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1. RESUMEN
Por todos es sabido que los accidentes de tráfico suponen un problema social, sobre el cual hay
una evidente falta sensibilidad social. El problema del accidente de tráfico es que no se percibe
como algo que afecte de forma directa pues no se considera un problema social, sino una suma
de problemas individuales. Distintos estudios apuntan a que cada accidente con víctimas graves afecta a no menos de diez personas en distintos ámbitos de su vida, de manera emocional,
económica, profesional (Conclusiones Congreso Internacional de Prevención de Accidentes de
Tráfico, 2006).
Con la «investigación» de los accidentes de tráfico se pretende averiguar, fundamentalmente, las
causas que originan dichos accidentes y el proceso de desarrollo de los mismos a fin de poder diseñar estrategias preventivas o correctoras que eviten o reduzcan el riesgo en el futuro, y por tanto
aumentar la seguridad en las vías de circulación, tanto urbanas, como interurbanas.
La investigación de accidentes, en casco urbano, en virtud del art. 53.1, c) de la LFCS, corresponde
a la Policía Local, quien debe “documentar” el mismo mediante la confección de atestados, informes
técnicos y diligencias a prevención, cualquiera que sea el nombre que adopte ésta: parte de servicio,
parte de intervención, etc., por lo que, dada su importancia, es obligado hacer una breve referencia
en esta Unidad Didáctica.
El accidente viene rodeado de términos como imprudencia, culpa, delito, lo que unido al nuevo paradigma denominado Policía Judicial de Tráfico, como aquella fuerza policial especialmente formada
en los efectos de las drogas tóxicas y estupefacientes sobre la conducción así como la única formalmente habilitada para realizar las pruebas orientadas a la supervisión y detección de las mismas en
las vías públicas, hace pesario detenerse en dichos conceptos.
Conocer la funciones del personal encargado de esa investigación, el material a utilizar protocolos
de actuación para prevenir agravar el daño, no solo a las víctimas sino a los propios rescatadores y
por último, y no menos importante, prevenir los accidentes sin temas a estudiar.

2. LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES.
CONCEPTO
2.1. Consideraciones previas
Hay que recordar que los funcionarios de Policía pueden ser o no los primeros en llegar al escenario
del accidente, pero, en él “ejercen como investigadores, testigos y notarios de la carretera y su informe, el atestado, es fundamental para el juez (D.G.T, 2007).
Evidentemente, la investigación de accidentes, en este caso por quien tiene la competencia en casco urbano, en virtud del art. 53.1, c) de la LFCS, corresponde a la Policía Local, quien debe “documentar” el mismo mediante la confección de atestados, informes técnicos y diligencias a prevención,
cualquiera que sea el nombre que adopte ésta: parte de servicio, parte de intervención, etc.
Pero no sólo están obligados a intervenir en tales sucesos desarrollando tal función, sino que también se les atribuyen otras, como son las de cooperar en la resolución de los conflictos privados
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cuando sean requeridos para ello (art. 53.1.i) LOFCS), la contestación de los cuestionarios estadísticos de accidentes (LFEP) y la general de ordenación, señalización y dirección del tráfico (art. 53.1.b)
LOFCS, 7 LTSV y, 5 y 143 RGC, entre otros) de cara al restablecimiento de la seguridad pública en
general, y de la vial en particular, además de prestar el auxilio y asistencia a las víctimas hasta la llegada de los servicios sanitarios de urgencia y otras de carácter asistencial que este tipo de sucesos
demandan (Blanco Hernández,2016).
El término “investigación” es definido (R.A.E) como: “realizar actividades intelectuales y experimentales de
modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determina materia”.
Otra definición relacionada con el accidente de tráfico es “analizar un suceso, relacionando los detalles
y circunstancias que concurren en el mismo, para tratar de explicar la causa y cómo se produjo ese hecho”
(Borrell Vives et al, 2000).
La investigación de accidentes, o cualquier clase de investigación, es principalmente una cuestión de
consecución, archivo, aprendizaje y comprensión de la información (Baker & Fricke, 1970).
El objeto fundamental en todo proceso de investigación es el de conocer datos, recoger información,
para, a la vista de estos datos e información, deducir conclusiones, sacar consecuencias.

2.1.1. Investigación vs. Información del accidente
Si investigación de accidentes (Borrell Vives et al 2000) es la obtención y registro de información
para formar una convicción o explicación sobre: ¿Cómo sucedió el accidente? Tipo de accidente,
¿Por qué sucedió el accidente? Causa del accidente, ¿De quién fue la culpa? Responsable penal, civil
o administrativo del accidente, y se fundamenta en un proceso compuesto por diversas fases, la
recogida de datos, el estudio de los datos, la generación de hipótesis y las conclusiones, hemos de
diferenciarla de la información de ese mismo accidente.
Los accidentes se investigan por cuatro causas principales (Baker & Fricke, 1970):
1. Necesidad general de la sociedad, y en particular de los afectados, de conocer las circunstancias
del accidente y sus causas.
2. La Policía, en el cumplimiento de su misión y control y regulación de tráfico en general, necesita
saber del cumplimiento de las normas penales, civiles y procesales, indagando el accidente para
emprender una posible acción legal en su caso.
3. La Administración de Justicia requiere conocer si hubo responsabilidad penal o civil derivada de
los hechos de circulación.
4. Los organismos responsables de la Administración desea obtener información específica para
conocer mejor cómo actuar con medidas paliativas y de prevención de futuros accidentes.
Por tanto, es necesario obtener y registrar la mayor información posible acerca del accidente para
después formar una convicción o explicación de cómo sucedió y cuál fue su verdadera causa.
La información en la investigación de accidentes es la fase en la que hay que recabar toda la información posible sobre los hechos observables directamente en el escenario de un accidente:
fotografías, mediciones, marcas, lesiones, daños, características, posiciones, identificaciones, etc.
(Blanco Hernández & Periañez Martín, 2009).
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En esta fase se deben obtener y registrar datos de forma objetiva para conocer las circunstancias
del accidente. Son los referidos al lugar ¿dónde?, tiempo; ¿cuándo?, personas, vehículos y cosas
¿quiénes?, consecuencias (lesiones y daños), y circunstancias previas: personas, vehículos y vía y
su entorno.
Se ha de anotar que el investigador recopila datos, al igual que hace el informador, pero, además forma opiniones para conocer la causa o causas de los accidentes y exculpar o no de responsabilidad.
En resumen, la investigación de accidentes es la ciencia que tiene por objeto estudiar los accidentes
de tráfico en todos sus aspectos, al objeto de determinar:
• Lo que ocurrió. (Tipo de accidente).
• Cómo ocurrió. (Quién es el responsable penal, civil o administrativo del accidente).
• Por qué ocurrió. (Causa del accidente).
• Como puede evitarse en lo sucesivo.
TABLA 1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE

FASE
Recogida de datos

TAREA
• Anotación de toda la información posible
• Estudio de datos y

Estudio de datos

• Planteamiento de diversas hipótesis sobre las causas y
circunstancias del accidente

Reconstrucción

• Deducción de lo ocurrido partiendo de los hechos objetivos reunidos

Estudio de las causas

• Determinación de las causas

3. EL TRÁFICO
Y LOS PRINCIPIOS DE CONDUCCIÓN
A nadie escapa que la conducción de vehículos es una fuente de peligro, sin embargo, y no por ello,
el Derecho la prohíbe, debido a su indiscutible utilidad social.
Pero para considerarla como expresión del riesgo permitido el conductor debe ajustar su actuación
a las exigencias de cuidado.
El hombre, como uno de los tres elementos fundamentales (junto con la vía y el vehículo) del fenómeno de la circulación, puede mediante su actuación realizar conductas susceptibles de tipificación
penal, especialmente por imprudencia a la que se define, sucintamente, como aquel comportamiento humano no doloso.
El llamado principio de conducción, aparece en la jurisprudencia dentro del cumplimiento de un deber de cuidado que se evidencia en dos principios básicos y que han sido desarrollados por dicha
doctrina jurisprudencial sobre los propios textos legales y las reglas de la experiencia de esa específica actividad –la conducción- que vinculan a todo conductor.
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Estos principios son:
• El principio de conducción controlada o dirigida.
• El principio de seguridad.

3.1. El principio de conducción controlada o dirigida
Viene recogido en el art. 17 del RGC y en el art. 10 de la LTSV, y no es sino la obligación que recae
sobre el conductor de un vehículo de disponer, en todo momento, del control de los movimientos de
aquél, cualesquiera que fuesen las circunstancias externas del mismo.

3.2. El principio de seguridad
Este principio recoge el deber de adoptar, en toda clase de maniobras, las medidas necesarias
para garantizar la seguridad del tráfico, evitando riesgos, respetando las exigencias del mismo y,
en concreto, la de la señalización que lo regula.
Mientras que el principio de conducción controlada se refiere a la obligación para el conductor de controlar suficientemente el vehículo, el principio de seguridad alude a la exigencia de atención por aquel a
las circunstancias circulatorias y a la adopción de las necesarias medidas para evitar accidentes.
Pero, frente a estos dos principios de carácter impositivo para el conductor, se perfila también
un tercer principio, pero de carácter exculpatorio, que se conoce como el principio de confianza,
según el cual todo conductor que se comporta adecuadamente tiene derecho a esperar igual adecuación del resto de los conductores, es decir, la expectativa fundada y legítima en un comportamiento de los demás ajustado a la norma por parte de quien se comporta reglamentariamente.
El encaje de estos tres principios puede plantearse como complicado, si bien el policía investigador sólo debe circunscribir su actuación a una exposición razonada de los hechos del accidente, que
normalmente se refleja en la diligencia o acta de parecer.

4. LA POLICÍA LOCAL. REFERENCIA A
SU MARCO NORMATIVO RELACIONADO
CON LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
4.1. El accidente de tráfico y el derecho penal
Es un hecho que se está produciendo un proceso de descriminización de las infracciones penales
leves como en el caso de los accidentes de tráfico.
Este proceso se inició con la reforma obrada en el Código Penal mediante la Ley Orgánica 3/1989 de
21 de abril y que siguió con el CP de 1.995, sobre todo en materia de infracciones penales imprudentes.
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Si bien se consiguió descongestionar los órganos judiciales penales, aumentó el número de casos
en los Juzgados de Primera Instancia, competentes en los procesos de orden civil. Este sistema del
texto punitivo de 1995, tenía su fundamentación en el art. 12 CP, que prescribe que las acciones u
omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley.
La mencionada Ley Orgánica 3/89 despenalizó los daños por imprudencia simple (imprudencia leve)
y los que se cometen por impudencia temeraria (imprudencia grave) inferiores a la cuantía del seguro obligatorio, que viene fijado por al art. 267 CP en 80.000 €.
El ordenamiento jurídico admite o tolera de forma genérica ciertas actividades que encierran peligros, pero no admite las imprudencias que se puedan producir en el marco de dichas actividades.

4.2. Ley orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal
Esta Ley Orgánica 1/2015, contiene una completa revisión y actualización del anterior Código Penal,
modificando el régimen de penas y su aplicación, introduce nuevas figuras delictivas, adapta tipos
penales ya existentes y suprime “aquellas otras infracciones que, por su escasa gravedad, no merecen reproche penal.
Uno de los aspectos más importantes, en lo que al Accidente de Tráfico se refiere, es la derogación
del Libro III del anterior CP correspondiente a las faltas, lo que ha generado la despenalización de
muchas conductas penalmente consideradas hasta ahora faltas penales, si bien no todas de esas
conductas han quedado despenalizadas.
Señalar, respecto a las personas, dos resultados: muerte y lesiones.

4.2.1. Resultado de muerte
Delito de homicidio por imprudencia grave (art. 142.1) castigado con la pena de prisión de uno a
cuatro años. Si el delito se hubiera cometido con un vehículo a motor o ciclomotor, adicionalmente
se impondría la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 6
años).
Delito de homicidio por imprudencia menos grave (art. 142.2), de nueva redacción, castigado con la
pena de multa de tres meses a dieciocho meses y se podrá imponer pena de privación del carnet
de conducir de 3 a 18 meses. Este delito sólo será perseguible mediante denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal.

4.2.2. Resultado de lesiones
Aquellas que sean causadas por imprudencia grave (art.152.1) serán penadas en atención al riesgo
creado y el resultado producido. Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o
ciclomotor, se impondría adicionalmente una pena de privación del carnet de conducir de 1 a 4 años.
Y las lesiones a que se refieren los arts. 149 y 150 causadas por imprudencia menos grave, (art.
152.2) serán castigadas con la pena de multa de 3 a 12 meses y se podrá imponer pena de privación
del carnet de conducir de 3 meses a 1año, si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo
a motor o un ciclomotor. Este delito sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.
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4.2.3. Resultado de daños en las cosas
En relación con las cosas, sólo será constitutivo de infracción penal, el hecho de causar por imprudencia grave daños cuyo importe exceda de 80.000 € (art. 267), que está penado con multa de 3 a
9 meses, atendiendo a la importancia de los mismos. Las infracciones a que se r fiere este artículo
sólo serán perseguibles previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. El Ministerio Fiscal también podrá denunciar cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona
desvalida.

4.3. La imprudencia
Son perseguibles de oficio, y por tanto de preceptiva intervención del fiscal, todos aquellos comportamientos imprudentes que sean constitutivos de delito y que afecten a bienes jurídicos personales, las imprudencias graves generadoras de muerte o lesiones graves.
Se define la imprudencia como aquel comportamiento humano no doloso, no intencional, que por
falta de previsión o inobservancia de un deber de cuidado, (de diligencia, prudencia, pericia) produce
un resultado dañoso en un bien jurídico protegido por la ley.
La conducta humana a la que se refiere debe ser consciente en hacer o no hacer, pero no dolosa
o maliciosa, además, debe infringir un deber objetivo de cuidado y producir una lesión en un bien
jurídico de un tercero que representa un valor protegido por la ley penal. Además, debe existir
una relación de causalidad entre la acción u omisión voluntaria y el resultado dañoso, el cual no
es querido.
Otra característica de la regulación actual es que las acciones u omisiones imprudentes sólo se
castigarán cuando expresamente lo disponga la ley (art.12 CP).
Atendiendo a su gravedad se puede clasificar a la imprudencia como leve, menos grave y
grave, si bien, y tras la reforma de la LO 1/2015, son: la imprudencia grave y la menos grave,
ya que la imprudencia leve, que anteriormente era constitutiva de algunas faltas contra la
persona, ha dejado de ser punible.
La posición de la jurisprudencia (Memento Práctico Francis Lefebvre, 2011) sobre la gravedad, antes de la reforma, se resumía del siguiente modo: La gravedad de la imprudencia, se determina,
desde una perspectiva objetiva o externa, con arreglo a la magnitud de la infracción del deber objetivo de cuidado o de diligencia en la que incurre el autor, magnitud que se encuentra directamente
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vinculada al grado de riesgo no permitido o generado por la conducta activa del imputado, se encuentra determinado, a su vez, por el grado de utilidad social de la conducta; por último ha de computarse también la importancia o el valor del bien jurídico amenazado (TS 27-10-09, EDJ 265706).
Imprudencia grave. Supone la omisión de la diligencia más elemental, exigible a cualquiera (jurisprudencia constante; p.e. TS 29-11-01; 25-4-05, entre otras muchas). La acción realizada es
gravemente peligrosa, sin llegar al nivel del dolo eventual), con el que linda por arriba.
Imprudencia menos grave. Debe entenderse como un nivel intermedio entre la grave y la leve,
aunque no es improbable que los tribunales acaben aplicando esta modalidad en los mismos
casos en los que antes se imputaba imprudencia leve. Se sanciona sólo en los delitos de homicidio (CP art.142.2) y lesiones (CP art.152.2.c).
Imprudencia leve. En la práctica anterior a la reforma de la LO 1/2015 se entendía como la acción que excedía el riesgo permitido de manera leve. Se infringía, por ello, una norma de cuidado
que respetaría un ciudadano cuidadoso. Con la desaparición de las faltas, esta modalidad de imprudencia es actualmente impune. Los tribunales deben determinar dónde termina la levedad
de la imprudencia y ésta comienza a ser menos grave.
Para el Policía actuante en el accidente de tráfico, puede existir una clara indefinición jurídica
planteada en el texto legal respecto de este nuevo tipo de imprudencia –la menos grave- por lo
que solo cabe esperar para su correcta interpretación a la modificación de la Instrucción 3/2006
de 3 de julio de 2006 el Fiscal General del Estado sobre los “Criterios de calificación jurídica de los
ilícitos imprudentes”.
Con independencia del tratamiento que en un primer momento pueda darse al accidente en el
que estemos interviniendo, debemos de recoger todos los datos junto con el croquis a mano alzada, fotografías de los vehículos implicados y lugar del accidente, los cuales deberán posibilitar
la posterior formalización del atestado si es solicitado por el Juzgado.
En los accidentes, cualquiera que sea su entidad y resultado, en los que concurra alguna de las
infracciones penales relacionadas con la seguridad vial –arts. 379 a 385 del CP- se instruirá
siempre atestado.

5. DILIGENCIAS POLICIALES
POR ACCIDENTE DE TRÁFICO
5.1. El atestado
5.1.1. Generalidades
Generalmente, toda intervención policial realizada en el ejercicio de las funciones como Policía
Judicial se recoge en el soporte documental que se conoce como atestado. Resulta significativo
que en la mayoría de los Cuerpos Policiales con competencia en esa materia, a los funcionarios
o las unidades destinadas a la investigación de accidentes se les suele conocer como “Atestados”
o “Atestados e Informes”.
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La LECrim dedica el Título III de su Libro Segundo, arts. 282 a 298, a regular diferentes materias
relacionadas con la Policía Judicial, pero la regulación normativa del atestado se encuentra, principalmente, en los arts. 292 a 297 de la LECrim, aunque se pueden encontrar distintas definiciones
de atestado, todas ellas muchas más explícitas de lo que la LECrim da de él.
Una definición escueta del atestado es la de: “documento anterior a la actuación judicial que informa al
Juez de Instrucción y/o al Fiscal de la posible comisión de un hecho que parece revestir los caracteres de
hecho punible”.
También se puede deducir como atestado “el conjunto de diligencias que realiza la Policía Judicial con objeto de comprobar el delito, descubrir al delincuente y recoger las pruebas del delito, para ponerlas a disposición
judicial” y “documento oficial en que una Autoridad o sus Agentes hacen constar como cierto algún hecho”.
Aunque la valoración global del atestado es de mera denuncia, la jurisprudencia emanada tanto del
Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo, viene asignando al mismo un valor superior,
atribuyéndole el de verdadera prueba, sometida a la libre valoración de los Tribunales, de acuerdo
con el art. 741 de la. LECrim, cuando su contenido es ratificado ante el órgano judicial, durante las
sesiones del juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de los agentes policiales
firmantes de aquél, al objeto de dar cumplimiento al principio de contradicción (Instrucción nº 7 de
12/05/1997, de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre elaboración de atestados).

5.1.2. Objeto del atestado
El objeto del atestado es toda aquella materia sobre la que puede versar o provocar la realización
del mismo, es decir, cualquier infracción penal, no sólo los hechos que den lugar a delitos públicos
o semipúblicos, sino también las conductas que constituyen delitos privados, así como las faltas
(Marchal Escalona, 2010).
El art. 292 LECrim, establece que “Los funcionarios de Policía Judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la
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mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y
anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito”.

5.1.3. Características del atestado
Las tres condiciones fundamentales que debe reunir un atestado son (Marchal Escalona, 2010):
1. Precisión. Que no es otra cosa que exactitud. Exactitud en las mediciones, en la redacción de
las manifestaciones, en la determinación de las horas. No se deben utilizar expresiones dudosas.
2. Concisión. Que se logra seleccionando las personas a interrogar y las preguntas a formular. No
por tomar un mayor número de manifestaciones se llega a un mejor conocimiento de las circunstancias del hecho.
3. Detalle. Que consiste en no omitir dato alguno que pueda resultar esencial.

5.1.4. Objeto, forma, iniciación y personal encargado de realizar el atestado
El objeto del atestado es toda la materia sobre la que puede versar o provocar la realización de un
atestado.
El atestado tiene naturaleza de carácter administrativo y preprocesal, y se sitúa en la fase anterior al proceso penal o «investigación preliminar», aunque cabe también la posibilidad que dentro
de la fase de instrucción el Juez ordene a la Policía Judicial la práctica de diligencias. (Marchal
Escalona, 2010).
Tiene como objeto cualquier hecho que revista caracteres de infracción penal, estando reservado
generalmente para los delitos, ya que las faltas se pueden comunicar mediante atestado, oficio u
otro medio que permita su constancia.
La potestad legal para instruir los atestados la tiene el personal perteneciente a la Policía Judicial.
Son sujetos del atestado todas aquellas personas que, de un modo u otro, tienen vinculación con el
mismo, distinguiéndose las siguientes clases:
a. Instructores. Son aquellos funcionarios de la Policía Judicial encargados de la elaboración material del atestado.
Aunque la LECrim no dice nada al respecto, se puede distinguir:
• El instructor, que tiene encomendada la dirección técnica.
• El secretario, que es el encargado de la confección práctica del mismo.
El instructor del atestado tiene una función de garante de las personas que se encuentran bajo su
custodia.
También podría cometer falsedad en el contenido del atestado y, como quiera que se trata de un
documento público, respondería penalmente de un delito de falsedad documental.
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b. Sujeto activo. Es la persona que provoca la iniciación del atestado. Entre ellos podemos encontrar
a: el denunciante, el Ministerio Fiscal, la Autoridad Judicial, la Policía Judicial y el autor de los hechos.
c. Sujeto pasivo. Es aquel o aquellas personas que como consecuencia de la instrucción del atestado se ven implicados en él en un sentido presuntamente negativo o perjudicial. Entre ellos
encontramos al denunciado y las demás personas que puedan haber tenido alguna relación en
la comisión del delito.
d. Otros sujetos. Son todas aquellas personas que con sus declaraciones, de modo accidental, colaboran al esclarecimiento de los hechos: testigos, facultativos, etc.
En cuanto a la forma del atestado se extenderá, generalmente, por escrito, salvo el caso contemplado en el artículo 294 LECrim, que dice: “Si no pudiere redactar el atestado el funcionario a
quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a
escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio fiscal, el Juez de instrucción o el municipal
a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma
ordinaria”.

5.1.5. Requisitos del atestado
Los requisitos del atestado se pueden dividir en:
• Requisitos de fondo.
• Requisitos de forma.
Los requisitos de fondo se pueden deducir del art. 2 y del art. 282 LECrim, que se resumen en:
• Nunca se debe calificar el hecho ni a las personas. Aunque existe el deber de encajar los hechos
en un determinado tipo penal a efectos de la procedencia de la detención en función de la pena.
• Debe contener las medidas encaminadas al auxilio de las víctimas.
• Se tienen que describir las medidas adoptadas para comprobar el hecho.
• Se deben describir las medidas encaminadas a la detención de los autores o al menos realizar las
averiguaciones necesarias para su identificación.
• Describir como se ha llevado a cabo la recogida del cuerpo, instrumentos y efectos del delito. Se
debe respetar y describir la cadena de custodia.
• Practicar las diligencias más perentorias sobre las víctimas, testigos, etc.
• Hacer constar que todos los indicios, pruebas, etc., son puestos a disposición Judicial.
• Debe contener una relación circunstanciada y exacta del hecho delictivo, omitiendo toda clase de
ambigüedades.
• Consignar circunstancias favorables y desfavorables al presunto reo.
• La obligación, a falta de disposición expresa a instruir al presunto reo de sus derechos y de los
recursos que pueda ejecutar, mientras no se hallare asistido de defensor.
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En cuanto a los requisitos de forma, estos son:
• Hecho en papel sellado o en papel común.
• Firmado por quien lo haya extendido y sellado si usare sello.
• Se invitará a firmar a cuantos intervengan en cada diligencia y si se niegan a ello, se hará constar
en el atestado.
• Se identificará convenientemente a los intervinientes en el mismo.
• Consignar en el atestado los datos de los instructores:
• Elaboración del documento-resumen en el caso de los llamados Juicios Rápidos.
Para el valor probatorio del atestado ha de atenerse a lo establecido en el art. 297 de la LECrim,
“Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía Judicial, a
consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos
legales. Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas y tendrán el valor de declaraciones
testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio.”.

5.1.6. El carácter secreto del atestado
Partiendo de la idea de que el atestado es un documento administrativo, que no puede ser considerado como acto procesal y tiene la vocación de provocar la iniciación de un futuro proceso hay
considerar de él unas cautelas similares a las establecidas por la Ley para el sumario, ya que, en la
mayoría de los casos, el atestado se convierte en estructura básica de las futuras investigaciones
sumariales, siéndole extrapolable la regulación que la LECrim hace del secreto sumarial.

5.2. Diligencias y actas
5.2.1. Diligencias
La diligencia se define como la materialización por escrito de una actuación policial en torno al esclarecimiento del hecho delictivo (Marchal Escalona, 2010).
Cabe distinguir cuatro clases de diligencias:
a. Las diligencias de iniciación. Son las que dan comienzo al atestado y reflejan los primeros datos
que indican la comisión de un hecho delictivo. A su vez, son el origen y fundamento de las posteriores y pueden revestir dos formas:
• La comparecencia: de particular denunciante o de miembros de las FCS.
• La diligencia motivada o exposición de hechos, cuando el atestado se inicia por orden
de la Autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, jefe de la dependencia, llamada telefónica,
investigaciones propias, etc.
En su encabezamiento contendrá los datos de identificación de la actuación: lugar (localidad y dependencia policial), hora, fecha y funcionarios instructores, así como la identificación de los comparecientes.
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b. Las diligencias de investigación. En ellas se plasma la labor policial en orden a la comprobación
y esclarecimiento del hecho delictivo. Junto con las de trámite conforman el cuerpo del atestado.
De naturaleza diversa (declaraciones, reconocimientos, inspecciones oculares entradas y registros,
intervenciones telefónicas, incautaciones, etc.), pueden ir en el propio cuerpo del atestado o documentarse aisladamente en las correspondientes actas que posteriormente se unirán al atestado.
c. Las diligencias de trámite. Sirven para coordinar y estructurar al resto de las diligencias del atestado, por lo que tienen un contenido administrativo o burocrático.
Existen diversas clases: información de derechos, órdenes de traslado, comisión de funcionarios,
diligencias de ordenación, etc.
d. La diligencia de remisión. Es la última diligencia, cierra el cuerpo del atestado y contiene en síntesis todas las demás. Respecto a su contenido, en ella se reflejará:
• La hora y fecha de terminación;
• Los folios de que consta;
• La autoridad a la que se remite;
• La identificación de los detenidos, en su caso, que son puestos a disposición judicial;
• Los efectos, instrumentos o pruebas del delito intervenidos y su destino o depósito;
• La enumeración y descripción de las actas que se acompañan;
• Las copias remitidas y destinatarios;
• Cualquiera otra circunstancia de interés que se quiera hacer constar; y
• El hecho de su conclusión y su remisión.

5.2.2. Actas
El acta se define genéricamente como la “reseña hecha por escrito de modo fehaciente y autentico de
todo acto productor de efectos jurídicos”. En las actuaciones policiales representa “la materialización de
un acto aislado del resto de los demás que se han podido realizar con motivo del atestado, al cual se unirá
posteriormente”.
Se diferencia de las diligencias en que mientras éstas tienen vida dentro del cuerpo del atestado,
yendo sucesivamente unas detrás de otras, el acta tiene vida independiente. Las actas acompañan
al atestado, debiendo reflejarse su número y clase en la diligencia de remisión. También es conveniente que quede constancia de su práctica en el cuerpo del atestado mediante una diligencia de
trámite.
En el acta debe constar el siguiente contenido:
• Las circunstancias de tiempo y lugar.
• La identificación de los funcionarios que realizan la actuación.
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• La identificación de la persona ante quien se realiza y testigos presenciales, en su caso.
• Las causas que la motivan.
• El resultado o circunstancias que tengan relación con su práctica, en su caso.
• La autoridad que la ordena, en su caso.
• La hora de finalización.
• La firma de los intervinientes.
En cuanto a sus clases, se pueden distinguir tantas como varios pueden ser los contenidos de las
mismas: entrada y registro, inspección ocular, incautación de efectos, incautación, identificación,
declaratorias, etc. A su vez, dicho contenido, dará nombre al acta.

5.3. El Informe Técnico
Para la Policía Local, el Informe Técnico suele estar asociado al accidente de tráfico, por las funciones específicas que tienen encomendadas por ley.

Es el documento que en determinados accidentes, generalmente graves, y como continuación y
ampliación técnica del correspondiente atestado, emiten las policías con competencias en materia de tráfico, donde se reúne el conjunto de datos recogidos en la práctica de la inspección ocular,
verificación técnica, toma de testimonios, resultados de pruebas e informes periciales; datos que
posteriormente son analizados, estudiándose detallada y exhaustivamente los elementos o factores intervinientes en el accidente de tráfico, fundamentalmente desde el punto de vista de la
reconstrucción del hecho.
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El Informe Técnico, según la definición genérica que Marchal Escalona (obra citada) da del mismo,
es el de medio de prueba consistente en la declaración de conocimiento acerca de los hechos,
circunstancias o condiciones personales inherentes al hecho punible, conocidos dentro del proceso, y dirigida al fin de la prueba, para la que es necesario poseer determinados conocimientos
científicos, artísticos o prácticos.
El objetivo final del Informe Técnico es estudiar y analizar los elementos intervinientes en el accidente de circulación para deducir las causas que han podido influir en su producción y es independiente del atestado. No es un resumen del mismo, sino que aporta nuevos datos técnicos a la
investigación de las causas que produjeron el accidente, ampliando y complementando los datos ya
reflejados en el atestado.
No se trata de que los investigadores deduzcan posibles responsabilidades, sino de aportar los elementos objetivos que han intervenido en la producción del accidente, así como la valoración técnica
de todas las circunstancias.
Las principales características que debe reunir todo Informe Técnico son las siguientes:
• Es una ampliación del atestado y es mucho más detallado.
• Es independiente del mismo, aunque sea una diligencia ampliatoria del ya remitido al Juzgado
competente. No tiene diligencias, sino apartados.
• Se dispone de más tiempo para su confección. Por ello, se adjuntan los resultados de exámenes,
pruebas, análisis, contrastes y fotografías.
El Informe Técnico consta de las siguientes partes:
• Portada.
• Cuerpo del informe técnico. conjunto de datos e investigaciones realizadas, mientras que el informe fotográfico complementa al croquis y a la Inspección Ocular practicada.
• Croquis. Si bien es un documento que forma parte del atestado y se entrega juntamente con él
en todos los accidentes que no sean considerados graves o en los que se hubiere solicitado por
la Autoridad Judicial, cuando se confecciona, además, en el Informe Técnico suele entregarse en
unión de éste.
• Informe fotográfico.
El Informe Técnico debe contener, el razonamiento sobre las causas, evolución y consecuencias del
accidente. Ha de reunir, por tanto, todos y cada uno de los elementos que pueden haber influido, o
que deban tenerse en cuenta, en el accidente de tráfico:
• Antecedentes, si es que los hay.
• Reconstrucción del evento, evolución y consecuencias.
• Datos objetivos y subjetivos.
• Estudio del lugar, señalización.
• Corroborar las “manifestaciones” de los implicados, en relación con la inspección ocular.
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• Legislación aplicable.
• Conclusión subjetiva o hipótesis, razonada del instructor.
La conclusión u opinión de la fuerza actuante, bien razonada y basada en una valiosa inspección
ocular, suele ser tenida muy en cuenta tanto en la vía judicial como en la resolución de conflictos
privados por las aseguradoras.

5.4. Las diligencias a prevención
Se pueden encontrar referencian a las diligencias a prevención en varias de las normas referidas a
la Policía Judicial, como en el Título III de la LECrim y en el art. 4 del RD 769/87, sobre Policía Judicial:
“Todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualesquiera que sean su naturaleza y dependencia, practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de las perpetración del hecho presuntamente
delictivo, y la ocupación y custodia de los objetos que provienen del delito o estuvieren relacionados con su
ejecución, dando cuenta de todo ello en los términos legales a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente
o a través de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial”.
Es posible entender las diligencias a prevención en un doble sentido (Marchal Escalona, 2010):
a. Como primeras diligencias de aseguramiento realizadas por la Policía Judicial y que podrían servir
de base para la confección de un verdadero atestado policial.
b. El que nos interesa, como una subespecie del propio atestado o atestado diferido, tendente a
obrar efectos tan sólo si se cumple una determinada condición: la denuncia de las personas legitimadas para ello.
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6. PERSONAL Y MEDIOS PARA
LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
En todo proceso de investigación intervienen dos tipos de medios:
a. Medios humanos.
Los medios humanos son los propios funcionarios de policía, ya que la tarea de investigar un accidente de tráfico puede recaer en cualquiera de ellos, por lo que es necesario que todos estos funcionarios posean algunos conocimientos de la investigación sobre los mismos.
Una preparación y formación eficiente contribuye a realizar una mejor, eficiente y eficaz investigación, evitar errores y omisiones así como que el trabajo sea más fácil. El investigador debe
estar instruido y preparado para que en todo momento tenga las ideas claras de lo qué tiene que
hacer y cómo debe hacerlo (protocolos y documentos para la el registro de la información), la
predisposición y preparación con el equipo y material adecuados (Blanco Hernández & Periañez
Martín, 2009).

TABLA 2. CUALIDADES DEL PERSONAL INVESTIGADOR (BLANCO HERNÁNDEZ, 2016)

Cualidades

Ventajas

Su falta conduce a…

• Falta de equivocaciones

• Errores

Preparación especial • Investigación valiosa
• Facilita la investigación
• Actitud impersonal
Objetividad

• Resistencia a los impulsos
• Imparcialidad

Positividad
Adaptabilidad

Comportamiento
adecuado

• Olvido de datos
• Detalles no observados
• Falta de colaboración
• Parcialidad

• Buena comunicación

• Información no exacta

• Respuestas claras y específicas

• Influenciabilidad

• Planificación y contingencia

• Rutina

• Obtención de la información

• Mera recopilación de datos

• Disposición favorable de los Afectados
• Espontaneidad y sinceridad
• Tranquilidad y sosiego

• Trato discriminatorio
• Falta de dominio de la situación

b. Medios materiales.
Los medios materiales se pueden dividir en:
• Medios de seguridad: Tanto el vehículo, con todos sus elementos de luces destellantes, señales
de tráfico portátiles que pudiera llevar, conos, tetrápodos, linternas, etc., así como los medios
personales del policía, como son las prendas reflectantes.

Pag - 29

M3 // AC // UNIDAD DIDÁCTICA N. 1 | POLICÍA LOCAL Y ACCIDENTE DE TRÁFICO

• Equipo básico de investigación: Cintas o ruedas de medir, tabillas, tiza, cámara de fotografiar, etc.

6.1. Protocolo de actuación ante el accidente de tráfico
Tenemos que distinguir dos fases en la actividad del policía ante la investigación del accidente de
tráfico (Mera Redondo, 2008):
• Al iniciar su actividad.
• Al recibir la noticia del suceso.
• A la llegada al lugar del suceso.

6.1.1. Al iniciar su actividad
Al iniciar su actividad deberá tener todos los elementos necesarios
preparados, verificando al inicio de su servicio de que la dotación de
los vehículos esté completa: Cintas, tablillas, cámara de fotografiar,
tiza, etc.

6.1.2. Al recibir la noticia del suceso
Cuando se recibe en la Unidad Policial un aviso telefónico comunicando de la ocurrencia de un accidente, el/la operador/a realizará un breve interrogatorio, si es posible, con la finalidad de (Blanco
Hernández & Periañez Martín, 2009):
• Ubicar la localización exacta.
• Identificar el tipo de accidente, características y número de víctimas.
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• Identificar posibles riesgos: fuego, materiales peligrosos, etc.
• Identificar todas aquellas circunstancias que puedan influir en la actuación del operativo.
• Informar de la activación del operativo policial y si se dirige hacia el lugar.
• Si es posible, informar del tiempo estimado de llegada.
• Identificar a la persona que realiza la llamada y anotar su número de teléfono para comprobaciones posteriores.
Tras esta primera fase en el conocimiento del suceso, se procede a la asignación de recursos policiales para la cobertura de la actuación en un accidente de tráfico, que estará en función de:
• Recursos disponibles.
• Lugar de producción.
• Características e índole del accidente.
• Características del tráfico que discurre por la vía o vías afectadas.

6.1.3. Traslado al lugar del suceso
Para trasladarse al lugar del accidente, el policía tendrá que elegir el itinerario preciso en función del
tipo y la gravedad, situación del mismo, intensidad de la circulación, etc.
Los funcionarios actuantes no deberán olvidar lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación
respecto a las normas de circulación de vehículos prioritarios y las facultades de sus conductores
y las normas generales y advertencias de los vehículos de urgencia, conforme al art 67 y 68 RGC.
Especial cuidado en relación a lo dispuesto en el art. 379.1 del Código Penal, respecto a los límites
de velocidad por encima de los 110 km/h en vías urbanas, ya que habrá de valorarse si los policías
se encuentran dentro de las cláusulas de excepción de responsabilidad penal fijadas en el Código
Penal, en relación al estado de necesidad y el cumplimiento de deber, oficio o cargo.

6.1.4. A su llegada al lugar del suceso
A la llegada al lugar de los hechos, el policía deberá, principalmente:
• Adoptar precauciones de seguridad en el lugar del hecho, tanto para no agravar el accidente,
como para su propia protección.
• Solicitar los servicios de urgencia necesarios y organizar su intervención.
• Custodiar menores, personas, animales u objetos. encuentran.
• Proteger los bienes de los implicados en el hecho.
• Tapar manchas de sangre, aceite, gasolina o similares.
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• Limpiar la calzada de restos del accidente.
• Ayudar a que los afectados tomen datos cuando proceda.
• Ayudar a los conductores a llenar impresos.
• Explicar a los conductores los procesos habituales de tramitación administrativa, interpretándoles los impresos a rellenar, ayudando materialmente al intercambio de datos.

6.1.5. Señalización provisional de emergencia
En todo accidente de tráfico, como en cualquier principio de emergencia, la primera misión
será la de no agravar el daño. Para ello los policías que intervienen deben tener en cuenta las
siguientes premisas:
• Seguridad de los rescatadores.
• Seguridad de las víctimas.
• Seguridad de los conductores.
• Protección de los bienes.
• Protección del medio ambiente.
En caso de accidente, cuando el policía se traslada al lugar del mismo, si es necesario hará uso
de las señales prioritarias del vehículo policial (luminosas y/o acústicas) teniendo en cuenta que
siempre deberá conducir con la debida atención.
Para ello, entre otras cosas, hemos de tener en cuenta la correcta colocación de los vehículos,
tanto policiales como de intervención; la señalización y la zonificación.
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En primer lugar, adoptaremos las medidas de seguridad añadidas a los agentes que intervienen.
En segundo lugar, se adaptaran las medidas de seguridad para terceros no implicados en el accidente.
Es muy importante tener en cuenta que se puede necesitar la ayuda de otros Cuerpos, como Bomberos, Servicios Sanitarios, etc., por lo que habrá de preverse un “espacio” para que éstos puedan
realizar su tarea con seguridad tanto para ellos como para los implicados en el accidente.
Para ello se establecerán unas “zonas de intervención” en donde se desarrollaran las distintas tareas
de auxilio:
• Zona caliente: De unos dos metros alrededor de los vehículos implicados.
• Zona templada o asistencia. Entre siete y diez metros de la anterior.
• Zona fría o de seguridad.

La ubicación de los vehículos y la señalización de la zona del accidente variarán en función del tipo de
vía en donde la policía actúe. Se tendrán en cuenta las circunstancias de la vía: Vías de doble sentido
de circulación; de dos carriles; de tres carriles; etc. Las circunstancias del propio accidente: Vehículos
implicados en el hecho; parte de la vía que ocupan; número de víctimas; etc.
En todo caso, se hará uso de las prendas reflectantes y de luces rotativas y “warning”, teniendo en cuenta
que cuanta más iluminación, además de que se pueda ver más, “más” nos pueden ver a los actuantes.
Resumiendo, la Policía realizará las siguientes actuaciones cuando intervenga en un accidente de
tráfico y deberá, principalmente:
• Adoptar precauciones de seguridad en el lugar del hecho, tanto para no agravar el accidente,
como para su propia protección.
• Solicitar los servicios de urgencia necesarios y organizar su intervención.
• Custodiar menores, personas, animales u objetos que se encuentren.
• Proteger los bienes de los implicados en el hecho.
• Tapar manchas de sangre, aceite, gasolina o similares.
• Limpiar la calzada de restos del accidente.
• Ayudar a que los afectados tomen datos cuando proceda.
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Ayudar a los conductores a llenar impresos. Explicar a los conductores los procesos habituales de
tramitación administrativa, interpretándoles los impresos a rellenar, ayudando materialmente al
intercambio de datos.

6.1.6. La toma de datos
El proceso de investigación del accidente empieza con la toma de datos, la cual debe ser lo más
minuciosa posible y que se plasma en lo que conocemos como Inspección Ocular.
Es común que la Policía encargada de la investigación de un accidente dividan sus tareas en:
• Recogida de datos: día, hora, lugar del accidente, filiación de implicados, identificación de vehículos, testigos, declaraciones, pruebas de alcoholemia.
• Inspección Ocular: Inspección ocular de la vía, inspección ocular del vehículo, reportaje fotográfico,
toma de medidas para el plano, etc.
A esta primera toma de datos ayuda el uso de formularios, de uso común en la mayoría de Cuerpos
de Policía y que permiten anotar de forma sistemática los datos referentes al accidente.
En cuanto a la pregunta ¿de dónde y cómo obtener los datos?, esta fase comienza desde el mismo
momento en que el policía se aproxima al lugar escenario de los hechos tomando nota, aunque sea
mental, de:
• Cuantas huellas y vestigios se encuentren en sus proximidades, principalmente las ubicadas sobre la vía, especialmente cuando estas sean efímeras o corran riesgo de perderse al ser borradas
en las tareas de asistencia y evacuación de personas.
• De las posiciones finales de las unidades de tráfico y elementos análogos implicados en el
accidente.
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De cuantas expresiones anímicas o verbales pueda captar de conductores, usuarios, testigos, y en
general, de cuantas “sensaciones”, “vivencias” o “intuiciones” que como “testigo privilegiado” de esa situación, puedan llegar a sus sentidos en esos primeros momentos post-accidente.

6.1.7. Atención primaria del accidente por la Policía Local

Mejorar los tiempos de respuesta, la coordinación de todos los servicios que intervienen, así como
la atención sanitaria y psicológica (víctimas y familiares) en los accidentes de tráfico, podrían disminuir el número de muertos en un 11% y el de los discapacitados en un 12%.

6.1.7.1. Atención de los heridos en accidente
En el caso de que existan heridos, se han de prestar los primeros auxilios, rescatar a los ocupantes de los
vehículos, solicitar ambulancias, dar aviso a bomberos o prestar cualquier tipo de ayuda suplementaria.
Las comunicaciones que se hagan con la emisora policial debe ser clara, concreta y concisa: Qué ha
pasado, donde ha pasado, que es lo que cree necesario para apoyar la intervención, colaboración de
grúas, servicios de limpieza, etc.

6.1.7.2. Protección de los bienes de las personas implicadas
Se ha de vigilar y custodiar los vehículos implicados y los bienes que en ellos se encuentren.
En caso de que los propietarios de los bienes resulten heridos, entregarlos a personas autorizadas
por ellos o dejarlos bajo custodia de los actuantes.

6.1.7.3. Regular el tráfico
En los accidentes de tráfico es muy probable que el tráfico resulte afectado, por lo que los policías
deberán normalizarlo, tanto en lo referente a los vehículos como a los peatones.

6.1.7.4. Proteger los indicios y evidencias del escenario accidente
Cuando sea necesario, se ha evitar que todos aquellos indicios y evidencias que sirvan como medio
de prueba (marchas, huellas y vestigios) en el escenario del accidente no desaparezcan, mediante
su señalización, acotamiento, etc.
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6.1.7.5. La declaración amistosa de accidentes o parte amistoso de accidentes
La declaración amistosa de accidente (DAA) es un documento previsto en la normativa de seguro en la circulación de vehículos a motor, LRCS (art. 8) y RRCS, para agilizar las indemnizaciones
en el ámbito de los daños materiales originados con ocasión del uso y circulación de vehículos
de motor.
Para ello, las entidades aseguradoras facilitarán ejemplares de dicha declaración que deberá utilizar
el conductor para la comunicación de los siniestros a su aseguradora.
En los supuestos que la declaración amistosa de accidente sea aceptada por las partes implicadas
en un accidente, será el documento que las entidades aseguradoras utilizarán para delimitar las
responsabilidades y compensar los posibles daños.
La DAA es un documento autocopiativo, en el que se pueden hacer constar los siguientes datos:
fecha y hora del accidente; localización; existencia de víctimas; daños materiales distintos de los
vehículos implicados; testigos; asegurados; vehículos; aseguradora; conductor; impactos; daños;
circunstancias concurrentes; croquis; observaciones; y firmas.

Existen una serie de circunstancias del accidente que, combinadas entre sí, permiten conocer cómo
ha ocurrido. Cada uno de los implicados marcará las casillas que le afecten.
En el supuesto que ninguna se ajustara a la forma en que ocurrió el accidente o sea necesario aclarar o completar lo indicado se hará constar en el apartado de observaciones.
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6.2. La prevención de los accidentes por la Policía Local
6.2.1. Actuaciones preventivas de la Policía Local
Los accidentes de tráfico pueden paliarse, como ocurre en otros
ámbitos preventivos, adoptando medidas tendentes a impedir que
se repitan las causas que los generan.
Como miembros de la Administración Local, forma parte de los distintos Cuerpos de Policía Local, la tarea de impulsar dicha prevención
y crear los planes necesarios para disminuir los accidentes de tráfico.
La Administración actúa sobre los tres elementos del tráfico:
• Persona: Educando al conductor, usuario y peatón, exigiéndole determinadas actitudes para
autorizar el hecho de conducir o normativizando su comportamiento mediante disposiciones
legales.
• Vía: Creando las condiciones ergonómicas adecuadas de los medios del tráfico, desde la configuración y empleo de las vías hasta su señalización.
• Vehículo: Regulando las condiciones técnicas de los vehículos y sus accesorios.

No obstante, aunque en el pasado los esfuerzos de la seguridad vial se centraron en los automóviles y en las vías como fuente del problema en los últimos años el énfasis se ha desplazado hacía
el fomento de una conducta y un comportamiento más seguro por parte del usuario de la vía.

A partir de este énfasis se han desarrollado diversos modelos y teorías con el fin de ayudar a comprender la conducta de los usuarios, y, por consiguiente a determinar soluciones y estrategias efectivas para cambiar esta conducta, cuando ésta es inapropiada.
Se han seguido modelos que han derivado en diferentes estrategias para cambiar e influir en la
conducta del usuario de la vía, responsable en la gran mayoría de ocasiones de la “inseguridad vial”.
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Estas estrategias se centran principalmente en cuatro enfoques prácticos:
• La legislación.
• El control y la supervisión policial.
• El refuerzo.
• La educación.
La función básica de las normas y leyes es la de permitir a los conductores o peatones anticipar o
prever la conducta de los demás usuarios, pero también es el mecanismo básico para intentar influir
en la conducta del usuario de la vía.
De ahí que el desconocimiento o incumplimiento de las mismas, puede desembocar fácilmente en
un accidente. Así la norma, desde cualquier perspectiva, se convierte en uno de los elementos más
vitales para garantizar una mayor seguridad en las ciudades y carreteras.

6.2.2. El control-supervisión policial y el sistema sancionador
La experiencia y la investigación respecto de la conducta vial demostró, desde el comienzo de la
generalización del uso de vehículos a motor, que es totalmente imprescindible la utilización de algún
tipo de constricción social, de carácter aversivo, impuesta por ley y controlada de alguna manera,
que sirva para asegurar que los conductores van a observar y respetar las mismas reglas, cuando
manejan un vehículo o deambulan como peatones.
Así, el control y la supervisión policial, por una parte, defiende las expectativas y normas de la sociedad, haciendo que se cumpla la normativa y la legislación, y, por otra, impone sanciones cuando
son violadas las leyes.
Es la amenaza de estas sanciones la que incita a la mayoría de usuarios de la vía a cumplir la legislación, y disuade a la persona de repetir la conducta que ya ha sido objeto de sanción.
Desde este punto de vista, la supervisión/control policial y el sistema sancionador, pueden considerarse como reforzadores negativos, que producen una conducta de evitación, entendiendo por
reforzador negativo todo aquel estímulo que una persona procura evitar. Por tanto, su amenaza,
en forma de multas, pérdida del permiso de conducir, pérdida de libertad, etc., llevaría o podría
llevar a una persona a evitar la aparición de determinado tipo de comportamientos al volante.
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En otras palabras, el papel de la ley y de la sanción, es el de prevenir la aparición de aquellas conductas que los conductores saben que serán castigadas.
De esta forma, el sistema sancionador está basado en la utilización del castigo o de estímulos punitivos, existiendo toda una serie de variables que afectan de manera notable a su eficacia, tales
como: el modo de presentación, la duración o la demora en la aplicación de la sanción, su poder
discriminativo, la percepción que tiene el sancionado de la pertinencia de la sanción, la relación entre
la intensidad de la sanción y conducta sancionada, la falta de feedback en la situación real, etc.
La “cultura de la conducción” que determina como se elige conducir está muy influenciada por los
efectos disuasorios resultantes de una posibilidad real de ser aprehendido por cometer una infracción. En definitiva, de entre las estrategias para el cambio conductual, el control y la supervisión
policial, junto al sistema sancionador, es una parte crítica en cualquier programa de seguridad vial
efectivo y bien controlado, debiendo ser utilizados en su aplicación los recursos suficientes para
apoyar una visible y creíble presencia de control y supervisión policial en las vías.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La investigación de los accidentes de tráfico se pretende averiguar, fundamentalmente, las causas que los originan accidentes y el proceso de desarrollo de los mismos a fin de poder diseñar
estrategias preventivas o correctoras que eviten o reduzcan el riesgo en el futuro, y por tanto
aumentar la seguridad en las vías de circulación, tanto urbanas, como interurbanas.
• El atestado, como principal documento donde la Policía Judicial plasma sus intervenciones, puede
definirse como: “documento donde se extienden y contienen las diligencias que practiquen los funcionarios de la Policía Judicial que puedan ser indicio o prueba para la averiguación y comprobación de los
hechos presuntamente delictivos, y aprehensión, en su caso, de sus responsable”.
• Cuando los funcionarios de policía llegan al lugar del suceso, una de las principales prevenciones
será la de adoptar precauciones de seguridad en el lugar del hecho, tanto para no agravar el accidente, como para su propia protección.

8. LECTURAS RECOMENDADAS
• Boletín Oficial Del Estado: http://www.boe.es/g/es/iberlex/.
• Código Penal.
• Ley de Enjuiciamiento Criminal.
• Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Texto refundido aprobado por
el RDL 6/2015, de 30 octubre).
• Orden INT/2223/2014, de 27 octubre, por la que se regula la comunicación de la información al
Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.
• Reglamento General de Circulación.
Pag - 39

M3 // AC // UNIDAD DIDÁCTICA N. 1 | POLICÍA LOCAL Y ACCIDENTE DE TRÁFICO

9. BIBLIOGRAFÍA
• ABEL LLUCH, X. y RICHAR GONZÁLEZ, M. (2010). Estudios sobre la prueba penal. Madrid: La Ley.
• ÁLVAREZ MÁNTARAS, D., LUQUE RODRIGUEZ, P. y GONZÁLEZ CARBAJAL GARCÍA, J. M., (2005).
Investigación de Accidentes de Tráfico. La toma de datos. Oviedo: Thomson.
• BAKER, J. S. y FRICKE, L. (1970). The Trafic-Accident Investigation Manual. Evanston, Illinois (USA):
Northwestern University.
• BLANCO HERNÁNDEZ, J. C. (2016). Investigación de Accidentes de Tráfico. (J. d. León, Ed.) Escuela
de Administración Pública.
• BLANCO HERNÁNDEZ. J. C. y PERIAÑEZ MARTÍN, A. (2009). Introducción a la investigación de
accidentes de tráfico. Junta de Castilla y León.
• BORRELL VIVES, J., ALGABA GARCÍA, P. y MARTÍNEZ RAPOSO PIEDRAFITA, J. B. (2000). Investigación de Accidentes de Tráfico. Madrid: Dirección General de Tráfico. ISBN:84-8475-002-7
• CÁCERES RUIZ, L. (2013). La responsabilidad por imprudencia en los accidentes de tráfico. Valencia: Tirant Lo Blanch Tratados.
• CONCLUSIONES CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO.
(2006). La Sociedad Civil ante el Reto de la Seguridad Vial. Madrid.
• D.G.T. (2007). Notarios de la Carretera. Revista de Tráfico y Seguridad Vial (183).
• INSTRUCCIÓN Nº 7 DE 12/05/1997, de la Secretaria de Estado de Seguridad, sobre elaboración
de atestados. (s.f.).
• MARCHAL ESCALONA, A. N. (2010). El atestado, inicio del proceso penal. (4ª ed.). Pamplona:
Thomson-Reuters Aranzadi. ISBN: 84-930455-3-5.
• MARTÍN ANCÍN, F. y ALVÁREZ RODRÍGUEZ, J. R. (2003). Metodología del atestado policial. Aspectos procesales y jurisprudenciales. Madrid: Tecnos.
• MARTÍNEZ CÁRDENAS, J. G. (2017). Accidentes de Tráfico y Delitos contra la Seguridad Vial. Jornadas de Fiscales Especialistas de Seguridad Vial. Madrid: Centro de Estudios Jurídicos.
• MEMENTO PRÁCTICO FRANCIS LEFEBVRE. (2011). Penal 2011. Ediciones Francis Lefebvre.
• MERA REDONDO, A. y CAMPÓN DOMÍNGUEZ, A. (2008). Master en Investigación y Reconstrucción de Accidentes de Tráfico. VII. Valencia: Universidad de Valencia. INTRAS. ISBN: 84-9661017-8.
• MONTORO, L., ALONSO, F. y ESTEBAN, C. T. (200). Manual de Seguridad Vial: El factor humano (1ª
ed., Vols. septiembre-octubre). (D. G. Tráfico, Ed.) Barcelona: Ariel-INTRAS.
• R.A.E. (s.f.). Diccionario Real Academia Española. Recuperado el 18 de 05 de 2017, de http://www.
RAE.es/.
• TRÁFICO. (2000). Revista Tráfico.
Pag - 40

AC
UNIDAD DIDÁCTICA N. 2

EL ACCIDENTE DE TRÁFICO.
CONCEPTOS

2

		6.2.2. 
EL CONTROL-SUPERVISIÓN POLICIAL Y EL SISTEMA SANCIONADOR
7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
8. L ECTURAS RECOMENDADAS
9. B
 IBLIOGRAFÍA
1. R
 ESUMEN
2. C ONCEPTO NORMATIVO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO
2.1. C ONSIDERACIONES PREVIAS
2.2. CONCEPTO NORMATIVO DE ACCIDENTE DE TRÁFICO
		2.2.1. 
LOS HECHOS DE LA CIRCULACIÓN
2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO
		2.3.1. 
P OR SU SITUACIÓN
		2.3.2. 
P OR EL RESULTADO
		2.3.3 
P OR EL NÚMERO DE IMPLICADOS
		2.3.4. 
P OR LA FORMA O TIPO DE COLISIÓN
3. L A VÍA Y SU ENTORNO
3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍAS
3.2. ELEMENTOS DE LAS VÍAS
3.3. S UPERFICIE DE LA CARRETERA
		3.3.1. 
EL FIRME
3.4. INTERSECCIONES Y CRUCES
3.5. L UMINOSIDAD Y VISIBILIDAD
		3.5.1. 
LOS OBSTÁCULOS Y LA VISIBILIDAD
			3.5.1.1. 
OBSTRUCCIONES VISUALES VERTICALES
			3.5.1.2. 
OBSTRUCCIONES VISUALES HORIZONTALES
			3.5.1.3. 
EL DESLUMBRAMIENTO
3.6. S EÑALIZACIÓN

M3 // AC // UNIDAD DIDÁCTICA N. 2 | EL ACCIDENTE DE TRÁFICO. CONCEPTOS

1. RESUMEN
El accidente de tráfico es el resultado de la interacción de tres elementos, como parte de una función, con una relevancia diferente en la interacción entre los mismos. Las variables de esta ecuación
son el hombre, el vehículo y la vía (Borrell Vives et al, 2000).
Falsas creencias rodean al accidente, siendo la más destacada el que se trata de un suceso imprevisto, que se escapa a nuestro control, que no depende de nosotros, que es inevitable, fortuito, cosa
del destino o una cuestión de azar.
Estas concepciones se encuentran superadas, siendo entendido actualmente como un problema de
salud pública, que no es accidental y que es controlable y evitable. Se trata de un proceso, siendo
una consecuencia y el cual es una consecuencia y es prevenible.
Por tanto hay que definir al accidente de tráfico, su clasificación y, en esta Unidad Didáctica, conocer
una de las variables de la ecuación: la vía.

2. CONCEPTO NORMATIVO
DE ACCIDENTE DE TRÁFICO
2.1. Consideraciones previas
El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define al accidente como suceso eventual
o acción del que involuntariamente resulta daño para las personas o las cosas.
Un accidente es todo suceso que es resultado de la aplicación de algún tipo de energía (química, nuclear, mecánica, luminosa, eléctrica, electromagnética, térmica, etc.) a un objeto, persona, estructura,
etc., o a un conjunto de estos, con resultados no deseables y, cuando menos, potencialmente dañinos.
La energía puede provenir del exterior o del propio elemento en el que puede manifestarse el daño.
La OMS considera un accidente como “una transferencia no controlada de energía que se produce como
consecuencia lesiones o muertes en las personas”.

No hay que confundir el término accidente con el de avería, que aplicada al tráfico, es lo que podemos
definir como todos los desarreglos mecánicos que paralizan la marcha de un vehículo o afectan a su
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alumbrado, quedando aquél en posición normal sobre la carretera y sin daño para terceros Como resulta obvio en esta materia, el accidente de tráfico, necesita un elemento diferenciador de otro tipo
de accidentes: domésticos, laborales, etc. domésticos, laborales, etc., y no es otro que la presencia de
vehículos a motor, ciclomotores, bicicletas, peatones, etc.
Los accidentes son el resultado de un proceso en el que interactúan tres elementos: la vía y su entorno
—medio—, el vehículo y el hombre.
Como principio general, se admite que no puede haber accidente de tráfico en el que, al menos,
no participe directa o indirectamente una persona y definen la «unidad de tráfico» como “toda
persona que haga uso de la vía pública con o sin vehículo, cualquiera que sea éste” (Borrell Vives, et
al 2000).
Relacionado con este concepto se ha de citar el art. 1 del RGC donde se define su ámbito de aplicación e indica a quien alcanza, y también el art. 21 cuando establece la obligatoriedad de la realización
de las pruebas de alcoholemia.

2.2. Concepto normativo de accidente de tráfico
En cuanto al accidente de tráfico se le puede dar una nueva definición: “cualquier evento involuntario
como resultado del cual el vehículo quede de manera anormal, dentro o fuera de la carretera, o produzca
lesiones en las personas o daños a terceros (López-Muñiz Goñi, 2000)”.
Pormenorizando este concepto:
• Cualquier evento. Quedan comprendidas todas las circunstancias posibles, tanto de origen mecánico, como medioambientales, humanas o físicas.
• Involuntario. La característica del accidente de tráfico es que el conductor no lo desea, entrando
así en el concepto penal de la culpa o imprudencia, -y alejándose del dolo penal o civil. A veces
no se desea el accidente, pero se admite la posibilidad de que se produzca cuando el mismo es
consecuencia de una infracción grave a las normas de circulación.
• Como resultado del cual el vehículo quede de manera anormal dentro o fuera de la carretera. La
consecuencia del accidente es la anormalidad u la persistencia de la misma. En el supuesto de que
esta anormalidad sea meramente transitoria nos encontraríamos ante una infracción o un delito
de tráfico, por incumplimiento de normas reglamentarias o la constitución de un peligro para la
seguridad del tráfico, pero no podrá hablarse de un accidente.
• O produzcan lesiones en las personas o daños a terceros. Se ha de afirmar que siempre que se
produzcan lesiones a las personas, aunque sean al propio conductor, ha de estimarse que existe
un accidente. En cuanto a que se produzcan daños a terceros, cualquiera que sea la entidad o
naturaleza de estos daños hay que basarlo en el principio de integridad del patrimonio y de que
aquel que haga disminuir o perjudica los bienes de otro debe resarcirle de los daños ocasionados.
A efectos estadísticos, el concepto de accidente de tráfico o circulación, en España, viene recogido
en la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información de los accidentes más graves al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. Dicha
comunicación al citado Registro se llevará a cabo por los agentes de la autoridad encargados de
la vigilancia y el control del tráfico, en el ámbito de sus respectivas competencias, mediante la
cumplimentación de un formulario que servirá de base para elaborar la estadística nacional de
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accidentes de tráfico con víctimas, cuyo resultado permitirá evaluar las medidas adoptadas y elaborar programas de actuación, contribuyendo a garantizar la adecuada supervisión y evaluación
de la eficacia de las políticas de seguridad vial, lo que posibilitará de manera decisiva la adopción
de medidas más eficaces para paliar esta lacra social.

Definiciones.
A los efectos de dicha Orden, se entienden las siguientes definiciones:
1. Accidente de tráfico con víctimas. Deben reunir las circunstancias siguientes:
a. Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
b. Resultar a consecuencia de los mismos una o varias personas fallecidas o heridas.
c. Estar implicado, al menos, un vehículo en movimiento. Se incluirán también, por tanto, los
accidentes con tranvías, trenes y demás vehículos de raíles implicados, siempre que se
produzcan en vías y terrenos públicos aptos para la circulación.
Las colisiones múltiples entre más de dos vehículos se considerarán como un único accidente, si son
sucesivas. Se excluirán:
a. Los accidentes provocados por muertes naturales confirmadas o en los que existan
indicios de suicidio o intento de suicidio, excepto cuando produzcan daños a otras personas.
b. Los homicidios, lesiones intencionadas a terceros y/o daños intencionados a propiedades.
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2. Vehículo implicado en un accidente de tráfico. Se considera que un vehículo está implicado en
un accidente de tráfico cuando concurren u na o varias de las circunstancias siguientes:
c. Entrar el vehículo en colisión con:
• Otro u otros vehículos, en movimiento, parados o estacionados.
• Peatones.
• Animales.
• Otro obstáculo.
d. Sin haber entrado en colisión, haber resultado, como consecuencia del accidente, fallecidos o heridos el conductor y/o algún pasajero del vehículo, o haberse ocasionado sólo
daños materiales.
e. Estar el vehículo parado o estacionado en forma peligrosa, de modo que constituya uno
de los factores del accidente.
f. Sin haber sufrido el vehículo o sus ocupantes directamente las consecuencias del accidente, constituir el comportamiento del conductor o de alguno de los pasajeros uno de
los factores del accidente.
g. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo por otro en el momento en
que subía o descendía de él, o después de haber caído desde el vehículo a la vía, en cuyo
caso ambos vehículos se consideran implicados en el accidente.
3. Persona implicada en un accidente de tráfico. Se consideran personas implicadas en un accidente de tráfico los ocupantes de los vehículos definidos en el punto anterior y también los
peatones cuando resulten afectados por un accidente de tráfico o su comportamiento haya sido
uno de los factores del mismo, conforme a las siguientes circunstancias:
d. Conductor: Toda persona que, en el momento del accidente, lleva la dirección de un vehículo
implicado en un accidente de tráfico. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de
la conducción, es conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales.
e. Pasajero: Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un vehículo, o
es arrollada mientras está subiendo o bajando del vehículo. Los conductores que han dejado de llevar la dirección del vehículo y son arrollados mientras suben o bajan del mismo
se consideran pasajeros.
f. Peatón: Toda persona que, sin ser conductor ni pasajero, se ve implicada en un accidente
de circulación.
Se consideran peatones quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con movilidad reducida o cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo, ciclomotor o motocicleta; las personas que se
desplazan en silla de ruedas, con o sin motor; las personas que se desplazan sobre
patines u otros artefactos parecidos; las personas que se encuentran reparando el vehículo, empujándolo o realizando otra operación fuera del mismo; los conductores o
pasajeros que, tras haber abandonado sus vehículos, son arrollados mientras se alejan
de los mismos caminando.
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También se consideran peatones, a los solos efectos de la cumplimentación de los formularios de
accidentes, y sin perjuicio de las definiciones establecidas con carácter general en el anexo I del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las personas
que se desplazan sobre un animal de monta y las personas que guían un animal o animales.
De acuerdo con lo previsto en el art. 2 de la citada orden, las personas implicadas en un accidente de
tráfico se clasificarán del siguiente modo:
1. Víctima: Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, resulta muerta o herida según las siguientes definiciones:
• Fallecido a veinticuatro horas: Toda persona que, como consecuencia de un accidente de
tráfico, fallece en el acto o dentro de las siguientes veinticuatro horas. Para ello los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico realizarán el seguimiento de todos los
heridos que hayan precisado hospitalización.
• Herido con hospitalización superior a veinticuatro horas: Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas.
• Herido con asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas: Toda persona herida en un accidente de tráfico que no haya precisado hospitalización superior a veinticuatro horas y que haya sido atendido por los servicios sanitarios correspondientes.
Se incluyen como víctimas las personas fallecidas o heridas en un accidente provocado por la muerte natural, suicidio o intento de suicidio de otro usuario. Y se excluyen los casos confirmados de
muertes naturales o en los que existan indicios de suicidio.
2. Ileso: Toda persona implicada en un accidente de tráfico a la que no le sean aplicables las definiciones de fallecido a veinticuatro horas o herido.
3. Referidos a la gravedad de los accidentes:
a. Accidente de tráfico con víctimas: Accidente que reúne las circunstancias descritas en el
punto 1 del apartado 8.1.1 de dicha Norma.
b. Accidente de tráfico mortal: Accidente de tráfico con víctimas cuando, al menos, una de
ellas resulte fallecida.
c. Accidente de tráfico grave: Accidente de tráfico con víctimas no definido como accidente
de tráfico mortal en el que, al menos, una de las personas implicadas resulte herida con
hospitalización superior a las veinticuatro horas.
4. Referidos a la gravedad de las lesiones:
a. Fallecido: Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el
acto o dentro de los siguientes treinta días.
Se excluirán los casos confirmados de muertes naturales o en los que existan indicios
de suicidio.
b. Herido con hospitalización superior a veinticuatro horas: Toda persona que conste en el
Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico como tal.
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c. Herido con asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas: Toda persona que
conste en el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico como tal.
Resumiendo, se entiende por accidente de tráfico:
ACCIDENTE DE TRÁFICO
•
•
•
•
•

Debe tratarse de un suceso eventual.
Debe ser como consecuencia u ocasión del tráfico.
Tiene que intervenir en él, al menos, un vehículo en movimiento.
Se tiene que producir una situación anómala en el normal discurrir de la circulación.
Tenga como resultado una o varias personas muertas y/o lesionadas, y/o daños en los
animales o cosas.

2.2.1. Los hechos de la circulación
De acuerdo con el art. 2 del RSRC, se entienden por “hechos de la circulación”: “a los efectos de la
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor y de la cobertura del seguro obligatorio […] los
derivados del riesgo creado por la conducción de los vehículos a motor a que se refiere el artículo anterior,
tanto por garajes y aparcamientos, como por vías o terrenos públicos y privados aptos para la circulación,
urbanos o interurbanos, así como por vías o terrenos que sin tener tal aptitud sean de uso común”.
No se consideran como tales:
• Los derivados de la celebración de pruebas deportivas con vehículos a motor en circuitos especialmente destinados al efecto o habilitados para dichas pruebas, sin perjuicio de la obligación de
suscripción del seguro especial”.
• “Los derivados de la realización de tareas industriales o agrícolas por vehículos a motor especialmente
destinados para ello” (salvo en caso de circulación por las vías o terrenos mencionados en el párrafo primero de este epígrafe).
• “Los desplazamientos de vehículos a motor por vías o terrenos en los que no sea de aplicación” la LTSV
y reglamentos de desarrollo, “tales como los recintos de puertos o aeropuertos”.
• “La utilización de un vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las
personas y los bienes” (pero sí la utilización de un vehículo a motor en cualquiera de las formas descritas en el CP como conducta constitutiva de delito contra la seguridad vial, incluido el supuesto
previsto en el art. 382 de dicho Código).

2.3. Clasificación de los accidentes de tráfico
Aunque la clasificación del accidente de tráfico puede variar en función del objeto para el que se
utilice, por ejemplo desde el punto de vista técnico son dos normas (Norma UNE 26-403-90 y
Norma Internacional ISO 6813-1981), los criterios de clasificación normalmente utilizados en los
accidentes de tráfico son los siguientes:
1. Por su situación.
2. Por sus resultados.
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3. Por el número de vehículos implicados.
4. Por el modo en que se producen.
5. Accidentes con características especiales.
6. Otros criterios:
• Según la hora del día.
• Según el día.
• Según la actividad.
• Según lo que se transporta.
• Etc.

2.3.1. Por su situación
Según la vía en que tenga lugar el accidente, pueden clasificarse en:
a. Urbanos. Los que se desarrollan en una calle o vía urbana comprendida dentro del casco de las
poblaciones.
Un tipo específico es el de los producidos en las travesías.

b. Interurbanos. Los originados en una vía interurbana. Se pueden subdividir a su vez:
a. En atención al tipo de carretera: nacional, autonómica, comarcal, autopista, etc.
b. Considerando el trazado de la misma: cruce, curva, cambio de rasante, etc.
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2.3.2. Por el resultado
a. Mortales. Aquellos en que una o varias personas resultan muertas dentro de las primeras veinticuatro horas.
b. Con víctimas. Aquellos en que una o varias personas resultan muertas o heridas.
c. Con sólo daños materiales. Aquellos en que no se han ocasionado ni muertos ni heridos.

2.3.3 Por el número de implicados
a. Simples. Aquellos en los que interviene una sola unidad de tráfico.
b. Complejos. Son los que presentan dos o más unidades de tráfico implicadas. Dentro de este
grupo se encuentran:
• Atropellos. Aquellos en los que interviene uno o más peatones o animales que es alcanzado por un vehículo.
• Dos vehículos.
En cadena, múltiples o en caravana. El número de implicados es superior a dos unidades de
tráfico.

2.3.4. Por la forma o tipo de colisión
Por la forma en que colisionan los vehículos, dividimos los accidentes en:
Choque: Impacto del vehículo contra elementos fijos de la vía: farolas, árboles, muros,
vallas, señales o cualquier otro elemento que forme la infraestructura de la vía.
También se puede considerar choque la colisión contra un vehículo estacionado.
Choque: Impacto del vehículo contra elementos fijos de la vía: farolas, árboles, muros,
vallas, señales o cualquier otro elemento que forme la infraestructura de la vía.
También se puede considerar choque la colisión contra un vehículo estacionado.

COLISIÓN: Son las que tienen lugar entre dos o más vehículos que se encuentran en movimiento.
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Se dividen en:
Colisión frontal: Los vehículos que colisionan lo hacen con sus respectivas partes delanteras, y, a
su vez, se clasifican en:
• Colisión frontal central: Cuando los vehículos que colisionan lo hacen coincidiendo, aproximadamente, por sus ejes longitudinales.

• Colisión frontal excéntrica: Cuando los ejes longitudinales de los vehículos son paralelos,
pero no coincidentes.

Colisión angular: Cuando los ejes longitudinales de los vehículos forman un ángulo inferior a 90º.
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Embestidas: Cuando un vehículo impacta con su parte delantera contra el lateral de otro vehículo.
• Pueden ser perpendiculares (central, anterior, posterior) u oblicuas.

• Embestidas oblicuas: Cuando el ángulo que forman los ejes de los vehículos es inferior
a 90º.
Colisiones reflejas: Son aquellas en la que los dos vehículos implicados colisionan entre sí más de
una vez.

Colisiones por alcance: Cuando dos o más vehículos entran en colisión, de tal forma que la parte
frontal de uno lo hace sobe la parte posterior del otro.

Colisiones por raspado: Cuando existe un roce entre los laterales de ambos vehículos. Se dividen
en negativos, cuando los vehículos que colisionan circulan en el mismo sentido, y positivo cuando
circulan en sentido contrario entre sí.
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Salidas de vía y vuelcos.
• Vuelco en tonel: donde el vehículo da vueltas lateralmente: ¼, 2/4, ¾, 4/4.

• Vuelco de campana: El vehículo gira longitudinalmente.

3. LA VÍA Y SU ENTORNO
Los accidentes son el resultado de un proceso en el que interactúan tres elementos: la vía y su entorno —medio—, el vehículo y el hombre.
La acción del conductor hay que situarla en un escenario real, soporte físico del sistema del tráfico.
Este no es otro que la vía y su entorno.
El accidente se va a producir por causa de uno de esos elementos o por la combinación de dos o, incluso,
los tres, y el investigador, para llegar a conocer cómo y porqué se produjo el accidente, debe conocer los
aspectos identificativos y descriptivos de dichos elementos (Blanco Hernández & Periañez Martín, 2009).
Desde el punto de vista de la investigación de accidentes, dentro del factor vía, se debe estudiar y
considerar principalmente:
• El trazado de la vía.
• La clase de firme.
• Las características de la vía.
• La señalización.
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3.1. Identificación de las vías
La vía se puede identificar tanto por su situación (urbana o interurbana) e itinerario como por sus
descripción (geométrica o constructiva).

TABLA 2. IDENTIFICACIÓN DE LA VÍA SEGÚN SU ITINERARIO
RED

TITULARIDAD

CLASE

Autopistas de peaje

Carreteras
del Estado
(RCE)

Autonómica

Estado

Comunidad
Autónoma

AP-??

XX-410a

Autopistas de peaje de acceso a Madrid

R-?

XX-410a

Autopistas libres y autovías

A-??

XX-410

Autopistas y autovías de acceso o
circunvalación

ZZ-??

XX-410

Carreteras nacionales, convencionales y doble
calzada

N-???

XX-420

Carreteras de acceso o circunvalación,
convencionales y doble calzada

ZZ-??

XX-420

Autopistas y autovías autonómicas

XX-??

XX-410

Autopistas y autovías autonómicas de acceso
o circunvalación

ZZ-??

XX-410

Carretera autonómica de 1º nivel (red principal
o básica)

XX

XX-430

XX-???

XX-440

XX

XX-450

Carretera autonómica de 2º nivel (red
comarcal)
Carretera autonómica de 3º nivel (red local)
Provincial

Diputación
Provincial

Red Comarcal
Red Local
Autopistas y autovías municipales de acceso o
circunvalación

Municipal

SEÑAL
Y NOMENCLATURA

Ayuntamiento Red Local, carreteras locales o caminos
vecinales
Red viaria urbana

YY-???? XX-440
YY

XX-450

ZZ-?

XX-410

ZZ

XX-450

Re

XX-700

(Fuente: RGC, Catálogo oficial de señales de circulación y Real Decreto 1231/2003, de 26 septiembre
(BOE núm. 234, 30-09-2003) y Blanco Hernández, 2016

La descripción geométrica es la referida a las propiedades y dimensiones de la vía, debiendo tener
en cuenta su trazado y diseño.
El trazado es la definición geométrica de una vía, pudiendo distinguir entre distinguiéndose entre
su sección longitudinal o la sección referida entre dos puntos y su sección transversal, que es la
obtenida al cortar la vía por un plano vertical y normal a la proyección horizontal del eje, en un punto
cualquiera del mismo.
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3.2. Elementos de las vías
A nivel transversal, la vía presenta una serie de elementos, que además de estables, son de tipo
arquitectónico y normativo de carácter singular:
1. Explanación. Zona de terreno realmente ocupada por la carretera, en la que se ha modificado el
terreno original.
2. Plataforma. Zona de la carretera destinada al uso de los vehículos, formada por la calzada, los
arcenes y las bermas afirmadas. Aparte de la calzada deben tenerse en cuenta los elementos
separadores de carriles o calzadas, como son las medianas y separadores.
• Calzada: parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos. Se compone de un cierto
número de carriles.
• Carril: franja longitudinal en que puede estar dividida la calzada, delimitada o no por marcas
viales longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de una fila de automóviles que
no sean motocicletas.
• Arcén: franja longitudinal pavimentada, contigua a la calzada, no destinada al uso de vehículos
automóviles más que en circunstancias excepcionales.
• Berma: franja longitudinal, afirmada o no, comprendida entre el borde exterior del arcén y la
cuneta o talud.
• Mediana: franja longitudinal situada entre dos plataformas separadas, no destinada a la circulación.
• Cuneta. Es la zanja existente a los lados de las carreteras para facilitar la evacuación del agua de
lluvia.
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Zona peatonal. Es la parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a la circulación de
peatones. Dentro de esta definición tenemos:
• Acera, que suele estar delimitada por un bordillo y separada por una línea, señal o marca en el
pavimento o altura superior a la calzada.
• Andén, es una acera elevada.
• Paseo, es la zona más amplia, también señalizada o delimitada de alguna forma.
• Refugio, zona peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito rodado.

Cuando se proceda a la descripción del escenario del accidente, en concreto a lo referente a la vía,
se empezará por su calzada, configuración de la misma, características como anchura, separación,
delimitación, tipo de pavimento, carriles de circulación, etc.

3.3. Superficie de la carretera
Los principales elementos que se deben tener en cuenta respecto a la superficie de la carretera son
el firme y la adherencia, de la que se hablará en apartado posterior.
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3.3.1. El firme
El firme es el conjunto de capas superpuestas de distintos materiales, que reciben las cargas del
tráfico y las transmiten a los estratos inferiores proporcionando una superficie de rodadura, que
debe garantizar una circulación segura y cómoda. Ha de estar en relación con el tipo de tráfico que
ha de utilizar la carretera, según se prevea una circulación muy rápida y de poco peso o lenta y con
mayor tonelaje.
Existen, básicamente, dos tipos de firmes:
• Firmes rígidos.
• Firmes flexibles.
En cuanto a sus condiciones, podemos clasificar el pavimento según su estado:
• Bueno. Presenta buen aspecto, los áridos que lo componen son bastante angulosos.
• Regular. Buen aspecto, pero los áridos que lo componen se encuentran desgastados y
redondeados, presentando algunas deficiencias en su contextura.
• Mal estado. Las piedras están totalmente desgastadas, con baches, con grietas y ondulaciones notorias.

Hay que reflejar si el nivel de conservación es adecuado o presenta deformaciones o irregularidades:
baches; lomos, badenes, piso ondulado, etc.
También tendrá que constatarse cómo se encontraba la superficie a la hora de producirse el accidente al verse afectada por las condiciones meteorológicas, seco, mojado, con hielo, etc.

3.4. Intersecciones y cruces
En general, se llama cruce al punto de encuentro de dos o más vías públicas.
Pueden ser: en T, X, +, Y (bifurcaciones), giratorios, con carriles de enlace (de aceleración y deceleración).
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Cuando el accidente se produzca en una intersección, además de indicar su tipo, acondicionamiento
y regulación de la prioridad, será necesario describir las vías por las que circulaban cada una de las
unidades de tráfico implicadas.

3.5. Luminosidad y visibilidad
La vía no puede aislarse del entorno en que se encuentra. Por tanto, recibe las influencias del exterior y pueden existir elementos circundantes que, bien emplazados por el hombre o bien por la
propia naturaleza, pueden provocar la transformación de los elementos de seguridad.
En cuanto a la luminosidad distinguir:
• Amanecer o momento en el que empieza a aparecer la luz del día.
• Atardecer o último período de la tarde.
• Crepúsculo o claridad que hay desde que raya el día hasta que sale el sol, y desde que éste se
pone hasta que es de noche.
• Noche:
• Iluminación suficiente.
• Iluminación insuficiente, cuando, con vista normal, no pueda leerse una placa de matrícula a 10
metros o no se distingue un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia.
• Sin iluminación.

3.5.1. Los obstáculos y la visibilidad
Como modificaciones de la vía se pueden presentar una serie de circunstancias o condiciones temporales que tienen una incidencia en la accidentabilidad y que debe ser especialmente tenida en
cuenta a la hora de investigar un accidente de tráfico.
Los obstáculos pueden impedir que el usuario de la vía, bien sea conductor o peatón, vea a otra
unidad de tráfico, a un peligro potencial o una señal de tráfico.
La visibilidad reducida se origina habitualmente por la oscuridad, la nieve, la niebla u otras condiciones atmosféricas en donde el objeto se hace visible gradualmente a medida que la distancia se va
reduciendo.
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En cambio, en las obstrucciones visuales, la falta de visibilidad se debe a un obstáculo, donde el
riesgo puede surgir de detrás del mismo.

A veces, un solo objeto no mayor que un vehículo y bastante distanciado de la calzada, resulta ser
una obstrucción visual engañosa.
Los carteles publicitarios, pequeños edificios, árboles, coches aparcados pueden “obstruir” la visión.

3.5.1.1. Obstrucciones visuales verticales
En ocasiones, puede que deseemos saber la distancia visual a la que se hallaba un vehículo de otro
cuando se supone que se vieron por primera vez, ya que si sabemos esa distancia y conocidas las
velocidades llevadas por éstos podremos saber el tiempo del que dispuso cada conductor para poder realizar una maniobra evasiva eficaz.
Por ello, no hay que minusvalorar obstrucciones verticales como son los cambios de rasante y, en
ocasiones, los puentes.
Una protuberancia inesperada en un terreno aparentemente llano, que suele encontrarse en largos
tramos rectos en terrenos ligeramente ondulados da al conductor una “visión” engañosa.
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3.5.1.2. Obstrucciones visuales horizontales
Otro tipo de obstrucción visual es la depresión del terreno, la cual le da al conductor la impresión de
que la vía que tiene frente a él está libre ya que puede ver a gran distancia.

3.5.1.3. El deslumbramiento
Además de las condiciones climatológicas adversas que puntualmente pueden incidir en la visibilidad, existen otras condiciones que igualmente pueden producir efectos negativos en la consideración de la visibilidad, como es el deslumbramiento.
El deslumbramiento puede ser:
• Diurno: producido por el sol, lunas y espejos, zonas metálicas, etc...
• Nocturno: producido principalmente por alumbrado de vehículos y el alumbrado de la vía.
En la mayoría de los casos el deslumbramiento es una circunstancia que no puede determinarse con
exactitud en la investigación del accidente bien por haber desaparecido al llegar el investigador al
lugar o bien por no ser mencionado por los conductores.

3.6. Señalización
Se define a la señalización como el conjunto de señales y órdenes de los agentes de circulación,
señales circunstanciales que modifican el régimen normal de utilización de la vía y señales de
balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales, destinadas a los
usuarios de la vía y que tienen por misión advertir e informar a éstos u ordenar o reglamentar
su comportamiento con la necesaria antelación de determinadas circunstancias de la vía o de la
circulación.
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TABLA 3. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES.

• Paneles de mensaje variable
Circunstanciales y
• Dispositivos de barrera
de balizamiento
• Dispositivos de guía
• Para peatones
Semáforos

• Circulares para vehículos
• Cuadrados para vehículos o de carril
• Para determinados vehículos
• Advertencia de peligro (P-1/P-50)
• Prioridad (R1-R6)
• Prohibición de entrada (R-100/R-117)
• Reglamentación

• Restricción de paso (R-200/R-205)
• Otras de prohibición o restricción (R-300/R-310)
• Obligación (R-400/R-418)
• Fin de prohibición o restricción (R-500/R-506)

• Indicación

• Indicaciones generales (XX-1/XX-34)
• Carriles (XX-50/XX-64)
• Servicio (XX-100/XX-127)

Señales verticales
de circulación

• Preseñalización (XX-200/XX271)
• Dirección (XX-300/XX-375)
• Orientación

• Identificación de carreteras (XX400/XX-450)
• Localización (XX-500/XX-575)
• Confirmación (XX-600/XX-602)
• Uso específico en poblado (XX700/XX-770)

• Paneles complementarios (XX-800/XX-890)
• Otras señales ((XX-900/XX-990)
• Longitudinales
• Blancas

• Transversales
• Señales horizontales
• Otras marcas e inscripciones
• Zig-zag

Marcas viales
• Amarillas

• Longitudinal continua
• Longitudinal discontinua
• Cuadrícula

• Azules
• Blanco y rojo
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El Catálogo Oficial de señales está constituido por los siguientes documentos:
• Norma de carreteras 8.1-I.C Señalización vertical.
• Norma de carreteras 8.2-I.C Marcas viales.
• Norma de carreteras 8.3.I.C Señalización de obras.
• Catálogo de señales verticales de circulación tomos I y II.

3.6.1. Señalización vertical
En un sentido amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto de elementos destinados a informar y ordenar la circulación a través de mantener una comunicación con el
usuario, las primeras en calidad de emisor y este último en calidad de receptor, a través de un mensaje visual utilizando un código de simbología previamente autorizado y convenido, transmitiendo la
información suficiente sobre las condiciones e identificación de la vía y su entorno.
Una señal se divide en tres elementos:
• Símbolo o leyenda.
• Soporte del símbolo o leyenda.
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• Dispositivo de sustentación.

En cuanto a los principios básicos por los que se rige una buena señalización son la claridad relativizada a la percepción del mensaje por el usuario, su sencillez y la uniformidad, persiguiéndose tres
objetivos fundamentales, aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la circulación.

3.6.2. Los semáforos
La instalación de semáforos tiene como objetivo primario el controlar la parada, el arranque y los
movimientos de vehículos y peatones en condiciones de seguridad, comodidad y eficacia.
Se debe distinguir entre:
• Ciclo: tiempo que transcurre entre los inicios de dos señales idénticas; en él se efectúan todos los
movimientos en un determinado orden.
• Fase: fracción del ciclo, durante el que se efectúa uno o varios movimientos simultáneos.
• Intervalo: tiempo durante el cual permanece encendida una luz determinada.
La determinación de las fases, es decir de los movimientos que pueden darse simultáneamente, no
puede sujetarse a reglas fijas, sino que dependerán, en general, de las características del tráfico y
del trazado de la intersección.
Es importante conocer la fase despeje, llamada así aquella en que todos los semáforos se encuentran, simultáneamente, con la luz roja encendida.
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3.6.3. La señalización horizontal
Descritas tanto en la normativa antes citada, como en el Reglamento General de Circulación,
Capítulo 4, Sección 5º, en el art. 166 del mismo establece como objeto y clases de las mismas:
“el regular la circulación y advertir o guiar a los usuarios de la vía…” por lo que se detallará tanto su
denominación como coincidencia con el resto de la señalización y su estado.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El accidente se caracteriza por ser un suceso no deseado (o sus consecuencias), al menos, por el
que lo padece.
• A efectos estadísticos, el concepto de accidente de tráfico o circulación, en España, viene recogido
en la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la información de los accidentes más graves al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.
• La vía es la porción de terreno por donde circulan los vehículos y/o transitan peatones y animales
y en su estudio se debe considerar: su identificación con su situación e itinerario y su descripción,
tanto geométrica como constructiva.
• Se revela de gran importancia que los investigadores sepan distinguir entre obstrucción visual y
visibilidad reducida.
• La señalización de la vía se divide en tipos, recogidos en el RGC y en el catálogo de señales, debiendo constatar la existencia de señales en función de su prelación o rango.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Boletín Oficial del Estado: http://www.boe.es/g/es/iberlex/.
• España. Instrucción de Carreteras. Norma 3.1.IC. Trazado. Ministerio de Fomento, 2008.
• España. Instrucción de Carreteras. Norma 8.1.IC. Señalización vertical. Ministerio de Fomento,
2008.
• España. Instrucción de Carreteras. Norma 8.2.IC. Trazado. MOPU, 2007.
• España. Instrucción de Carreteras. Norma 8.3.IC. Señalización de Obras. MOPU, 1989.
• España. Ley 12/1989, de 9 mayo, de la Función Estadística Pública (última modificación por Ley
36/2006, de 29 noviembre).
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• España. Ley de Enjuiciamiento Criminal. BOE núm. 260, de 17/09/1882 (última actualización de
6 de octubre de 2015).
• España. Orden FOM/3460/2003, por la que se aprueba la norma 6.IC secciones de firme, de la
instrucción de carreteras. 2003.
• España. Orden INT/2223/2014, de 27 octubre, por la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.
• España. Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. BOE núm. 306, de 23 de diciembre de 2003 (última actualización de 18 de julio de 2015).
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1. RESUMEN
El accidente, a pesar de su rapidez, no se produce de una forma instantánea, sino que sufre una
evolución que se desarrolla en un periodo de tiempo más o menos corto (López-Muñiz Goñi, 2000).
Normalmente, un suceso conduce a otro (Baker & Fricke, 1970).
Estas dos frases son la base de lo que, dentro del proceso de investigación de accidentes, se conoce
como la Teoría de la Evolución del Accidente, cuyo conocimiento es la piedra angular para poder
entender el mismo.

2. LA TEORÍA
DE LA EVOLUCIÓN DEL ACCIDENTE
La Teoría de la evolución del accidente fue formulada en Estados Unidos por BAKER, describiendo en primer lugar el proceso de la conducción y aplicándolo, posteriormente, a un caso
concreto, para ver como se ve influido dicho proceso por la aparición de una situación o circunstancia de peligro.
En España, es el Magistrado López-Muñiz Goñi el que la introduce. Esta Teoría se mantiene prácticamente inalterada hasta la actualidad, salvo alguna nuevo punto, punto de percepción necesario,
introducido por las Unidades de Atestados de los Mossos d’Esquadra y el Momento Secuencial de
Eventos que aparece en los formularios ARENA 2.
La Teoría de la Evolución del Accidente es el pilar fundamental para entender las causas del
mismo.

2.1. Aspectos comunes
J. Stannard Baker y López-Muñiz Goñi, llegan a la conclusión de que el accidente no se produce de
una forma instantánea, sino que sufre una evolución que se desarrolla en el tiempo y en el espacio
y se debe estudiar por fases y distingue los siguientes actos:
• La percepción de la situación como un peligro.
• La decisión sobre cómo evitar el peligro.
• La ejecución de la maniobra decidida.
Y se desarrolla en las siguientes tablas:

Pag - 68

M3 // AC // UNIDAD DIDÁCTICA n. 3 | ACCIDENTES DE TRÁFICO: LA TEORIA DE LA EVOLUCIÓN DEL ACCIDENTE

TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN DEL ACCIDENTE

(Aplicación de S. Baker a una frenada de emergencia)
PASOS DE LAS MANIOBRAS
EVASIVAS PARA IMPEDIR EL
PELIGRO

EL PELIGRO PUEDE SER
COMPRENDIDO

Punto de Percepción posible (PPP)

EL PELIGRO ES PERCIBIDO

Punto de Percepción real (PPR)

EL PELIGRO ES COMPRENDIDO

Punto de Comprensión/ decisión (PD)

LA ACCIÓN ES DECIDIDA

El movimiento de control comienza

COMPLETADO EL CONTROL DE
MOVIMIENTO

OBSTRUCCIÓN VISUAL
EL OBJETO COMENZABA A
SER VISIBLE

A

EL CONDUCTOR VE EL
OBJETO QUE LE AMENAZA

B

RECONOCIMIENTO DEL
OBJETO COMO UNA
COLISIÓN EN CURSO

C

DECIDE PARAR COMIENZA A
MOVER EL PIE

D

EL PIE ALCANZA EL FRENO Y
COMIENZA LA PRESIÓN EN
EL PEDAL

El control del vehículo está actuando

LA ACCIÓN MECÁNICA COMIENZA

El vehículo comienza a responder

EL ESFUERZO MÁXIMO ES ALCANZADO

Mayor respuesta para conseguir el control

REPUESTA TERMINADA

El peligro se hace realidad o es evitado

INTERVALO
DE TIEMPO
Y DISTANCIA

EJEMPLOS EVITANDO UN
OBJETO EN MOVIMIENTO
PARANDO EL VEHÍCULO

EVENTOS
EN UNA PARADA
DE EMERGENCIA

RETRASO EN LA
PERCEPCIÓN
PERCEPCIÓN

INTERVALO DE
DISCERNIMIENTO

ESFUERZO DE
COMPRESIÓN

REACCIÓN
MENTAL

MOVIMIENTO PARA
COMENZAR A FRENAR

REACCIÓN
MUSCULAR

TOTAL

E
RETRASO
MECÁNICO

LOS FRENOS COMIENZAN A
DECELERAR EL VEHÍCULO

F

LOS FRENOS BLOQUEAN
LASRUEDAS, EL
DESLIZAMIENTO COMIENZA

G

EL VEHÍCULO SE DETIENE O
TIENE LUGAR LA COLISIÓN

H

TOTAL
PARADA

COMIENZO DEL
CONTROL

CONTINUEACIÓN DEL
CONTROL

VEHÍCULO
FRENADO

TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN DEL ACCIDENTE

SECUENCIA DE ACTOS EN TODA MANIOBRA EVASIVA
PASOS DE LAS MANIOBRAS
EVASIVAS PARA IMPEDIR
EL PELIGRO

EVENTOS
EN UNA PARADA
DE EMERGENCIA

EJEMPLOS: EVITANDO UN
OBJETO EN MOVIMIENTO
PARANDO EL VEHÍCULO

EL PELIGRO PUEDE SER COMPRENDIDO

OBSTRUCCIÓN VISUAL
A
EL OBJETO COMENZABA A SER VISIBLE

EL PELIGRO ES PERCIBIDO

EL CONDUCTOR VE EL OBJETO QUE
LE AMENAZA

B

EL PELIGRO ES COMPRENDIDO

RECONOCIMIENTO DEL OBJETO
COMO UNA COLISIÓN EN CURSO

C

LA ACCIÓN ES DECIDIDA

DECIDE PARAR COMIENZA A MOVER
EL PIE

D

DECISIÓN SOBRE
CÓMO EVITAR
EL PELIGRO

COMPLETADO EL CONTROL DE MOVIMIENTO

EL PIE ALCANZA EL FRENO Y
COMIENZA LA PRESIÓN EN EL PEDAL

E

EJECUCIÓN DE
LA MANIOBRA
DECIDIDA

Punto de Percepción posible (PPP)

Punto de Percepción real (PPR)

Punto de Comprensión/Decisión (PD)

El movimiento de control comienza

El control del vehículo está actuando

PERCEPCIÓN
DE LA SITUACIÓN
DE PELIGRO
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2.2. Desarrollo de la Teoría de la Evolución del Accidente.
Conceptos de espacio y tiempo
Cuando se investiga un accidente, hay que partir de las distintas fases individuales que lo integran.
A lo largo de su evolución, pueden apreciarse en el accidente una serie de posiciones correlativas en
las que los elementos que intervienen en el siniestro se van encontrando sucesivamente hasta que
se produce el resultado.
Estas posiciones están compuestas de dos factores:
TABLA 3. POSICIONES Y FACTORES DEL ACCIDENTE

2.3. Desarrollo de la Teoría de la Evolución del Accidente
Baker desarrollo una clasificación, aceptada de forma universal, y que se muestra, a continuación,
de forma gráfica:
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En las siguientes figuras se sintetizan las fases del accidente:

2.3.1. Fase de reacción o percepción. Puntos de Percepción Posible y Real
Delimitada inicialmente (dentro de la zona teórica de la evolución del accidente) por el punto de
percepción posible PPP y finaliza en el punto de decisión PD.
En esta fase, desde que el conductor o peatón se da cuenta del peligro (PPR) hasta que actúa con el
fin de soslayarlo o minimizarlo (PD), transcurre un tiempo, que da nombre a la fase y, que no es otro
que el tiempo de reacción.
El punto de percepción posible (PPP) es aquel momento y lugar en el que el conductor o peatón
debió darse cuenta de la circunstancia anormal que podía desembocar en un accidente. Este punto
está situado en el lugar en que un espectador cuidadoso y perfectamente atento puede percibir el
evento, reconocerlo y valorarlo.
La situación del punto de percepción posible debe fijarse correctamente, puesto que iniciará y será
la base para la apreciación de una serie de elementos fundamentales para la valoración de las conductas posteriores de las personas intervinientes en el accidente.
La diferencia en el punto de percepción posible y el punto de percepción real dará el grado de atención y la posibilidad de maniobra.
El punto de percepción real (PPR) es aquel momento y lugar en que el conductor o peatón se apercibe por primera vez del peligro del accidente.
Mientras que el punto de percepción posible es puramente objetivo, el punto de percepción real se
subjetiviza.
La determinación del punto de percepción real es extraordinariamente importante, en cuanto que
puede reflejar una serie de elementos complementarios que aclaren de manera definitiva la mecánica del accidente, ya que, por ejemplo, servirá para la determinación del índice de atención a la
conducción, con su correlativa negligencia y también puede indicar la presencia de factores físicos,
psíquicos o somáticos que hayan podido influir en la valoración de sus actos.
Muchas veces no existe una auténtica percepción real, sino solamente un reflejo, motivado por la
práctica o una especial sensibilidad que producirá una acción rápida e inmediata, incluso sin haberse
apercibid o exactamente de la concreción del peligro.
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Si la percepción real no existe, habiendo gran diferencia de tiempo y espacio entre el punto de percepción posible y el de conflicto, sería indicio de gran interés para valorar la negligencia y el descuido.

2.3.2. Fase de decisión. Punto de reacción
Se define a la fase de decisión como aquella en la que se ejecuta la acción decidida en la toma de decisión, es decir, que lograda la Percepción Real y transcurrida la fase de reacción, se inicia, la puesta
en práctica de la decisión adoptada.
Se encuentra delimitada inicialmente por el Punto de Decisión PD y finaliza en el Punto Clave PCL.
Lograda la percepción real, le sigue el punto de decisión, que es aquel momento y lugar en que el
peatón o conductor reacciona ante el estímulo exterior.
La fase de decisión puede quedar anulada por la rapidez de la producción de los acontecimientos,
llegando en algunos casos a no existir en realidad, pues si no ha habido nada más que percepción y
resultado, sin decisión alguna, quiere decir que esta ha sido anulada completamente.
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Dentro de la fase de decisión, hay que tener en cuenta el tiempo de reacción y que es el tiempo que
transcurre desde que el conductor o peatón se da cuenta del peligro (PPR) hasta que decide actuar
con el fin de soslayarlo o minimizarlo (PD).
Como resultado directo de lo anterior, en esta fase se estudia la maniobra de evasión, como aquella
o conjunto de ellas que efectúa el usuario para evitar que el accidente se produzca y que estará
relacionada en función de la separación en el tiempo y en el punto existente entre el punto de percepción posible y el punto de percepción real, es decir, la distancia entre los dos puntos.
Aquí se presenta el intervalo para:
a. La investigación psíquica y somática de los agentes intervinientes.
b. La investigación física de las condiciones ambientales.
Esta diferencia entre las posiciones determinará:
c. El grado de atención.
d. La posibilidad de maniobra.
Si la separación entre ambos puntos es grande, se puede pensar, con muchas posibilidades de
acierto, que el conductor iba distraído por cualquier motivo que hay que intentar buscar: fatiga,
sueño, cansancio, alcohol, drogas, medicamentos, enfermedad, el hablar con otros ocupantes del
vehículo, realizar actividades que puedan distraer como hablar por teléfono móvil, manipular la radio, encender un cigarro, etc.
En la investigación de este intervalo, en el tiempo y en el espacio, el investigador del accidente podrá
realizar preguntas del tipo:
• Cuáles eran las condiciones de la circulación en ese “momento” en la vía.
• Cuáles eran las condiciones de circulación en ese “momento” en el interior del vehículo.
• Cuál fue el primer momento y lugar en que el conductor o peatón tuvo conciencia del peligro, es
decir, el Punto de Percepción Real.
• A qué velocidad cree Vd. que circulaba.
• Hacía donde prestaba su atención en ese momento.

2.3.2.1. Maniobra de evasión
La acción evasiva es la maniobra o conjunto de ella que emplea el conductor o el peatón para evitar
la producción del accidente.
El conductor puede tratar de evitar el resultado lesivo por alguno de estos procedimientos:
• Tocar el claxon.
• Disminuir la velocidad.
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• Detención del vehículo.
• Aumentar la velocidad.
• Giro a la derecha o a la izquierda.
• Marcha atrás.
• Disminución de la velocidad y giro.
• Disminución de la velocidad y toque de claxon.
• Aumento de la velocidad y giro.

2.3.3. Punto Clave
El punto clave (PCL) es aquel momento y lugar en el cual el accidente resulta inevitable, es decir, el
accidente se producirá ya independientemente de la voluntad del hombre.

2.3.4. Fase de conflicto. Punto de conflicto
La fase de conflicto es la culminación del accidente ya que comprende el último período de la evolución de éste, desde que el accidente resulta inevitable, pasando por el momento en el que se
produce el máximo efecto hasta llegar a la posición final de las unidades de tráfico implicadas, o lo
que es lo mismo, a su conclusión.
El punto de conflicto es el momento y lugar en que se consuma el accidente y que, en la mayoría de
las ocasiones se desarrollará en la plataforma de la vía.

No obstante, el área de conflicto resulta muy variable, pues depende tanto de la dirección normal
de los vehículos y elementos que intervienen en el accidente, como de la acción evasiva realizada
por aquellos.
El área de conflicto puede coincidir o no con el área de maniobra, aunque generalmente siempre
será más reducida.
Es de extrema importancia señalar que la diferencia entre la PPP y la PC tiene gran importancia
desde el punto de vista jurídico a efectos de la determinación de la diligencia empleada.
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2.3.5. Posición final
La posición final es aquella que adoptan los vehículos, personas y objetos cuando llegan a la inmovilidad.
Producido el accidente en el punto de conflicto, los vehículos y los objetos o personas que intervienen en él no quedan instantáneamente inmóviles, si no que sobre ellos siguen actuando fuerzas,
llamadas de reacción, e incluso algunas todavía derivadas de la propia acción.

2.3.6. Representación gráfica de la Teoría de la Evolución del Accidente
Para una mejor comprensión de esta Teoría, los investigadores pueden plasmar los datos obtenidos
de forma gráfica.
Una forma de hacerlo es mediante el plano que se haga como complemento indispensable del atestado o informe técnico.

2.3.7. La percepción y el tiempo de reacción
Lograda la percepción real, le sigue el punto de decisión, que es aquel momento y lugar en que el
peatón o conductor reacciona ante el estímulo exterior.
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Se define tiempo de reacción al intervalo entre un estímulo sensorial y la correspondiente reacción
voluntaria, que puede ser más o menos automática.
La respuesta no es más que el conjunto de actividades sensomotrices y psicomotoras puestas en
juego por el implicado en un accidente de tráfico para evitar la situación de conflicto mediante una
acción evasiva.
Esta es la parte más observable de todo el proceso y también la que deja más señales, en el sentido
de frenadas, trayectorias, etc.
En la respuesta tiene gran importancia la destreza producto de la experiencia y de la frecuencia
en la conducción, muchas veces traducida en una serie de hábitos que generan acciones autónomas.
Pero también tiene mucha importancia todos aquellos posibles efectos de la fatiga que afectan al
organismo.
No hemos de olvidar que la respuesta implica músculos, huesos, vasos sanguíneos, nervios, etc., de
ahí la importancia de reconocer posibles limitaciones motoras y efectos de la fatiga.
El tiempo de reacción consta de tres secuencias:
1. ”La llegada” (percibir e identificar) de los estímulos exteriores, a partir de la PPP o en todo caso de
la PPR; a través de los sentidos, principalmente de la vista, el conductor o peatón se apercibe de
la situación de peligro inminente.
2. “La intelección”, (toma de decisión) secuencia durante la cual el conductor o peatón elabora los
medios en forma de acciones o maniobras evasivas para soslayar el peligro, y
3. “La volición”, (ejecutar) durante la cual la voluntad del usuario se decide a actuar y llevar a la práctica las acciones o maniobras decididas en la secuencia anterior.
Estas secuencias transcurren durante el tiempo de reacción, éste es variable y oscila con arreglo
a la edad y al estado físico o psíquico de la persona, estimándose por la mayoría de los investigadores en una horquilla de 0,4 a 2 segundos, tiempo que, además y para una persona “normal” se
cifra entre 0.75 a 1 segundo.
El tiempo de estas tres secuencias puede verse alterado por la influencia del alcohol u otras sustancias, al necesitar más tiempo de reacción y/o realizar una maniobra inapropiada.
Se dice (Tráfico, 2000) que el tiempo de reacción puede variar, según los reflejos, entre 0’7 y 2’1
segundos y que éste es el resultado de la suma de varios momentos que se conocen con las
siglas PIEV:
• PERCEPCIÓN: Momento en que se tiene noción de que ocurre algo.
• INTELECCIÓN: Identificación del suceso como un riesgo.
• EMOCIÓN: Decisión de la respuesta apropiada.
• VOLICIÓN: Se ejecuta la acción.
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Tiempo que se reparte de la siguiente forma:
POCOS REFLEJOS

BUENOS REFLEJOS

Percepción

FASE

0,2

0,1

Intelección

0,4

0,2

Emoción

1

0,2

Volición

0,5

0,2

Total

2,1

0,7

Se apuntaba que la determinación del punto de percepción real es extraordinariamente importante, en cuanto que puede reflejar una serie de elementos complementarios que aclaren de manera
definitiva la mecánica del accidente.
La respuesta va muy ligada al tiempo de reacción, el cual está influenciado por variables como la
edad, las condiciones de visibilidad y, por supuesto, la ingesta de alcohol, drogas o medicamentos.
Algunos autores separan conceptualmente el tiempo necesario para percibir del tiempo necesario
para reaccionar, aunque en la práctica sea muy difícil realizar esta diferenciación. En España, para
una reacción simple, se establece un tiempo de reacción que varía entre 0,4 y 2 segundos. Durante
mucho tiempo, para conductores normales, se situó el tiempo de reacción en un segundo, denominado por algunos como “el segundo del susto”.
Si el sujeto está cansado o ha ingerido drogas estos índices se multiplican por un factor que oscila
entre 2 y 5.
El tiempo de reacción delante de un determinado estímulo no es el mismo para todas las personas,
ni tampoco para una misma persona en diferentes situaciones.

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El punto de percepción posible (PPP) es aquel momento y lugar en el que el conductor o peatón
debió darse cuenta de la circunstancia anormal que podía desembocar en un accidente.
• El punto de percepción real (PPR) es aquel momento y lugar en que el conductor o peatón se
apercibe por primera vez del peligro del accidente. Mientras que el punto de percepción posible es
puramente objetivo, el punto de percepción real se subjetiviza.
• Se define la fase de decisión como aquella en la que se ejecuta la acción decidida en la toma de
decisión, es decir, que lograda la Percepción Real y transcurrida la fase de reacción, se inicia, la
puesta en práctica de la decisión adoptada.

4. LECTURAS RECOMENDADAS
• ALBA LÓPEZ, J. J., MONCLÚS GONZÁLEZ, J. y; IGLESIA PULLA, A., (2001). Manual Básico de Investigación y Reconstrucción. Universidad de Zaragoza.Borrell Vives, J., Algaba García, P., y Martínez Raposo Piedrafita, J. B. (2000). Investigación de Accidentes de Tráfico. Madrid: Dirección General de Tráfico.
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• CAMPÓN DOMÍNGUEZ, J. A. (2004). La evolución del accidente de tráfico. (DGGC, Ed.) Cuadernos
de la Guardia Civil (31).
• LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, M. (2000). Accidentes de tráfico. Problemática e Investigación (3ª ed.). Madrid: COLEX.
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1. RESUMEN
La inspección ocular realizada por la Policía Judicial de Tráfico en el escenario del accidente, reviste
tal importancia que viene a ser puesta en valor por la STS 413/1990, de 9 febrero (ponente: Martín Pallín), con ocasión de la inspección ocular realizada por la Guardia Civil de Tráfico, establece
el carácter de dicha inspección, y afirma que “La diligencia de inspección ocular y el croquis del lugar
donde se ha producido la colisión —levantados por los funcionarios de la policía judicial— incorporan
al atestado datos de carácter objetivo valiosos para comprender mejor la dinámica de los hechos. Habitualmente se completan con un informe que resume y valora todos los datos objetivos y subjetivos
obtenidos y, en algunos casos, apunta un juicio de probabilidad, absolutamente irrelevante a efectos
culpabilísticos, sobre la forma en que se pudo originar la colisión.” (FD 1º) (Blanco Hernández & Periañez Martín, 2009).
El investigador de accidentes no tiene casi nunca ocasión de presenciar el mismo, ni sus aspectos
dinámicos y cinemáticos. Cuando llega al lugar en donde se ha producido el accidente, se encuentra
con una escena estática a partir de la cual ha de intentar el análisis del accidente.
En el mejor de los casos se encuentra los vehículos situados en las posiciones finales y con unos
determinados desperfectos, una vía con unas determinadas características, unas marcas al pavimento y en sus alrededores, unas ciertas condiciones meteorológicas, unos afectados en estado de
confusión –si no están heridos o han muerto- y posiblemente unos testigos con una visión subjetiva de los hechos.
Y es aquí donde empieza el verdadero trabajo de investigación. Se trata de recoger de la escena
estática todos los datos necesarios para poder, en primer lugar, reconstruir la dinámica del accidente a partir del conocimiento que éste tiene y de la ayuda de especialistas en diversos campos
y, en segundo lugar, para determinar qué conjunto de factores ha conducido a aquella situación de
accidente y poder así determinar la causa.

2. LA INSPECCIÓN OCULAR
La inspección ocular es el conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones técnico-policiales que se realizan en el lugar del hecho a efectos de investigación para (Antón Barberá & De Luis
y Turégano, 1990):
• Comprobar la realidad del delito.
• Averiguar el móvil.
• Identificar el autor o autores.
• Aportar pruebas.
• Demostrar su culpabilidad y las circunstancias que han ocurrido.
La inspección ocular es una de las actuaciones sumariales encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que
puedan influir en su calificación, incluida la culpabilidad de los delincuentes.
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La Inspección Ocular, contemplada en LECrim como un acto de comprobación personal, arts. 326 al
333, será practicada para recoger los vestigios o elementos materiales de la perpetración del hecho
punible y describir el lugar y los objetos relacionados con la existencia y naturaleza del hecho.
Los requisitos de toda Inspección Ocular son:
• Debe ser precisa.
• Se atenderá al mínimo detalle, por insignificante que parezca en un principio, un detalle pequeño,
en razón de las circunstancias del caso, puede alcanzar un valor primordial, incluso llegar a ser
determinante en el resultado último del proceso investigativo.
• Debe ser minuciosa. La necesidad de la minuciosidad, en la práctica de la investigación, está presidida por dos razones:
1. Evita que se pasen por alto aspectos que pueden ser productivos y establece la convicción de que la investigación se realizó de forma exhaustiva.
2. No es frecuente que el personal investigador tenga una idea precisa acerca de quién es el
autor ni de la forma en que se actuó. Si la consignación de los hallazgos es incompleta y
se pospone su descripción, con posterioridad se acomodarán los recuerdos orientándolos
forzosamente hacia la conformación de alguna de las hipótesis que se formularon en el
desarrollo de la investigación.
3. Los detalles que faltan por completar y que no son recordados con exactitud, se reinventan, lo que deformará la realidad del hecho.
• Debe ser inmediata.
• Sin prejuicios ni de forma preconcebida.
Todo este proceso se documentará en la correspondiente acta o diligencia de Inspección Ocular.
Toda actuación de la Policía Judicial en forma de diligencia o acta se encabezará con los datos referidos al lugar concreto en el que se realiza la actuación y que coincidirá con el lugar donde se ha
producido el accidente.
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El lugar se identificará utilizando la denominación oficial de la vía o cruce de vías y el lugar concreto: número, punto kilométrico, distancia desde el inicio de la vía, etc., la hora y fecha: referidas a la
hora y fecha en las que se realiza la inspección y lo/as Policía/s instructore/as, expresando, en su
caso, las categorías profesionales y los números de carné profesionales.
Siempre se hará constar el sentido en el que se realiza la inspección (de… a…), normalmente
referido a una de las unidades de tráfico implicadas. Tener en cuenta la diferenciación entre los
conceptos:
• Dirección: línea sobre la que se mueve un punto, que puede ser recorrida en dos sentidos distintos.
• Sentido: cada una de las dos orientaciones opuestas de una misma dirección.
Definido el sentido en el que se realiza la inspección, se describirán los sentidos en los que se
desplazaban las unidades de tráfico implicadas.

2.1. La Inspección Ocular y los datos a recoger
Una vez resueltas las primeras actividades que el “protocolo de intervención” asigna como prioritarias en los primeros momentos después del accidente, se inicia la recogida y registro de datos de
información, momento en el que al investigador le surgen dos cuestiones fundamentales, ¿qué
datos debe recoger?, y sobre todo, ¿de dónde y cómo los va a obtener?
En principio se deben recoger cuantos datos de información den respuesta a las siguientes preguntas (Mera Redondo & Campón Domínguez, 2005):
• ¿Dónde? se ha producido el accidente, es decir el lugar del accidente, evidentemente referido a
la vía, carretera o calle, km. o número.
• ¿Cuándo? se ha producido el accidente. Lo que llevará a averiguar la hora y fecha, así como a
cuáles eran las condiciones ambientales y atmosféricas en dichos momentos sobre la vía.
• ¿Quién? está implicado en el accidente y por ello puede haber resultado herido, o fallecido, así
como perjudicado en sus bienes como consecuencia del evento; o se encuentra bajo los efectos
del alcohol u otras sustancias que pueden influir en la conducción.
• ¿Qué? vehículo, bien material o animal, puede haber resultado dañado o afectado con el accidente y quién es su titular.
• ¿Cómo? se produjo el accidente, es decir, cuál es el tipo o clase de accidente según la clasificación normativa a efectos estadísticos.
• ¿Por qué? se produjo el accidente, o lo que es lo mismo, cuál es la causa que lo ha motivado, y
no un efecto de la causa.
Los datos a obtener se referirían, de forma general, a los tres elementos, que de forma general,
intervienen en todo accidente de tráfico: vía, persona y vehículo.
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Se ha de distinguir entre los siguientes tipos de evidencias:
TABLA 1. EVIDENCIAS Y TIEMPO DE PERMANENCIA

EVIDENCIAS QUE PERDURAN HORAS O DÍAS
Relativas al escenario del accidente.
• Geometría de la vía, señalización
permanente, etc.
Relativas a las personas implicadas.
• Identidad, lesiones, etc.

EVIDENCIAS TEMPORALES
Relativas al escenario del accidente.
• Condiciones meteorológicas, iluminación,
visibilidad, densidad e intensidad del tráfico,
marcas de neumático, restos, etc.
Relativas a las personas implicadas.
• Posición de la víctima, restos orgánicos,
primeras declaraciones, alcohol, drogas, etc.,

Relativas a los vehículos.

Relativas a los vehículos.

• Daños, marcas, elementos de seguridad
activa, documentación, etc.

• Posición final, elementos como alumbrado,
palanca de cambio, seguridad pasiva, daños, etc.

2.2. La inspección ocular. Datos en la vía
Conocido el tipo de vía donde se produjo el accidente (Unidad Didáctica 2) se definirá ésta en las
diligencias policiales: tipo de vía, configuración del tramo, circunstancias climatológicas, del tráfico,
obras, etc.
En el supuesto de obras en la vía, se procederá a la completa identificación de las empresas adjudicatarias y sus representantes, así como, en su caso, de las empresas que ejecuten los trabajos, si
son distintas de aquéllas. También se documentarán las pólizas de responsabilidad civil, si existieran (Blanco Hernández & Periañez Martín, 2009).

3. INSPECCIÓN OCULAR DE LAS MARCAS
Y VESTIGIOS DEJADOS EN LA VÍA
Un accidente de tráfico es un hecho violento en el que se desarrollan grandes fuerzas y se producen
grandes deformaciones. Eso hace que siempre quede en la vía alguna señal indicativa de lo que ha
pasado, como partes del vehículo o marcas en el pavimento.
Estas señales tal vez no expliquen la causa del accidente en su totalidad, pero servirán para confirmar o descartar algunas hipótesis y son de gran utilidad para la reconstrucción del accidente.
Aunque los distintos autores atribuyen una denominación distinta a los mismos tipos de huellas,
restos y vestigios consecuencia de un accidente, se pueden dividir en:
• Vestigios desarrollados por la acción de los neumáticos.
• Vestigios diferentes a las marcas dejadas por los neumáticos.
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3.1. Vestigios dejados por la acción de los neumáticos
Las huellas de frenado o deslizamiento son señales dejadas en el pavimento debido al bloqueo de
ruedas y al intenso calor que se genera entre la superficie de la vía y la banda de rodadura del neumático. El contacto entre el neumático y la superficie de la calzada es de forma aproximadamente elíptica
(Pedragosa i Raduá et al, 2001).
Las ranuras que tiene el neumático en la superficie de rodamiento para permitir la salida del agua
hacen que la superficie real de contacto entre el neumático y la calzada esté formada por una serie
de bandas delimitadas por las ranuras que no tocan
el suelo.
Si el neumático, en vez de girar, patina, dejará una
marca diferente ya que su anchura será la misma
pero el dibujo del neumático no quedará impreso.
i el neumático patina en dirección transversal al movimiento del vehículo no dejará ningún dibujo, sino
una mancha de la misma anchura que la superficie
de contacto.

3.1.1. Vestigios de la rueda girando libremente
Fundamentalmente se identifican los siguientes tipos de vestigios dejados por los neumáticos de
las unidades de tráfico cuando las ruedas giran libremente, bien como consecuencia de su tracción
por la actuación del motor (circulación normal) o bien por la acción del impulso que recibe la unidad
de tráfico (circulación libre), como consecuencia de la colisión, desplazándose hasta quedar detenida
en su Posición Final.
Así cabe distinguir entre:
Huella: Originada cuando los neumáticos se encuentran impregnados de alguna sustancia adhesiva
o pegajosa (aceite, alquitrán, barro, etc.) al rodar sobre un pavimento rígido y seco.

Impronta: Es el dibujo del neumático impreso en terreno blando, húmedo o no. Aquél se produce con
tanta fidelidad como lo permita el material que reciba la presión de la rueda y suelen aparecer en los
márgenes de la vía, cunetas o caminos de tierra y pueden ser trascendentes para determinar si antes de la colisión o salida definitiva, hubo una salida inicial previa, averiguar o confirmar la naturaleza
del neumático en un accidente con fuga y determinar el ángulo de salida de la vía.
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Depósitos: Se originan cuando los neumáticos de una unidad de tráfico dejan sobre la superficie
de rodadura o pavimento los restos incrustados con anterioridad, entre las ranuras de la banda de
rodadura, a consecuencia de circular por una zona de barro, tierra, arena, etc., partículas éstas que
van formando un pequeño relieve la banda de rodadura del neumático.
Tiznadura: Se produce sobre el pavimento, en épocas calurosas y primordialmente por neumáticos
de vehículos pesados, que dejan en sus maniobras a pequeña velocidad una señal inequívoca del
dibujo del neumático correspondiente. Surgen debido al calor del rozamiento y con la rueda girando
normalmente. Son de escasa intensidad, pueden ser largas e incluso, curvas. Normalmente, no están relacionadas con accidente alguno.

Embarradura: Es la generada por la rueda del vehículo que habiendo pasado previamente por barro,
deja más tarde en el firme duro la señal clara de su dibujo embadurnado. Sólo tienen trascendencia
si momentos antes o después el vehículo que las imprimió ha tenido el accidente.
Estampa: Es el rastro dejado por las ruedas de los vehículos, tras su paso por materias polvorientas,
no líquidas, tales como tierra, harina, etc. Pueden apreciarse en los accidentes cuando uno de los
vehículos transportaba un tipo de carga que reúna las características indicada.

Abrasión: Cuando un vehículo, primordialmente camión, circula durante un trayecto con la rueda
deshinchada, por pinchazo o reventón, deja una huella o marca de abrasión, provocada por el rozamiento discontinuo de la goma del neumático sin presión, con el pavimento.
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Como peculiaridades presenta la irregularidad de su anchura, la gran intensidad de color, la tendencia acusada a dirigirse hacia el arcén y una longitud tanto mayor cuanto más grande sea el
neumático.

Surco: Si bien se incluye esta definición en vestigios dejados por la rueda girando libremente,
éste se produce cuando el vehículo circula con alguna rueda bloqueada y lo hace por terreno
blando, el deslizamiento hace que se produzca un verdadero barrido del material blando que la
rueda halla a su paso, formando lo que se denomina surco, que en ocasiones, al final, constituye
una pequeña cuña acumuladora del material arrastrado, nieve, tierra o gravilla. Es importantísima su diferenciación de la impronta, puesto que ésta indica que la rueda giraba libremente y
no bloqueada.

3.1.2. Vestigios de la rueda sin girar libremente
Hay dos clases de huellas de rozamiento que se confunden mucho (Baker & Fricke, 1970):
• La huella de frenado, que es una marca de fricción de un neumático hecha por un neumático que
se realiza sin rotación sobre la vía y que puede deberse a frenada, desperfectos en la colisión u
otras.
• Las huellas de derrape o aceleración, que son las marcas de fricción de un neumático que rota y
desliza sobre la carretera u otra superficie.
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TABLA 2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MARCAS DE NEUMÁTICO

Marcas
de frenado

Marcas de
derrape

Marcas de
aceleración

Marcas de
neumáticos
pinchados

Improntas

Movimiento
de la rueda

Deslizándose sin
rodar

Rodando y
deslizándose
lateralmente

Girando y
deslizándose

Girando sin
deslizarse

Girando sin
deslizarse

Operación

Frenando

Moviendo la
dirección

Acelerando

Principalmente 4,

Número más aunque también
2, 3 ó 1, por este
habitual

Fundamentalmente Generalmente
Sólo 1 y muy
2, aunque también 1, aunque
raro 2
1,3,4
también 2

1,2,3 ó 4

Neumáticos
derecho e
izquierdo

Igual de fuertes

Muy fuerte la
exterior

Iguales, si hay
dos

Raramente 2

Habitualmente
iguales

Neumáticos
delantero y
trasero

Más fuertes en
los delanteros

Habitualmente
iguales

Solo en
las ruedas
directrices

Raramente 2

Igualmente
claros

Ancho

Si son rectas
la anchura del
neumático

Varía mucho

La misma
que la del
neumático

Se marca sólo
el lateral del
neumático

Igual que el
neumático

Principio

Usualmente
gradual

Siempre suave

Fuerte o
gradual

Siempre suave

Siempre fuerte

Final

Usualmente
abrupto

Fuerte

Muy gradual

Fuerte

Gradual

Estrías

Paralelas a la
marca

Oblicuas o
transversales

Paralelas

Ninguna

Paralelas a la
marca

orden

3.1.2.1. El proceso de frenado
Las principales fuerzas retardadoras de una unidad de tráfico en el desarrollo de una frenada son
las que se desarrollan en la superficie de los neumáticos como consecuencia de su contacto con la
superficie de rodadura, al serles aplicados pares de fuerza que se oponen a su movimiento, fuerzas
de frenado.
Estas fuerzas de frenado presentan dos límites: la adherencia neumático-pavimento y el sistema
de frenos. Cuando la fuerza del sistema de frenos es más elevado que la adherencia se puede producir un efecto crítico: el bloqueo de las ruedas en el proceso de frenado.
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3.1.2.2. Interpretación de las huellas de frenada
Las huellas de frenado o deslizamiento son dejadas en el pavimento a consecuencia del bloqueo de
las ruedas, por el intenso calor que, debido al rozamiento neumático-firme, llega a descomponer la
goma del neumático.
Las huellas de frenada indican claramente que un conductor aplicó
fuertemente el pie sobre el pedal de freno lo cual nos puede dar un
punto de referencia sobre dónde inicio la frenada ante una situación
anormal o imprevista previa al accidente.
La ausencia de huellas de frenada, a su vez, pueden indicar o que el
conductor no aplicó los frenos con fuerza o que los frenos eran inadecuados o antirreglamentarios.
Hay que tener muy en cuenta que los vehículos dotados con sistema de frenado A.B.S. presentan
una gran dificultad para determinar la huella dejada, pues ésta es tan tenue que desaparece enseguida.
Siempre que sea posible debemos realizar la localización de la huella de la siguiente forma:
• Observar si existe una sombra antes de iniciarse la huella de frenada, agachándose para ello.
• Observar con cuidado, al observar sobre pavimentos húmedos, embarrados y sucios., para determinar donde se inicia la huella de frenada después de haber finalizado la impronta del neumático.
• El inicio y finalización de una huella de frenada no son regulares.

A diferencia de la localización de su inicio, la localización de la finalización de la huella es más fácil,
pues la regla general es que lo hagan justo hasta donde el punto donde la rueda que la originó queda
detenida.
Hay que medir una longitud igual a la distancia entre ejes, lo mismo al principio que al final de las
huellas de deslizamiento, para determinar el supuesto lugar en que las ruedas empezaron a patinar.

Para ver y medir la huella de frenada, en muchas ocasiones lo hemos de hacer mirando en sentido
contrario al de la circulación del vehículo para, de este modo, obtener una longitud más cercana a
la real.
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En ocasiones, un vehículo que deja una huella al haber realizado una frenada de emergencia y llegar
al bloqueo de las ruedas, si sufre una colisión, modifica de forma apreciable la trayectoria seguida.

3.1.3. Vestigios de la huella girando y deslizando
Las huellas de derrape son ocasionadas por los
neumáticos cuando el vehículo sufre un movimiento combinado al estar sometido a un esfuerzo lateral (circulación en curva) y un esfuerzo longitudinal
(circulación recta).
Debido a la acción de la fuerza centrífuga sobre
el vehículo, y por tanto sobre el neumático, y por
la acción contraria de la fuerza de rozamiento, se
produce un sobrecalentamiento del mismo dejando sobre el asfalto las huella del neumático,
consistente en un estriado transversal o diagonal
sobre el pavimento.
La característica fundamental es un estriado transversal o diagonal sobre el pavimento. Las
estrías son producidas por las acanaladuras del hombro del neumático destinadas a evacuar
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el agua. Estas huellas suelen ser debidas a un exceso de velocidad del vehículo al trazar una distancia curva (velocidad límite de derrape o vuelco), donde el investigador debe prestar especial
atención a la huella de las mismas, pues según la
dirección de las estrías, estas huellas de derrape
o fricción lateral, pueden ser diferentes según se
puede observar en el dibujo.

3.2. Marcas distintas de los neumáticos dejadas en la vía
Las marcas de la carretera contribuyen a aclarar
lo que ocurrió, pero para saber cómo se producen
esas marcas hay que conocer las fases dinámicas
de la colisión, pues de la forma en que colisionan
dos, o más vehículos, se dejan unas u otras marcas
y vestigios.
Cuando un vehículo colisiona con otro o con un objeto bajo, la fuerza principal que lo frena está situada a nivel del chasis o del centro de las ruedas.
Como el chasis y las ruedas no ceden fácilmente, se
origina una gran fuerza en la colisión, muy superior
a la que se produce en el pavimento al frenar. La
parte inferior del vehículo decelera, mientras que
la superior, por inercia, tiende a seguir avanzando.
De este modo, al desplazarse súbitamente la carga
desde las ruedas traseras hacia las delanteras, el
vehículo se inclina hacia adelante.
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3.2.1. Tipos de residuos o vestigios
Los residuos del accidente son de la mayor herramienta para localizar el punto de colisión o conflicto. Si estos residuos están casi todos concentrados en un área de dos metros de diámetro, la
colisión tuvo lugar en esa área.
En el lugar del accidente aparecen dos grandes grupos de vestigios o restos:
• Los que provienen de los vehículos implicados.
• Otros restos.
Los restos indican la zona en la que se ha producido el accidente y pueden proporcionar información
de gran valor para la investigación del accidente.
Cuando un coche choca con un objeto fijo, como un poste o un árbol, los restos se dispersan desde
aquel punto en la dirección de la marcha del vehículo. La distancia será mayor cuanto mayor sea la
masa del objeto, pues al tener mayor masa, su cantidad de movimiento es mayor.
Dentro de los restos dejados por los vehículos podemos distinguir:
• Carrocería, chasis, plásticos, cristales.
• Neumáticos.
• Residuos de los bajos (tierra, óxido, pintura, alquitrán).
• Fluidos del vehículo: líquido refrigerante, aceite, grasas, combustibles, otros.
• Carga.
Por residuos de la infraestructura se entienden: el barro, polvo, hollín, pintura y alquitrán de la carretera (que se desprende por la parte inferior del coche), el parachoques, guardabarros, chasis y otras
partes por el roce, golpe o sacudida violentas de estas partes en la colisión.
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Si estos materiales no están derramados (abiertos), sino más bien amontonados (agrupados), se puede
tener casi la seguridad de que en este punto tuvo lugar la colisión con las partes más dañadas del vehículo.
Los vestigios o residuos dejados por personas implicadas en el accidente pueden ser sus ropas o
restos orgánicos.

3.3. Marcas dejadas por los objetos duros
Se pueden distinguir los siguientes tipos de marcas:
Arañazo: raspado en el pavimento de poca profundidad y estrecho, producido por el roce de partes
del vehículo, que no sean los neumáticos, al desplazarse.
Raspadura: roce amplio en el pavimento producido por un cuerpo grande.
Hendidura: depresión o estría profunda producida cuando el pavimento es excavado por elementos
metálicos de alta rigidez de las unidades de tráfico deformadas en la colisión.

La diferencia fundamental entre el arañazo y la hendidura es la profundidad, siendo ésta última
mucho más profunda e intensa pudiendo producir el desgarro del material del suelo.
Siempre deberá confrontarse el arañazo con el metal o parte de la infraestructura del vehículo que
lo originó, lo cual podemos determinar por la rodadura brillante que queda en el material metálico,
los restos de color o infraestructura desagarrada que queda adherida, si bien en colisiones violentas
suelen ser distintas partes de las unidades de tráfico las que pueden resultar dañadas originando
los arañazos.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La inspección ocular es el conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones técnico-policiales que se realizan en el lugar del hecho a efectos de investigación.
• De las huellas que se encuentran en el escenario del accidente las más significativas son las
dejadas por los neumáticos de los vehículos implicados pues permiten tener un valor inicial para
calcular la velocidad del vehículo o la dinámica pre y post accidental.
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• Los residuos del accidente son de la mayor herramienta para localizar el punto de colisión o conflicto.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
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Ed.) Valencia.
• BORRELL VIVES, J., ALGABA GARCÍA, P. y MARTÍNEZ RAPOSO PIEDRAFITA, J. B. (2000). Investigación de Accidentes de Tráfico. Madrid: Dirección General de Tráfico.
• LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, M. (2000). Accidentes de tráfico. Problemática e Investigación (3ª ed.). Madrid: COLEX.
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1. RESUMEN
El factor humano, directa o indirectamente, está presente como causa de los accidentes en un
porcentaje que fluctúa entre el 70 y el 90 % de los mismos (Montoro et al, 200), generalmente
debido a comportamientos imprudentes, aunque en algunas ocasiones responden a conductas
constitutivas de delitos contra la seguridad vial, como son la conducción bajo la influencia de
bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas, la conducción temeraria, la conducción suicida (kamikazes), etc.
Por otro lado, la obtención de la información de las personas implicadas y de los testigos reviste
participar importancia pues unida a la información adquirida de todas las demás fuentes, recapitula
la obtenida de las mismas y, además, sirve de término de comparación y puede acreditar o desacreditar la información obtenida por otras fuentes, fundadas en la evidencia material o en las declaraciones efectuadas por otras personas implicadas o testigos (Borrell Vives et al 2000).
Si bien en muchos estudios realizados se ha llegado a la conclusión de que el vehículo en sí, no es
el factor, que interviene en mayor medida en la producción del accidente, de su exhaustivo examen,
preferentemente en los estados iniciales de la investigación, el investigador podrá elaborar diversas hipótesis que al final puedan aportarnos algo de luz sobre lo que ocurrió y cómo ocurrió. (Mera
Redondo & Catalán García, 2008).

2. EL FACTOR HUMANO
El factor humano está involucrado en cualquiera de los elementos de riesgo a los que hemos hecho
mención al tratar el vehículo y la vía-entorno. En realidad éstos son medios al servicio del hombre.
Tanto el vehículo como la vía son objeto de la técnica, pero es el hombre quien al hacer uso de esos
elementos materiales que la técnica pone a su disposición tiene en su voluntad el ajustar o no su
comportamiento a la mejor utilización de éstos. En definitiva del conductor depende la toma las
decisiones que implica la actividad de la conducción de un vehículo como una «máquina» que debe
controlar. (Toledo et al, 2008).
Una de las primeras misiones que tienen los investigadores es proceder a la identificación de los
implicados en el accidente –conductores, pasajeros, etc.- y de los posibles testigos del hecho, ello
sin olvidar las personas físicas o jurídicas que puedan haber visto afectados sus bienes.
El art, art 770-5 LECrim establece que la Policía Judicial “tomará los datos personales y dirección de
las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que
ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o
móvil, número de fax o dirección de correo electrónico”.

2.1. El conductor como fuente de información
Generalmente, la localización de los conductores no plantea ningún problema. Incluso, serán ellos
los que se identificarán ante los funcionarios de policía, aunque, no por ello hay que caer en un exceso de confianza y, ante la menor duda, se tienen que buscar testigos o indicios que nos confirmen
que el que dice ser el conductor verdaderamente lo es.
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Las estrategias, en estos supuestos, pasan por preguntar a otras personas implicadas, comprobar las posiciones de los asientos, preguntar por detalles concretos sobre la evolución del
accidente, etc.
Hay que distinguir (Toledo et al, 2008) dos elementos a investigar sobre el factor humano:
a. Identificación. La identificación formal consiste en saber
las circunstancias personales de la persona física que se
trate, lo que se hará, normalmente, mediante el DNI, pasaporte u otro documento de identidad válido, como puede
ser la Tarjeta de Extranjero, documento único y exclusivo
destinado a dotar de documentación a los extranjeros en
situación de permanencia legal en España y que acredita,
además, su identificación.
En el supuesto de los conductores, la posesión de la preceptiva autorización administrativa –Permiso de Conducción- verificar que tienen los requisitos de capacidad, conocimiento y habilidad necesarios para la conducción del vehículo que se trate.
b. Factores personales. En este apartado hay que distinguir entre factores internos y factores externos.
TABLA 1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CONDUCTOR

Factores internos

Factores externos

• Carácter

• Fármacos

• Percepción visual.

• Alimentación

• Percepción auditiva

• Fatiga

• Motricidad

• Sueño

• Edad

• Estrés

• Estado de salud

• etc.

• etc.

Otra clasificación de los factores que se puede hacer es la siguiente:
TABLA 2. OTRO TIPO DE FACTORES SOBRE EL CONDUCTOR

Factores físicos o somáticos
(Afectan al cuerpo)

Factores psíquicos
(Afectan a la mente)

• Alteraciones orgánicas transitorias.
• Alteraciones o defectos orgánicos
permanentes.
• Insuficiencias motoras.
• Insuficiencias sensitivas, ópticas o
acústicas.
• Etc.

•
•
•
•

Falta de conocimiento o atención.
Actitudes antisociales o peligrosas.
Enfermedades mentales.
Inestabilidad emocional o conflictos
personales.
• Alcoholismo y toxicomanías.
• Sueño, cansancio, rutina.
• Etc.

• F
 alta de conocimientos, experiencia o
pericia
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2.2. La toma de declaración a implicados y testigos
La Policía ha de tener en cuenta que el accidente de tráfico suele ser un hecho violento y que,
por tanto, no todas las personas que se ven implicadas en el mismo reaccionan de la misma forma, pudiendo darse reacciones tanto de tristeza, rabia, llanto, incredulidad, negación, como limitación de la capacidad de pensamiento y acción, deterioro en la capacidad de concentración y
memoria, deterioro en la capacidad de toma de decisiones y un determinado nivel de ansiedad.
Por ello, se puede llegar a apreciar que el conductor/peatón implicado puede llegar a intentar el evadir su posible responsabilidad sin mala intención mediante la tergiversación de los hechos de forma
deliberada, o llegar a la mentira; una posible amnesia retrógrada, pérdida momentánea de memoria
debido al «shock» o una falta de observación, que se traduce en falta de información o información
vaga e imprecisa, por lo que será necesario comprobar toda la información que se pueda.
Una vez protegido y asegurado el lugar del accidente, y atendidas las víctimas, una de las primeras funciones de la Policía es entrevistar, aun de forma preliminar, a las personas implicadas,
entrevista en la que, a la vez que obtenemos la identificación de las mismas, podemos recabar
una primera información sobre las circunstancias en las que se ha producido el accidente.
No obstante, salvo que la persona se encuentre lesionada y haya sido trasladada a un centro sanitario, no conviene retrasar mucho en el tiempo la toma de declaración formal de los implicados.
¿Cuál es el momento y lugar adecuado para realizar el interrogatorio? Ello dependerá de las condiciones y circunstancias del accidente (Borrell Vives et al 2000).
Se ha de ser positivo, hay que acercarse al testigo o conductor, dando por sentado que sabe algo
del accidente y hacerle las preguntas claras y concretas.
Hay que ser específicos, ya que para obtener respuestas útiles hay que asegurarse que el conductor, testigo o persona interrogada comprende bien las preguntas por lo tanto estas se formularán con claridad. No hay que sugerir las respuestas (Cermerón Despuig et al 2010).
Hay que evitar los conflictos y las discusiones y los enfrentamientos entre los conductores y
testigos y, de modo especial, entre ellos y los actuantes.
La mejor forma de lograrlo es mantenerlos separados hasta que cada uno haya relatado su versión de los hechos.
Se pueden distinguir dos fases correlativas en la toma de manifestación o entrevista:
1. Fase narrativa.- El entrevistado narra lo que conoce sobre el accidente ayudado por preguntas
tales como ¿Qué sucedió después?
3. Fase interrogativa.- El entrevistador, siguiendo un guion preestablecido o de la información aportada en la fase anterior, hace hincapié en aspectos concretos.
Para que las manifestaciones de un implicado en accidente o testigo del mismo tengan la necesaria
validez, deben concurrir una serie de requisitos:
• El entrevistado debe haber observado el accidente o algunos de los sucesos anteriores o posteriores al mismo.
• Debe haber retenido la información de modo suficientemente exacta y fiable.
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• Ha de estar dispuesto a transmitir toda esa información al entrevistador.
• Tiene que poder transmitir eficazmente esa información.
Algunas pautas que resultan útiles durante el interrogatorio son:
• Se debe prestar atención a cualquier incongruencia o ausencia de datos. Es aconsejable no incidir
sobre estas circunstancias inmediatamente, sino volver sobre ellas a posteriori con objeto de ampliar y contrastar la información inicial.
• Hay que solicitar la corroboración de aquellos datos que puedan ser de especial importancia;
maniobras de los vehículos o de los peatones, distancias de separación entre los vehículos, etc.
• Se puede realizar el interrogatorio con la ayuda de un plano de la zona sobre el que situar las distintas partes implicadas en el accidente.
• Ofrecer al interrogado la posibilidad de ampliar o rectificar lo manifestado, consiguiendo de este
modo mayor grado de colaboración.
• No interrumpir las intervenciones del interrogado.

2.2.1. Declaración de los conductores
Una serie de preguntas, relacionadas con el accidente, podrían ser:
• ¿dónde se encontraba exactamente y qué estaba haciendo en el momento en que vio por primera
vez al otro vehículo?
• ¿a qué velocidad circulaba? ¿qué marcha llevaba colocada?...
• ¿hacia dónde miraba? ¿con quién hablaba?...
• ¿dónde se encontraba y qué estaba haciendo cuando se percató de que estaba en dificultades?
• ¿qué hizo exactamente para evitar el accidente?
• si frenó, ¿con qué fuerza lo hizo?; si giró, ¿hacia qué lado?
• ¿qué ocurrió luego?
• ¿dónde tuvo lugar exactamente la colisión?
• ¿dónde fue a parar después de la colisión?
• ¿qué es lo primero que recuerda después del accidente?
• ¿qué es lo último que recuerda antes del accidente?
• ¿a quién vio después del accidente? ¿qué le dijo?
• ¿qué le ha dicho el otro conductor?
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La acción evasiva: ¿qué hizo para evitar el accidente?
• ¿qué hizo cuando comprendió que estaba en dificultades?
• ¿qué hizo exactamente para evitar el accidente?
• si frenó, ¿con qué fuerza lo hizo?; si giró, ¿hacia qué lado?
El plan de viaje:
• ¿de dónde venía y hacia dónde iba?
• ¿de qué sitio partió y dónde pretendía ir?
• ¿cuánto tiempo lleva conduciendo?
• ¿utiliza habitualmente por esta vía?
• ¿dónde vive? ¿dónde trabaja?
• ¿a qué hora entra a trabajar?
• ¿a qué hora inició el viaje?
• ¿cuál es el motivo de su desplazamiento?
• ¿conoce la zona?
• ¿conduce habitualmente este vehículo?

2.2.2. Declaración del resto de testigos
Hay que localizar a los testigos del hecho lo antes posible. Si solamente hay unas cuantas personas pueden localizarse los testigos preguntándoles quiénes vieron el accidente.
En ocasiones, cuando los testigos no surgen de forma espontánea hay que fijarse en el público
que observa la intervención y ver quienes están contando a otros lo ocurrido, en cuyo caso habrá
de identificarse.
Aunque las preguntas que se hagan al conductor pueden ser válidas para los testigos, a éstos hay
que preguntarles el lugar donde se encontraban en el momento de producirse el accidente y que
es lo que hacían. Esto último tiene por objeto determinar hacia donde estaban mirando y el grado
de atención que tenía en el momento del accidente.
En ocasiones los testigos “pretende haber visto el accidente” cuando en realidad vio a un vehículo,
por ejemplo entrar en un cruce, y después oyó el ruido del accidente. Al volverse vio el resultado
del accidente, pero él cree que vio el accidente en sí.
Por ello es importante realizar preguntas del tipo “dígame lo que vio u oyó” en vez de “dígame lo
que ocurrió”.
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3. EL VEHÍCULO
3.1. Datos sobre el vehículo
Las definiciones, clasificación y categorías de los vehículos a efectos de homologación y de cumplimentación de las tarjetas de inspección técnica o de la documentación necesaria para la matriculación se ajustarán a la reglamentación en los anexos I y II del Reglamento General de Vehículos.
La clasificación de los vehículos en el Reglamento General de Vehículos viene dada por criterios de
construcción (primer grupo de cifras) y por criterios de utilización (segundo grupo de cifras). Estos
números se reflejan en la tarjeta de Inspección técnica en la parte superior izquierda.

En primer lugar hay que identificar al vehículo con todas sus circunstancias, por ejemplo:
Marca, modelo, color, categoría: turismo, vehículo mixto, camión, etc., matrícula, número de chasis
o número de bastidor, concepto como se conoce usualmente a las siglas VIN (vehicle identification
number), número de ejes en caso de camiones, potencia en hp., tipo de motor, gasolina, diésel,
masa, número de asiento, por si el número de pasajeros supera al de aquel, con su consiguiente influencia en el accidente, vía, anchura entre las ruedas traseras, batalla, distancia entre el eje
delantero y trasero, velocidad máxima autorizada para el vehículo, en el caso de ser de los que se
impone alguna clase de limitación.

Permiso de circulación y ficha técnica: datos del titular, fecha de matriculación y fecha de cambio de
titular, en su caso, fecha de última inspección técnica de vehículos.

La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, en su texto refundido por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, establece que todo propietario de
vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y
mantener en vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, que cubra, hasta la
cuantía de los límites del aseguramiento obligatorio, la responsabilidad civil, quedando relevado de
tal obligación cuando el seguro sea concertado por cualquier persona que tenga interés en el aseguramiento, quien deberá expresar el concepto en que contrata.
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Además, en caso de accidente de tráfico, deberá acreditar su vigencia para que las personas implicadas en un accidente de circulación puedan averiguar con la mayor brevedad posible las circunstancias relativas al contrato y a la entidad aseguradora, sin perjuicio de las medidas administrativas
que se adopten al indicado fin.
Los vehículos que no tengan su estacionamiento habitual en España acreditarán la existencia de
seguro de alguna de las siguientes formas:
• Vehículos de Países pertenecientes al Acuerdo entre las oficinas nacionales de seguros de los
Estados miembros del EEE y de otros Estados asociados: mediante documento fehaciente en
vigor (recibo, póliza, etc.).
• Vehículos de Países miembros del Sistema «Carta Verde» mediante Certificado Internacional de
Seguro de Automóvil (“Carta verde”) en vigor (recibo, póliza, etc.).
• Vehículos del resto de Países: Seguro de Frontera.

3.2. La Inspección Ocular del vehículo
Si a la llegada al lugar del accidente, los actuantes encuentran los vehículos en su posición final, habrá que situar la misma en el croquis que realicemos al efecto y se plasmará en el correspondiente
reportaje fotográfico.
Pero en ocasiones, a la llegada al lugar, los vehículos implicados ya han sido retirados de sus posiciones finales con el fin de restablecer el tráfico o evitar la posibilidad de nuevos accidentes.
En estos casos, los actuantes deberán apoyarse en los vestigios existentes en la calzada junto a las
declaraciones de los conductores implicados y de los testigos, si los hay.
La inspección ocular preliminar también aporta una valiosa imagen visual para la reconstrucción del
accidente y permite buscar hipótesis.

3.2.1. Los daños en los vehículos. Descripción
Los desperfectos más visibles en la mayoría de los accidentes son las partes del vehículo deformadas o rotas a consecuencia de una colisión.
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El examen de los daños y las búsqueda de indicios y vestigios en el vehículo debe realizarse en todos
los planos del mismo, tanto horizontales (techo, capó, parte delantera y trasera, bajos) como verticales (laterales izquierdo y derecho, frontal y parte trasera).
Para realizar esta Inspección Ocular del vehículo, un método de trabajo válido sería el de seguir el
sentido de las agujas del reloj, comenzando por la parte delantera, que se correspondería con las
12 horas.
Los desperfectos encontrados pueden indicar la posición, la dirección y la magnitud de la fuerza de
contacto.
Estas indicaciones que nos dan los daños observados son necesarios para obtener datos sobre
los que fundamentar la convicción acerca del punto inicial y ángulo de colisión justo antes del
contacto, la dirección de la fuerza, la posición en el momento
culminante y el movimiento de los vehículos, respecto el uno del
otro durante la colisión.
Una vez examinados, se anotarán los desperfectos sufridos,
describiendo el elemento o parte del vehículo afectado y el tipo
de que se trate.
La zona de daño directo o por contacto es aquélla con la que el
vehículo contacta físicamente con el objeto (otro vehículo, farola, semáforo, etc.) que provoca la deformación.
Dentro de estos daños directos o por contacto podemos distinguir:
Arañazos: Rayas estrechas de poca profundidad y que aunque
puedan penetrar en la chapa, generalmente sólo afectará a la
pintura (Benegas Díaz, 2013).
Hendiduras: Se trata de un arañazo más intenso y profundo en
la chapa, que afecta a la capa superficial y a la metálica y que
cuando penetra totalmente formará un corte. Normalmente se
producirán por un elemento metálico cortante.
Raspado: Como normal general se producen cuando dos planchas o cuerpos rozan entre sí, produciendo desconchados de
pintura que permitirá al investigador reconstruir la forma de los
objetos que han entrado en contacto.
Desprendimiento: parte del vehículo que saltan de su posición
normal, como por ejemplo paragolpes, puertas, guardabarros,
etc.
Abolladuras: Normalmente se producen como consecuencia de
golpes con una fuerte compresión. Se trata del hendimiento de la
chapa metálica formando zonas cóncavas o convexas.
Las zonas de daño inducido son las zonas deformadas fuera del
área de contacto directo.
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También es importante distinguir entre los daños recientes y los daños antiguos, preexistentes en el vehículo.
Por los daños se puede deducir de ordinario la
dirección de la fuerza (Fuerza Principal de Impacto, FPI) que los provocó de un modo muy
aproximado.
En caso de colisiones múltiples es importante
contrastar la existencia de una transferencia de
pintura.
En los atropellos deben buscarse en el vehículo
los daños que indiquen la parte o partes del vehículo que contactaron con el peatón.
En definitiva, además de la importancia de señalar todos los daños que han sufrido los vehículos, realizando en la correspondiente diligencia de inspección ocular una exhaustiva
descripción de los mismos, hay que tener muy
en cuenta al describirlos, que daños pueden ser
de antes del accidente, llegando incluso colaborando a su producción y que daños se han producido a causa del mismo, por ejemplo abolladuras, rotura de cristales, arrugamientos, etc.,
así como que daños pueden haberse producido
durante la retirada.

3.2.2. Posición de los distintos elementos del vehículo
El examen interior del vehículo permitirá conocer
el estado de los distintos elementos del mismo
e incluso los puntos contra los que pueden haber chocado sus ocupantes en su movimiento
post-colisión, pudiendo encontrar en ellos restos
de ropa, cabello, sangre, etc.
Igualmente, se inspeccionaran los siguientes
elementos; velocímetro, cambio de marchas, estado de luces y bombillas, intermitentes, aparato
de radio, asientos, volante, cinturón de seguridad, activación de airbag, estado de los neumáticos, etc.
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4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Obtener declaraciones de las personas implicadas y de los testigos es un método de investigación de accidentes, no el objetivo de la investigación.
• El testigo ideal es aquel que vio u oyó algo importante, está seguro de su relato y de sí mismo, no
es fácil de que se deje influenciar. No tiene interés personal en el accidente y presenció el suceso
al pasar por allí.
• El vehículo es uno de los tres elementos que conforman el accidente de tráfico, por lo que es
indispensable la correcta identificación del mismo y una exhaustiva descripción del estado de los
elementos que lo componen.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• APARICIO IZQUIERDO, F. et al. (2002). Accidentes de tráfico: Investigación, reconstrucción y costes. Madrid: ETS Ingenieros. ISBN: 9788474841497.
• IGLESIA PULLA, A.L. y ALONSO SERRANO: ACCIDENTES DE TRÁFICO; La Inspección del vehículo.
Grupo de seguridad vial y accidentes de tráfico. Universidad de Zaragoza.
• LÓPEZ-MUÑIZ GOÑI, M. (2000). Accidentes de tráfico. Problemática e Investigación (3ª ed.). Madrid: COLEX. ISBN: 84-7879-553-7.
• MONTORO, L., ALONSO, F. y ESTEBAN, C. T. (200). Manual de Seguridad Vial: El factor humano (1ª
ed., Vols. septiembre-octubre). (D. G. Tráfico, Ed.) Barcelona: Ariel-INTRAS.
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1. RESUMEN
El reportaje fotográfico registra la información complementaria en los accidentes de tráfico, las infracciones administrativas, y refleja aquellas incidencias de las vías o señalización que se consideren
de interés.
En el caso de los accidentes de tráfico resulta muy útil apoyarse en un buen reportaje fotográfico
o videográfico, mostrando gráficamente el lugar de los hechos, la aproximación de los vehículos
al lugar, los desperfectos que hayan sufrido tanto los vehículos implicados como otros implicados
y la posible causa-efecto que haya podido motivar el accidente. Además se puede guardar gráficamente la documentación de los vehículos o personas implicadas.
El número de fotografías dependerá de la complejidad del accidente, la existencia de huellas, vestigios, etc. tratando de lograr un equilibrio en su número para lograr la finalidad concreta de las
mismas dentro de la investigación del accidente, teniendo en cuenta, como norma general, que las
fotografías deben mostrar todos los aspectos de interés del accidente y, al mismo tiempo, dar una
idea general del mismo.
Por otro lado, el resultado de la inspección ocular no solo se refleja en su correspondiente diligencia, sino que, previa anotación de aquellos indicios y evidencias, que podrán llegar a contravenir
con las versiones de los implicados, se recogerán en un boceto que dará lugar al plano del accidente-el croquis-, donde se explica de una forma gráfica y comprensible, no solo las posiciones
finales de los implicados y de las marcas y vestigios, sino de la evolución del accidente, siendo,
además, muy útil para una posterior reconstrucción del accidente.

2. LA FOTOGRAFIA
EN EL ACCIDENTE DE TRÁFICO
La LECrim, en los arts 769 y, 770, establece las obligaciones para la Policía Judicial en cuanto a la
toma de fotografías como acompañamiento al acta de constancia, en la inspección ocular.
El reportaje fotográfico comprende la sucesión de trabajos consistentes en la recogida de imágenes,
realizadas como consecuencia de la intervención policial en un suceso, bien por instrucciones de la
autoridad o por propia iniciativa del servicio policial actuante.
Las ventajas que la fotografía aporta en los procesos de investigación son: fidelidad de testimonio, testimonio instantáneo y permanente, reproductibilidad, permite y facilita la investigación,
permite la reconstrucción de los hechos, permite la comparación, facilita la identificación de las
personas, facilita la información, facilita la prueba (Academia Tráfico Guardia Civil, 2011).

2.1. La fotografía en la inspección ocular
El número de fotografías a tomar en el lugar del accidente dependerá de las características del
mismo, de la cantidad de huellas, vestigios, etc. tratando de lograr un equilibrio en su número
para lograr la finalidad concreta de las mismas dentro de la investigación del accidente, teniendo
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en cuenta, como norma general, que las fotografías deben mostrar todos los aspectos de interés
del accidente y, al mismo tiempo, dar una idea general del mismo.

En cuanto a los elementos a fotografiar, se distinguen:
• Panorámicas desde la posición de las unidades implicadas.
• Posiciones finales de los vehículos y personas.
• Huellas, marcas y vestigios.
• Daños en los vehículos y en otros elementos.

2.1.1. Prioridades en la obtención de las fotografías
La Policía Judicial debe establecer las siguientes prioridades a la hora de realizar el reportaje fotográfico en el escenario del accidente:
1. Las huellas o vestigios susceptibles de desaparecer o ser fácilmente modificados, como son las
huellas de frenada, restos de vehículos e infraestructura, etc.
2. Las posiciones finales de los vehículos y personas implicadas.
3. Dependiendo del caso particular, establecer la prioridad respecto de:
a. Los daños de los vehículos, la vía y sus elementos;
b. El resto de huellas, marcas y demás vestigios;
c. Las fotografías panorámicas.
Las fotografías que pueden aplazarse más son las de las condiciones generales de la vía, señalización, distancia de visibilidad, etc.
En la fotografía de la inspección ocular sucede que una sola foto del lugar no permite un estudio del
pequeño indicio y, en sentido contrario, una foto del indicio no facilita información sobre el lugar en
que dicho indicio asienta. Por esta razón es preciso, casi siempre, obtener una serie de fotografías
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en las que se aprecie sin lugar a dudas esas relaciones entre los indicios, marcas, huellas, etc. y el
lugar de la escena en donde se hallan situados.

Para conseguir lo anterior se suelen obtener tres tipos o grupos de fotografías:

2.1.2. Fotografías de conjunto general, o panorámicas
En ellas el ángulo de visión es muy amplio y deberá abarcar, si ello es posible, una visión total del lugar del suceso. Esta visión total difícilmente se conseguirá con una sola toma, por ello haremos una
serie de fotografías desde distintos ángulos de tal forma que quede representado todo el escenario
evitando ángulos ocultos.

Para su obtención se utilizarán objetivos angulares de corta distancia focal cuando no se disponga
de un amplio espacio para trabajar. Sí el lugar es despejado y permite el separarse del motivo a fotografiar se pueden emplear objetivos normales (50 mm).

2.1.3. Fotografías de los vehículos
Se deben reflejar la posición final de los vehículos y los daños sufridos en los mismos.
En primer lugar hay realizar una inspección de todas las superficies externas del vehículo, incluido
los bajos del mismo:
• Estado de la chapa del vehículo, golpes, abolladuras, restos de otras partículas o pinturas, restos
del cualquier tipo, etc.
• Fotografiar roturas en parrillas y adornos frontales o laterales.
• En los paragolpes reflejar posibles fracturas, abolladuras, presencia de rastros como tela, sangre,
etc.
• Fotografiar el estado de los neumáticos, tipo de dibujo, estado de los mismos, etc.
• Parabrisas, ventanillas, escobillas.
• Faros, faros de niebla, luces de freno, posición y dirección.
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• Fotografiar su estado y sí fuera necesario su funcionamiento correcto o defectuoso.
• Bajos del vehículo, observando la presencia o no de golpes, restos de tela, restos humanos, etc.
Posición final de los vehículos.
• Vista de las huellas dejadas.

Es conveniente hacer fotografías desde cada esquina del vehículo y, si es posible, una fotografía cenital.

2.1.4. Fotografías de conjunto parcial
Son el eslabón entre los dos grupos anteriores, no es suficiente con fotografiar los indicios, hay
que demostrar gráficamente que el indicio asienta en un lugar determinado. Esta es la función que
cumplen las fotografías de conjunto parcial que, abarcando cada vez espacios más pequeños y reducidos, nos van llevando del todo a la parte, estableciendo una relación interrumpida.
Sí, por ejemplo se fotografía un automóvil que presenta restos de cuero cabelludo en la parrilla
frontal, lo más probable es que las fotografías de conjunto presenten los restos como un pequeño
punto sin definición alguna.
La fotografía de detalle, por contra, facilitará apreciar con toda claridad las características de los restos, pero no dará orientación alguna sobre su situación en el conjunto de la escena (automóvil), por
ello se hace necesario el realizar fotografías de conjunto parcial que recojan un campo intermedio
entre los dos anteriores, permitiendo determinar la localización de los restos y además reflejar las
características de éstos tal y como parecerán en la foto de detalle.

2.1.5. Fotografías de detalle
Son aquellas en las que, como su nombre indica, se recoge un pequeño indicio, detalle, lesión o
huella, aislándolo del resto de la escena. Se deberán realizar tantas fotografías como detalles de
valor se encuentren.
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Para su obtención lo más conveniente es la utilización de ópticas llamadas “macros” que permiten
la aproximación al detalle para obtener una reproducción del mismo a un tamaño suficiente para
facilitar su posterior estudio.

2.2. El vídeo
Todo lo dicho respecto a la fotografía en cuanto a modo de trabajar, tipo de imágenes a obtener,
orden de obtención, utilización de testigos métricos, etc., es aplicable a la labor realizada con vídeo
en una investigación.
Uno de los sistemas más populares en la obtención de imágenes es el vídeo; en algunos supuestos
de investigación de accidentes puede ser interesante su utilización como complemento a la fotografía (nunca son excluyentes), ya que las imágenes que produce dan una sensación de continuidad
y totalidad imposible de lograr con la fotografía.
Normalmente las grabaciones hechas con video-cámara suelen mostrar muchos defectos atribuibles a las dificultades para realizarlas, inexperiencia del operador, etc. Para una presentación final
correcta se deberán procesar y editar las imágenes incorporando sonido, comentarios, correcciones, rótulos, pudiéndose conseguir resultados más o menos elaborados en función del equipo que
esté a nuestra disposición.

3. LA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DEL ACCIDENTE
3.1. Realización del croquis
Con las mediciones y diagramas que se realizan en el lugar del accidente y con posterioridad en
dependencias policiales (croquis de campo y croquis final) se consigue el situar de forma exacta
en el lugar del suceso todo aquello que aparecía en escena cuando se llegó allí. Estas mediciones
y croquis de campo, la mayoría de las veces, se complementan con las fotografías realizadas.
En la investigación del accidente, para determinar sus causas, se basa en las mediciones que se han
tomado en el lugar de los hechos; sin estas medidas, o bien con medidas incompletas o defectuosas, la reconstrucción nos resultará virtualmente imposible.
El plano es la representación gráfica de una superficie y, en virtud de unos procedimientos técnicos,
de un terreno o de la planta de una vía o cruce de vías.
El croquis es la representación del terreno con métodos simples y a escala aproximada. Si lo
realizamos a lo largo de un camino, carretera o dirección de marcha se denomina croquis itinerario.
El croquis es un dibujo provisional realizado en el mismo lugar del accidente y que tiene por finalidad
recoger en él todos los datos que posteriormente han de ser llevados al plano definitivo. No hay
que confundir entre el croquis preliminar o boceto y el croquis o plano definitivo que acompaña al
atestado.
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Las características esenciales de un buen croquis son (Academia Tráfico Guardia Civil, 2011):
• Precisión: Mediante el empleo de trazos secos, continuos, bien limitados y situados.
• Sencillez: No indicando nada más que lo esencial.
• Claridad: Para que resalten los detalles que nos interesan.
• Compresibles: Para que cualquiera de los examine pueda enseguida identificar el símbolo con lo
que representa.

3.2. Procedimientos de medición
3.2.1. Material de trabajo
En función de los elementos a medir, además de los útiles básicos, como lápiz, papel en blanco,
tablilla, tiza o espray, etc., se usaran dispositivos de medida como cintas métricas de bolsillo para
distancias inferiores a 3 metros, cinta métrica de una longitud de 25 metros como mínimo; rueda
para mediciones (odómetro).

Estos dispositivos de medida no suplen unos a otros, sino que son complementarios, ya que cada
uno tiene su misión.

3.2.2. Sistemas de medición
En función de las características de la escena del accidente, hay que planear el método de medidas
más adecuado y eficiente, aunque en ocasiones es posible combinar los dos métodos que se describen a continuación, aunque ello sea algo más laborioso para la realización del plano definitivo.
Los procedimientos más singulares para las mediciones son:

3.2.1.1. Las coordenadas
Este método de referencia consiste en la definición de dos ejes o líneas de referencia perpendiculares entre sí, los cuales se intersectan en un punto denominado origen del sistema de referencia.
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Las medidas que es preciso tomar para determinar la posición de un elemento son, precisamente,
las distancias del punto a los ejes.
El sistema de coordenadas se utiliza tanto para determinar el trazado de una vía como para situar
el punto de terminación de los vehículos accidentados.
El eje de coordenadas, representados por los ejes X, denominado de abscisas e Y, denominado de
ordenadas, es el que utilizamos para esta representación.
En el primer caso se parte de una línea recta que sirve de base, sobre la que se van trazando perpendiculares a las distancias sucesivas, tomándose las medidas correspondientes a los puntos de
estudio.

Este método es particularmente adecuado para tomar datos en lugares donde la configuración es,
esencialmente recta. En estos casos, uno de los ejes, el principal, se suele considerar situado sobre
un bordillo, mientras que el otro se considera perpendicular al anterior.

Se realizan los pares de medidas sobre ambos ejes_
teniendo en cuenta la posición del eje para medir en positivo o en negativo.

Tomado el punto de referencia (la esquina sobre el bordillo) tomamos los dos puntos de referencia. (Líneas
rojas).

Este sistema es el conocido como cartesiano y se trata de tomar un punto fijo como origen y a
partir de él van tomándose valores por cada punto que se quiere representar mediante perpendiculares.

Pag - 114

M3 // AC // UNIDAD DIDÁCTICA N. 6 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (III). FOTOGRAFÍA Y CROQUIS

3.2.1.2. Mediciones por triangulación
En las vías sin pavimentar, sin bordes bien perfilados o sin bordillos, en curvas muy pronunciadas y
en las intersecciones, especialmente si son grandes e irregulares no se pueden localizar los objetos
tan fácilmente desde los límites de la calzada.
Para ello, el mejor sistema es la triangulación. Para efectuarla se localizan dos puntos fijos en o en la
vía y se toman las medidas desde el objeto que se desea representar hasta cada uno de los puntos.
Luego se mide las distancias entre los puntos fijos para que salga un triángulo.
En la figura anterior se quiere situar el lugar en donde se encontraba un vehículo. Los dos puntos
fijos se hallan en una farola y un semáforo que pueden estar, o no, en el mismo lado de la vía.
Lo que hay que hacer después de la triangulación es medir simplemente los triángulos que enlacen
los objetos movibles a los puntos permanentes.
En la siguiente imagen se ha tomado un punto fijo (A) en la base del poste de la señal de STOP y dos
puntos auxiliares (B y C).

Se mide un triángulo para cada uno de los puntos que se desea representar. En punto a medir se
halla en uno de los vértices de dicho triángulo y los otros dos vértices son los puntos fijos tomados
previamente. Los puntos fijos son fáciles de hallar, ya que de ordinario se pueden escoger entre varios. Para simplificar bastante el dibujo y hacer mediciones asequibles es aconsejable elegir los más
cercanos, pues en las mediciones largas se pierde precisión. Cuando solamente se tenga un punto
fijo se puede también formar triángulos pues se elige otro punto fijo, marcando con tiza una cruz
próxima al borde de la calzada. Es preferible trabajar con triángulos bien rectos o acutángulos que
con triángulos obtusángulos.

3.2.1.3. Representación de las curvas
Para hallar gráficamente el radio de una curva, se eligen tres puntos de la misma, dos en los extremos y uno en el centro y equidistante de ambos; estos tres puntos, representados gráficamente,
nos darán un triángulo; el punto de corte de las mediatrices será el centro de la circunferencia que
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pasa por ella, y la distancia desde dicho punto a uno de los vértices del triángulo, será el radio de la
curva. Para realizar el cálculo numérico del radio de la curva, y poderlo exportar al dibujo o planos
que confeccionemos, hay que obtener la medida de la cuerda y de la sagita, aplicamos la fórmula
siguiente que nos dará el radio de la curva.

3.3. La escala
La escala es la relación que existe entre un objeto dibujado y el objeto en la realidad.
Se utiliza como escala, generalmente, un número fraccionado cuyo numerador es la unidad, por
ejemplo, 1: 50; en este ejemplo el objeto real es 50 veces mayor que el objeto dibujado.
Es la relación que existe entre la medida de un segmento sobre el papel y la medida de su homólogo
en la realidad. Escala = Plano /Terreno =1/D (Denominador de la Escala):

Esta fórmula también es válida para superficies:

Hay que conocer la escala a la cual se realizan los dibujos para poder establecer sus dimensiones y
calcular la superficie representada o el tamaño exacto del objeto.

3.3.1. Uso de escalas
Cuando se dibuja un objeto cualquiera a una escala determinada es necesario, más que reducir o
aumentar sus dimensiones, lograr la proporción indicada por la escala.
Generalmente la escala se expresa en los dibujos en forma numérica. También se utilizan las escalas
gráficas, que se representan mediante segmentos de recta divididos en partes iguales que señalan
longitudes del dibujo equivalentes a las del objeto real que se desea representar.
Al elegir una escala determinada, procuraremos que el accidente a representar en el croquis, nos
quepa perfectamente en él. La escala debe ser tal, que ni el croquis nos resulte, según las dimensiones del papel (generalmente DIN A-4 ó DIN A-3), tan pequeño que exista desproporción con él, ni
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tan grande que no se pueda encuadrar perfectamente todo el terreno a representar. Normalmente,
variará entre 1/100 y 1/500.

3.3.2. Rotulación y datos
En el dibujo, las líneas tienen que ser claras y definidas, con el fin de lograr un trabajo con buena
presentación y con una disposición perfecta. Las líneas, al igual que su espesor, estarán en función
directa de lo que represente el dibujo.

3.3.2.1. Rotulación
Se le concede gran importancia al uso de las letras y números que en el dibujo se utilizan para
aclaraciones, especificaciones y medidas ya que ello actúa como indispensable complemento de
un buen trabajo. Un dibujo puede estar perfectamente bien ejecutado; pero una letra mal trazada o
cuyo tipo no corresponda al que debe utilizarse en ese dibujo, lo arruinaría completamente.
Para una buena rotulación se debe tomar muy en cuenta las siguientes normas:
• Trazar líneas de guía para su altura.
• Trazar líneas de guía para su inclinación.
• Orden y sentido de los trazos.
Entre cada par de líneas guía debe mantenerse la misma distancia a fin de obtener uniformidad en
la rotulación.
Cuando se representa un objeto a escala es imprescindible utilizar determinadas líneas auxiliares
para indicar distancias entre determinados puntos o elementos del objeto dibujado.
Estas líneas especiales se denominan líneas de cota y la distancia que representan es la cota, en
resumen, acotar es determinar las distancias existentes entre diversos puntos de un dibujo, utilizando líneas de cota.
El valor de un dibujo depende de las cotas utilizadas en él. Mediante las cotas obtenemos la descripción del objeto dibujado: sus dimensiones y su forma. Para poder acotar es necesario conocer
diversas técnicas y simbologías; a saber:
• Las líneas de cota deben ser de trazos finos y terminados, generalmente, en puntas de flecha que
se acostumbra dibujar cuidadosamente y a mano alzada. La punta de la flecha puede ser rellena
o sin rellenar.

• El valor numérico de la cota, es decir, el número que mide la distancia existente entre dos puntos
determinados del dibujo, debe colocarse, siempre que sea posible, en la mitad de la línea de cota.
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• Las líneas de cota deben colocarse en forma ordenada, en partes visibles y que no interfieran con
el dibujo, de manera que se facilite su interpretación.
• Entre una línea de cota y una arista del dibujo debe mantenerse una distancia mínima de 10 mm.

• Para acotar el diámetro de una circunferencia debe agregársele, al valor numérico de la cota, el
símbolo O.
• Para acotar el radio de una circunferencia debe agregársele, al valor numérico de la cota, el símbolo r. La línea de cota sólo lleva una punta de flecha.
• Para acotar entre ejes de figuras éstos se prolongan a manera de que sirvan como líneas auxiliares de cota.
• Para acotar internamente se pueden utilizar las propias aristas del dibujo como líneas auxiliares
de cota.
• Para acotar ángulos frecuentemente es necesario trazar una línea auxiliar de cota que sirva como
uno de los lados del ángulo. La línea de cota debe ser un arco de circunferencia.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La toma de fotografías en el escenario del accidente nunca debe sustituir a ningún otro tipo de
recogida de datos ni de mediciones. La inspección ocular es fundamental.
• En la inspección ocular interesa tanto captar la totalidad de la escena como los pequeños detalles
que hay en ella.
• Los croquis son dibujos sencillos y de fácil interpretación cuya finalidad es representar los detalles
importantes del terreno u objetos de interés.
• En función de las características de la escena del accidente, hay que planear el método de medidas más adecuado y eficiente, aunque en ocasiones es posible combinar los dos principales
métodos, coordenadas y triangulación, aunque ello sea algo más laborioso para la realización del
plano definitivo.
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5. LECTURAS RECOMENDADAS
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1. RESUMEN
La velocidad es un factor fundamental en la investigación de los accidentes de tráfico, ya que está
implicada en todos los accidentes, siendo causa o no del mismo, y la determinación de las velocidades de circulación de los diversos elementos intervinientes en un accidente es un objetivo común a
muchas investigaciones.
De forma complementaria, esta velocidad puede ser comparada con algunos valores característicos
para determinar si ha sido, por ejemplo, excesiva (superando los límites permitidos) o inadecuada
(superando el valor crítico para una circulación segura). Esto puede ayudar a la determinación posterior de causas, infracciones o responsabilidades asociadas (D.G.T, 2007).
Así mimo, el análisis de los atropellos se ha erigido en uno de los campos de mayor interés dentro
de la investigación y reconstrucción de los accidentes de tráfico, especialmente en zona urbana el
elevado riesgo que conlleva para la persona atropellada.
Los atropellos constituyen una tipología con una especial dificultad en su investigación debido, principalmente, a la general ausencia de marcas y vestigios que quedan en la escena del accidente.
No todos los atropellos son iguales, existe una variedad de tipos en función del modelo de vehículo,
punto de atropello, etc.

2. DETERMINACIÓN
DE LA VELOCIDAD DE LOS VEHÍCULOS
La importancia de la determinación de la velocidad de los vehículos implicados en los accidentes
de tráfico viene relacionada con el potencial lesivo, factor reconocido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, que, como ejemplo, viene a decir “cuando la velocidad de un coche aumenta de
30 a 50 kilómetros por hora, la probabilidad de muerte de un peatón se multiplica por ocho”. (Martínez
Cárdenas et al 2014).

2.1. Cálculo de la velocidad de un vehículo a través de la huella de frenada
Como se estudió en la Unidad Didáctica 4, las huellas de frenado o deslizamiento son dejadas en el
pavimento a consecuencia del bloqueo de las ruedas, por el intenso calor que, debido al rozamiento
neumático-firme, llega a descomponer la goma del neumático.
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Durante el proceso de frenado de emergencia de un vehículo, cuando avanza con sus ruedas bloqueadas, la energía cinética inicial que posee, debido a su movimiento, se transformará en trabajo
de rozamiento entre los neumáticos y la calzada, y en trabajo de deformación en caso de que el
vehículo no se detenga a consecuencia del frenado sino por colisión contra un obstáculo.

2.1.1. El proceso de frenado
El proceso de frenado presenta las siguientes fases, que permiten conocer las causas que originan
lo origina (Pérez Rodríguez et al.):
Fase de respuesta del sistema de frenado: cuando un conductor percibe y reacciona ante una situación conflictiva, pisando fuerte el pedal del freno, transcurre un periodo desde que el sistema de
freno actúa sobre los distintos mecanismos que lo conforman hasta que se produce la activación de
todo el sistema de frenos bloqueando la velocidad angular de las ruedas. Diversos estudios indican
que en turismos con un sistema de frenos en buen estado, el tiempo de respuesta comprende un
rango comprendido entre 0,25 segundos y 0,6 segundos.
Fase de bloqueo de las ruedas: como consecuencia de una fuerza de frenado superior al límite de
adherencia neumático-pavimento, se produce el bloqueo de las ruedas, desplazándose éstas transversalmente y no como consecuencia de su giro sobre, prácticamente, la misma zona de contacto
entre el neumático y el suelo con las ruedas bloqueadas, y los neumáticos desplazándose sobre el
suelo haciendo uso de la misma zona de contacto dará paso a una tercera fase. Como referencia,
señalar que en esta fase la unidad de tráfico puede recorrer de 1 a 6 metros, en función también de
la velocidad, adherencia, temperatura y peso del vehículo y su carga. A efectos de cálculo deberíamos añadir esta variable, X, a la huella de frenada marcada, para utilizar la distancia real durante la
cual el vehículo transforma la energía cinética en trabajo de rozamiento con las ruedas bloqueadas.
Fase de marcado de la huella de frenada: toda vez que la unidad de tráfico se desplaza con las ruedas bloqueadas, y como consecuencia del intenso rozamiento de la zona de contacto del neumático
con el suelo, se eleva la temperatura del caucho que lo compone, llegando incluso a derretirse, al
igual que la superficie del pavimento, en caso de ser alquitranado, iniciándose sobre el suelo la huella de frenada característica de color gris oscuro. Si la frenada es muy intensa, pueden aparecer la
forma geométrica de la banda de rodadura con un color muy negruzco.

2.2. El coeficiente de rozamiento de la vía
El rozamiento puede definirse como la fuerza de carácter “dinámico” que se opone al movimiento
relativo entre dos superficies o entre dos objetos en contacto y se expresa (Fr= mu N)1.

1

Este resultado no se puede demostrar porque se trata de un resultado empírico, es decir, fruto de la experimentación.
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y como F= m.a

Además de determinar el coeficiente de adherencia o rozamiento de la vía, m, también hay que
considerar el desnivel o pendiente de la misma.

Este desnivel o pendiente, dado en tanto por cien, %, se lo sumaremos al factor de adherencia, que
en las fórmulas anteriores vienen expresado mediante ±p.
Así, una pendiente del ±6% se expresara: m ±0’06.
El coeficiente de rozamiento de una vía se elige teniendo en cuenta las condiciones existentes en el
momento y lugar del accidente, teniendo en cuenta:
• El tipo de calzada.
• El estado de la misma, ya sea seca o mojada.
• Velocidad estimada en el momento de iniciar la frenada.
• Generalmente se utilizan unas tablas de referencia, realizadas por el Traffic Institute de la Universidad de Northwestern, EEUU.
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Existen dispositivos portátiles que registran la aceleración permitiendo la salida de datos a un ordenador o a una impresora. No es necesario ser experto en la utilización de instrumental, siendo
suficiente el propio manual del aparato.

Igualmente, se puede medir el coeficiente de adherencia de un pavimento haciendo una prueba de
deslizamiento en un tramo recto.
Este ensayo nos dirá que distancia patinará un vehículo en aquel pavimento al frenar partiendo de
una velocidad conocida.
El coeficiente de adherencia puede ser determinado a partir de las siguientes fórmulas:

2.3. Cálculo de velocidad mediante el método general
Sucintamente, la fórmula básica para determinar la velocidad de un vehículo a través de la huella de
frenada se obtiene al aplicar el Principio General de Conservación de la Energía, en donde la pérdida
de energía cinética del vehículo se debe al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento a lo largo
de la distancia de frenado, a un vehículo que circula inicialmente a una velocidad, “v”, y se detiene tras
dejar una determinados metros de huella de frenada, “d”, sobre una vía horizontal.
La frenada supone físicamente una deceleración constante entre dos velocidades.
La deceleración es función del coeficiente de rozamiento disponible (m·g).

En base a la deceleración (Método General):
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La velocidad anterior se obtiene en unidades del Sistema Internacional, (SI), y por tanto en metros
por segundo.
Pero esta fórmula sólo será válida cuando la velocidad final del vehículo es igual a cero ya que no
considera la posible llevada por el vehículo al final de la huella.

2.4. Cálculo de velocidad mediante el método de tres fases
El método tres fases pretende mejorar el modelo anterior, abarcando el proceso completo de la
frenada y no utilizando solamente como parámetro de cálculo la longitud de huella de frenado, sino
que además incluye la distancia desde que se acciona el freno por primera vez hasta que aparece
la huella.
Teniendo en cuenta lo que ya se vio sobre lo que ocurre con la frenada, es decir el tiempo de respuesta de los frenos “tr” (primera fase), y que representa el retardo del sistema desde que se acciona el freno por primera vez, hasta que la presión del freno es la necesaria para conseguir el bloqueo
de las ruedas.

El tiempo de respuesta del sistema de frenos se ha considerado variable entre 0,2 y 0,6 segundos,
siendo 0,25 el valor más extensamente utilizado en la actualidad en los cálculos para la investigación de accidentes para un sistema de frenos en buen estado.
En la segunda fase, las ruedas no giran pero aún no se producen las huellas de frenada, debido al tiempo que los neumáticos necesitan para recalentarse lo suficiente por el rozamiento para que se inicie
el desprendimiento del material de la banda de rodadura y se señale la rueda. Según el autor que se
estudie el espacio que “tardan” los neumáticos en dejar la huella, una vez bloqueados, varía entre uno
a tres metros, es decir el espacio-tiempo que necesita la goma para calentarse y dejar la “mancha”.
En la tercera fase las ruedas ya están bloqueadas y no giran, apareciendo las huellas de frenada en
una distancia determinada.
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A la fórmula del método general, habrá que sumarle la velocidad que perdió entre el bloqueo de la
rueda y la aparición de la huella de frenada, X, además de la velocidad perdida durante el tiempo de
respuesta de los frenos.

2.5. Cálculo de velocidad a través de nomograma

2

Baker, además de proporcionar unas fórmulas para calcular la velocidad a través de las huellas
de frenada, ya vistas, aporta unos gráficos –nomograma- que relacionan la velocidad del vehículo, el coeficiente de adherencia, la pendiente y la distancia de parada.
Este nomograma tiene tres columnas:
• En la primera se recoge la longitud de las huellas de frenada en metros.
• En la segunda la velocidad en kilómetros por hora.
• En la tercera el coeficiente de adherencia o resistencia al deslizamiento del neumático sobre
la vía.

2 Nomograma: Conjunto de líneas acotadas que sirven para resolver gráficamente una ecuación o hallar los valores de
una fórmula.
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2.5.1. Ejemplo de cálculo de velocidad a través de nomograma
Tomando los siguientes valores como ejemplo:
• m = coeficiente de adherencia de la carretera = 0,7.
• d = distancia recorrida desde el bloqueo de ruedas o desde el punto de colisión con ruedas trabadas. = 18 metros.
• Unimos mediante una regla los valores de la columna izquierda, 0,7, con los de la columna derecha, 18.
• En el punto de intersección en la columna central obtenemos la velocidad (+- 58 km/h.).
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2.6. Coeficientes de rozamiento
TABLA 1. COEFICIENTES DE ROZAMIENTO DINÁMICOS ORIIENTATIVOS

Estado superficial
de la carretera……

SECA

HÚMEDA

Menos de
50 km/h.

Más de
50 km/h

Menos de
50 km/h

Más de
50 km/h

De... a....

De... a....

De... a...

De... a....

Nuevo, liso....

0,80 1,20

0,70 1,00

0,50 0,80

0,40 0,75

Usado....

0,60 0,80

0,60 0,75

0,45 0’70

0,45 0,65

Pulido por el tráfico....

0,55 0,75

0,50 0,65

0,45 0,65

0,45 0,60

Hormigón

Asfalto o alquitrán
Nuevo, liso....

0,80 1,20

0,65 1,00

0,50 0,80

0,45 0,75

Usado....

0,60 0,80

0,55 0,70

0,45 0,70

0,40 0,65

Pulido por el tráfico....

0,55 0,75

0,45 0,65

0,45 0,65

0,40 0,60

Con exceso de alquitrán....

0,50 0,60

0,35 0,60

0,30 0,60

0,25 0,55

Nuevo, liso.....

0,75 0,95

0,60 0,85

0,50 0,75

0,45 0,70

Pulido por el tráfico....

0,60 0,80

0,55 0,75

0,40 0,70

0,40 0,60

Adoquín

Piedra compacta
Nueva, lisa....

0,75 1,00

0,70 0,90

0,65 0,90

0,60 0,85

Pulida por el tráfico....

0,50 0,70

0,45 0,65

0,30 0,50

0,25 0,50

Grava
Apisonada, con riego asfáltico.

0,55 0,85

0,50 0,80

0,40 0,80

0,40 0,60

Suelta....

0,40 0,70

0,40 0,70

0,45 0,75

0,45 0,75

0,65 0,75

0,65 0,75

0,55 0,75

0,55 0,75

0,55 0,75

0,07 0,20

0,05 0,10

0,05 0,10

Escorias
Compactadas....

0,50 0,70

0,50 0,70
Piedra

Machacada.....

0,55 0,75
Hielo

Liso....

0,10 0,25
Nieve

Compacta.....

0,30 0,55

0,35 0,55

0,30 0,60

0,30 0,60

Suelta....

0,10 0,25

0,10 0,20

0,30 0,60

0,30 0,60

0,25 0,45

0,20 0,35

Reja metálica
Con ranuras......

0,70 0,90

0,35 0,75
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TABLA 2. COMPARATIVA, EN DISTINTAS CONDICIONES DE ADHERENCIA,
ENTRE AUTOMÓVILES Y CAMIONES.

Descripción de la superficie
de la calzada

Neumático
de Turismo

Neumático
de Camión

Hormigón seco...

0,85

0,65

Hormigón mojado...

0,70

0,50

Asfalto seco...

0,80

0,60

Asfalto mojado...

0,50

0,30

Nieve compacta...

0,15

0,15

Nieve compacta con cadenas...
Hielo...

0,60
0,05

0,10

Hielo con cadenas...

0,25

Barro...

0,45

Gravilla o arena...

0,55

Hormigón mojado o muy pulido...

0,25

TABLA 3. OTROS VALORES ESPECIALES DE COEFICIENTE DE ROZAMIENTO.
Condiciones de rozamiento:
Metal sobre asfalto.........................

µ
0,30 - 0,50

Techo de Turismo sobre asfalto........

0,40

Metal sobre barro............................

0,20

Coche contra coche.........................

0,55

Coche contra vallas de protección.....

0,10 - 0,70

Coche contra guardarraíl de acero...

0,30

Coche con varios vuelcos..................

0,38 - 0,53

Motocicleta arrastrando....................

0,55

Peatones sobre asfalto.....................

0,80 - 1,00

3. EL ATROPELLO
3.1. Concepto
El atropello se puede definir como la toma de contacto, más o menos violenta de un vehículo con
un peatón, entendiendo como tal toda persona que no sea conductor ni pasajero de un vehículo.
Dentro de este apartado se incluye al coche de niño, silla de inválido con ruedas, carro de mano,
ciclista que acompaña a su bicicleta a su lado, persona reparando un vehículo.
Se ha de apuntar que, lamentablemente, las cifras demuestran que en muchas ocasiones el responsable del accidente es el propio peatón.

Pag - 130

M3 // AC // UNIDAD DIDÁCTICA N. 7 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (IV). CÁLCULOS DE VELOCIDAD. ATROPELLO

3.2. Tipos
En la mayoría de las ocasiones, los peatones no son arrollados por el vehículo, sino que son lanzados primeramente por el aire por efecto del impacto, dado que su centro de gravedad suele estar
por encima de la carrocería del vehículo, y cuando éste lo golpea, la cabeza del peatón choca primero
contra la carrocería y luego contra la carretera (Brach & Brach).
Obviamente, todos los atropellos no son iguales, ya que están caracterizados por los movimientos post-colisivos entre el peatón y el vehículo que lo atropella y que, a su vez, se encuentran
matizados por:
• Forma y tipo de vehículo.
• Si el vehículo se encontraba o no frenando.
• La zona del vehículo que contacta con el peatón.
• Velocidad de circulación del vehículo.
• Velocidad del peatón en el momento del atropello.
• Posición del centro de gravedad del peatón respecto al vehículo.
No obstante, prácticamente en todos los atropellos se distinguen varias fases:

Para estimar las velocidades de impacto de una unidad de tráfico en un accidente por atropello hay
que conocer la biomecánica que sufre el peatón en la secuencia del accidente.

3.3. Tipos de trayectorias en los atropellos
En base a la mecánica de las colisiones peatón/vehículo, mediante las grabaciones de atropellos reales y de múltiples test se han podido determinar cinco tipos o grupos de atropellos
(Ravani et al):
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• Semi volteo sobre el capó y proyección frontal.
• Proyección delantera.
• Volteo sobre el lateral del capó.
• Volteo sobre el techo.
• Salto mortal.
Se describen los tres primeros por ser, estadísticamente, los más comunes.

3.3.1. Atropello con semi volteo sobre el capó y proyección frontal
Este tipo de atropello es el más común ya que se encuentra asociado a una maniobra de frenada por
parte de del vehículo previa a la colisión.
Con un centro de gravedad del peatón más alto que el borde del capó, éste es alcanzado en las extremidades inferiores, que tienden a levantarse del suelo para, a continuación, impactar la cadera y
el tronco con la parte superior del capó y la cabeza, en un movimiento de latigazo impacta contra el
capó o contra el parabrisas o pilares A.

3.3.2. Atropello tipo proyección delantera
La proyección hacia delante es la segunda categoría de trayectoria más común, especialmente
cuando se trata del atropello de niños, siendo el atropello típico cuando el centro de masas del peatón está por debajo de borde anterior del capó del vehículo.
En ella, el torso superior del peatón es acelerado rápidamente en la dirección a la que la fuerza de
impacto es aplicada, proyectando el cuerpo hacia delante del vehículo.
El peatón es acelerado a la misma velocidad que tiene el vehículo que lo atropella y posteriormente,
cuando éste vehículo decelera, cae sobre la vía y arrastra hasta la posición final.

Precisamente, por la situación del centro de masas del peatón, es atropello típico en vehículos industriales tipo furgoneta.
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3.3.3. Atropello tipo Volteo sobre el lateral del capó
Tipo de atropello variedad del tipo semivolteo sobre el capó y proyección, donde el peatón es alcanzado con la parte frontal del vehículo, muy cerca de la aleta delantera del mismo.

La cercanía a la lateral del vehículo o, incluso, el ángulo de entrada del peatón, hace que la proyección no sea hacia delante, sino por los costados del vehículo pudiendo existir o no impacto de la
cabeza contra la parte alta del capó o del parabrisas.
La posición final del peatón suele situarse en el lateral del vehículo, pudiendo, incluso, quedar más
retrasado respecto a éste.
En el patrón de daños en el vehículo en este tipo de atropello presenta frecuentes roturas de los
espejos retrovisores.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Una de las vías tradicionales del estudio de la velocidad inicial de circulación de los vehículos
implicados ha sido la longitud de las huellas de frenado dejadas en la calzada, constituyendo en
muchas ocasiones objetivo y fiable para la determinación de la velocidad de dichos vehículos.
• La fórmula general de la frenada sólo será válida plenamente válida cuando la velocidad final del
vehículo es igual a cero ya que no considera la posible llevada por el vehículo al final de la huella,
ya que en caso de colisionar con otro vehículo u objeto fijo de la vía, habrá de considerarse las
pérdidas de energías en esa colisión.
• El atropello es la toma de contacto, más o menos violenta de un vehículo con un peatón, entendiendo como tal toda persona que no sea conductor ni pasajero de un vehículo.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• APARICIO IZQUIERDO, F. et al. (2002). Accidentes de tráfico: Investigación, reconstrucción y costes. Madrid: ETS Ingenieros. ISBN: 9788474841497.
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1. RESUMEN
Causa: Aquello que se considera como fundamento u origen de algo (R.A.E), causa eficiente:
causa que con su acción produce o crea algo. (R.A.E).
Se puede llegar a definir la causa de un accidente, como toda condición, acción, omisión o
combinación de ellas, sin la cual el accidente (tal como lo conocemos, en su tipo concreto) no
se habría producido. (Mera Redondo & Campón Domínguez, 2008).
Si tradicionalmente, la investigación de accidentes, iba dirigida a encontrar una sola causa
como responsable del accidente a los efectos de culpabilizar siempre a alguien con objeto de
exigirle sus responsabilidades penales y civiles, a la búsqueda de la causa única como, punto
final del informe y que ésta constituya el elemento imprescindible del mismo, en la explicación
del “por qué” dejando en el camino datos de indudable interés para la reconstrucción del accidente,
todo ello hará que los investigadores olviden el “por qué” se produjo el accidente”.
Hay que mentalizarse que no basta con demostrar el “como” de un accidente, si no también,
el “por qué” de su producción y para ello nada mejor que lograr determinar la interacción de
causas.
En la moderna sociedad de la información, es innegable las ventajas de las bases de datos
relacionadas con la persona y con el vehículo, pero, aunque en muchos casos la eficacia policial
depende en gran medida de la información de la que se puede disponer en esas bases datos,
también se debe tener en consideración que no pueden ser utilizarlas de forma ilimitada ni
indebidamente ya que los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus datos personales.

2. LA CAUSA
DEL ACCIDENTE DE TRÁFICO
Cuando se estudió la Teoría de la Evolución del Accidente se veía que a lo largo de dicha evolución, pueden apreciarse en el accidente una serie de posiciones correlativas en las que los
elementos que intervienen en el siniestro se van encontrando sucesivamente hasta que se
produce el mismo.
El accidente tiene siempre una serie de causas de producción. Se puede decir que la causa del
accidente es cualquier comportamiento, condición, acto o negligencia, o combinación de ellas,
sin el cual el accidente no se hubiera producido (Baker & Fricke, 1970).
El investigador debe aportar todas las posibles evoluciones que conducen a los resultados finales conocidos indicando, en todo caso, cual es el más probable.
Las causas pueden dividirse en mediatas o indirectas e inmediatas o directas. Las primeras son
aquellas que en el tiempo, lugar o grado están separadas del resultado por otra intermedia. Las
causas inmediatas o directas serán las que directamente hayan intervenido en la producción
del accidente.

Pag - 138

M3 // AC // UNIDAD DIDÁCTICA N. 8 | INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES (V). DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DEL ACCIDENT

2.1. Causas mediatas o indirectas
Son las que están separadas del resultado en tiempo, lugar o grado, existiendo otra intermedia.
Pueden hacer referencia al vehículo, a la vía, a los agentes atmosféricos, al conductor y a la víctima.
Las causas mediatas o indirectas son aquellas que en sí mismas no dan lugar al accidente, pero
conducen hacia él o coadyuvan a su materialización. Ahora bien, ha de quedar perfectamente claro,
que estas causas normalmente no darán lugar al accidente sino que coadyuvarán a su producción
y/o resultado final. Pueden dividirse en:
• Causas mediatas relativas al vehículo.
• Causas mediatas relativas a la vía.
• Causas mediatas relativas a los fenómenos atmosféricos.
• Causas mediatas relativas al conductor:
• Causas somáticas.
• Causas psíquicas.
• Causas mediatas relativas a la víctima.

2.2. Causas inmediatas o directas
Las causas inmediatas o directas de los accidentes de tráfico son aquellas que de forma directa
intervienen en el accidente. Son en esencia, las mismas causas mediatas aunque matizadas, en su
mayoría, por el elemento humano.
Las causas inmediatas o directas se pueden resumir en:
• Velocidad.
• Percepción.
• Acción evasiva.
• Comportamiento anterior.
• Sus condiciones serían:
• Los vehículos.
• El medio ambiente.
• La persona interviniente, conductor o peatón.
No obstante, otras causas inmediatas o directas muy frecuentes, atribuibles al hombre, suelen ser
las siguientes:
• Accidentes por polarización afectiva.
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• Accidentes por infracciones del reglamento.
• Accidentes por defectos psico-físicos.
• Accidentes por alcoholismo.
• Accidentes por sueño, cansancio, rutina, etc.

2.3. Causa principal o causa eficiente
De una forma sucinta podemos definir como causa principal o eficiente a aquella (aquellas) de entre
todas las intervinientes (Mediatas o indirectas e Inmediatas o directas), sin la cual el accidente no
habría tenido lugar (Baker & Fricke, 1970).
Pero los investigadores de accidentes tienen que estar en condiciones de emitir una conclusión que
debe de ser reproducible, es decir ha de estar planteada y descrita de forma que pueda ser repetida
por este policía investigador en el acto de juicio oral, si se celebrara.
Si el accidente de tráfico es el resultado de un proceso en el que se encadenan diversos eventos,
condiciones y conductas que difícilmente se pueden encerrar en una posición simplista con la determinación de una sola causa como la determinante de manera completa de la producción del
accidente, sino que probablemente existirán varias causas:
Una/s causa/s de acción cuando se dan las circunstancias de la definición que da J.S. Baker de “aquella sin la cual no se habría producido el accidente”.
Otra/s causas de acción o de condición que son haber dado lugar al accidente, coadyuvarán, en función del nivel de riesgo asumido, a su producción y/o a su resultado final.

3. EL USO DE BASES DE DATOS
EN LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
3.1. Registro de conductores
En esta base de datos, regulada mediante la Orden INT/1202/2011, de 4 de mayo, por la que se
regulan los ficheros de datos de carácter personal del Ministerio del Interior constan aquellas personas que cumplan alguno de los siguientes criterios:
• Haber obtenido permiso de conducción en España, bien por examen, bien por canje.
• Haber cometido una infracción de tráfico, que está sea firme y se haya notificado al registro de
infractores de la Dirección General de Tráfico. La infracción puede haber sido castigada en vía
penal o administrativa.
• Ser titular de un vehículo matriculado en España.
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3.2. El Registro de Vehículos de la DGT
Los datos serán los correspondientes a los vehículos matriculados en España. Este fichero tiene carácter público para los interesados y terceros que tengan interés legítimo y directo. Pueden solicitar, por tanto, a través de la matrícula o número de bastidor de un vehículo un informe
de los datos contenidos en dicho registro en el que constará información sobre:
• Titularidad del vehículo.
• Datos técnicos.
• Número de titulares anteriores.
• Situación administrativa (si está autorizado para circular).
• Fecha de caducidad de ITV.
• Cargas o gravámenes que impiden la transmisión del vehículo.

3.3. Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras
(UNESPA) Asociación Empresarial del Seguro
Respecto a la Información sobre fraudes a las empresas aseguradoras, la Policía Judicial, en
el marco de sus investigaciones para el esclarecimiento de los delitos y la puesta a disposición judicial de los responsables, se encuentra habilitada para consultar y tratar datos de las
pólizas de seguros, aun cuando no exista un mandato del órgano jurisdiccional o un requerimiento del Ministerio Fiscal, bastando con que sus miembros actúen bajo la condición de
policía judicial.
Asimismo, las compañías de seguros tienen designados interlocutores del fraude para coordinar, dentro de las entidades, los trabajos de prevención, seguimiento, investigación y gestión de casos fraudulentos.
Cualquier investigador policial, que esté realizando funciones de policía judicial en la persecución de un ilícito penal, puede contactar con uno o la totalidad de los interlocutores de fraude
de las entidades aseguradoras.

3.4. CARE-Community Road Accident Database
Con los datos suministrados por los estados miembros se elabora la base de datos de accidentes
comunitarios (CARE61-2), que tiene como fin la posibilidad de comparación entre políticas públicas
de seguridad vial de los diferentes estados miembros, así como identificar las mejores prácticas
comunitarias en esta materia.

1

http://ec.europa.eu/idabc/en/document/2281/5926.html

2

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/index_en.htm
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Los objetivos de CARE son:
• Identificar y cuantificar los problemas de seguridad vial.
• Evaluación de la eficiencia de las medidas de seguridad vial.
• Determinar la relevancia de las acciones comunitarias y facilitar el intercambio de experiencias.

3.5. Bases de datos de crash test
Los ensayos de choque de vehículos contra objetos fijos permiten reproducir el comportamiento
del vehículo en una amplia gama de configuraciones de choques y colisiones. Este tipo de ensayos
está contemplado por las legislaciones de seguridad internacionales así como por los programas
de evaluación de la seguridad de los vehículos, tipo NCAP, EURO-NCAP y similares. Además estos
ensayos permiten la comparación de los cálculos de los ensayos crash test reales con el análisis de
las deformaciones producidas en los vehículos accidentados.
Las diferentes páginas web donde se pueden encontrar información sobre crash test entre otras:
• http://crashdb.agu.ch
• http://www.crashtest-service.com/
• http://www-nrd.nhtsa.dot.gov/database/veh/veh.htm
• http://www.iihs.org/iihs/ratings
• http://www.euroncap.com/es
• http://www.agu.ch

3.6. PRADO - Registro Público de Documentos Auténticos
de Identidad y de Viaje en Red
PRADO es un sitio web3 multilingüe con información sobre documentos auténticos de identidad y
de viaje. También contiene información sobre la validez y otros aspectos jurídicos, así como descripciones técnicas (entre ellas, descripciones de las medidas de seguridad más importantes) de esos
documentos.
Los expertos en documentos de todos los Estados miembros de la UE y de Islandia, Noruega y Suiza
facilitan y seleccionan la información que puede difundirse al público en general en PRADO.
El comité director en el Consejo de la Unión Europea es el Grupo “Fronteras”, en su formación de
expertos en Documentos Falsos.

3
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4. USO DE TECNOLOGÍAS PARA
LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
4.1. Programas para la realización de croquis
Para la elaboración de croquis el técnico puede valerse de la ayuda de cualquier programa de confección de gráficos de carácter vectorial.
En la elaboración de planos o croquis ha de primar la transmisión de ideas sobre el reflejo de la realidad
y, por ello, las altas capacidades artísticas de este tipo de software pueden resultar de gran efectividad.
Se recomienda, siempre que se trabaje con este tipo de software, la adquisición de bibliotecas de imágenes especializadas, en las que encontrar diseños de turismos, camiones, motocicletas, personas,
señalización horizontal y vertical, y un largo etcétera de elementos a importar y situar en el croquis.
Al respecto de la elaboración de planos, cualquier paquete de software de diseño asistido por ordenador (Autocad u otros) va a permitir elaborar planos de los escenarios objeto de nuestro interés.
En la actualidad se comercializan, entre otros, los siguientes programas para la realización de planos/croquis en accidentes de tráfico.
• PPA (Plannimetric Police Application).
Este programa sólo trabaja en 2 D y se puede decargar una DEMO del programa PPA para su estudio.

• Autocad (autodesk).
Trabaja en dos y tres dimensiones, siendo uno de los programas más usados por arquitectos, Ingenieros y diseñadores industriales. Admite incorporar archivos de tipo fotográfico o mapa de bits y
permite organizar los objetos por medio de capas.
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• DraftSight.
Programa de CAD 2D que se puede descargar de manera totalmente gratuito, y que es un excelente
sustituto del Autocad.

• Word
El programa de tratamiento de textos de Word permite realizar dibujos de calidad aceptable, existiendo librerías de vehículos y objetos.

4.2. Programas de Reconstrucción de Accidentes
El programa es una herramienta cerrada, de la que si no ofrecemos de forma los diferentes parámetros que hemos introducido para llegar a las conclusiones que nos indica, pierde toda su
fiabilidad.
Generalmente, estos programas, se basan en las mismas aplicaciones de la Física que se utilizan
en los cálculos manuales, la reconstrucción analítica, con la gran ventaja de su rapidez de respuesta y cálculos más ajustados, contemplando, además, más variable y corroborando de esta
forma los conocimientos del investigador que lo emplea dándoles mayor fiabilidad.
Destacan los siguientes programas
Programas de reconstrucción:
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• Virtual Crash 2.2. y 3.1.
• PcCrash.

Programas matemáticos:
• SamRAT.
• Big Sums.
• Crash Math.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Causa mediata, es la que está separadas del resultado en tiempo, lugar o grado, existiendo otra
intermedia y causa principal o eficiente a aquella de entre todas las intervinientes sin la cual el
accidente no habría tenido lugar.
• Las bases de datos no pueden ser utilizarlas de forma ilimitada ni indebidamente ya que los ciudadanos tienen derecho a la protección de sus datos personales.
• El uso de tecnologías aplicadas a la investigación de accidentes aun siendo de extraordinaria utilidad, debe emplearse sólo como una herramienta complementaria de los conocimientos que se
van a aplicar.
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6. LECTURAS RECOMENDADAS
• zz (1970). The Trafic-Accident Investigation Manual. Evanston, Illinois (USA): Northwestern University.
• BORRELL VIVES, J., ALGABA GARCÍA, P. y MARTÍNEZ RAPOSO PIEDRAFITA, J. B. (2000). Investigación de Accidentes de Tráfico. Madrid: Dirección General de Tráfico. ISBN: 84-8475-002-7.
• Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
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ABREVIATURAS
ATGC

Academia de Tráfico de la Guardia Civil

Art./s.

Artículo/artículos

CE

Constitución Española

CP

Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre)

DAA

Declaración Amistosa de Accidente

DGT

Dirección General de Tráfico

FAT

Formulario de accidente de tráfico

FCS

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

FCSE

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Fte

Fuente

LECr

Ley de Enjuiciamiento Criminal

LFEP

Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública

LO

Ley Orgánica

LOFCS

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

LOPSC

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

LRCS	Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (RDL
8/2004, de 29 octubre)
LOPD

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal

LORPM	Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores
LTSV	Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 6/2015, 30
octubre)
MF

Ministerio Fiscal

NNMM	Normas Marco a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el
ámbito de la Comunidad de Castilla y León (Decreto 84/2005, de 10 de noviembre)
OMS

Organización Mundial de la Salud
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oINT/2223/2014		Orden INT/2223/2014, de 27 octubre, por la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de
Tráfico
RD

Real Decreto

RD-ITV	Real Decreto 2042/1994, de 14 octubre, por el que se regula la inspección técnica de
vehículos
RDL

Real Decreto legislativo

RGC

Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003, de 21 de noviembre)

RGCo

Reglamento General de Conductores (RD 828/2009, de 8 mayo)

RGV

Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998, de 23 diciembre)

RPS-TSV	Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial (RD 320/1994, de 25 de febrero)
RSRC	Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos
a motor (RD 1507/2008, de 12 septiembre)
SPEIS
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1. RESUMEN
Los accidentes de tráfico y las infracciones penales vinculadas a la conducción de vehículos a motor
y la seguridad vial, constituyen materia del concreto ámbito competencial de los Cuerpos de Policía
Local. En esta unidad didáctica, se tratarán las principales funciones de los agentes de Policía Local
en su actuación como policía judicial al instruir atestados y diligencias a prevención por los delitos
contra la seguridad vial descritos en el Capítulo IV, Título XVII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995,
de 23 de noviembre, del Código Penal.

2. LA POLICÍA JUDICIAL DE TRÁFICO
La Policía Judicial no existe como cuerpo autónomo e independiente en nuestro país, lo que sí
existe es una función específica o genérica, según el caso, de policía judicial, dentro de las funciones de policía, construida sobre la base de los postulados de policía científica, destinada a la
investigación de los hechos punibles, la persecución y aseguramiento de los delincuentes y la
puesta a disposición de la autoridad judicial y eventualmente del Ministerio Fiscal, de los resultados de sus averiguaciones (ver entre otros los artículos 126 Constitución Española, 282 Ley
de Enjuiciamiento Criminal, 547 Ley Orgánica del Poder Judicial, 32.1 Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, y específicamente el Real Decreto 769/87 de Policía Judicial).
Al no contar con un auténtico Cuerpo de Policía Judicial, la legislación española encomienda las
funciones específicas al contingente policial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes, es
decir, al Cuerpo de la Policía Nacional, la Guardia Civil, las Policías de las Comunidades Autónomas
y los Cuerpos de Policía Local. Consecuencia de ello, los funcionarios de policía tendrán una doble
dependencia: orgánica, con respecto a sus superiores jerárquicos dentro de la administración a
la que pertenezcan; y funcional, en relación con los jueces y fiscales para el cumplimiento de las
funciones de policía judicial.
En este sentido, los diferentes textos legales que regulan las funciones de policía judicial le
atribuyen un doble carácter, específico o genérico, según se trate de Unidades Orgánicas de
Policía Judicial o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin dicha especialización.
En la actualidad, la función de policía judicial, no existe como específica para los Cuerpos de
Policía Local (Paricio Rallo, 2008), sí es cierto que se dan determinadas situaciones en las que
la desempeñan. Nos estamos refiriendo a aquellos supuestos en los que, los agentes de Policía Local tienen conocimiento directo de la comisión de un delito, momento en el que deberán
practicar las primeras diligencias de prevención, esto es, las establecidas en el artículo 13 de
la LECrim. También desempeñan esta función, en aquellas otras en las que dan respuesta a los
requerimientos judiciales. Por último, desempeñarán en este mismo sentido las funciones que
le atribuye la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerp os de Seguridad en su artículo 53.2 apartado
c), con ocasión de la instrucción de atestados por accidentes de circulación dentro del casco
urbano.
En cualquier caso, las relaciones de los Cuerpos de Policía Local con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en lo que se refiere a las funciones de policía judicial, como en otras, se
ajustarán a lo que se establezca en las Juntas Locales de Seguridad o lo que se determine en
acuerdos o convenios de colaboración de los Ayuntamientos con el Estado o sus organismos,
por ejemplo, las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
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3. EL ATESTADO POLICIAL
El atestado es un documento de gran importancia, dado que en la actualidad es el elemento esencial que impulsa y da celeridad a la acción de la justicia en la celebración de los juicios en plazos
breves (Álvarez Rodríguez, 2013).
La Ley de Enjuiciamiento Criminal no define el atestado, sin embargo, trata de él en los artículos
292 a 298, estableciendo en el primero que “Los funcionarios de la Policía Judicial extenderán, bien en
papel sellado, bien el papel común, un atestado de las diligencias que practiquen en el cual especificarán
con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos
y anotando todas las circunstancias que hubieren observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito”. En
este sentido, puede ser por tanto definido, como el documento en el que se extienden y contienen
las diligencias que practiquen los funcionarios de Policía Judicial, que puedan ser indicio o prueba
para la averiguación y comprobación de los hechos presuntamente delictivos.
En su redacción habrá de respetar lo establecido en diferentes textos con distinto rango legal. De
este modo, como se ha dicho, los artículos 292 a 298 de la LECrim recogen una serie de indicaciones para su confección. También lo hacen, las Instrucciones 9/1991 y 7/1997, de la Secretaría de
Estado de Seguridad y los manuales publicados por diferentes autores.
En cualquier caso, en el ámbito de las actuaciones de la Policía Judicial en el procedimiento para
el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, por el que se tramitarán gran parte de los delitos contra la seguridad vial, habremos de distinguir dos modalidades principales de atestados
cuya estructura será diferente según se trate de uno u otro. Así en primer lugar, distinguiremos
aquellos que se tramitarán en virtud de la detención de una o varias personas, es decir, los juicios
rápidos con entrega de detenido (JRD); y en segundo, en los que no se presenta detenido alguno,
los juicios rápidos sin detenido (JRSD).
Por otra parte, la LECrim no hace mención alguna al lugar en el que deben practicarse las diferentes diligencias que componen el atestado, en la mayoría de las ocasiones serán las dependencias
policiales, sin embargo, en el concreto supuesto de los delitos contra la seguridad vial, lo más
probable es que se confeccionen en la vía pública.

4. DILIGENCIAS Y ACTAS
Las diligencias son las actuaciones tendentes a la averiguación y comprobación de los delitos, el
descubrimiento del delincuente y aseguramiento de las pruebas, efectos o instrumentos del delito
de cuya desaparición hubiese peligro, para su posterior entrega a la autoridad judicial.
En este sentido, los miembros de los Cuerpos de la Policía Local y de la Guardia Civil podrán formular cuantas diligencias se dieran con motivo de las infracciones que los usuarios de las vías
cometieran. Estas diligencias, contendrán al menos la de inicio e identificación y aquellas otras,
como las pruebas de determinación alcohólica o drogas, que permitan a la autoridad judicial formarse una idea cabal de los hechos que pueden ser constitutivos de infracción penal. Así, podemos clasificar las diligencias en cuatro tipos: las de inicio, de investigación, trámite y remisión (no
hablaremos de diligencia de finalización, dado que en algunas ocasiones pueden ser necesarias
otras adicionales).
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Por su parte las actas, pueden definirse como “la materialización de un acto aislado del resto de los
demás que se ha podido realizar con motivo del atestado, al cual se unirá posteriormente” (Martín Ancín
y Álvarez Rodriguez, 2011: 81). Por tanto, mientras que las diligencias forman parte indisoluble y
ordenada de un atestado, las actas tienen sustantividad propia. Los ejemplos paradigmáticos de
actas, son la referida a la entrada y registro y la de inspección ocular.

5. VALOR PROCESAL
Es importante comprender, no sólo la estructura y configuración del atestado, también su naturaleza. No se trata de un documento procesal, a pesar de que adopte su típica forma. Al contrario, su carácter es de documento administrativo preprocesal, toda vez que el correspondiente procedimiento
no se ha iniciado. Para que adquiera cierto carácter probatorio, no basta con que se dé por reproducido en el juicio oral, sino que es necesario que sea reiterado y ratificado ante el órgano judicial competente, por medio de la declaración testifical de los agentes que intervienen en él. En este sentido,
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo le atribuye una función preventiva
y su valor debe ser de denuncia (en este sentido por su interés ver la STC 173/1997, de 14 de octubre), y así se establece en el artículo 297 de la LECrim, cuyo tenor literal expresa que “los atestados
que redactaren y las manifestaciones que hicieran los funcionarios de la Policía Judicial, a consecuencia de
las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias a los efectos legales”.
Sin embargo, se dan dos situaciones, especialmente relacionadas con el tráfico de vehículos a motor, que presentan ciertas peculiaridades. En reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional (SSTC
145/1987, de 23 de septiembre y 107/1993, de 29 de noviembre), se ha puesto de manifiesto el
carácter de prueba documental de diligencias como croquis, planos, fotografías, que por su carácter
objetivo y verificable, pueden ser incorporadas como elementos de juicio siempre que se garantice
de forma efectiva su contradicción. De igual modo, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al
respecto de las pruebas de determinación alcohólica, indicando que se trata de pruebas realizadas con instrumental técnico que tiene un carácter objetivo y que se refieren a un estado que no
perdura generalmente hasta la celebración del juicio, por al no ser reproducibles y pueden tener
carácter probatorio por si mismas siempre que se respete las garantías mínimas del proceso (SSTC
100/1985, de 3 de octubre y 111/1999, de 14 de junio).

6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La Policía Judicial no existe como cuerpo autónomo e independiente en nuestro país, lo que sí
existe es una función de policía judicial, dentro de las funciones de policía.
• El atestado es un documento que impulsa y da celeridad a la acción de la justicia en la celebración
de los juicios en plazos breves.
• Mientras que las diligencias forman parte indisoluble y ordenada de un atestado, las actas tienen
sustantividad propia.
• El atestado tiene valor de denuncia, sin embargo, hay dos situaciones particularmente relacionadas con el tráfico en las que determinadas diligencias adquieren valor probatorio siempre que se
respeten las garantías del proceso.
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1. RESUMEN
En esta unidad didáctica, se tratarán alguna de las principales cuestiones relacionadas con la seguridad vial y en especial la incidencia de la velocidad en ella. También se estudiará uno de los elementos fundamentales para la vigilancia y supervisión de las infracciones vinculadas a la velocidad,
el radar, y se profundizará en el conocimiento de las infracciones administrativas y penales por
excesos de velocidad en la conducción.

2. LOS EXCESOS DE VELOCIDAD
El exceso de velocidad es uno de los principales problemas para la seguridad vial, causa probable de
en torno a un tercio de los accidentes de tráfico con víctimas mortales (UE, 2016). Diferentes investigaciones han puesto de manifiesto que entre el 40 y el 50% de los conductores superan los límites
de velocidad habitualmente (Alonso et al., 2010; Miró y Bautista, 2013), lo que no solo incrementa el
riesgo de sufrir un accidente de tráfico, sino que aumenta igualmente la probabilidad de sufrir lesiones
de gravedad o la muerte (Montoro et al., 2000). En este sentido, el estudio llevado a cabo por Kloeden
y colaboradores en Australia (1997), mostró que exceder en 5 Km/h el límite de 60 Km/h sería comparable a circular con una tasa de alcohol de 0,5 g/l lo que implica un incremento del riesgo relativo de
accidente de un 2%. Por su parte, exceder en 20 Km/h determinaría un riesgo relativo de 31,8.
En relación con ello, la vigilancia del cumplimiento de la Ley constituye un importante elemento
disuasorio que busca asegurar que se respetan las normas dirigidas a reducir los riesgos vinculados
a la circulación de vehículos a motor. Gracias a los dispositivos de vigilancia electrónica es posible
detectar aquellos conductores que superan los límites de velocidad establecidos.

2.1. El radar
Los cinemómetros son aparatos técnicos destinados a medir la velocidad. En la actualidad, existen
diferentes tipos de radares. Así, es posible distinguir los radares fijos de los móviles y los de tramo y
de contacto, también pueden clasificarse en cinemómetros de velocidad instantánea y de velocidad
media.
En nuestro país, la normativa básica que regula los cinemómetros es la Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de metrología desarrollada por la Orden de 11 de febrero de 1994, parcialmente derogada,
el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio y la Orden ITC/3123/2010, de 26 de noviembre, por la que
se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la velocidad de
circulación de los vehículos a motor.
Dicha normativa determina los diferentes tipos de cinemómetros, distinguiendo entre los ópticos,
los de sensor y los de efecto Doppler.
Los primeros, los ópticos, utilizan haces de luz en la región infrarroja del espectro electromagnético.
Los cinemómetros de sensor, mediante dispositivos instalados sobre la calzada, detectan el cambio de sus propiedades físicas permitiendo así la medición de la velocidad. Esto cinemómetros de
contacto y de tramo, miden el momento en el que un vehículo pasa por dos puntos, conociendo la
distancia entre los dos puntos y el tiempo que transcurre desde que el vehículo pasa por el punto A
y el punto B, podemos calcular la velocidad.
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Por su parte, los de efecto Doppler, fían su funcionamiento a ese conocido efecto, el cual se produce cuando el receptor de una onda se mueve con respecto al emisor o viceversa. Esto es lo que
aprovechan los cinemómetros, los cuales, emiten una onda electromagnética hacia los vehículos
en los que rebota y vuelve a la antena, al estar en movimiento los vehículos se produce una diferencia de frecuencia, lo que permite medir la velocidad por medio de la superposición de ondas,
la original y la reflejada.
Estos dispositivos, generalmente están compuestos por: una antena o sensor de captación, encargado de la detección del vehículo; el elemento de control, cuya función es el almacenamiento y
procesamiento de los datos, así como el disparador de eventos; la sección fotográfica, que se ocupa
del registro de las imágenes que servirán de prueba; y otros elementos, como flash, controles a
distancia, comunicaciones, GPS, etc.

2.2. Validez de la prueba
Dado que son los cinemómetros los instrumentos destinados a verificar la velocidad de los vehículos objeto de denuncia, constituirán la principal prueba de cargo, por tanto, especial importancia reviste el posible margen de error del aparato. Recordemos que, como se ha indicado, es la Ley
32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología, la que establece los requisitos que deben cumplir
los cinemómetros. En este sentido, la Circular 10/11 de la Fiscalía General del Estado dispone
que “todos los supuestos de hecho (si es radar fijo o móvil, fecha de comprobación de modelo, tiempo
de utilización desde su puesta en funcionamiento, reparación, etc.) que fundan el cálculo del error y que
seguidamente se recogen, han de incluirse en el atestado inicial o en ampliación posterior”. Así, para
su correcta valoración, estos aparatos deben ser identificados en el atestado, aportando el certificado inicial, el de verificación periódica y el de reparación, en su caso, pudiendo de este modo
aplicar los márgenes de error indicados en dichos certificados. Si el certificado no contuviera el
error máximo permitido del cinemómetro, habría que determinarlo sobre la base normativa de
cada aparato publicada anualmente por el Centro Español de Metrología en la tabla con los errores máximos permitidos.

TABLA 1. ERRORES MÁXIMOS PERMITIDOS SEGÚN LA ORDEN ITC/3123/2010

Condición

Puesta en
servicio
antes
7/12/2006

Puesta en
servicio
después
7/12/2006

Tiempo de servicio o
reparación
Durante primer año
tras su reparación o
modificación

Tipo de
Errores máximos permitidos
instalación
cinemómetro v>100Km/h v=100Km/h v<100Km/h
Fija o estática

+3%

+3 Km/h

+3 Km/h

Móvil

±7%

±7%

±7 Km/h

±5%

±5%

±5 Km/h

±10%

±10%

±10 Km/h

Durante primer año de Fija o estática
servicio
Móvil

+3%

+3 Km/h

+3 Km/h

±5%

±5 Km/h

±5 Km/h

Fija o estática

±4%

±4 Km/h

±4 Km/h

Móvil

±6%

±6 Km/h

±6 Km/h

Fija o estática

±5%

±5 Km/h

±5 Km/h

Móvil

±7%

±7 Km/h

±7 Km/h

Transcurrido el primer Fija o estática
año de servicio o
Móvil
reparación

Tras su reparación o
modificación
Verificación periódica
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En el caso de cinemómetros que operan sobre el vehículo parado o sobre un trípode, el error máximo permitido que debe utilizarse es el correspondiente a una instalación estática.
Por otra parte, se ha cuestionado en ocasiones si fuera precisa la formación de los agentes que
operan los cinemómetros, no habiéndose producido ninguna sentencia absolutoria hasta la fecha
por falta de certificación del operador al no existir una exigencia legal de ello (ver por ejemplo, SAP
Burgos 694/2013, ponente: María Teresa Muñoz Quintana).
Finalmente, nada obsta para que pueda acreditarse el delito de velocidad típica por otros medios.
Podría admitirse la declaración de los agentes que hubieran observado el hecho delictivo al observar
la velocidad del denunciado con respecto a la de su propio vehículo (ver entre otras la SAP Madrid,
12/5/2008, SAP Tarragona, 30/9/2008). También cabría en este sentido, el cálculo de velocidad
determinado por medio de datos indiciarios como huellas de frenada, impacto u otros vinculados a
la investigación de un accidente de tráfico.

3. INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
E INFRACCIONES PENALES
Dentro del Título XVII, “De los delitos contra la Seguridad Colectiva”, Capítulo IV, “De los delitos contra
la Seguridad Vial”, del Libro II del Código Penal, se tipifica en el artículo 379 el delito de conducción
temeraria por manifiesta velocidad excesiva con el siguiente tenor:
“1. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por
hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, a la de privación
del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.”
Esta regulación, introducida por la LO 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la LO
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial, es coherente con
la mayoría de los ordenamientos que, para combatir los excesos de velocidad como hechos de la
circulación indudablemente peligrosos, combinan preceptos de orden administrativo y penal. En
este sentido, es necesario conocer dichas regulaciones para determinar si las conductas denunciadas tienen encaje típico en uno u otro orden. Así, el legislador ha optado por imponer un límite
cuantitativo para establecer si de una infracción administrativa o un delito se trata, encontrándose
la primera recogida en el artículo 21 del Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial y en los artículos 45 a 52 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, el Reglamento de
Circulación (ver tabla 2), mientras que el segundo, como se ha indicado, está recogido en el artículo
379.1 del Código Penal.
La conducta típica en el orden penal consistirá en conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a
una velocidad superior a sesenta kilómetros por hora en vía urbana o a ochenta kilómetros por hora
en vía interurbana a la permitida reglamentariamente. Los límites establecidos, como elemento
normativo, deberán ser en cualquier caso superados, tanto en lo que se refiere a la vía, como a la
clase de vehículo y a la condición del conductor.
En relación con la primera, la vía, diferenciaremos entre los límites genéricos o específicos establecidos por señalización. Para los primeros, es necesario concretar el tipo de vía en la que
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se produce el hecho, determinando si se trata de una vía urbana o interurbana, para lo que se
acudirá al anexo I de la Ley de Seguridad Vial, concretamente a los puntos 72 y 73 en los que se
define la vía interurbana como la “vía pública situada fuera de poblado” y la vía urbana como “vía
pública situada dentro de poblado, excepto las travesías”. Sin embargo, con tan inconcreta definición,
resultará necesario acudir a otros preceptos que nos ayuden a determinar la ubicación típica de
la infracción, para ello recurriremos al artículo 50 del Reglamento General de Circulación, en el
que se determina que las autopistas y autovías situadas dentro de poblado se considerarán vías
urbanas a efectos de la norma penal. De igual modo se identificará si se trata de una travesía, ya
que ésta tendrá consideración de vía interurbana (ver Circular 10/2011 de la Fiscalía General del
Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia
de Seguridad Vial).

TABLA 2. INFRACCIÓN SOBRE EXCESO DE VELOCIDAD CAPTADO POR CINEMÓMETRO (ANEXO IV.
LEY DE SEGURIDAD VIAL)

Límite

Exceso

Grave

de
velocidad

Muy
grave

20

30

40

50

60

70

80

90 100 120 130 Multa Puntos

21
40

31
50

41
60

51
70

61 71 81 91 111 121 131
90 100 110 120 140 150 150

100

-

41
50

51
60

61
70

71 91 101 111 121 141 151 151
80 110 120 130 140 150 160 170

300

2

51
60

61
70

71
80

81 111 121 131 141 151 161 171
90 120 130 140 150 160 170 180

400

4

61
70

71
80

81 91 121 131 141 151 161 171 181
90 100 130 140 150 160 170 180 190

500

6

71

81

91 101 131 141 151 161 171 181 191

600

6

Por otra parte, cuando hay una velocidad específica en un tramo, a esa debemos atenernos y será la
que habrá de ser reflejada en el atestado, incluyendo fotografías de la misma si es posible, así como
su ubicación concreta por medio del punto kilométrico, hectómetro, intersección u otra referencia
válida (por ejemplo, coordinadas geográficas o cartográficas).
En lo que se refiere a la clase de vehículo, dados los diferentes límites establecidos para unos u
otros tipos, deberá reflejarse en el atestado el tipo de vehículo, así como otras circunstancias como
maniobras de adelantamiento que afecte a la velocidad máxima permitida.
Finalmente, el tercer elemento que determina la velocidad típica, es el conductor, con respecto al
cual deberá indicarse en el atestado sus circunstancias personales y limitaciones que puedan motivar una alteración de las velocidades máximas permitidas para él. En este sentido, recuérdese que
ya no opera la limitación de velocidad durante el primer año de obtención del permiso de conducción
en virtud de la Orden PRE/629/2011, de 22 de marzo, por la que se modifican los Anexos XI y XII del
Reglamento General de Vehículos.
La identificación del conductor puede ser inmediata o posterior tras realizar las correspondientes
diligencias de investigación. En el primer caso, salvo las circunstancias específicas contempladas en
la LECrim no procederá detención, por lo que se remitirá un atestado por Juicio Rápido sin detenido
(JRSD).
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4. DILIGENCIAS A INCLUIR
EN EL ATESTADO
Vistas las circunstancias que deben ser reflejadas en el atestado, este deberá contener al menos las
diligencias que se relacionan a continuación (ver anexo I):
• Portada (JRSD o JRD, según el caso).
• Diligencia de conocimiento de hechos.
• Diligencia de identificación del conductor y vehículo (puede integrarse en la primera).
• Diligencia de márgenes de error máximo permitido para el cinemómetro.
• Diligencia de información del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica al denunciado.
• Diligencia de declaración del conductor del vehículo.
• Diligencia sobre señalización de la vía.
• Diligencia de medidas cautelares.
• Diligencia de antecedentes.
• Cédula de citación para juicios rápidos por delito.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La vigilancia del cumplimiento de la Ley constituye un importante elemento disuasorio que busca
asegurar que se respetan las normas dirigidas a reducir los riesgos vinculados a la circulación de
vehículos a motor.
• Los cinemómetros son aparatos técnicos destinados a medir la velocidad.
• Existen diferentes tipos de cinemómetros, distinguiendo entre los ópticos, los de sensor y los de
efecto Doppler.
• Reviste especial importancia el posible margen de error del aparato como prueba de cargo.
• La conducta típica en el orden penal consistirá en conducir un vehículo de motor o un ciclomotor
a una velocidad superior a sesenta kilómetros por hora en vía urbana o a ochenta kilómetros por
hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
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6. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en materia de Seguridad Vial.
• España. Consulta 1/2006 sobre la calificación jurídico-penal de la conducción de vehículos de
motor a velocidad extremadamente elevada.
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1. RESUMEN
En esta unidad didáctica conoceremos diferentes cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas y su afectación a la conducción de vehículos de motor y ciclomotores. También, indagaremos en los diferentes modos en los que actúa e influencia la presencia de este tipo de sustancias
en los conductores y a la conducción, para establecer los límites entre infracción administrativa e
infracción penal, y de este modo confeccionar adecuadamente los atestados por delitos contra la
seguridad vial con las garantías legales exigibles, aportando todos los medios de prueba admitidas
en este tipo de procedimientos judiciales.

2. EL CONSUMO
DE SUSTANCIAS EN LA CONDUCCIÓN
La presencia del alcohol o drogas, como factor determinante del accidente, ha preocupado desde
hace largo tiempo a profesionales e investigadores, coincidiendo todos en destacar su importante
contribución a tan siniestro desenlace. Y es que se ha mostrado reiteradamente que, la coincidencia del consumo de alcohol, drogas o determinados fármacos y la conducción, es causa de un gran
número de accidentes, de tal forma que cuando coinciden conducción y consumo de sustancias, la
probabilidad de que se produzca un accidente es tan alta, que se podría hablar, más que de “accidentalidad” de “predictibilidad”.
En general, se puede afirmar que en la constelación de fallos humanos que provocan accidentes de
tráfico, el consumo de alcohol y drogas parece tener un especial protagonismo, ocupando el lugar
más destacado, junto a la velocidad inadecuada, la fatiga y las distracciones.
La evidencia epidemiológica acumulada a lo largo de los años muestra que el consumo de alcohol
por los conductores de vehículos de motor es responsable entre el 31-50 por 100 de los accidentes
con víctimas mortales, del 15 al 35 por 100 de los que causan lesiones graves y del 10 por 100 de
los que no causan lesiones. Análisis llevados a cabo entre los heridos confirmaron que, el 17% de
los casos presentó alcoholemias superiores a 0,5 g/l y de estos, el 42,8% correspondía a valores
mayores de 1 g/l.
Estas cifras han sido sistemáticamente confirmadas por los estudios epidemiológicos, por ejemplo,
la Organización Mundial de la Salud y la Conferencia Europea de Ministros de Transporte. Esto ha
llevado a afirmar que el alcohol multiplica por 100 el riesgo de accidente de tráfico porque, como
después veremos, modifica la aptitud y la actitud del conductor.
De este modo, desde que se percibiese la necesidad de llevar a cabo acciones y estrategias preventivas para paliar los efectos de los accidentes de tráfico, las políticas de seguridad han experimentado un continuo y vigoroso debate entre aquellos que defendían un cambio tecnológico basado en
las contramedidas centradas en el vehículo y el ambiente y aquellos otros que se posicionaban a
favor de medidas orientadas al conductor y el resto de usuarios de la vía.
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3. INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
E INFRACCIÓN PENAL
Constatada la intensa relación entre el consumo de alcohol y las altas cifras de siniestralidad vial,
parece lógico suponer que una de las estrategias preventivas más adecuadas pueda ser la imposición de límites a los niveles de alcohol de los conductores, para de este modo, conseguir unos
estándares de seguridad aceptables. En este sentido, se han adoptado en nuestro país, medidas
las de carácter normativo, de entre las cuales destacan la implantación del carné por puntos y las
diferentes reformas del Código penal nacidas con la intención de incriminar nuevas conductas que
anteriormente pertenecían al ámbito administrativo y aumentar el nivel punitivo de otras ya tipificadas, como es el caso de la conducción influenciada por el alcohol o las drogas.
Nuestro ordenamiento jurídico regula las infracciones cometidas en el ámbito del tráfico rodado desde
una doble perspectiva, la del Derecho administrativo sancionador y la del Derecho penal. Las relaciones
entre ambos y su aplicación frente a las conductas viales indeseadas, han sido objeto de controversias
doctrinales que hoy día, no se han resuelto en favor de ninguno de los dos sectores del ordenamiento.
El artículo 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que:
“1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol
superiores a las que reglamentariamente se determine.”. Las tasas se establecen en el artículo 20 del
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación, con el siguiente tenor literal: “No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de
bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado
superior a 0,25 miligramos por litro. Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías
con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías
peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una
tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15
miligramos por litro. Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre
de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro durante los dos años
siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.”.
En el ámbito penal, dentro del Título XVII, “De los delitos contra la Seguridad Colectiva”, Capítulo IV, “De
los delitos contra la Seguridad Vial”, del Libro II del Código Penal, se tipifica en el artículo 379.2 el delito
de conducción bajo la influencia de diferentes sustancias: “2. Con las mismas penas [del apartado 1] será
castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas
penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con
una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.”
Se trata de un tipo de peligro con el que se busca la protección, en primera instancia, de la seguridad
del tráfico y derivado de ello, la seguridad de las personas (Orts, 2006), otros autores, sin embargo,
consideran que lo que se protege de forma mediata es la vida o salud de las personas vinculadas
con el tráfico viario (Morillas, 1992).
En este sentido, la conducta debe consistir en “conducir”, lo que implica el manejo de los mecanismos de dirección, generalmente por una vía pública, por parte de un conductor y esta conducción
debe estar influenciada por las drogas tóxicas (estupefacientes o psicotrópicos) o bebidas alcohólicas. Sin embargo, tras la reforma del Código Penal en el año 2007, el tipo queda colmado con la
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superación de una tasa objetiva determinada por la norma, la cual constituye riesgo suficiente para
los ciudadanos en su conjunto, dado que esta acción puede influir negativamente en la capacidad de
los sujetos para dirigir un vehículo de forma idónea y que aumenta de manera significativa la probabilidad de sufrir un accidente. No obstante, de igual modo será punible la conducción sin alcanzar
dicha tasa cuando quede demostrada una influencia en la misma. En este sentido, la jurisprudencia
menor ha considerado las siguientes circunstancias:
a. Síntomas externos: halitosis alcohólica, ojos brillantes, enrojecidos o lacrimosos, dilatación de
pupilas, habla titubeante, repetitiva, pastosa o embrollada, memoria confusa, rostro congestionado y sudoroso, lenta coordinación de movimientos, desorientación, problemas de equilibrio o
deambular vacilante y padecimiento de vómitos. También comportamiento eufórico, rudo, ofensivo, despectivo, impertinente o arrogante con los agentes que practican las pruebas.
b. Características de la conducción: zigzagueante, velocidad inadecuada (excesiva o muy lenta), invasión de carril contrario, circulación en sentido contrario, conducción por el arcén, elusión de señales
de tráfico como ceda el paso, stop, semáforos, etc., colisión con objetos móviles o fijos, conducción
sin alumbrado, giros y maniobras bruscas, caso omiso a las señales luminosas o acústicas de los
agentes para la detención del vehículo, intento de dar la vuelta al divisar el control policial.
c. Reconocimiento de haber ingerido bebidas alcohólicas u otras sustancias que influyen en su conducción.
En realidad, hay toda una serie de factores que determinan la cantidad de alcohol en la sangre como
son el tipo y cantidad de la bebida, el peso corporal, el sexo, la constitución física, el tiempo del proceso de la reducción del alcohol, el modo de beber individual, entre otros.

4. EL ETILÓMETRO Y SU USO
La determinación de la impregnación etílica se realiza, valorando la tasa de concentración de alcohol
en sangre, o de alcoholemia. Es decir, el volumen de alcohol presente en la sangre, expresado éste
en gramos de alcohol por cada mil centímetros cúbicos de sangre. Para convertir los valores de
alcoholemia en el aire espirado, a valores en sangre se presupone la relación de que aproximadamente en 2.100 cc. de aire alveolar, existe la misma cantidad de alcohol que en un 1 cc. de sangre, a
la temperatura normal del aire alveolar (Ley de Henry).
Para la determinación en el aire espirado, los actuales etilómetros utilizan un proceso similar al utilizado por los antiguos alcoholímetros, los cuales se basaban en las propiedades combustibles que
presenta el alcohol. Estos etilómetros expresan la cantidad de alcohol encontrada, en miligramos de
alcohol por litro de aire espirado. En el cálculo de los “por mil” se obtienen sólo valores aproximados.
La norma que regula las condiciones técnicas de funcionamiento de los etilómetros, es la Orden del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de 22 de noviembre de 2006, ITC/3707/2006, derivada
del RD 889/2006, de 21 de julio, de control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida.
En ella, se recogen los márgenes de error que deben ser aplicados, siendo del 5% en el primer año
de servicio, cuando no ha sido modificado ni reparado y del 7,5% cuando el aparato tiene una antigüedad superior al año o ha sido modificado o reparado.
Son dos los tipos de etilómetros utilizados habitualmente en la práctica: el de aproximación o digital;
y el etilómetro de precisión o evidencial. En el primer caso, los modelos más generalizados con el
Dräger Alcotest 7410 o 6810, en el segundo el etilómetro de la misma empresa modelo 7110 MKIII.
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La práctica de la prueba se encuentra recogida en el artículo 23 del Reglamento General de Circulación, concretamente se establece que: “1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado
de impregnación alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de
alcohol por litro de aire espirado, o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aun
sin alcanzar estos límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la
influencia de bebidas alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de
contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un
procedimiento similar al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente. 2. De la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho que tiene a controlar,
por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre la realización de la primera
y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de 10 minutos. 3. Igualmente, le informará del derecho
que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones tenga por conveniente, por sí o por medio de su
acompañante o defensor, si lo tuviese, las cuales se consignarán por diligencia, y a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el personal facultativo del centro
médico al que sea trasladado estime más adecuados. 4. En el caso de que el interesado decida la realización de dichos análisis, el agente de la autoridad adoptará las medidas más adecuadas para su traslado
al centro sanitario más próximo al lugar de los hechos. Si el personal facultativo del centro apreciara que
las pruebas solicitadas por el interesado son las adecuadas, adoptará las medidas tendentes a cumplir lo
dispuesto en el artículo 26”.

5. ACTUACIÓN
CON DROGAS Y USO DEL DRUGTEST
La LECrim recoge en su apartado 1.7º del artículo 796 el procedimiento para la práctica de la prueba
de drogas. En él, indica que la realización de las pruebas corresponde a “ ...agentes de la policía judicial
de tráfico con formación específica...”. Con respecto a lo primero, “agentes de la policía judicial de tráfico”
baste lo indicado en la Unidad Didáctica 1, sin embargo, con respecto a la formación específica,
hay que decir que dada la complejidad de la prueba y de los conocimientos sobre drogas tóxicas y
su influencia en la conducción, el legislador exige formación especializada, por lo que, no todos los
componentes de la Policía Judicial de Tráfico son competentes para la práctica de estas pruebas,
sino aquellos que han sido formados específicamente para ello.
En la práctica de la prueba, la regla general será la práctica de la prueba salival indiciaria que
establece el artículo 796.1.7 de la LECrim, sólo en caso de imposibilidad la del artículo 28 del
Reglamento General de Circulación, lo que también se hará constar en el atestado. Si esta prueba arrojara un resultado positivo, se tomará una segunda muestra, si el aparato no la tomara
simultáneamente, y los agentes informarán al conductor que ésta será enviada para su análisis
a un laboratorio homologado, garantizándose la cadena de custodia según lo establecido en la
cumpliendo lo previsto en la Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las
normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses.
En los casos en que el conductor no salive lo suficiente y que, por tanto, no sea posible la realización de la prueba de drogas, si a juicio de los agentes la imposibilidad de salivar es real se
practicarán las pruebas del artículo 28 del Reglamento General de Circulación, “1. Las pruebas
para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, así como
las personas obligadas a su realización, se ajustarán a lo dispuesto en los párrafos siguientes: a) Las
pruebas consistirán normalmente en el reconocimiento médico de la persona obligada y en los análisis
clínicos que el médico forense u otro titular experimentado, o personal facultativo del centro sanitario o
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instituto médico al que sea trasladada aquélla, estimen más adecuados. A petición del interesado o por
orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir
en análisis de sangre, orina u otros análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, del texto articulado); b) Toda persona que se encuentre en una situación análoga a cualquiera de las enumeradas en el
artículo 21, respecto a la investigación de la alcoholemia, queda obligada a someterse a las pruebas
señaladas en el párrafo anterior. En los casos de negativa a efectuar dichas pruebas, el agente podrá
proceder a la inmediata inmovilización del vehículo en la forma prevista en el artículo 25; c) El agente de
la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico que advierta síntomas evidentes o manifestaciones
que razonablemente denoten la presencia de cualquiera de las sustancias aludidas en el organismo de
las personas a que se refiere el artículo anterior se ajustará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y a cuanto ordene, en su caso, la autoridad judicial, y deberá ajustar su actuación, en cuanto
sea posible, a lo dispuesto en este reglamento para las pruebas para la detección alcohólica; d) La autoridad competente determinará los programas para llevar a efecto los controles preventivos para la
comprobación de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas en el organismo de cualquier conductor.”
Si, por el contrario, esa imposibilidad no fuera real a juicio de los intervinientes, el conductor será
advertido de la obligación de someterse legalmente a las pruebas y que su negativa puede ser constitutiva de delito del artículo 383 del Código Penal.

6. DILIGENCIAS
A INCLUIR EN EL ATESTADO
Vistas las circunstancias que deben ser reflejadas en el atestado, este deberá contener al menos las
diligencias que se relacionan a continuación (ver anexo I):
• Portada (JRSD o JRD, según el caso).
• Diligencia de conocimiento de hechos.
• Diligencia de identificación del conductor y vehículo (puede integrarse en la primera).
• Diligencia de información del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica al denunciado.
• Diligencia de información de derechos al detenido (en su caso).
• Diligencia de declaración del conductor del vehículo.
• Diligencia de determinación del grado de alcoholemia.
• Acta de detección de drogas.
• Actas de reacciones y signos externos.
• Diligencia de control y de verificación actualizado.
• Diligencia de medidas cautelares.
• Diligencia de antecedentes.
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• Cédula de citación para juicios rápidos por delito.
• Acta de depósito del vehículo.
• Diligencia de entrega.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Nuestro ordenamiento jurídico regula las infracciones cometidas en el ámbito del tráfico rodado
desde una doble perspectiva, la del Derecho administrativo sancionador y la del Derecho penal.
• La conducta tipificada en el artículo 379.2 CP consiste en “conducir”, lo que implica el manejo de
los mecanismos de dirección, por parte de un conductor y esta conducción, debe estar influenciada por las drogas tóxicas (estupefacientes o psicotrópicos) o bebidas alcohólicas.
• También será punible la conducción sin alcanzar dicha tasa cuando quede demostrada una influencia en la misma.
• La determinación de la impregnación etílica se realiza, valorando la tasa de concentración de alcohol en sangre, o de alcoholemia.
• La LECrim recoge en su apartado 1.7º del artículo 796 el procedimiento para la práctica de la
prueba de drogas.

8. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Instrucción 3/2006, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal para una efectiva
persecución de los ilícitos penales relacionados con la circulación de vehículos a motor.
• España. Instrucción 2/2015, de la Fiscalía de Las Palmas sobre tramitación de los delitos contra
la seguridad vial.
• España. Instrucción 1/2013 de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla, sobre los controles de drogas a conductores.

9. BIBLIOGRAFÍA
• MORILLAS CUEVAS, L. (1992). Conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas y conducción temeraria. Comentarios a la legislación penal, tomo XIV. Madrid: Edersa.
• ORTS, E. (2006). La reforma del tratamiento penal de la seguridad vial. Estudios jurídicos.
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1. RESUMEN
En esta unidad didáctica se tratarán diferentes cuestiones relacionadas con las actuaciones y diligencias en los supuestos de negativa del conductor a someterse a las pruebas legalmente establecidas, para determinar si ha conducido influenciado por el consumo de alcohol o drogas.

2. LA NEGATIVA A SOMETERSE
A LAS PRUEBAS LEGALES PARA
LA DETECCIÓN DE ALCOHOL O DROGAS
EN LA CONDUCCIÓN
El artículo 383 del Código Penal establece que “El conductor que, requerido por un agente de la
autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las
tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a
que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año
y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta
cuatro años.”
Este fue un precepto polémico desde su inclusión en el Código Penal de 1995, cuya redacción inicial
recogida en el artículo 380 de este texto, remitía al delito de desobediencia grave, contenido en el
artículo 556 CP. Generó numerosas críticas y originó un acalorado debate, hasta el punto de que
hubo de pronunciarse el Tribunal Constitucional con su Sentencia 161/1997, de 2 de octubre, en la
que se declaraba su constitucionalidad, ignorando las pretensiones de quienes argumentaban que,
la obligación de someterse a las pruebas de determinación alcohólica podía ser contrario al derecho
a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, o que podía vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas.
Otra cuestión polémica es la indefinición del bien jurídico que trata de proteger. Buena parte de la
doctrina ha planteado que no es la seguridad del tráfico, o vial, lo que está en riesgo, sino el principio
de autoridad. Este planteamiento tiene su base en la anterior redacción, que como se ha indicado,
remitía al artículo 556 CP, es decir, al delito de desobediencia a los agentes de la autoridad. Sin embargo, esta posibilidad también ha sido criticada, ya que esto supondría que la conducta requerida
por el tipo, debe tener un injusto mayor que el de la antigua falta de desobediencia, por tratarse de
un delito, lo que supondría que el injusto debería exigir entonces realizar una acción con “desprecio”
a la autoridad, por ejemplo, insultar, gritar, etc.
En cualquier caso, en relación con la necesidad de concurrencia de los requisitos del artículo 379.2
CP, es decir, conducción influenciada por alcohol, drogas o sustancias psicotrópicas, para que se den
los elementos del tipo penal del artículo 383 CP, al contrario de lo que ocurría con la interpretación
de la redacción anterior a la reforma de 2007, con la que se había alcanzado cierto consenso doctrinal y jurisprudencial, en la que se contemplaban dos supuestos:
• Cuando la negativa a someterse a la prueba de determinación alcohólica estaba motivada por
alguno de los supuestos previstos en los dos primeros puntos del artículo 21 del Reglamento
General de Circulación, esto es, accidente de circulación o sintomatología.
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• Negativa tras la concurrencia de los supuestos establecidos en los puntos 3 y 4 del artículo 21
del Reglamento General de Circulación, infracción de las normas de circulación o dispositivo de
verificación de la alcoholemia, sin la existencia de sintomatología.
Frente a esta exigencia de la necesidad de la concurrencia de las condiciones que configuraban el
tipo del artículo 379 CP, con la actual redacción del artículo 383 CP, no sería necesario acreditar la
“influencia” en el sujeto que se niega a realizar la prueba, sino que el mero hecho de la negativa, con
independencia de que concurran todos los requisitos establecidos por el 379.2 CP.
A este respecto, se ha planteado la admisión y posterior castigo cumulativo de los delitos de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas del artículo 379.2 CP, y de la negativa a
someterse a las pruebas de determinación alcohólica del artículo 383 CP, siendo hasta ahora esta la
postura mayoritaria, aunque no la única por lo que continúa sin ser una cuestión pacífica (ver entre
otras STS 19/12/2002).
En relación con las pruebas de influencia por consumo de drogas, la LECrim, establece igualmente la
obligatoriedad de someterse a las pruebas por parte de los conductores. Así, el texto en su artículo
796.1.7ª recoge que: “7.ª La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la
legislación de seguridad vial. Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes
y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por
agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en las
normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que obligatoriamente deberá someterse el
conductor, arroje un resultado positivo o el conductor presente signos de haber consumido las sustancias
referidas, estará obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que será analizada en laboratorios homologados, garantizándose la cadena de custodia.”
Así las cosas, las actuaciones deben encaminarse a establecer la clara negativa del conductor a
someterse a las pruebas de determinación alcohólica o drogas. Por ello, es imprescindible informar
adecuadamente, de manera comprensible de las consecuencias penales de la persistencia en la
negativa a dicho sometimiento, tal y como han puesto de manifiesto tanto la jurisprudencia mayor,
como la de las Audiencias Provinciales (por todas, ver la STS 670/2007). En este sentido, la negativa
debe ser expresa, reiterada, terminante y clara, incluyendo en este ámbito la pasividad reiterada o la
interposición de dificultades para la realización de la prueba.
En el orden práctico, en la operativa de los agentes de la Policía Judicial de Tráfico se plantean diversos supuestos problemáticos. Cuestiones como el número de pruebas necesarias para considerar
la negativa, la solicitud en primera instancia de pruebas practicadas por procedimientos diferentes
a los establecidos reglamentariamente o la defectuosa, el tipo de aparato necesario para la configuración del tipo del artículo 383 CP, o la mencionada inapropiada realización de las pruebas, han sido
resueltas por la jurisprudencia con desigual resultado.
En el primer supuesto, la negativa a la práctica de la segunda prueba de contraste, el artículo 23 del
Reglamento General de Circulación recoge el procedimiento para la práctica de la prueba de contraste en el siguiente sentido: “1. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación
alcohólica superior a 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro
de aire espirado, o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos
límites, presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, el agente someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado, mediante un procedimiento similar
al que sirvió para efectuar la primera prueba, de lo que habrá de informarle previamente.”, lo que viene a
confirmar la necesidad de la realización de la segunda prueba, que puede ser consecutiva a una primera
con resultado positivo o incluso negativo, todo ello para una “mayor garantía y a efecto de contraste”.
Nuevamente han sido diferentes las interpretaciones del citado artículo 383 CP, siendo resuelta
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la cuestión finalmente en la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2017, en la que
se pone de manifiesto que el bien jurídico objeto de protección en este tipo no es directamente la
seguridad vial, sino que representa algo más que la sanción de un autoencubrimiento, en este caso
se trata de la protección del principio de autoridad (STS 210/2017). En este mismo sentido, se ha
pronunciado la Fiscalía Superior de Navarra en su Orden de 17 de marzo de 2008.
Con respecto a la segunda cuestión, la solicitud directa de análisis de sangre u otros procedimientos,
debemos entender que tal y como indica el artículo 22.1 del Reglamento General de Circulación,
no se trata de procedimientos alternativos sino sucesivos “1. Las pruebas para detectar la posible
intoxicación por alcohol se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán,
normalmente, en la verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica de los interesados. A petición del
interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que
podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos (artículo 12.2, párrafo segundo, in fine, del
texto articulado)”, pronunciándose en este mismo sentido el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de
junio de 2006, en la que se indica que “no deja [el legislador] en manos del conductor la decisión sobre la
práctica de las pruebas”.
Finalmente, en cuanto al tipo de aparato es necesario que las pruebas que pretenden realizarse
puedan hacerlo con etilómetros oficialmente autorizados, para lo que deben reunir los condicionantes establecidos en la Orden ITC/3707/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control
metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el
aire espirado.

3. DILIGENCIAS
Vistas las circunstancias que deben ser reflejadas en el atestado, este deberá contener al menos las
diligencias que se relacionan a continuación (ver anexo I):
• Portada (JRSD o JRD, según el caso).
• Diligencia de conocimiento de hechos.
• Diligencia de identificación del conductor y vehículo (puede integrarse en la primera).
• Diligencia de información del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica al denunciado.
• Diligencia de información de derechos al detenido (en su caso).
• Diligencia de declaración del conductor del vehículo.
• Diligencia de negativa expresa a la realización de las pruebas de determinación legalmente establecidas.
• Diligencia de determinación del grado de alcoholemia (en su caso).
• Actas de reacciones y signos externos.
• Diligencia de control y de verificación actualizado (en su caso).
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• Diligencia de medidas cautelares.
• Diligencia de antecedentes.
• Cédula de citación para juicios rápidos por delito.
• Acta de depósito del vehículo.
• Diligencia de entrega.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Con la actual redacción del artículo 383 CP, no sería necesario acreditar la “influencia” en el sujeto
que se niega a realizar la prueba.
• Las actuaciones policiales deben encaminarse a establecer la clara negativa del conductor a someterse a las pruebas de determinación alcohólica o drogas.
• La realización de la segunda prueba, que puede ser consecutiva a una primera con resultado positivo o incluso negativo, es obligatoria.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Instrucción de la Dirección General de Tráfico 05/TV-46.
• España. Orden del Fiscal Superior de Navarra de 17 de marzo de 2008.

6. BIBLIOGRAFÍA
• ÁLVAREZ RODRIGUEZ, J. R. (2013). El atestado policial completo. 3ª edición, Tecnos, Madrid
• MAGRO SERVET, V. (2002). Guía unificadora de criterios en materia de Derecho de la Circulación penal
y civil. La Ley, Madrid
• OLMEDO CARDENETE, M. y ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. (2010). Protección penal de la seguridad vial.
Alea Blanca, Granada

Pag - 177

ATT
UNIDAD DIDÁCTICA N. 5

LAS CONDUCCIONES TEMERARIAS

5

1. R
 ESUMEN
2. L AS CONDUCCIONES TEMERARIAS
3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
4. DILIGENCIAS
5. C ONCEPTOS FUNDAMENTALES
6. L ECTURAS RECOMENDADAS
7. BIBLIOGRAFÍA

M3 // ATT // UNIDAD DIDÁCTICA N. 5 | LAS CONDUCCIONES TEMERARIAS

1. RESUMEN
En esta unidad didáctica, se estudiarán y analizarán los distintos tipos delictivos de conducciones
temerarias en relación con las diferentes conductas que provocan la instrucción de diligencias de
prevención o atestados de tráfico.

2. LAS CONDUCCIONES TEMERARIAS
La conducción temeraria tiene distintas respuestas en el ámbito penal en función de la variable
intensidad con la que se ponga en riesgo la vida de otras personas. Así, nuestro Código Penal recoge en sus artículos 380 y 381, conductas que pueden situarse en un continuo que comienza en la
conducción con temeridad manifiesta del artículo 380 CP y termina en la conducción con manifiesto
desprecio por la vida de los demás del artículo 381 CP.
El actual artículo 380 del Código Penal, con el siguiente tenor literal: “1. El que condujere un vehículo
a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de
las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 2. A los efectos
del presente precepto se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren las
circunstancias previstas en el apartado primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo
anterior.”, recoge una serie de conductas dolosas, de peligro concreto que se caracterizan por la
conducción de un vehículo a motor o ciclomotor por las vías públicas a las que se refiere la Ley de
Seguridad Vial, con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o integridad física
del resto de usuarios de la vía, sin observar el mínimo deber objetivo de cuidado exigible a los conductores que circulan por dichas vías. Por tanto, requiere el delito la creación de un riesgo concreto que, de no producirse, no colmaría el tipo, al no comprender las conductas de riesgo abstracto.
Por tanto, este tipo exige la concreción del riesgo para la vida de las personas, no sólo ex ante con
una conducción arriesgada, sino también ex post con la producción de un riesgo concreto que no es
necesario que efectivamente se materialice en una lesión a un concreto bien jurídico que, de llegar
a producirse, colmaría cualquiera de los tipos previstos para las lesiones o la muerte imprudente.
Por su parte, la última reforma del Código Penal en materia vial, introdujo un segundo apartado en el
que concreta objetivamente la temeridad manifiesta, al indicar que la concurrencia de las conductas
simultáneas del artículo 379.1 y 2 CP constituían de por si una conducta de peligro concreto subsumible en el nuevo artículo 380.2 CP.
En otro caso, cuando las conductas abarcan no sólo la infracción de la norma de cuidado, sino también
la producción de un eventual resultado lesivo incrementando el nivel de temeridad, deberemos recurrir
al artículo 381 CP, el cual contiene el redactado siguiente: “1. Será castigado con las penas de prisión de
dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con manifiesto desprecio por la vida de los demás,
realizare la conducta descrita en el artículo anterior. 2. Cuando no se hubiere puesto en concreto peligro la vida
o la integridad de las personas, las penas serán de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo previsto en el párrafo anterior.”
En cualquier caso, las conductas que pueden dar lugar a este tipo son las mismas que las indicadas
para el artículo 380 CP, con el plus de peligrosidad que supone la asunción y aceptación por parte del
conductor, de la alta probabilidad de que el riesgo ex ante se concrete en un resultado lesivo.
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3. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN
Los atestados instruidos por las conductas subsumibles en el artículo 380 CP deben concretar,
además de las descripciones genéricas en sus correspondientes diligencias, una serie de circunstancias que permitirán al juzgador valorar su aplicación. Así, será necesario realizar una descripción lo más minuciosa posible de los hechos, indicando los detalles de las maniobras realizadas,
acreditando la existencia de peligro real, potencial, detallado y concreto. También, habrá de indicarse el riesgo concreto que se ha producido, identificando, si es posible, a la persona o personas
puestas en peligro, no siendo necesaria la producción efectiva de una lesión concreta. Por otra
parte, y como se ha hecho en otros delitos contra la seguridad vial, el atestado deberá contener
una descripción detallada del estado de la vía, del vehículo, las condiciones del tráfico y atmosféricas y la visibilidad, centros escolares, superficies comerciales o zonas de ocio. Esta diligencia
recogerá huellas de frenada, distancia recorrida y todos aquellos datos que permitan describir lo
más ampliamente la conducción.
De igual modo, cuando los haya, se identificarán cuantos testigos sea posible, así como al resto de
ocupantes del vehículo. Aportando en definitiva, cuantos elementos indiciarios permitan valorar la
conducta, ofreciendo para ello los datos probatorios que funden las situaciones de peligro, incluyendo reportaje fotográfico.
Por otra parte, en cuanto al procedimiento de actuación en relación con las conductas subsumibles
en lo previsto en el artículo 381 CP, los atestados deberán concretar el peligro real o potencial, detallando, como se hiciera en el precepto anterior, la conducta que motiva la instrucción de los mismos.
Igualmente, será necesario acreditar, aportando cuantos elementos probatorios sea posible, la existencia de un elevadísimo potencial grado de riesgo grave.

4. DILIGENCIAS
Vistas las circunstancias que deben ser reflejadas en el atestado, este deberá contener al menos las
diligencias que se relacionan a continuación (ver anexo I):
• Portada (JRSD o JRD, según el caso).
• Diligencia de conocimiento de hechos.
• Diligencia de identificación del conductor y vehículo (puede integrarse en la primera).
• Diligencia de información del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica al denunciado.
• Diligencia de información de derechos al detenido (en su caso).
• Diligencia de declaración del conductor del vehículo.
• Diligencia de medidas cautelares.
• Diligencia de antecedentes.
• Cédula de citación para juicios rápidos por delito.
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• Acta de depósito del vehículo.
• Diligencia de entrega.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El delito de conducción temeraria recogido en el art. 380 CP, recoge una serie de conductas dolosas, de peligro concreto que se caracterizan por la conducción de un vehículo a motor o ciclomotor,
con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o integridad física del resto de
usuarios de la vía, sin observar el mínimo deber objetivo de cuidado.
• La última reforma del Código Penal en materia vial, introdujo un segundo apartado en el que
concreta objetivamente la temeridad manifiesta, al indicar que la concurrencia de las conductas
simultáneas del artículo 379.1 y 2 CP colman el tipo.
• Los atestados instruidos por las conductas subsumibles en el artículo 380 CP deben concretar,
además de las descripciones genéricas en sus correspondientes diligencias, una serie de circunstancias que permitirán al juzgador valorar su aplicación.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Consulta 1/2006, sobre la calificación jurídico-penal de la conducción de vehículos de motor
a velocidad extremadamente elevada.
• España. Instrucción 14/S-135. Protocolo de actuación para tratamiento de posibles delitos de exceso
de velocidad captados por cinemómetros y de carreras ilegales.
• SOLER MORENO, M. T. (2015). El delito de conducción temeraria: Resultados y una única maniobra de
riesgo, apreciación sin maniobra arriesgada y problemática de las grabaciones pro Internet. Formación
continua: Jornada de Fiscales especialistas en seguridad vial.

7. BIBLIOGRAFÍA
• OLMEDO CARDENETE, M. y ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, C. (2010). Protección penal de la seguridad
• MIR PUIR, S. y CORCOY BIDASOLO, M. (2008). Seguridad vial y Derecho penal. Análisis de la LO
15/2007, que modifica el Código penal en materia de Seguridad Vial. Tirant lo Blanch, Valencia.
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1. RESUMEN
En esta unidad didáctica, se tratan los delitos contra la seguridad vial en los que la conducta consiste en la conducción de un vehículo de motor o ciclomotor sin la correspondiente autorización
administrativa, siendo diferentes las circunstancias que pueden haber llevado al conductor a dicha
situación. También, se profundizará en la redacción de las diligencias de prevención y Atestado, en
los tres supuestos o tipos penales en los que se conduce careciendo del permiso o la licencia correspondiente.

2. LA CONDUCCIÓN
CARECIENDO DE PERMISO
El artículo 384 CP prevé, “El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida
de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado
con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. La misma pena se impondrá al
que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por
decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso
o licencia de conducción.”
En el Proyecto de Ley Orgánica del que, fueron segregados los delitos contra la Seguridad Vial,
únicamente se contemplaba el supuesto de conducción de un vehículo en los supuestos de privación judicial o administrativa del derecho a conducir o cuanto el correspondiente permiso se
encontrase suspendido o retirado. En su redacción final, tras las correspondientes enmiendas
parlamentarias, este artículo castiga tres comportamientos de índole distinta como son: la pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente y la
conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión
judicial, ambas con un fuerte contenido de desobediencia y la conducción de un vehículo a motor
o ciclomotor, sin haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción, mediante el que se
pretenden salvaguardar el orden administrativo.
Desde luego, no es la primera vez que un delito de estas características forma parte de los tipos
incluidos en el Código Penal español y son diferentes los antecedentes, en cuanto al modo en que
se han introducido en los distintos textos penales, de la punición de la conducción sin licencia o
permiso para hacerlo.
El retorno de este precepto al Código Penal, se justificó por el legislador como la respuesta necesaria a una conducta de lo que llamaron “violencia vial”, como se expresa en la exposición de
motivos, cuya ausencia en nuestro sistema sancionador penal había sido criticada por la sociedad
por una parte, pero también y fundamentalmente, acudiendo en auxilio del recién aprobado carné
por puntos. Con la inclusión de este delito, se pretende cerrar un nuevo modelo viario administrativo mediante la imposición de una pena privativa de libertad, de mayor intimidación que todas
las sanciones administrativas, a quien habiendo ya pasado por ellas, niega la propia vigencia de
la infracción.
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3. TIPOS
El artículo 384 CP prevé: “El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de
vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la
pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos
en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. La misma pena se impondrá al que realizare
la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de
conducción.”
Se crea, por tanto, para dar respuesta a la situación mediática creada tras casos como el del cantaor
flamenco “Farruquito”. Castigándose así en este artículo tres diferentes comportamientos:
1. El que haya perdido la vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados
legalmente, dándole de este modo cobertura legal al carnet por puntos.
2. El que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del permiso o
licencia por decisión judicial (quebrantamiento de condena).
3. Al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor, sin haber obtenido nunca permiso o licencia
de conducción.
De este modo, pueden tener encaje en este tipo diferentes conductas como la pérdida total de los
puntos asignados, no realizar el curso de reeducación vial tras la pérdida total de puntos, la privación cautelar de la autorización administrativa para conducir, la privación definitiva de la misma por
sentencia judicial firme o no haber obtenido nunca el permiso o licencia de conducción, entre otras.

4. INTERVENCIÓN, INMOVILIZACIÓN
Y LA APLICACIÓN DEL COMISO EN LOS
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL
El artículo 385 bis del actual Código Penal, establece que el vehículo a motor o ciclomotor empleado
en los hechos previstos en el Título XVII, “De los delitos contra la Seguridad Colectiva”, Capítulo IV, “De
los delitos contra la Seguridad Vial”, del Libro II del Código Penal, tendrá la consideración de instrumento del delito a los efectos de lo previsto en los artículos 127 y 128 CP.
De cualquier modo, esta previsión deberá reservarse para aquellos supuestos excepcionales en los
que se dé por ejemplo, una reiteración delictiva puesta de manifiesto con repetidas condenas.
Por otra parte, la petición del comisión del vehículo deberá ser precedida de la intervención cautelar
del mismo según la previsión del artículo 764.4 de la LECrim, “Se podrá acordar la intervención inmediata del vehículo y la retención del permiso de circulación del mismo, por el tiempo indispensable, cuando
fuere necesario practicar alguna investigación en aquél o para asegurar las responsabilidades pecuniarias,
en tanto no conste acreditada la solvencia del investigado o encausado o del tercero responsable civil.
También podrá acordarse la intervención del permiso de conducción requiriendo al investigado o encausado para que se abstenga de conducir vehículos de motor, en tanto subsista la medida, con la prevención de
lo dispuesto en el artículo 556 del Código Penal.”
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5. EL COOPERADOR NECESARIO
La participación en el delito, como cooperador necesario, es posible. Así, quien presta un vehículo
a quien conoce que carece de la autorización administrativa correspondiente, por cualquiera de los
motivos expresados en el propio tipo, es partícipe en el delito. Siendo oportuno en estos supuestos
la acreditación de que quien presta el delito es conocedor de las circunstancias que se han indicado
y que además, el vehículo va a ser conducido por el autor del delito. Es decir, este tipo en su parte
objetiva, exige que el cooperador facilite el vehículo y en la subjetiva, que sea conocedor de que el
conductor carece de la autorización y que va a hacer uso del vehículo de motor o ciclomotor.

6. DILIGENCIAS DE PREVENCIÓN
Vistas las circunstancias que deben ser reflejadas en el atestado, este deberá contener al menos las
diligencias que se relacionan a continuación (ver anexo I):
• Portada (JRSD o JRD, según el caso).
• Diligencia de conocimiento de hechos.
• Diligencia de identificación del conductor y vehículo (puede integrarse en la primera).
• Diligencia de información del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica al denunciado.
• Diligencia de información de derechos al detenido (en su caso).
• Diligencia de declaración del conductor del vehículo.
• Diligencia de medidas cautelares.
• Diligencia de antecedentes.
• Cédula de citación para juicios rápidos por delito.
• Acta de depósito del vehículo.
• Diligencia de entrega.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Las tres circunstancias contempladas en el art. 384 CP son la pérdida de la vigencia del permiso de
conducir, por pérdida total de puntos, por retirada cautelar o definitiva o no haber obtenido nunca dicho
permiso.
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• Es posible la intervención cautelar del vehículo en los casos previstos en el Capítulo de los delitos
contra la seguridad vial.
• Es posible la participación en este tipo como cooperador necesario.

8. LECTURAS RECOMENDADAS
• VICENTE MARTÍNEZ, R. (2007). Derecho penal y seguridad vial. Consejo General del Poder Judicial,
Estudios de Derecho Judicial, Madrid.
• España. Instrucción 1/2011, sobre algunas cuestiones en materia de seguridad vial.
• España. Circular 10/2011 de la Fiscalía General del Estado.

9. BIBLIOGRAFÍA
• MIR PUIR, S. y CORCOY BIDASOLO, M. (2008). Seguridad vial y Derecho penal. Análisis de la LO
15/2007, que modifica el Código penal en materia de Seguridad Vial. Tirant lo Blanch, Valencia.
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1. RESUMEN
En esta unidad didáctica se tratarán aquellos supuestos en los que se pone en grave riesgo la circulación mediante la colocación de obstáculos en la vía pública, distinguiendo en qué casos se incurre
en un ilícito administrativo y en cuáles en un ilícito penal para, de este modo, impulsar las actuaciones en vía administrativa y/o penal, con la instrucción del correspondiente atestado y las diligencias
que comprende.

2. OBSTÁCULOS EN LA VÍA PÚBLICA
La colocación de obstáculos y otras circunstancias relacionadas con la seguridad de la vía pública
tiene, como conducta peligrosa, respuesta tanto en el orden penal como en el administrativo,
considerando en cada uno de ellos distintas conductas que afectan con diferente nivel de intensidad a la seguridad vial. En este sentido, el artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación
establece que “2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que puedan
entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquélla o sus
instalaciones, o producir en ella o en sus inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar (artículo 10.2 del texto articulado).” También el artículo 5 del citado
texto legal se refiere a la señalización de obstáculos peligrosos, así “1. Quienes hubieran creado sobre
la vía algún obstáculo o peligro deberán hacerlo desaparecer lo antes posible, y adoptarán entre tanto
las medidas necesarias para que pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte
la circulación (artículo 10.3 del texto articulado)”.

3. SUPUESTOS PENALES
En cualquier caso, son escasos los procedimientos incoados en el orden penal por este tipo de
delitos contra la seguridad vial, los diferentes informes de la Fiscalía muestran año tras año la
ausencia de diligencias instruidas en este ámbito. Sea como fuere, la previsión del artículo 385
CP contempla una serie de situaciones que considera peligrosas para la seguridad vial y que por
tanto, castiga. Se trata por tanto de un delito doloso que precisa de un peligro concreto, por medio
de la obstaculización o no restablecimiento de la seguridad, que cause ex ante un riesgo evidente
para los usuarios de la vía, sean conductores o peatones. Así, el tenor literal del citado artículo establece que: “Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce
a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare
un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: 1. Colocando en la vía obstáculos
imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando
la señalización o por cualquier otro medio. 2. No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya
obligación de hacerlo.”
Se trata este de un delito de peligro que, tiene una estructura compleja con una vertiente activa, la
alteración de las condiciones de seguridad de la vía causando un grave riesgo para la circulación, y
otra omisiva, la no restitución de la seguridad de la vía, cuya característica diferencial con respecto
al resto de delitos contra la seguridad vial, es que no se exige la conducción efectiva de vehículos a
motor o ciclomotores (Carpio Briz, 2008).
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La primera cuestión relevante y que debe ser correctamente identificada en el atestado es la vía,
entendida por la doctrina mayoritaria como las vías públicas y privadas asimiladas en el sentido que
indica el artículo 1 del Reglamento General de Circulación.
Por su parte, en cuanto a la modalidad activa, consistiría en originar un grave peligro en el tráfico,
mediante la alteración de los elementos de seguridad de la vía, por medio de tres acciones:
a. Colocar en la vía pública obstáculos imprevisibles, como por ejemplo, arrojar a la calzada una
motocicleta que se encuentra estacionada en plena noche (SJP San Sebastián, de 22 de octubre
de 2004).
b. Derramamiento de sustancias deslizantes o inflamables, y que éste no sea fortuito.
c. Mutación, sustracción o anulación de la señalización, debiendo tratarse en cualquier caso de señales que de algún modo informen sobre circunstancias esenciales para la seguridad vial, como
la regulación de un cruce o una limitación de velocidad, debiendo excluirse aquellas otras que
proporcionen mera información irrelevante desde el punto de vista del riesgo, como el punto
kilométrico de una carretera.
Con respecto a la modalidad omisiva, la conducta debe consistir en la no observancia de un deber
de cuidado, en este caso la seguridad vial, debiendo por tanto situarse al sujeto activo en posición
de garante. En este sentido, el propio Reglamento General de Circulación en su artículo 130.2 establece quien tiene el deber de restablecimiento, “2. Siempre que, por cualquier emergencia, un vehículo
quede inmovilizado en la calzada o su carga haya caído sobre ésta, el conductor o, en la medida de lo
posible, los ocupantes del vehículo procurarán colocar uno y otra en el lugar donde cause menor obstáculo
a la circulación, para lo cual podrán, en su caso, utilizarse, si fuera preciso, el arcén o la mediana; asimismo, adoptarán las medidas oportunas para que el vehículo y la carga sean retirados de la vía en el menor
tiempo posible”.

4. DILIGENCIAS
Vistas las circunstancias que deben ser reflejadas en el atestado, este deberá contener al menos las
diligencias que se relacionan a continuación (ver anexo I):
• Portada (JRSD o JRD, según el caso).
• Diligencia de conocimiento de hechos.
• Diligencia de identificación y descripción de la vía.
• Diligencia de información del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica al denunciado.
• Diligencia de información de derechos al detenido (en su caso).
• Diligencia de antecedentes.
• Cédula de citación para juicios rápidos por delito.
• Diligencia de entrega.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La colocación de obstáculos en la vía pública tiene respuesta tanto en el orden penal como en el
administrativo según la diferente intensidad del riesgo ocasionado.
• La redacción del artículo 385 CP tipifica un delito de peligro que, tiene una estructura compleja
con una vertiente activa, la alteración de las condiciones de seguridad de la vía causando un grave
riesgo para la circulación, y otra omisiva, la no restitución de la seguridad de la vía.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• MIR PUIG, S. y CORCOY BIDASOLO, M. (2008). Seguridad vial y Derecho penal. Análisis de la LO
15/2007, que modifica el Código penal en materia de Seguridad Vial. Tirant lo Blanch, Valencia.

7. BIBLIOGRAFÍA
• CARPIO BRIZ, D. (2008). “Creación de grave riesgo para la seguridad vial en el tráfico (art. 385 CP)”.
En Mir Puig, S. y Corcoy Bidasolo, M. Seguridad Vial y Derecho penal. Análisis de la LO 15/2007, que
modifica el Código penal en materia de Seguridad Vial. Tirant lo Blanch, Valencia
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1. RESUMEN
En esta última unidad didáctica, se analizarán los supuestos contemplados en los artículos 195 y
196 del Código Penal, en los que se recoge la omisión del deber de socorro. Se tratará de mostrar los
supuestos y circunstancias en los que debería procederse a la instrucción de un atestado por parte
de la Policía Judicial de Tráfico, y en ese caso, los extremos que deberían expresarse en el mismo.

2. OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO
Este tipo delictivo, en la actualidad, tiene escasa aplicación en la práctica penal, no obstante, es en
el ámbito del tráfico rodado donde se dan con mayor frecuencia las situaciones en las que tiene
cabida. En el ámbito administrativo, sin embargo, si se castigan aquellas conductas que constituyen
una falta de auxilio o si quiera, de solidaridad con las personas. Así, el artículo 129 del Reglamento
General de Circulación, en relación con los artículos 51.1 y 65.4.q) de la Ley de Seguridad Vial, establece que:
"1. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo presencien o tengan conocimiento de él estarán obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si
las hubiera, prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida
de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos (artículo 51.1 del texto articulado).
2. Todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá, en la medida de lo posible:
a. Detenerse de forma que no cree un nuevo peligro para la circulación.
b. Hacerse una idea de conjunto de las circunstancias y consecuencias del accidente, que le
permita establecer un orden de preferencias, según la situación, respecto a las medidas
a adoptar para garantizar la seguridad de la circulación, auxiliar a las víctimas, facilitar su
identidad y colaborar con la autoridad o sus agentes.
c. Esforzarse por restablecer o mantener la seguridad de la circulación y si, aparentemente,
hubiera resultado muerta o gravemente herida alguna persona o se hubiera avisado a la
autoridad o sus agentes, evitar la modificación del estado de las cosas y de las huellas
u otras pruebas que puedan ser útiles para determinar la responsabilidad, salvo que con
ello se perjudique la seguridad de los heridos o de la circulación.
d. Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, según las circunstancias, y,
especialmente, recabar auxilio sanitario de los servicios que pudieran existir al efecto.
e. Avisar a la autoridad o a sus agentes si, aparentemente, hubiera resultado herida o muerta alguna persona, así como permanecer o volver al lugar del accidente hasta su llegada,
a menos que hubiera sido autorizado por éstos a abandonar el lugar o debiera prestar
auxilio a los heridos o ser él mismo atendido; no será necesario, en cambio, avisar a la
autoridad o a sus agentes, ni permanecer en el lugar del hecho, si sólo se han producido
heridas claramente leves, la seguridad de la circulación está restablecida y ninguna de las
personas implicadas en el accidente lo solicita.
f. Comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el accidente, si se
lo pidiesen; cuando sólo se hubieran ocasionado daños materiales y alguna parte afecPag - 194
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tada no estuviera presente, tomar las medidas adecuadas para proporcionarle, cuanto
antes, su nombre y dirección, bien directamente, bien, en su defecto, por intermedio de
los agentes de la autoridad.
g. Facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente, si lo pidiesen”.

3. SUPUESTOS PENALES
Como ya se ha indicado, las conductas así definidas, tienen una escasa aplicación en la práctica
penal actual siendo excepcionales las condenas por omisión del deber de socorro, ya que no son
constitutivos de ilícito penal las meras ausencias del lugar de un accidente de circulación, incluso en
determinados supuestos en los que se producen heridos, con independencia de su gravedad, cuando concurren en ese mismo lugar otras personas diferentes a quien ha intervenido en el siniestro.
Este comportamiento se encuentra tipificado en el artículo 195 CP establece que “1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin
riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 2. En las mismas
penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.”
El precepto establece, por tanto, cuatro elementos fundamentales del tipo, tres de ellos objetivos y
uno subjetivo. Los objetivos son: a) que una persona se encuentre “desamparada y en peligro manifiesto y grave”; b) que el sujeto activo no realice la acción impuesta por el tipo; y, por último, c) que el sujeto
activo tenga capacidad para realizar la acción debida “sin riesgo propio ni de terceros”, y el elemento
subjetivo, que el sujeto activo tenga conocimiento de la situación de desamparo y peligro manifiesto
y grave de la víctima.
Con respecto al desamparo, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria entienden que una persona se
encuentra desamparada, cuando ni puede prestarse ayuda a sí misma, ni cuenta con otras que la
auxilien. Por tanto, no se encuentra en situación de desamparo quien recibe efectivamente el auxilio
de otro u otros sujetos, siempre que dicha ayuda sea idónea para conjurar o limitar el peligro.
En este sentido, no basta la mera presencia de curiosos o personas que no prestan ayuda alguna
o no puedan prestarla. Así, se ha discutido la posibilidad de aplicar este precepto en aquellos casos
en los que la víctima no se encuentra totalmente desamparada, pero la ayuda que recibe, no es
suficiente para conjurar o limitar el peligro de un modo completo. Ello ocurre, por ejemplo, cuando
un conductor accidentado se encuentra acompañado por una o varias personas que no se están
capacitadas para prestar auxilio a la víctima.
En estos casos de desamparo parcial, con la concurrencia de una pluralidad de personas presentes
en el lugar de los hechos, se ha alegado que el potencial auxiliador puede incurrir en un error sobre
la existencia de la situación de desamparo, en ese caso, se excluiría la responsabilidad penal.
En cuanto a la situación de “peligro”, la doctrina dominante entiende que éste debe consistir en el riesgo
ex ante de que se produzca un daño para la vida o la integridad corporal de la persona. Debe tratarse,
en cualquier caso, de un peligro “manifiesto” y “grave”. El primer elemento se refiere a la necesidad de
que la situación de riesgo por un tercero sea perceptible para el sujeto activo por medio de signos
externos, sin ulteriores exigencias. El segundo, el relativo a la gravedad del peligro, debe ser valorado
teniendo en cuenta tres aspectos: el grado de probabilidad de que se produzca un resultado lesivo; la
mayor o menor inminencia con que pueda preverse que va a producirse el daño para la vida o la salud
individual; y, por último, la naturaleza del mal amenazante, en atención, sobre todo, a la entidad de los
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bienes jurídicos afectados. En relación con este último aspecto, doctrina y jurisprudencia convienen
que dichos bienes jurídicos se refieren a la vida y salud individual y no a otros.
El segundo de los elementos objetivos a los que se refiere el tipo, se refiere a la no realización de
la conducta por parte del sujeto activo. Así, deberemos diferenciar entre los supuestos del artículo
195.1 y los del 195.2 CP. De este modo, mientras que el primero obliga al sujeto a socorrer, el segundo, impone la obligación a quienes estando impedidos para prestar el debido auxilio, demanden
con urgencia el socorro ajeno, siendo subsidiario uno de otro.
Por otra parte, exige el tipo que el sujeto tenga capacidad para socorrer o prestar socorro sin riesgo
propio ni de terceros, de no darse esta circunstancia no sería posible exigir responsabilidad alguna. En
este sentido, la jurisprudencia entiende que debe hacerse una interpretación restrictiva de la expresión
“riesgo propio o de tercero” no incluyéndose en ella, por ejemplo, el posible riesgo de ser identificado
como el autor de una infracción y, por tanto, de ser sancionado por la misma. Así, la STS 27 de abril de
1987, condenó por omisión del deber de socorro a un sujeto que conducía un vehículo sustraído bajo
los efectos del alcohol, circulando, además, a una velocidad excesiva, perdiendo el control del vehículo,
colisionando frontalmente con dos vehículos que circulaban en sentido opuesto y huyendo posteriormente del lugar de los hechos pese a haberse apercibido de la presencia de lesionados. El Tribunal
Supremo, pese a admitir que la razón de la huida fue, a buen seguro, el miedo del conductor a ser
detenido por la sustracción del automóvil con el que chocó, no concedió" relevancia alguna a este dato.
En cualquier caso, la aplicación del artículo 195 CP exige la concurrencia de dolo. La cuestión más
controvertida a este respecto consiste en decidir cuál es el grado mínimo de conocimiento que debe
tener el sujeto activo para incurrir en este delito. Para un sector de la jurisprudencia basta con un
conocimiento general o aproximado, mientras que para otro es necesario un conocimiento preciso
de la existencia de la situación de desamparo y peligro para la víctima.
Finalmente, el artículo 195 CP, incluye un tercer apartado vinculado concretamente al tráfico rodado. En él, establece que “Si la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió”
el auxilio, la pena será” de prisión de seis meses a dieciocho meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de seis meses a cuatro años”.
Tradicionalmente, el Tribunal Supremo, a diferencia de lo que ocurre en los dos primeros números
del artículo 195 CP, entiende que la víctima está desamparada, aunque el sujeto esté recibiendo
el auxilio de terceras personas. Así, ha invocando cuatro razones en favor de esta interpretación
extensiva del elemento “victima”: a) el deber de solidaridad que recae sobre el sujeto que causa el
accidente tiene una naturaleza diferente al deber que recae sobre terceros ajenos al accidente: el
primero sería de naturaleza jurídica, mientras que el segundo consistiría en un simple deber moral;
b) la impunidad en el supuesto de no socorro por la presencia de terceras personas auxiliadoras
sería político-criminalmente contraproducente, al confiarse en la posible ayuda de terceros, nadie
ayudaría, pues el auxilio no se consideraría necesario; c) el causante del accidente normalmente
podrá' prestar a la víctima un auxilio más eficaz que el que podrían brindar terceras personas; d)
sobre el responsable del accidente recae un deber personalísimo que no cesa aunque la víctima esté
siendo atendida, ya que no consiste en un deber de socorro, sino en uno de permanencia en el lugar
de los hechos, esto es, de permanecer junto a la víctima aunque no haga nada.

4. DILIGENCIAS
Vistas las circunstancias que deben ser reflejadas en el atestado, este deberá contener al menos las
diligencias que se relacionan a continuación (ver anexo I):
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• Portada (JRSD o JRD, según el caso).
• Diligencia de conocimiento de hechos.
• Diligencia de identificación del conductor y vehículo (puede integrarse en la primera).
• Diligencia de información del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica al denunciado.
• Diligencia de información de derechos al detenido (en su caso).
• Diligencia de declaración del conductor del vehículo.
• Diligencia de medidas cautelares.
• Diligencia de antecedentes.
• Cédula de citación para juicios rápidos por delito.
• Acta de depósito del vehículo.
• Diligencia de entrega.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Este tipo delictivo, en la actualidad, tiene escasa aplicación en la práctica penal, no obstante, es en
el ámbito del tráfico rodado donde se dan con mayor frecuencia las situaciones en las que tiene
cabida.
• Deben darse cuatro elementos fundamentales del tipo: tres de ellos objetivos y uno subjetivo.
• No se encuentra en situación de desamparo quien recibe efectivamente el auxilio de otro u otros
sujetos, siempre que dicha ayuda sea idónea para conjurar o limitar el peligro.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• TORIO LÓPEZ, A. (1967). Aspectos de la omisión especial de socorro. Anuario de derecho penal y
ciencias penales. Tomo 20, Fasc/Mes 1-2.

7. BIBLIOGRAFÍA
• ARÁUZ ULLOA, M. (2006). El delito de omisión del deber de socorro. Tirant lo Blanch, Valencia.
• BLANCO LOZANO, C. (2009). La omisión del deber de socorro en el Derecho Penal. Bosch, Barcelona.
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1. RESUMEN
En esta unidad didáctica abordaremos la legislación de referencia en materia de establecimientos
públicos en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Dicha legislación abarcará tanto normativa estatal, como autonómica y local. Además señalaremos las competencias de la Policía Local en materia
de establecimientos públicos así como las diferentes autorizaciones administrativas y se detallarán
las infracciones administrativas contempladas en la legislación de referencia.

2. NORMATIVA
2.1. Normativa estatal
2.1.1. Código técnico de edificación
El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias que
deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad
establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Las
exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios se refieren a materias de seguridad
(seguridad estructural, seguridad contra incendios, seguridad de utilización) y habitabilidad (salubridad, protección frente al ruido y ahorro de energía).
El CTE también se ocupa de la accesibilidad como consecuencia de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, LIONDAU.

2.2. Normativa autonómica
2.2.1. Estatuto de autonomía
En el Título IV del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se establecen las competencias de la Generalitat (artículo 49 y siguientes) entre las que se encuentran todas aquellas competencias relacionadas con el ocio y los espectáculos públicos que se verán reflejadas en el desarrollo
normativo correspondiente.

2.2.2. Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. Catálogo de espectáculos públicos,
actividades recreativas y establecimientos públicos
Fundamentada en tres pilares básicos según consta en el preámbulo de la misma:
1. Seguridad de personas y bienes como principio esencial que justifica toda la ordenación prevista
en dicha norma,
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2. Régimen de autorización administrativa para la realización de espectáculos públicos, actividades
recreativas y la apertura de establecimientos públicos.
3. Un régimen sancionador eficaz destinado a procurar que la comisión de una infracción no resultare más ventajosa que el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
• CATÁLOGO DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS.
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.
Los espectáculos públicos se clasifican en:
A) ESPECTÁCULOS CINEMATOGRÁFICOS.
Tienen por objeto la proyección en una pantalla de películas cinematográficas. Podrán disponer de
servicio de cafetería. Las exhibiciones se realizarán en:
A1. Cines. Locales cerrados y cubiertos, acondicionados especialmente para su uso. Dispondrán de
patio de butacas.
A2. Cines de verano. Recintos cerrados y descubiertos acondicionados especialmente para su uso.
Deberán disponer de asientos fijos o móviles.
A3. Autocines. Recintos cerrados y descubiertos, donde los espectadores se sitúan preferentemente en el interior de su vehículo para el visionado de la película.
B) ESPECTÁCULOS TEATRALES Y MUSICALES.
Tienen por objeto la representación de obras teatrales y espectáculos musicales en directo, sin
perjuicio de que las obras teatrales puedan ir acompañadas de música instrumental o vocal, interpretada por los mismos actores o por persona o personas distintas, bien sea en directo o grabada
previamente. Podrán disponer de servicio de cafetería. Se pueden desarrollar en:
B1. Teatros. Locales cerrados dotados de escenario, caja escénica y camerinos, donde los espectadores se sientan preferentemente en patio de butacas.
B2. Anfiteatros. Recintos cerrados y descubiertos donde los espectadores se sitúan preferentemente en gradas. Estarán dotados de escenario y camerinos.
B3. Auditorios. Recintos acondicionados especialmente para ofrecer actuaciones musicales, debiendo disponer de escenario y camerinos.
B4. Salas multifuncionales. Recintos acondicionados especialmente para ofrecer actuaciones musicales, teatrales y/o proyecciones cinematográficas. Deberán disponer de escenario, camerinos
y servicio de guardarropía.
B5. Cafés teatro, cafés concierto, cafés cantante. Establecimientos en los que se desarrollan actuaciones musicales, teatrales o de variedades en directo, sin pista de baile para el público,
pudiendo o no disponer de escenario y camerinos, y en los que se ofrece exclusivamente
servicio de bebidas.
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C) ESPECTÁCULOS TAURINOS.
Tienen por objeto la lidia de toros, novillos o becerros por profesionales taurinos debidamente inscritos en el registro oficial correspondiente, o, en su caso, por personas aficionadas. Se regirán por
su normativa específica y se efectuarán en:
C1. Plazas de toros fijas o permanentes.
C2. Plazas de toros no permanentes.
C3. Plazas de toros portátiles.
C4. Espectáculos circenses
Consistentes en la realización de espectáculos de habilidad y de riesgo, en los que pueden intervenir
animales. Se desarrollarán en: Circos. Instalaciones fijas o portátiles, con graderíos para los espectadores.
ACTIVIDADES RECREATIVAS.
Las actividades recreativas se clasifican en:
A) ACTIVIDADES CULTURALES.
Su objeto es la realización de actividades culturales, intelectuales y artísticas. Se realizarán en.
A1. Salas de conferencias. Locales preparados para reunir a un público que asiste a actividades de
tipo cultural, como disertaciones, mesas redondas, congresos y debates, disponiendo de asientos fijos con o sin entarimado.
A2. Museos y salas de exposiciones. Locales destinados a la exhibición y presentación al público de
pintura, escultura, fotografía, libros o cualquier otro tipo de objeto mueble.
A3. Salas polivalentes. Locales sin asientos fijos donde se pueden realizar actividades de características distintas pero con un fundamento común, como son las reuniones sociales, culturales
o festivas.
B) ACTIVIDADES TAURINAS.
B1. Tentaderos. Instalaciones fijas con o sin graderíos para espectadores, especialmente destinadas
a probar o tentar reses bravas.
B2. Escuelas taurinas. Instalaciones fijas dedicadas a impartir enseñanzas taurinas a los alumnos.
C) ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
Actividades consistentes en la realización de pruebas, competiciones y la práctica de cualquier deporte, bien sean realizadas por deportistas profesionales, aficionados, o con carácter público o privado. Se realizarán en:
C1. Campos de deporte, estadios. Recintos no cubiertos o cubiertos total o parcialmente, con gradas
para el público, para la práctica de uno o más deportes.
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C2. Pabellones deportivos. Recintos cubiertos, destinados a actividades físico-deportivas que impliquen la práctica de algún deporte, podrán disponer o no de gradas.
C3. Instalaciones deportivas. Recintos cerrados y descubiertos acondicionados para realizar prácticas deportivas, sin que la asistencia de público sea su finalidad principal.
C4. Gimnasios. Locales provistos de aparatos e instalaciones adecuados para practicar gimnasia y
otros deportes.
C5. Piscinas de uso colectivo. Recintos cerrados, cubiertos o no, constituidos por uno o más vasos
y cuyo uso principal sea el recreativo o de ocio (baño o natación). Podrán ser utilizadas por el
público en general o por comunidades privadas donde la capacidad del conjunto de sus vasos
suponga un aforo igual o superior a 100 personas. Podrán disponer de instalaciones accesorias
como bar o restaurante.
C6. Piscinas de competición. Instalaciones cubiertas o no, con gradas para el público, que constan de
uno o varios vasos y cuyo uso principal sea el de practicar deportes acuáticos.
C7. Boleras y billares. Instalaciones destinadas al desarrollo de estas actividades con independencia
de que se efectúen con carácter deportivo o de ocio. Podrán disponer de servicio de cafetería
para sus usuarios.
D) ACTIVIDADES FERIALES Y PARQUES DE ATRACCIONES.
Instalaciones fijas o portátiles en las que se ofrecen atracciones para el uso del público, pudiendo
disponer de elementos mecánicos, tales como carruseles, norias, montaña rusa, etcétera, junto a
servicios complementarios. Podrán ser:
D1. Parques de atracciones.
D2. Parques temáticos.
D3. Ferias.
D4. Parques Acuáticos. Recinto acotado, con control de acceso de público, constituido por diversas
instalaciones o atracciones acuáticas, susceptibles de ser utilizadas por el público en contacto
con el agua, pudiendo disponer de cafeterías o restaurantes.
D5. Establecimientos de juegos de estrategias con armas simuladas. Recintos destinados a la realización de juegos entre contrincantes mediante armas con munición inofensiva para las personas. Podrá realizarse en recintos cerrados y cubiertos o en espacios abiertos y acotados,
debiendo disponer en cualquier caso de vestuarios y aseos.
E) ESTABLECIMIENTOS INFANTILES.
Establecimientos dedicados al ocio infantil, de forma habitual y profesional, dotados de juegos infantiles, pudiendo disponer de servicio de cafetería para los usuarios de los mismos.
E1. Ludotecas.
F) ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE AZAR.
Establecimientos en los que se arriesgan cantidades de dinero en función del resultado de un aconPag - 205
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tecimiento futuro e incierto. Estarán sujetos a la normativa vigente en materia de juego. Se clasifican, según su modalidad en:
F1. Casinos de juego.
F2. Salas de bingo.
F3. Salones recreativos de máquinas de azar, tipo B.
F4. Salones recreativos de máquinas de azar, tipo A.
F5. Salones de juego.
F6. Tómbolas y similares.
F7. Salones cíber y similares.
G) ACTIVIDADES DE OCIO Y ENTRETENIMIENTO.
G1. Salas de fiestas. Establecimientos especialmente preparados para ofrecer desde un escenario
actuaciones de variedades o musicales fundamentalmente en directo. Dispondrán de pistas de
baile para el público y este seguirá las actuaciones desde lugares distribuidos alrededor de la
pista de baile o del escenario, pudiendo ofrecer servicio de cocina. Dispondrán de guardarropía
y camerinos.
G2. Discotecas. Establecimientos especialmente preparados en los que, además de servir bebidas,
se disponga de una o más pistas de baile para el público, sin ofrecer actuaciones en directo.
Dispondrán de guardarropía.
G3. Salas de baile. Locales preparados en los que, además de servirse bebidas, dispongan de una
pista de baile, pudiendo ofrecer actuaciones musicales en directo. Dispondrán de escenario, camerinos y guardarropía, y, en su caso, de zonas de mesas y sillas para el descanso y consumo
de los clientes.
Se considera pista de baile, a los efectos de este catálogo, el espacio especialmente delimitado y
destinado a tal fin, desprovisto de obstáculos constructivos o de mobiliario y de dimensiones suficientes como para circunscribir en él un círculo de diámetro mínimo de siete metros.
G4. Pubs. Establecimientos dedicados exclusivamente al servicio de bebidas. Pueden disponer de
ambientación musical exclusivamente por medios mecánicos. Podrán disponer de servicio de
karaoke.
G5. Ciber-café. Establecimientos dedicados al servicio de bebidas y dotados de equipos informáticos individuales o en red conectados a internet.
Queda prohibida la entrada a los menores de 18 años cuando en ellos se sirvan bebidas alcohólicas,
así como cuando las conexiones a las redes informáticas de internet no tengan ningún tipo de limitación referida a la edad del usuario.
G6. Establecimientos de exhibiciones especiales. Establecimientos especialmente preparados para
exhibir películas por cualquier medio mecánico o para realizar actuaciones en directo, y donde el
espectador puede ubicarse en cabinas individuales o sistema similar.
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H) ACTIVIDADES HOSTELERAS Y DE RESTAURACIÓN.
A efectos de este catálogo son actividades de hostelería y restauración las que tienen por objeto la
prestación de servicio de bebidas y comida elaborada para su consumo en el interior de los locales.
Se realizarán en:
H1. Salones de banquetes. Establecimientos destinados a servir a los clientes, comidas y bebidas, a
precio concertado, para ser consumidas en fecha y hora predeterminadas, en servicio de mesas
en el mismo local. Pueden realizar actividades de baile posterior a la comida, siempre que reúnan las debidas condiciones de seguridad e insonorización.
H2. Restaurantes. Establecimientos destinados específicamente a servir comidas al público en comedores, cualquiera que sea su denominación (asadores, casa de comidas, pizzerías, hamburgueserías).
H3. Café, bar. Establecimientos dedicados a expedir bebidas para ser consumidas en su interior,
tanto en barra como en mesas. Podrán servir tapas, bocadillos, raciones, etc., siempre que su
consumo se realice en las mismas condiciones que el de las bebidas.
H4. Cafeterías. Establecimientos destinados para que el público pueda consumir bebidas o comidas
indistintamente en barra o en mesas.
H5. Establecimientos públicos ubicados en zona marítimo-terrestre.
Establecimientos en los que, previa licencia o autorización administrativa concedida por el ayuntamiento de acuerdo con la normativa de costas y demás regulación sectorial, se realicen las
actividades propias de los mismos como servicio de comidas o bebidas.
H6. Salón-lounge. Establecimientos destinados al servicio de bebidas y, en su caso, comidas para
ser consumidos en barra o en mesas.
Podrán contar con sistema de reproducción para amenización musical y con servicio de cocina
en relación con su objeto.
I) EXHIBICIÓN DE ANIMALES.
Los establecimientos donde se exhiben animales se clasificarán en.
I1. Parques zoológicos. Recintos acotados en los que se guardan o exhiben animales en estado de
libertad o en instalaciones cerradas.
I2. Acuarios. Lugares cerrados donde se exhiben reptiles y fauna acuática, disponiendo de instalaciones con agua.
I3. Safari-park.
J) FESTEJOS Y CELEBRACIONES POPULARES.
J1. ´Bous al carrer. Festejos taurinos tradicionales consistentes, en general, en la suelta en establecimientos cerrados o en la vía pública de reses para fomento o recreo de la afición sin que lleven
aparejada su lidia. Se regularán por su normativa específica.
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J2. Recintos taurinos. Instalación cerrada de carácter preferentemente eventual, con la adecuada
solidez y seguridad, destinada de manera exclusiva a la realización de festejos taurinos tradicionales (bous al carrer). Se regularán por su normativa específica.
J3. Fiestas populares. Actividades que se celebran, generalmente, al aire libre, con motivo de las
fiestas patronales o celebraciones populares, con actuaciones musicales, bailes, tenderetes,
fuegos artificiales, hostelería y restauración.

2.2.3. Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010
Este reglamento constituye la herramienta jurídica adecuada para llevar a efecto el contenido de
la Ley 14/2010. La principal innovación de esta norma se concreta en la incorporación a la regulación de espectáculos valenciana de la figura de la declaración responsable. Una declaración que se
convierte en el centro de gravedad del nuevo procedimiento general de apertura de los establecimientos públicos sin que ello suponga, no obstante, excluir de manera absoluta el procedimiento
de autorización administrativa que queda como modelo específico para determinados supuestos.

2.2.4. Ley 6/2014, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental
de Actividades en la Comunitat Valenciana
La ley configura un sistema de intervención de la administración para la protección del medio ambiente, señalándose diferentes medidas de intervención administrativa para prevenir y reducir en
origen la contaminación.

2.2.5. Decreto de Horarios de la Consellería
Norma aprobada cada año en la que se fija, con mayor detalle, la hora de apertura y cierre y el tiempo de funcionamiento de los locales y eventos abiertos a la pública concurrencia y en concreto para
todas aquellas actividades señaladas en el anexo de la Ley 14/2010 de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

2.3. Local: las Ordenanzas municipales
Norma jurídica subordinada a la ley. Principalmente se utiliza el término en la administración local,
con la expresión ordenanza municipal. Tales son las dictadas por un ayuntamiento  para la gestión
de su municipio. Habitualmente las ordenanzas municipales son debatidas y aprobadas por el pleno
de su órgano colegiado. Ejemplo la encontramos en las diferentes ordenanzas de ocupación de vía
o dominio público.
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3. COMPETENCIAS Y ACTUACIONES
DE LA POLICIA LOCAL EN MATERIA
DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
3.1. Competencias Cuerpos de Policía Local
Recogidas en el Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula
la Norma-Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local
de la Comunidad Valenciana. En concreto el art. 5 del mencionado decreto recoge las funciones
propias de los cuerpos de Policía Local.

3.2. Actuaciones de la Policía Local
3.2.1. De oficio
Se denomina actuación de oficio a un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin
necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte.

3.2.2. A instancia de parte
Cuando la iniciativa parte de una persona interesada, por ejemplo mediante denuncia o reclamación.

4. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
4.1. Licencia de apertura
Procedimiento recogido en el Artículo 18 y siguientes del Decreto 143/2015 del Consell por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010.

4.2 Declaración responsable
Procedimiento recogido en el Artículo 13 del Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010.

4.3. Organismo de certificación administrativa (OCA)
Procedimiento recogido en el Artículo 15 y siguientes del Decreto 143/2015 del Consell por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010.
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5. REGIMEN SANCIONADOR
5.1. Infracciones leves
Recogidas en el artículo 50 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

5.2. Infracciones graves
Recogidas en el artículo 51 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

5.3. Infracciones muy graves
Recogidas en el artículo 52 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

6. MEDIDAS PROVISIONALES
Y MEDIDAS DE POLICÍA
6.1. Medidas provisionales
Recogidas en el artículo 316 y siguientes del Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010.

6.1.1. Tipos de medidas provisionales
• La suspensión de la licencia o autorización de la actividad.
• Suspensión o prohibición del espectáculo público o actividad recreativa.
• Clausura del local o establecimiento.
• Decomiso de los bienes relacionados con el espectáculo o actividad.
• Retirada de las entradas de la reventa o venta ambulante.

Pag - 210

M3 // EEP // UNIDAD DIDÁCTICA n. 1 | LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

6.2. Medidas de Policía
Recogidas en el artículo 327 y siguientes del Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010.

6.2.1. Concepto
Los órganos competentes de la Generalitat y los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana podrán adoptar las medidas de policía de entre las previstas en el artículo siguiente con el
fin de velar por el cumplimiento de la normativa aplicable y evitar, asimismo, cualquier riesgo para la seguridad de las personas y de los bienes derivado del posible incumplimiento.
Las medidas adoptadas no tendrán carácter sancionador y no se conceptuarán como medidas
provisionales. En todo caso, su procedimiento de adopción y su vigencia no estarán ligados a la
existencia de un previo expediente sancionador o a la posible incoación de este.

6.2.2. Tipos:
• La suspensión de la licencia o autorización de la actividad.
• Suspensión o prohibición del espectáculo público o actividad recreativa.
• Clausura del local o establecimiento.
• Decomiso de los bienes relacionados con el espectáculo o actividad.
• Retirada de las entradas de la reventa o venta ambulante.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Conocer la diferente legislación aplicable en materia de establecimientos públicos así como las
competencias de la Policía Local en materia de establecimientos públicos.
• Reconocer las diferentes autorizaciones administrativas y las infracciones contempladas en la
legislación de referencia.
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1. RESUMEN
En esta unidad conoceremos las diferentes actas-denuncia como herramientas administrativas y
su tramitación por parte de los ayuntamientos. Dichas actas son formatos estandarizados de la Generalitat Valenciana, que reflejan las infracciones leves y graves a la Ley 14/2010 de 3 de diciembre
de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
y al Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 14/2010.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 14/2010 de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos:
Los resultados de cada actuación inspectora se reflejarán en un acta, cuya primera copia se entregará
al interesado o persona ante quien se actúe. Éste podrá hacer constar su conformidad u observaciones
respecto de su contenido. El otro ejemplar del acta será remitido al órgano competente para, en función
de la naturaleza de la inspección, bien iniciar el oportuno procedimiento sancionador, bien proceder a la
adopción de las medidas técnicas pertinentes. Las actas firmadas por los funcionarios acreditados, y de
acuerdo con las formalidades exigidas, gozarán de la presunción de veracidad en cuanto a los hechos
comprendidos en ellas, salvo prueba en contrario.

2. ACTA-DENUNCIA
INFRACCIONES LEVES
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2.1. Cabecera del acta
Cumplimentación de los datos necesarios para la posterior tramitación administrativa.

2.1.1. Datos de identificación del acta a cumplimentar
Localidad, fecha y hora, números de identificación profesional (NIP).

2.1.2. Datos del establecimiento
Localidad, vía pública, nombre del local, tipo de licencia, fecha de la licencia, titular de la licencia, DNI/NIF.

2.1.3. Datos del compareciente
Apellidos y nombre, DNI, domicilio, calidad en la que comparece.

2.1.4. Datos de la persona que explota el local:
Apellidos y nombre, DNI, domicilio.

2.2. Hechos observados
Infracciones. Se detallarán en el acta las infracciones leves reseñadas en el artículo 50 de la Ley
14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos, siendo éstas:
• La no comunicación del cambio de titularidad.
• La falta de limpieza en aseos y servicios.
• La falta del cartel indicativo de la existencia de hojas de reclamaciones, la falta de las mismas o
la negativa a facilitarlas.
• La falta del cartel indicativo sobre el número de teléfono, dirección postal, número de fax o dirección de correo electrónico o la negativa a facilitar tales datos al destinatario de los servicios.
• La falta de respeto de los espectadores, asistentes o usuarios, a los artistas o actuantes.
• El mal estado de los locales o instalaciones que produzca incomodidad manifiesta.
• El acceso del público al escenario o lugar de actuación durante la celebración del espectáculo,
salvo que esté previsto en su realización, cuando no suponga un riesgo para la seguridad de las
personas y bienes.
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• La no exposición de la licencia o autorización en lugar visible.
• La falta de cartel en lugar claramente visible que prohíba la entrada de menores, cuando proceda.
• La falta del cartel donde conste el horario de apertura y cierre del establecimiento.
• La celebración de espectáculos o actividades recreativas sin la previa presentación de carteles o
programas, cuando sea necesaria.
• La utilización de indicadores o rótulos que indujeran a error, en cuanto a la actividad para la que
está autorizado.
Cualquier incumplimiento a lo establecido en la presente ley y a las previsiones reglamentarias a
las que se remita, en relación con la exigencia de la realización de determinadas actuaciones ante la
administración competente, plazos, condiciones o requisitos para el desarrollo de la actividad o del
espectáculo, no tipificados como infracciones muy graves o graves.

2.3. Finalización del acta
Datos necesarios para finalizar el acta y posterior remisión al órgano administrativo correspondiente.

2.3.1. Hora de finalización del acta
2.3.2. Firma de los funcionarios y del compareciente
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3. ACTA-DENUNCIA
INFRACCIONES GRAVES

3.1. Cabecera del acta
Cumplimentación de los datos necesarios para la posterior tramitación administrativa.

3.1.1. Datos de identificación
Localidad, fecha y hora, números de identificación profesional (NIP).

3.1.2. Datos del establecimiento
Localidad, vía pública, nombre del local, tipo de licencia, fecha de la licencia, titular de la licencia, DNI/NIF.

3.1.3. Datos del compareciente
Apellidos y nombre, DNI, domicilio, calidad en la que comparece.

3.1.4. Datos de la persona que explota el local
Apellidos y nombre, DNI, domicilio.
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3.2. Hechos observados. INFRACCIONES
Se detallarán en el acta las infracciones graves reseñadas en el artículo 51 de la Ley 14/2010 de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, siendo
éstas:
• La celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas o la apertura de establecimientos públicos sin la correspondiente licencia o autorización de acuerdo con lo previsto en el capítulo
II del título II de esta ley.
• Realizar, sin efectuar oportuna declaración responsable, modificaciones sustanciales en los establecimientos o instalaciones cuando dichas modificaciones presupongan el otorgamiento de una
nueva licencia.
• La dedicación de los establecimientos o instalaciones a actividades distintas de las indicadas en
la licencia.
• La instalación, dentro de los establecimientos o instalaciones, de cualquier clase de puestos de
venta o la ejecución de actividades recreativas sin seguir el procedimiento administrativo previsto
para ello o, cuando habiéndose seguido, la realización o el desarrollo de tales actividades se efectúen al margen de las condiciones y requisitos normativamente establecidos.
• La explosión de petardos, tracas o luces de bengala, en la celebración de espectáculos o actividades, fuera de las ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias.
• El exceso de aforo permitido, cuando no suponga un grave riesgo para la seguridad de personas
y bienes.
• El incumplimiento de las condiciones de seguridad y sanidad establecidas en la normativa vigente
y en las licencias o autorizaciones.
• El mal estado en las instalaciones o servicios que no supongan un grave riesgo para la salud o
seguridad del público o actuantes.
• El ejercicio del derecho de admisión de forma arbitraria, discriminatoria o abusiva o cuando se
vulnere lo previsto en el artículo 14 de la Constitución española.
• No establecer un servicio específico de admisión cuando se esté obligado a ello de acuerdo
con la normativa vigente, o contratar, para este cometido, a personas que no hayan obtenido la
correspondiente acreditación de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
• El incumplimiento de las medidas o servicios de vigilancia cuando sean obligatorios, de acuerdo
con lo previsto en la normativa en vigor.
• La venta o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, así como permitir su consumo en establecimiento público.
• La venta o suministro de tabaco a menores de 18 años.
• La admisión o participación de menores en espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos donde tengan prohibida su entrada, permanencia o intervención.
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• El incumplimiento por parte de los establecimientos públicos que celebren sesiones para menores, de los requisitos relativos a horarios, publicidad y prohibiciones en materia de alcohol o
tabaco, así como la dedicación del local a actividades distintas a dichas sesiones en el mismo o en
diferente horario programado para ellas.
• La publicidad y promoción de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos que contravengan lo dispuesto en esta ley y, en especial, lo indicado en el artículo 34.
• La suspensión o alteración del contenido de los espectáculos públicos o actividades recreativas
sin causa justificada.
• El incumplimiento del horario de apertura y cierre.
• La información, promoción o publicidad que pueda inducir a engaño o confusión en la capacidad
electiva del público.
• El acceso del público al escenario o lugar de actuación durante la celebración del espectáculo, salvo que esté previsto en la realización del mismo, cuando ello suponga un riesgo para la seguridad
de las personas y bienes.
• Las alteraciones del orden que perturben el normal desarrollo del espectáculo o puedan producir
situaciones de riesgo para el público, así como su permisividad.
• La negativa a actuar por parte del artista sin causa justificada.
• La falta de respeto o provocación intencionada del artista hacia el público con riesgo de alterar
el orden.
• Portar armas dentro de los establecimientos públicos sin la correspondiente autorización, u otros
objetos que puedan usarse como tales.
• La reventa de entradas no autorizada, la venta encubierta y el incumplimiento de las condiciones
establecidas para su ejercicio.
• Permitir el acceso a los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de personas que exhiban prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española y, en especial, que
promuevan la violencia, xenofobia o a la discriminación.
• El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos para la celebración de espectáculos o actividades recreativas sin que reúnan las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente.
• El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguro exigidos en la ley.
• El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
• La utilización de medios sonoros o audiovisuales en los establecimientos públicos cuando no esté
contemplado en la licencia.
• La participación en festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) de personas que muestren falta
de condiciones físicas o psíquicas. Se incluirá en este supuesto la manifiesta falta o disminución
de las referidas condiciones provocada por motivo de ingestión de alcohol o de sustancias tóxicas.
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3.3. Finalización del acta
Datos necesarios para finalizar el acta y posterior remisión al órgano administrativo correspondiente.

3.3.1. Hora de finalización del acta
En este apartado se incluirá la hora de finalización en la que el acta-denuncia queda finalizada.

3.3.2. Firmas de los funcionarios y compareciente
Finalmente, y a continuación, se debe firmar, por parte de los funcionarios redactores del acta, en unión
del compareciente, debidamente identificado con sus datos a continuación de su rúbrica en la misma.

4. INFRACCIONES MUY GRAVES
Las infracciones muy graves no disponen de actas-denuncia específicas. Son situaciones agravadas de
las infracciones graves que por la propia naturaleza de la infracción se convierten en infracciones muy
graves. Se tramitarán en las actas-denuncia graves. El artículo 52 de la Ley 14/2010, de la Generalitat,
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, señala dichas infracciones, siendo éstas:
• Permitir o tolerar actividades o acciones penalmente ilícitas o ilegales, especialmente en relación
con el consumo o tráfico de drogas.
• La realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin las preceptivas licencias o
autorizaciones cuando se deriven situaciones de grave riesgo para las personas o bienes.
• El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, o exigidas
en la licencia, autorización e inspecciones, cuando ello suponga un grave riesgo para las personas o bienes.
• La superación del aforo máximo autorizado, cuando suponga un grave riesgo para la seguridad
de las personas o bienes.
• El incumplimiento de las resoluciones administrativas de prohibición de espectáculos públicos o
actividades recreativas.
• La reapertura de establecimientos afectados por resolución firme en vía administrativa de clausura o suspensión, mientras perdure la vigencia de tales medidas.
• La celebración de los espectáculos y actividades expresamente prohibidos en el artículo 3 de la
presente ley.
• El incumplimiento de las medidas de evacuación de las personas en los establecimientos públicos
que disminuyan gravemente el grado de seguridad exigible para las personas y bienes.
• Negar el acceso al establecimiento o recinto a los agentes de la autoridad o funcionarios inspectores que se encuentren en el ejercicio de su cargo, así como la negativa a colaborar con los
mismos en el ejercicio de sus funciones.
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• Obtener la correspondiente licencia de apertura o autorización mediante la aportación de documentos o datos no conformes con la realidad.
• La apertura de establecimientos públicos una vez comprobada la falsedad de los datos, manifestaciones o documentos de carácter esencial presentados al ayuntamiento de acuerdo con lo
establecido en los artículos 9 y 10 de esta ley.

5. ANEXO DE LAS ACTAS-DENUNCIA
• Se explicarán en el anexo las presuntas infracciones detectadas en el local, pormenorizando con detalle dichas infracciones, señalando los datos que pudieran ser de interés para el órgano tramitador.
• Se hará constar como contenido mínimo si el local se encuentra en funcionamiento y abierto al
público, precisándose:
• El nº de personas que se encuentran en el local, con indicación del modo de recuento.
• Si las personas que se encuentran en el local se encuentran consumiendo o haciendo uso
de los servicios del establecimiento, así como si se continúan sirviendo consumiciones.
• Estado de la iluminación del local.
• Estado de las puertas de acceso y salida del local.
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6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Adquirir los conocimientos necesarios para una correcta cumplimentación de las actas-denuncia
y su correspondiente anexo.
• Resaltar la importancia de detallar pormenorizadamente en dicho anexo las infracciones detectadas.

7. BIBLIOGRAFÍA
• España. Constitución española (actualización 27/09/2011). BOE, 29 de diciembre de 1978, núm.
311, p. 29313-29424.
• España. Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. BOE núm. 316 de 29 de diciembre de 2010, páginas
108203 a 108236.
• Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. [2015/7544] (DOGV núm. 7615 de
15.09.2015).
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1. RESUMEN
En esta unidad, se expondrá a los alumnos el acta-denuncia por infracciones leves y anexo. Se
explicarán las infracciones leves recogidas en el artículo 50 de la Ley 14/2010, de la Generalitat,
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y la correcta cumplimentación tanto del acta-denuncia como del anexo. Se expondrá la correcta remisión al órgano
competente en materia de infracciones leves.

2. PRESENTACIÓN
DEL ACTA-DENUNCIA LEVE Y ANEXO
2.1. Aspectos fundamentales
Se puede dividir el acta-denuncia en:

2.1.1. Encabezamiento del acta
• Datos de identificación del acta a cumplimentar: localidad, fecha y hora, números de identificación
profesional (NIP).
• Datos del establecimiento: localidad, vía pública, nombre del local, tipo de licencia, fecha de la
licencia, titular de la licencia, DNI/NIF.
• Datos del compareciente: apellidos y nombre, DNI, domicilio, calidad en la que comparece.
• Datos de la persona que explota el local: apellidos y nombre, dni, domicilio.

2.1.2. Hechos observados
Infracciones. Aparecen las infracciones leves reseñadas en el artículo 50 de la Ley 14/2010, de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

2.1.3. Finalización del acta-denuncia
Datos necesarios para finalizar el acta y posterior remisión al órgano administrativo correspondiente.

2.1.3.1. Hora de finalización del acta-denuncia
En este apartado se incluirá la hora de finalización en la que el acta-denuncia queda finalizada.

2.1.3.2. Firma de los funcionarios y del compareciente
Finalmente, y a continuación, se debe firmar, por parte de los funcionarios redactores del acta, en unión
del compareciente, debidamente identificado con sus datos a continuación de su rúbrica en la misma.
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3. INFRACCIONES LEVES. REMISIÓN
3.1. Infracciones leves
Serán infracciones leves a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos:
• La no comunicación del cambio de titularidad:
• La falta de limpieza en aseos y servicios.
• La falta del cartel indicativo de la existencia de hojas de reclamaciones, la falta de las mismas o
la negativa a facilitarlas.

• La falta del cartel indicativo sobre el número de teléfono, dirección postal, número de fax o dirección de correo electrónico o la negativa a facilitar tales datos al destinatario de los servicios.
• La falta de respeto de los espectadores, asistentes o usuarios, a los artistas o actuantes.
• El mal estado de los locales o instalaciones que produzca incomodidad manifiesta.
• El acceso del público al escenario o lugar de actuación durante la celebración del espectáculo,
salvo que esté previsto en su realización, cuando no suponga un riesgo para la seguridad de las
personas y bienes.
• La no exposición de la licencia o autorización en lugar visible.
• La falta de cartel en lugar claramente visible que prohíba la entrada de menores, cuando proceda.
• La falta del cartel donde conste el horario de apertura y cierre del establecimiento.
• La celebración de espectáculos o actividades recreativas sin la previa presentación de carteles o
programas, cuando sea necesaria.
• La utilización de indicadores o rótulos que indujeran a error, en cuanto a la actividad para la que
está autorizado.
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• Cualquier incumplimiento a lo establecido en la presente ley y a las previsiones reglamentarias a
las que se remita, en relación con la exigencia de la realización de determinadas actuaciones ante
la administración competente, plazos, condiciones o requisitos para el desarrollo de la actividad o
del espectáculo, no tipificados como infracciones muy graves o graves.

3.2. Remisión
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, la competencia para incoar, instruir y resolver los
procedimientos sancionadores por infracciones leves corresponderá a los ayuntamientos.

4. CONCEPTOS A DESARROLLAR
4.1. Titularidad y cambio de titularidad
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, cualquier cambio en la titularidad de un establecimiento público precisará de declaración formal ante el ayuntamiento de la localidad en el que aquél
se ubique, sin que sea necesario el otorgamiento de nueva licencia municipal. Dicho cambio de titularidad deberá comunicarse en el plazo de un mes desde que se hubiera formalizado por cualquier
medio de los admitidos en derecho.
La notificación del cambio de titularidad deberá estar suscrita por el transmitente y por el adquirente del establecimiento. Caso contrario, dicha comunicación no tendrá validez para el ayuntamiento,
respondiendo ambos solidariamente por el incumplimiento de esta obligación.

4.2. Hojas de reclamaciones y Sistema Arbitral de Consumo
4.2.1. Hojas de reclamaciones
El profesional o empresa estarán obligados a tener a disposición de las personas consumidoras
un modelo oficial de reclamación autocopiativo, del cual y, una vez rellenado por ambas partes,
deberá entregarle al reclamante dos copias (la blanca para remitirla a los Servicios Territoriales de
Comercio y Consumo y la verde que se quedará en poder del mismo).
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4.2.2. El Sistema Arbitral de Consumo
Es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos surgidos entre las personas consumidoras o usuarias y las empresas o profesionales, de carácter vinculante y ejecutivo para ambas
partes.
Tiene como finalidad atender y resolver las reclamaciones de las personas consumidoras que no
hayan podido resolverse a través de otros medios, siempre que dicha reclamación vaya contra
una empresa o profesional en el marco de la comercialización de bienes y servicios.
Este sistema de resolución de conflictos puede abordar cualquier controversia donde exista una
relación de consumo entre una persona consumidora y una empresa, comercio o profesional.
No pueden ser objeto de arbitraje de consumo los casos en los cuales concurra intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en los que existan indicios racionales de delito (por ej., intoxicación en un
restaurante, negligencias médicas, estafas, etc.), incluida la responsabilidad por daños y perjuicios
directamente derivada de aquéllos.
Es importante dejar claro que los conflictos que sean resueltos por el Sistema Arbitral de Consumo,
no pueden presentarse nuevamente ante los tribunales ordinarios de justicia.
Se trata de un procedimiento, además de extrajudicial, vinculante y ejecutivo,
En el caso de que cualquier ciudadano presente su solicitud de arbitraje, si la empresa no está
adherida al sistema arbitral de consumo y no desea resolver el conflicto con un arbitraje puntual del caso, el arbitraje de su reclamación no prosperará y se archivará el expediente. En
este caso deberá usted realizar, si lo estima conveniente, una reclamación judicial en materia
de consumo ante el Juzgado de Primera Instancia del lugar donde desarrolle sus actividad la
persona reclamada.
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4.3. Carteles obligatorios
Las actividades comprendidas en el anexo de la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, deberán disponer de carteles informativos tal y como se recoge en el Artículo 20 de la misma.
Carteles informativos.
Los establecimientos públicos que establezcan límite de edad para el acceso a los mismos, condiciones particulares de admisión, normas particulares o instrucciones de uso, limitaciones de consumo de tabaco, venta de alcohol y tabaco así como otras cuestiones equivalentes, deberán informar
de estas cuestiones mediante la exposición de uno o varios carteles indicativos ubicados, en todo
caso, en lugar visible y fácilmente legible desde el exterior.
También requerirán de cartel o carteles informativos el horario de apertura y cierre, la existencia de
hojas de reclamaciones y los datos identificativos del establecimiento a efectos de reclamaciones o
peticiones de información.

5. DESARROLLO DEL ANEXO
5.1. Aspectos fundamentales
De acuerdo con el artículo 299 del Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010 los requisitos que deberán cumplir las
actas-denuncia será el siguiente:
1. El acta denuncia derivada de la inspección de supervisión, deberá adjuntar un anexo en el que
se detallen con la mayor precisión posible todos los hechos directamente observados por los
inspectores intervinientes.
En este sentido se hará constar si el local se encuentra en funcionamiento y abierto al público en
general. A estos efectos se precisará cuando resulte necesario para determinar los hechos constitutivos de las infracciones:
a. El número de personas que se encuentran en el local, con indicación del modo de recuento.
b. Si las personas que se encuentran en el local están consumiendo o haciendo uso de los
servicios del establecimiento, así como si se continúan sirviendo consumiciones.
c. Estado de la iluminación del local, indicando si tanto las luces interiores como exteriores
están encendidas.
d. Estado de las puertas de acceso y salida del local.
e. Disposición de las puertas para facilitar el total desalojo del local desde la hora de cierre.
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f. Firma del acta de denuncia por el compareciente. En el supuesto de que este se negara
firmar, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia así como que se le ha
entregado copia de aquella.
2. No constituyen actas denuncia los informes internos elevados por los funcionarios inspectores a
sus superiores jerárquicos dentro de cada Cuerpo policial, ni los remitidos a otros órganos en los
que se haga referencia a otras actuaciones previas, sin perjuicio del valor probatorio que, como
informes, quepa atribuirles de acuerdo con la normativa en vigor.
3. Asimismo, no tendrán la consideración de actas denuncia los formularios ni documentos estereotipados o estampillados con frases genéricas a las que solo se añadan datos puntuales sin
incorporar mención alguna sobre los hechos directamente observados en el local inspeccionado

6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Adquirir los conocimientos necesarios para conocer los aspectos fundamentales del acta-denuncia leve así como detallar los aspectos importantes que debe incluir el anexo.
• Importancia en saber remitir las actas-denuncia al órgano competente correspondiente dependiendo del tipo de infracción.

7. BIBLIOGRAFÍA
• España. Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. BOE núm. 316 de 29 de diciembre de 2010, páginas
108203 a 108236.
• España. Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 14/2010. DOGV núm. 715 de 15 de septiembre de 2015, páginas 25144
a 25243.
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1. RESUMEN
En esta unidad, mediante los supuestos prácticos oportunos, los alumnos aprenderán a cumplimentar las actas-denuncia por infracciones leves y su posterior remisión al Ayuntamiento de procedencia. Se valorará la participación individual y el manejo del lenguaje administrativo así como la
correcta utilización del acta-denuncia y su anexo.

2. SUPUESTO PRÁCTICO
2.1. Planteamiento supuesto práctico
Se planteará por parte del profesor el supuesto práctico dejando claras las ideas y el objeto del mismo. Se limitará el tiempo de cumplimentación del acta-denuncia.

2.2. Entrega de actas-denuncia y anexo
Por infracciones leves a la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. Se entregará de manera individualizada un acta-denuncia
leve y un anexo a cada uno de los alumnos.

2.3. Cumplimentación individual de las actas-denuncia
por parte de los alumnos
En este apartado del acta los alumno, de forma individual, procederán a cumplimentar los aspectos
de los hechos objetos de la denuncia que deben ser incluidos en la misma.

2.4. Recogida de las actas-denuncia una vez cumplido el tiempo estipulado
Una vez transcurrido el tiempo indicado por el profesor, serán recogidas las actas-denuncia elaboradas de forma individual por los alumnos.
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3. RESOLUCIÓN SUPUESTO PRÁCTICO
POR PARTE DEL PROFESOR
3.1. Resolución motivada del supuesto práctico
El profesor explicará a los alumnos el supuesto práctico haciendo hincapié en aquellos aspectos de
interés para una correcta cumplimentación del acta-denuncia.

3.2. Exposición de diferentes ejemplos didácticos
relacionados con las infracciones leves
Se expondrán por parte del profesor diferentes ejemplos relacionados con las infracciones leves
para una mejor comprensión por parte de los alumnos

3.3. Preguntas por parte del alumnado
Los alumnos plantearán, mediante turno de preguntas, aquellas cuestiones que planteen dificultad.
Se favorecerá la interacción y participación de los alumnos.

4. EVALUACIÓN
4.1. EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA
Se evaluará de manera individualizada el acta-denuncia de cada alumno. El profesor valorará, además de la cumplimentación del acta-denuncia, la utilización en el anexo del lenguaje administrativo
adecuado y la participación reseñada en el punto 2.3.

4.2. LECTURA DE ACTAS-DENUNCIA
Se leerán por parte de los alumnos aquellas actas-denuncia que por las características de su
cumplimentación resulten de interés a juicio del profesor. Dicho interés vendrá motivado tanto
por las actas-denuncia cumplimentadas correctamente, como por aquellas actas-denuncia con
errores.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Cumplimentar correctamente el acta-denuncia y su anexo de acuerdo al supuesto práctico expuesto por parte del profesor.
• Detallar pormenorizadamente en dicho anexo las infracciones detectadas.
• Analizar, mediante la lectura de las actas y los anexos, los errores cometidos por los alumnos.

6. BIBLIOGRAFÍA
• España. Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. BOE núm. 316 de 29 de diciembre de 2010, páginas
108203 a 108236.
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1. RESUMEN
En esta unidad, se expondrá a los alumnos el acta-denuncia por infracciones graves y anexo. Se
explicarán las infracciones graves recogidas en el artículo 51 de la Ley 14/2010, de la Generalitat,
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos y la correcta cumplimentación tanto del acta-denuncia como del anexo. Se expondrá la correcta remisión al órgano
competente en materia de infracciones graves. Asimismo, se explicarán situaciones agravadas de
las infracciones graves que darán lugar a infracciones muy graves.

2. PRESENTACIÓN
DEL ACTA-DENUNCIA Y ANEXO
2.1. Aspectos fundamentales
Se puede dividir el acta-denuncia en:

2.1.1. Encabezamiento del acta
• Datos de identificación del acta a cumplimentar: localidad, fecha y hora, números de identificación
profesional (NIP).
• Datos del establecimiento: localidad, vía pública, nombre del local, tipo de licencia, fecha de la
licencia, titular de la licencia, dni/nif.
• Datos del compareciente: apellidos y nombre, dni, domicilio, calidad en la que comparece.
• Datos de la persona que explota el local: apellidos y nombre, dni, domicilio.

2.1.2. Hechos observados
Infracciones. Aparecen las infracciones graves reseñadas en el artículo 51 de la Ley 14/2010, de la
Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

2.1.3. Finalización del acta-denuncia
Datos necesarios para finalizar el acta y posterior remisión al órgano administrativo correspondiente.

2.1.3.1. Hora de finalización del acta-denuncia
En este apartado se incluirá la hora de finalización en la que el acta-denuncia queda finalizada.
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2.1.3.2. Firma de los funcionarios y del compareciente
Finalmente, y a continuación, se debe firmar, por parte de los funcionarios redactores del acta, en unión
del compareciente, debidamente identificado con sus datos a continuación de su rúbrica en la misma.

3. INFRACCIONES GRAVES. REMISIÓN
3.1. Infracciones graves
Serán infracciones graves a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos:
• La celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas o la apertura de establecimientos públicos sin la correspondiente licencia o autorización de acuerdo con lo previsto en el capítulo
II del título II de esta ley.
• Realizar, sin efectuar oportuna declaración responsable, modificaciones sustanciales en los establecimientos o instalaciones cuando dichas modificaciones presupongan el otorgamiento de una
nueva licencia.
• La dedicación de los establecimientos o instalaciones a actividades distintas de las indicadas en
la licencia.
• La instalación, dentro de los establecimientos o instalaciones, de cualquier clase de puestos de
venta o la ejecución de actividades recreativas sin seguir el procedimiento administrativo previsto
para ello o, cuando habiéndose seguido, la realización o el desarrollo de tales actividades se efectúen al margen de las condiciones y requisitos normativamente establecidos.
• La explosión de petardos, tracas o luces de bengala, en la celebración de espectáculos o actividades, fuera de las ocasiones prevenidas o sin las precauciones necesarias.
• El exceso de aforo permitido, cuando no suponga un grave riesgo para la seguridad de personas
y bienes.
• El incumplimiento de las condiciones de seguridad y sanidad establecidas en la normativa vigente
y en las licencias o autorizaciones.
• El mal estado en las instalaciones o servicios que no supongan un grave riesgo para la salud o
seguridad del público o actuantes.
• El ejercicio del derecho de admisión de forma arbitraria, discriminatoria o abusiva o cuando se
vulnere lo previsto en el artículo 14 de la Constitución española.
• No establecer un servicio específico de admisión cuando se esté obligado a ello de acuerdo con la
normativa vigente, o contratar, para este cometido, a personas que no hayan obtenido la correspondiente acreditación de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
• El incumplimiento de las medidas o servicios de vigilancia cuando sean obligatorios, de acuerdo
con lo previsto en la normativa en vigor.
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• La venta o suministro de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, así como permitir su consumo en establecimiento público.
• La venta o suministro de tabaco a menores de 18 años.
• La admisión o participación de menores en espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos donde tengan prohibida su entrada, permanencia o intervención.
• El incumplimiento por parte de los establecimientos públicos que celebren sesiones para menores, de los requisitos relativos a horarios, publicidad y prohibiciones en materia de alcohol o
tabaco, así como la dedicación del local a actividades distintas a dichas sesiones en el mismo o en
diferente horario programado para ellas.
• La publicidad y promoción de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos que contravengan lo dispuesto en esta ley y, en especial, lo indicado en el artículo 34.
• La suspensión o alteración del contenido de los espectáculos públicos o actividades recreativas
sin causa justificada.
• El incumplimiento del horario de apertura y cierre.
• La información, promoción o publicidad que pueda inducir a engaño o confusión en la capacidad
electiva del público.
• El acceso del público al escenario o lugar de actuación durante la celebración del espectáculo, salvo que esté previsto en la realización del mismo, cuando ello suponga un riesgo para la seguridad
de las personas y bienes.
• Las alteraciones del orden que perturben el normal desarrollo del espectáculo o puedan producir
situaciones de riesgo para el público, así como su permisividad.
• La negativa a actuar por parte del artista sin causa justificada.
• La falta de respeto o provocación intencionada del artista hacia el público con riesgo de alterar el
orden.
• Portar armas dentro de los establecimientos públicos sin la correspondiente autorización, u otros
objetos que puedan usarse como tales.
• La reventa de entradas no autorizada, la venta encubierta y el incumplimiento de las condiciones
establecidas para su ejercicio.
• Permitir el acceso a los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de personas que exhiban prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española y, en especial, que
promuevan la violencia, xenofobia o a la discriminación.
• El arrendamiento o cesión de establecimientos públicos para la celebración de espectáculos o actividades recreativas sin que reúnan las medidas de seguridad exigidas por la legislación vigente.
• El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguro exigidos en la presente ley.
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• El incumplimiento de las condiciones que garanticen la accesibilidad de las personas con discapacidad a los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
• La utilización de medios sonoros o audiovisuales en los establecimientos públicos cuando no esté
contemplado en la licencia.
• La participación en festejos taurinos tradicionales (bous al carrer) de personas que muestren falta
de condiciones físicas o psíquicas. Se incluirá en este supuesto la manifiesta falta o disminución
de las referidas condiciones provocada por motivo de ingestión de alcohol o de sustancias tóxicas.

3.2. Remisión
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, la competencia para incoar, instruir y resolver los
procedimientos sancionadores por infracciones graves corresponderá a la administración autonómica, siendo órgano competente para imponer la sanción:
a. El titular de la dirección general competente en materia de espectáculos, cuando se trate de
infracciones graves.
b. El conseller competente por razón de la materia, cuando se trate de infracciones graves y muy
graves, y se proponga la imposición de multas de hasta 300.500 euros y cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta ley.
c. El Consell, cuando se trate de infracciones muy graves y se proponga la imposición de
multas de 300.501 hasta 600.000 euros y cualquiera de las sanciones accesorias previstas
en esta ley.

4. CONCEPTOS A DESARROLLAR
4.1. Licencia de Apertura
Procedimiento recogido en el Título II del Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010. Dicha apertura podrá ser llevada a cabo mediante:

4.1.1. Declaración responsable
Procedimiento recogido en el Artículo 13 del Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010.

4.1.2. Organismo de certificación administrativa (OCA)
Procedimiento recogido en el Artículo 15 y siguientes del Decreto 143/2015 del Consell por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010.
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4.1.3. Apertura mediante autorización administrativa
De acuerdo con lo establecido en los artículos 10 y 14 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, el
procedimiento de apertura mediante autorización administrativa será necesario en los siguientes
supuestos:
a) Establecimientos públicos de aforo superior a 500 personas.
b) Establecimientos con recinto o espacio calificado de riesgo alto.
c) Establecimientos con recinto o espacio con carga térmica global elevada.
d) Establecimientos que requieran de licencias excepcionales.

4.2. Seguro de responsabilidad civil
De acuerdo con el artículo 60 del Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, las cuantías de los capitales mínimos que deberán prever
las pólizas de seguros para cubrir los riesgos derivados de la explotación, en consideración al aforo
máximo autorizado, serán:
a. Aforo de hasta 25 personas: 150.000 euros
b. Aforo de hasta 50 personas 300.000 euros
c. Aforo de hasta 100 personas: 400.000 euros
d. Aforo de hasta 200 personas: 500.000 euros
e. Aforo de hasta 300 personas: 600.000 euros
f. Aforo de hasta 500 personas: 750.000 euros
g. Aforo de hasta 700 personas: 900.000 euros
h. Aforo de hasta 1.000 personas: 1.000.000 euros
i. Aforo de hasta 1.500 personas: 1.200.000 euros
j. Aforo de hasta 5.000 personas: 1.800.000 euros
• En los establecimientos de aforo superior a 5.000 personas y hasta 25.000 personas se
incrementará la cuantía mínima establecida en las normas anteriores, en 120.000 euros
por cada 2.500 personas o fracción de aforo.
• En los establecimientos de aforo superior de 25.000 personas se incrementará la cuantía
resultante de la aplicación de las normas anteriores en 120.000 euros por cada 5.000
personas de aforo o fracción.
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4.3. Horarios de apertura y cierre
El horario general de apertura y cierre de los espectáculos, actividades y establecimientos a que se
refiere este reglamento será el establecido anualmente mediante orden de la conselleria competente en la materia.
Los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos, ejercerán su actividad dentro de los horarios establecidos como de apertura y cierre de acuerdo con lo previsto en la
referida orden anual de la consellería competente. (Artículo 154 del Decreto 143/2015 del Consell
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010).
De acuerdo con el artículo 155 del Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, se entenderá por hora de apertura de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos el momento a partir del cual se permite
el acceso de los espectadores o usuarios a los mismos.
Se considerará por hora de inicio aquella en la que, a partir de la hora de apertura, da comienzo el
espectáculo o actividad.
La antelación de la hora de apertura sobre la hora de inicio de los espectáculos o actividades se
determinará anualmente mediante orden de la conselleria competente.
Tal y como se señala en el artículo 156 del Decreto 143/2015 del Consell por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, se entenderá por hora de cierre aquella en la que en el
establecimiento se produce el fin o el cese total de la actividad o espectáculo y comienza el desalojo
del público o participantes.
A partir de la hora de cierre de la actividad o espectáculo no se permitirá el acceso de ningún
cliente al establecimiento, no se expenderá consumición alguna y deberá, en su caso, quedar
fuera de funcionamiento tanto la música ambiental como las máquinas recreativas, vídeos o
cualquier aparato o máquina similar así como apagadas las señales luminosas ubicadas en el
exterior de aquel.
A la hora de cierre se encenderán las luces generales del local, quedando las puertas de entrada y de
emergencia expeditas y abiertas para que se produzca el total desalojo del aquel en el plazo máximo
de 30 minutos.
Con independencia de que hayan finalizado las tareas propias de recogida y limpieza del establecimiento, los usuarios no podrán permanecer en su interior a partir de la hora de cierre, siendo responsabilidad de los titulares de la actividad la efectividad del desalojo y el cierre del local en la forma
y tiempo establecido.
Entre el cierre y apertura de los locales y establecimientos públicos deberá mediar un periodo de
tiempo no inferior a cuatro horas.

4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD. CONDICIONES TÉCNICAS
Las condiciones técnicas de los establecimientos públicos, espectáculos públicos y actividades
recreativas serán las reguladas en el Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo.
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4.4.1. Aforo
• Criterios generales de aforo.
Con carácter general se utilizarán como criterios para el cálculo y determinación del aforo, la
superficie útil del local, diferenciada por usos y los coeficientes de ocupación que resulten de
aplicación del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI.
• Criterios particulares de determinación de aforo.
Para la determinación del aforo se tendrá en cuenta la densidad de ocupación de las distintas zonas
en que se encuentre dividido el local, en atención a los elementos muebles o instalaciones que figuren definidos en el proyecto de la actividad, espectáculo o establecimiento.

4.4.2. Salidas y vías de evacuación
• Espacio exterior seguro.
Se considerará espacio exterior seguro las vías públicas y los espacios abiertos, incluidos los
ubicados en el interior del establecimiento que albergue el espectáculo o actividad, que permitan contener a la totalidad del público evacuado del local con las adecuadas condiciones de
seguridad, conforme a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación.
• Puertas y salida al exterior.
El número de puertas del edificio o local, con salida directa a la vía pública o espacio exterior
seguro será proporcional al aforo máximo autorizado.
La ubicación de las puertas, su número y dimensionado será el establecido con carácter general
en el Código Técnico de la Edificación (Documento Básico SI), considerando la hipótesis de bloqueo más desfavorable cuando proceda.
Las puertas que computen a efectos de cálculo de evacuación serán abatibles con eje de giro
vertical, fácilmente operables, y deberán abrir en el sentido de la misma.
Se permitirán puertas de apertura automática en las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación.
Con carácter general y sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos establecidos en
esta sección, las puertas cumplirán las prescripciones contempladas en las normas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en locales de pública concurrencia.
• Dimensionado mínimo de puertas.
La anchura mínima de las puertas será de 80 centímetros hasta un aforo de 50 personas, y de
120 centímetros para aforos superiores.
La altura de las puertas de salida será como mínimo de 210 centímetros.

Pag - 242

M3 // EEP // UNIDAD DIDÁCTICA N. 5 | ACTA-DENUNCIA INFRACCIONES GRAVES

4.4.3. Obstaculización de la evacuación
Los accesos de las salidas así como los espacios a los que estas recaigan, deberán mantenerse
libres de mercancías, muebles o enseres que puedan obstaculizar su adecuada utilización, en una
superficie para facilitar la rápida evacuación.
La puerta o puertas de acceso permanecerán totalmente expeditas, libres de pasadores y sin ningún otro tipo de mecanismo que dificulte la apertura de estas. Únicamente podrán permanecer
cerradas las consideradas de emergencia, que dispondrán de apertura con dispositivos antipánico,
los cuales se hallarán siempre en perfecto estado de utilización.
Las puertas de evacuación serán perfectamente identificables como tales por los usuarios, sin que
puedan instalarse elementos susceptibles de provocar confusión o de obstaculizar la evacuación del
local, tales como espejos, cortinas, u otros elementos ornamentales o decorativos.

4.4.4. Invasión en la apertura de puertas
En ningún caso la apertura de la puerta ordinaria de acceso y salida podrá invadir la vía pública ni,
asimismo, podrá invadir o disminuir las zonas generales de circulación del público.
La apertura de las puertas de emergencia podrá invadir la vía pública o espacio exterior seguro,
salvo prohibición expresa en las ordenanzas o normas municipales.

4.4.5. Vestíbulos
Los locales que dispongan de patio de butacas deberán disponer de vestíbulo previo. La superficie
de este será proporcional al aforo conjunto a razón de 10 personas por metro cuadrado.
Los locales que dispongan de cualquier tipo de ambientación musical, estarán provistos, para las
puertas de entrada y salida habitual, de un vestíbulo acústico consistente en una doble puerta de
muelle de retorno a posición cerrada, que garantice, en todo momento, el aislamiento al exterior del
edificio, incluidos los instantes de entrada y salida de público.
Cuando a un local le sean exigibles de forma simultánea los vestíbulos por la concurrencia de los
requisitos señalados en los apartados anteriores, este podrá ser único siempre que se cumplan las
condiciones indicadas.
La anchura y separación de las puertas, en todo tipo de vestíbulo, permitirá el cumplimiento de las
normas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en locales de pública concurrencia.

4.4.6. Mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios
Los medios materiales de protección contra incendios se someterán a un programa mínimo de
mantenimiento conforme a lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios. Asimismo, si así resulta, se atenderá a lo indicado en el resto de la normativa que resultare aplicable.
El mantenimiento y reparación de aparatos, equipos y sistemas y sus componentes, empleados en
la protección contra incendios, deben ser realizados por mantenedores autorizados.
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4.5. Ambientación y amenización musical
Tendrá la consideración de ambientación musical la emisión de música en el establecimiento cuando esta tenga el carácter de elemento esencial para el desarrollo de la actividad o espectáculo.
Podrán tener ambientación musical los establecimientos cuya naturaleza así lo exija, de acuerdo
con lo indicado en el Catálogo del anexo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, así como aquellos
que, no correspondiéndose con los anteriores, así lo determine el titular o el prestador en la declaración responsable o, en su caso, en la solicitud de licencia, de acuerdo y en cumplimiento con
los requisitos técnicos necesarios para ello.
En todos los casos, deberá respetarse lo establecido en la normativa reguladora sobre la contaminación acústica.
Se considerará amenización musical la emisión de música que, sin exceder de los decibelios (dB)
indicados en el artículo 19.3 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, se utilice como acompañamiento o sonido de fondo de establecimientos públicos. El límite de decibelios (dB) permitido para
la amenización musical será de 70.
La amenización musical deberá ser emitida exclusivamente por medios mecánicos.
Los equipos instalados en la estructura del establecimiento para la emisión de la música de acompañamiento o sonido de fondo deberán cumplir, en todo caso, con los requisitos y condiciones técnicos
para no exceder de los valores máximos de recepción en el interior y en el exterior de aquel. En este
sentido, deberán contar con sistemas que impidan niveles de emisión superiores a los autorizados.

4.6. Reserva de admisión
De acuerdo con lo indicado en el artículo 33 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, la reserva de admisión es la facultad de los titulares o prestadores de los establecimientos públicos, espectáculos y
actividades recreativas de impedir el acceso y permanencia en dichos locales y eventos cuando se
den los supuestos previstos en los dos artículos siguientes.
En el ejercicio de la reserva de admisión se podrá requerir la asistencia e intervención de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad.
Obligación de impedir el acceso por razón de la actividad. Los titulares de los establecimientos públicos y los organizadores de espectáculos y actividades recreativas impedirán el acceso al local en
los siguientes supuestos:
1. Cuando el aforo establecido en la licencia o el autorizado para el espectáculo o actividad se halle
completo.
2. Cuando se cumpla el horario de cierre del establecimiento, espectáculo o actividad.
3. Cuando se carezca de la edad establecida para acceder al local, espectáculo o actividad.
Obligación de impedir el acceso y permanencia por circunstancias personales.
1. Los titulares y prestadores de los establecimientos públicos, espectáculos y actividades recreativas instarán a abandonar el local a las personas que dificulten el desarrollo normal del
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espectáculo público o actividad recreativa, o permanezcan en él una vez cumplido el horario de
cierre.
2. Asimismo, impedirán el acceso y, en su caso, la permanencia a:
a. Quienes manifiesten actitudes violentas y, en especial, a los que se comporten de forma
agresiva o provoquen altercados, los que porten armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales y a los que lleven ropa o símbolos que inciten a la violencia, el racismo o la xenofobia en los términos previstos en la legislación sobre protección de la seguridad ciudadana
y en el Código Penal.
b. Aquéllos que con su actitud pongan en peligro o causen molestias a otros espectadores o usuarios.
c. Los que estén consumiendo drogas o sustancias estupefacientes o muestren síntomas de haberlas consumido.
d. Los que muestren signos evidentes de estar embriagados.
Obligación de facilitar el acceso y permanencia.
Los titulares o prestadores de establecimientos públicos, espectáculos y actividades recreativas
adoptarán las medidas necesarias para facilitar el acceso a las personas con discapacidad y, asimismo, y si es el caso, a los perros de asistencia que les acompañen, de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre perros de asistencia para personas con discapacidades. De igual modo,
facilitarán a estas personas, el acceso y disfrute de los servicios que presten.

4.7. Derecho de admisión
• El derecho de admisión es la facultad que tienen los titulares o prestadores de establecimientos públicos, espectáculos y actividades recreativas para determinar las condiciones de
acceso y permanencia en los mismos, dentro de los límites establecidos legal y reglamentariamente.
• Ejercicio del derecho de admisión
El derecho de admisión se ejercerá con respeto a la dignidad de las personas, sus derechos
fundamentales y libertades públicas, sin que en ningún caso pueda producirse discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición personal
o social.
• Condiciones particulares de admisión.
El titular del establecimiento público o el organizador de espectáculos públicos y actividades recreativas, podrá establecer condiciones particulares de admisión que, en todo caso, deberán ser
objetivas, públicas y aplicadas por igual a todos los usuarios.
El establecimiento de condiciones particulares de admisión no podrá contravenir, en ningún caso, la
prohibición de discriminación prevista en el párrafo anterior.
Aprobación y visado de las condiciones particulares de admisión.
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El titular del establecimiento público o el organizador de un espectáculo público o actividad recreativa que pretenda establecer condiciones particulares de admisión, deberá solicitar la aprobación y
visado de las mismas al órgano competente de la Generalitat, acompañando a su petición el cartel
en que se fijen.

4.8. Servicio de admisión
Se entiende por servicio de admisión aquel cuyo objeto sea el proceder al control de acceso de los
clientes o usuarios a los establecimientos públicos, espectáculos públicos o actividades recreativas,
sean estos efectuados en una instalación fija, eventual, portátil o desmontable, o en un acontecimiento considerado como espectáculo o actividad extraordinario, singular o excepcional.
El personal de servicio de admisión no podrá desempeñar, en ningún caso, las funciones establecidas
para el personal de seguridad privada recogidas en la legislación sobre seguridad privada y su normativa de desarrollo.
Por su parte, el personal de seguridad privada no podrá simultanear sus funciones con las propias del
personal del servicio de admisión sin perjuicio de poder ejercer estas últimas cuando no se esté trabajando como vigilante de seguridad en los términos previstos en su normativa sectorial.
• Obligación de prestar el servicio de admisión.
1. Todos los establecimientos públicos, actividades recreativas y espectáculos públicos incluidos en
el ámbito de aplicación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, dispondrán de servicio de admisión.
2. El servicio de admisión será ejercido directamente por el titular o prestador del establecimiento público, espectáculo o actividad recreativa o, en su caso, por las personas designadas por
estos que, estando bajo su dependencia, tengan encomendadas las siguientes obligaciones:
a. Ejercitar las funciones derivadas de la reserva y derecho de admisión.
b. Velar por el cumplimiento de las condiciones particulares del derecho de admisión autorizadas.
c. Garantizar las normas particulares o instrucciones de uso.
d. En general, asegurar el normal desarrollo de la actividad o espectáculo.
• Funciones.
El personal a quien corresponda prestar el servicio de admisión, así como aquellos que formen parte
del servicio específico de admisión al que se refiere el capítulo siguiente, deberá desempeñar las
funciones derivadas del ejercicio de la reserva y derecho de admisión, de las condiciones particulares
de admisión y de las normas particulares o instrucciones de uso. Asimismo, en todo caso, deberán
desempeñar las siguientes funciones:
1. Controlar la entrada de personas al establecimiento público, espectáculo público o actividad
recreativa, no permitiendo el acceso cuando ello suponga un exceso sobre el aforo autorizado.
2. Comprobar la edad de las personas que pretendan acceder al local.
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3. Colaborar con los funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, realicen inspecciones o controles para velar por el cumplimiento de la normativa vigente.
4. Facilitar el acceso a las personas con discapacidad.
5. Velar por el correcto funcionamiento de los vestíbulos acústicos de doble puerta.
6. Asegurar que el espectáculo o actividad se realice en el interior del establecimiento, advirtiendo
de la prohibición de salir del local a la vía pública portando consumiciones.
7. Colaborar con el personal inspector competente en la aplicación de las normas sobre medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad
de los productos del tabaco.
8. Controlar el buen funcionamiento de los servicios de guardarropía.
9. Realizar el control del aparcamiento, en su caso.
10. Auxiliar a las personas que precisen asistencia comunicando, si es el caso, tal extremo al teléfono de emergencias 112.
11. Impedir el acceso al establecimiento de las personas que no cumplan las condiciones de admisión autorizadas e indicadas en el cartel.
12. Todas aquellas funciones del control de admisión que se deriven de la Ley 14/2010, de 3 de
diciembre, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

4.9. Servicio específico de admisión
Vendrán obligados a disponer de personal para servicio específico de admisión, adecuadamente
identificado, los establecimientos públicos cuya actividad, de acuerdo con su licencia de apertura,
sea para:
a. Discotecas, salas de baile y salas de fiesta.
b. Pubs y, en su caso, karaokes cuando su aforo debidamente autorizado sea superior a las 200 personas.
Los casinos, salas de bingo, salones de juego y demás establecimientos sujetos a la regulación sectorial de juego se regirán en cuanto al servicio de admisión por su normativa específica.
El resto de establecimientos previstos en el catálogo del anexo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, no requerirán de personal de servicio específico de admisión sin perjuicio del derecho del titular
o prestador a disponer de este servicio si así lo considera.

4.10. Seguridad privada
Vendrán obligados a disponer de servicio de seguridad privada con las condiciones y requisitos
establecidos en la Ley reguladora de Seguridad Privada y normativa de desarrollo, los siguientes
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espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos:
• Los espectáculos y actividades extraordinarios, excepcionales o singulares cuyo aforo sea superior a las 500 personas.
• Los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos a los que se refiere
el artículo 131 de este Reglamento que tengan autorizado un aforo superior a las 500 personas.
• Aquellos que, por sus características, la Dirección General competente en materia de espectáculos así lo determine por resolución motivada, en aras de garantizar la seguridad de personas
y bienes.

4.11. Protección menores
Prohibiciones de acceso y permanencia a menores de edad.
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas en las disposiciones específicas de protección de menores,
queda prohibida la entrada y permanencia de los menores de edad a los siguientes locales o instalaciones:
1. Casinos de juego.
2. Salas de Bingo.
3. Salones de juego que dispongan de máquinas con premio en metálico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre.
4. Locales donde se efectúen, exhiban o realicen actividades no calificadas para menores, o se acceda, por cualquier tipo de medio, a material o información no apto para los mismos.
5. Las demás prohibiciones o restricciones previstas en la normativa reguladora de la protección
integral de la infancia y adolescencia.
Prohibiciones de acceso y permanencia de menores de 16 años.
Los menores de 16 años tienen prohibida la entrada y permanencia en salas de fiesta, discotecas,
salas de baile y pubs.
La anterior prohibición no será de aplicación cuando los establecimientos e instalaciones dispongan
de autorización para celebrar sesiones dirigidas a menores de edad en las que, exclusivamente, se
permitirá la entrada y permanencia de mayores de 14 años y menores de 18, de acuerdo con lo
dispuesto en el capítulo siguiente.
Bebidas alcohólicas y productos del tabaco
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, en ningún caso
se podrá vender, suministrar ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas y productos del tabaco
a los menores de 18 años que accedan a establecimientos, espectáculos o actividades recreativas
de cualquier tipo.
La publicidad de establecimientos, espectáculos y actividades recreativas deberá respetar los
principios y normas contenidas en la normativa vigente en materia de drogodependencias y
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trastornos adictivos así como de venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del
tabaco.
Queda prohibida cualquier forma de promoción o publicidad que incite a los menores de manera directa o indirecta al consumo de bebidas alcohólicas y de productos del tabaco mediante la promesa
de regalos, bonificaciones y cualquiera otra ventaja de análoga naturaleza.

4.12. Sesiones destinadas a menores de edad
Los pubs, discotecas, salas de baile y salas de fiesta que deseen celebrar sesiones dirigidas a asistentes mayores de 14 años y menores de 18, deberán solicitar oportuna autorización de la conselleria competente en materia de espectáculos.
Se deberá señalar el día o los días de la semana y las horas en las que el establecimiento
funcionará como sesión para menores, con explícita aceptación de los requisitos que se establecen en este capítulo.
Se entiende por sesión para menores la que reúna los siguientes requisitos:
a. Horario comprendido entre las 17.00 y las 22.00 horas. Desde la finalización de la sesión para
menores hasta el inicio de la actividad ordinaria del establecimiento deberá transcurrir al menos
una hora de diferencia.
b. La edad mínima de los destinatarios de estas sesiones será de 14 años cumplidos. La edad máxima no podrá superar los 18 años cumplidos.
Se exceptúa el caso de mayores de 18 años que sean acompañantes de menores que tengan alguna
discapacidad y que requieran de la atención de aquellos.
c. Durante la celebración de sesiones de menores no se podrán vender, consumir, servir ni exhibir
ningún tipo de bebidas alcohólicas.
d. Se prohíbe la venta de productos del tabaco, debiendo estar desconectadas las máquinas expendedoras.
e. Durante la celebración de las sesiones para menores se deberá exhibir, en lugar visible y legible
desde el exterior, un cartel donde conste la celebración de las mismas.
f. La publicidad de las sesiones dirigidas a menores no podrá contener ni sugerir ningún tipo de
mensaje, idea o propaganda que, directa o indirectamente, denote un contenido engañoso o contrario en relación con las mismas.
Formulada la solicitud para la autorización de celebración de sesiones para menores, la conselleria
competente en materia de espectáculos deberá resolver en el plazo máximo de dos meses. Transcurrido el plazo señalado sin haber recaído ni haberse notificado la resolución expresa, la petición se
entenderá estimada.
La resolución concediendo la autorización deberá contener el período de vigencia, que no podrá ser
superior a un año, pudiendo ser prorrogado por igual período a petición del interesado.
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5. INFRACCIONES
MUY GRAVES Y REMISIÓN
5.1. Infracciones muy graves
Serán infracciones muy graves a la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos:
• Permitir o tolerar actividades o acciones penalmente ilícitas o ilegales, especialmente en relación
con el consumo o tráfico de drogas.
• La realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin las preceptivas licencias o
autorizaciones cuando se deriven situaciones de grave riesgo para las personas o bienes.
• El incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente, o exigidas
en la licencia, autorización e inspecciones, cuando ello suponga un grave riesgo para las personas
o bienes.
• La superación del aforo máximo autorizado, cuando suponga un grave riesgo para la seguridad
de las personas o bienes.
• El incumplimiento de las resoluciones administrativas de prohibición de espectáculos públicos o
actividades recreativas.
• La reapertura de establecimientos afectados por resolución firme en vía administrativa de clausura o suspensión, mientras perdure la vigencia de tales medidas.
• El incumplimiento de las medidas de evacuación de las personas en los establecimientos públicos
que disminuyan gravemente el grado de seguridad exigible para las personas y bienes.
• Negar el acceso al establecimiento o recinto a los agentes de la autoridad o funcionarios inspectores que se encuentren en el ejercicio de su cargo, así como la negativa a colaborar con los
mismos en el ejercicio de sus funciones.
• Obtener la correspondiente licencia de apertura o autorización mediante la aportación de documentos o datos no conformes con la realidad.
• La apertura de establecimientos públicos una vez comprobada la falsedad de los datos, manifestaciones o documentos de carácter esencial presentados al ayuntamiento de acuerdo con lo
establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

5.2. Remisión
De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, la competencia para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones graves corresponderá a la administración autonómica.
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6. DESARROLLO DEL ANEXO
6.1. Aspectos fundamentales
De acuerdo con el artículo 299 del Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010 los requisitos que deberán cumplir las
actas-denuncia será el siguiente:
1. El acta denuncia derivada de la inspección de supervisión, deberá adjuntar un anexo en el que
se detallen con la mayor precisión posible todos los hechos directamente observados por los
inspectores intervinientes.
En este sentido se hará constar si el local se encuentra en funcionamiento y abierto al público en
general. A estos efectos se precisará cuando resulte necesario para determinar los hechos constitutivos de las infracciones:
a. El número de personas que se encuentran en el local, con indicación del modo de recuento.
b. Si las personas que se encuentran en el local están consumiendo o haciendo uso de los
servicios del establecimiento, así como si se continúan sirviendo consumiciones.
c. Estado de la iluminación del local, indicando si tanto las luces interiores como exteriores
están encendidas.
d. Estado de las puertas de acceso y salida del local.
e. Disposición de las puertas para facilitar el total desalojo del local desde la hora de cierre.
f. Firma del acta de denuncia por el compareciente. En el supuesto de que este se negara
firmar, deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia así como que se le ha
entregado copia de aquella.
2. No constituyen actas denuncia los informes internos elevados por los funcionarios inspectores a
sus superiores jerárquicos dentro de cada Cuerpo policial, ni los remitidos a otros órganos en los
que se haga referencia a otras actuaciones previas, sin perjuicio del valor probatorio que, como
informes, quepa atribuirles de acuerdo con la normativa en vigor.
3. Asimismo, no tendrán la consideración de actas denuncia los formularios ni documentos estereotipados o estampillados con frases genéricas a las que solo se añadan datos puntuales
sin incorporar mención alguna sobre los hechos directamente observados en el local inspeccionado.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Adquirir los conocimientos necesarios para conocer los aspectos fundamentales del acta-denuncia grave así como detallar las cuestiones más importantes que debe incluir el anexo en la
cumplimentación del mismo.
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• Importancia en saber remitir las actas-denuncia al órgano competente correspondiente dependiendo del tipo de infracción.
• Identificar las infracciones graves y muy graves de acuerdo con la normativa vigente.

8. BIBLIOGRAFÍA
• España. Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. BOE núm. 316 de 29 de diciembre de 2010, páginas
108203 a 108236.
• España. Decreto 143/2015 de 11 de septiembre del Consell por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 14/2010. DOGV núm. 715 de 15 de septiembre de 2015, páginas 25144
a 25243.
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BOE núm. 74, de 28 de marzo de 2006, páginas 11816 a 11831.
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1. RESUMEN
En esta unidad, mediante los supuestos prácticos oportunos, los alumnos aprenderán a cumplimentar las actas-denuncia por infracciones graves y su posterior remisión a la Consellería. Se valorará la participación individual y el manejo del lenguaje administrativo así como la correcta utilización del acta-denuncia y su anexo.

2. SUPUESTO PRÁCTICO
2.1. Planteamiento supuesto práctico
Se planteará por parte del profesor el supuesto práctico dejando claras las ideas y el objeto del mismo. Se limitará el tiempo de cumplimentación del acta-denuncia.

2.2. Entrega de actas-denuncia y su anexo
Por infracciones graves a la Ley 14/2010, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos. Se entregará de manera individualizada un acta-denuncia
grave y un anexo a cada uno de los alumnos

2.3. Cumplimentación individual
de las actas-denuncia por parte de los alumnos
En este apartado del acta los alumno, de forma individual, procederán a cumplimentar los aspectos
de los hechos objetos de la denuncia que deben ser incluidos en la misma.

2.4. Recogida de las actas-denuncia una vez cumplido el tiempo estipulado
Una vez transcurrido el tiempo indicado por el profesor, serán recogidas las actas-denuncia elaboradas de forma individual por los alumnos.
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3. RESOLUCIÓN SUPUESTO PRÁCTICO
POR PARTE DEL PROFESOR
3.1. Resolución motivada del supuesto práctico
El profesor explicará a los alumnos el supuesto práctico haciendo hincapié en aquellos aspectos de
interés para una correcta cumplimentación del acta-denuncia.

3.2. Exposición de diferentes ejemplos didácticos
relacionados con las infracciones graves
Se expondrán por parte del profesor diferentes ejemplos relacionados con las infracciones graves
para una mejor comprensión por parte de los alumnos.

3.3. Preguntas por parte del alumnado
Los alumnos plantearán, mediante turno de preguntas, aquellas cuestiones que planteen dificultad.
Se favorecerá la interacción y participación de los alumnos.

4. EVALUACIÓN
4.1. EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA
Se evaluará de manera individualizada el acta-denuncia de cada alumno. El profesor valorará, además de la cumplimentación del acta-denuncia, la utilización en el anexo del lenguaje administrativo
adecuado y la participación reseñada en el punto 2.3.

4.2. LECTURA DE ACTAS-DENUNCIA
Se leerán por parte de los alumnos aquellas actas-denuncia que por las características de su
cumplimentación resulten de interés a juicio del profesor. Dicho interés vendrá motivado tanto
por las actas-denuncia cumplimentadas correctamente, como por aquellas actas-denuncia con
errores.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Cumplimentar correctamente el acta-denuncia y su anexo de acuerdo al supuesto práctico expuesto por parte del profesor.
• Detallar pormenorizadamente en dicho anexo las infracciones detectadas.
• Analizar, mediante la lectura de las actas y los anexos, los errores cometidos por los alumnos.

6. BIBLIOGRAFÍA
• España. Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. BOE núm. 316 de 29 de diciembre de 2010, páginas 108203 a
108236.
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1. RESUMEN
Desde el punto de vista práctico, son muchos y muy variados los casos en los que la Policía Local
suele ser requerida para intervenir en servicios relacionados con animales. El hallazgo de un animal
extraviado, el control de animales por la vía pública, la intervención con animales o partes de animales protegidos, los daños o lesiones provocadas por animales sean o no peligrosos son un ejemplo
de ello.
El objetivo de esta unidad didáctica será el de implementar unas determinadas pautas y protocolos
de actuación policial para lograr dar respuesta a las demandas ciudadanas.
Las intervenciones ante animales sean o no domésticos, las nuevas especies de animales, pero
también de flora que se incorporan a nuestro hábitat y pueden tener consecuencias desastrosas.
Los comercios de flora y fauna prohibidos por la legislación internacional, las sanciones y los procedimientos a implementar, marcan las de trabajo de esta unidad.
Por último, la actuación ante animales potencialmente peligrosos, sean canes o no, y su normativa,
utilización y titularidad, así como las responsabilidades civiles por los daños causados tendrán cabida en la parte final de la unidad.

2. ACTUACIONES POLICIALES CON
ANIMALES PERDIDOS O ABANDONADOS
2.1. Animales perdidos/extraviados (con dueño)
Habrá que tener en cuenta que las personas poseen como animales de compañía todo tipo de animales. Por lo que es posible encontrarse con animales de todo tipo que han extraviado sus dueños
o responsables.
Ante esta situación y una vez capturado el animal tras adoptar las medidas que fueran necesarias,
hemos de proceder a la identificación y localización de su propietario para que se haga cargo del animal (previo pago de las tasas correspondientes, si fuera el caso). Para ello, deberemos tener en cuenta
que la Ley 4/1994 de 8 de Julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de
compañía, y el Decreto 158/1996 de 13 de agosto, imponen a los poseedores de perros el deber de
identificarlos para inscribirlos en el RIVIA (Registro Informático Valenciano de Identificación Animal).
Esta legislación se ha visto ampliada en el ámbito local, debido a la promulgación de diferentes ordenanzas, donde básicamente se establece la obligatoriedad de inscripción en censo municipal de
diversos tipos de animales de compañía.
La competencia para la instrucción de expedientes sancionadores e imposición de las sanciones, la
ostenta exclusivamente la Autoridad Municipal.
En el caso de gatos, hurones y otro tipo de animales de compañía, de momento la identificación es
voluntaria, siempre que no se traslade el animal fuera de territorio nacional.

Pag - 260

M3 // MA // UNIDAD DIDÁCTICA N. 1 | ACTUACIONES POLICIALES CON ANIMALES.

El sistema de identificación más extendido es el microchip que se coloca bajo el pelaje del animal y
que al detectarlo el lector correspondiente (existen diferentes modelos en el mercado) se obtiene
la lectura de un código alfanumérico de 14 cifras que consultado en la base de datos del RIVIA o
análogo permite conocer los datos del propietario del animal e incluso los teléfonos de contacto. A
continuación se trata de localizar al titular para que se haga cargo del mismo, estando obligado a
ello. Es aconsejable comprobar la documentación del animal (pasaporte o cartilla sanitaria), y ver si
se encuentra dentro de las especies de protección de convenio CITES, así como si efectivamente ha
sido una pérdida y no un abandono.
En caso de no disponer del lector de microchip apropiado, se puede recurrir a cualquier clínica veterinaria donde además nos podrán facilitar la consulta en la base de datos del RIVIA para lo que
hace falta una clave que otorga el Colegio Oficial de Veterinarios correspondiente. En el caso de no
disponer de uno u otro sistema de identificación, es posible la identificación del propietario a través
de la numeración de la chapa de la lucha antirrábica o de algún tipo de collar o signo identificativo.
En todo caso, es conveniente contactar con las entidades protectoras de animales de la zona para
contrastar las denuncias por pérdida de animales. Una vez avisado el propietario para que se haga
cargo del animal, dispone del plazo de 10 días (art. 17.3 Ley 4/1994) para efectuar la recogida. En
caso de no hacerlo, el animal pasará a ser considerado como abandonado, instruyendo la correspondiente denuncia por abandono.

2.2. Animales abandonados
En el caso de encontrar un animal en la vía pública, es posible que haya sido abandonado por sus
dueños por cualquier circunstancia.
El artículo 17 de la Ley 4/1994 de 8 de julio de la Generalitat Valenciana sobre Protección de los
Animales de Compañía, establece que se considerará animal abandonado o errante, aquél que no
lleve ninguna identificación referente a su origen o acerca de su propietario ni vaya acompañado de
persona alguna. En dicho supuesto, el Ayuntamiento deberá hacerse cargo del animal y retenerlo
hasta que sea recuperado, cedido, o si generará un problema de salud o peligro público, finalmente
sacrificado.
El plazo de retención de un animal será como mínimo de veinte días, debiendo dejarse constancia
en el registro de ese núcleo zoológico de la fecha de entrada y salida del animal. Si el animal lleva
identificación se avisará al propietario y éste tendrá, a partir de este momento, un plazo de diez días
para recuperarlo, abonando previamente los gastos que haya originado su atención y mantenimiento. Transcurrido dicho plazo sin que el propietario hubiera comparecido, el animal se entenderá que
ha sido abandonado.
Para la recogida y retención de los animales abandonados y gestión de las adopciones, los Ayuntamientos deberán contar con personal capacitado e instalaciones adecuadas, aunque cabe la posibilidad de que se pueda concertar la prestación de este servicio con entidades externas (preferentemente asociaciones de protección y defensa de los animales constituidas legalmente y que lo
soliciten). Por ello, lo ideal es que el ayuntamiento disponga de un servicio permanente de recogida
de animales al que la policía o cualquier ciudadano pueda recurrir en caso de detectar la presencia
de un animal extraviado.
Generalmente los animales que se abandonan no disponen de microchip y se les retira cualquier collar
o chapa que pueda contribuir a su identificación. En tal caso, deberemos de basarnos en posibles testigos que puedan ayudar a localizar e identificar a su propietario. Igualmente habrá que asegurarse que
se trata de un abandono y no de un extravío, pues las consecuencias legales son diferentes.
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3. ANIMALES ERRANTES (SIN DUEÑO)
Algunos animales (especialmente perros y gatos) viven silvestres aunque en el entorno urbano. Es
decir no tienen dueño ni nunca lo han tenido. Nuestra labor en estos casos pasa por dar aviso a los
servicios de recogida sólo en el caso de que constituyan un peligro para las personas o para ellos
mismos (por encontrarse enfermos, heridos, denoten signos de agresividad hacia las personas o
puedan causar un accidente). En estos casos no suele ser fácil su captura y es recomendable hacerlo
por personal experimentado y con los medios adecuados.

3.1. Animales enfermos/heridos
Actuaremos de la misma manera que en los casos anteriores, teniendo en cuenta que cualquier
animal en esas circunstancias va a mostrarse más irritable e inquieto y por tanto su captura puede
ser más dificultosa, ya que se puede tornar fácilmente agresivo.
Si el animal ha sido atropellado, habrá que recabar datos del vehículo implicado (causante o no del
atropello), para confeccionar el correspondiente parte de actuación o de accidentes si fuera necesario, de cara a determinar las posibles responsabilidades en el ámbito civil.
Una vez recogido el animal de la vía pública, deberá recibir de manera inmediata atención veterinaria
y en caso de que se adviertan síntomas de envenenamiento o cualquier tipo de maltrato, deberemos de instruir las correspondientes diligencias judiciales.

3.2. Centros de recogida de animales
Los Centros de Acogida de animales, independientemente de su titularidad, pública o privada, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Estar inscrito en el registro oficial de núcleos zoológicos como centro de acogida de animales
abandonados. Se entiende por núcleo zoológico todo centro o establecimiento dedicado a la cría,
venta, mantenimiento temporal y acogida de animales de compañía.
b. Disponer de servicio veterinario encargado de la vigilancia del estado físico, sanitario y de bienestar de los animales y de informar a requerimiento de las Administraciones Públicas, sobre el
estado de los animales albergados.
c. Exhibir a la entrada y en lugar visible y legible, el número de inscripción en el registro oficial de
núcleos zoológicos y un cartel con el rótulo Centro de acogida de animales, en el que figurarán las
especies y el número de los animales para los que ha sido autorizado el centro.
d. Registrar en el libro, los datos personales del propietario de cada uno de los ejemplares alojados
y de los particulares que los recuperen o adopten, respectivamente.
e. Cumplir con las demás condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Los centros de recogida de animales abandonados, una vez transcurrido el plazo legal para recuperarlos, podrán darlos en adopción debidamente desinfectados e identificados El adoptante determinará si quiere que el animal sea esterilizado previamente. Al margen de razones sanitarias, el
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sacrificio de los animales se realizará cuando se hubiera intentado sin éxito su adopción por nuevo
poseedor. El sacrificio de los animales, su esterilización e identificación deberán ser realizadas por
un veterinario.
El plazo legal mínimo que un animal abandonado, una vez recogido por el Ayuntamiento o entidad
colaboradora, debe permanecer en las instalaciones a la espera de ser recogido o adoptado es de
20 días (art. 17.2 Ley 4/1994).

4. ANIMALES EXÓTICOS
Dentro de este apartado, se hará referencia a aquellas actuaciones con animales no autóctonos. Es
decir, aquellas especies animales que son originarios de otros lugares y que merecen especial atención por el riesgo que suponen. Bien porque se encuentran en peligro de extinción y por tanto gozan
de protección especial o bien porque liberación en el medio supone un peligro para otras especies
autóctonas (especies invasoras).

4.1. Especies invasoras
En este caso, hay que citar el Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se
aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. Se
consideran especies exóticas invasoras las que se introducen o establecen en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y son un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica de
la Comunitat Valenciana, ya sea por su comportamiento invasor, o por el riesgo de contaminación
genética. Respecto a este tipo de animales, se prohíbe no solo su liberación en el medio natural, sino
incluso su comercialización.

4.2. Especies en peligro de extinción
Se trata de animales que se encuentran catalogados en alguno de los apéndices del Convenio sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, más conocido como
Convenio CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora),
que regula el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y persigue preservar la
conservación de las especies mediante el control de su comercio. Fue firmado en Washington el 3
de marzo de 1973 por 21 países y entró en vigor en 1975. Protege a más de 33.000 especies que
están recogidas en. De ellas aproximadamente 28.000 son de plantas (85%) y 5.000 son de animales (15%):
• Apéndice I: incluye las especies de animales y plantas sobre las que pesa un mayor peligro de
extinción. El comercio de estas especies capturadas o recolectadas en sus hábitats naturales está
prohibido y sólo se permite bajo circunstancias excepcionales, por ejemplo, para la investigación
científica. En este caso, puede autorizarse el comercio concediendo un permiso de exportación (o
certificado de reexportación) y un permiso de importación.
• Apéndice II: incluye las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran en peligro de extinción, podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio. Incluye también
especies de apariencia similar a otras incluidas en los Apéndices CITES a fin de garantizar un mejor
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control de las protegidas. El comercio de animales y plantas, capturados o recolectados en el medio silvestre, y nacidos en cautividad o reproducidos artificialmente, está permitido si se cumplen
ciertos requisitos. En estos casos es necesario un permiso de exportación o un certificado de
re-exportación.
• Apéndice III: incluye las especies sujetas a reglamentación dentro del territorio de un país Parte el
cual necesita la cooperación de los otros países para impedir o restringir su explotación. Se precisa
un permiso de exportación CITES cuando el espécimen es originario del país que ha solicitado la
inclusión de esa especie en el Apéndice III, o un certificado de origen expedido por la Autoridad
Administrativa CITES del país exportador, o re-exportador, en el resto de los casos.
En caso de detectar la tenencia de algún animal de este tipo, habrá que solicitar la documentación
correspondiente al objeto de comprobar su legal procedencia. Y en el caso de su comercialización,
deberá realizarse acompañado del documento CITES correspondiente.
El convenio considera especímenes protegidos no solo a los animales vivos, sino también a sus
restos y a sus partes y a los materiales elaborados con cualquiera de ellos.

5. TENENCIA DE ANIMALES
5.1. De compañía
Animales de compañía son todos aquellos albergados por los seres humanos, generalmente en su
hogar, principalmente destinados a la compañía, sin que el ánimo de lucro sea el elemento esencial que
determine su tenencia. Se consideran animales de renta todos aquellos que, sin convivir con el hombre,
son mantenidos, criados o cebados por éste para la producción de alimentos u otros beneficios.
La regulación legal de esta materia la encontramos en la ya mencionada Ley 4/1994 de 8 de Julio,
de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía y los reglamentos que
la desarrollan. Entre ellos los más importantes son los siguientes:
• Decreto 158/1996 de 13 agosto sobre Núcleos Zoológicos.
• Orden de 1 de junio de 1996, sobre Vacunación Antirrábica.
• Decreto 49/2005, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se regula el Pasaporte
para perros, gatos y hurones.
Una primera consideración importante nos obliga a definir el término de concepto estricto “Animal
de Compañía”. Según el art. 2 y 3 de la Ley 4/1994, el ámbito de aplicación de la presente Ley se entiende a los animales que se crían y reproducen con la finalidad de vivir con las personas, con fines
educativos, sociales o lúdicos, sin ninguna actividad lucrativa y que se encuentren en el territorio
de la Comunidad Valenciana, con independencia de que estén o no censados o registrados en ella y
fuera cual fuera el lugar de residencia de los amos o poseedores.
Por tanto cualquier tipo de animal (cuya comercialización no esté prohibida) puede tener tal consideración y por lo tanto sus propietarios, tenedores, poseedores o cuidadores estarán sujetos al
régimen de obligaciones y cuidados que para los mismos se establecen en la mencionada ley.
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De entre las obligaciones/prohibiciones más importantes que afectan a los animales de compañía,
cabe destacar las siguientes obligaciones:
a. Mantenerlos en buenas condiciones higiénico-sanitarias, realizando cualquier tratamiento que
se declare obligatorio y suministrándole la asistencia veterinaria que necesite.
b. Proporcionarles un alojamiento adecuado según la raza o especie a la que pertenezca.
c. Facilitarles la alimentación necesaria para su normal desarrollo.
d. Cuidar y proteger al animal de las agresiones, situaciones de peligro, incomodidades y molestias
que otras personas o animales les puedan ocasionar.
e. Evitar las agresiones del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro
tipo de daños.
f. Denunciar la pérdida del animal.
g. Obtener las autorizaciones, permisos o licencias necesarias, en cada caso, para estar en posesión del animal de que se trate.
h. Efectuar la inscripción del animal en los registros o censos que en cada caso correspondan, según lo dispuesto en esta Ley y en la normativa vigente.
Además, con carácter genérico:
• Se prohíbe la venta y donación a menores de dieciocho años o incapacitados sin la autorización de
quienes tengan su patria potestad o custodia.
• Se prohíbe la posesión de perros no censados.
• Se prohíbe la donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo
de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de
animales.
• Obligatoria la vacunación y realización de tratamientos obligatorios a los animales de compañía.
• Obligación de identificar a los animales.
• Se prohíben los malos tratos y agresiones físicas o psíquicas a los animales.
• Se prohíbe el abandono de los animales.
• Se prohíbe la venta ambulante de animales.
• Se prohíbe la cría y comercialización de animales sin las licencias y permisos correspondientes.
• Se prohíbe la utilización de animales de compañía en espectáculos, peleas, fiestas populares y
otras actividades que indiquen crueldad o maltrato, pudiendo ocasionarles la muerte, sufrimiento
o hacerles sujetos de tratos antinaturales o vejatorios.
• Se prohíbe la incitación a los animales para acometer contra personas u otros animales.
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• El propietario o poseedor de los perros deberá tenerlo en las vías públicas bajo su control en todo
momento por medio de una correa o similar para evitar daños o molestias.
• Los propietarios de animales que por cualquier circunstancia y de una manera frecuente, produzcan molestias al vecindario, sin que tomen las medidas oportunas para evitarlo, serán sancionados, y en caso de reincidencia, los animales podrán serles confiscados por la autoridad, que dará
a los mismos el destino que crea oportuno.

5.2. De granja/explotación
Existe normativa específica en el ámbito de las explotaciones ganaderas en función del tipo de ganado de que se trate (equino, vacuno, porcino u ovino), que tiene por objeto garantizar el bienestar
de los animales tanto en las explotaciones como de los medios de transporte.
Todas las actuaciones de este tipo es conveniente que sean refrendadas por los técnicos municipales en sanidad (veterinarios municipales), por lo que si la actuación policial consiste en la inspección
de alguna de estas instalaciones (competencia residual de la administración local), será conveniente
hacerlo coordinadamente con los servicios de sanidad animal (bien del propio Ayuntamiento o bien
de la Consellería correspondiente).

6. ANIMALES
POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Son aquellos que perteneciendo a la fauna salvaje son utilizados como animales de compañía y debido a su especie o raza pueden causar la muerte o lesiones a los seres humanos o a otros animales
y daños a las cosas.
Asimismo, los animales domésticos, principalmente pertenecientes a la raza canina, que por su
carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula puedan causar los efectos expuestos. Quedan
excluidos, los perros y animales pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de la
Seguridad del Estado, Cuerpos de Policías de las Comunidades Autónomas, Policía local y empresas
de seguridad con autorización oficial.
La normativa reguladora básica la encontramos en la Ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos y en el Real Decreto
287/2002, de 22 de marzo que la desarrolla. Además, en nuestra Comunidad Valenciana se aprobó
el Decreto 145/2000, de 26 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regula la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Se consideran animales potencialmente peligrosos:
1. Las Razas de perros catalogados como potencialmente peligrosos:
American Staffordshire Terrier. American Pittbull Terrier. Akita Inu.Bullmastiff. Bull Terrier.
Doberman.Dogo Argentino.Dogo de Burdeos.Fila Brasileño.Mastín napolitano. Starffordshire Bull Terrier. Perro de Presa Mallorquín. Perro de Presa Canario. Pit Bull Terrier.
Rottweiler. Tosa Inu.
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2. Los perros que no pertenezcan a las razas anteriores pero sí cumplan todas o la mayoría de las
características aportadas em la normativa.
3. Todos aquellos animales que hayan protagonizado ataques a animales o personas con anterioridad o que muestren un carácter marcadamente agresivo. Siendo certificada tal condición por un
veterinario autorizado por la autoridad competente.
4. Los animales de la fauna salvaje, en los siguientes casos:
• Reptiles: todos los cocodrilos, caimanes y ofidios venenosos, y del resto todos los que
superen los 2 kilogramos de peso actual o adulto.
• Artrópodos y peces: aquellos cuya inoculación de veneno precise de hospitalización del
agredido, siendo el agredido una persona no alérgica al tóxico.
• Mamíferos: aquellos que superen los 10 kilogramos en estado adulto.
• Por último, señalar algunas de las principales obligaciones y prohibiciones para los propietarios, poseedores, tenedores o cuidadores de este tipo de animales:
• Deberán ser conducidos por las vías y espacios públicos permanentemente atados (con
correa o cadena no extensible de no más de 2 metros) y con bozal (salvo posesión de
certificado veterinario de sociabilidad del animal).
• Deberán estar permanentemente controlados aún en el interior de recintos privados.
• Prohibición de ser exhibidos en locales públicos (salvo autorización expresa).
• Obligación personal de obtención de la correspondiente Licencia Administrativa para la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (que además deberá ser portada y exhibida cuando sea solicitada por los inspectores).
• Obligación de contratar un seguro de RC con cobertura no inferior a 120.000 €.
• Prohibición de portar más de un ejemplar a la vez.
• Prohibición de portarlo menores de edad o incapaces.

7. MOLESTIAS OCASIONADAS
POR ANIMALES
7.1. Ladridos
La actuación policial oportuna pasa por efectuar la comprobación de los hechos (en caso necesario
se deberá informar al reclamante de la posibilidad de efectuar denuncia voluntaria de los hechos).
En caso de comprobar “in situ” las molestias se expedirá la correspondiente denuncia (acta, boletín
o informe) a las OO.MM. (si las hubiera) o a la Ley 4/1994 (Art. 26) si ocurre de manera frecuente.
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7.2. Orines/defecaciones
Se trata de otra modalidad típica de molestias ocasionadas por los animales de compañía, que
deberá ser denunciada necesariamente en base a lo establecido a la OO.MM. correspondiente
(limpieza, vía pública, parques y jardines, tenencia de animales, etc.).

7.3. Mordeduras
Pueden ser producidas a personas u otros animales. En este caso y tras prestar la asistencia
pertinente a las personas que pudieran resultar afectadas, se identificará al propietario/poseedor/tenedor del animal y se confeccionará la correspondiente Acta por Mordedura de Animal
que se entregará a las partes implicadas y tramitará a través del servicio municipal de sanidad.

7.4. Perros sueltos
Se trata en este caso de comprobar la infracción y en caso de observarla, efectuar la denuncia correspondiente (a las OO.MM. o a la propia Ley 4/1994). La única exención de portar a
los perros controlados mientras se encuentran por la vía o lugares públicos, será cuando se
encuentren en el interior de recintos adecuados debidamente señalizados para el paseo y esparcimiento canino y que los ayuntamientos tienen la obligación de crear (Art. 12.1 de la Ley
4/1994).

7.5. Daños ocasionados por animales (responsabilidad civil)
El Código Civil se ocupa de la responsabilidad extracontractual o aquiliana en el artículo 1902
y dice “el que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está
obligado a reparar el daño causado”, tratándose de una responsabilidad de tipo culpabilístico (por
tanto subjetiva).
Por otro lado, el artículo 1905 establece que “el poseedor de un animal o el que se sirva de él, es
responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará la responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o culpa del que lo hubiese sufrido”,
tratándose en este caso de una responsabilidad de carácter objetivo.
La correcta actuación policial en este orden, pasa por la realización de informe amplio donde
quede constancia de todo lo sucedido y actuado, que se tramitará a nivel interno para su archivo e informar a las partes de los trámites a seguir para interponer la correspondiente demanda
en el juzgado de 1a Instancia competente en virtud de la demarcación. Así mismo, sería muy
aconsejable añadir un reportaje fotográfico al informe (en caso de que fuera necesario) al objeto
de plasmar con mejor detalle los datos ofrecidos en el mismo.
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8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Conocer los procedimientos a implementar frente a animales abandonados.
• Reconocer y distinguir especies autóctonas y especies invasoras. Conocer su normativa.
• Reconocer los procedimientos con animales potencialmente peligrosos.
• Conocer las obligaciones de los propietarios de animales de compañía.

9. LECTURAS RECOMENDADAS
• BLANCAT SEBAQUEVAS, D. (2016). Actuación policial ante animales potencialmente peligrosos. Editorial: D. A. Blancat.
• GIL MEMBRADO, C. (2014). Régimen Jurídico Civil de los animales de compañía. Editorial: Dykinson S.L.
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1. RESUMEN
El ruido es actualmente una de las principales causas de preocupación ciudadana, puesto que
incide en la calidad de vida de las personas y, además, puede provocar efectos nocivos en la salud
y en el comportamiento tanto individual como social.
En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, ha obligado a transponer
sus normas al derecho interno de los estados miembros.
Por otro lado, los artículos 43 y 45 de la Constitución obligan a todos los poderes públicos a proteger la salud y el medio ambiente, lo cual incluye la protección contra la contaminación acústica.
Así, a escala estatal se han promulgado la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido; el Real
decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, que desarrolla esta Ley con respecto a la evaluación y
la gestión del ruido ambiental, y el Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla
con respecto a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Además los
Ayuntamientos en respuesta a las demandas ciudadanas redactan y aprueban sus ordenanzas de
control del ruido y prevención de la contaminación acústica
Debemos conocer las principales quejas ciudadanas por el ruido, como medir este ruido y los
sistemas de medición del ruido:la sonometria y la dosimetria.
Saber que son los mapas del ruido de un municipio y en que principios apoyamos la intervención
policial.Los metodos y formas de inspeccción y control policial del ruido y las moelstias por suidos
y la herramienta de la mediciación en la resolución de conflictos.

2. EL RUIDO
2.1. Principales quejas ciudadanas
Observando cualquier medio de comunicación, analizando los escritos de quejas en los registros
de los municipios, estudiando las llamadas telefónicas recibidas por la Policía Local, concluiremos
que el ruido y las molestias, son uno de los principales problemas que deterioran la convivencia
en el municipio y motivo de un número importante de actuaciones. El esparcimiento de los jóvenes en las plazas, las voces y los equipos de música de los turismos, el fenómeno del botellón, el
ruido de los ciclomotores, las alarmas no controladas, etc, todas ellas fuentes de ruido en la vía
pública que se traslada a los vecinos de forma negativa, en horas donde se pretende descansar,
son sucesos de conflicto en los que nos vemos obligados a intervenir.
Por último y más recientemente, las molestias originadas en los lugares de culto religioso, las
molestias producidas por servicios municipales urbanos (por ejemplo servicios municipales de
limpieza) o medios de transportes tales como trenes, aviones, y un largo etc de casuística que
aumenta día a día.
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2.2. Métodos para medir el ruido
Existen dos métodos para medir el ruido, la Sonometría y la Dosimetría. La Sonometría es la versión
corta de la medición. Normalmente se toman varias muestras directamente de cada puesto de trabajo en un tiempo de no más de 15 segundos cada una. De todo lo que se haya apuntado, se hará
una media aritmética.
Hay que tener en cuenta que debemos apuntar dos tipos de valores: el Nivel de presión acústica
continuo equivalente ponderado (Laeq,T) y el Nivel Pico (Lpico, valor máximo).
La Dosimetría vendría a ser la versión larga, para comprobar las variaciones a lo largo de un tiempo
determinado (un día o una semana). Si el ruido está presente a lo largo de toda la jornada laboral
(digamos 8 horas al día), deberá realizarse una medición completa (8 horas). El tiempo de medición
podría ser inferior, siempre y cuando esté debidamente justificado y se apunte el tiempo exacto del
muestreo. El valor que se usa es el Nivel de presión acústica ponderado (LpA).
Tal y como indica su nombre, la Dosimetría sirve para valorar una Dosis, la cual siempre es el resultado de la cantidad (Nivel de Ruido) por el tiempo de exposición.

2.3. Aplicación de los índices acústicos
Para evaluar el nivel sonoro ambiental se tienen que utilizar los índices de los niveles sonoros continuos equivalentes de los periodos diurno, vespertino y nocturno, expresados en decibelios ponderados (LAeq diurno, LAeq vespertino, LAeq nocturno, respectivamente), que se calculan haciendo la
media de cada uno de los niveles en los periodos diurno, vespertino y nocturno de un año (Ld, Le y
L n, respectivamente).
Para evaluar los niveles sonoros emitidos y transmitidos por emisores acústicos se tiene que utilizar como índice el nivel sonoro continuo equivalente para un periodo de integración de 5 segundos
como mínimo, expresado en decibelios ponderados (LAeq, 5 segundos).

2.4. Mapa de ruido del municipio
El mapa de ruido del municipio tiene por objetivos: clasificar acústicamente las zonas Urbanas y los
núcleos de población analizar los niveles acústicos del término municipal, y proporcionar información sobre las fuentes sonoras que causan la contaminación acústica. Los Ayuntamientos tienen
que elaborar el mapa de ruido, que tiene que cumplir los requisitos mínimos que se detallan en el
anexo IV del Real decreto 1513/2005.

3. PRINCIPIOS BASICOS DE ACTUACIÓN
En un Estado de Derecho se entiende que cuando la policía ajusta sus intervenciones a la ley y
a los principios generales del derecho, actúa con respeto al ordenamiento jurídico y con sometimiento al principio de legalidad. En la materia de contaminación acústica, este principio contiene
dos corolarios que se desprenden directamente. Uno de ellos, se refiere a la instrumentación
adecuada, es decir qué tipo de sonómetros, calibradores debemos utilizar, y el segundo, a la mePag - 273
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todología de medición. Dónde nos situamos en la habitación del reclamante, qué índice acústico
utilizo, cuántas medidas tomo y de qué tiempo. Estos aspectos suelen estar en los anexos de las
leyes y Decretos, pero su ubicación no debe concederles menor importancia que la propia letra
del cuerpo central de la norma.
En cuanto a la norma: La Policía Local es un servicio público de la Administración Local, diseñado
para el cumplimiento de las funciones que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad nos
encomienda. De entre sus cometidos destaca, por desarrollarlos en general de forma exclusiva,
las funciones de policía administrativa medio ambiental en nuestros municipios. La legislación
administrativa en materia acústica, en aquellos aspectos que interesan a la Policía Local, parte
de la estatal que es básica. Así tenemos la Ley Estatal 37/2003 de 17 de noviembre del ruido y el
RD1367/2007. En ambos textos se habla de las competencias de las distintas administraciones;
del contenido de las OO.MM; de los valores máximos de emisión y recepción; de los emisores y
los índices acústicos a manejar; de la metodología, es decir cuántas medidas y el tiempo de las
mismas; de las zonas de protección acústica especial, de las inspecciones y del régimen sancionador, etc. A nivel autonómico destaca la legislación medioambiental de la Generalitat Valenciana,
con un bloque amplio legislativo en la materia de estudio, que empieza por la Ley 7/2002, de 3
de diciembre de Prevención contra la Contaminación Acústica, pasando por el Decreto 19/2004,
de 13 de febrero del Consell de la Generalitat, modificado por el Decreto 43/2008, sobre normas
para el control del ruido producido por los vehículos a motor, incorpora la necesidad de pasar una
ITV sonora, aunque por el RD 711/2006 que modifica la norma general de ITV, incorpora las operaciones de control sonoro para todos los vehículos.
A nivel municipal, el Decreto 266/2004, habilita a los Municipios a aprobar Ordenanzas Municipales,
como cuerpo legislativo menor pero complementario, donde se regulen temas más locales y de
convivencia ciudadana como son: zonas de carga y descarga, trabajos en vía pública, relaciones de
vecindad(uso de electrodomésticos, equipos musicales, tenencia de animales), aires acondicionados en viviendas, las actividades de los espectáculos públicos y recreativos, los sistemas de alarmas, los trabajos en vía pública, la circulación de vehículos a motor y las actividades sometidas a
licencia ambiental.
En cuanto a la cualificación del trabajo y su valoración jurídica. Tanto la Ley 37/2003, estatal sobre
el ruido, como la Ley 7/2002, autonómica, al hablar de las inspecciones, no las asigna a un grupo
especifico de funcionarios, por ejemplo grupo A, técnicos, etc., sino que hablan de funcionarios
a los que se les confiere el carácter de agentes de la autoridad, y sus actos de constatación son
avalados por el principio de veracidad, lo que comporta cualidades de imparcialidad, independencia, y buena fe.
En cuanto a la instrumentación: Desde diciembre del año 1998, todos los instrumentos destinados
a medir los niveles de sonido audible, deben someterse a unos controles metrológicos contemplados en la Orden de 16 de diciembre de 1998 del Ministerio de Fomento. Actualmente la Orden
ITC2845/2007 del Ministerio de Industria, ha sustituido a la de 1998, pero contemplando en lo
fundamental los mismos requisitos.
También el RD 1367/2007 Estatal y el Decreto 266/2004 del Consell de la G.V, contemplan la necesidad de utilizar sonómetros Tipo 1, y de sus controles, sin los cuales todo procedimiento administrativo o judicial, será invalidado. Es bastante frecuente encontramos en los municipios del tipo 2.
Hoy éstos de tipo 2, no son validos en nuestras mediciones.
En cuanto a la metodología: La misma importancia, en cuanto al juicio de legalidad, reviste el procedimiento operacional. No serviría de nada jurídicamente, si trabajásemos con sonómetros tipo
1, pero a la hora de tomar las muestras sonoras lo hiciésemos sin observar las indicaciones de los
anexos de los Decretos.
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En ellos, nos prescriben las distancias de colocación de los instrumentos, las operaciones de calibración, el tipo de parámetro a utilizar, el tiempo de muestreo en función de las características temporales
y energéticas del sonido, etc. Solo para aquellas circunstancias no reguladas en los Decretos o que por
sus circunstancias especiales no permita aplicar los procedimientos recogidos, se podrá aplicar otra
metodología siempre que esté debidamente motivada por el técnico. Esto es lo que viene a recoger
el apartado 4 del artículo 5 del Decreto 266/2004, de esta forma se pueden tener en cuenta tiempos
inferiores a los 5 o 1 minuto. Este sería el caso de los ruidos procedentes de ascensores, de puertas de
garajes, u otros cuya duración fuese inferior a 60 s. Actualmente la normativa estatal RD 1367/2007,
indica que los tiempos de medición al menos deben ser de 5 segundos, con un espacio de 3 minutos y
realizando tres muestras cuyos resultados no difieran en más de 6 dBA. En este punto de cómo realizar la medición siempre estaremos coordinados y atendiendo las instrucciones de trabajo, sobre los
emisores que sean actividades.
Principio de proporcionalidad. En nuestro quehacer profesional constantemente podemos evaluar cualquier actuación, desde una entrega de notificación, la denuncia por un mal estacionamiento, la intervención
con menores, etc, a la luz de estos principios. Este principio de proporcionalidad en una acepción amplia,
incluiría los enunciados con anterioridad expuestos, como la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad.
En el tratamiento de quejas por molestias puede que la intervención policial esté debidamente respaldada por la norma, pero en innumerables ocasiones nos tenemos que plantear si es adecuada por el
momento, circunstancias, medios a emplear o las consecuencias que se derivasen. Por ejemplo una
medición donde hubiese que suspender la cadena musical en un local muy concurrido con personas
bajo la influencia de alcohol, posiblemente fuese aconsejable dejar la medición para otro momento.

4. ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL
4.1. Procedimiento de inspección y control y régimen sancionador
Denuncias La denuncia da lugar a actuaciones de inspección y control para comprobar la veracidad de
los hechos denunciados y, si procede, incoar el expediente sancionador que corresponda. La denuncia,
que puede ser verbal o escrita, tiene que contener, como mínimo, la actividad, la relación vecinal o la
actuación demandada y el horario y la ubicación concreta en que se ha producido.
Inspección: Ejercen la actuación inspectora, los funcionarios designados con este fin que dispongan
de la acreditación técnica que se indica en el artículo 53.4 de la Ley 1/2007, los cuales tienen la condición de agentes de la autoridad. En consecuencia, de acuerdo con la legislación vigente, pueden
acceder a las instalaciones o dependencias tanto de titularidad pública como privada.El responsable
y el titular de la fuente emisora están obligados a permitir el acceso de los agentes de la autoridad
a la actividad para que lleven a cabo la visita de inspección, y a poner en funcionamiento las fuentes
emisoras en la manera que se les indique, para que puedan medir el ruido y hacer las comprobaciones necesarias. Los conductores de vehículos de motor están obligados a facilitar la comprobación
de los niveles de emisión sonora del vehículo a los agentes de la policía.
Función de los inspectores. El personal designado para llevar a cabo las inspecciones tiene, entre
otras, las funciones siguientes:
a. Acceder, habiéndose identificado previamente y con las autorizaciones que correspondan, si es
el caso, a las instalaciones, las máquinas, las actividades o los ámbitos generadores o receptores
de fuentes de contaminación acústica.
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b. Requerir la información y la documentación administrativa que autorice las actividades y las instalaciones objeto de la inspección.
c. Tomar las medidas y evaluar y controlar el cumplimiento de las disposiciones vigentes y las condiciones de la autorización que tengan las instalaciones, las máquinas, las actividades o los comportamientos.
d. Levantar acta de las actuaciones que se han llevado a cabo en el ejercicio de las funciones propias.
e. Proponer las medidas de carácter preventivo o cautelar que prevea la legislación.
Acta de la inspección.De las comprobaciones efectuadas en el momento de la inspección se tiene
que levantar un acta, una copia de esta se tiene que entregar a la persona titular o responsable de
la actividad, la industria, el vehículo o el domicilio que se ha inspeccionado. El acta puede dar lugar
a la incoación del expediente sancionador correspondiente. En el caso de los vehículos de motor y
ciclomotores, el resultado de la inspección tiene que constar en el acta.
Control del ruido en vehículos.La fuente de ruido más importante en nuestras ciudades en los países
industrializados es el del tráfico rodado. El 80% de las opiniones ciudadanas sitúan al tráfico como la
primera fuente contaminante. Este fenómeno está, íntimamente relacionado con los fenómenos de
concentración en nuestras ciudades y con la movilidad en las mismas.
Control del ruido en establecimientos públicos.Siguiendo los principios rectores que guían las
actuaciones en la defensa del medio ambiente, cada vez con mayor énfasis, se abordan los aspectos preventivos de los acondicionamientos acústicos para conseguir una calidad ambiental.
En todo este tratamiento del ruido de estas actividades, se debe partir del derecho que asiste
a todo ciudadano a exigir a la Administración Local, que se le garantice los niveles de confort
acústico que la Ley 7/2002 y nuestra OO.MM, concede y que se concreta en unos cuadros que
aparecen en los anexos II de la Ley 7/2002, y que contemplan tanto los Instituto Valenciano
de Seguridad Pública niveles sonoros en el ambiente exterior es decir la vía pública, como en el
interior de nuestros domicilios. Otra de las consideraciones previas que la Ley establece en su
art.14, es que los niveles de emisión están en función y vienen limitados por los de recepción.
Así se desmonta un viejo argumento de que “yo en mi casa o local, hago el ruido que quiero, porque
estoy en mi propiedad”.
Los locales donde se desarrollen una actividad de espectáculo, o actividades recreativas, contempla
la Ley 7/2002, que deben cumplir las condiciones acústicas generales de toda edificación que se
recogen en el Código Técnico de la Edificación, a lo que se debe añadir, las condiciones que rigen una
actividad de servicio, y por último las medidas especificas de aislamiento para locales cerrados con
ambientación musical.
¿Cómo tomaremos los niveles sonoros?
Las intervenciones de la policía local en la atención de las reclamaciones por molestias de ruidos se
pueden producir de dos formas: la primera seria, por una medición pactada entre las partes (emisor
y receptor) y la segunda, es la que se efectúa, más habitualmente, después de una reclamación de
una de las partes y donde en general no ha habido colaboración en otras ocasiones, generalmente
por parte del productor de las molestias. En este caso se trata de conseguir los niveles sonoros sin
que esté programada la visita pero respetando los principios de objetividad y neutralidad con las
partes. Si hablamos de reclamaciones por ruido de establecimientos, la visita deberá ser solicitada
por escrito por el reclamante o pactada con el servicio de actividades del ayuntamiento.
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En el primer supuesto generalmente se debe efectuar al menos con dos operadores de tal forma
que se puedan tomar medidas tanto en el local emisor como en el receptor, sin ningún tipo de manipulación. Se suelen efectuar en horas donde no está en pleno funcionamiento la actividad, pudiéndose medir así la contribución de la fuente, y el aislamiento del local. En el domicilio del receptor se
medirá en el lugar que más moleste el ruido, teniéndose en cuenta los niveles admisibles previstos
en la ordenanza.
Se tomará también el nivel sonoro en el interior del local emisor correlacionando con los niveles
transmitidos al domicilio colindante. Importante es reflejar el ruido de fondo en ambos lugares. En
los locales cerrados y en el domicilio las medidas se efectuarán con puertas y ventanas cerradas,
si el sonido se transmite fundamentalmente por la vía estructural, colocándose el operador y
sonómetro, en posición que evite paredes y superficies reflectantes (a 2 m.), generalmente en el
centro de la habitación, a 1.5 metros de altura sobre el trípode. En la habitación se deberá estar
el mínimo de personas. Se deberán apagar todas las fuentes posibles que influyan, como televisores, equipos musicales, etc. En el segundo supuesto, trataremos inicialmente tomar medidas
en el domiciliodel reclamante, para lo cual nos acercaremos con el mayor sigilo y posteriormente
en el local supuestamente emisor de los ruidos. Se debe priorizar la obtención de datos en el
domicilio perjudicado.
Mediación en conflictos vecinales: Tradicionalmente los conflictos entre vecinos se han dirigido hacia
procedimientos civiles amparados en el Código Civil y las Leyes de Propiedad Horizontal y de Arrendamientos Urbanos. Siguen abiertos estos canales que suponen una inversión económica, una resolución no inmediata y la incertidumbre de si la sentencia da fin al conflicto. La legislación estatal y
autonómica, a través del desarrollo de las OO.MM, diseña otros métodos resolutivos administrativos,
para resolver denuncias entre particulares, con la peculiaridad de tener que ser los Policías quienes
sean testigos de las infracciones. También esta vía menos costosa que la judicial es transitable. Merece especial interés, profundizar en experiencias de mediación que se llevan en algunos ayuntamientos
ante conflictos entre particulares, que tiene voluntad de solucionar los conflictos, sin vencedores ni
vencidos. En los equipos de resolución o mediación participan componentes policiales.
Por parte de la Policía Local, se debe practicar técnicas pacificas de resolución de conflictos, sin que sea
necesario llegar a la extensión del boletín de denuncia. En el estudio de los casos, se analizarán, aplicando el principio de razonabilidad, apoyado en los tres pilares de: uso normal de las cosas (fuente); normal
tolerancia (receptor) y necesidad social. La denuncia solo se hará en casos extremos o ante la insistencia
de una de las partes. Resulta más provechoso convencer más que vencer. Reprochar comportamientos
con la palabra que estimulen la corrección de conductas de una o de las dos partes, es más didáctico,
que imponer el poder discrecional de la denuncia. En general en un conflicto entre dos partes la denuncia
administrativa, en general supone que la administración local, toma partido por una de ellas.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Normativa de referencia y aplicación de la misma.
• El ruido como problema para la convivencia.
• Las mediciones del ruido.
• Conocer los principios básicos de actuación.

Pag - 277

M3 // MA // UNIDAD DIDÁCTICA N. 2 | CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• Alex Barro, R. (1973). La Tirania del Ruido. Editor: Fondo de cultura Europea.

7. BIBLIOGRAFÍA
• España Ley del Ruido (Ley 37/2003) de 19 de Octubre de 2003.
• España RD 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
• España RD 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
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1. RESUMEN
En su afección ambiental, se utiliza la expresión vertido para designar la corriente de desperdicios, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos, que se introduce en el medio ambiente. Los desperdicios reciben el nombre genérico de residuos y pueden ser de varias clases. Hasta muy
recientemente los residuos se depositaban, sin más, en vertederos, ríos, mares o cualquier
otro lugar que se encontrara cerca. En las sociedades agrícolas y ganaderas se producían muy
pocos residuos no aprovechables. Con la industrialización y el desarrollo, la cantidad y variedad
de residuos que generamos ha aumentado. Durante varias décadas se han seguido eliminando por el simple sistema del vertido. Se hacía esto incluso con la cada vez mayor cantidad de
sustancias químicas tóxicas que producimos. En los años cincuenta y sesenta del siglo pasado
se fue comprobando las graves repercusiones para la higiene y la salud de las personas y los
importantes impactos negativos sobre el ambiente que este sistema de eliminación de residuos tiene.
Conocer respecto de los vertidos cual es la numerosa normativa referida a los vertidos de residuos
al medio ambiente, que clase de vertidos existen, y como podemos clasificarlos.
• Saber las figuras básicas en la gestión de residuos (productor, agente, negociante,etc).
• Repasar las obligaciones para los productores de residuos peligrosos, así como su entrega y
transporte.
• Saber la actuación policial ante depósito de residuos en lugares no habilitados.
• Conocer la actuación policial con los vehículos abandonados.

2. LOS RESIDUOS
2.1. Marco normativo
Existe numerosa normativa referida a los vertidos de residuos al medio ambiente, debiendo tener
en cuenta para su análisis el tipo de residuo, el lugar de su vertido (tierra, agua o atmósfera) y el
reparto competencial entre las distintas Administraciones (estatal, autonómica y local). Partiendo
del lugar del vertido existen numerosas normas de carácter básico que regulan la materia.

2.2. Clases de residuos
La Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados, define el residuo como cualquier sustancia u
objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
Los residuos se pueden clasificar:
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a. Atendiendo a su origen:
• Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en servicios e industrias.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de
aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres así
como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria.
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza
de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
• Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al por
mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los
mercados, así como del resto del sector servicios.
• Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la
actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre.
b. Atendiendo a su naturaleza:
• Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características peligrosas
enumeradas en el anexo III de la Ley 22/2011, y aquél que pueda aprobar el Gobierno
de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los hayan
contenido.
• Residuo no peligroso.
• Residuo inerte: son residuos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar
lugar a contaminación del medio o perjudicar la salud humana.

3. FIGURAS BÁSICAS
EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1. Figuras básicas
Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en posesión
de residuos.
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Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento previo, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos residuos.
En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e inspección en las instalaciones
fronterizas se considerará productor de residuos al representante de la mercancía, o bien al importador o exportador de la misma.
Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización o
comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los residuos
(recogida, transporte y tratamiento de los residuos –valorización y eliminación- , incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos), sea o no
el productor de los mismos.
Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos.
Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos por
encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos.

3.2. Obligaciones para todos los poseedores y productores de residuos
a. Para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos:
• Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.
• Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa,
todos ellos registrados conforme a lo establecido en esta Ley.
• Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas
las entidades de economía social, para su tratamiento. La entrega de los residuos domésticos para su tratamiento se realizará en los términos que establezcan las ordenanzas
locales. Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.
El productor u otro poseedor inicial de residuos comerciales no peligrosos deberá acreditar documentalmente la correcta gestión de sus residuos ante la entidad local o podrá acogerse al sistema
público de gestión de los mismos, cuando exista, en los términos que establezcan las ordenanzas
de las Entidades Locales.
b. Para facilitar la gestión de sus residuos, estará obligado a:
• Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
• Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen
cuando presenten características especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación.
• Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o
cantidad puedan dañar el medio ambiente.
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c. Obligaciones en relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el lugar
de producción:
• Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad
mientras se encuentren en su poder. La duración del almacenamiento de los residuos
no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen
a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. Los plazos mencionados
empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.

3.3. Obligaciones para los productores de residuos peligrosos
• Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos entre sí o con residuos no peligrosos, evitando particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o
que dificulten su gestión.
• Envasar los residuos peligrosos en recipientes adecuados a las sustancias que han de contener.
• Etiquetar los envases que contengan residuos peligrosos. Dicha etiqueta debe contener, como
mínimo:
• Nombre y dirección del titular del residuo.
• Descripción y Códigos de Identificación del residuo.
• Identificación de la fecha de envasado del contenedor.
• Pictograma de Peligro.
En cuanto al almacenamiento, los productores deberán disponer de zonas de almacenamiento de
residuos peligrosos que deberán cumplir con la legislación y normas técnicas que les sean de aplicación.
El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos por parte de los productores no podrá
exceder de seis meses.
No obstante, las industrias o actividades productoras de residuos peligrosos que, por motivos justificados, requieran prolongar este periodo máximo, deben solicitar, de manera especial a la Conselleria de Medio Ambiente, autorización de ampliación del plazo de almacenamiento de residuos
peligrosos.
• Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de los mismos.
• Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información
necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación.
• Los productores de residuos peligrosos en cantidad superior a 10 Tm/año deben presentar, antes
del 1 de marzo de cada año, a la Conselleria de Medio Ambiente la Declaración Anual de Producción de Residuos Peligrosos especificando el origen y cantidad de los residuos producidos y el
destino de cada uno de ellos.
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La Declaración anual consta de tres ejemplares normalizados idénticos designados con las letras A,
B y C. Los ejemplares A y B serán remitidos a la Conselleria de Medio Ambiente, quedando el ejemplar C en poder del interesado durante, al menos, cinco años.
Los pequeños productores de residuos peligrosos no tienen la obligación de llevar a cabo esta declaración anual.
Informar inmediatamente al Servicio Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente en caso de
desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos.

3.4. Obligaciones de los gestores de residuos
La normativa define como actividades de gestión de residuos las siguientes: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos (valorización y eliminación), incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones
realizadas en calidad de negociante o agente.
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad
útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función
particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la instalación o en la economía
en general.
Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como
consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía.
Las distintas operaciones de valorización y eliminación de residuos se recogen en el anexo I y II respectivamente de la Ley 22/2011.
Con carácter general los gestores de residuos están obligados a:
• Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización. La duración del
almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos peligrosos, en
ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses; en supuestos excepcionales, el órgano
competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por
causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el
medio ambiente, podrá modificar este plazo. Durante su almacenamiento los residuos peligrosos
deberán estar envasados y etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias
vigentes. Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.
• Constituir una fianza en el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que
regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión. Dicha fianza
tendrá por objeto responder frente a la Administración del cumplimiento de las obligaciones que
se deriven del ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación.
• Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera equivalente en el caso de entidades o empresas que realicen operaciones de tratamiento de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las
normas que regulan la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión,
para cubrir las responsabilidades que deriven de estas operaciones.
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• No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos,
sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de sustancias peligrosas. El órgano competente podrá permitir mezclas en determinados casos Las entidades o empresas que realicen una
actividad de tratamiento de residuos deberán:
• Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto en su autorización
y acreditarlo documentalmente.
• Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de su actividad. Las
entidades o empresas que recogen o transportan residuos con carácter profesional deberán:
• Recoger los residuos y transportarlos cumpliendo las prescripciones de las normas de transportes, las restantes normas aplicables y las previsiones contractuales.
• Mantener durante su recogida y transporte, los residuos peligrosos envasados y etiquetados con
arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes.
• Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas, y disponer de una
acreditación documental de esta entrega.

4. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO
DE AUTORIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
Las instalaciones que se dediquen al tratamiento de residuos (valorización o eliminación), incluido
el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de tratamiento, requieren autorización
administrativa de la Conselleria de Medio Ambiente.
Igualmente precisan autorización las personas físicas o jurídicas que realicen una o varias operaciones de tratamiento de residuos. Estas autorizaciones se concederán por un plazo máximo de 8
años, renovándose automáticamente por periodos sucesivos, debiéndose inscribir en el Registro de
Producción y Gestión de la Comunidad Autónoma respectiva.
Podrán quedar exentas de autorización las entidades o empresas que lleven a cabo la eliminación
de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción o que valoricen residuos no peligrosos, bastando en este caso con una Comunicación a la Conselleria de Medio Ambiente.
Igualmente deberán presentar Comunicación previa al inicio de sus actividades ante el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas (en nuestro caso la Conselleria de Medio Ambiente), las entidades o empresas que se encuentren en alguno de los supuestos
que se enuncian a continuación:
• Instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen más de 1000 t/año de residuos no peligrosos.
• Que recojan residuos sin una instalación asociada, las que transporten residuos con carácter profesional y los negociantes o agentes.
La Comunicación se deberá inscribir en el Registro correspondiente de la Comunidad Autónoma
ante quien se haya presentado.
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5. ENTREGA Y TRASLADO
DE RESIDUOS PELIGROSOS
El productor debe cursar la Solicitud de Admisión y obtener de los gestores un documento de
aceptación de los residuos peligrosos en el plazo máximo de un mes desde la fecha de recepción
de la solicitud de admisión. En caso de no admitirse la gestión de dichos residuos, en el plazo de
un mes señalado anteriormente, el gestor deberá comunicar al productor las razones de su no
admisión.
La aceptación por parte del gestor constituye el denominado Documento de Aceptación y en él
deberán reflejarse el número de orden de aceptación –que figurará en el documento de control y
seguimiento– la identificación de los residuos, sus propiedades y composición, volumen y plazo de
recogida. Ningún productor o gestor podrá entregar residuos peligrosos sin estar en posesión del
documento de aceptación del gestor destinatario.
Con una antelación mínima de diez días previos al traslado de residuos peligrosos, bien el productor
o el gestor, remitirán la Notificación de Traslado a la Conselleria de Medio Ambiente, o al Ministerio
de Medio Ambiente si el traslado afecta a más de una Comunidad Autónoma. En la notificación de
traslado se indicará como mínimo, el nombre o razón social del destinatario y transportista, medio
de transporte e itinerario, los residuos que se trasladarán y las fechas previstas.

6. ACTUACIÓN POLICIAL
ANTE DEPÓSITO DE RESIDUOS
EN LUGARES NO HABILITADOS
En este epígrafe distinguiremos varios supuestos a tener en cuenta para una correcta actuación policial. Así, ante un vertido de residuos no autorizado, el policía tendrá que tener en cuenta en primer
lugar el tipo de residuo vertido (peligroso o no peligroso), el lugar donde se efectúa el vertido (terreno
forestal o no forestal) y si se está en peligro el medio ambiente o la salud humana.
El abandonar, verter o eliminar incontroladamente cualquier tipo de residuo no peligroso, sin producir daño o deterioro grave para el medio ambiente ni poner en peligro grave la salud de las personas
supone una infracción grave a la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana.
El abandonar, verter o eliminar incontroladamente en el territorio de la Comunidad Valenciana cualquier tipo de residuo no peligroso, produciendo daño o deterioro grave para el medio ambiente o poniendo en peligro grave la salud de las personas supone una infracción muy grave a la Ley 10/2000
de Residuos de la Comunidad Valenciana.
El abandonar, verter o eliminar incontroladamente en el territorio de la Comunidad Valenciana residuos
peligrosos, supone una infracción muy grave a la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Actuación policial: Si nos encontramos ante un vertido incontrolado, lo primero que debemos de
hacer es ver si el vertido reviste peligro para la salud pública o el medio ambiente, pues de ello dependerá que denunciemos administrativamente o instruyamos diligencias al Juzgado.
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En caso de existir peligro se deberán adoptar medidas de seguridad. Una vez asegurada la zona se
informará de los hechos a nuestra Sala, aportando todos los datos posibles sobre el vertido (clase
de vertido si lo sabemos o en su caso descripción detallada del mismo, sobre el lugar exacto donde
se encuentra y sobre los síntomas de las posibles personas afectadas o efectos observados sobre
el terreno, a fin que se comunique al Centro de Coordinación de Emergencias (112).
Si se tuviera a la persona causante del vertido en el lugar se procederá a su identificación. Si no estuviera se recogerán todos aquellos datos que pudieran llevar hasta el autor del vertido, tales como
posibles etiquetas, facturas, etc.
Posteriormente y una vez finalizado el servicio, se deberá de poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos ocurridos, instruyéndose diligencias de prevención. Es conveniente realizar
reportaje fotográfico.
En supuesto de delito, cabe destacar la figura del Fiscal Medio-ambiental y la figura del puesto
de ecotoxicólogo que auxilie a los fiscales de medio ambiente y a los tribunales en esta materia.
La complejidad de los asuntos hace imprescindible el auxilio de periciales e informes por parte de
peritos imparciales habida cuenta que con frecuencia los infractores poseen los medios suficientes
para proveerse de peritajes de parte elaborados con finalidad exculpatoria.
En el caso de no existir peligro, se procederá a inspeccionar el vertido a efectos de identificarlo y
describirlo. Si se encuentra el autor del vertido en el lugar se procederá a su identificación, extendiéndole la correspondiente denuncia administrativa.
Finalmente habrá que proceder a retirar los residuos del lugar, a través del propio causante o a través de los servicios municipales correspondientes.

7. VEHÍCULOS ABANDONADOS
Ya hemos visto que los vehículos abandonados son residuos domésticos. En este apartado veremos cuando se entiende que un vehículo está abandonado, y los trámites a seguir para poder retirar
de la vía pública un vehículo abandonado.
La Ley 18/2009, de 23 de noviembre, por la que se modifica el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, en materia sancionadora, establece en su artículo 86, bajo el epígrafe
“tratamiento residual del vehículo” lo siguiente:
1. La Administración competente en materia de gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del
vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y
descontaminación:
a. Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado
o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera
formulado alegaciones.
b. Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo lugar y
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o
le falten las placas de matrícula.
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c. Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un
recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.
Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo
advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se procederá a su traslado al
Centro Autorizado de Tratamiento.
2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c, el propietario o responsable del lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el tratamiento residual del
vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que acredite haber solicitado al titular
del vehículo la retirada de su recinto.
3. En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de Tráfico, los órganos competentes de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de tráfico, y el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrán acordar la sustitución de la destrucción del vehículo
por su adjudicación a los servicios de vigilancia y control del tráfico, respectivamente en cada ámbito”.
Por tanto, en nuestra intervención diaria, nos podemos encontrar ante dos situaciones de vehículos
abandonados:
• Vehículo en depósito municipal durante más de dos meses.
• Vehículo estacionado en la vía pública durante más de un mes con desperfectos graves que impidan su circulación.

7.1. Vehículo depositado en dependencias municipales
En este caso la estancia en el depósito se debe a la retirada por parte de la grúa municipal por infracción a normas de tráfico sobre estacionamiento o por inmovilización del vehículo (carencia de
seguro, de permiso de conducción, alcoholemia...), no personándose sus titulares en dichas dependencias a retirarlos en el plazo de dos meses desde el ingreso en el depósito.
Transcurridos los dos meses fijados por la Ley desde su depósito (fecha que constara en acta de
retirada del vehículo -empresa grúa- o en el acta de inmovilización), se le notificará (en la forma
prevista por la Ley 30/92 de Procedimiento administrativo), a su titular para que en plazo de un mes
proceda a retirar dicho vehículo, transcurrido el cual, si no es recogido-retirado por su titular, tendrá
la consideración de vehículo abandonado y por tanto de residuo sólido urbano, siempre y cuando
sean entregados en posterioridad a un centro autorizado de tratamiento que proceda a su descontaminación y expida el certificado de destrucción.

7.2. Vehículo estacionado en la vía pública con signos de abandono
o carencia de placas de matrícula
También tendrá la consideración de vehículo abandonado aquel que permanezca estacionado por
un periodo superior a un mes en el mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su
desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matriculación. Dicho extremo se
deberá acreditar mediante Acta extendida por algún miembro de la Policía Local en funciones de
inspector de residuos, al amparo del arto 69.4 de la citada Ley 10/2000, “los funcionarios que realicen
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labores de inspección tendrán el carácter de agentes de la autoridad y los hechos constatados por ellos y
formalizados en documento público observando los requisitos legales pertinentes gozarán de la presunción de veracidad (“iuris tantum”), sin perjuicio de las pruebas que puedan señalar o aportar los interesados“. En el acta se deberá hacer constar los motivos que hagan imposible el desplazamiento por si
mismo (carencia de ruedas, equipo motor, etc, debiendo incluir aquellos otros elementos que no
permitan la circulación) o si le faltan las placas de matrícula, debiendo describir el vehículo (marca,
modelo, color, signos característicos...).
Si el vehículo conserva las placas de matrícula se deberá notificar al titular (directamente o con publicación en boletines oficiales), concediéndole un plazo de un mes para que lo retire, advirtiéndole que en
caso contrario será tratado como residuo sólido urbano y será entregado a un Centro Gestor Autorizado. Si le faltan las placas de matrícula, y su titular no pudiera ser identificado por otros medios, puede
ser tratado como residuo sólido urbano sin otro trámite y entregado a un Centro Gestor Autorizado.

8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Qué es un vertido y que clases de vertidos existen.
• Autorizaciones para emitir, transportar y revalorizar vertidos.
• Vehículos abandonados.
• Principales figuras en los vertidos.

9. LECTURAS RECOMENDADAS
• FERNÁNDEZ SANCHEZ, P. (2011). La investigación e imputación policial en los delitos contra los
recursos naturales y el medio ambiente. Tarragona Editorial Publicaciones URV.

10. BIBLIOGRAFÍA
• Vertidos a la atmósfera:
España Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
España Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
• Vertidos al agua:
España Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Aguas.
España Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para los vertidos desde tierra al mar.
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Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas Aplicables al
Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas.
• Vertidos al suelo:
España Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
España Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana.
España Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de residuos tóxicos y peligrosos, y Real Decreto 952/1997, de 20 de junio,
por el que se modifica el RD 833/1988.
España Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
España Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
España Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.
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1. RESUMEN
La Comunidad Valenciana se caracteriza por una notable diversidad de ambientes que, en conjunto,
configuran un patrimonio natural rico y variado.
Esta diversidad viene dada en parte por las características físicas del territorio valenciano, ayudada
por una historia ecológica compleja, que ha propiciado una variabilidad ambiental y, consecuentemente, la existencia de una notable biodiversidad.
Prueba de ello es el extenso catálogo de especies animales y vegetales, uno de los más ricos de
Europa, caracterizado por la abundancia de endemismos tan relevantes como los peces “Samaruc”
(Valencia hispanica) y “Fartet” (Aphanius Iberus), así como un considerable número de especies vegetales restringidas al territorio valenciano o a éste y su entorno inmediato.
Otro componente importante de la diversidad ambiental de la Comunidad Valenciana es la interacción entre ecosistemas naturales y actividad socioeconómica tradicional que ha dado casos relevantes de armonía paisajística y también ejemplo de uso sostenible de los recursos ambientales
con preservación de los valores ecológicos.
Sin embargo, los cambios recientes en los usos socioeconómicos del territorio y los recursos, han
provocado la crisis de muchos ecosistemas naturales. Amplias zonas rurales del interior de la Comunidad Valenciana se despueblan o se marginalizan económica y socialmente, con los consiguientes procesos de abandono de cultivos, de pastos o de explotaciones forestales. Estos procesos
provocan varios efectos ecológicos indeseables, como el incremento del riesgo de incendio forestal
y la pérdida de suelos por los procesos erosivos. Además, ciertos sectores del territorio, en buena
parte costeros, sufren un proceso de desarrollo acelerado en términos económicos, poblacionales y
de uso del territorio, lo que somete a los ambientes naturales a una presión muchas veces excesiva.
Se da la circunstancia de que estos ambientes costeros son los más frágiles y ricos en cuanto a
diversidad de especies y paisajes.
Se debe conocer y reconocer que son los espacios naturales protegidos en la Comunidad Valenciana, su regulación, normativa y regulación.

2. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
2.1. Regulación normativa y ordenación de los espacios naturales
protegidos de la Comunidad Valenciana
Para todo lo mencionado anteriormente, se elaboró la Ley Valenciana de Espacios Naturales Protegidos (Ley 11/94 del 27 de diciembre) que sustituyó a la Ley de Parajes Naturales de la Comunidad
Valenciana.
Se definen como instrumentos de ordenación los P.O.R.N. (Planes de Ordenación de Recursos Naturales), los P.R.U.G. (Planes Rectores de Uso y Gestión), los P.E (Planes Especiales) y N.P. (Normas
de Protección). Estas figuras cubren las necesidades de ordenación de los espacios protegidos y
también del medio natural y rural necesitado de protección específica o de mecanismos de gestión
territorial para un uso sostenible de los recursos.
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Los mecanismos de gestión de los espacios protegidos se adecúan a lasnecesidades específicas de
cada uno de estos territorios, incidiéndose en la participación ciudadana y de los colectivos y entidades locales en la gestión de los espacios.

3. CLASES DE ESPACIOS NATURALES
PROTEGIDOS
La Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana define siete categorías distintas de espacio natural protegido que son las siguientes:
• Parque Natural.
• Paraje Natural.
• Paraje Natural Municipal.
• Reserva Natural.
• Monumento Natural.
• Sitio de Interés.
• Paisaje protegido.
La ley contempla también una protección con carácter general para las zonas húmedas, cuevas y
vías pecuarias.
Microreservas de flora: son declaradas y gestionadas por la Consellería de Medio Ambiente, Agua,
Territorio y Vivienda de la Generalidad Valenciana.

3.1. Parques naturales
Son áreas naturales que, en razón a la representatividad de sus ecosistemas o a la Singularidad de
su flora, su fauna, o de sus formaciones geomorfológicas, o bien a la belleza de sus paisajes, poseen
unos valores ecológicos, científicos, educativos, culturales o estéticos, cuya conservación merece
una atención preferente y se consideran adecuados para su integración en redes nacionales o internacionales de espacios protegidos.
Las actividades a realizar se orientarán hacia los usos tradicionales agrícolas, ganaderos y silvícolas,
y al aprovechamiento de las producciones compatibles con las finalidades que motivaron la declaración, así como a su visita y disfrute con las limitaciones necesarias para garantizar la protección
y las actividades propias de la gestión del espacio protegido. Los demás usos podrán ser objeto de
exclusión en la medida en que entren en conflicto con los valores que se pretenda proteger. El primer parque natural valenciano fue La Albufera declarado en 1986.
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3.2. Parajes naturales
Las áreas o lugares naturales que, en atención a su interés para la Comunidad Valenciana, se declaren como tales por sus valores científicos, ecológicos, paisajísticos o educativos, con la finalidad de
atender a la protección, conservación y mejora de su fauna, flora, diversidad genética, constitución
geomorfológica o especial belleza.
Los usos y actividades admisibles dentro de los parajes estarán condicionados, en todo caso, por
los valores que han motivado la declaración, pudiéndose limitar el aprovechamiento de los recursos
naturales y los usos tradicionales, así como las visitas y actividades de recreo.

3.3. Parajes naturales municipales
Las zonas comprendidas en uno o varios términos municipales que presenten especiales valores
naturales de interés local que requieran su protección, conservación y mejora y sean declaradas
como tales a instancias de las entidades locales.
Únicamente se admitirán en estos parajes los usos y actividades compatibles con las finalidades
que motivaron su declaración, excluyéndose la utilización urbanística de sus terrenos.
El Gobierno Valenciano regulará las relaciones de cooperación, mutua asistencia y coordinación entre
la administración de la Generalidad y los municipios que cuenten con parajes naturales municipales
para la mejor gestión medioambiental de los mismos, por los correspondientes Ayuntamientos.

3.4. Reservas naturales
Espacios naturales, cuya declaración tiene como finalidad la preservación íntegra de ecosistemas, comunidades o elementos biológicos o geomorfológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singularidad, merecen una valoración especial y se quieren mantener inalterados por la acción humana.
En las reservas naturales podrán restringirse toda clase de usos y aprovechamientos, y se limitará
la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que esta explotación haya sido expresamente
considerada compatible con la conservación de los valores que se pretende proteger. Con carácter
general estará prohibida la recolección de material biológico o geológico, con excepción de aquellos
casos en que, por razones educativas o de investigación, se autorice expresamente la misma.
Se considerarán reservas naturales los espacios marinos naturales calificados como reservas marinas, de acuerdo con su normativa específica.

3.5. Monumentos naturales
Son espacios o elementos de la naturaleza, incluidas las formaciones geomorfológicas y yacimientos paleontológicos, de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de una protección especial por sus valores científicos, culturales o paisajísticos.
En los monumentos naturales no se admitirá ningún uso o actividad, incluidos los tradicionales, que
ponga en peligro la conservación de los valores que motivaron su declaración.
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3.6. Sitios de interés
Aquellos enclaves territoriales en que concurran valores merecedores de protección por su interés
para las ciencias naturales.
En los sitios de interés no podrán realizarse actividades que supongan riesgo para los valores que
se pretende proteger.

3.7. Paisajes protegidos
Son espacios, tanto naturales como transformados, merecedores de una protección especial, bien
como ejemplos significativos de una relación armoniosa entre el hombre y el medio natural, o bien
por sus especiales valores estéticos o culturales.
El régimen de protección de los paisajes protegidos estará dirigido expresamente a la conservación
de las relaciones y procesos, tanto naturales como socio-económicos, que han contribuido a su
formación y hacen posible su pervivencia.
En la utilización de estos espacios se compatibilizará el desarrollo de las actividades rurales tradicionales en los mismos con el uso social a través del estudio, la enseñanza y el disfrute ordenado
de sus valores.

4. INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS E ILÍCITO PENAL
Tendrá la consideración de infracción administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 11/1994,
cualquier acción u omisión que, afectando a un espacio natural protegido, consista en:
1. Utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el derrame
de residuos que alteren uno o más factores del medio en el espacio natural protegido con daño
para los valores en él contenidos.
2. Alteración de las condiciones del espacio natural protegido o de sus productos mediante
ocupación, roturación, tala, corta, arranque, recolección u otras acciones.
3. Alteración de la geomorfología o incremento de la erosión y pérdida de la calidad de los suelos,
alteración de yacimientos de interés mineralógico o paleontológico y comercialización de fósiles y especies minerales de interés científico.
4. Emisión de gases, partículas o radiaciones que puedan afectar de manera significativa al ambiente atmosférico.
5. Producción de sonidos innecesarios que alteren la tranquilidad habitual de la fauna.
6. Destrucción o deterioro de la cubierta vegetal.
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7. Destrucción, muerte, deterioro, recolección, comercio, captura o exposición para el comercio o
naturalización no autorizadas de especies de organismos vivos protegidos, catalogados en peligro de extinción o vulnerables a la alteración de su hábitat, sensibles o de interés especial, o
expresamente identificadas a estos efectos en los instrumentos de ordenación de espacios naturales.
8. Destrucción del hábitat de especies protegidas, en peligro de extinción o vulnerables a la alteración de su hábitat o especies sensibles o de interés especial, en particular del lugar de
reproducción, invernada, reposo, campo o alimentación, y las zonas de especial protección para
la flora y fauna silvestres.
9. Captura, persecución injustificada de animales silvestres y arranque o corta de plantas, en
aquellos supuestos en que sea necesaria autorización administrativa de acuerdo con la regulación específica de la legislación de montes, caza y pesca continental, o las normas contenidas
en los instrumentos de ordenación del espacio natural protegido.
10. El ejercicio de la caza y la pesca en el ámbito de los espacios naturales protegidos sin la
preceptiva autorización.
11. Introducción no autorizada de especies.
12. Circulación y estacionamiento fuera de los lugares previstos al efecto, de acuerdo con las
normas contenidas en los instrumentos de ordenación del espacio, salvo autorización expedida por el órgano gestor.
13. Realización de construcciones, instalación de carteles de propaganda u otros elementos
similares, vertederos o depósitos de materiales o chatarra, que limiten el campo visual,
rompan la armonía del paisaje o desfiguren las perspectivas en espacios naturales o su
entorno o en contra de lo dispuesto en los instrumentos de ordenación ambiental previstos
en esta Ley.
14. Vertido o abandono de objetos, residuos u otros desperdicios fuera de los lugares autorizados.
15. Vertido de aguas residuales domésticas o industriales que sobrepasen los límites marcados por los organismos competentes en la materia y que impidan alcanzar los criterios de
calidad establecidos por la Consellería de Medio Ambiente
Por otro lado el artículo 330 del Código Penal castiga con pena de prisión de uno a cuatro años
y multa de doce a veinticuatro meses a quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Conocer los entornos naturales fundamentales en la Comunidad Valenciana.
• Que clases de espacios protegidos existen en la Comunitat Valenciana.
• Infracciones e ilícitos penales.
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6. LECTURAS RECOMENDADAS
• MULERO MENDINGORRI, A. (2002). La protección de los espacios naturales en España: antecedentes, contrastes territoriales, conflictos y perspectivas. Ediciones Mundi-Prensa.

7. BIBLIOGRAFÍA
• España Decreto 39/2007, de 13 de abril, del Consell, de declaración del Paisaje Protegido del Serpis.
• España Decreto 40/2007, de 13 de abril, del Consell, por el que se declara El Camí dels Pelegrins
de les Useres como Monumento Natural.
• España Decreto 139/2008, de 26 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan Rector
de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de la Ombria del Benicadell.
• España Decreto 108/2006, de 21 de julio, del Consell, de declaración del Paisaje Protegido del
Puigcampana y el Ponotx.
• España Decreto 131/2003, de 11 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que se establece un
Plan de protección integral fitosanitario para los palmerales de relevancia histórica, económica,
social y cultural de la Comunitat Valenciana.
• España Decreto 3/2007, de 12 de enero, del Consell, por el que se modifica el Decreto 131/2003,
de 11 de julio, por el que se establece un Plan de Protección Integral .Fitosanitario para los palmerales de relevancia histórica, económica, social y cultural de la Comunitat Valenciana.
• España Decreto 25/2007, de 23 de febrero, del Consell, de declaración del Paisaje Protegido de la
Serra del Maigmó y Serra del Sit. [2007/2551].
• España Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la
Comunitat Valenciana.
• España Decreto 103/2006, de 14 de julio, del Consell, de declaración del Paisaje Protegido de la
Sierra de Bernia y Ferrer.
• España Decreto 79/2005, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat, de declaración del Paisaje
Protegido de la Desembocadura del Millars.
• España Ley de la Generalitat Valenciana 5/1988, de 24 de junio, por la que se regulan los Parajes
Naturales de la Comunidad Valenciana.
• España Decreto 18/2006, de 27 de enero, del Consell de la Generalitat, de Declaración del Paisaje
Protegido de la Ombria del Benicadell.
• España Decreto 54/2006, de 21 de abril, del Consell, de Declaración del Paisaje Protegido de la
Solana del Benicadell.
• España Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de Regulación de los
Parajes Naturales Municipales.
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• España Decreto 212/1993, de 9 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que establece una
zona de reserva marina en el entorno del cabo de San Antonio.
• España Decreto 110/2005, de 10 de junio, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el
Decreto 212/1993, de 9 de noviembre, por el que se estableció una Zona de Reserva Marina en
el entorno del Cabo de San Antonio.
• España Resolución de 25 de marzo de 2011, de conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda, por la que se aprueba el Manual de señalización de los parques naturales, parajes
naturales, reservas naturales, monumentos naturales, sitios de interés y paisajes protegidos de
la Comunitat Valenciana.
• España Acuerdo de 10 de septiembre de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. [2002/A9833].
• España Acuerdo de 3 de noviembre de 1999, del Gobierno Valenciano, de adopción de medidas
cautelares de protección en las zonas húmedas delimitadas en el Proyecto de Catálogo de Zonas
Húmedas de la Comunidad Valenciana.
• España Orden de 6 de febrero de 1998, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se acuerda iniciar el procedimiento de aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la
Sierra de Irta.
• España Decreto 57/1994, de 22 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que se establece la
naturaleza de los puestos de los directores-conservadores de parques naturales de la Comunidad
Valenciana.
• España Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunidad Valenciana (DOGV 2423, de 9.01.95).
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1. RESUMEN
Las Administraciones Públicas, y en especial las entidades locales, ostentan un papel fundamental
en el control y disciplina de aquellas actividades que siendo ejercidas por particulares afectan a la
seguridad, tranquilidad u orden público. La función de Policía Administrativa se convierte en aquella
actividad realizada por los Cuerpos de Policía Local que, a través de la inspección administrativa,
está destinada a la comprobación del cumplimiento del ordenamiento jurídico, sancionar su incumplimiento y restablecer la legalidad cuando sea posible.

2. LA FUNCIÓN DE POLICÍA
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Con la aparición y consolidación del Estado Social y de Derecho se abandonó la concepción tradicional del Estado liberal ajeno a las cuestiones jurídicas privadas. Así, frente a la posición neutral
imperante de los Estados, los poderes públicos asumieron un notorio protagonismo en la vida
cotidiana de la población, interviniendo, por un lado, como garantes de la prestación de servicios
básicos que garantizasen un mínimo asistencial y, por otro, adquiriendo un papel protagonista
en la actividad económica ejercida por los particulares, regulando las actividades prestadoras de
servicios cuando estas eran ejercidas por terceros ajenos a la propia Administración.

2.1. Concepto y finalidad
La actuación del Estado -actividad pública- siempre ha estado presente y ha influido en la actividad
de los ciudadanos -actividad privada-, si bien según la época el grado de intervención ha variado.
A partir del siglo XIX se fue consolidando una nueva forma de actuación de las Administraciones
Públicas que incide directamente en la actividad privada, el que se vino a denominar como intervencionismo, cuya finalidad fue corregir las desviaciones que se producían en el individualismo liberal,
interviniendo en la sociedad si es necesario -principio de subsidiariedad-, para alcanzar el interés
general y el bien común.
Este es el modelo económico-social que configura la Constitución Española cuando en su artículo 9
encomienda a los poderes públicos la promoción de las condiciones necesarias para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; así como la remoción de
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en
la vida política, económica, cultural y social.
Este intervencionismo administrativo se manifiesta a través de las tres grandes formas de actividad o de acción de las Administraciones Públicas, policía, fomento y servicio público (Jordana de
Pozas,1949).
En la presente asignatura únicamente va a interesar la función de Policía, entendida como la forma
de acción administrativa que se enmarca dentro de las denominadas limitativas o de coacción, cuya
finalidad es el mantenimiento del orden público y el interés general.
El Profesor Nieto (1993) define esta función o actividad administrativa desde tres puntos de vista
distintos:
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• Material. Caracterizada por los fines que persigue la Administración y las funciones que
desempeña, como son el mantenimiento del orden público y el interés general.
• Formal. Por las Entidades u órganos que la ejercen.
• Instrumental. En atención al medio o técnica empleado.
Bajo ésta última perspectiva -la instrumental-, Jordana de Pozas, Garrido Falla y Entrena Cuesta,
vienen a conceptuar la acción de policía como la actividad que la Administración despliega en el ejercicio
de sus propias potestades y que, para garantizar el mantenimiento del orden público, limita los derechos
de los ciudadanos mediante el ejercicio, en su caso, de la coacción sobre los mismos.
De la definición que precede se deducen las características siguientes:
1. Es una potestad pública.
2. Es una actividad que sólo puede ser ejercida por la Administración Pública.
3. Su finalidad es la consecución y el mantenimiento del orden público, expresión ésta entendida en sentido amplio, esto es, comprensiva no solo de la seguridad -orden público en
sentido estricto-, sino también de la tranquilidad y la sanidad pública, así como el interés
general y el bien común.
4. Para la consecución y el mantenimiento del orden público, se puede acudir a la coacción,
que es la acción material de oficio o ejecución forzosa en materia de policía.

2.2. La intervención de la Administración Local en la actividad privada
El artículo 1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales determina expresamente
cuatro casos de intervención de los Ayuntamientos en la actividad de sus administrados y, un quinto
supuesto, que remite a otros casos en los que se autorice legalmente:
1. Función de policía, cuando existiere perturbación o peligro de perturbación grave de la
tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de restablecerlas
o conservarlas.
2. En materia de subsistencias, además, para asegurar el abasto de los artículos de consumo de primera necesidad.
3. En el orden del urbanismo.
4. En los servicios de particulares destinados al público mediante la utilización especial o
privativa de bienes de dominio público, para imponer la prestación de aquéllos debidamente y bajo tarifa.
5. En los demás casos autorizados legalmente y por los motivos y para los fines previstos.
En consecuencia, una de las técnicas que permiten a la Administración Pública intervenir en la actividad de los particulares, así como en todo tipo de organizaciones, es la que se ha venido a denominar tradicionalmente como la función de Policía, técnica en la que destacaría la función de Policía
Administrativa.
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3. LA POLICÍA ADMINISTRATIVA
Si entre los deberes del Estado -y de la Administración Pública en su conjunto- está como ya se
ha indicado el de evitar realmente los daños y riesgos (Nieto, 1993), será preciso dotar a éste de una
potestad preventiva y sancionadora que le permita conseguir sus fines.
Por ello, parte del trabajo de la Administración Pública consiste en comprobar el cumplimiento del
ordenamiento jurídico, sancionar su incumplimiento y restablecer la legalidad cuando sea posible.
La policía administrativa es, por tanto, aquella actividad de la administración que, en vista de la consecución y el mantenimiento del orden público, se ejercita limitando los derechos de los administrados y,
eventualmente, mediante el ejercicio de la coacción sobre los mismos (Entrena Cuesta, 1962).
Desde el punto de vista teleológico, se ha afirmado también que la policía administrativa es el conjunto de medidas utilizadas por la Administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de
utilidad pública (Garrido Falla, 1953).
En consecuencia, la Policía Administrativa hace referencia a las muy diversas manifestaciones de
la actividad y competencias administrativas, como policía urbanística, de seguridad, de medio ambiente, de circulación y seguridad vial, etc., y ello es precisamente lo que le otorga un carácter instrumental respecto al sector administrativo para el que desempeña su función.

3.1. Las autorizaciones administrativas
Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de las funciones previstas en el ordenamiento jurídico,
intervienen en la actividad de los ciudadanos condicionando o limitando el ejercicio de los derechos
subjetivos o intereses legítimos por razones de interés general.
Y, como función típica de la Administración, se encuentran las autorizaciones, las licencias o permisos, que sirven de condicionante para el ejercicio de derechos o la consolidación de intereses de los
ciudadanos. Es decir, algunos derechos e intereses necesitan, para ser ejercidos de forma completa
y válida, el permiso o la autorización de la Administración Pública competente, la cual, previamente
a su otorgamiento, comprueba su adecuación a la legalidad o, en su caso, la concurrencia de los
requisitos legales establecidos.

3.2. La inspección
Una de las técnicas de control más habituales en el marco de las funciones de Policía Administrativa
es, precisamente, la inspección, que está dirigida a velar por el cumplimiento de las normas (Rivero,
2000).
Siempre ha existido una amplia actividad administrativa inspectora y siempre se le ha reconocido
importancia para asegurar la eficacia del Derecho y los intereses generales.
La actividad o potestad administrativa de inspección se encuadra dentro de la anteriormente vista
actividad de Policía Administrativa, siendo una función básica de la misma, tratándose de una actividad administrativa ordinaria de intervención, limitadora de derechos, con el fin de determinar la
adecuación al ordenamiento jurídico de una actividad determinada.
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La inspección administrativa se define como aquella actividad de la Administración en la que examina la conducta realizada por los administrados para comprobar el cumplimiento de los deberes,
prohibiciones y limitaciones a que están sometidos y, en su caso, preparar la reacción administrativa
frente a las transgresiones que se detecten (Rebollo, 2013).
La Administración Pública tiene, en consecuencia, la potestad de inspección, lo que significa
que puede ejercer un poder exorbitante para observar y verificar el cumplimiento del ordenamiento. Entre las distintas finalidades de la inspección –recaudatoria, de recogida de información, preventiva–, destaca, por sus efectos en la esfera de derechos de los particulares, la
actividad de prevención.
La amenaza de una eventual inspección que investigue y compruebe el cumplimiento de las
normas es un factor de prevención que será más o menos eficaz en función de diferentes elementos tales como la probabilidad de ser inspeccionado, la posibilidad de que la inspección
pueda detectar la infracción y la gravedad de las sanciones previstas para infractor.
Pero no se debe olvidar que la finalidad de la inspección es preparar la reacción administrativa ante
eventuales incumplimientos; en consecuencia, puede decirse que la inspección –aunque por sí sola
cumple una función de prevención general– es siempre auxiliar o instrumental de otras funciones
de la Administración, porque con la inspección la Administración observa, examina, se informa, en
suma, conoce la realidad, pero todavía no reacciona frente a eventuales ilegalidades.

4. LA POLICÍA LOCAL
COMO POLICÍA ADMINISTRATIVA
El Título I del Reglamento de Servicios de las Entidades Locales anteriormente citado, regula la
“intervención administrativa en la actividad privada” y, concretamente en su artículo 1, establece que los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados en el ejercicio
de la función de Policía.
Los cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, como parte de la Administración Local, y en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, tienen competencia exclusiva en relación a la función de Policía Administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de
su competencia.
Si bien en las materias objeto de la presente asignatura un análisis de la procedencia de las
normas reguladoras de las distintas actividades se presenta complejo dado que estas proceden
tanto de la Administración Autonómica como de la Administración General del Estado, la mayor
parte atribuyen competencia expresa a los Ayuntamientos y a sus funcionarios para el ejercicio
de las funciones de vigilancia e inspección.
En consecuencia, la función inspectora y de control en este tipo de actividades se ejercerá por
los funcionarios de los cuerpos de Policía Local en relación a aquellas competencias que la las
normas que las regulan atribuye a las Entidades Locales, extremo que, como se podrá comprobar, es el más habitual.
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5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Las Administraciones Públicas, y en espacial las entidades locales, tienen la obligación de garantizar el cumplimiento del orden público y el interés general, a través de la función de policía.
• La función de Policía que se ejerce por la Administración para el mantenimiento del orden público y el interés general puede ser estructurada en tres puntos de vista distintos: material, formal e instrumental.
• La policía administrativa es aquella actividad de la administración que, en vista de la consecución
y el mantenimiento del orden público, se ejercita limitando los derechos de los administrados y,
eventualmente, mediante el ejercicio de la coacción sobre los mismos.
• Algunos derechos e intereses necesitan para ser ejercidos por particulares el permiso o la autorización de la Administración.
• Una de las técnicas de control más habituales en el marco de las funciones de Policía Administrativa es la inspección administrativa, dirigida a velar por el cumplimiento de las normas
• Una de las principales funciones de los Cuerpos de Policía Local es la función de Policía Administrativa, en relación con el amplio conjunto de normas administrativas aprobadas por las distintas
Administraciones Públicas.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• MONCADA LORENZO, A. (1959). Significado y técnica jurídica de la Policía Administrativa. Revista de
Administración Pública, vol.28, p. 51-118.
• REBOLLO PUIG, M. (2013). La actividad inspectora. En: Función Inspectora. Actas del VIII Congreso
de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública (INAP), p. 55-117.

7. BIBLIOGRAFIA
• ENTRENA CUESTA, R. (1962). Límites de la actividad de policía municipal.
• GARRIDO FALLA, F. (1953). Las transformaciones del concepto jurídico de policía administrativa. Revista de Administración Pública, vol. 4, nº 11, p. 11-31.
• JORDANA DE POZAS, L. (1949). Ensayo de una teoría del fomento en el Derecho administrativo. Revista de estudios políticos, vol. 48, p. 41-54.
• NIETO GARCÍA, A. (1993). Derecho administrativo sancionador. Madrid: Tecnos.
• REBOLLO PUIG, M. (2013). La actividad inspectora. Madrid: Comares.
• RIVERO ORTEGA, R. (2000). El Estado vigilante. Tecnos: Madrid.
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1. RESUMEN
Dentro del amplio conjunto de funciones llevadas a cabo por los Cuerpos de Policía Local puede
diferenciarse entre la actividad policial de vigilancia -atención del riesgo inmediato-, de la actividad
policial de inspección -control de actividades-. La técnica de control más habitual es la inspección
administrativa, destinada a garantizar el cumplimiento de la legalidad y el interés general. En la
inspección administrativa destacan un conjunto de potestades que permiten a la Administración
Pública el correcto cumplimiento de sus funciones. Toda esta labor policial será documentada en
diferentes tipos de documentos tales como actas, informes o anexos.

2. LA ACTIVIDAD POLICIAL
DE VIGILANCIA Y DE INSPECCIÓN
La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que es competencia de las
Policías Locales la función de Policía Administrativa, limitando esta competencia, en relación con su
alcance material, a lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales dentro
del ámbito de su competencia.
Esta atribución competencial supone que, por un lado, las Policías Locales podrán llevar a cabo esta función con carácter exclusivo en las normas reglamentarias de carácter local y, en relación a todas aquellas
normas dictadas por el Estado y por la Comunidad Autónoma correspondiente, se deberá acudir a lo
regulado en la propia norma -que puede atribuir o no competencia a las entidades locales- así como a las
diferentes fórmulas de colaboración interadministrativa que permiten que por parte de una Administración Pública se colabore con otra en la realización de tareas de vigilancia o de inspección.
Aun cuando en la actividad de inspección hay presente un innegable componente de vigilancia de
actividades así como de actuación directa o inmediata -in situ- sobre la actividad objeto de control,
debe considerarse que el carácter técnico propio de la actividad de inspección, en el sentido de
examen de la conformidad de la actividad con requisitos, especificaciones, estándares y exigencias
contenidas en normas de carácter cercano al ámbito técnico (Fernández, 2002), permiten diferenciar la actividad de inspección propiamente dicha de la actividad de vigilancia genérica.
Puede decirse, así, que la actividad de vigilancia policial, dada su vinculación primordial a la garantía
de la seguridad y el orden público, tiene por objeto el control del riesgo inmediato derivado preferentemente de actuaciones u omisiones directas de personas físicas -realización de actos vandálicos
o molestias vecinales sí como cualquier otra actividad sometida a algún tipo de regulación jurídica-,
mientras que la actividad de inspección tiene por objeto el control de los riesgos, concretos o abstractos, inmediatos o hipotéticos, derivados de la titularidad de una actividad organizada, típicamente en un establecimiento o en una instalación (Fernández, 2002).

3. LA ACTIVIDAD POLICIAL DE INSPECCIÓN
Uno de los problemas que recurrentemente aquejan al ordenamiento administrativo es el de su incumplimiento, que cuando rebasa ciertos umbrales, afecta a la propia legitimidad del ordenamiento
correspondiente (Fernández, 2002).
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Ante estos problemas de efectividad de las normas administrativas, cobra cada vez mayor relieve
la necesidad de articular mecanismos y técnicas de control que garanticen la aplicación del ordenamiento administrativo, y la función inspectora se constituye como uno de los instrumentos o
técnicas tradicionales para lograr el cumplimiento de las normas.

3.1. Finalidad
La finalidad de la función inspectora de garantizar el cumplimiento de la legalidad y, con ello, tutelar
los intereses generales y bienes jurídicos en presencia presenta, a su vez, una doble vertiente: preventiva y correctora.

3.1.1. La finalidad preventiva
El propio principio de eficacia de la acción administrativa sitúa en primer lugar el objetivo de
evitar en lo posible la indisciplina. Y, a este respecto, es particularmente conveniente evitar la
comisión de las acciones u omisiones antijurídicas tipificadas legalmente como infracciones administrativas.
A su vez, esta finalidad preventiva puede desdoblarse en dos tipos de prevención:
• Prevención general. El efecto de la prevención general no depende tanto de la gravedad de la reacción represiva prevista en las normas sancionadoras, como de la percepción por parte de los
destinatarios de las mismas de la existencia de un aparato administrativo eficaz que respalde su
cumplimiento, constituyendo un importante factor de disuasión.
• Prevención especial. Tiene lugar en el desarrollo de las propias actuaciones individualizadas y concretas de la inspección.

3.1.2. La finalidad correctora
Las actuación inspectora no se limita a una mera función de vigilancia orientada a prevenir riesgos
y daños, sino que debe activar y, en su caso, adoptar los mecanismos de reacción previstos en el
ordenamiento contra la transgresión de la legalidad administrativa y, sobre todo, de restablecimiento del orden perturbado, restableciendo la legalidad perturbada, promoviendo y, en su caso,
adoptando aquellas medidas precisas para evitar la consumación de la lesión o, cuando esta ya
se ha producido, para detener el daño que se esté causando a dichos bienes, es decir, adoptando
las medidas cautelares o correctoras previstas en el ordenamiento para la restauración del orden
jurídico infringido.

4. POTESTADES
DE LA FUNCIÓN INSPECTORA
Para el ejercicio de las funciones de comprobación e investigación de las actividades objeto de control, las normas que ordenan la función inspectora atribuyen a los servicios de inspección diversas
facultades:
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• Entrada y reconocimiento de instalaciones, locales o fincas.
• Formulación de requerimientos de información, ya sea documentada o verbalmente, y ya sea
mediante interrogatorios in situ o en comparecencias en las oficinas de la Inspección.
• Realización de mediciones, toma de muestras e imágenes.
• Proceder a la práctica de cualquier diligencia de comprobación, investigación, examen o prueba
que se considere necesario para comprobar que las disposiciones de las leyes se observan correctamente.

5. LAS ACTAS DE INSPECCIÓN
La práctica totalidad de las leyes que disciplinan la actuación inspectora establecen que del resultado de cada inspección debe procederse a la materialización de un acta levantada al efecto,
entendida esta como el documento administrativo en el que se recoge el resultado de las actuaciones de comprobación o investigación y, en consecuencia, se declara bien la conformidad de la
actividad inspeccionada a la legalidad o, por el contrario, se propone o acuerda lo necesario para
corregir las posibles irregularidades observadas, así como se hacen constar determinados hechos
a efectos de la ulterior instrucción de un eventual procedimiento sancionador.

5.1. Contenido
Puede indicarse un contenido común en las actas de inspección cualquiera que sea su objeto:
• Identificación de los sujetos.
• Circunstancias de tiempo y lugar.
• Hechos y circunstancias observadas.
• Medios de prueba empleados.
• Alegaciones.
• Medidas adoptadas.
• Modelos oficiales. Generalmente, los inspectores deben extender las actas en modelos oficiales
aprobados al efecto por la Administración.
No obstante, si no pudiesen recogerse en el modelo de acta todas las circunstancias que deba constar en ella debido a su extensión, deberán reflejarse en un anexo a la misma, el cual formará parte
del acta a todos los efectos, incluidos los probatorios.
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5.2. Especial referencia a las actas de inspección o acta-denuncia
Cuando la Inspección estime que los hechos o comportamientos que dieron lugar a la inspección pueden ser constitutivos de infracción administrativa, se deberá hacer constar en el acta
levantada al efecto -que han venido a denominarse como actas de infracción o actas-denuncia-,
por un lado, (1) los hechos constatados que contribuyan a determinar la posible existencia de
una infracción administrativa, destacado las circunstancias concurrentes más relevantes a los
efectos tanto de la tipificación de la infracción como de la graduación de la posible sanción y,
de otro lado, (2) la infracción presuntamente cometida, con expresión de los preceptos que se
consideren vulnerados.
Ahora bien, si el acta de infracción o el acta-denuncia comporta por sí misma el trámite previo a la
incoación del expediente sancionador, deberá reunir los requisitos establecidos con carácter general
para los documentos inculpatorios:
a. Identificación del presunto responsable, además de la empresa o establecimiento inspeccionado.
b. Hechos relevantes a efectos de determinación y tipificación de la infracción y graduación de la
sanción.
c. Infracciones presuntamente cometidas, con expresión del precepto vulnerado, aspecto éste de
gran relevancia en el caso de normas sancionadoras en blanco.
d. Sanciones que, en su caso, puedan imponerse.
e. Autoridad competente para imponer la sanción y normativa que atribuya tal competencia.

5.3. La relevancia probatoria de las actas de inspección
El principal problema, tanto teórico como práctico, que plantean las actas de inspección es el de
su valor probatorio, pues como se ha dicho acertadamente, sin estas características de virtualidad
probatoria todo el sistema de la Inspección administrativa se vendría abajo (López, 1997).
Por tanto, el valor de las actas de la inspección administrativa está claramente conectado con el
principio de eficacia de la actuación administrativa.
Tradicionalmente, el valor probatorio de las actas se ha articulado a través de la técnica de la
presunción legal iuris tantum de certeza de las actas -una presunción iuris tantum es aquella que
se establece por ley y que admite prueba en contra, es decir, permite probar la inexistencia de
un hecho o derecho, a diferencia de las presunciones iuris et de iure de pleno y absoluto derecho,
presunción que no admite prueba en contra, o dicho de otra forma, no es un valor consagrado,
absoluto, sino que es un “juicio hipotético”, que puede ser invertido acreditando que un acto es
ilegítimo-.
La base jurídica del valor probatorio de las actas de inspección se encuentra, principalmente,
en el artículo 77.5 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [PACAP], que establece que los documentos formalizados por los funcionarios
a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales
correspondientes se recojan los hechos constatados por aquéllos harán prueba de éstos salvo que
se acredite lo contrario.
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5.4. Requisitos relativos al valor probatorio de las actas
5.4.1. Requisitos subjetivos
Los requisitos subjetivos pueden desglosarse en tres aspectos:
1. Que se trate de funcionario público.
2. Que tenga reconocida la condición de autoridad.
3. Que actúe dentro de su ámbito competencial.

5.4.2. Requisitos materiales
Para que el acta disfrute de eficacia probatoria el Inspector debe reflejar una verdadera actividad
probatoria para determinar los hechos que conduzcan a levantamiento del acta, pues lo importante no es tanto afirmar unos hechos como sobre todo indicar a través de qué medios se ha
llegado a ellos. La actividad probatoria podrá consistir en cualquiera de los medios previstos en
el ordenamiento.

5.4.3. Requisitos jurisprudenciales
El CGPJ en informe sobre el anteproyecto de la Ley 39/2015 PACAP, recordó los requisitos exigidos,
entre otras, por la STS de 29 de abril del 2009:
a. que el funcionario público actuante tenga la condición de autoridad;
b. que se trate de hechos directa y personalmente constatados por el funcionario, no siendo válidas
sus apreciaciones subjetivas o las meras valoraciones de conciencia;
c. que se observen los requisitos legales de formalización pertinentes, y la posterior ratificación por
el mismo agente que lo formuló y presenció personalmente los hechos.

6. OTROS DOCUMENTOS:
LA DENUNCIA Y EL INFORME
La inspección administrativa que se realice por parte de los miembros de la Policía Local en el amplio
ámbito de las actividades debe quedar documentada en toda su extensión, documentación que tiene como pieza principal, tal y como ya se ha estudiado, al acta de inspección o al acta-denuncia. No
obstante, de la inspección administrativa pueden derivarse otros documentos administrativos que
van a ser necesarios para la correcta tramitación de los correspondientes expedientes, documentos
entre los que destacan por su importancia la denuncia, el informe y, en determinadas inspecciones,
los anexos.
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6.1. La denuncia
La denuncia es, junto con el acta, uno de los documentos más relevantes en el ámbito de la inspección administrativa.
Dado que a la denuncia se le dedica un apartado en el Tema 3 del presente curso –concretamente el
3.3– nos remitimos al indicado apartado para conocer mejor este documento administrativo.

6.2. El informe
El concepto de informe en el ámbito de la gestión de la seguridad y de la actividad policial varía en
gran medida si se toma como referencia el contenido de los artículos 80 y 81 de la Ley 39/2015
PACAP, artículos en los que se trata este tipo de documentos en relación con al procedimiento administrativo, e incluso en el ámbito policial estos documentos pueden recibir otras denominaciones
tales como minutas, partes o notas.
Los informes elaborados en el ámbito de la gestión de la seguridad pública ostentarán una doble
naturaleza:
• Por un lado harán constancia de determinados hechos que han sido observados o presenciados
directamente por los Agentes actuantes, circunstancia que les acerca en gran medida a las actas
–documentos de constancia–.
• Por otro lado, siguiendo la línea tradicional de los informes administrativos, en los informes elaborados por la Policía también se contendrán, en determinadas situaciones, declaraciones de juicio sobre las cuestiones de hecho o jurídicas que sean objeto de la inspección o actuación policial
concreta, si bien, tal y como se ha indicado, los informes policiales tienen una naturaleza más
descriptiva –se limitan a reflejar una situación, un estado de las cosas– que valorativa.

6.3. El anexo
En determinados procedimientos de inspección se establece que en aquellos casos en los que toda
la información disponible no pueda ser reflejada en la acta, ya sea por el espacio disponible, por el
volumen de información o por otra circunstancia, esta información que falta deberá reflejarse en un
anexo al propio acta, que la acompañará y de la que formará parte –sin olvidar que tendrá el mismo
valor jurídico privilegiado que la propia acta a la cual completa y acompaña.
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7. LAS RELACIONES
INTERADMINISTRATIVAS DE
COLABORACIÓN EN MATERIA DE
INSPECCIÓN
En numerosas ocasiones en el desarrollo de las funciones inspectoras vinculadas a la actividad de
Policía Administrativa, los miembros de la Policía Local se encuentran ante situaciones en las que
pese a la observancia directa, la detección y la denuncia de posibles infracciones administrativas,
las Administraciones Locales, pese a realizar funciones de inspección y denuncia, no cuentan con
competencia para la instrucción y sanción de las infracciones que se hayan podido cometer.
Ante estas situaciones pueden surgir dudas en relación a la capacidad de las Policías Locales
para la inspección y denuncia de este tipo de conductas, así como entorno al papel que tienen
que desarrollar las Administraciones Locales en relación con los resultados de las inspecciones
que se puedan realizar.
La solución a esta situación se fundamenta en que como cualquier otra actividad administrativa,
la actuación inspectora está sujeta a los principios generales de colaboración, cooperación y
lealtad institucional que, con carácter general, informan las relaciones interadministrativas, por
lo que nada impide que, en el marco de estos principios generales, por parte de las Administraciones Locales se realicen las inspecciones y sean otras Administraciones las que tramiten los
expedientes sancionadores.
El Tribunal Constitucional ha abordado este tipo de situaciones en diversas sentencias, indicando
en diversas resoluciones que el traslado de los hechos detectados a la Administración competente
consiste en un auténtico deber de colaboración para asegurar el cumplimiento del ordenamiento en su
ámbito respectivo de competencia, ya que el reparto de competencias propio del Estado de las Autonomías nunca puede conducir a la impunidad de quienes infringen la Ley.

8. LA OBSTRUCCIÓN
DE LA LABOR INSPECTORA
Con el objeto de proteger la propia viabilidad de la función inspectora como bien jurídico, los
eventuales incumplimientos de la obligación de colaboración con la Inspección suelen estar tipificados como infracción administrativa en las propias normas que la regulan.
La generalidad de las leyes sectoriales califica como infracción administrativa las acciones u
omisiones que perturben, entorpezcan, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectoras o de control de las Administraciones Públicas, así como no prestar la colaboración necesaria
en el ejercicio de la misma.
Del mismo modo, no puede desconocerse que en determinados casos en los que la obstrucción
se lleve a cabo mediante coacción, amenazas, violencia o cualquier forma de presión ilícita ejercida sobre los inspectores, podrá acudirse a la norma penal al amparo de lo establecido en el
artículo 550 -delito de atentado / resistencia grave-, artículo 556-delito de desobediencia grave
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/ falta de consideración debida y respeto a los Agentes de la autoridad- así como a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, que regula en su artículo 36.4 –entre otros
apartados del mismo artículo– infracciones que se pueden cometer en relación con el ejercicio
las funciones de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

9. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• En el ámbito de las funciones policiales, y en relación con la Policía Administrativa, pueden
diferenciarse dos grandes grupos de funciones, los relacionados con la actividad policial de
vigilancia y con la actividad policial de inspección.
• La finalidad de la función inspectora de garantizar el cumplimiento de la legalidad y, con ello,
tutelar los intereses generales y bienes jurídicos en presencia presenta, a su vez, una doble
vertiente: preventiva y correctora.
• La práctica totalidad de las leyes que disciplinan la actuación inspectora establecen que del
resultado de cada inspección debe procederse a la materialización de un acta levantada al
efecto, documento que se configura como el más relevante de los que documentarán la inspección administrativa.
• El valor probatorio de las actas se ha articulado a través de la técnica de la presunción legal
iuris tantum, la cual se atribuye valor probatorio, salvo prueba en contrario.
• De la inspección administrativa pueden derivarse otros documentos administrativos que van a
ser necesarios para la correcta tramitación de los correspondientes expedientes, entre los que
destacan por su importancia la denuncia, el informe y, en determinadas inspecciones, los anexos.
• Nada impide que por parte de las Administraciones Locales se realicen inspecciones en el
ámbito de la Policía Administrativa y sean otras Administraciones las que tramiten los correspondientes expedientes sancionadores.
• La obstrucción a la labor inspectora de la Administración puede constituir infracción administrativa y, en determinados casos, infracción penal.

10. LECTURAS RECOMENDADAS
• BERMEJO VERA, J. (1998). La Administración inspectora. Revista de Administración Pública, nº 147,
p. 39-58.
• BOIX PALOP, A. (2016). Las potestades de inspección y su expansión al amparo de razones de seguridad frente a los derechos fundamentales.
• MIRANDA HERNÁNDEZ, G. (2012). La potestad inspectora de las Administraciones Públicas. Revista
de la Asociación de Inspectores de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda de la Junta de
Andalucía, 2012, p.1-21.

Pag - 315

M3 // PT // UNIDAD DIDÁCTICA N. 2 | LA ACTIVIDAD POLICIAL DE VIGILANCIA Y DE INSPECCIÓN

• SALAMERO TEIXIDÓ, L. La autorización judicial de entrada como requisito de las inspecciones
acordadas por la Comisión Nacional de la Competencia. Revista Aragonesa de Administración
Pública, nº 38, p. 335-363.

11. BIBLIOGRAFÍA
• FERNÁNDEZ RAMOS, S. (2002). La actividad administrativa de inspección. Granada: Comares.
• LÓPEZ RAMÓN, F. (1997). Dos informes sobre las tareas inspectoras de los controladores laborales.
Actualidad laboral, (1), págs. 433-442.

Pag - 316

PT
UNIDAD DIDÁCTICA N. 3

EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

3

1. R
 ESUMEN
2. C ONCEPTO Y FUNCIÓN
2.1. C ONCEPTO
2.2. FUNCIÓN
3. REGULACIÓN
4. EL PAPEL DE LA POLICÍA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
4.1. L A DENUNCIA
5. L AS MEDIDAS PROVISIONALES
5.1. JUSTIFICACIÓN
5.2. M
 OTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN
5.3. DURACIÓN
6. L A ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
6.1. L AS MEDIDAS PROVISIONALES CAUTELARES
6.2. L AS MEDIDAS PROVISIONALES “DE POLICÍA, DE PREVENCIÓN O DE SEGURIDAD”
		6.2.1. 
MEDIDA A ADOPTAR
7. L AS MEDIDAS PROVISIONALES EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
8. E L INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES
9. L AS SANCIONES
9.1. CONCEPTO
9.2. CLASES
10. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
11. L ECTURAS RECOMENDADAS
12. BIBLIOGRAFÍA

M3 // PT // UNIDAD DIDÁCTICA N. 3 | EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

1. RESUMEN
El procedimiento administrativo sancionador se configura como el instrumento administrativo que
deben utilizar las Administraciones Públicas para la imposición de sanciones administrativas, si bien
el propio procedimiento es una garantía para los administrados en su relación con la Administración.
La Policía Local, en sus funciones de Policía Administrativa, ostenta un papel fundamental en el
procedimiento, especialmente en relación a la sanción de posibles infracciones administrativas así
como en la adopción de medidas provisionales que puedan adoptarse tanto previamente al inicio
del procedimiento como en el marco del mismo.

2. CONCEPTO Y FUNCIÓN
2.1. Concepto
La constitución hace referencia a las sanciones administrativas, junto a las penas, en su artículo
25.1, indicando que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación
vigente en aquel momento”. A ello añade el apartado tercero del mismo artículo que “La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de
libertad”.
El procedimiento administrativo sancionador es el procedimiento que ha de tramitar la Administración Pública cuando pretenda imponer una sanción administrativa, es decir, cuando ejerza
la llamada potestad sancionadora, potestad administrativa admitida por la propia Constitución
-artículo 25.1- y reconocida a toda la Administración Púbica por las Leyes 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas [procedimental] y la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público [potestad y principios] (Gosálbez, 2013).
Como potestad administrativa que es, la potestad sancionadora requiere para ejercerse la tramitación de un procedimiento administrativo; como acto administrativo que es, la sanción administrativa precisa el previo procedimiento administrativo, por imponerlo en primer lugar, la
misma Constitución al exigir si artículo 105.c) una regulación legal del “procedimiento a través
del cual deben producirse los actos administrativos” y, en segundo término, en el 25.1 de la Ley
40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: “la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley,
con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta
Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y, cuando
se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985,
de 2 de abril”.

2.2. Función
El procedimiento administrativo no sólo es el medio o cauce adecuado para ejercer la Administración su potestad sancionadora con eficacia protegiendo así el interés público afectado, sino que, además, es el instrumento administrativo indispensable para salvaguardar los
derechos del inculpado reconocidos en el artículo 24.2 de la C.E -si bien es cierto que este
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precepto no menciona a la Administración Pública, pero el TC ha incluido al poder administrativo punitivo en el ámbito de aplicación del artículo 24.2 aunque con algunas excepciones
y singularidades.

3. REGULACIÓN
La regulación del procedimiento administrativo sancionador, exigida constitucionalmente en el
artículo 105.c), no se contiene en un único texto normativo, sino en numerosas disposiciones
jurídico-administrativas. No hay pues, una única norma jurídica reguladora del procedimiento administrativo sancionador, por lo que habrá acudir a cada una de las materias concretas que regule
la actividad para determinar el procedimiento concreto a aplicar.
No obstante, en el ordenamiento español está presente una importante regulación general del
procedimiento sancionador, constituida, en primer término por los llamados principios del procedimiento sancionador regulados en la Ley 40/2015 RJSP. En segundo lugar, la norma general es la
ya citada en diversas ocasiones Ley 39/2015 PACAP, que regula el contenido del procedimiento
administrativo sancionador aplicable a todas las Administraciones Públicas excepto cuando una
norma con rango de Ley establezca lo contrario.
Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora,
que se encomendará a órganos distintos.

4. EL PAPEL DE LA POLICÍA EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
El papel de la Policía Local en el procedimiento administrativo es, con carácter general, previo a la
iniciación del propio procedimiento, por lo que la labor principal estará vinculada a la inspección,
documentación y traslado al órgano administrativo competente de toda aquella información necesaria para la correcta tramitación del expediente correspondiente.
Como en el presente curso ya se han tratado la mayor parte de estas funciones, únicamente resta
hacer una breve mención a la denuncia, como acto administrativo habitual en las funciones de la
Policía que ostenta la particularidad de ser acto motivador de los correspondientes expedientes
administrativos sancionadores.

4.1. La denuncia
Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado
hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
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Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato
de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración. Cuando dichos hechos pudieran
constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha, hora y lugar de su comisión y, cuando sea
posible, la identificación de los presuntos responsables –o la razón de su falta de identificación–.
La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
En consecuencia, se niega con carácter general la legitimación del denunciante para intervenir
en el procedimiento administrativo y en el ulterior recurso o recursos que se puedan interponer
y, en este sentido, cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de junio de 1985, según la
cual la denuncia no tiene otro efecto que el de poner en conocimiento de la Administración la comisión
de hechos presuntamente ilícitos, con el fin de que se ponga en marcha su actividad investigadora y
sancionadora.

5. LAS MEDIDAS PROVISIONALES
5.1. Justificación
En lo que concierne a las medidas provisionales, se configuran como elementos clave de las mismas los presupuestos conocidos como fumus boni iuris y el periculum in mora, es decir, la valoración
de la existencia de una apariencia de buen derecho que justifique la medida en la perspectiva de la
probable legitimidad de la pretensión principal, y la existencia de un peligro de producción de daños
y perjuicios para el Derecho o el interés jurídico que pretende defenderse, provocado por el retraso
en la resolución del procedimiento por la autoridad administrativa o judicial, en su caso.
Del mismo modo, son absolutamente imprescindibles dos cuestiones:
a. Ha de haber indicios suficientes de la comisión de una infracción que pueda fundamentar la
adopción de la medida, regulados en la Ley 39/2015 PACAP en el artículo 56.1 bajo la exigencia
de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
La adopción de las medidas exige la presencia de indicios claros y suficientes, de la realización de
actuaciones u omisiones que sean constitutivas de infracción administrativa.
b. La medida debe de responder a unos fines, justificados precisamente en la existencia de un lapso
de tiempo desde la comisión de la conducta infractora hasta la resolución del procedimiento sancionador, durante el cual podrían extenderse los efectos perjudiciales de la actuación que infringe
el ordenamiento jurídico, producirse nuevas infracciones o surgir circunstancias que hicieran inútil la resolución sancionadora.
No se exige que una ley prevea expresamente la posibilidad de adoptar una medida provisional con
anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador -o de cualquier tipo-; basta con que se
den los requisitos previstos en la PACAP:
1. que se adopten en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados;
2. que resulten necesarias y proporcionadas;
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3. y que sean modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, quedando en otro caso sin efecto
(art. 56.2).

5.2. Motivación y notificación
La regulación vigente exige la motivación del acto de adopción de medidas provisionales, por lo
que el acuerdo de adopción de la medida provisional deberá reflejar claramente los hechos que
lo motiva, la infracción presuntamente cometida, la medida concreta, los fines o razonas quela
justifican, las razones que, en su caso, explican su ejecución inmediata y en todo caso la normativa en la que se fundamenta -no basta, por tanto, hacer referencia únicamente al precepto o la
norma que posibilita su adopción-.
Los acuerdos de adopción de las medidas se formalizarán por escrito -con expresión, además del
contenido indicado, de los recursos que contra la misma proceden, el órgano administrativo ante
el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos-, documento que deberá ser notificado
al interesado, notificación que, en caso necesario, podría ser temporalmente verbal hasta que se
pueda notificar por escrito en caso de urgencia o necesidad que lo justifique.

5.3. Duración
Las medidas provisionales son accesorias a un procedimiento sancionador. Por tanto, su duración
será, como máximo, correlativa a la duración de dicho procedimiento.
Ahora bien, esta accesoriedad no significa que el límite temporal de las medidas esté ligado automática e inevitablemente a la duración del procedimiento es decir, del plazo de caducidad del procedimiento que, con carácter general, es de seis meses desde la notificación del inicio del procedimiento, si bien las normas que regulen procedimientos específicos pueden establecer otros plazos.

6. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS
PROVISIONALES PREVIAS AL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR
La naturaleza de las infracciones presuntamente cometidas, y los tipos y fines de las medidas que
aquéllas demandan, pueden justificar su adopción incluso con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador.
Será en los casos en que por razón de la urgencia deben realizarse actuaciones materiales inmediatas, como la retirada de productos, el precintado o depósito de maquinaria u otros bienes, paralización de vehículos de transportes, la retirada o la inmovilización de vehículos, el decomiso de los
frutos de la actuación infractora o de los instrumentos a través de los cuas se ha cometido la misma
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No obstante, necesario precisar que deben diferenciarse dos tipos de medidas administrativas provisionales previas al inicio del procedimiento sancionador que pueden ser adoptadas por los miembros de las Policías Locales en el ámbito de sus funciones de inspección:
• Las medidas provisionales “cautelares”, conectadas directamente con una resolución posterior,
cuya ejecución trata de asegurar o, al menos, garantizar su eficacia.
• Las medidas provisionales “de Policía, de prevención o de seguridad”, que tienen por objeto la protección de un interés público, sin conexión necesaria con ulterior procedimiento.

6.1. Las medidas provisionales cautelares
Algunas normas con rango legal facultan expresamente a los funcionarios que lleven a cabo las funciones inspectoras para adoptar las medidas provisionales cautelares que juzguen adecuadas con
el objeto de impedir que desaparezcan, se oculten o se destruyan o, en su caso, se alteren pruebas
materiales, como productos o mercancías que hayan constituido materia de infracción, así como
material documental o informático.
Entre las medidas cautelares que se pueden adoptar al amparo de la normativa reguladora de la
actividad correspondiente, cabe la posibilidad de retener, precintar, depositar o incautar las mercancías o productos sometidos a inspección, así como archivos o material informático en su caso.

6.2. Las medidas provisionales “de Policía, de prevención o de seguridad”
En el caso de que en el transcurso de la inspección se observasen indicios racionales de riesgo inminente o perjuicio grave para terceros, los funcionarios, por lo general, deben limitarse a proponer al
órgano competente la adopción de medidas provisionales que se consideren necesarias.
No obstante, algunas leyes sectoriales facultan, de modo excepcional, a los propios funcionarios
inspectores que constaten los hechos eventualmente ilícitos para la adopción de determinadas medidas provisionales antes de la iniciación del procedimiento sancionador.
La caracterización de esas medias es triple:
• Son medidas de policía o de seguridad, pues tienen por finalidad tutelar inmediatamente un interés público.
• Tienen un carácter provisional, dado que su finalidad es suplir interinamente la falta de una resolución que aún no se ha producido, y que se justifican en la existencia de riesgos graves o inminentes.
• Son medidas excepcionales.

6.2.1. Medida a adoptar
Algunas leyes se limitan a referirse a la adopción de medidas cautelares “oportunas” o “necesarias”,
durante el tiempo que subsista la situación o las causas que las hubiesen motivado.
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Otras normas dan un paso más y enuncian las posibles medidas a adoptar, tales como suspensión del funcionamiento de un elemento de un establecimiento, precinto de un aparato o
elemento, paralización de determinada actividad que puede alcanzar hasta la paralización temporal del establecimiento entero, inmovilización o suspensión temporal de la distribución de un
producto o material, inmovilización y, en su caso, depósito de vehículos, máquinas, materiales
prohibidos, no homologados o que resulten peligrosos.

7. LAS MEDIDAS PROVISIONALES
EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
Junto con las medias estudiadas en el apartado anterior del presente Tema, la adopción de medidas
provisionales puede realizarse en cualquier fase en la que se encuentre el procedimiento sancionador -en el acuerdo de incoación o durante su instrucción-, dependiendo de los fines que persigan
aquellas y de las demás circunstancias que concurran.
Si la necesidad de su fijación se platea en el inicio del procedimiento, lo que constituirá la regla
general, la adopción puede hacerse bien integrada en el mismo acuerdo de inicio, bien en una
resolución independiente que acompañe a éste y sean notificados conjuntamente, bien en una
resolución independiente que sea notificada de forma separa a aquél.

8. EL INCUMPLIMIENTO
DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES
La ejecución de las medidas provisionales puede realizarse, dependiendo de su naturaleza, por la
Administración -inmovilización y retirada de productos, precintado de maquinaria o de equipos musicales- o, en su caso, por el propio destinatario o sancionado -suspensión de obras, inmovilización
y depósito de bienes muebles, etc.
Si este último no cumpliere su obligación de forma voluntaria, la Administración, a través de sus
órganos competentes en cada caso, podrá proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa
de la medida.
En caso de incumplimiento de las medias o de levantamiento de las adoptadas o ejecutadas, el
destinatario podría incurrir en infracción administrativa, cuando así lo regule la norma sectorial
aplicable, así como en responsabilidad penal por comisión de delito de desobediencia tipificado en
el artículo 556 del Código Penal o en infracción a la Ley Orgánica 4/2015.

Pag - 323

M3 // PT // UNIDAD DIDÁCTICA N. 3 | EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

9. LAS SANCIONES
9.1. Concepto
La legislación no ofrece una definición de lo que son las sanciones administrativas, las cuales pueden considerarse como aquellas medidas consistentes en un mal infligido por la Administración a
un administrado como consecuencia de una conducta ilícita, y cuya finalidad primordial es el castigo
de la misma. El castigo, que no debe entenderse de un modo puramente retributivo sino también
preventivo, es la esencia de la sanción y constituye un plus sobre las demás consecuencias desfavorables de la conducta ilícita (García, 2004).
García de Enterría, apunta que por sanción administrativa entendemos aquí un mal infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. Este mal –fin aflictivo de la
sanción– consistirá siempre en la privación de un bien o de un derecho –revocación de un acto favorable,
pérdida de una expectativa o de un derecho, imposición de una obligación de pago de una multa– siendo
la multa o sanción pecuniaria la sanción administrativa por excelencia (García de Enterría, 2011).

9.2. Clases
Sanciones administrativas y penas son manifestaciones de un mismo ius puniendi del Estado y, así,
a ambas hace referencia el artículo 25 de la Constitución tal y como ya se ha estudiado.
Las sanciones administrativas se diferencian de las penas en que mientras las primeras son impuestas por la Administración, las segundas son los órganos jurisdiccionales –de un determinado
orden, habitualmente el penal– en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
La sanción más común que se impone es la sanción de multa, por la que se impone una obligación
pecuniaria sobre los infractores. Junto a las sanciones de multa, también se prevén sanciones que
implican la limitación o rescisión de derechos. Estas sanciones rescisorias de derechos son comunes en el ámbito disciplinario -separación del servicio, suspensión de funciones-, y se prevén en
aquellos ámbitos en los que existe un previo reconocimiento de derechos por parte de la Administración. Se trata de títulos habilitantes para el desarrollo de actividades, como son las autorizaciones, licencias o las concesiones.
Al margen de las sanciones, deben tenerse en cuenta otras medidas que pueden tener una consecuencia negativa para los particulares pero que no pueden ser consideradas como sanciones ya
no son la reacción que se prevé a título principal frente a las infracciones, sino que son medidas
destinadas a asegurar la finalidad y a eficacia de aquéllas. Son medidas accesorias entre las que se
incluye el comiso, las inhabilitaciones y el deber de reposición y resarcimiento.
El comiso se prevé en algunas normas sancionadoras sectoriales como medida accesoria que implica la privación de la propiedad sin indemnización alguna de los bienes que han sido materialmente
utilizados en las infracciones.
Las inhabilitaciones también se prevén en la normativa sectorial e impiden el ejercicio de determinadas actividades relacionadas con las infracciones.
Por último, el deber de reposición es el deber de restaurar la situación previa a la vulneración, y el
resarcimiento de los daños y perjuicios producidos.
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10. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El procedimiento administrativo sancionador es el procedimiento que ha de tramitar la Administración Pública cuando pretenda imponer una sanción administrativa.
• El papel de la Policía Local en el procedimiento administrativo es, con carácter general, previo a la
iniciación del propio procedimiento, por lo que la labor principal estará vinculada a la inspección,
documentación y traslado al órgano administrativo competente de toda aquella información necesaria para la correcta tramitación del expediente correspondiente.
• Las medidas provisionales se configuran como elementos clave de las mismas los presupuestos
conocidos como fumus boni iuris y el periculum in mora.
• Las medidas provisionales pueden adoptarse previamente al inicio del procedimiento administrativo sancionador cuando las circunstancias así lo aconsejen. Estas medidas pueden ser cautelares
o de Policía, de prevención o de seguridad.
• La adopción de medidas provisionales puede realizarse igualmente en cualquier fase en la que
se encuentre el procedimiento, dependiendo de los fines que persigan aquellas y de las demás
circunstancias que concurran.
• El ordenamiento jurídico recoge diferentes tipos de sanciones, entre las que destacan la multa
y la limitación o restricción de derechos, junto con otras medidas negativas para el administrado
como son el comiso, las inhabilitaciones y el deber de reposición y resarcimiento, si bien estas
últimas no pueden ser consideradas como verdaderas sanciones.

11. LECTURAS RECOMENDADAS
• BAUZÁ MARTORELL, F. J. (2015). Habeas denuncia. Identidad del denunciante en el procedimiento
sancionador. Revista General de Derecho Administrativo, nº 40, p. 1-39.
• GARRIDO FALLA, F. (1959). Los medios de la Policía y la teoría de las sanciones administrativas. Revista de administración pública, nº 28, p. 11-50.
• REBOLLO PUIG, M. et al. (2005). Panorama del derecho administrativo sancionador en España. Los
derechos y las garantías de los ciudadanos. Estudios Socio-Jurídicos, vol. 7, nº 1, p. 23-74.
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1. RESUMEN
La Directiva 2006/123/CE, conocida como Directiva de servicios o Directiva bolkestein, supuso un
cambio en el sistema de autorizaciones administrativas utilizadas por las entidades locales, entendidas estas como técnicas jurídico-administrativas de intervención en la actividad privada. Actualmente el marco jurídico en relación con las autorizaciones administrativas lo componen la Autorización o Licencia -u otros actos de control preventivo-, la Declaración Responsable y la Comunicación
Previa, si bien determinadas actividades, que en la práctica administrativa son las menos, no requieren de autorización administrativa para su ejercicio.

2. LA DIRECTIVA 2006/123/CE
La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, conocida como
Directiva de servicios o Directiva bolkestein, entró en vigor el 28 de diciembre de 2006. En el mes de
noviembre de 2009 se aprobó la Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, la cual cumplió la función de transponer la Directiva 2006/123/CE a nuestro ordenamiento.
Posteriormente, la Ley 25/2009, aprobada en el mes de diciembre y conocida como la Ley Omnibus,
modificó parte de la normativa administrativa española. El eje principal de la Directiva es la libertad
de establecimiento, eliminando todas las barreras que obstaculizan el libre acceso a actividades
económicas y a su ejercicio, tratando de fomentar la integración y el progreso económico en la sociedad actual.

3. EL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS TRAS LA DIRECTIVA
2006/123/CE
3.1. La autorización administrativa
La autorización pertenece al repertorio tradicional de técnicas jurídico-administrativas de intervención en la actividad privada, que instrumenta el control del ejercicio de una actividad por pate de otro
sujeto, que en nuestro caso es, habitualmente, la Administración Pública, si bien no debe olvidarse
la cada día más habitual colaboración del sector privado con la Administración -un ejemplo de esta
colaboración son los organismos de certificación administrativa [OCA] que en determinados ámbitos
colaboran con la Administración en el control de determinados aspectos técnicos-.
En cuanto técnica de Policía, la autorización -cabe recordar que la terminología no es única y puede
adquirir otras denominaciones como permiso, habilitación o licencia entre otros posibles- es la llave
para la realización de aquellas actividades que por sus características, contexto o consecuencias
requieren que la Administración verifique su compatibilidad con el interés general (Laguna, 2006)
y constituye, en consecuencia, una declaración de voluntad dirigida a producir determinados efectos
jurídicos vinculantes, en concreto, a desarrollar una determinada actividad.
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La autorización habilita también para la realización de aquellos aprovechamientos demaniales cuya
intensidad o características específicas requieran del control previo de la Administración -como
pueda ser la autorización de un vado permanente-.
Como consecuencia de trasposición al Derecho positivo español de lo establecido en la Directiva
Bolkenstein, el régimen de autorizaciones administrativas existente hasta la entrada en vigor de la
Ley 17/2009, se ha visto sustancialmente alterado.
Este nuevo marco jurídico es el siguiente:
1. Régimen de Autorización o Licencia (u otros actos de control preventivo).
2. Declaración Responsable.
3. Comunicación Previa.

3.2. La Licencia (u otros actos de control preventivo)
Podría indicarse que se trata de lo que habitualmente se ha conocido como la autorización administrativa previa o licencia.
El ordenamiento jurídico administrativo general, y el local en particular, mantienen la licencia entre
los instrumentos de intervención administrativa en la actividad de los particulares.
Clara expresión de lo indicado es el ya citado con anterioridad artículo 84 LRBRL, cuya actual redacción derivada de la Ley Omnibus, pone de manifiesto que ese sigue siendo el criterio del legislador
estatal.
La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no podrá
imponer a los prestadores un régimen de autorización -licencia-, salvo excepcionalmente y siempre
que concurran las determinadas condiciones-razones de orden público, seguridad pública, salud
pública o protección del medio ambiente o por la escasez de recursos naturales, la utilización de
dominio público entre otras condiciones-, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que
establezca dicho régimen.
Los principios generales a los que se somete el actual sistema de autorizaciones administrativas
son los siguientes:
a. No discriminación: que el régimen de autorización no resulte discriminatorio ni directa ni indirectamente en función de la nacionalidad o de que el establecimiento se encuentre o no en el territorio
de la autoridad competente o, por lo que se refiere a sociedades, por razón del lugar de ubicación
del domicilio social.
b. Necesidad: que el régimen de autorización esté justificado por una razón imperiosa de interés general -orden público, seguridad pública, protección del consumidor, de los trabajadores, bienestar
animal, protección del medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo-.
c. Proporcionalidad: que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos restrictivas que
permitan obtener el mismo resultado, en particular cuando un control a posteriori se produjese
demasiado tarde para ser realmente eficaz.
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3.3. La Declaración Responsable
Junto con la licencia, el ordenamiento administrativo regula dos nuevas figuras jurídicas que adquieren el carácter de trámite habilitante ordinario para el inicio de la actividad en los casos en
los casos que no sea precisa la autorización o licencia: la declaración responsable y la comunicación
previa, documentos suscritos por los prestadores de servicios y presentados ante la Administración
competente para dar a conocer a ésta el inicio de la actividad de que se trate y que permiten, con
carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde
el día de su presentación en el registro de la entidad.
El artículo 69 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas [PACAP], regula ambos documentos, si bien deriva a la normativa de desarrollo los supuestos en los que procede una u otra:
A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento
de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo
acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que
se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación que
acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.

3.4. La Comunicación Previa
Junto con la Declaración Responsable el propio artículo 69 PACAP establece qué se entenderá por
Comunicación Previa:
A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el
que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus
datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el
ejercicio de un derecho.
Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el reconocimiento o
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación,
sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo
prevea expresamente.
La comunicación previa se presenta una intervención pública de baja intensidad, que permite proteger el interés general, con una mínima carga burocrática para el titular y para la propia administración, una técnica de control preventivo en la que el interesado debe notificar formalmente a la
Administración su intención de poner en marcha la actividad, por lo que la realización de la actividad
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sin su previa notificación sitúa al interesado en situación de ilegalidad y obliga a la Administración a
impedir su desarrollo.

3.5. La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial
en una declaración responsable o comunicación previa
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se
incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad
de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga
constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas
a que hubiera lugar.

4. ACTIVIDADES QUE PRECISAN
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Es la Ley -o el marco jurídico en un sentido amplio- la que define el régimen jurídico de cada actividad económica, y será por consiguiente cada norma sectorial aplicable a la actividad específica la
que establecerá cómo y a través de qué instrumento controlará la Administración el ejercicio de la
misma.
Desde que en junio de 1955 se aprobase el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales
[RSCL] y se determinase qué actividades están sometidas a licencia de apertura hasta el día de hoy,
se ha producido un amplio cambio tanto cuantitativo como cualitativo de los actos mercantiles e
industriales que necesitan autorización municipal para su funcionamiento.
A partir de esta inicial regulación jurídica, se ha ido desarrollando un conjunto de normas dictadas
principalmente por las Comunidades Autónomas, que constituyen el marco jurídico que hay que
tomar como referencia para determinar qué actividades están sometidas a autorización administrativa previa así como para conocer qué tipo de autorización necesitan.
En la Comunidad Valenciana, las normas que regulan las distintas actividades así como las autorizaciones administrativas necesarias son las siguientes:
• Ley 12/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.
• Ley 6/2014 de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunitat Valenciana.
• Ley 14/2010 de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.
• Un amplio conjunto de normas que regulan, de manera específica, otras actividades que requieren de autorización administrativa para su ejercicio, como pueda ser el ejercicio de la venta ambulante, la actividad urbanística, los establecimientos turísticos, grandes centros comerciales, etc.
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4.1. Actividades que no requieren autorización administrativa
Por contraposición a las actividades sujetas a autorización administrativa, se podría afirmar que no
están sujetas a autorización aquellas actividades que no se hallen comprendidas en ninguno de los
anexos de las distintas normas estatales o autonómicas reguladoras de las distintas actividades,
aunque está afirmación no está exenta de riesgo (Cano, 1999).
Con carácter general, y sin ánimo de ser exhaustivos, no estarán sujetas a licencia la actividad profesional de abogado, procurador de los tribunales, arquitecto, ingeniero, médico, etc., actividades
todas ellas que se desarrollan en un marco de relación directa profesional-cliente, pero alejado del
carácter de pública concurrencia que caracteriza a las actividades comerciales e industriales.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La Directiva 2006/123/CE, conocida como Directiva de servicios o Directiva bolkestein, supuso
un cambio en el sistema de autorizaciones administrativas utilizadas por las entidades locales,
entendidas estas como técnicas jurídico-administrativas de intervención en la actividad privada.
• Actualmente el marco jurídico en relación con las autorizaciones administrativas lo componen
la Autorización o Licencia -u otros actos de control preventivo-, la Declaración Responsable y la
Comunicación Previa.
• La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la misma no
podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización -licencia-, salvo excepcionalmente y
siempre que concurran determinadas condiciones.
• El ordenamiento administrativo regula dos nuevas figuras jurídicas que adquieren el carácter de
trámite habilitante ordinario o habitual para el inicio de la actividad en los casos en los casos que
no sea precisa la autorización o licencia: la declaración responsable y la comunicación previa.
• Es la Ley aplicable a cada actividad la que determina el instrumento jurídico de control al que está
sometida.
• No están sujetas a autorización aquellas actividades que no se hallen comprendidas en ninguno
de los anexos de las distintas normas estatales o autonómicas reguladoras de las distintas actividades.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• FERNÁNDEZ TORRES, J. R. (2011). Regímenes de intervención administrativa: autorización, comunicación previa y declaración responsable. Revista catalana de dret públic, nº. 42, p. 85-114.
• RAZQUIN LIZARRAGA, J. A. (2010) El impacto de la directiva de servicios en el procedimiento administrativo: autorización, declaración responsable y comunicación. Revista Jurídica de Navarra, nº 49,
p. 85-136.
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1. RESUMEN
Uno de los ámbitos más relevantes en las funciones de Policía Administrativa es el relacionado con
la actividad urbanística, una de las competencias administrativas más importantes de las entidades
locales. La función inspectora en esta materia, que puede llegar a ser realizada por los miembros de
los Cuerpos de Policía Local, requiere un conocimiento preciso del territorio, lo que conlleva conocer
los distintos instrumentos de planificación, las clases de suelo en las que se estructura un término
municipal o los distintos instrumentos administrativos que disciplinan la materia, así como el papel
que como autoridad inspectora puede ser atribuido a los funcionarios policiales.

2. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en relación con lo establecido en el artículo
148.13 de la Constitución Española, atribuye a la Generalitat Valenciana la competencia exclusiva
en materia de urbanismo y de ordenación del territorio.
En los últimos años, los principios que configuran un desarrollo urbanístico sostenible han emergido
como elemento fundamental de la planificación urbana. Existe una necesidad reconocida de aplicar
estos principios como parte integral del planeamiento y el desarrollo urbano. La mejora de la calidad
del medio ambiente, la protección del patrimonio urbano y el entorno cultural dentro y fuera de las
ciudades, o el fomento de la vivienda social, se perfilan hoy como objetivos imprescindibles que
deben guiar la planificación urbanística de nuestras ciudades.
La necesidad de crear una ciudad más sostenible se convierte así en uno de los mayores retos a
los que se enfrentan los poderes públicos del siglo XXI, reto que la actual norma reguladora de la
materia, la Ley 5/2014 de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana.
La nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje se estructura en tres libros, que se
refieren a la planificación, la gestión y la disciplina.
El libro III regula la disciplina urbanística. Las innovaciones en esta materia hacen referencia al
sistema de actos comunicados y declaraciones responsables, como alternativa a la licencia en
determinados casos. En materia del régimen sancionador, destaca un cambio importante en el
plazo de caducidad de la acción de restauración de la legalidad urbanística, que pasa a ser de
quince años.
Las principales normas que deben tomarse como referencia legal por parte de la Policía Local al
llevar a cabo la actividad de Policía Administrativa en el ámbito de la actividad urbanística son las
siguientes:
• Ley 5/2014 de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana.
• Ley 3/2004 de la Generalitat, de ordenación y fomento de la calidad de la edificación.
• Las diferentes normas que regulan el planeamiento de ámbito municipal. La ordenación territorial
y urbanística de un municipio se efectúa, en atención al rango y escala de sus determinaciones, en
dos niveles: la ordenación estructural y la ordenación pormenorizada.
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3. EL PLANEAMIENTO
DE ÁMBITO MUNICIPAL
Tal y como se ha indicado ya, la ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectúa, en
atención al rango y escala de sus determinaciones, en dos niveles: ordenación estructural y ordenación pormenorizada.

3.1. La ordenación estructural: el “Plan General Estructural”
La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y regula
la localización espacial de los usos generales en todo el territorio municipal, clasifica el suelo, establece las condiciones básicas para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la infraestructura verde y la red primaria de dotaciones
públicas. La ordenación estructural se establece en el “plan general estructural”.
El Plan General Estructural establece la ordenación estructural de uno o varios municipios completos;
debe ajustarse a las previsiones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y a las de los
planes supramunicipales. La aprobación del plan general estructural es previa y necesaria para la
aprobación de los demás instrumentos de planeamiento municipal.
Integran la ordenación estructural -entre otras- las siguientes determinaciones:
a. Delimitación y caracterización de la infraestructura verde.
b. Clasificación del suelo.
c. Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa reguladora propia
de los distintos usos y aprovechamientos admisibles excepcionalmente en esta clase de suelo.

3.1.1. La clasificación del suelo
Los instrumentos de planeamiento clasifican el suelo en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no
urbanizable.
El plan general estructural clasificará como suelo no urbanizable los terrenos que zonifique como
zonas rurales, según esta ley.
La zonificación del suelo no urbanizable podrá prever, en función de sus características y con carácter excepcional, entre otros, los siguientes usos y aprovechamientos:
• Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales, entre otras posibles actividades.
• Vivienda aislada y familiar, cumpliendo los siguientes requisitos: Se permitirá, excepcionalmente,
edificar en parcelas de perímetro ininterrumpido que, tanto en la forma como en la superficie,
abarquen la mínima exigible según el planeamiento, que en ningún caso será inferior a una hectárea por vivienda -10.000 m2-.
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Son suelo urbano los solares y los terrenos -residenciales, industriales, terciarios- que el plan general estructural zonifique como zonas urbanizadas.
El plan general estructural clasificará como suelo urbanizable los terrenos que zonifiquen como zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana. La clasificación como suelo urbanizable por el plan
supone la mera aptitud de los terrenos para su urbanización, previa programación de los mismos.

3.2. La ordenación pormenorizada
La ordenación pormenorizada desarrolla y concreta la ordenación estructural y regula el uso detallado del suelo y la edificación. La ordenación pormenorizada se establece en el plan de ordenación
pormenorizada, en los planes parciales, en los planes de reforma interior y en los estudios de detalle.

4. TIPOS DE AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO
DE LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA
Ley 5/2014 de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana regula tres tipos de situaciones administrativas distintas que engloban el total de acciones
urbanísticas:
• Actos sujetos a licencia.
• Actuaciones sometidas a declaración responsable.
• Actuaciones no sujetas a licencia.

4.1. Actos sujetos a licencia
Están sujetos a licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes
con arreglo a la legislación aplicable, todos los actos de uso, transformación y edificación del suelo,
subsuelo y vuelo, y, entre otros, los siguientes:
a. Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de nueva planta.
b. Las obras de ampliación de toda clase de construcciones, edificios e instalaciones existentes.
c. Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso.
d. La demolición de las construcciones.
e. Los actos de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente protegidos o
catalogados, cualquiera que sea el alcance de la obra.
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f. Los desmontes, las explanaciones, los abancalamientos y aquellos movimientos de tierra que
excedan de la práctica ordinaria de labores agrícolas.
g. La acumulación de vertidos y el depósito de materiales ajenos a las características propias del
paisaje natural.
h. El levantamiento de muros de fábrica y el vallado, en los casos y bajo las condiciones estéticas
que exijan las ordenanzas de los planes reguladoras de su armonía con el entorno.
i. La ejecución de obras e instalaciones que afecten al subsuelo.
j. La ubicación de casas prefabricadas, caravanas fijas, invernaderos e instalaciones similares, provisionales o permanentes.
k. Las talas y abatimiento de árboles que constituyan masa arbórea, espacio boscoso, arboleda o
parque, a excepción de las autorizadas en el medio rural por los órganos competentes en materia
agraria o forestal.
l. La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública.
m. Todas las demás actuaciones en que lo exija el planeamiento o las ordenanzas municipales.

4.2. Actuaciones sometidas a declaración responsable
Están sujetas a declaración responsable, -declaración responsable para la ejecución de obras de
reforma de edificios, construcciones o instalaciones y obras menores-:
a. La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o
dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de conducciones en el subsuelo,
solo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público.
b. Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al aspecto exterior e interior
de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso,
que no supongan ampliación ni obra de nueva planta.
c. Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de mantenimiento de la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública.
d. La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.

4.3. Actuaciones no sujetas a licencia
-no sujetas a autorización administrativaNo están sujetos a licencia urbanística los actos enunciados en el artículo 213 (apartado 4.1 visto
con anterioridad):
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a. Cuando hayan sido previamente autorizados como consecuencia de la aprobación de un proyecto de urbanización o de obra pública o de gestión urbanística de iguales efectos autorizatorios.
b. Cuando se trate de obras auxiliares o constitutivas de una instalación sujeta a autorización
ambiental integrada o licencia ambiental y la administración verifique, en un mismo procedimiento, el cumplimiento de la normativa urbanística, además de las condiciones ambientales
exigibles.
c. Cuando se trate de actuaciones auxiliares de la realización de una obra autorizada por licencia,
como el acopio de materiales.

5. CONDICIONES DE OTORGAMIENTO
DE LAS LICENCIAS Y DE LA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
5.1. De las licencias
Las licencias se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y del planeamiento, salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros.
La legislación y el planeamiento urbanístico aplicables a las licencias serán los del momento de su
concesión, salvo que esta se produzca fuera del plazo legalmente establecido, en cuyo caso, serán
de aplicación los vigentes al tiempo de la solicitud.
Cuando las licencias urbanísticas resulten sobrevenidamente disconformes con el planeamiento podrán ser revocadas si la conservación total o parcial del acto administrativo no fuera posible, con reconocimiento a su titular de la indemnización que corresponda por aplicación de la legislación estatal.
El procedimiento para la concesión de licencia solo se entenderá iniciado cuando la petición vaya
acompañada de un proyecto técnico y de los demás documentos indispensables para dotar de contenido la resolución.
La denegación de las licencias urbanísticas deberá ser motivada. Las entidades locales denegarán,
en ejercicio de su potestad de defensa y recuperación de los bienes de dominio público, las licencias
cuyo otorgamiento permita la ocupación ilegal de los mismos.

5.2. De las declaraciones responsables
La declaración responsable para los supuestos del artículo 214 de la ley 5/2014 se ajustará a lo
previsto en la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común.
La declaración responsable se acompañará de los siguientes documentos adicionales:
a. Acreditación de la identidad del promotor y del resto de los agentes de la edificación.
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b. Descripción gráfica y escrita de la actuación y su ubicación física, así como proyecto suscrito por técnico competente cuando lo requiera la naturaleza de la obra, con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la normativa exigible.
c. Documentación adicional exigida por la normativa ambiental, cuando proceda.
d. Indicación del tiempo en que se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la
evacuación de escombros y utilización de la vía pública.
El promotor, una vez efectuada bajo su responsabilidad la declaración de que cumple todos los requisitos exigibles para ejecutar las obras, y presentada esta ante la entidad local competente junto
con toda la documentación exigida, estará habilitado para el inicio inmediato de las obras, sin perjuicio de las potestades municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para
el ejercicio del derecho y de la adecuación de lo ejecutado al contenido de la declaración.
La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable, o la no presentación ante la
administración competente de esta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar
los actos correspondientes desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar. La resolución administrativa que declare
tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica
al momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo ello sin perjuicio de la tramitación, en su caso, del procedimiento sancionador
correspondiente.

6. FUNCIÓN INSPECTORA
La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos competentes en materia
de urbanismo deben realizar con el fin de comprobar que las edificaciones y el uso del suelo se
ajustan a las especificaciones del ordenamiento urbanístico.
La inspección urbanística es una función de inexcusable ejercicio para los organismos a los que se
atribuye por esta ley.

6.1. Competencia sobre inspección urbanística
La función inspectora será desarrollada, en el ámbito de sus respectivas competencias, por los municipios y por la Generalitat. La realización de la inspección se realizará bajo la superior autoridad y
dirección del órgano de gobierno que corresponda, y será desempeñada por el personal al que se
atribuya este cometido dentro de cada uno de ellos.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán con
la función inspectora, prestando su auxilio cuando se les solicite.
El personal adscrito a la inspección urbanística tendrá la consideración de agente de la autoridad y estará capacitado para recabar, con dicho carácter, cuanta información, documentación y
ayuda material necesite para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Este personal está
facultado para requerir y examinar toda clase de documentos relativos al planeamiento, comPag - 341
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probar la adecuación de los actos de edificación y uso del suelo a la normativa urbanística y
territorial aplicable y obtener la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
En su actuación deberá facilitársele libre acceso a las fincas, edificaciones o locales donde se
realicen las obras o usos que se pretendan inspeccionar y que no tengan la condición de domicilio o de lugar asimilado a este.

6.2. Las actas de inspección
Cuando se estime necesario dejar constancia de cualquier actuación urbanística, la inspección levantará la correspondiente acta que contendrá los datos identificativos de todas las personas intervinientes, sean propietarios, promotores, constructores, técnicos o usuarios, y describirá sucintamente los elementos esenciales de la actuación.
Las actas de la inspección urbanística gozan de valor probatorio y presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados.

7. ACTUACIONES DE LA POLICIA LOCAL
7.1. Actuaciones urbanísticas en curso sin autorización administrativa
Cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizasen sin licencia u orden de ejecución, el
alcalde, y en su caso, la consellería competente en urbanismo, de oficio o a instancia de parte,
comprobado que los mismos carecen de autorización urbanística, ordenará, sin más trámite, la
suspensión inmediata de las obras o el cese del uso en curso de ejecución o desarrollo.
De igual modo se procederá cuando la obra esté sujeta a declaración responsable y esta se haya
omitido o cuando se pretendan ejecutar en dicho régimen obras sujetas a licencia.
La notificación de la orden de suspensión podrá realizarse, indistintamente, al promotor, al propietario, al responsable del acto o, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar
de ejecución, realización o desarrollo, y esté relacionada con el mismo, así como a las compañías
suministradoras de servicios públicos, para que suspendan el suministro.

7.2. Actuaciones urbanísticas en curso con autorización administrativa
pero sin ajustarse al contenido o determinaciones de la misma
Cuando los actos de edificación o uso del suelo se realizasen con licencia u orden de ejecución,
pero sin ajustarse a las condiciones en ella establecidas, el alcalde, de oficio o a instancia de parte interesada, se dirigirá al promotor, constructor y técnico director, señalándoles las anomalías
observadas y concediéndoles el plazo de diez días para alegar lo que a su derecho convenga.
La falta injustificada de contestación dentro de dicho plazo implica la aceptación de las irregularidades señaladas, por lo que se acordará de modo inmediato por el alcalde la paralización de las obras o
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la prohibición de los usos, con comunicación a las compañías suministradoras de servicios públicos.
La misma regla será de aplicación a las obras ejecutadas o en ejecución mediante declaración responsable, cuando esta sea exigible, que se aparten del proyecto adjunto a dicha comunicación o no
se ajusten plenamente a la ordenación urbanística.
Si por los responsables se aduce la conformidad de la licencia u orden de ejecución con la actuación
urbanística, se les convocará para que dentro de los quince días siguientes se personen en el lugar
donde esta se venga desarrollando, examinándose los pormenores de la misma conjuntamente con
la inspección urbanística y extendiéndose la correspondiente acta suscrita por todos los comparecientes, a la vista de la cual la alcaldía se pronunciará según proceda, permitiendo la prosecución de
la actividad o especificando un plazo para su adecuación a las condiciones de la licencia, vencido el
cual sin que esta se produzca tendrá lugar la paralización.

7.3. Incumplimiento por el interesado
de la orden de restauración o de suspensión
El incumplimiento por parte del interesado de la orden de restauración de la legalidad o de la suspensión de la actuación urbanística dará lugar a la adopción de las siguientes medidas: la imposición
por la administración de multas coercitivas, a la ejecución subsidiaria por parte de la administración
actuante y a costa del interesado o a la ejecución forzosa mediante cualesquiera otros medios previstos en el ordenamiento jurídico.
Con independencia de lo anterior, la administración actuante dará cuenta del incumplimiento al Ministerio Fiscal a los efectos de la exigencia de la responsabilidad penal que pudiera proceder.

7.4. La declaración de ruina inminente
Cuando la amenaza de una ruina inminente ponga en peligro la seguridad pública o la integridad del
patrimonio arquitectónico catalogado, tal y como establece la propia Ley 5/2014 en su artículo 189,
el ayuntamiento -y ,en consecuencia, en caso necesario los funcionarios de Policía Local- podrá
acordar las medidas que estime necesarias para garantizar la estabilidad y seguridad del edificio, y
ordenar el desalojo o adoptar las medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar daños en los
bienes públicos o a las personas.
En aquellos casos que los justifiquen, en los que la amenaza de ruina inminente suponga un riesgo
para las personas o los bienes, podrán adoptarse las siguientes medidas:
• Desalojo del inmueble o inmuebles afectados.
• Precintado de los inmuebles en caso de ser necesario.
• Señalizar vallar la zona afectada en la calle, cortando el tráfico de vehículos y habilitar el paso de
peatones por la acera contraria y debidamente protegida.
• Corte de los servicios de gas, electricidad y agua del inmueble afectado.
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8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Las entidades locales cuentan con una competencia administrativa muy amplia en relación con
la actividad urbanística, lo que conlleva que los Cuerpos de Policía Local puedan llegar a asumir
importantes funciones en esta materia.
• Los instrumentos de planeamiento urbanístico aprobados por las entidades locales clasifican el
suelo en suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
• Las actuaciones urbanísticas están sujetas a un régimen especial de autorizaciones administrativas, que se concretan en la licencia urbanística y la declaración responsable.
• La inspección urbanística es la actividad que los órganos administrativos competentes en materia
de urbanismo deben realizar con el fin de comprobar que las edificaciones y el uso del suelo se
ajustan a las especificaciones del ordenamiento urbanístico.
• Cuando se estime necesario dejar constancia de cualquier actuación urbanística, la inspección
levantará la correspondiente acta, que gozará de valor probatorio y presunción de veracidad.

9. LECTURAS RECOMENDADAS
• TEJEDOR BIELSA, J. (2013). La función inspectora en el ámbito urbanístico [documento provisional].
En: Función Inspectora. Actas del VIII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), p. 117-171.

10. BIBLIOGRAFIA
• ESTÉVEZ GOYTRE, R. (2016). Manual de derecho urbanístico: doctrina, legislación y jurisprudencia.
Granada: Comares.
• TABERNER PASTOR, F. et al. (2016). Nuevo Régimen Urbanístico de la Comunidad Valenciana, ley
5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Hervás Más, Jorge (Coord.).Valencia:
Tirant lo Blanch.
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1. RESUMEN
Los vados permanentes se presentan como uno de los un aprovechamientos comunes especiales
de bienes de dominio público local más habituales. Este hecho supone que las entidades locales
deben establecer fórmulas que garanticen, por un lado, el derecho de todos los afectados -titulares
de las licencias de vado y el resto de usuarios de la vía pública- y, por otro lado, la efectividad de
la competencia tributaria de los Ayuntamientos. En este contexto, las Policías Locales asumen un
papel relevante en relación a la inspección de este tipo de actividades.

2. CONCEPTO DE VADO PERMANENTE
Por vado se entiende como la disponibilidad de una porción de la vía pública que permita el libre acceso
de vehículos a plazas de aparcamiento ubicadas fuera de la misma, a través de las aceras u orillas de la
calle, con independencia de que estén pavimentadas al mismo o distinto nivel de cota de la calle, cuya
obtención es preceptiva y previa al uso de aquella como medio de acceso de vehículos a la propiedad,
e identificada por la señalización horizontal y vertical determinada por las normas de seguridad vial y la
Ordenanza de referencia, y que constituye un aprovechamiento común especial de un bien de dominio
público local en virtud de lo dispuesto en los artículos 20.3 h) del Real Decreto Legislativo 2/2004 en
concordancia con el artículo 75.1 b) del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
La disponibilidad para la libre entrada y salida de vehículos de un inmueble a la vía pública debe estar clara, pero es necesario saber que, para hacer uso del dominio público, es decir, poder atravesar
las aceras o circular por una calle peatonal para acceder al lugar en el que se estaciona el vehículo,
requiere de una autorización administrativa. Esta autorización es el vado.

3. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
La normativa a la que están sujetos los vados está determinada, principalmente, por dos tipos de
normas:
• En primer lugar por la ordenanza municipal que regulen este tipo de autorizaciones administrativas, norma en la que se fijarán los requisitos, las medidas, prohibiciones, tasa, régimen de
infracciones, etc.
• En segundo lugar, y en cuanto se refiere a la señalización vertical así como a la sanción de posibles
infracciones, a la normativa sobre seguridad vial.
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4. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
Y REQUISITOS DEL VADO PERMANENTE
Al ser competencia municipal la concesión de este tipo de autorizaciones administrativas, las licencias
de vados se otorgarán por la Alcaldía previo informe de los servicios administrativos correspondientes.
La petición de vado podrá iniciarse de oficio o previa petición de los interesados, y estarán limitadas
en cuanto al espacio y al tiempo. El espacio será usualmente igual al ancho de la puerta de acceso al
local, pudiendo ampliarse en los casos que se justifique, con el fin de permitir el radio de giro necesario para el acceso de los vehículos.
Las licencias que se concedan estarán limitadas en cuanto al espacio y al tiempo.
Por lo que respecta al tiempo, la licencia podrá concederse en los términos previstos en la correspondiente Ordenanza. Por ejemplo:
a. Durante todas las horas del día.
b. Sólo en horas laborables.
c. Horario especial de […] a […] horas.
La solicitud de conformidad con las especificaciones de la correspondiente ordenanza deberá ser
redactada por técnico competente y visada por el Colegio Profesional correspondiente y deberá
acreditar:
1. Situación exacta con expresión del número de policía del lugar en que se ubica el local.
2. Situación y anchura de la puerta de acceso al local.
3. Determinación en su caso de elementos ornamentales o estructurales que pudieran verse afectados.
4. Planta y número de plazas existentes por planta, en su caso.
La documentación deberá presentarse en el formato determinado con planos grafiados donde
consten los requisitos anteriormente señalados diferenciándose la documentación a aportar en el
caso que la autorización sea para garaje o estacionamiento.
En cuanto a la señalización será de dos tipos:
• Vertical: Adosada a fachada
• Horizontal: La señalización horizontal consistirá en franjas amarillas pintadas en la calzada junto al
bordillo o en el bordillo mismo, o la que en cada caso se apruebe por las normas que le son de aplicación.
Los gastos que ocasione la señalización descrita así como las obras necesarias, serán a expensas
de peticionario. Este vendrá obligado a mantener la señalización tanto vertical como horizontal en
las debidas condiciones de conservación y visibilidad.
Del mismo modo, también serán a cargo del interesado, en su caso, de los desperfectos ocasionados por el uso que comporta la entrada y salida de vehículos.
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5. ACTUACIONES DE LA POLICÍA LOCAL
E INSPECCIÓN DE VADOS
El Ayuntamiento correspondiente podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que considere
oportunas por medio de sus agentes o funcionarios con labores de inspección en esta materia, bien
sea para comprobar la existencia de la correspondiente autorización administrativa, bien para comprobar que el uso realizado se ajusta a la misma.
La resistencia o negativa a permitirlas podrá, en su caso, conllevar la caducidad del permiso y la
incoación de un expediente sancionador.
Por otra parte los funcionarios que tengan atribuidas funciones de inspección de tributos y rentas
deberán comprobar la existencia de autorización y el correspondiente pago de las tasas. En caso de
existir un uso de vado sin autorización se incoara un procedimiento sancionador en materia tributaria por el impago de las tasas que, de conformidad con las respectivas ordenanzas fiscales, podrá
conllevar la liquidación de las tasas independientemente del expediente sancionador por incumplir
la obligación de solicitar la correspondiente autorización.
Así mismo podrán considerarse infracciones, de conformidad con la ordenanza que así las establezca:
• La circulación de vehículos por la vía reservada a la circulación de peatones para acceder a plazas
de aparcamiento no autorizadas (infracción en materia de tráfico y seguridad vial).
• La señalización indicativa de vado que no responda a una autorización previa (infracción en materia de tráfico y seguridad vial).
En todo caso, debe conocerse que los vados son autorizaciones de uso o aprovechamiento del dominio público, enmarcadas en el uso común especial. En el tema de Ocupaciones de Vía Pública
se estudian los diferentes usos de los bienes demaniales. Sirva como adelanto, que el uso común
especial, se caracteriza por ser su autorización discrecional y en precario.
Ello quiere decir que un vado puede ser revocado por la administración en cualquier momento siempre y cuando concurra causa que lo justifique. Por ello, cuando durante la actividad de inspección se
observare que un vado ha dejado de reunir las características o requisitos necesarios para su concesión, se deberá emitir informe detallando esta situación, adjuntando cuantas pruebas sean posibles,
con el fin de que la administración inicie un expediente para revocar tal autorización.
Sirvan, como ejemplo, las siguientes circunstancias que podrían motivar la revocación de la autorización administrativa de vado permanente:
• En la actualidad el inmueble resulta ser ahora un comercio, pero mantiene en su fachada las placas de vado que se solicitaron anteriormente.
• Es un almacén repleto de mercancías y no permite la entrada o salida de vehículos.
• Se ha modificado la puerta, (por ejemplo con una cristalera) de tal forma que no se puede acceder
o salir un vehículo.
• Ha sido modificado la entrada o bordillo de la acera (por obras de mejora en la vía, etc.) y no existe
ni rebaje ni posibilidad de entrar o salir pero sigue manteniendo las placas de vado.
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En todos estos casos, u otros de características similares donde se observe que la finalidad del
vado ha desaparecido, se realizará la oportuna inspección a fin de conocer con más detalle el local
o inmueble y las circunstancias relacionadas con el mismo, y se recabará información relativa a la
nueva finalidad o uso que se está haciendo del mismo.
De todo ello se realizará un informe, los más completo posible acompañado preferentemente de
reportaje fotográfico en donde se observe con detalle las condiciones del mismo, haciendo constar
en el mismo que incumple por tanto lo establecido en la Ordenanza Municipal que lo regula, todo
ello a los efectos de que se estudie la procedencia de la revocaciones de la autorización administrativa, retirándose del mismo modo las placas del mismo, dado que está habilitando a su titular
a una facultad o derecho al no le correspondería, al tiempo que se está causando un perjuicio en
la población en general, por la limitación de poder hacer uso de ese espacio de vía pública para el
estacionamiento de vehículos.
Lógicamente en nuestro informe incluiremos el tipo de vado, su numeración la vía en la que se encuentra y número de calle, así como la nueva actividad que se realiza en este local.

6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Por vado se entiende como la disponibilidad de una porción de la vía pública que permita el libre
acceso de vehículos a plazas de aparcamiento ubicadas fuera de la misma, a través de las aceras
u orillas de la calle.
• El vado permanente constituye un aprovechamiento común especial de un bien de dominio público local, por lo que requiere de autorización administrativa.
• La señalización de los vados permanentes será de dos tipos: vertical y horizontal.
• Los Cuerpos de Policía Local asumen un papel relevante en la inspección de este tipo de actividades.
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1. RESUMEN
La ocupación de la vía pública con todo tipo de elementos e instalaciones es uno de los ámbitos
más habituales de trabajo de la Policía Administrativa. El uso que puede realizarse desde este tipo
de espacio transcurre desde el uso común general, sin más limitaciones que las establecidas en las
leyes, al uso privativo, que limita la utilización del espacio público por la generalidad de usuarios. Todos aquellos usos que supongan un aprovechamiento por terceros de un bien municipal requerirá,
en consecuencia, de la correspondiente autorización administrativa que lo legitime. La Policía Local,
en su función de Policía Administrativa, se configura como uno de los principales responsables de la
vigilancia e inspección de este tipo de actividades.

2. LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA:
TIPOS DE USOS
La ocupación de la vía pública mediante sillas, mesas, sombrillas u otros elementos o estructuras,
forma parte en la actualidad del paisaje urbano de todas las ciudades.
Pero no solo tiene que entenderse la ocupación de la vía pública como la colocación de las terrazas
u otro tipo de veladores; también se da esta ocupación cuando se utiliza parte de la misma con el
montaje de andamios, grúas, vallas, acopio de materiales o cualquier otra estructura o elemento
que se sitúe en el dominio público.
En primer lugar, hay que hacer referencia al Real Decreto 1372/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales [REBEL], que divide los bienes de las entidades locales
entre bienes patrimoniales y bienes de dominio público.
Para el presente curso, nos centraremos en los bienes de dominio público.
El RBEL define los bienes de dominio público como aquellos destinados al uso o servicio público,
tales como los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y
demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean
de la competencia de la entidad local.
El artículo 75 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y el 85 de la Ley de Patrimonio de
las Administraciones Públicas -Ley 33/2003- describen los usos posibles de los bienes del dominio
público por los particulares: uso común, uso privativo, uso normal -que es el que fuere conforme con
el destino principal del dominio público a que afecte.- y, por último, el uso anormal de los bienes de
dominio público -si no fuere conforme con dicho destino-.

2.1. El uso común
Es uso común el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el
uso de unos no impida el de los demás interesados.
El uso público se sustenta, en principio, sobre un presupuesto de hecho: determinados bienes son
susceptibles de esa utilización característica que realiza la colectividad en su conjunto, mediante el
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aprovechamiento indiscriminado de sus miembros, en la medida en que cada uno lo necesite. Esta exigencia constituye en algunos casos una consecuencia del modo de ser del propio bien: el mar litoral, la
atmósfera. En otros, es producto de las necesarias obras de transformación de la realidad física, como
ocurre en el caso de las carreteras o las vías urbanas. Pero, en todo caso, el bien de que se trate cubre
una necesidad común, una necesidad sentida por todos los miembros de la colectividad.
Teniendo en cuenta estos dos requisitos, el Derecho Administrativo otorga a determinados bienes
un destino o afectación: la del uso abierto a todos, uso público. En consecuencia, este es el tipo de
uso que corresponde a las vías públicas terrestres -carreteras, calles, plazas, paseos-, el mar territorial y sus riberas y, asimismo, a las riberas de los ríos y cursos de agua. Normalmente la actividad
de los particulares se reducirá a una actividad de circulación o a una situación de breve estacionamiento.
Este uso común puede tener dos modalidades:
a. Uso común general, cuando no concurran circunstancias singulares. La utilización colectiva, o uso
común, es la que tiene lugar por el público en general y, por tanto, sin necesidad de título alguno,
rigiéndose por los principios de libertad, igualdad y gratuidad.
b. Uso común especial. El uso es especial si concurren circunstancias de peligrosidad, intensidad del
uso u otras semejantes. El uso especial es también un uso común que, sin desnaturalizar ni impedir el uso general del dominio público por cualquiera, supone, sin embargo, que un interesado
utiliza o aprovecha más que otros determinado bien de dominio público, como consecuencia de
su especial relación o localización respecto al mismo.
Este tipo de uso incluye supuestos muy heterogéneos. Se pueden citar como ejemplos de este uso
especial ciertos usos o actividades comerciales que se realizan sobre la vía pública como la venta
ambulante o la colocación de sillas y tribunas con ocasión de fiestas, desfiles, vados, etc.

2.2. El uso privativo
Se denomina uso privativo al constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de
modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
La utilización privativa sobre bienes primariamente afectados al uso general se caracteriza por ser
una derogación al principio de igualdad en favor de un particular. El uso privativo debe ser entendido
como el conjunto de facultades de goce que, sobre una dependencia demanial, detenta un particular
o una Administración distinta de la propietaria del bien.
Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta para diferenciar el uso privativo y el uso
común especial es, siguiendo las directrices marcadas por el Tribunal Supremo, atender a la permanencia de la ocupación y al tipo de instalación. Cuando esta sea fija o conlleve obras que modifiquen
el entorno, requerirá en todo caso de una concesión administrativa, por lo que se estará ante un uso
privativo.
Existe un uso privativo, por ejemplo, cuando en una calle o plaza pública se autoriza la instalación
de un quiosco, el cual permanecerá años en el lugar, tratándose de una instalación fija. Derivado de
todo lo anterior es fácil suponer que los principios de gratuidad y libertad propios del uso común
general no se aplican a las utilizaciones privativas. Por el contrario, la utilización privativa, tanto
anormal como normal, justifica el pago de una tasa.
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2.2.1. Utilizaciones privativas: la ocupación y el estacionamiento
Las utilizaciones privativas son diversas según necesiten o no la realización de una obra que
suponga la transformación física de la dependencia demanial. En el primer caso, se hablará de
ocupación, en el segundo simplemente de estacionamientos. En cuanto al régimen de los simples
estacionamientos, que constituyen, como se ha dicho, una ocupación privativa del dominio público en favor de un particular, pero que no comportan la realización de ninguna obra de importancia
que origine una alteración física del bien -sillas y mesas de cafeterías en vía pública, carpas de los
circos, etc.-, requieren una autorización o licencia administrativa para su ejercicio y la Administración dispone de importantes facultades en lo que concierne a su otorgamiento -discrecionalidady renovación -precariedad-, y en la fijación de las condiciones que pueden regular sus contenidos,
todo ello en atención a garantizar los intereses generales de la conservación y circulación sobre
las dependencias demaniales.
A diferencia de los estacionamientos, las ocupaciones comportan una utilización privativa anormal,
no impeditiva del uso general, pero que requiere una transformación, una obra definitiva y, por ello,
deben estar amparadas en un título más solemne y eficaz: la concesión -artículos 86.3 y 93 y ss.
LPAP y 78 y ss. RBEL-. Ejemplos de ocupaciones permanentes son los quioscos sobre las vías públicas, los clubes náuticos en la zona marítimo-terrestre, etc.
El procedimiento para otorgar concesiones demaniales es de naturaleza análoga al procedimiento de selección de contratistas y responde a la necesidad de asegurar el principio de
igualdad de oportunidades y la elección del proyecto más idóneo o conveniente a los intereses
generales.

3. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
• Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales. BOE núm. 161, de 07 de julio de 1986.
• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. BOE núm.
264, de 04 de noviembre de 2003 (última actualización de 28 de junio de 2017)
• Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. BOE núm. 59, de 09 de marzo de 2004 (última actualización 28 de junio de 2017).
• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. BOE núm. 181, de 29 de julio de 1988.
• Real Decreto 876/2014, de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 de Costas. BOE núm. 247, de 11 de octubre de
2014 (última actualización 12 de enero de 2017).
• Ordenanzas reguladoras ocupación vía pública y ordenanza reguladora de las tasas por utilización
privativa dominio público -en su caso-.
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4. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
La Autorización Administrativa para la ocupación del dominio público supone la autorización por
parte del Ayuntamiento para la utilización de la vía pública. Se trata de una técnica de intervención
pública que garantiza su adecuación al ordenamiento jurídico, valorando el interés público general.
En la misma, al menos, deberá figurar el espacio o lugar que se permite ocupar, el tiempo, las condiciones específicas que por la entidad local se establezcan así como las medidas concretas a adoptar
para su utilización.
Existen diferentes tipos de modelos de autorización de la vía pública, dependiendo de las Ordenanzas Municipales o Ayuntamientos que las expidan.
La Policía Local deberá comprobar la adecuación de la solicitud a lo establecido en la autorización.

5. INSTALACIONES FIJAS Y MÓVILES
Pueden diferenciarse dos tipos de instalaciones en las ocupaciones de la vía pública:
a. Instalaciones fijas. Aquellas en la que el uso privativo de la vía pública es permanente, con kioscos
y otras instalaciones, requerirá concesión administrativa previo los trámites contenidos en las
disposiciones vigentes.
b. Instalaciones móviles. Aquellas ocupaciones por carros, paradas, u otra análogas que no se fijan
al suelo y que son fácilmente desmontables, siendo retiradas al término del plazo autorizado.

6. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA LOCAL
La actuación de la Policía Local vendrá determinada por la normativa de aplicación citada anteriormente, principalmente por las normas aprobadas por cada entidad local. Las funciones de la Policía
Local a realizar en esta materia consisten básicamente en el control de los diferentes supuestos de
ocupación de la vía pública, a la vista de las normas generales y, particularmente, de las disposiciones de las Ordenanzas Municipales tal y como ya se ha indicado.
Visto en el presente tema de forma general, la legislación y normativa referente al uso del dominio público, a excepción de las Ordenanzas Municipales que cada Ayuntamiento apruebe y significando que estas constituirán un elemento de gran importancia en la actuación policial, la labor
principal de la Policía Local, será la de vigilar, controlar y, en su caso, denunciar, las ocupaciones
de la vía pública que se realicen sin la obtención de la preceptiva autorización administrativa
municipal.
Se trata de una tarea de vigilancia y control de unas actividades que se encuentran sometidas a
licencia y que pueden concluir con la imposición, si procede, de la pertinente sanción administrativa
por incumplimiento de la normativa sectorial aplicable.
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6.1. Vigilancia
La vigilancia consistirá en comprobar cuantas ocupaciones de la vía pública se observen durante el servicio, así como el control de las que se tenga conocimiento de que poseen la autorización correspondiente, observando que se ajustan a lo autorizado tanto en la ocupación como
en el plazo.
Por lo tanto, la actuación policial reviste en esta materia una gran importancia en cuanto que puede
servir para el control de otras actividades sometidas igualmente a licencia.
Los funcionarios y funcionarias de la Policía Local deberán, en primer lugar, identificar a la persona
física o jurídica beneficiaria de la ocupación de la vía pública, a cuyo favor se haya otorgado la correspondiente autorización municipal, o de aquellas que, aun careciendo de la misma, hubieran utilizado
de hecho la vía pública.
Si se hubiera utilizado la vía pública sin la correspondiente autorización municipal, se levantará acta
de infracción, donde se detallará la filiación de la persona física o jurídica responsable de la infracción, el tipo de aprovechamiento realizado o infracción cometida, el lugar del aprovechamiento y
la superficie ocupada o elementos instalados así como toda aquella información que pueda ser de
interés en la tramitación del correspondiente expediente sancionador.
Se instará del mismo modo al responsable a que proceda al desmontaje y retirada de la instalación,
advirtiéndole de que si no lo hicieran en el plazo que a tal fin se le conceda, el Ayuntamiento correspondiente podrá proceder, mediante la actuación de sus servicios, a retirar las instalaciones a su
costa. Los gastos ocasionados por el desmontaje de las instalaciones correrán a costa de la persona
responsable del montaje.
Si la utilización de la vía se realizase con la correspondiente licencia o autorización municipal, se
comprobará que dicha licencia o autorización es ejercida personalmente por su titular o persona
legalmente autorizada a que toda cesión o traspaso habrán de ser reconocidas por Alcaldía.

6.2. Principales conceptos denunciables
Los principales conceptos denunciables por infracciones pueden ser, entre otros, los siguientes:
• Exceder en número de mesas o sillas en las terrazas de bares y restaurantes, o no disponer de las
licencias necesarias para la citada ocupación.
• La existencia de puestos de diarios.
• La existencia de columnas de publicidad y anclajes a la calzada.
• Puestos de flores así como de otros productos a puestos a la venta al por menor.
• Cerramientos o toldos instalados en bares y cafeterías así como en otros establecimientos públicos.
• Instalación en la vía pública de sombrillas, calefactores, maceteros, etc.
• Acopio de materiales y restos de obra en la vía pública.
• Colocación de andamios, vallas, contenedores de obra, etc., sin la preceptiva autorización.
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• Cualquier otra ocupación de la vía u otro terreno público sin la correspondiente autorización administrativa.

6.3. Decomiso retirada de efectos de la vía pública
En las Ordenanzas de Ocupación de la Vía Pública, los Ayuntamientos podrán establecer las medidas cautelares a adoptar en caso de infracción a alguno de los preceptos establecidos en la misma.
Sin perjuicio de la sanción que corresponda, se podrá disponer de la retirada de los elementos instalados ilegalmente. Las órdenes de desmontaje o retirada de elementos deberá cumplirse por los
titulares en el plazo máximo fijado en la correspondiente resolución, transcurrido el cual, los servicios municipales podrán proceder a retirar dichos elementos que quedarán depositados en los
almacenes municipales, siendo el cargo del titular los gastos que originen.
Cuando concurran circunstancias como que la ocupación revista peligro para las personas o para
el tráfico u otras que se establezcan en la correspondiente Ordenanza, podrán ser retirados los
elementos o efectos de la ocupación de forma inmediata, sin necesidad de previo aviso, corriendo
igualmente por cuenta del titular responsable, en su caso, los gastos de ejecución sustitutiva, transporte y almacenaje.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La ocupación de la vía pública con todo tipo de elementos e instalaciones es uno de los ámbitos
más habituales de trabajo de la Policía Administrativa.
• Es uso común el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que
el uso de unos no impida el de los demás interesados.
• Se denomina uso privativo al constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de
modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados.
• La Autorización Administrativa para la ocupación del dominio público supone la autorización por
parte del Ayuntamiento para la utilización de la vía pública. Se trata de una técnica de intervención
pública que garantiza su adecuación al ordenamiento jurídico, valorando el interés público general.
• Las funciones de la Policía Local a realizar en esta materia consisten básicamente en el control de
los diferentes supuestos de ocupación de la vía pública.

8. LECTURAS RECOMENDADAS
• FERNÁNDEZ DE GATTA SÁNCHEZ, D. (2009). La potestad sancionadora de la Administración en el
ámbito de los bienes públicos. Documentación Administrativa, nº 282-283, p. 449-496.
• TORRES ALFOSEA, F. J. (2009). La ocupación del dominio público marítimo-terrestre en España. Investigaciones Geográficas, nº 50, p. 63-91.
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1. RESUMEN
La venta ambulante o no sedentaria supone una de las actividades económicas con un mayor impacto en el dominio público local, así como una de las principales competencias administrativas
municipales con una incidencia directa en la gestión de la seguridad pública, la cual queda sometida
a autorización y control municipal. Los distintos tipos de venta ambulante o no Sedentaria quedan
reguladas por normas procedentes de las tres Administraciones Públicas territoriales, si bien son
las entidades locales las que disciplinan con mayor detalle esta actividad. El papel que asumen las
Policías Locales en su condición de Policía Administrativa abarca diversos ámbitos, desde la garantía de los derechos de consumidores y usuarios, hasta posibles infracciones penales vinculadas a
esta actividad, pasando por el amplio conjunto de obligaciones y requisitos administrativos que
confluyen en esta actividad y que deben de ser controladas y disciplinadas por los cuerpos de seguridad local.

2. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
La normativa regulada de la actividad de venta ambulante o no sedentaria tiene diferente procedencia en relación con la administración reguladora, y esta norma es, con carácter general, la siguiente:
• Normativa estatal:
• España. Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. BOE núm.
15, de 17 de enero de1996 (última actualización el 7 de marzo de 2016).
• Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación
del Comercio Minorista. BOE núm. 53, de 2 de marzo de 2010, páginas 20216 a 20225.
• Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. BOE núm. 63, de 13 de marzo de 2010, páginas 25022 a 25026.
• Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. BOE
núm. 77, de 31 de marzo de marzo de 2015: El artículo 37.7 establece, como infracción
leve, la siguiente conducta: la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto
por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta
ambulante no autorizada.
• España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (actualización
28/04/2015). BOE, 24 de noviembre de 1995, núm. 281. p. 33987-34058.
• Normativa autonómica:
• España. Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, por la que se aprueba el Estatuto
de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. BOE núm. 91, de 16 de abril
de 2011, páginas 39402 a 39439.
• Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana.
BOE núm. 91, de 16 de abril de 2011.
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• Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria
en la Comunitat Valenciana. DOGV núm. 6760 de 24 de abril de 2012.
• Normativa local:
• Ordenanzas Municipales.

3. CONCEPTO Y MODALIDADES
DE VENTA AMBULANTE
El concepto y las distintas modalidades de venta ambulante o no sedentaria vienen regulados en
distintas normas jurídicas, por lo que es necesario hacer una revisión de las mismas para poder
tener una visión completa.

3.1. Los diferentes conceptos y modalidades
• Concepto y modalidades del Real Decreto 199/2010.
El artículo 1 del RD 199/2010, que no diferencia entre la venta ambulante y la venta no sedentaria,
establece: se considera venta ambulante o no sedentaria aquella realizada por comerciantes fuera
de un establecimiento comercial permanente cualquiera que sea su periodicidad y el lugar donde
se celebre.
El ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se podrá realizar en alguna de las siguientes
modalidades:
• Venta en mercadillos.
• Venta en mercados ocasionales o periódicos.
• Venta en vía pública.
• Venta ambulante en camiones-tienda.
• Concepto y modalidades de la Ley 3/2011 de la Generalitat Valenciana de Comercio.
La Ley 3/2011 de Comercio de la Generalitat Valenciana regula en su artículo 44 los conceptos de
venta ambulante y venta no sedentaria -esta ley sí diferencia los conceptos, si bien la segunda es
una modalidad de la primera- estableciendo lo siguiente:
1. Se considera venta no sedentaria la realizada por comerciantes, fuera de un establecimiento comercial permanente, de forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en
los perímetros o lugares debidamente autorizados en instalaciones comerciales desmontables o transportables.
2. Se considera venta ambulante la modalidad de venta no sedentaria practicada en ubicación móvil, de manera y con medios que permitan al vendedor ofertar su mercancía
Pag - 361

M3 // PT // UNIDAD DIDÁCTICA N. 8 | VENTA AMBULANTE

de forma itinerante, deteniéndose en distintos lugares sucesivamente y por el tiempo
necesario para efectuar la venta.
• Concepto y modalidades del Decreto 65/2012 del Consell de la Generalitat.
El artículo 1 del Decreto 65/2012 repite los conceptos establecidos en la Ley de Comercio minorista
de la Comunidad Valenciana, pero sí define, en su artículo 4, las distintas modalidades en las que
podrá llevarse a cabo esta actividad:
Las manifestaciones de venta no sedentaria pueden clasificarse, entre otras, en las siguientes modalidades:
1. La venta realizada en una ubicación determinada, entendiendo como tal la que se realiza en el mismo lugar a lo largo de toda su duración. Esta modalidad de venta se puede desarrollar mediante
puestos de venta dispuestos de forma aislada o agrupada.
La venta no sedentaria, con una ubicación determinada, establecida en agrupación colectiva, puede
revestir, a su vez, distintas modalidades, atendiendo a su periodicidad de realización:
a. La realizada en mercados de venta no sedentaria habituales de periodicidad conocida,
semanal o inferior a la semanal, estacional o anual, y en emplazamiento previamente
determinado.
b. La realizada en mercados de venta no sedentaria ocasionales, celebrados esporádicamente sin una periodicidad concreta y en el emplazamiento señalado en la autorización.
2. La venta realizada en ubicación móvil es encuadrable bajo la definición de venta ambulante incluida en el apartado 2 del artículo 1.

3.2. Venta ambulante en propiedades privadas
Las actividades de venta no sedentaria no pierden su condición por el hecho de desarrollarse sobre
suelos de propiedad o titularidad privada.

3.3. Otras modalidades habituales
Las ordenanzas municipales podrán contemplar la reserva de espacios o autorizaciones de venta
para la comercialización directa ejercida por agricultores y ganaderos de sus productos agropecuarios en estado natural originarios del municipio, en su lugar de producción o en otros emplazamientos del término municipal.
Los ayuntamientos podrán autorizar a particulares la venta no sedentaria en suelo público de artículos usados, siempre que los artículos a la venta procedan de su propio ajuar y no hayan sido
adquiridos expresamente para su reventa.
Asimismo, los Ayuntamientos podrán autorizar, con carácter ocasional, la venta no sedentaria con
fines benéficos promovida por entidades o instituciones.
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4. AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
4.1. Características generales de la autorización administrativa
para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria
Las principales características de definen la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de venta ambulante o no sedentaria es el estar destinada a la autorización de un aprovechamiento especial del dominio público -esta actividad se desarrolla en la mayor parte de las
ocasiones en la vía pública, si bien también es posible su desarrollo en espacios privados como
ya se ha estudiado- y, en segundo lugar, el carácter limitado del número de autorizaciones que se
pueden conceder, como consecuencia del número limitado de autorizaciones que en cada municipio
se pueden otorgar:
• La venta ambulante o no sedentaria suele realizarse en la vía pública, por lo que se estará ante un
uso común especial, dado que no cambia la disponibilidad del bien al uso común por parte de todos.
• En relación con la segunda circunstancia, la limitación en relación al número de autorizaciones,
obliga a que las autorizaciones se otorgarán, con carácter habitual, en régimen de concurrencia y si
ello no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los solicitantes, mediante
sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las condiciones por las que se rigen.
En consecuencia, la limitación del número de autorizaciones no niega la preexistencia del derecho
a poder ejercer la actividad, sino que cambia sus reglas, obligando a aplicar criterios objetivos de
selección.
Del mismo modo, es necesario indicar que si bien la Directiva 2006/123/CE establece que con carácter general las actividades de servicios de distribución comercial no deben estar sometidas a
autorización administrativa previa, en lo relativo al ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria
se ha considerado necesario su mantenimiento, por razones imperiosas de interés general, como el
orden público, la seguridad y la salud pública.
En esta modalidad de venta no es suficiente el control a posteriori, porque no permitiría resarcir los
daños que su ejercicio en el suelo público o privado podría ocasionar en el interés general.

4.1.1. Otras características
• El número de autorizaciones deberá ser necesariamente limitado para garantizar la rotación de
los competidores debido a la escasez de suelo disponible.
• Para cada emplazamiento concreto, el comerciante deberá disponer de la correspondiente autorización.
• La duración de la autorización es por un periodo limitado y ha de ser adecuada para que el prestador pueda recuperar el coste de la inversión.
• La autorización será transmisible por el tiempo que reste hasta la finalización del plazo de duración, previa comunicación a la Administración competente.
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• La presentación de la solicitud requerirá a los interesados únicamente la firma de una declaración responsable, en la que manifiesten que cumplen con los requisitos establecidos.
• Corresponde a los ayuntamientos determinar la zona de emplazamiento para el ejercicio de la
venta ambulante, fijar el procedimiento para el otorgamiento de la autorización y su duración, así
como vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.

4.2. Las autorizaciones administrativas para el ejercicio
de la venta ambulante o no sedentaria
4.2.1. Órgano competente para su autorización
Corresponderá a los ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta no
sedentaria en sus respectivos términos municipales.
Para cada emplazamiento concreto, y por cada una de las modalidades de venta no sedentaria
que el comerciante se proponga ejercer, deberá solicitarse una autorización.

4.2.2. Sujetos autorizados
La autorización municipal será personal, pudiendo, no obstante, hacer uso de ella, cuando el
titular sea una persona física, siempre que le asistan en el ejercicio de su actividad y estén dados
de alta y al corriente de pago en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, el cónyuge,
pareja de hecho acreditada documentalmente, hijos, hermanos y empleados con contrato de
trabajo, además de aquellos familiares a los que habilite la ordenanza municipal.
Si el titular de la autorización es una persona jurídica -una empresa o sociedad-, sólo podrán
hacer uso de la autorización la persona o personas físicas que la persona jurídica haya expresamente indicado como titular y suplente en la autorización, siempre que tengan una relación
laboral, contractual o societaria con aquella.

4.2.3. La autorización administrativa
Quienes realicen la venta no sedentaria durante el desarrollo de la actividad, deberán tener expuesto, en forma visible para el público, la autorización municipal o documento entregado por el
ayuntamiento acreditativo de haber obtenido la misma.
La autorización o el documento acreditativo que se exhiba en el puesto de venta contendrá, al
menos, los siguientes datos: nombre y apellidos y NIF del titular y de las personas designadas
por éste para colaborar en el ejercicio de la venta y fotos recientes de los mismos, lugar de venta
o mercado de venta no sedentaria para el que está autorizado, productos para los que está facultado vender y plazo de validez de la autorización.
Junto a la autorización, o bien en el documento equivalente, deberá figurar una dirección física para
la recepción de las posibles reclamaciones derivadas del ejercicio de la actividad, sin perjuicio de que
se pueda incorporar, además, una dirección de correo electrónico.
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En el caso de autorizaciones otorgadas a personas jurídicas, además de la identificación de ésta,
deberá figurar la de las personas designadas para el ejercicio de la venta y fotos recientes de las
mismas.

4.2.4. Condiciones de seguridad
Los mercados de venta no sedentaria deberán ubicarse en suelos que reúnan las condiciones adecuadas para su desarrollo, especialmente en lo relativo a la proximidad, accesos, servicios, seguridad, dimensiones e impacto territorial, no pudiendo ubicarse en suelos donde la ordenación urbanística y territorial impida o prohíba su implantación.
Los puestos de venta ambulante o no sedentaria no podrán situarse en los accesos a edificios de
uso público, establecimientos comerciales e industriales, ni en lugares que dificulten el acceso y la
circulación.
En relación con las instalaciones utilizadas para el ejercicio de la actividad, deberán ajustarse a las
condiciones señaladas en la ordenanza municipal y en la demás normativa que resulte de aplicación,
especialmente la relativa a la higiene, seguridad y solidez de las instalaciones.
Los que ejerzan la actividad deberán disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los productos objeto del comercio, y aportarlos a requerimiento de la Administración
competente en el plazo que ésta determine, así como cumplir las normas de etiquetado de los
mismos.

5. DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES
Este tipo de comercio está sujeto, entre otras, a la normativa vigente en materia de protección y
defensa de los derechos de los consumidores, normativa que tiene su base jurídica en las siguientes
normas:
• Ley 1/2011 que aprueba el Estatuto de los consumidores y usuarios de la Comunitat Valenciana.
• Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de Consumidores y Usuarios
[esta norma se aplicará con carácter subsidiario a la Ley 1/2011].
El hecho de que la venta se desarrolle fuera de un establecimiento permanente, no debe implicar, en
ningún caso la desprotección del consumidor.
El consumidor gozará de los mismos derechos y debe exigirlos en los mismos términos que cuando
compra en su establecimiento o local habitual.

5.1. Productos que pueden ser objeto de venta
Salvo prohibición expresa en la normativa vigente, todos los productos podrán ser objeto de venta
no sedentaria, siempre y cuando cumplan con la normativa técnico-sanitaria y de seguridad.
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En consecuencia, habrá que acudir a la norma que regula cada bien, objeto o producto para determinar si la venta ambulante del mismo está o no permitida. A modo de ejemplo, no está permitida
la venta de animales de compañía.

5.2. Principales obligaciones en el ejercicio de la actividad
Los productos objeto de la venta deberán reunir las condiciones exigidas por su normativa reguladora. En caso de productos alimenticios será necesario cumplir los requisitos higiénico-sanitarios y de protección de los consumidores que establezcan las reglamentaciones específicas
relativas a las condiciones de los productos, instalaciones y vehículos de transporte y venta, extremos que deberán poder acreditarse mediante informe de la autoridad sanitaria competente.
Los comerciantes deberán expedir tiques de compra o, en su caso, facturas a los consumidores
que lo soliciten, en que se incluyan los datos de identificación del comerciante, producto adquirido y su precio.

5.3. Principales derechos de los consumidores
El consumidor goza de los mismos derechos y debe exigirlos. Entre otros debe conocerse que:
• Puede solicitar una factura de compra y el vendedor no debe negarse a dársela.
• Derecho a devolver el producto en caso de que éste tenga algún defecto.
• Productos debidamente etiquetados y llevar indicado de forma inequívoca el precio.
• Precio debe de estar detallado por unidad de medida de cada producto.
• Puede solicitar una hoja de reclamaciones.

6. LA INSPECCIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE VENTA AMBULANTE
Los ayuntamientos que autoricen la venta ambulante o no sedentaria dentro de su propio término municipal deberán vigilar y garantizar el debido cumplimiento por los titulares de las autorizaciones de lo preceptuado en el presente real decreto y en otras normas que resulten de
aplicación.

6.1. La actuación de la Policía Local: vigilancia e inspección
Se deberá controlar entre otros aspectos que la venta ambulante que se realice en el municipio
cumpla lo establecido en la Autorización Municipal, que la venta se realice en los lugares y fechas
autorizadas, así como que los productos a la venta se ajusten a lo señalado en la citada Autorización.
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6.1.1. Control de la autorización municipal
Quienes realicen venta no sedentaria deberán tener expuestos, en forma fácilmente visible para
el público, sus datos personales y el documento en el que conste la correspondiente autorización
municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones.

6.1.2. Otras circunstancias a comprobar
En cada municipio, por la correspondiente Ordenanza Municipal, se establecerán obligaciones de
los vendedores, que implicaran también el control y la vigilancia por parte de la Policía Local, como
puede ser la prohibición de aparatos de megafonía, horarios de acceso al recinto habilitado para la
venta ambulante, etc.
Otras circunstancias que pueden ser objeto de comprobación e inspección son las siguientes:
• La Policía Local deberá controlar que no se practique el comercio ambulante fuera de las zonas
de emplazamiento autorizado.
• Vigilar la organización interna del mercadillo, ejecutar el levantamiento del puesto cuando proceda, así como efectuar la retirada de mercancía cuando se estime que pueden ocasionar riesgo
para la salud o seguridad de los consumidores o cuando haya motivos fundados para sospechar
de su origen ilícito.
• Comprobar que se cuenta con la correspondiente autorización para el ejercicio de la actividad así
como que respetan las condiciones que figuran en la autorización, respecto a los artículos objeto
de comercio, extensión del puesto, lugar, día, horario de comercio, plazo de vigencia, condiciones
de limpieza del espacio adjudicado, etc.
• Vigilar que se disponen de las correspondientes “hojas de reclamaciones”.

6.2. Las medidas provisionales y cautelares
En relación con las medidas provisionales y cautelares que pueden ser adoptadas en el marco de la
actividad de venta ambulante o no sedentaria, y sin perjuicio de lo que se pueda establecer en cada
ordenanza municipal reguladora de la materia, cabe destacar lo regulado en dos normas distintas:
• El Decreto 65/2012, en relación con las medidas cautelares, establece en su artículo 25.2:
Los ayuntamientos, a través de sus agentes, podrán llevar a cabo medidas cautelares, como
la incautación de productos a la venta, cuando estimen que pueden ocasionar riesgo para la
salud o seguridad de los consumidores o cuando haya motivos fundados para sospechar de
su origen ilícito.
• La Ley 1/2011 por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunitat
Valenciana, regula las medias provisionales en su artículo 47.
En concreto, en el apartado 2 del artículo 47 -el apartado 1 es similar al artículo 25.2- establece:
2. En situaciones de urgencia, o si en el transcurso de las actuaciones de inspección y control
se observasen indicios racionales de riesgo para la salud y seguridad o graves perjuicios para
los intereses económicos de los consumidores, el personal de la inspección podrá adoptar las
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medidas provisionales previstas en la presente ley1, debiendo ser ratificadas por el órgano competente en el plazo de cinco días hábiles, computados desde el día siguiente a aquel en que
se hayan adoptado, cesando sus efectos si en dicho plazo no se produce la notificación de la
ratificación o su intento.

6.2.1. Documentación de la medida cautelar
La adopción de la medida cautelar deberá documentarse por escrito por parte de los funcionarios
actuantes, tanto en relación con la infracción cometida, a través del correspondiente acta o acta de
infracción, así como se documentará la propia medida cautelar adoptada, mediante el correspondiente acta de decomiso, acta de intervención de bienes o de inmovilización de mercancía, en la que
se hará constar, de forma detallada y precisa, entre otros datos, los bienes o mercancías que son
destruidos o desechados como residuos.

6.2.2. El destino de los bienes intervenidos
Una cuestión que no suele ser pacífica es el destino que se debe dar a los bienes u objetos que son
incautados como medida cautelar, dado que este particular no está expresamente regulado en ninguna norma ni estatal ni autonómica.
En consecuencia, deberán ser las ordenanzas municipales las que regulen los procedimientos y los
plazos que deban ser de aplicación a esta materia, determinando los procedimientos de depósito,
destrucción o desecho de los bienes o enajenación o cesión, en su caso.
No obstante, hay que diferenciar dos tipos de bienes que pueden ser objeto de la medida cautelar:
En primer lugar los alimentos, que algunas normas distinguen entre perecederos y altamente perecederos:
• Los primeros son aquellos que por su naturaleza o por razones de mercado, disminuyan total o
parcialmente de valor por el transcurso del tiempo o por necesitar de requerimientos especiales
de almacenaje, depósito, conservación o tecnología –alimentos o bebidas enlatadas, embotelladas o similares–.
• En relación con los segundos -altamente perecederos- son aquellos que, siendo aptos para el
consumo, por su naturaleza o fecha de vencimiento puedan perder en tiempo previsible sus cualidades intrínsecas o tornarse inútiles para su empleo, tales como frutas, verduras, carnes, pescados y en general productos naturales no elaborados, especialidades y productos farmacéuti1
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Artículo 48 Tipos de medidas provisionales.
1. Para garantizar la protección frente a los riesgos que afecten a la salud y seguridad de los consumidores, el órgano
competente en materia de consumo podrá:
a) Prohibir temporalmente la comercialización de un producto o de un lote de productos, en cualquier fase de su
comercialización, interviniendo cautelarmente, en su caso, los productos de que se trate y estableciendo las medidas
de acompañamiento necesarias para garantizar el cumplimiento de la prohibición.
b) Prohibir temporalmente, durante el período necesario para efectuar los diferentes controles, que se suministre,
proponga el suministro o se exponga un producto o un lote de productos cuando existan indicios de su peligrosidad.
c) Suspender temporalmente la prestación de un servicio, imponiendo las medidas de acompañamiento necesarias
para garantizar el cumplimiento de la suspensión.
d) Clausurar temporalmente establecimientos.
e) Imponer la exhibición de cárteles en establecimientos e inserción de anuncios en medios de comunicación advirtiendo a los consumidores para que se abstengan de consumir o utilizar un producto o un servicio que pueda suponer
un riesgo.
f) Cualquier otra medida que sea necesaria por existir indicios racionales de riesgo para la salud y la seguridad de los
consumidores y usuarios.
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cos y cualquier otro bien o mercancía que por su naturaleza sea imposible mantener en depósito
sin riesgo inmediato de su depreciación o inutilización.
En segundo lugar se encuentran el resto de bienes o mercancías que pueden ser objeto de venta
ambulante o no sedentaria y que no se encuentran destinados al consumo humano.
En relación con los alimentos, estos deberán ser destruidos o en su caso desechados como residuo
orgánico tras la adopción de la medida cautelar en caso de que los bienes o mercancías no puedan
ser depositados con las máximas garantías de seguridad, especialmente los altamente perecederos, a excepción de aquellas situaciones en las que la ordenanza municipal establezca otro destino
-algunas normas determinan su depósito por un plazo de 48 horas en el que podrían ser recuperados, en su caso-.
En cuanto al resto de bienes u o mercancías -juguetes, prendas, bisutería, etc.- que algunas normas
denominan como productos no perecederos, se depositarán en las dependencias municipales oportunas a expensas de lo que de determine en el correspondiente procedimiento sancionador.
En consecuencia, será la propia naturaleza de los productos incautados la que determine los plazos
de depósito y destrucción, pues, por lógica, éstos no podrán ir más allá del propio tiempo de caducidad, depreciación o inutilidad de los mismos, lo que implica consecuentemente la fijación de plazos
breves de almacenaje, especialmente para los bienes altamente perecederos.
En cualquier caso, y si dicho plazo no se encuentra previamente establecido, será el propio órgano
competente –con carácter general el Alcalde o quien ostente la delegación-, ya sea en el marco
de un procedimiento sancionador, ya sea como medida cautelar y preventiva adoptada, el que
mediante la correspondiente resolución lo fije en función de las circunstancias y condiciones específicas existentes en cada momento.

6.2.3. Documentación de la destrucción o el desecho de las mercancías
La destrucción de los bienes o mercancías deberá documentarse documentalmente, a través de la
correspondiente acta o diligencia en la que conste toda la información relacionada con la destrucción o el desecho de los mismos.

7. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La normativa regulada de la actividad de venta ambulante o no sedentaria tiene diferente
procedencia en relación con la administración reguladora -Estado, Comunidades Autónomas
y Ayuntamientos-, si bien son las entidades locales la que la desarrollan con más detalle y
concreción.
• Las principales características de definen la autorización administrativa para el ejercicio de la actividad de venta ambulante o no sedentaria es el estar destinada a la autorización de un aprovechamiento especial del dominio público y, en segundo lugar, el carácter limitado del número de
autorizaciones que se pueden conceder.
• Corresponderá a los ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el ejercicio de la venta no
sedentaria en sus respectivos términos municipales.
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• En el ámbito de la venta ambulante el consumidor gozará de los mismos derechos y debe exigirlos en los mismos términos que cuando compra en su establecimiento o local habitual.
• Quienes realicen venta no sedentaria deberán tener expuestos, en forma fácilmente visible para
el público, sus datos personales y el documento en el que conste la correspondiente autorización
municipal.
• Los ayuntamientos, a través de sus agentes, podrán llevar a cabo medidas cautelares, como la incautación de productos a la venta, cuando estimen que pueden ocasionar riesgo para la salud o
seguridad de los consumidores o cuando haya motivos fundados para sospechar de su origen ilícito.

8. LECTURAS RECOMENDADAS
• COSTA MÁS, J. y CANALES MARTÍNEZ, G. (1983). La venta ambulante y sus mercados (el caso de la
provincia de Alicante). Investigaciones geográficas, nº 1, pp. 87-116.
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• BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A. (2006). Manual de administración local. Madrid: El Consultor.
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1. RESUMEN
El ejercicio de la mendicidad, por su afectación a áreas diversas de las relaciones sociales, es tal vez una
de las actividades con un abordaje más complejo en el ámbito de la Policía Administrativa. Esta complejidad conlleva que esta actividad no cuente con una regulación clara en nuestro ordenamiento jurídico,
y han sido las entidades locales las que, con mayor o menor acierto, han regulado este tipo de situaciones a través de normas reglamentarias. No obstante lo anterior, la Policía Local, por su posición en el
sistema público de seguridad y en su doble papel de control y colaboración social, ostenta una posición
de ventaja a la hora de abordar esta actividad desde diversas perspectivas que transitarán desde la intrascendencia legal, hasta posibles situaciones delictivas relacionadas con el ejercicio de la mendicidad.

2. INTRODUCCIÓN
El Diccionario de la RAE define al mendigo como la persona que habitualmente pide limosna, y a la acción de mendigar como pedir limosna de puerta en puerta, y solicitar el favor de alguien con importunidad
y hasta con humillación.
Por su parte la Mendicidad como actividad queda definida como situación derivada de la pobreza, generalmente una situación marginal extrema en la que el mendigo/a es receptor de un sentimiento de pena o
de lástima por su indumentaria o por su apariencia, a través de los cuales busca subsistir pidiendo dinero a
transeúntes.
Estas definiciones iniciales nos sitúan ante un contexto complejo y que tiene un difícil encaje en el
ámbito de las funciones que dentro del sistema público de seguridad llevan a cabo las Policías Locales por la propia naturaleza de la actividad estudiada.
Pero, en la actualidad, cabe destacar que el fenómeno es mucho más complejo que esta simple
definición y se vincula a otros conceptos como los de pobreza, sinhogarismo -término que se utiliza
para hacer referencia a las personas sin hogar- o a la marginalidad en un sentido más amplio.
En el ámbito de la gestión de la seguridad y de las funciones de la Policía Local debe partirse de la
premisa de que la mendicidad puede ofrecer diferentes aspectos, cuya delimitación condicionará el
análisis que se haga de la misma y el papel que deba asumir la Policía -aspectos que transitarán
desde la intrascendencia legal hasta la infracción penal-.
Con carácter general, la mendicidad puede dividirse en dos grandes grupos: aquella que no supone
más que la simple petición de dinero, tabaco o transporte -entre otras posibles peticiones- sin ir
acompañada de más circunstancias que generen una incomodidad para el resto de personas o un
riesgo para la seguridad en general -la que se ha venido a denominar como mendicidad pasiva-, y
aquella mendicidad que se realiza con incomodidad o molestia para los usuarios de las vías públicas
o con riesgo para la seguridad, como pueda ser la que se lleva a cabo directamente en las calzadas
por los aparca coches o gorrillas -la que se ha venido a denominar como mendicidad activa-.
Si bien el primer tipo de mendicidad no tiene una repercusión directa sobre las funciones policiales relacionadas con la gestión de la seguridad y la respuesta debe de ser de carácter social o
asistencial, el problema se plantea cuando quien solicita limosna -dinero habitualmente-, lo hace
con lo que la Jurisprudencia ha denominado como importunidad -incomodidad o molestia para el
resto de usuarios pudiendo llegar a conductas cercanas a la coacción-. Por importunidad hemos
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de entender la incomodidad o molestia causada por esa solicitud de entrega de dinero, así como
en aquellas situaciones en la que la actividad se realiza en la calzada de vías públicas generando
un riesgo para la seguridad, se lleva a cabo de modo coactivo o cuando limita o dificulta el tránsito
de peatones o vehículos.
Es en este conjunto de situaciones, cuando el ejercicio de la mendicidad conlleva la citada importunidad, será cuando la Policía Local debe asumir un papel como servicio público de gestión de la
seguridad y adoptar las medidas que el marco jurídico aplicable le proporciona, que como veremos,
pueden estar en determinadas situaciones ciertamente limitadas.
Por último, no puede olvidarse que existen un conjunto de conductas que directamente relacionadas con la mendicidad, dejan de estar reguladas por normas de Derecho Administrativo para convertirse en infracciones al Derecho Penal. En concreto, se está haciendo referencia a las situaciones
en las que la mendicidad es ejercida directamente por menores o incapaces así cuando la mendicidad adopta la forma de la denominada como mendicidad organizada.
Estas dos figuras jurídicas se estudiaran, brevemente dado que trascienden del ámbito del presente
curso, en el último apartado del tema.

3. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA
En la actualidad, dada las propias características de la actividad de la mendicidad, no existe una regulación jurídica que discipline esta materia en el ámbito de la Policía Administrativa que haya sido
aprobada por el Estado o, en su caso, por las Comunidades Autónomas, únicas Administraciones
Públicas que tienen capacidad legislativa.
No obstante, con el objetivo de regular el uso de las vías públicas así como otros ámbitos de
competencia municipal, han sido las Entidades Locales las que han ido aprobando diversas ordenanzas que, con distinta intensidad y denominación -ordenanzas de convivencia, de civismo,
de seguridad, [algunas incluso directamente regulan la mendicidad], etc.-, han ido regulando el
ejercicio de la mendicidad en las vías públicas de los correspondientes municipios.
En consecuencia, son las ordenanzas municipales las que, en su función de ordenar la pacífica convivencia y sin menoscabar los derechos que asisten a los mendigos como sujetos de derechos,
regulan el ejercicio de la mendicidad en las vías públicas -en especial aquellos tipos de mendicidad
activa que supone la ya citada importunidad-, especialmente para salvaguardar, a su vez, los derechos de los viandantes y para evitar el fraude emocional que, en muchas ocasiones, se pretende
con ciertos tipos de mendicidad.
Actualmente, la situación anteriormente descrita es ciertamente compleja en virtud de determinados postulados constitucionales que limitan en gran medida la capacidad reguladora de las Entidades Locales en estas materias. El principio general de libertad que la Constitución -artículo 1.1consagra, autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la ley no prohíba,
o cuyo ejercicio no subordinen a requisitos o condiciones determinados y el principio de legalidad
-artículos 93 y 103.1- impide que la Administración dicte normas sin la suficiente habilitación legal
-STC 83/1984, de 24 de julio-.
A lo anterior han de añadirse los principios de legalidad penal -artículo 25- y presunción de inocencia -artículo 24.2-.
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4. TIPOS DE MENDICIDAD:

MENDICIDAD PASIVA Y MENDICIDAD ACTIVA
Tradicionalmente, se han diferenciado dos tipos de actividades vinculadas al ejercicio de la mendicidad en virtud de su intensidad en cuanto al comportamiento de la persona que realiza esta actividad, la mendicidad pasiva y la mendicidad activa.

4.1. La mendicidad pasiva
Se denomina mendicidad pasiva aquella en la que las personas que la realizan solicitan dinero o
limosna sin ofrecer nada a cambio, formando parte de dicha mendicidad los pedigüeños, mimos y
similares que se sitúan en la vía pública así como en determinados lugares en los que suele haber
una cantidad de personas relevante -iglesias, centros comerciales, zonas de alta actividad comercial
de las ciudades, etc.- sin causar molestias, incomodidades o riesgos.
En relación con este tipo de actividad, se puede definir a los denominados pedigüeños como las personas que se encuentran en la vía pública y en otros espacios públicos y solicitan dinero o limosna
sin ofrecer nada a cambio.

4.2. La mendicidad activa
Se denomina mendicidad activa aquella en la que las personas que la realizan, supuestamente a cambio de ofrecer un determinado servicio, solicitan a cambio -en ocasiones con amenazas más o menos
veladas- una cantidad de dinero, normalmente una cantidad reducida, causando una sensación de importunidad, es decir, de molestia o incomodidad al resto de usuarios de las vías públicas, así como generando riesgo para la seguridad o dificultando el pacífico uso de las vías públicas al resto de personas.
Son claros ejemplos de este tipo de mendicidad los denominados gorrillas, limpiacristales, y similares.
Se puede definir a los denominados gorrillas como las personas que se encuentran en la vía pública,
indicando a los conductores lugares o zonas de aparcamiento, solicitando a cambio -en ocasiones con
amenazas más o menos veladas- una cantidad de dinero, normalmente reducida, que en la mayoría
de ocasiones el conductor entrega en evitación posibles daños que pudieran causarle a su vehículo.

5. LA MENDICIDAD COMO UN
PROBLEMA DE NATURALEZA SOCIAL
Si bien en determinadas ocasiones la mendicidad se orienta como un problema vinculado a la gestión de la seguridad pública, existe un cierto consenso entre la Doctrina más especializada en relación a que este problema traspasa en la mayor parte de situaciones el ámbito de la seguridad
pública y se adentra en el campo de los problemas de naturaleza social.
Este hecho, como posteriormente se estudiará, conlleva que la actividad policial en relación con
esta actividad deba limitarse a una primera actuación así como a la colaboración con otros dePag - 374
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partamentos de la Administración a los efectos de gestionar las posibles soluciones y medidas
a adoptar, siempre y cuando, claro está, cuando esta actividad no esté vinculada a hechos de
naturaleza delictiva.
En consecuencia, el abordaje de esta situación es una competencia cuanto menos compartidas con
otros departamentos y servicios municipales, principalmente los servicios sociales, que son los que
cuentan con los medios y recursos para ofrecer una respuesta adecuada a esta actividad.

6. LA MENDICIDAD Y LA SEGURIDAD:
EL PAPEL DE LA POLICÍA LOCAL
Tal y como se ha indicado ya, la Policía Local tiene un papel destacado pero a su vez ciertamente
limitado en relación con el control de la mendicidad.
En este apartado, se diferenciarán aquellas funciones policiales que tienen una relación directa con
la prevención y la colaboración social de aquellas que, por la propia naturaleza de la actividad ejercida, están más relacionadas con la sanción de este tipo de conductas.

6.1. La atención inicial y la prevención
En determinados tipos de situaciones, en los que la mendicidad no supone molestia, incomodidad o
riesgo, el papel de la Policía Local, en colaboración con el resto de servicios municipales implicados
en el problema, será el siguiente:
• Identificación de los posibles mendigos e informar de los distintos recursos que pueda disponer
la entidad local para dar respuesta a la problemática.
• Comunicación y derivación al departamento municipal correspondiente -habitualmente los
servicios sociales municipales- de la situación detectada así como posibles situaciones de desamparo o de riesgo.
• Realización de campañas especiales de control y prevención de este tipo de situaciones en momentos o en periodos determinados en los que pueda producirse una mayor afluencia de solicitantes de limosna o mendigos: fiestas patronales, Navidad, campañas de prevención del frio, etc.
• Realización de estudios en relación con la problemática de la mendicidad en el ámbito territorial
correspondiente -en el municipio o ciudad, en un determinado barrio o distrito de la misma o en
una zona concreta-.

6.2. La vigilancia de esta actividad y la denuncia de posibles infracciones
En aquellas situaciones en las que la mendicidad supone una incomodidad, una molestia o pueda
generar un riesgo para la seguridad o el resto de usuarios de la vía, la actuación policial conllevará
unas funciones distintas orientadas a la denuncia de las mismas, siempre y cuando, como el
lógico, cuente el municipio con ordenanza que regule este tipo de conductas.
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Es legítimo, como se dijo, sancionar por las entidades locales las situaciones de mayor o menor coacción, conflicto moral, violencia psíquica o mera incomodidad que el ejercicio de la mendicidad acarrea
al ciudadano, así como aquellas que generen riesgos para la seguridad.
En consecuencia, la labor policial, sin abandonar lo estudiado en el punto anterior que es perfectamente aplicable en este segundo caso, se centrará en la vigilancia y control de estas situaciones así como en la denuncia de este tipo de conductas, mediante la elaboración de la correspondiente acta-denuncia al amparo de lo dispuesto en la ordenanza municipal correspondiente.
Cabe la posibilidad del mismo modo que en aquellas situaciones en las que el ejercicio de la actividad esté vinculado al ejercicio de la actividad de aparca-coches o gorrillas, se sancione por el Real
Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial [infracción al artículo 10.1 de la norma1].

7. ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LA MENDICIDAD QUE PUEDEN
CONSTITUIR INFRACCIÓN PENAL
Tal y como ya se ha indicado en el presente tema, la actividad relacionada con la mendicidad puede
transcurrir desde lo jurídicamente irrelevante, como puede ser la conducta mantenida por un mendigo
que ejerce la actividad sentado en la puerta de una iglesia sin pedir nada a cambio, hasta conductas en
las que se invoca al Derecho Penal a la hora de sancionarlas, como pueda ser el ejercicio de la mendicidad utilizando menores o incapaces.
En el último apartado del presente tema se van a tratar, muy brevemente, tres situaciones en las
que por su trascendencia para los bienes jurídicos protegidos y los derechos en que pueden ser vulnerados, su protección se encomienda al Derecho Penal por constituir infracciones penales.

7.1. La mendicidad y la desobediencia
Son numerosas las situaciones en las que tras una actuación policial vinculada al ámbito de la Policía Administrativa en la que se denuncia una presunta infracción a través de la correspondiente
acta-denuncia, el presunto autor de los hechos denunciados continúa con la actividad, circunstancia
que genera una frustración de la actividad administrativa llevada a cabo.
A modo de ejemplo, en determinadas ocasiones se denuncia el ejercicio de la actividad de aparca-coches o gorrillas y, tras la marcha de la Policía del lugar, el denunciado continúa con la actividad.
Ante esta situación, cabe la posibilidad de invocar el delito de desobediencia por parte de los Agentes de la autoridad actuantes, por infracción al artículo 550 del Código Penal, siempre y cuando se
cumpla con los siguientes requisitos [3 aspectos principales]:

1
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1. En primer lugar, para que un comportamiento derive en el delito de desobediencia requiere, conforme ha declarado reiteradamente la Jurisprudencia del TS, tres notas:
a. Un mandato claro, expreso y concreto de una autoridad que sea competente para ello por el que
se solicita el cese de la actividad y la denuncia en vía administrativa de la misma.
b. Una voluntad de pertinaz de incumplimiento por parte del destinatario del mandato que se encuentra infringiendo la norma.
c. El apercibimiento de que, de no acatarse la orden dictada por la autoridad competente, se procederá en vía penal -el apercibimiento se documentaría en el correspondiente acta que se adjuntará, en su caso, al atestado-.
2. Seguidamente es necesario el tal mandato concreto y expreso se justifique necesariamente en
la existencia de una Ordenanza Municipal reguladora de actividad irregular que se ha sancionado.
3. La valoración de una reiterada y manifiesta oposición a cesar en la actividad, la grave actitud de
rebeldía, la persistencia en la negativa o lo contumaz y recalcitrante de la negativa a cumplir la
orden o mandato.
En consecuencia, y a modo de resumen, deben de producirse la siguiente sucesión de hechos y
circunstancias:
• Se requiere la existencia de una ordenanza municipal que prohíba la actividad específica de que
se trate.
• Se requiere el expreso requerimiento de los Agentes de la Autoridad del abandono del lugar y del
ejercicio de la actividad, requerimiento que se documentará en la correspondiente acta.
• La negativa del particular a abandonar el lugar o la continuidad de la actividad en el mismo lugar
o en otro distinto, ya sea el mismo día o en días sucesivos.

7.1.1. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección Seguridad Ciudadana
No obstante lo expuesto en los párrafos anteriores, la última reforma del Código Penal denota que
este tipo de conductas deben de denunciarse mediante normas de Derecho Administrativo, como
la LO 4/2015 PSC, la cual tipifica, las siguientes infracciones:
Artículo 36.6: La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos
de identificación.

7.2. La mendicidad ejercida por menores o incapaces
La utilización de menores o incapaces para la práctica de la mendicidad es una infracción penal, en
los términos del artículo 232 del Código Penal.
• Artículo 232 del Código Penal.

Pag - 377

M3 // PT // UNIDAD DIDÁCTICA N. 9 | LA MENDICIDAD

1. Los que utilizaren o prestaren a menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de
especial protección para la práctica de la mendicidad, incluso si ésta es encubierta, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año.
2. Si para los fines del apartado anterior se traficare con menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, se empleare con ellos violencia o intimidación, o se
les suministrare sustancias perjudiciales para su salud, se impondrá la pena de prisión de uno a
cuatro años.
El tipo básico consiste en instrumentalizar o dirigir al menor o incapaz, directa o encubiertamente, a
la recaudación de dinero, mendigando los menores o incapaces en beneficio de otros, que se aprovechan de su explotación, pero deben ser ellos quienes soliciten la limosna, no siendo la conducta
del recaudador o mendicante adulto que se hace acompañar de menores o incapaces -en el regazo,
de la mano- para practicar la mendicidad, usando a éstos para una mejor puesta en escena y para
despertar sentimientos de compasión, ya que no puede equipararse, la utilización del menor o incapaz para la práctica de la mendicidad para practicar la mendicidad en compañía de un menor o
incapaz -entre otras ST. 1731/2000, de 10 de noviembre, AP Zaragoza 194/2002, de 14 de junio y
AP Huelva 57/2000, de 1 de febrero-.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha entendido que la mera presencia de los menores o incapaces con el adulto mendicante utilizada para provocar la generosidad de los demás resulta penalmente irrelevante, contrayéndose la tipicidad a aquellos supuestos en los que son los menores o
incapaces los que solicitan la limosna, aunque sea de modo encubierto, pues otra interpretación del
tipo básico, previsto en el apartado 1º del artículo 232 del Código Penal, no resultaría acorde desde
el punto de vista gramatical, nada se dice de que sea la típica la conducta de aquellas personas que
se hagan acompañar de menores para practicar la mendicidad.
Es preciso que sean los menores o incapaces quienes pidan limosna, pues el mero acompañamiento
no puede ser equiparado a la utilización para la práctica de la mendicidad -1731/2000, de 10 de noviembre- debiendo ser el menor o incapaz mediatizado, inducido, incitado u obligado a hacerlo -AP
Madrid 57/2000, de 2 de febrero-, resultando beneficiaria de la actividad mendicante la persona
adulta -AP Barcelona, de 5 de octubre de 2001-.
La expresión los que utilizaren parece indicar no un acto concreto y aislado, sino una cierta reiteración
o repetición de los actos -AP Sevilla 4/2001, de 10 de enero-.
En algunas ocasiones, se han estimado la adecuación social como causa que excluye la tipicidad,
cuando las acciones mendicantes son practicadas por poblaciones claramente marginales y verdaderamente necesitadas -AP Málaga 110/2000, de 11 de abril, y AP Madrid 400/1997, de 4 de
septiembre-, en especial si se trata de mendicidad familiar.
La consumación del delito, al ser un delito de simple actividad, basta la utilización o préstamo de los
menores o incapaces para la práctica de la mendicidad, siendo irrelevante el éxito de la misma, pues
no se exige para la perfección del delito que realmente se consiga un beneficio económico -AP Guadalajara, de 28 de enero de 1993, AP Murcia 90/1997, de 12 de noviembre y AP Murcia 86/1998,
de 25 de junio-.
La corrección de esta situaciones, ha de venir de la mano de la asistencia social, voluntariamente aceptada por sus destinatarios, competencia con carácter general, de las Comunidades
Autónomas, y de los Municipios, de acuerdo con el artículo 25.2.k) Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local.
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7.3. La mendicidad y la trata de seres humanos
El código Penal regula en el artículo 177 bis, la trata de personas, con el objetivo de tipificar el delito
de trata de seres humanos tal y como exigen los distintos convenios internacionales firmados y
ratificados por España.
• El artículo 177 bis CP dispone:
1. Será castigado con la pena de cinco a ocho años de prisión como reo de trata de seres humanos
el que, sea en territorio español, sea desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando
violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o
de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, la captare, transportare, trasladare, acogiere,
recibiere o la alojare con cualquiera de las finalidades siguientes:
a) La imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud o
a la servidumbre o a la mendicidad.
En consecuencia, pueden producirse situaciones extraordinarias en los que el ejercicio de la mendicidad esté vinculado a delitos de trata de seres humanos, cuando esta actividad se vincule directamente a un trabajo o un servicio forzoso al que es sometida una persona por parte de aquellos que
llevan a cabo la trata de personas.

8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Son las ordenanzas municipales las que, en su función de ordenar la pacífica convivencia y sin
menoscabar los derechos que asisten a los mendigos como sujetos de derechos, regulan el ejercicio de la mendicidad en las vías públicas.
• Con carácter general, la mendicidad puede dividirse en dos grandes grupos: la mendicidad activa
y la mendicidad pasiva.
• Se denomina mendicidad pasiva aquella en la que las personas que la realizan solicitan dinero o
limosna sin ofrecer nada a cambio.
• Se denomina mendicidad activa aquella en la que las personas que la realizan, supuestamente a
cambio de ofrecer un determinado servicio, solicitan a cambio -en ocasiones con amenazas más
o menos veladas- una cantidad de dinero, normalmente una cantidad reducida.
• En determinadas ocasiones, y bajo circunstancias muy concretas, la actividad de la mendicidad
puede derivar en infracciones penales, tales como cuando es ejercida por menores o incapaces,
cunado desencadena situaciones de desobediencia a la autoridad o sus agentes o, en última instancia, cuando puede esconder situaciones de trata de seres humanos.

9. LECTURAS RECOMENDADAS
• AYUNTAMIENTO DE VALENCIA. (2015). Estudio sobre las personas sin hogar de la ciudad de Valencia. Características, necesidades y propuestas de intervención. Concejalía de Servicios Sociales.
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• FUNDACIÓN RAIS. (2015). Los delitos de odio contra personas sin hogar. Madrid: RAIS Fundación.
• GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia Nacional Integral para personas sin hogar 2015-2020.Muñoz,
M., y Vázquez, C. (1998) Las personas sin hogar: aspectos psicosociales de la situación española. Psychosocial Intervention, vol. 7, no 1, p. 7-26.
• SUAREZ, M., et al. (2017). Aporofobia: la falacia tras el concepto. Universidad Europea-Accción Humanitatis.
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1. RESUMEN
Bajo la denominación de problemas de convivencia y vecindad se recoge un extenso conjunto de situaciones que, con una estrecha relación con la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, suponen
una de las principales tareas a las que deben dar respuesta los servicios de seguridad local. El abordaje
de este amplio conjunto de situaciones permite, con carácter general, acudir a una doble instancia
legislativa. Por un lado, las normas de Derecho Civil o Privado permiten ofrecen una respuesta a los
problemas de relación y convivencia que se producen en el ámbito de las relaciones vecinales. Por otro
lado, el Derecho Administrativo ha desarrollado un amplio acervo normativo que regula un amplio
conjunto de materias como son la contaminación acústica, la tenencia de animales de compañía o los
problemas de salubridad urbana entre otros. Por último, de forma excepcional y ante situaciones muy
específicas, el Derecho Penal puede ofrecer una última respuesta a las situaciones de mayor gravedad, ámbito este último que no se estudiará en el presente curso por pertenecer a otras asignaturas.

2. INTRODUCCIÓN
Una labor diaria muy relevante de la Policía Local a la que se destina gran cantidad de recursos es la
atención a incidencias relacionadas con las molestias en el ámbito de las relaciones de vecindad y
convivencia, así como a los conflictos privados ocasionados por diferentes motivos y casusas surgidas en el ámbito de las indicadas relaciones.
Los distintos aspectos que se van a estudiar en este tema, y que tienen una relación directa con la
función de Policía Administrativa que desarrollan los Cuerpos de Policía Local, se abordarán a partir
de la diferenciación entre la normativa que se aplicará en cada caso concreto:
• En primer lugar se estudiarán los distintos problemas y requerimientos que se derivan a la Policía
Local que pueden ser abordados desde el ámbito del Derecho Civil -normas de Derecho Privado-.
• En segundo lugar se estudiarán aquellos y los problemas de convivencia y vecindad que en el
marco de la Policía Administrativa están regulados y pueden ser tratados desde el ámbito del
Derecho Administrativo.
• Por último, y pese a que no es objeto directo de este curso, se tratarán aquellos aspectos que
están regulados y son tratados desde la perspectiva del Derecho Penal.

3. LA RESPUESTA A LOS PROBLEMAS
DE VECINDAD DESDE LAS NORMAS DE
DERECHO CIVIL O DERECHO PRIVADO
El primer conjunto de normas que ofrecen una respuesta a los problemas de relación y convivencia
que se producen en el ámbito de las relaciones vecinales, entendido este conjunto de relaciones en
sentido más amplio del término, son las que forman parte del conjunto de disposiciones legales que
forman el Derecho Civil o Derecho Privado, el cual regula las relaciones de naturaleza privada que
puedan surgir y desarrollarse entre las personas físicas y jurídicas, es decir, aquellas que se mantiePag - 382
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nen al margen de las Administraciones Públicas y de lo regulado por el Estado para las relaciones
disciplinadas por el Derecho Público.

3.1. La prohibición de las inmisiones en el Código Civil
Con carácter general, la primera norma que ofrece respuesta a los problemas relacionados con las
molestias vecinales o de vecindad es el propio Código Civil.
Si bien es necesario indicar que esta norma no ofrece una respuesta directa a los problemas más
habituales que pueden derivarse a la Policía Local como son aquellos relacionados con los ruidos,
problemas de limpieza o insalubridad o problemas relacionados con la tenencia de animales domésticos o de compañía -que en última instancia son los requerimientos más habituales- sí que
se puede afirmar que el Código Civil recoge entre su extenso articulado una serie de preceptos que
regulan la pacífica convivencia y prohíbe directamente lo que la propia norma denomina como inmisiones perjudiciales o nocivas en el ámbito de la convivencia, preceptos que regulan un conjunto de
derechos que pueden ser invocados por los interesados en caso de considerarse vulnerados por un
tercero, invocación llevada a cabo mediante el correspondiente proceso judicial de naturaleza privado -proceso jurisdiccional civil en virtud de los establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil [LEC]-.
Los artículos o preceptos que regulan el derecho de toda persona a estar libre de inmisiones perjudiciales o nocivas son el artículo 590 del Código Civil en relación con el artículo 1902 y 1908 de la
misma norma, cuyo texto es el siguiente:
• Artículo 590.
Nadie podrá construir cerca de una pared ajena o medianera pozos, cloacas, acueductos, hornos,
fraguas, chimeneas, establos, depósitos de materias corrosivas, artefactos que se muevan por el
vapor, o fábricas que por sí mismas o por sus productos sean peligrosas o nocivas, sin guardar las
distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar, y sin ejecutar las obras de resguardo
necesarias, con sujeción, en el modo, a las condiciones que los mismos reglamentos prescriban.
A falta de reglamento se tomarán las precauciones que se juzguen necesarias, previo dictamen
pericial, a fin de evitar todo daño a las heredades o edificios vecinos.
• Artículo 1902.
El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a
reparar el daño causado.
• Artículo 1908.
Igualmente responderán los propietarios de los daños causados:
1º. Por la explosión de máquinas que no hubiesen sido cuidadas con la debida diligencia, y
la inflamación de sustancias explosivas que no estuviesen colocadas en lugar seguro y
adecuado.
2º. Por los humos excesivos, que sean nocivos a las personas o a las propiedades.
3º. Por la caída de árboles colocados en sitios de tránsito, cuando no sea ocasionada por
fuerza mayor.
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4º. Por las emanaciones de cloacas o depósitos de materias infectantes, construidos sin
las precauciones adecuadas al lugar en que estuviesen.
Tal y como se ha indicado ya, estas normas no pueden ser invocadas directamente por aquel que se
sienta agraviado o perjudicado por molestias por ruidos, humos u otras inmisiones nocivas o perjudiciales, ni puede obligarse su cumplimiento por parte de la Policía Local cuando seamos requeridos
para atender un servicio policial de estar naturaleza dado que el Derecho Privado no nos faculta para
adoptar medidas relacionadas con nuestro ámbito competencial vinculado directamente a la gestión
de la seguridad pública, todo ello en consideración a que la invocación y aplicación de estas normas
requiere de la presentación de la correspondiente demanda ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente como ya se ha indicado con anterioridad.

3.1.1. Fundamentación jurídica
No obstante lo anterior y en relación con la fundamentación jurídica de este tipo de normas, es necesario indicar que si bien el Código Civil no contiene una norma general prohibitoria de toda inmisión
perjudicial o nociva, como se indicase en su día en la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1980, tanto la Doctrina jurisdiccional, como la Doctrina científica, entienden que puede ser inducida de una adecuada interpretación de la responsabilidad extracontractual impuesta por el artículo
1902 de dicho cuerpo legal y en las exigencias de una correcta vecindad y comportamiento según los
dictados de la buena fe que se obtienen por generalización analógica de los artículos 590 y 1908, pues
regla fundamental es que la propiedad no puede llegar más allá de lo que el respeto al vecino determina.
Igualmente, una fundamentación jurídica acorde con la reclamación de los daños habidos, tiene que
pivotar hacia la responsabilidad por actos propios -artículo 1902 del Código Civil- o responsabilidad
por hechos ajenos, cuando el daño causado a otro por acción culposa o negligente fuera exigible no
sólo por actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder
-artículo 1903 del Código Civil1-.
Y más, específicamente, dentro de los daños producidos por cosas atribuibles a un propietario, el
artículo 1908, determina las responsabilidades de éstos, entre otros supuestos, por los prevenidos
ad exemplum, en los números segundo y cuarto.
En especial, y en relación con los ruidos excesivos, debe destacarse el número primero, cuya explícita
referencia a los humos excesivos, es fácilmente transmutable, sin forzar las razones de analogía, a los
ruidos excesivos, todo ello, en el marco de las posibles conexiones con el artículo 590 del Código Civil.
No obstante, si bien no son normas que pueden ser exigidas de manera inmediata y deberán ser invocadas a través del correspondiente procedimiento, como posteriormente se verá la Policía Local puede
desempeñar un papel relevante en estos procesos judiciales en los que su participación puede ser determinante en algunos casos a la hora de contar con argumentos suficientes a los efectos de dictar la
correspondiente resolución judicial.
1
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Artículo 1903.
La obligación que impone el artículo anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas
personas de quienes se debe responder.
Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Los tutores lo son de
los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. Lo son
igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.
Las personas o entidades que sean titulares de un Centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y
perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el
control o vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o extraescolares y complementarias.
La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon
toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.
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3.1.2. La función de la Policía Local en el ámbito de aplicación del Código Civil
Como ya se ha venido indicando con anterioridad, el Código Civil será la norma aplicable a situaciones de conflicto que puedan surgir en las relaciones de vecindad o de convivencia, como puedan ser,
entre otras situaciones y sin ánimo de ser exhaustivos, las siguientes:
• Daños o molestias por humos.
• Daños o molestias por olores que provengan de cloacas, pozos o fosas sépticas, etc.
• Caídas de árboles o partes de los mismos que ocasionen daños.
Del mismo modo, en este tipo de situaciones la labor de la Policía Local será de una naturaleza
distinta a las funciones policiales habituales, labor que deberá orientarse hacia dos vías distintas:
• Una labor de información a los posibles requirentes o reclamantes, por la que se le informará
de la naturaleza de la situación -una situación de naturaleza privada- así como de las vías que
el ordenamiento jurídico establece para invocar una solución, presentación de la correspondiente demanda asistido de abogado y procurador en su caso, así como la posibilidad de acudir
a los distintos recursos como pólizas de seguro de hogar, asistencia jurídica gratuita u otros
servicios de asistencia jurídica -servicios jurídicos municipales, Colegio de Abogados, Oficinas
pertenecientes a la Fundación de Atención a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar (FAVIDE), etc.• Una segunda labor relacionada con la elaboración de informes internos en relación con los hechos
comunicados así como con las circunstancias y los hechos/datos que se hayan podido presenciar
por parte de los Agentes actuantes.
• Esta segunda labor es realmente importante dado que la elaboración de un informe en el que se
refleje lo que se ha podido observar y presenciar por parte de los Agente de la autoridad actuantes, es en ocasiones el único documento que, elaborado por un tercero imparcial, disponen las
personas que se pueden ven inmersas en una de las situaciones que se pueden producir y que
tienen una relación directa con el Derecho Civil a la hora de acudir a la Administración de Justicia a
solicitar el resarcimiento o el cumplimiento de un derecho legítimo.

3.2. El derecho de vecindad
Si ya se ha estudiado el Código Civil como norma básica que regula las obligaciones genéricas que
alcanzan a todos los ciudadanos en el ámbito del Derecho Privado, a continuación van a estudiarse
brevemente dos normas que sin abandonar esta naturaleza jurídica -siguen siendo de Derecho Privado- regulan con más precisión las relaciones vecinales, o lo que por la Doctrina se ha denominado
con mayor precisión como derecho de vecindad.
En concreto, estas normas que pueden ser herramientas útiles en el ejercicio de la labor policial son
las siguientes:
• Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal.
• Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos.
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3.2.1. Concepto de derecho de vecindad
La Doctrina más especializada ha definido el derecho de vecindad como: Una parte del ordenamiento
que trata de disciplinar la convivencia próxima del hombre con sus semejantes, en cuanto hace posible
la fruición de los bienes, y en particular el derecho de propiedad dentro de un marco de contigüidad con
los demás.
Se presenta como una rama del Derecho civil con fisonomía propia, amplia y carente de elaboración
sistemática, que extiende su contenido normativo e institucional a otras esferas jurídicas, tanto
públicas como privadas (Alonso, 1983).
En consecuencia, pese a situarnos de nuevo en el ámbito del Derecho Privado, hecho que nos recuerda que las relaciones de conflicto deben de ser resueltas ante la jurisdicción que ya conocemos
y a través del procedimiento que ya se ha indicado, cabe destacar la utilidad en el día a día de la
Policía Local de las dos normas jurídicas que a continuación se desarrollan.

3.2.2. La Ley 49/1960, de 21 de JULIO, de Propiedad Horizontal [LPH]
La Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal [LPH] establece las medidas a adoptar por las Comunidades de Propietarios en caso de encontrarse ante una situación de inmisiones vecinales: molestias
por ruidos, humos, actividades no permitidas, etc.
El principal instrumento de que dispone la Ley de Propiedad Horizontal para dar respuesta a los problemas de vecindad y convivencia en el ámbito exclusivo de las Comunidades de propietarios -este
hecho supone que esta norma únicamente se aplicará a este tipo de comunidades formalmente
constituidas, quedando fuera de su ámbito de aplicación espacios como casas diseminadas o no
constituidas en comunidad de propietarios-, es la denominada “acción de cesación”, regulada en el
artículo 7 de la Ley y que establece expresamente que al propietario y al ocupante del piso o local no
les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que
resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
En consecuencia, y sin olvidar que nos encontramos ante hechos que deben de ser solucionados
entre los particulares y que la acción de cesación no deja de ser un proceso civil más que debe de ser
instado con el concurso de abogado y procurador por el perjudicado por la situación que se pretende
solucionar, cabe reseñar, aunque sea brevemente, la sucesión de hechos que configuran este procedimiento jurisdiccional.
Cuando en una comunidad de propietarios se produzca una situación de las descritas en el artículo
7 de la LPH, el procedimiento a seguir será el siguiente:
El presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes,
requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las
mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes.
1. Si el infractor persistiere en su conducta el Presidente, previa autorización de la Junta de propietarios, debidamente convocada al efecto, podrá entablar contra él acción de cesación que, en lo no
previsto expresamente por este artículo, se sustanciará a través del juicio ordinario.
2. Presentada la demanda, acompañada de la acreditación del requerimiento fehaciente al infractor y de la certificación del acuerdo adoptado por la Junta de propietarios, el juez podrá
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acordar con carácter cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Podrá adoptar asimismo cuantas medidas cautelares fueran precisas para asegurar la efectividad de la orden de cesación. La demanda habrá
de dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local.
3. Si la sentencia fuese estimatoria podrá disponer, además de la cesación definitiva de la actividad,
prohibida y la indemnización de daños y perjuicios que proceda, la privación del derecho al uso de
la vivienda o local por tiempo no superior a tres años, en función de la gravedad de la infracción y
de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no fuese el propietario, la sentencia
podrá declarar extinguidos definitivamente todos sus derechos relativos a la vivienda o local, así
como su inmediato lanzamiento.
En cuanto a la función de la Policía Local en este ámbito, se estará a lo establecido en el cuanto a
la labor a desempeñar en relación con el Código Civil -funciones informativas y de constatación de
hechos-.

3.2.3. La Ley 29/94, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos
Por último, únicamente resta hacer una breve referencia a la Ley de Arrendamientos Urbanos que,
en su articulado los motivos por los que se podrá resolver un contrato de arrendamiento de un inmueble urbano.
El artículo 27 de la Ley establece que el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato,
entre otras, por las siguientes causas:
• Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

4. LAS NORMAS
DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Si ya se conocen de forma sucinta las normas de Derecho Civil que regulan las relaciones de
vecindad y convivencia, el siguiente grupo de normas que van a disciplinar posibles conflictos
en el ámbito de estas relaciones son las que pertenecen al ordenamiento del Derecho Administrativo.
Dependiendo del tipo de molestia o inmisión ante la que debamos dar respuesta, tendremos que
acudir a un tipo concreto de norma administrativa.
Las situaciones más habituales ante las que nos podemos encontrar son las siguientes:
• Molestias ocasionadas por ruidos.
• Molestias ocasionadas por animales de compañía.
• Molestias relacionadas con situaciones de insalubridad o falta de limpieza.
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4.1. Molestias vecinales ocasionadas por ruidos
Uno de los requerimientos más habituales a los servicios públicos de seguridad municipales son las
molestias y reclamaciones vinculadas con la contaminación acústica o el ruido.
Uno de los requerimientos más habituales a los servicios públicos de seguridad municipales son las
molestias y reclamaciones vinculadas con la contaminación acústica o el ruido.

4.1.1. Regulación legal
La regulación legal de la contaminación acústica en el ámbito de las relaciones de convivencia o vecindad suelen estar reguladas en cada municipio por la correspondiente ordenanza municipal, que
en aplicación de lo establecido en el artículo 5 de Ley 7/2002 de la Generalitat de Protección contra
la contaminación acústica, desarrollarán el contenido de la propia Ley y de sus normas de desarrollo
a las especificidades y necesidades de cada Entidad Local.
Del mismo modo, esta materia ha sido desarrollada por normas dictadas por la Administración del
Estado como aprobadas por la Generalitat Valenciana. Las principales normas son las siguientes:
• Ley 37/2003 del Ruido2.
• Ley 7/2002 de la Generalitat de Protección contra la contaminación acústica y Decreto 266/2004
de desarrollo de la Ley.
• Ordenanzas Municipales.

4.1.2. Competencias de las distintas Administraciones Públicas
La Generalitat y las administraciones locales ejercerán de forma coordinada las competencias que
respectivamente les atribuye la Ley 7/2002 de la Generalitat de Protección contra la contaminación
acústica.
A fin de garantizar la eficacia en la aplicación, la Generalitat y las Diputaciones Provinciales prestarán colaboración técnica y financiera a los municipios.
Los ayuntamientos podrán desarrollar las prescripciones contenidas en la ley de la Generalitat y en
sus desarrollos reglamentarios mediante las correspondientes ordenanzas municipales de protección contra la contaminación acústica.

4.1.3. Principales situaciones de conflicto
• Trabajos en la vía pública y en la edificación que produzcan ruidos.
• Los trabajos realizados tanto en la vía pública como en la edificación no podrán realizarse
de las 22.00 a las 08.00 horas. Se exceptúan de la prohibición anterior las obras urgentes,
las que se realicen por razones de necesidad o peligro, y aquellas que por sus especiales
circunstancias no puedan realizarse durante el día.
2 No obstante, el artículo 2.2 a) establece que quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley Las actividades
domésticas o los comportamientos de los vecinos, cuando la contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga dentro
de límites tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales.
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• En todo caso, el trabajo nocturno requerirá autorización municipal.
• Queda prohibida la realización de operaciones de carga y descarga que superen en horario nocturno, en las zonas residenciales o de uso sanitario y docente, los límites sonoros
establecidos.
• El servicio público nocturno de limpieza y recogida de basuras adoptará las medidas y
precauciones necesarias para reducir al mínimo los niveles sonoros de perturbación de la
tranquilidad ciudadana.
• Sistemas de alarma.
• Los titulares y responsables de sistemas de alarma deberán mantenerlos en perfecto estado de uso y funcionamiento, con el fin de evitar que se autoactiven o activen por causas
injustificadas o distintas de las que motivaron su instalación, así como cumplir las normas
de funcionamiento de estos mecanismos que reglamentariamente se establezcan.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán utilizar los medios necesarios para interrumpir las emisiones sonoras o vibraciones de los sistemas de alarma en el caso de que su funcionamiento sea
anormal, sin perjuicio de solicitar las autorizaciones judiciales necesarias. Asimismo podrán retirar los
vehículos en que se produzca el mal funcionamiento de la alarma, a depósitos destinados a tal efecto.
El artículo 24 del Decreto 266/2004, que regula los sistemas de alarma, establece:
1. Se prohíbe la activación voluntaria de los sistemas de alarma, salvo en caso de pruebas y ensayos que sean realizados por empresas homologadas.
2. Los sistemas de alarma deberán disponer de un temporizador u otro sistema análogo, que limite
el tiempo de funcionamiento de la señal acústica a menos de 10 minutos.
• Comportamiento de los ciudadanos.
• La generación de ruidos y vibraciones producidos por la actividad directa de las personas,
animales domésticos y aparatos domésticos o musicales en la vía pública, espacios públicos y en el interior de los edificios deberá mantenerse dentro de los límites que exige la
convivencia ciudadana y la presente ley.
La nocturnidad de los hechos se contemplará a fin de tipificar la infracción que pudiera considerarse
cometida y graduar la sanción que resultara imponible.

4.1.4. Medidas cautelares o provisionales
Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores y en atención a la gravedad del
perjuicio ocasionado, al nivel de ruido transmitido, así como en los casos de molestias manifiestas a
los vecinos, la administración actuante podrá ordenar la suspensión inmediata del funcionamiento
de la fuente perturbadora, hasta que sean corregidas las deficiencias existentes.

4.1.5. Actuación inspectora
La facultad inspectora de las actividades sujetas a esta ley corresponde a los ayuntamientos y a los
distintos órganos de la administración autonómica competentes por razón de la materia.
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Tanto los alcaldes como el órgano correspondiente de la Conselleria competente en medio ambiente podrán ordenar la práctica de visitas de inspección o medidas de vigilancia respecto de las actividades sometidas a esta ley, al objeto de comprobar su adecuación a las prescripciones normativas
o de las correspondientes autorizaciones o licencias.
Los titulares o responsables de los establecimientos y actividades productoras de ruidos y vibraciones facilitarán a los inspectores de la administración el acceso a sus instalaciones o focos generadores de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas velocidades, potencias, cargas o
marchas que les indiquen los inspectores, pudiendo presenciar la inspección.

4.2. Molestias vecinales ocasionadas por animales de compañía
Los propietarios de animales domésticos, de compañía y de granja, deberán adoptar las medidas
necesarias para evitar que los ruidos producidos ocasionen molestias a los vecinos, tal y como establece el Decreto 266/2004 de la Generalitat Valenciana.
No obstante, la regulación de las situaciones en las que se pueden ocasionar molestias en el ámbito
de las relaciones vecinales viene regulada por las siguientes normas:
• Ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana, sobre protección de los animales de compañía3.
• Ley Orgánica 4/2015 Protección de la Seguridad Ciudadana [PSC].
• Ordenanzas Municipales reguladoras de esta materia.

4.2.1. Competencia sancionadora
La competencia para la instrucción de los expedientes sancionadores e imposición de las sanciones
correspondientes la ostentan exclusivamente las autoridades municipales.
No obstante, las autoridades locales podrán remitir a la Generalidad las actuaciones practicadas a
fin de que ésta ejerza la competencia sancionadora si lo cree conveniente.

4.2.2. Principales situaciones de conflicto
• Ruido o contaminación acústica.
El artículo 26 de la Ley 4/1994 establece que los propietarios de animales que por cualquier circunstancia y de una manera frecuente, produzcan molestias al vecindario, sin que tomen las medidas
oportunas para evitarlo, serán sancionados con multas entre 5.000 a 50.000 pesetas, y en caso de
reincidencia, los animales podrán serles confiscados por la autoridad, que dará a los mismos el destino
que crea oportuno.
3

Pag - 390

Son animales de compañía los que se crían y reproducen con la finalidad de vivir con las personas, con fines educativos,
sociales o lúdicos, sin ninguna actividad lucrativa.
Esta Ley será aplicable a todos los artrópodos, anfibios, peces, reptiles, aves y mamíferos de compañía cuya comercialización o tenencia no esté prohibida por la normativa vigente. Especialmente será de aplicación a las subespecies y
variedades de perros y gatos.
Quedan excluidos de la aplicación de esta ley los animales de experimentación y los albergados en explotaciones ganaderas
o en la lista anexa creada por el art. 26 de la ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería de la Comunitat
Valenciana.
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• Falta de salubridad y limpieza.
El artículo 4 de la Ley 4/1994 establece la obligación de mantener a los animales de compañía en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios de acuerdo con sus necesidades etológicas, según raza y especie, al igual que
prohíbe la tenencia de animales en lugares donde no se pueda ejercer la adecuada atención y vigilancia.
Del mismo modo, el artículo 5 establece que el propietario o poseedor de un animal tendrá la obligación de mantenerlo en buenas condiciones higiénico-sanitarias, albergarlos en instalaciones adecuadas y realizará cualquier tratamiento preventivo declarado obligatorio.
Igualmente, el artículo 8 de la misma Ley establece que el propietario o poseedor deberá adoptar
las medidas que estime más adecuadas para impedir que ensucie las vías y los espacios públicos.
En el caso de incumplimiento de las medidas contempladas en el punto anterior, los Ayuntamientos impondrán a los propietarios de estos animales las multas que sus órganos de Gobierno fijarán en las ordenanzas respectivas.
• Circulación por las vías públicas.
El propietario o poseedor de los perros deberá tenerlo en las vías públicas bajo su control en
todo momento por medio de una correa o similar para evitar daños a molestias. Los perros peligrosos o agresivos que circulen por dichas vías deberán llevar un bozal puesto.
Del mismo modo, la Ley Orgánica 4/2015 PSC regula en su artículo 37.16 como infracción leve
la siguiente conducta: Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida.

4.2.3. Medidas cautelares o provisionales
El artículo 21 de la Ley 4/1994 establece que los Ayuntamientos podrán decomisar los animales
si hay indicios de maltrato o tortura, si presentan síntomas de agresión física o desnutrición o si se
encuentran en instalaciones indebidas, así como si se hubiera diagnosticado que padecen enfermedades transmisibles a las personas, sea para someterlos a un tratamiento curativo adecuado o para
sacrificarlos si fuera necesario.
Del mismo modo, y en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la propia Ley, las administraciones públicas, locales y autonómicas, podrán adoptar las medidas provisionales oportunas hasta la
resolución del correspondiente expediente sancionador.
Con anterioridad a la resolución que adopte las medidas provisionales oportunas se dará audiencia
al interesado a fin de que formule las alegaciones que estime convenientes.
Entre estas medidas, cabe la posibilidad, siempre y que esté perfectamente justificado, la retirada
y depósito en las dependencias oportuna de los animales que puedan ocasionar las molestias.

4.3. Molestias relacionadas con la salud pública: salubridad y limpieza
Las molestias ocasionadas por problemas de convivencia por falta de salubridad y de limpieza son
otro conjunto de situaciones de conflicto a las que debe de dar respuesta la Policía Local en su día a día.
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4.3.1. Las competencias de las Entidades Locales
En el marco de lo previsto en la legislación básica estatal, los municipios ejercerán en el ámbito de
la salud pública las siguientes competencias:
a. La salubridad pública.
b. El control sanitario de industrias, actividades, servicios y transportes.
c. El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los
centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico-deportivas y de recreo.
d. El control sanitario del medio ambiente urbano.
e. El control sanitario de los cementerios y la policía sanitaria mortuoria.
f. El ejercicio de la potestad sancionadora y la adopción de medidas especiales cautelares y definitivas, en los términos previstos en esta ley.

4.3.2. Principales reclamaciones
Las principales reclamaciones que pueden presentarse a la Policía Local en el ámbito de la salubridad y la limpieza son, entre otras, las siguientes:
• Situaciones de acumulación de residuos en interior de viviendas, conocido como síndrome de Diógenes.
• Plagas de insectos o roedores.
• Insalubridad o falta de limpieza de determinados espacios o lugares públicos o de uso público.
• Vertederos incontrolados. Ante este tipo de situaciones será de aplicación tanto lo establecido
en la normativa municipal correspondiente como en la Ley 22/2011 de Residuos y suelos contaminados.
En todas estas situaciones deberá de aplicarse, con carácter general, la normativa reglamentaria
municipal, si bien cabe destacar que la labor de la Policía Local estará más vinculada a la elaboración
de informes u otros documentos como actas de inspección destinados a otros departamentos municipales, que a la denuncia de posibles infracciones.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La respuesta que puede ofrecer la Policía a incidencias relacionadas con las molestias en el ámbito de las relaciones de vecindad y convivencia puede articularse sobre normas de Derecho Privado, Derecho Administrativo e, incluso, sobre normas de Derecho Penal.
• Con carácter general, la primera norma que ofrece respuesta a los problemas relacionados con
las molestias vecinales o de vecindad es el Código Civil.
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• El segundo conjunto de normas de derecho privado son las que regulan en denominado derecho
de vecindad, destacando la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal y la Ley 29/94 de Arrendamientos Urbanos.
• El principal instrumento de que dispone la Ley de Propiedad Horizontal para dar respuesta a los
problemas de vecindad y convivencia en el ámbito exclusivo de las Comunidades de propietarios,
es la denominada acción de cesación.
• En relación con la respuesta ofrecida desde el Derecho Administrativo, dependiendo del tipo de
molestia o inmisión se tendrá que acudir a un tipo concreto de norma administrativa.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• BARRIUSO BARRIUSO, J. (2017). El ruido en las relaciones de vecindad. ¿Cómo acomete la administración local dicha problemática? Ayuntamiento de Vitoria.
• PÉREZ PACIOS, J. La acción municipal para combatir el ruido interior en la edificación. El ruido vecinal.
¿Debe ser controlado?, ¿Por quién? ¿Con qué fundamento legal? “¿Y la Administración Local? ¿Qué opiNA?”. “OIGAMOS OTRA OPINIÓN”. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.
• ORTEGA TABOADA, M. Síndrome de Diógenes: intervención desde el Ayuntamiento de Málaga. Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios.
• SAMPEDRO HERREROS, P. El delito de contaminación acústica. La respuesta penal frente al ruido. Madrid:
UNED.

7. BIBLIOGRAFÍA
• BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A. (2006) Manual de administración local. Madrid: El Consultor.
• EGEA FERNÁNDEZ, J. (2004). Relaciones de vecindad, desarrollo industrial y medio ambiente. Barcelona: Fundación Democracia y Gobierno Local.
• SAN CRISTÓBAL REALES, S. (2009). El juicio para la cesación de actividades prohibidas en el ámbito
de la propiedad horizontal. Anuario Jurídico y Económico Escuriaelense, p. 61-84.
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1. RESUMEN
La asignatura de Seguridad Vial y Circulación persigue la capacitación y, en su caso, la actualización de los conocimientos que los alumnos del IVASPE que previamente han adquirido, en
su periodo de preparación al proceso selectivo sobre temas relacionados con la Circulación y
Seguridad Vial. Una de las funciones específicas de la Policía Local es, sin ningún lugar a dudas
el Tráfico, esta misión viene recogida en el art 53.1 apartado b. de la L.O. 2/86 de 13 de marzo
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que determina las funciones de las Policías Locales, entre
otras, Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en
las normas de circulación. En cuanto a autorizaciones administrativas para conducir subsisten
diferencias significativas entre los Estados miembros, particularmente las relativas a la periodicidad en la renovación de los permisos de conducción, las subcategorías de vehículos o el
modelo comunitario de permiso. En este último punto, hay que tener en cuenta que en el año
2009 coexistían más de 110 modelos y era preciso establecer definitivamente un modelo único, todo ello como elemento indispensable de la política común de aumentar la seguridad de
la circulación vial facilitando, además, la libre circulación de las personas que se establecen en
un Estado miembro distinto de aquel que ha expedido el permiso. Por tanto, como Cuerpo policial de la Administración Local que desempeña habitualmente las actividades que entrañan la
ejecución de competencias en esta materia específica de la Circulación y la Seguridad Vial, esta
asignatura viene a implementar un plus de calidad y conocimientos a los alumnos del IVASPE
de las normas de circulación, para garantizar el correcto desempeño de las funciones que van
a desarrollar en su ámbito profesional, como agentes encargados de la vigilancia del tráfico. Ya
que inevitablemente se convertirán en los garantes de la seguridad vial y la circulación en su
municipio, objetivo que trata de alcanzar cada módulo del Curso.

2. CONDUCTORES
Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos con el menor
riesgo posible, para la conducción de vehículos a motor y ciclomotores, se exigirá haber obtenido
previamente la correspondiente autorización administrativa.
El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo su permiso o
licencia válido y vigente, y deberá exhibirlos ante los Agentes de la Autoridad que lo soliciten.

3. PERMISOS Y LICENCIAS
PARA CONDUCIR
En materia de tráfico existe extensa regulación legislativa, pero el pilar fundamental en que nos
vamos a apoyar y centrar en materia de permisos y licencias para conducir será el RD 818/2009,
de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, también tendremos
en cuenta los permisos extranjeros, las Convenciones Internacionales de París de 1926, de Ginebra de 1949 y de Viena de 1968 (modificada el 28-03-2011), aunque sin ningún lugar a dudas la
más importante es la celebrada en 1949 en Ginebra.
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Los permisos y licencias de conducción son de otorgamiento y contenido reglados y su concesión
quedará condicionada a la verificación de que los conductores reúnen los requisitos de aptitud psicofísica y los conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos exigidos para cada uno de
ellos. Son expedidos por las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico.

3.1. Modelo
Actualmente existen dos tipos de permisos de conducción españoles y extranjeros con el modelo
recogido en anexo 9 de la Convención de Ginebra de 1949.
• Tríptico modelo España, cartulina color rosa, sus dimensiones son de 222 x 105, pudiendo ser
plegado en tres partes quedando en 74 x 105, en el anverso sólo está en castellano y francés,
óvalo con la “E” de España en interior, este tipo de permiso de conducción es difícil de encontrar,
ya que los últimos que se confeccionaron fue en 1997, hace más de diez años, Permiso Nacional
de Conducción (PNC) español no debe haber ninguno en vigor, pero es posible encontrar alguno
de países europeos.
• Obviamente el permiso de conducir extranjero con el mismo formato mencionado arriba, estará
redactado en el idioma o idiomas que la legislación del Estado que los expida establezca, obviamente uno de los idiomas será del país donde se expida.
• Tríptico modelo de las Comunidades Europeas, ajustado a la Directiva Europea 439/91, aunque
en otros países se confeccionó con anterioridad, en España se empezó a expedir coincidiendo con
la entrada en vigor del Reglamento General de Conductores de 1997, está confeccionado en papel
color rosa, anverso en 12 lenguas europeas, circulo 12 estrellas en el centro la E de España.
• Sigue un formato semejante al anterior modelo, modificando los pictogramas y las clases de
permiso, desaparece el B2, que era equivalente al permiso BTP (actualmente también derogado),
añadiendo la distinción entre la conducción con remolque de más de 750 kg, (+E) a cada categoría
de vehículo a la que está autorizado.
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• La aplicación plena desde el día 19 de enero de 2015 de la Directiva 2006/126/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, y sin excepciones en ningún Estado
miembro de la Unión Europea, supone la implantación efectiva de un modelo único de permiso de
conducción en todos los Estados miembros, cuyas características y plazos de vigencia también
han de ser armonizados de acuerdo a sus prescripciones. (RDL 1055/2015 de 20 noviembre).
• Ventajas del nuevo modelo de permiso de conducción.
• Mayor seguridad: el nuevo modelo incorpora mayores medidas de seguridad. Se pretende dificultar tanto la falsificación como la alteración de los datos que figuran en el permiso
• Mayor durabilidad: los materiales del nuevo permiso de conducción, ofrecen una durabilidad muy
superior a la de la cartulina actual. Con un uso normal en diez años, el material no sufre deterioros
significativos.
• Mayor comodidad: el nuevo modelo tiene las dimensiones de las tarjetas de crédito, mucho más
cómodas de llevar.

3.2. Datos del documento
Permiso de conducción.
Las características físicas de la tarjeta correspondiente al modelo del permiso de conducción serán
conformes a las normas ISO 7810 e ISO7816-1.
El permiso constará de dos caras:
Anverso.
• Apellidos del titular.
• Nombre del titular.
• Fotografía.
• Fecha y lugar de Nacimiento.
• Fecha de expiración de la Validez del permiso.
• Número del documento.
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• Autoridad que lo expide.
• Fecha de expedición.
• Categorías y subcategorías de vehículos que puede conducir.
• Firma del titular.
• Observaciones.
Reverso.
• Las categorías o subcategorías de vehículos que el titular tenga.
• derecho a conducir.
• La fecha de la primera expedición de cada categoría o subcategoría.
• La fecha de expiración de validez de cada categoría o subcategoría.
• En su caso, las menciones adicionales o restrictivas en forma codificada con respecto a cada categoría o subcategoría a las que se apliquen.
Los códigos se establecerán del siguiente modo:
• Códigos 1 a 99 códigos comunitarios armonizados.
• Códigos 100 y posteriores códigos nacionales válidos únicamente en circulación por territorio
español.
• Un espacio reservado para que otro Estado miembro de acogida pueda inscribir facultativamente
menciones indispensables para la gestión del permiso.
• Una explicación de los epígrafes numerados que aparecen en las páginas 1 y 2 del permiso.
• En el fondo, impresos de manera tenue dos escudos de España y la palabra tráfico.
Licencia de conducción.
La licencia será de cartulina color blanca con trama verde, tendrá unas dimensiones de 80 milímetros de ancho por 105 milímetros de largo y estará compuesta de dos páginas.
• Los vehículos a cuya conducción autoriza.
• El sello de la Jefatura de Tráfico.
• El número de licencia.
• El nombre y apellidos del titular.
• La fecha y lugar de nacimiento.
• Las fechas de expedición y validez.
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• La autoridad que expide la licencia, el lugar, la fecha, la firma y el sello de la autoridad.
• La firma del titular y su fotografía.
• Las menciones adicionales, las adaptaciones, restricciones y otras limitaciones en personas, vehículos, o de circulación que, en su caso, afectan al titular.

3.3. Clases
La concesión de los permisos y las licencias de conducción, así como la de cualquier otra autorización o documento que habilite para conducir, conlleva, por parte del titular, el deber de conducir con
sujeción a las menciones, adaptaciones, restricciones y otras limitaciones en personas, vehículos o
de circulación que, en su caso, figuren en la correspondiente autorización o permiso de conducción,
que expedidos por las Jefaturas Provinciales de Tráfico, con expresión de las categorías de vehículos
a cuya conducción autorizan, serán de las siguientes clases:
AM
Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuadriciclos ligeros.
A1
Motocicletas ligeras sin sidecar con una cilindrada máxima de 125 centímetros cúbicos, una potencia máxima de 11 kilovatios (KW) y una relación potencia/peso no superior a 0,11 kilovatios/kilogramo (KW/Kg).
A2
Motociclos con potencia máxima de 35 Kw y una relación potencia peso máxima de 0 ,2 KW/Kg y no
derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia.
A
Motocicletas, con o sin sidecar. Triciclos y de motor.
B
Automóviles cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kilogramos y cuyo número de
asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos.
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos
y la masa máxima autorizada del conjunto no exceda de 4250 kg .
Triciclos y cuadriciclos de motor.
B+E
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada no
exceda de 3500 kilogramos.
Pag - 402

M3 // SY // UNIDAD DIDÁCTICA N.1 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR.

C1
Automóviles cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los 7.500
kilogramos y cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve. Podrán llevar
enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos.
C1 + E
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el permiso de la clase C1 y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto así formado no exceda de 12.000
kilogramos y que la masa máxima autorizada del remolque no sea superior a la masa en vacío del
vehículo tractor.
C
Automóviles cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kilogramos y cuyo número de asientos, incluido el del conductor, no exceda de nueve. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un
remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos.
C+E
Conjuntos de vehículos acoplados, compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase C y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos.
D1
Automóviles destinados al transporte de personas cuyo número de asientos, incluido el del conductor, sea superior a nueve y no exceda de diecisiete, y cuya longitud máxima no exceda de 8
metros. Podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 750
kilogramos.
D1 + E
Conjunto de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el permiso de la clase D1 y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos siempre que por una parte, la masa máxima autorizada del conjunto formado no exceda de
12.000 kilogramos y la masa máxima autorizada del remolque no sea superior a la masa en vacío
del vehículo tractor. Por otra, que el remolque no se utilice para el transporte de personas.
D
Automóviles destinados al transporte de personas cuyo número de asientos, incluido el del conductor, sea superior a nueve. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa
máxima autorizada no exceda de 750 kilogramos.
D+E
Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo automóvil de los que autoriza a conducir el permiso de la clase D y un remolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos.
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3.4. Validez
La validez de cada uno de los permisos de conducción que el titular posea, según la edad, a tenor
del art 8 del RD 818/2009.
Los permisos de conducción del grupo 1 (C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D y D+E), tendrán un período
de vigencia de:
• Cinco años titular con menos de 65 años de edad.
• Tres años si sobrepasa los 65 años.
Los permisos grupo 2 (AM, A1, A2, A, B, B+E) y la licencia de conducción, cualquiera que sea su clase
(LCM – LVA), tendrán un período de vigencia de:
• Diez años hasta que su titular cumpla los 65 años.
• Cinco años si sobrepasa los 65 años.
No obstante, el período normal de vigencia de las diversas clases de permisos y licencias de conducción
podrá reducirse si, al tiempo de su concesión o prórroga de su vigencia, se comprueba que el titular padece enfermedad o deficiencia que, si bien de momento no impide aquella, es susceptible de agravarse.
El permiso o licencia de conducción cuya vigencia hubiese vencido no autoriza a su titular a conducir.

4. CONDICIONES Y REQUISITOS PARA
OBTENER EL PERMISO O LICENCIA
4.1. Edad
El art. 4 del Reglamento General de Conductores fija la edad mínima requerida para la obtención del
permiso de conducción, en las distintas categorías de vehículos a motor, esa edad mínima será la
siguiente:
• Quince años cumplidos permiso de la clase AM.
• Dieciséis años cumplidos permiso de la clase A1.
• Dieciocho años cumplidos permiso de la clase A2.
• Veinte años cumplidos permiso de la clase A. Hasta los 21 años no se pueden conducir triciclos de
motor cuya potencia máxima exceda de 15 KW. No obstante, la autorización para conducir motocicletas con una potencia superior a 25 KW o una relación potencia/peso superior a 0,16 KW/Kg
(o motocicletas con sidecar con una relación potencia/peso superior a 0,16 kilovatios/kilogramo),
estará supeditada a la adquisición de una experiencia mínima de dos años en la conducción de
motocicletas de características inferiores a las anteriormente indicadas, pero superiores a las de
las motocicletas que autoriza a conducir el permiso de la clase A1.
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• Dieciocho años cumplidos permiso de la clase B y B+E.
• Dieciocho años cumplidos permiso de las clases C1, C1+E.
Hay que diferenciar la conducción del transporte profesional de estos vehículos, en la que será necesaria la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), RD 1032/2007, de la conducción
de los mismos que no sea por motivos profesionales, por lo que la DGT en su instrucción 13/ C-112,
aplicó el permiso de conducción restringido (código 97) que exime la obtención del CAP.
• Veintiún años cumplidos permiso de las clases C y C+E, D1, D1+E.
• Veinticuatro años cumplidos permiso de las clases D y D+E.
La licencia de conducción de ciclomotores puede ser de dos tipos:
• Catorce años cumplidos licencia de la clase LCM (Licencia para conducir vehículos para personas
de movilidad reducida).
• Dieciséis años cumplidos licencia de la clase LVA (Licencia destinada a conducir vehículos especiales
agrícolas autopropulsados). Cuya masa o dimensiones no excedan de los límites establecidos para los
vehículos ordinarios (anexo IX RGV) o cuya velocidad máxima por construcción no exceda de 45 km/h.

4.2. Otros requisitos para la obtención del permiso o licencia
Tener la residencia normal en España o, de ser estudiante durante un período mínimo continuado de
seis meses en territorio español, y haber cumplido la edad requerida, art. 7 RD. 818/2009.
No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, ni
hallarse sometido a suspensión o intervención del que se posea.
No ser titular de permiso de igual clase o categoría expedido por estado miembro de la UE o en otro
Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, ni haber sido restringido, suspendido o anulado en otro Estado miembro el permiso de conducción que poseyese.
Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase de permiso que se solicite.
Ser declarado apto por la JPT en las pruebas teóricas y prácticas, en relación con la clase del permiso
solicitado.

5. RETIRADA DE LA AUTORIZACIÓN
La retirada de la autorización supone la prohibición absoluta de conducir cualquier vehículo a motor
durante el tiempo que dure la suspensión del permiso de conducir o licencia.
La competencia, para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir, por haber perdido la totalidad del crédito de puntos asignados o haber perdido las facultades
psicofísicas, corresponde al Jefe Provincial de tráfico de la provincia correspondiente al domicilio del
titular de la autorización.
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5.1. Actuación policial en la retirada por otras causas del documento
El permiso de conducción, independientemente de la tramitación de diligencias a prevención en su
caso, o de los informes ampliatorios correspondientes, debe ser retirado por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico cuando un conductor presente dos permisos de conducir, por haber
perdido el mismo, solicita un duplicado a JPT y posteriormente encontrar el permiso que había extraviado, se le retira el más antiguo.

6. PERMISO INTERNACIONAL
DE CONDUCCIÓN
El permiso internacional de conducción es necesario para poder conducir temporalmente por el
territorio de países que no sean miembros de la Unión Europea y que no hayan adoptado el modelo
de permiso previsto en los Convenios de Ginebra o Viena.
El modelo más común y prescripciones del permiso internacional para conducir se adaptan a lo dispuesto en el Convenio Internacional de Ginebra de 19 de septiembre de 1949. Se compone de una
cubierta o cartulina de color gris en forma de tríptico y 16 páginas, en donde, en diferentes idiomas.

• Este tipo de permiso tiene una validez de 1 año y NO es válido para conducir en el país que lo
expide (en nuestro caso, en España).
• Aquí en España, se expide a petición del interesado en las Jefaturas Provinciales y Locales de
Tráfico. En otros países las Autoridades competentes, Organismos competentes o alguna de sus
subdivisiones y/o por una asociación habilitada y reconocida en materia de tráfico y circulación.
Pag - 406

M3 // SY // UNIDAD DIDÁCTICA N.1 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR.

• Es necesario ser titular de un permiso de conducción de igual clase al internacional que se solicite
y que esté vigente.
• Constan los datos personales del titular y de los permisos que posee, en distintos idiomas (español, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, árabe y ruso).
Convención de París de 1926, anexo E. Son permisos de escasa expedición es bastante difícil ver
alguno, es un tríptico, en la parte central va la fotografía y los datos del titular y como característica
especial en cuanto a categorías de vehículos los divide el A, B y C., validez de un año.
Convención de Ginebra de 1949, anexo 10. Formato A6, Dimensiones 105 x 148, redactado en el
idioma del país que expida el permiso. La última página redactada en francés, dividido en 5 categorías de vehículos que autoriza a conducir, la validez es de un año desde su expedición.
Convención de Viena de 1968. Está confeccionado en formato A6, dimensiones 105 x 148, las 2 primeras páginas redactadas en el idioma del país que lo expide, las tres siguientes en francés y en varias
lenguas entre ellas inglés, ruso y español, existen países que sólo expiden permisos internacionales
de Conducción conforme a la Convención de Viena de 1968. Se expiden por periodos de hasta 3 años.

7. PERMISOS
DE CONDUCCIÓN DE OTROS PAISES
A tenor del art. 15 y siguientes del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Conductores, cita los Permisos de otros países válidos para conducir en
España.
Concretamente, el Art. 21 del mismo RD establece que son válidos para conducir en España los
permisos expedidos en países de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein y Noruega).
Además, en determinadas condiciones, son también válidos para conducir en España los siguientes
permisos de conducción:
Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el Anexo 9 de la Convención de Ginebra, o con el Anexo 6 de la Convención de Viena, o que difieran de dichos modelos únicamente en la adopción o supresión de rúbricas no esenciales.
Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan acompañados de una
traducción oficial del mismo.
Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo del anexo 10 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre circulación por carretera, o
de acuerdo con los modelos del anexo E de la Convención Internacional de París, de 24 de abril de
1926, para la circulación de automóviles, o del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 8
de noviembre de 1968, sobre circulación por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos
Convenios que no hayan suscrito o prestado adhesión al de Ginebra.
Los reconocidos en particulares convenios internacionales en los que España sea parte y en las
condiciones que se indiquen en los mismos.
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Condiciones para su validez:
La validez de los distintos permisos enumerados anteriormente, estará condicionada a que se hallen dentro del período de vigencia, su titular tenga la edad requerida en España para la obtención
del permiso español equivalente y, además que no haya transcurrido el plazo de seis meses, como
máximo, desde que sus titulares adquieran su residencia normal en España.
Transcurrido dicho plazo, sus titulares deberán obtener permiso español, previa comprobación de
los requisitos y superación de las pruebas correspondientes, salvo que, por existir un convenio con
el país que expidió el permiso, sea posible su canje por el español equivalente.
Los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros de la Unión Europea, con arreglo a la normativa comunitaria, mantendrán su validez en España, con la salvedad de que la
edad requerida para la conducción corresponderá a la exigida para obtener el permiso español
equivalente, los titulares de un permiso que hayan obtenido la residencia en España, pueden
solicitar su canje.

8. OTRAS AUTORIZACIONES
ADMINISTRATIVAS PARA CONDUCIR
8.1. Transporte materias peligrosas
La conducción de vehículos que transporten materias peligrosas, queda sometida a la obtención
de una autorización administrativa especial que habilite para ello, que el conductor está obligado
a llevar consigo, junto al correspondiente permiso de conducción, cuando conduzca los mencionados vehículos y a exhibirla ante la autoridad o sus agentes cuando lo soliciten. Tendrá un período
de vigencia de cinco años, que podrá ser prorrogada por períodos de cinco años, por cualquier
Jefatura Provincial de Tráfico, previa solicitud del interesado y siempre que reúna los requisitos
establecidos.

8.2. Diplomáticos
Canje de los permisos de conducción de los diplomáticos acreditados en España.
Los miembros de las Misiones Diplomáticas, de las Oficinas Consulares y de las organizaciones
internacionales con sede u oficina en España, de países no comunitarios acreditados en España,
así como sus ascendientes, descendientes y cónyuge, siempre que sean titulares de un permiso
equivalente, podrán obtener cualquiera de los permisos de conducción previstos en el RGC, sin
abonar tasa ni realizar las correspondientes pruebas de aptitud teóricas y prácticas, a condición
de reciprocidad.
La solicitud se dirigirá al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación que, previa comprobación de que concurren los requisitos exigidos, la remitirá, en unión de la documentación
requerida, en el plazo de un mes a la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid para su tramitación.
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8.3. Conductores de autoescuela
Son profesores, las personas dedicadas a impartir enseñanzas teóricas y prácticas necesarias
para la obtención de un permiso de conducción. Los requisitos necesarios para ejercer como
tal son:
• Haber obtenido el certificado de aptitud de profesor de formación vial.
• Disponer de autorización del ejercicio.
Obligaciones de los profesores de formación vial:
• Impartir eficazmente la enseñanza, dentro del ámbito de su autorización, de acuerdo con los programas autorizados y con las normas que se dicten para su desarrollo.
• Atender de forma continuada la enseñanza práctica, sin abandonar el doble mando, cuando
aquélla se realice en vías abiertas al tráfico y acompañar durante el examen, responsabilizándose
del doble mando, a los alumnos a los que haya impartido enseñanza práctica en la Escuela en la
que figura dado de alta.
El conductor del vehículo de autoescuela, destinado al aprendizaje o de las pruebas de aptitud
para la obtención del permiso de conducción, es el profesor o persona que acompañe al alumno
y esté al cargo de los mandos adicionales del automóvil, responsabilizándose de la seguridad de
la circulación.

8.4. Permisos expedidos por Autoridad militar o Policial
Los permisos de conducción expedidos por las Escuelas y Organismos militares, y de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía sólo son válidos para conducir vehículos pertenecientes a los organismos a los que pertenecen, no habilitándoles por sí la conducción de
vehículos particulares, para ello necesitarán ser canjeados por sus equivalentes ordinarios, sin
realizar pruebas de aptitud.
Requisitos:
• Edad: Tener la edad mínima requerida para la obtención del permiso de conducción de que se trate.
• Tener la residencia normal en España.
• No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores,
ni hallarse sometido a suspensión o intervención del que se posea.
• Reunir las aptitudes psicofísicas requeridas en relación con la clase del permiso o licencia que
se solicite.
• Que el permiso haya sido expedido por una Escuela u Organismo militar o de las Direcciones Generales de la Guardia Civil y de la Policía legalmente facultadas para expedir permisos canjeables
y que sea de alguna de las clases expresamente previstos en la autorización de aquéllas.
• Que el permiso que se pretenda canjear se encuentre en vigor.
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• Que el titular del permiso se halle en situación de actividad en el Cuerpo u Organismo militar o
policial o no hayan transcurrido más de seis meses desde que cesó en la misma.
• El permiso de la clase A no se podrá canjear hasta que el de la clase A2 que posea tenga, al menos, dos años de antigüedad.

8.5. Formación impartida por Escuelas oficiales de Policía
Las escuelas oficiales de Policía, (entre ellas el IVASPE) siempre que cuenten con autorización de
la DGT, podrán impartir la formación necesaria para la obtención del permiso de conducción de las
clases A2 y A, para sus efectivos policiales y, en su caso, para bomberos, agentes forestales u otros
colectivos profesionales cuya formación como conductores tuvieran atribuida.
A efectos de la obtención del permiso de conducción de las clases A2 y A, las escuelas oficiales de
Policía podrán impartir, para sus efectivos policiales y para los colectivos profesionales antes citados, siempre que éstos sean titulares de un permiso de conducción de las clases A1 o A2 respectivamente, un curso específico teórico y práctico que sustituya a la experiencia mínima de dos años
en la conducción de motocicletas de las características indicadas para la obtención del permiso de
conducción de las clases A2 o A, respectivamente.
El certificado acreditativo de la superación de esta prueba servirá para la expedición del correspondiente permiso de conducción por la Jefatura Provincial de Tráfico del lugar en que radique la escuela. Además, para obtener aquellos permisos deberán tener, en todo caso, la edad mínima exigible
para la clase de permiso de que se trate.
El permiso de la clase A que se expida sólo autorizará a conducir vehículos policiales y de los colectivos a que se refiere el apartado 1 hasta que éste, o el de clase A2 que, en su caso, posea el interesado, tenga dos años de antigüedad. Esta limitación se consignará en el permiso de conducción
mediante el código nacional correspondiente.

9. EL CARNÉ POR PUNTOS
9.1. Concepto
El permiso se configura ahora como un título de confianza que la sociedad otorga al ciudadano
para desarrollar la actividad de la conducción que se traduce jurídicamente en otorgarle un
crédito de puntos para desarrollar la actividad de la conducción que podrá perder por la realización de determinadas conductas contrarias a las normas que regulan la circulación y que,
cuando se agota, supone la pérdida de su autorización para conducir por haber perdido esa
confianza.
Principios Básicos
Infracciones que atentan contra la seguridad vial. Tiene en cuenta sólo una parte de las infracciones
graves y muy graves a la hora de la detracción de puntos. Las infracciones tenidas en cuentas son
las tasadas en el Anexo II y su inclusión se debe, fundamentalmente, a la peligrosidad que para la
seguridad vial comportan.
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9.2. Funcionamiento
La Ley de Seguridad Vial fija como requisitos legales para poder conducir:
• Estar en posesión de autorización administrativa válida.
• Disponer de puntos.
Crédito inicial de puntos y pérdida de puntos.
Con carácter general, el artículo 63.1 de la LSV establece que al titular de una autorización administrativa para conducir se le asigna un crédito de doce puntos para poder desarrollar la actividad de la
conducción, con dos excepciones:
Los titulares de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a tres años,
salvo que ya fueran titulares de otro permiso de conducción con aquella antigüedad, tendrán un
crédito de ocho puntos.
Permiso de la clase AM, según dispone el Reglamento General de Conductores) con anterioridad a
la obtención de cualquier otro permiso de clase superior, la fecha de cómputo de la antigüedad en el
sistema del permiso por puntos será la de la obtención de la licencia de conducción.
En este caso los conductores que disponen de ocho puntos por tener una autorización con antigüedad inferior a tres años son los denominados noveles a los efectos del permiso por puntos.
Los titulares de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total de
puntos, han obtenido nuevamente el permiso o la licencia de conducción, tendrán un crédito de
ocho puntos.
El crédito de puntos inicialmente asignado al conductor se reducirá por cada sanción firme en vía
administrativa que se le imponga por la comisión de las infracciones graves o muy graves descritas
en el Anexo II y IV de la Ley (art. 64 LSV). Hay que destacar que la autoridad que impone la sanción
no puede comunicar al Registro Central de Infractores la pérdida de puntos hasta que la sanción ha
adquirido la firmeza establecida por la ley.
Como criterio general la ley fija un máximo de 8 puntos que puede perder un conductor en un día por
la comisión de varias infracciones. Día se considera el periodo de tiempo entre las 0 y 24 horas de una
fecha, no como periodo de 24 horas a contar desde la primera infracción denunciada a un conductor.
A pesar del límite general, se estima que determinadas infracciones implican una especial gravedad para la seguridad vial, por lo que si concurre alguna de las referidas en los apartados a),
c), d), e) f), g), h) e I) del artículo 77 de la LSV el conductor perderá el número total de puntos que
correspondan.
Otro de los principios del sistema de puntos es premiar a aquellos conductores que no han cometido
infracciones graves y muy graves que detraigan puntos en un periodo de tiempo. Se trata del sistema de bonificación, que consiste en que los conductores que mantengan la totalidad de puntos (12)
al no haber sido sancionados en firme por infracciones que no detraigan puntos, recibirán como 2
puntos más durante los 3 primeros años, y 1 punto más por los 3 años siguientes. El máximo total
acumulado será un máximo de 15 puntos.

Pag - 411

M3 // SY // UNIDAD DIDÁCTICA N.1 | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR.

Crédito inicial

Transcurso de 3 años
Sin infracciones

Transcurso de otros 3 años
sin infracciones

12 puntos

+ 2 puntos

+ 1 punto

Total acumulado:
12 puntos

Total acumulado:
14 puntos

Total acumulado:
15 puntos

El mecanismo de la bonificación sólo se aplicará a los conductores que dispongan del crédito de
12 puntos, pues si un conductor tiene 8 puntos, al cumplir dos años sin haber sido sancionados en
firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que detraigan puntos, pasa a disponer
del crédito general de 12 puntos.
Recuperación parcial de puntos.
Realización de un curso de sensibilización y reeducación vial en un Centro concertado con la Administración. Este curso solo podrá realizarse por una vez cada dos años, con la excepción de los
conductores profesionales, que podrán realizar el citado curso con periodicidad anual. El número de
puntos que se pueden recuperar con estos cursos será de un máximo de seis.
Realizado el curso, el Centro expedirá al interesado un certificado acreditativo de su realización con
aprovechamiento.
Asimismo, comunicará telemáticamente al Registro Central de Infractores de la Dirección General
de Tráfico la recuperación parcial de los puntos, aumentando hasta en cuatro puntos el crédito del
titular de la autorización.
En el caso de que la pérdida de alguno de los puntos se debiera a la comisión de infracciones muy
graves, el plazo para recuperar la totalidad del crédito será de tres años.
Pérdida total de puntos.
La pérdida total del crédito de puntos supone la pérdida de la vigencia de la autorización administrativa que habilita para conducir, una vez tramitado y resuelto el correspondiente procedimiento.
Cuando el conductor no dispone de ningún punto no es posible la recuperación de los mismos por la
vía de la recuperación parcial (cursos de sensibilización o transcurso del tiempo), sino que es necesario obtener un nuevo permiso o licencia de conducción.
Para obtener esta nueva autorización es necesario cumplir con dos exigencias:
Realizar y superar con aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial en un Centro
concertado con la Administración. Superado el curso, el Centro expedirá una certificación donde se
indicará que se ha realizado el mismo con aprovechamiento, comunicando telemáticamente esta
circunstancia al Registro Central de Infractores de la Dirección General de Tráfico.
También será preciso realizar una prueba en la Jefatura de Tráfico cuyo objeto estriba en acreditar
que el conductor ha asumido los contenidos de los cursos y se ha producido la sensibilización y la
reeducación vial que se pretende. Por esta razón, la prueba no tiene relación alguna con las pruebas
de conocimientos exigidas para la obtención de los permisos o licencias de conducción. Y por esta
misma razón, no se exige tampoco la realización de pruebas prácticas de conducción.
Cumplidos los requisitos anteriores, el artículo 63.6 de la LSV establece que si durante los tres años
siguientes a la obtención de la nueva autorización administrativa para conducir se acordara otra vez
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la pérdida de vigencia por haber perdido de nuevo la totalidad de los puntos asignados, no se podrá
obtener un nuevo permiso o licencia de conducción hasta transcurridos doce meses, contados desde la fecha en que dicho acuerdo haya sido notificado. Este plazo se reducirá a seis meses en el caso
de conductores profesionales
Procedimiento de pérdida de vigencia por pérdida de la totalidad de puntos.
El Registro de Conductores e Infractores de la Dirección General de Tráfico constata que el interesado ha perdido la totalidad de los puntos de su autorización para conducir.
La Jefatura de Tráfico de la provincia correspondiente al domicilio del interesado, en el plazo de 15
días, inicia y notifica el procedimiento de pérdida de vigencia.
El acuerdo de iniciación del expediente concede al interesado un plazo de diez días para formular
alegaciones.
El Jefe Provincial de Tráfico dictará resolución acordando la pérdida de vigencia del permiso o licencia
para conducir, y se notificará al interesado en el plazo de quince días.
El interesado podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes.

Régimen especial para conductores profesionales.

Constatación de 0 puntos
en el Registro de Conductores e Infractores

Incoación del procedimiento y notificación

Alegaciones del interesado y vista del expediente (10 días)

Resolución del Jefe Provincial de Ttráfico

Notificación de la resolución al interesado (15 días)

Recurso de alzada (1 mes)
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La disposición adicional tercera dispone que “se entiende por conductor profesional, a efectos de lo
dispuesto en la presente Ley, toda persona provista de la correspondiente autorización administrativa para
conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a motor dedicados al transporte
de mercancías o de personas, extremo que se acreditará mediante certificación expedida por la empresa
para la que ejerza aquella actividad, acompañada de la correspondiente documentación acreditativa de la
cotización a la Seguridad Social como trabajador de dicha empresa.
Si se trata de un empresario autónomo, la certificación a que se hace referencia en el párrafo anterior será
sustituida por una declaración del propio empresario”.
Se reduce de 6 meses a 3 el plazo obtener nuevo permiso tras la primera pérdida de vigencia. Y se reduce
de 12 meses a 6 en el caso de si hay una segunda pérdida de vigencia y nuevo permiso (art. 63.6 in fine).
Se reduce a un año el plazo mínimo para realizar un curso de recuperación parcial de puntos.

9.3. Tratamiento a conductores extranjeros
El artículo 2 LSV fija como ámbito de aplicación de la ley a todo el territorio nacional, y no distingue
por razón de nacionalidad de los usuarios de la vía. Sentando este principio, el tratamiento concreto
que la norma ofrece sí es distinto según nos encontremos ante:
a. Conductor español residente en territorio nacional (gran mayoría de los supuestos).
b. Conductor español residente en otro país.
c. Conductor extranjero residente en territorio español.
d. Conductor extranjero no residente en territorio español (caso típico de turistas).
Básicamente y desde el punto de vista de aplicación del permiso por puntos, el tratamiento es el
siguiente:
a. conductor español residente en territorio español. Es el supuesto más numeroso cuantitativamente, y el que menos problemas plantea, pues todo el procedimiento sancionador y el sistema
de puntos le son de aplicación directa.
Por conductor hay que entender a persona física que figura en el Registro de Conductores e Infractores por ser titular de permiso o licencia para conducir.
b. conductor español residente en otro país. Además de que el artículo 67.4 de la LSV establece
que “cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el Agente denunciante
fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el conductor deberá
trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el Agente denunciante”, el apartado 3 de
este precepto añade que “En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el Agente
denunciante tomará nota de los datos del permiso de conducción y los remitirá al órgano sancionador
competente que, cuando la sanción sea firme, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción
de puntos correspondiente al Registro de Conductores e Infractores”.
c. conductor extranjero residente en territorio español. A este grupo se le aplica el mismo régimen
de denuncia que a los españoles residentes en territorio nacional, pues la LSV no hace distinción
por razón de la nacionalidad.
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El elemento clave en los casos de denuncias a este colectivo es conseguir determinar que el infractor es realmente residente en territorio español, pues el infractor posiblemente buscará equipararse a un no residente con el objetivo de eludir la detracción de puntos.
d. conductor extranjero no residente en territorio español. El caso más típico es el de los turistas,
siéndoles de aplicación el mismo régimen del apartado b) (españoles no residentes en territorio
nacional). Es cierto que la aplicación a este grupo del sistema del permiso por puntos puede ser
poco operativa, pero supone una decisión política sancionadora aplicarles el mismo régimen
que a los nacionales, teniendo en cuenta que este es el criterio que también se va imponiendo
en casi todos los países de la Unión Europea que aplican sistemas de permisos por puntos.

9.4. Infracciones que detraen puntos
Recogidas en el anexo II y IV del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial. El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan perderá
los siguientes puntos:

INFRACCIÓN

DETRACCIÓN
DE PUNTOS

Conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida:
•

Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares
de permisos de conducción con menos 2 años antigüedad, más de
0,30 mg/l)

6

•

Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales
y titulares de permisos de conducción con menos 2 años
antigüedad, más de 0,15 mg/l hasta 0,30 mg/l)

4

Conducir con presencia de drogas en el organismo.

6

Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección del grado
de alcoholemia, de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras
sustancias de efectos análogos

6

Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o
participar en carreras o competiciones no autorizadas

6

Conducir vehículos que tengan instalados mecanismos o sistemas
encaminados a inhibir la vigilancia del tráfico, o que lleven instrumentos con la
misma intención, así como de inhibición desistemas de detección de radar

6

El exceso en más del 50% en los tiempos de conducción o laminoración en
más del 50% en los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre
transporte terrestre

6

La participación o colaboración necesaria de los conductores en la
colocación o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal
funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad

6
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INFRACCIÓN
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DETRACCIÓN
DE PUNTOS

Conducir un vehículo con un permiso o licencia que no le habilite para ello

4

Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios,
accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación

4

Incumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de
detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja
encendida

4

Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro
o entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares
o circunstancias de visibilidad reducida

4

Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas

4

Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en
esta Ley y en los términos establecidos reglamentariamente

3

Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías

4

No respetar las señales de los Agentes que regulan la circulación

4

No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le Precede

4

Conducir utilizando cascos, auriculares u otros dispositivos que disminuyan
la atención a la conducción o utilizar manualmente dispositivos de telefonía
móvil, navegadores o cualquier otro sistema de comunicación. Conforme
a los avances de la tecnología, se podrán precisar reglamentariamente los
dispositivos incluidos en este apartado

3

No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y
demás elementos de protección

3

Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para
conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce

4

Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o
cinemómetros.

3
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Detracción de puntos por exceso de velocidad
En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones del Anexo IV. El resto de los efectos administrativos
y penales sólo se producirá cuando superen los 100 km/h y en los términos establecidos para este
límite.

GRAVE

EXCESO VELOCIDAD

Límite

MUY
GRAVE

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120 Multa Puntos

31

41

51

61

71

81

91

101

111

121

100

51

61

71

91

101

111

121

131

141

151

300

2

61

71

81

111

121

131

141

151

161

171

400

4

71

81

91

121

131

141

151

161

171

181

500

6

81

91

101

131

141

151

161

171

181

191

600

6

10. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Conocer las distintas autorizaciones administrativas para conducir, actuación policial ante permisos de conducción extranjeros, Permiso Internacional de Conducción.
• Familiarizarse con las autorizaciones especiales para el transporte de mercancías peligrosas,
profesores de autoescuela, permisos de conducción de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad.
• Profundizar en el funcionamiento del carné por puntos, infracciones que detraen puntos y dominar distintas actuaciones a la hora de proponer retirada de puntos.

11. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores (consolidado a 31 12 2015).
• España. Orden INT/2323/2011, de 29 de julio, por la que se regula la formación para el acceso
progresivo al permiso de conducción de la clase A (consolidado a 31 12 2013).
• España. Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo (BOE núm. 279, de
24 de noviembre de 2015).
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• España. Orden INT/1439/2015, de 1 de julio, por la que se determinan las escuelas y organismos
de las Fuerzas Armadas facultados para expedir autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las mismas y a la Dirección General de la Guardia Civil. (BOE núm. 170, de 17 de julio de
2015).
• España. Orden DEF/601/2015, de 6 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 628/2014,
de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir
vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil (BOE núm. 85, de 9 de abril
de 2015.
• España. Real Decreto 628/2014, de 18 de julio, por el que se regulan las peculiaridades del régimen de autorizaciones para conducir vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la
Guardia Civil (BOE núm. 186, de 1 de agosto de 2014).
• España. Real Decreto 475/2013, de 21 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de
Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, en materia de transporte de
mercancías peligrosas (BOE núm. 162, de 8 de julio de 2013).
• España. Orden INT/1407/2012, de 25 de junio, por la que se modifica el anexo I del Reglamento
General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. (BOE núm. 155,
de 29 de junio).

12. BIBLIOGRAFÍA
• BAVIERA JORGE, M., BURGOS MARTÍNEZ, T. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ R. (2012). Manual Seguridad
Vial y Circulación. IVASPE.
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1. RESUMEN
Uno de los objetivos de esta unidad didáctica es adquirir el conocimiento de las Autorizaciones administrativas para la Circulación de Vehículos. El Reglamento General de Vehículos (RGV) es necesario para tratar tan extensa y detallada normativa y facilitar su adecuación a las condiciones o prescripciones técnicas de los vehículos para que sea admitida su circulación, en continua evolución por
el incesante progreso técnico, en parte debido a la introducción en nuestro ordenamiento jurídico
de Directivas de la CEE, relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles, remolques y
semirremolques, así como partes y piezas de dichos vehículos. Por lo que como agentes encargados
de la vigilancia del tráfico debemos conocer todo su articulado y especialmente aquellos preceptos
que, en principio, afectan a todos los conductores o titulares de vehículos, y aquellos aspectos fundamentalmente de carácter técnico que pueden perturbar la Seguridad Vial. Por ello es importante
fijar los objetivos de la asignatura, profundizando en aquellos aspectos y conceptos que el alumno
de conocer, aprender y comprender. Reforzando con ejercicios teórico-prácticos para que los alumnos inicien su familiarización con los distintos formatos de permisos de circulación, adquiriendo
las habilidades oportunas para cumplimentaran los boletines de denuncia que procedan, boletines
informativos para someter los vehículos a la Inspección técnica, solicitudes a la administración para
someter un vehículo a una ITV extraordinaria y los impresos e informes complementarios que cada
caso requiera. Igualmente realizar supuestos prácticos sobre distintas actuaciones con vehículos y
sus distintas autorizaciones para circular. sobre intervenciones reales que se pueden encontrar en
su trabajo cotidiano.
Por tanto, esta segunda unidad didáctica se pretende que el alumno adquiera los oportunos conocimientos sobre este módulo, respecto a los Permisos de Circulación de vehículos, tarjetas de inspección técnica de vehículos, matriculación y documentos relacionados con la circulación de vehículos a
motor. Adquiriendo el lenguaje y conceptos que requiere la asignatura, elaborado de forma correcta,
los boletines de denuncia, impresos e informes, obteniendo las conclusiones y conocimientos necesarios para la intervención y aplicación de los adecuados protocolos en su caso.

2. VEHÍCULOS
2.1. Autorizaciones y sus efectos
Normas generales.
En esta sociedad, en la que el fenómeno de la circulación ha cobrado una importancia arrolladora y en
constante crecimiento el número de vehículos que circulan por nuestras vías urbanas e interurbanas,
se hizo necesario a principios del siglo XX, establecer un sistema de identificación de los vehículos y de
los titulares de los mismos, pensemos que si importante era ya en aquellos tiempos, en los que los vehículos a motor eran más bien escasos, lo importante y necesario que lo es en el presente en que encontramos, para poder identificar y diferenciar un vehículo del resto a través de su placa de matrícula.
Autorizaciones y sus efectos.
La circulación de vehículos exigirá que éstos obtengan previamente la correspondiente autorización
administrativa, dirigida a verificar que estén en perfecto estado de funcionamiento y se ajusten en
sus características, equipos, repuestos y accesorios a las prescripciones técnicas que se fijan en el
R.D. 2822/ 1998 de 23 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, en
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adelante RGV. Se prohíbe la circulación de vehículos que no estén dotados de la citada autorización
por tanto la circulación de un vehículo sin autorización, bien por no haberla obtenido o porque haya
sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o durante el plazo de suspensión cautelar dará lugar a la inmovilización del vehículo.
Justificante profesional provisional de gestor administrativo.
La DGT, con fecha 22 octubre de 2014 mediante la instrucción 14/V-107 permite a los Colegios
de Gestores que puedan presentar solicitudes de cambio de titularidad y obtengan en tiempo real
y directamente del Registro de Vehículos de la DGT, las autorizaciones provisionales de circulación
que entregan al ciudadano en tanto se expide el Permiso de Circulación definitivo por la Jefatura
Provincial de Tráfico correspondiente.

Para poner en circulación vehículos de motor, así como remolques y semirremolques de masa máxima autorizada superior a 750 kilogramos, será preciso matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los caracteres que se les asigne, del modo que se establece en el anexo XVIII del RGV.
Esta obligación será exigida a los ciclomotores de acuerdo con lo que se determina en el artículo 28
del citado Reglamento.

Fondo BLANCO // Caracteres NEGRO
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Previamente a su matriculación, los vehículos citados en el apartado anterior deben estar dotados del correspondiente certificado oficial que acredite sus características técnicas esenciales y
su aptitud para circular por las vías públicas, que se expedirá:
• Por los órganos competentes de la Administración o entidades delegadas, si se trata de vehículos que corresponden a tipos homologados incompletos, no homologados, matriculados
anteriormente en otro país, vehículos usados procedentes de subastas oficiales realizadas en
España o vehículos nuevos adquiridos directamente en otro país y que posean un certificado
de conformidad CE.
• Por un fabricante de la Unión Europea o por un importador o por sus representantes respectivos, si se trata de vehículo nuevo que corresponde a tipo homologado según la legislación
nacional u homologación CE.
No obstante, lo dispuesto en los apartados anteriores, como excepción podrá autorizarse la
puesta en circulación de determinados vehículos sin que sea preciso matricularlos, en los supuestos y condiciones contemplados en las Autorizaciones temporales del RGV.
Matriculación ordinaria.
La matriculación ordinaria es única para cada vehículo.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y en las condiciones fijadas en este Reglamento, podrá concederse una nueva matrícula ordinaria distinta a la inicialmente asignada cuando
se solicite simultáneamente una nueva matrícula y el cambio de titularidad por el adquirente de
un vehículo en cuya matrícula figuren las siglas de la provincia donde se matriculó, siempre que
tenga su domicilio en provincia distinta de aquélla, igualmente cuando el titular de un vehículo
cambie de residencia a provincia distinta de la que figuran las siglas de la matrícula.
Asimismo, podrá concederse una nueva matrícula distinta de la que figure inicial o posteriormente asignada cuando así lo solicite el titular del vehículo por razones de seguridad personal
debidamente acreditadas, este cambio de matrícula no estará sujeto al abono de la tasa de matriculación.
Matriculación de los vehículos.
La matriculación y expedición del permiso de circulación de los automóviles y de los vehículos
especiales autopropulsados, cualquiera que sea su masa, así como de los remolques, semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada exceda de 750 kilogramos, se solicitará por el propietario, el arrendatario con opción de compra o el arrendatario
a largo plazo de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tenga su domicilio legal o en la que
se vaya a residenciar el vehículo especial agrícola inscrito previamente en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola correspondiente a tenor del Real Decreto 369/2010, de 26 de marzo.
La matriculación y expedición de la licencia de circulación de los ciclomotores se efectuará en la
Jefatura de Tráfico del domicilio legal del propietario, del arrendatario con opción de compra o del
arrendatario a largo plazo.
A la vista del expediente, la Jefatura de Tráfico autorizará, si procede, la matriculación del vehículo, en cuyo caso expedirá el permiso de circulación, que se entregará al interesado junto con
la tarjeta de inspección técnica o certificado de características y comunicará la matrícula a los
órganos competentes de la Administración Tributaria, de Industria, de Agricultura si se tratara de
un vehículo especial agrícola, así como al ayuntamiento del domicilio legal del titular del vehículo.
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Una especial atención merecen los trenes turísticos, sin perjuicio de la matriculación de cada elemento del mismo como vehículo especial, para circular por las vías públicas deberán obtener una
autorización complementaria del órgano competente en materia de Tráfico que, en el supuesto
de vías urbanas, será el Ayuntamiento.
Esta autorización se expedirá previo informe vinculante del titular de la vía y en la misma deberá
figurar, en todo caso, el recorrido a realizar, horario y cuantas limitaciones se consideren necesarias para garantizar la seguridad.
Registro de Vehículos.
La Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de todos los vehículos matriculados, que adoptará para su funcionamiento medios informáticos y en el que figurarán, al menos, los datos que
deben ser consignados obligatoriamente en el permiso o licencia de circulación, así como cuantas vicisitudes sufran posteriormente aquéllos o su titularidad.
El Registro de Vehículos tendrá carácter puramente administrativo, público para los interesados
y terceros que tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certificaciones, y los datos que figuren en él no prejuzgarán las cuestiones de propiedad, contratos de
carácter civil o mercantil que puedan suscitarse respecto a los vehículos.
Marcas en los vehículos.
A efectos de identificación, todo vehículo matriculado o puesto en circulación deberá llevar, de
acuerdo con lo que se determine en la reglamentación que se recoge en el anexo I del RGV, en forma
fácilmente legible, y de manera que sea difícil su modificación, además de las placas e inscripciones
reglamentarias:
a. Un número de identificación, grabado, troquelado o inscrito de forma indeleble en el bastidor o
estructura autoportante.
b. Una placa del fabricante.
c. En los vehículos de motor, las marcas o siglas que identifiquen el tipo de motor, situadas sobre
el mismo.
Queda prohibido efectuar cambios o retoques en los números de identificación del bastidor, así
como en las placas e inscripciones reglamentarias.
No se podrá realizar la sustitución total o parcial del bastidor o de la estructura autoportante que
afecte a su número de identificación, salvo en las condiciones establecidas en la reglamentación que
se recoge en el anexo I, bajo el control del órgano competente en materia de industria.
Documentación de los vehículos.
El conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consigo, así como a exhibir
ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los siguientes documentos:
• El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido por una autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico,
que surtirá los mismos efectos.
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• La tarjeta de inspección técnica o el certificado de características técnicas en el supuesto de ciclomotores.
• En los conjuntos de vehículos formados por automóviles que arrastran remolques o semirremolques cuya masa máxima autorizada sea inferior o igual a 750 kilogramos, la tarjeta de inspección
técnica del remolque o semirremolque y en el reverso de la tarjeta de inspección técnica del automóvil figurará que lleva instalado un sistema de acoplamiento compatible con el del remolque, de
acuerdo con la legislación vigente.

Los documentos serán originales, pudiendo ser sustituidos por fotocopias si están debidamente
cotejadas y compulsadas.
Duplicados y renovaciones del permiso o licencia de circulación.
Por deterioro, extravío o sustracción podrán expedirse duplicados del permiso o licencia de circulación, en los que constarán los mismos datos de los originales. La expedición del duplicado determinará por sí sola la nulidad del original, en este caso el titular de un permiso o licencia de circulación al
que se le hubiera expedido duplicado por extravío o sustracción deberá devolver el original del mismo, cuando lo encuentre, para su archivo en la Jefatura de Tráfico que lo hubiere expedido, por tanto
si un conductor nos muestra dos permisos o licencias de circulación procederemos a retirar la más
antigua remitiéndolo a JPT, la misma actuación procederá en el caso de los permisos de conducción.
Cuando se solicite el duplicado por extravío o sustracción del permiso o licencia de circulación y se
hubiera igualmente perdido o sustraído la correspondiente tarjeta de inspección técnica o certificado de características, el vehículo deberá someterse a inspección por el órgano competente en materia de Industria, para proceder a la expedición de un duplicado de la tarjeta de inspección técnica
o certificado de características.
Este documento servirá de base para la expedición del duplicado del permiso o licencia de circulación, salvo que exista constancia de que el vehículo está al corriente de las inspecciones periódicas,
supuesto en que no será precisa su presentación.
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2.2. Clasificación de vehículos. Definiciones y Categorías
Las definiciones, clasificación y categorías de los vehículos a efectos de homologación y de cumplimentación de las tarjetas de inspección técnica o de la documentación necesaria para la matriculación se ajustarán a la reglamentación recogida en los anexos I y II del RGV.
La clasificación de los vehículos en RGV, viene determinado por:
• Criterios de Construcción.
• Criterios de utilización.
Tercer grupo corresponde al servicio al que se destinan:
Consta de una letra inicial (A servicio público y B servicio particular), seguido de 2 cifras (04 taxi, 08
funerario, 13 policía…)

CLASIFICACIÓN POR CRITERIOS DE CONSTRUCCIÓN (primer grupo de cifras)
01 Vehículo de tracción
animal

Vehículo arrastrado por animales.

02 Bicicleta

Es el ciclo de dos ruedas.

03 Ciclomotor

Vehículo de dos o tres ruedas provisto de un motor de cilindrada no
superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y con una velocidad
máxima por construcción no superior a 45 km/h. Vehículo de
cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg no incluida
la masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya
velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h
y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los
motores de combustión interna, o cuya potencia máxima neta sea
inferior o igual a 4 kW para los demás tipos de motores.

04 Motocicleta

Automóvil de dos ruedas o con sidecar.

05 Motocarro

Vehículo de tres ruedas dotado de caja o plataforma para el
transporte de cosas.

06 Automóvil de tres
ruedas

Vehículo de tres ruedas y cuatriciclos.

10 Turismo

Automóvil distinto de la motocicleta, especialmente concebido y
construido para el transporte de personas y con capacidad hasta 9
plazas, incluido el conductor.

11 Autobús o autocar
MMA>& 163; 3.500 kg

Automóvil concebido y construido para el transporte de más de 9
personas incluido el conductor, cuya masa máxima autorizada no
exceda de 3.500 kg.

12 Autobús o autocar
MMA <3.500 kg

Automóvil concebido y construido para el transporte de más de
9 personas incluido el conductor, cuya masa máxima autorizada
excede de 3.500 kg.

13 Autobús o autocar
articulado

El compuesto por dos secciones rígidas unidas por otra articulada
que las comunica.

14 Autobús o autocar
mixto

El concebido y construido para transportar personas y mercancías
simultánea y separadamente.
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15 Trolebús

Automóvil destinado al transporte de personas con capacidad
para 10, o más plazas, incluido el conductor, accionado por motor
eléctrico con toma de corriente por trole, que circula por carriles.

16 Autobús o autocar de
dos pisos

Autobús o autocar en el que los espacios destinados a los
pasajeros están dispuestos, al menos parcialmente, en dos niveles
superpuestos, de los cuales el superior no dispone de plazas sin
asiento.

20 Camión MMA >&
163; 3.500 kg

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no
integrada en resto de la carrocería, y cuya masa máxima autorizada
no exceda de 3.500 kg.

21 Camión 3.500 kg
<MMA >& 163; 12.000
kg

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no
integrada en resto de la carrocería, y cuya masa máxima autorizada
es superior a 3.500 kg. e igual o inferior a 12.000 kg.

22 Camión MMA
> 12.000 kg

El que posee una cabina con capacidad hasta 9 plazas, no
integrada en resto de la carrocería, y cuya masa máxima autorizada
sea superior a 12.000 kg.

23 Tractocamión

Automóvil para realizar principalmente el arrastre de un
semirremolque.

Automóvil destinado al transporte de mercancías cuya cabina está
24 Furgón/Furgoneta
integrada en el resto de la carrocería con masa máxima autorizada
MMA >& 163; 3.500 kg
igual o inferior a 3.500 kg
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25 Furgón 3.500 kg <
MMA >& 163; 12.000
kg

Camión en el que la cabina está integrada en el resto de la
carrocería, con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg e
igual o inferior a 12.000 kg.

26 Furgón MMA
> 12.000 kg

Camión en el que la cabina está integrada en el resto de la carrocería,
y cuya masa máxima autorizada sea superior a 12.000 kg.

30 Derivado de turismo

Vehículo automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo
de mercancías, derivado de un turismo del cual conserva la
carrocería y dispone únicamente de una fila de asientos.

31 Vehículo mixto
adaptable

Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo
o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el
conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga,
parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos.

32 Auto-caravana MMA
>& 163; 3.500 kg

Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento
vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y
mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos,
cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente
fijado al compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden
ser diseñados para ser desmontados fácilmente.

33 Auto-caravana MMA
> 3.500 kg

Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento
vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y
mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos,
cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente
fijado al compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden
ser diseñados para ser desmontados fácilmente.

40 Remolque y
semirremolque ligero
MMA >& 163; 750 kg

Aquellos cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. A
efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas.
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41 R
 emolque y
Aquellos cuya masa máxima autorizada sea superior a 750 kg
semirremolque 750 kg < e igual o inferior a 3.500 kg. A efectos de esta clasificación se
MMA >& 163; 3.500 kg excluyen los agrícolas.
42 Remolque y
semirremolque 3.500
kg < MMA >& 163;
10.000 kg

Aquellos cuya masa máxima autorizada sea superior a 3.500 kg
e igual o inferior a 10.000 kg. A efectos de esta clasificación se
excluyen los agrícolas.

43 Remolque y
semirremolque MMA >
10.000 kg.

Aquellos cuya masa máxima autorizada exceda de 10.000 kg. A
efectos de esta clasificación se excluyen los agrícolas.

50 Tractor agrícola

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido
y construido para arrastrar o empujar aperos, maquinaria o
remolques agrícolas.

51 Motocultor

Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras
por un conductor que marche a pie. Ciertos motocultores pueden
también ser dirigidos desde un asiento incorporado a un remolque
o máquina agrícola o a un aparato o bastidor auxiliar con ruedas.

52 Portador

Vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes, concebido y
construido para portar máquinas agrícolas.

53 Tractocarro

Vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes,
especialmente concebido para el transporte en campo de
productos agrícolas.

54 Remolque agrícola

Vehículo especial de transporte construido y destinado para
ser arrastrado por un tractor agrícola, motocultor, portador o
máquina agrícola automotriz. Se incluyen en esta definición a los
semirremolques agrícolas

55 Máquina agrícola
automotriz

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para efectuar trabajos agrícolas.

56 Máquina agrícola
remolcada

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos
agrícolas, y que, para trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado
o empujado por un tractor, motocultor, portador o máquina agrícola
automotriz. Se excluyen de esta definición los aperos agrícolas,
entendiéndose por tales los útiles o instrumentos agrícolas, sin motor,
concebidos y construidos para efectuar trabajos de preparación de
terreno o laboreo que, además, no se consideran vehículos a los
efectos de este Reglamento, así como también el resto de maquinaria
agrícola remolcada de menos de 750 kg de masa.

60 Tractor de obras

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes concebido y
construido para arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehículos
de obras.

61 Máquina de obras
automotriz

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para efectuar trabajos de obras.

62 Máquina de obras
remolcada

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de
obras, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o
empujado por un tractor o máquina automotriz.

63 Tractor de servicios

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones
u otros aparatos.
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64 Máquina de servicios
automotriz

Vehículo especial autopropulsado de dos o más ejes, concebido y
construido para efectuar servicios determinados.

65 Máquina de servicios
remolcada

Vehículo especial, concebido y construido para efectuar servicios
determinados, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser
arrastrado o empujado por un tractor o máquina automotriz.

80 Tren turístico

Vehículo especial constituido por un vehículo tractor y uno o varios
remolques, concebido y construido para el transporte de personas
con fines turísticos, con velocidad máxima limitada y sujeto a las
limitaciones de circulación que imponga la autoridad competente
en materia de tráfico.

CLASIFICACIÓN POR CRITERIOS DE UTILIZACIÓN (segundo grupo de cifras)
00 Sin especificar

(Instrucción: se aplicará esta clave cuando el elemento a clasificar
no esté encuadrado en ninguna de las clasificaciones siguientes.)

01 Personas de movilidad
reducida

Vehículo construido o modificado para la conducción por una
persona con algún defecto o incapacidad físicos.

02 Familiar

Versión de un tipo de turismo en el que se ha aumentado el
volumen destinado al equipaje con el fin de aumentar su capacidad
o colocar una tercera fila de asientos.

03 Escolar

Vehículo destinado exclusivamente para el transporte de escolares.

04 Escolar no exclusivo

Vehículo para el transporte escolar, aunque no con exclusividad.

05 Escuela de conductores Automóvil destinado a las prácticas de conducción.
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06 Urbano

Vehículo concebido y equipado para transporte urbano y
suburbano; los vehículos de esta clase tienen asientos y plazas
destinadas para viajeros de a pie y están acondicionados para
permitir los desplazamientos de los viajeros en razón de sus
frecuentes paradas.

07 Corto recorrido

Vehículo concebido y equipado para transporte interurbano; estos
vehículos no disponen de plazas destinadas especialmente para
viajeros de a pie, pero pueden transportar este tipo de viajeros en
cortos recorridos en el pasillo de circulación.

08 Largo recorrido

Vehículo concebido y equipado para viajes a gran distancia; estos
vehículos están acondicionados en forma que se asegura la
comodidad de los viajeros sentados, y no transportan viajeros de pie.

09 Derivado de camión

Versión de un camión especialmente equipado para el transporte
de personas hasta un máximo de nueve, incluido el conductor.

10 Plataforma

Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una
superficie plana sin protecciones laterales.

11 Caja abierta

Vehículo destinado al transporte de mercancías en un
receptáculo abierto por la parte superior. Los laterales podrán
ser abatibles o fijos.

12 Porta-contenedores

Vehículo construido para el transporte de contenedores
mediante dispositivos expresamente adecuados para la
sujeción de éstos.

13 Jaula

Vehículo especialmente adaptado para el transporte de
animales vivos.
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14 Botellero

Vehículo especialmente adaptado para transporte de botellas o
bombonas.

15 Porta-vehículos

Vehículo especialmente adaptado para transporte de otro u otros
vehículos.

16 Silo

Vehículo concebido especialmente para el transporte de materias
sólidas, pulverulentas o granulosas en depósito cerrado y con o sin
medios auxiliares para su carga o descarga.

17 Basculante

Vehículo provisto de mecanismo que permita llevar y/o girar la caja
para realizar la descarga lateral o trasera.

18 Dumper

Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran
maniobrabilidad y apto para todo terreno.

19 Batería de recipientes

Vehículo destinado al transporte de carga en un grupo de
recipientes fijos con sistema de conexión entre ellos (ver ADR).

20 Caja cerrada

Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo
totalmente cerrado.

21 Capitoné

Vehículo destinado al transporte de mercancías en un
receptáculo totalmente cerrado, acolchado o adaptado
especialmente en su interior.

22 Blindado

Vehículo destinado al transporte de personas y/o mercancías,
de caja cerrada reforzada especialmente mediante un blindaje.

23 Isotermo

Vehículo cuya caja está construida con paredes aislantes, con
inclusión de puertas, piso y techo, las cuales permiten limitar los
intercambios de calor entre el interior y el exterior de la caja.

24 Refrigerante

Vehículo isotermo que, con ayuda de una fuente de frío, distinto de
un equipo mecánico o de «absorción» permite bajar la temperatura
en el interior de la caja y mantenerla.

25 Frigorífico

Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de frío
individual o colectivo para varios vehículos de transporte (grupo
mecánico de compresión, máquina de absorción, etc.) que permite
bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después
de manera permanente en unos valores determinados.

26 Calorífico

Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de
calor que permite elevar la temperatura en el interior de la caja y
mantenerla después a un valor prácticamente constante.

27 Cisterna

Vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases
licuados.

28 Cisterna isoterma

Cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los
intercambios de calor entre el interior y el exterior.

29 Cisterna refrigerante

Cisterna isoterma que, con ayuda de una fuente de frío, distinto
de un equipo mecánico o de «absorción», permite bajar la
temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla.

30 Cisterna frigorífica

Cisterna isoterma provista de un dispositivo de producción de
frío individual o colectivo para varios vehículos de transporte
(grupo mecánico de compresión, máquina de absorción, etc.)
que permite bajar la temperatura en el interior de la cisterna y
mantenerla después de manera permanente en unos valores
determinados.
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31 Cisterna calorífica

Cisterna isoterma provista de un dispositivo de producción de calor
que permite elevar la temperatura en el interior de la cisterna y
mantenerla después a un valor prácticamente constante.

32 Góndola

Vehículo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida.

33 Todo terreno

Automóvil dotado de tracción a dos o más ejes, especialmente
dispuesto para circulación en terrenos difíciles, con transporte
simultáneo de personas y mercancías, pudiéndose sustituir
la carga, eventualmente, parcial o totalmente, por personas,
mediante la adición de asientos, especialmente diseñados para
tal fin.

40 Taxi

Turismo destinado al servicio público de viajeros y provisto de
aparato taxímetro.

41 Alquiler

Automóvil destinado al servicio público sin licencia municipal.

42 Autoturismo

Turismo destinado al servicio público de viajeros con licencia
municipal, excluido el taxi.

43 Ambulancia

Automóvil acondicionado para el transporte idóneo de personas
enfermas o accidentadas.

44 Servicio médico

Vehículo acondicionado para funciones sanitarias (análisis,
radioscopia, urgencias, etc.).

45 Funerario

Vehículo especialmente acondicionado para el transporte de
cadáveres.

46 Bomberos

Vehículo destinado al Servicio de los Cuerpos de Bomberos.

47 RTV

Vehículo especialmente acondicionado para emisoras de radio y/o
televisión.

48 Vivienda

Vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda.

49 Taller o laboratorio

Vehículo acondicionado para el transporte de herramientas y
piezas de recambio que permiten efectuar reparaciones.

50 Biblioteca

Vehículo adaptado y acondicionado de forma permanente para la
lectura y exposición de libros.

51 Tienda

Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma
permanente para la venta de artículos.

52 Exposición u oficinas

Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma
permanente para su uso como exposición u oficinas.

53 Grúa de arrastre

Automóvil provisto de dispositivos que permiten, elevándolo
parcialmente, el arrastre de otro vehículo.

54 Grúa de elevación

Vehículo provisto de dispositivos que permiten elevar cargas, pero
no transportarlas. (No incluye los vehículos con dispositivos de
autocarga.)

55 Basurero

Vehículo especialmente construido para el transporte y
tratamiento de desechos urbanos.

56 Hormigonera

Vehículo especialmente construido para el transporte de los
elementos constitutivos del hormigón, pudiendo efectuar su
mezcla durante el transporte.

58 Vehículo para ferias

Vehículos adaptados para la maquinaria de circo o ferias
recreativas ambulantes.
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59 Estación
transformadora móvil

Vehículo dotado con los elementos necesarios para la producción
de energía eléctrica.

60 Extractor de fangos

Vehículo dotado de una bomba de absorción para la limpieza de
pozos negros y alcantarillas.

61 Autobomba

Vehículo equipado con una autobomba de presión para
movimiento de materiales fluidificados.

62 Grupo electrógeno

Vehículo dotado con los elementos necesarios para la producción
de energía eléctrica.

63 Compresor

Vehículo destinado a producir aire comprimido y transmitirlo a
diversas herramientas o a locales con ambiente enrarecido.

64 Carretilla
transportadora
elevadora

Vehículo provisto de pequeña grúa u horquilla-plataforma
para transportar o elevar pequeñas cargas en recorridos
generalmente cortos.

65 Barredora

Vehículo para barrer carreteras y calles de poblaciones.

66 Bomba de hormigonar

Vehículo autobomba especialmente diseñado para movimiento de
hormigón fluido.

67 Perforadora

Vehículo destinado a realizar perforaciones profundas en la tierra.

68 Excavadora

Vehículo especialmente diseñado para la excavación o desmonte
del terreno, mediante cuchara de ataque frontal, acoplada a
superestructura giratoria en plano horizontal.

69 Retroexcavadora

Vehículo especialmente diseñado para la excavación o
desmonte del terreno, mediante cuchara de ataque hacia
la máquina, acoplada a superestructura giratoria en plano
horizontal.

70 Cargadora

Vehículo especialmente diseñado para el desmonte del terreno
y para la recogida de materiales sueltos, mediante cuchara de
ataque frontal, acoplada a superestructura no giratoria en plano
horizontal.

71 Cargadora retroexcavadora

Vehículo provisto de cuchara cargadora en su parte delantera y de
otra retroexcavadora en su parte posterior.

72 Traílla.

Vehículo que arranca, recoge, traslada y extiende tierras. Si es
autopropulsado, es mototraílla.

73 Niveladora

Vehículo que se utiliza para configurar toda clase de perfiles y
extender el material arrancado o depositado. Si es autopropulsado,
es motoniveladora.

74 Compactador vibratorio

Vehículo especialmente diseñado para la compactación de suelos y
materiales mediante su peso y vibración.

75 Compactador estático

Vehículo especialmente diseñado para la compactación de suelos y
materiales exclusivamente mediante su peso.

76 Riego asfáltico

Vehículo destinado a esparcir y extender sobre los diversos
pavimentos betún asfáltico fluidificado.

77 Pintabandas

Vehículo usado para realizar líneas de señalizaciones y
prescripciones en el suelo.

78 Quitanieves

Vehículo de motor destinado exclusivamente a retirar la nieve de
las calzadas y caminos.
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DEFINICIONES
A efectos de este reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:

Vehículo

Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el artículo
2 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Vehículo de
tracción animal

Vehículo arrastrado por animales.

Ciclo

Vehículo de dos ruedas por lo menos, accionado por el esfuerzo muscular
de las personas que lo ocupan, en particular mediante pedales o manivelas.

Bicicleta

Ciclo de dos ruedas.

Bicicleta con
pedaleo asistido

Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no superior a 0,5 kW como
ayuda al esfuerzo muscular del conductor. Dicho motor deberá detenerse
cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos: - El conductor deja de
pedalear.- La velocidad supera los 25 km/h.

Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen de esta
Vehículo de motor definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de
movilidad reducida.
Ciclomotor

Tienen la consideración de ciclomotores los vehículos que se definen a
continuación:

Vehículo de dos ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior
Ciclomotor de dos
a 50 cm 3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por
ruedas
construcción no superior a 45 km/h.
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Ciclomotor de
tres ruedas

Vehículo de tres ruedas, provisto de un motor de cilindrada no superior
a 50 cm 3, si es de combustión interna, y con una velocidad máxima por
construcción no superior a 45 km/h.

Cuatriciclos
ligeros

Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg no
incluida la masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos, cuya
velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h y con un
motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm 3 para los motores de explosión,
o cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás
tipos de motores.

Tranvía

Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía.

Vehículo para
personas de
movilidad
reducida

Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kg y que, por construcción, no
puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado
y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de
personas con alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto
de sus características técnicas se les equiparará a los ciclomotores de
tres ruedas.

Automóvil

Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de personas
o cosas, o de ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel
fin. Se excluyen de esta definición los vehículos especiales.

Motocicleta

Tienen la consideración de motocicletas los automóviles que se definen en
los dos epígrafes siguientes:

Motocicletas de
dos ruedas

Vehículos de dos ruedas sin sidecar, provistos de un motor de cilindrada
superior a 50 cm3, si es de combustión interna, y/o con una velocidad
máxima por construcción superior a 45 km/h.
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Motocicletas con
sidecar

Vehículos de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal,
provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm3, si es de
combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción
superior a 45 km/h.

Vehículo de tres
ruedas

Automóvil de tres ruedas simétricas, provisto de un motor de cilindrada
superior a 50 cm, si es de combustión interna, y/o con una velocidad
máxima por construcción superior a 45 km/h.

Cuatriciclo

Automóvil de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg
o 550 kg si se trata de vehículos destinados al transporte de mercancías, no
incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y cuya potencia
máxima neta del motor sea inferior o igual a 15 kW. Los cuatriciclos tienen
la consideración de vehículos de tres ruedas.

Turismo

Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos,
cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas
como máximo.

Autobús o
autocar

Automóvil que tenga más de 9 plazas incluida la del conductor, destinado,
por su construcción y acondicionamiento, al transporte de personas y
sus equipajes. Se incluye en este término el trolebús, es decir, el vehículo
conectado a una línea eléctrica y que no circula por raíles.

Autobús
o autocar
articulado

Autobús o autocar compuesto por dos partes rígidas unidas entre sí por
una sección articulada. En este tipo de vehículos, los compartimentos para
viajeros de cada una de ambas partes rígidas se comunican entre sí. La
sección articulada permite la libre circulación de los viajeros entre las partes
rígidas. La conexión y disyunción entre las dos partes únicamente podrá
realizarse en el taller.

Autobús o
autocar de dos
pisos

Autobús o autocar en el que los espacios destinados a los pasajeros
están dispuestos, al menos parcialmente, en dos niveles superpuestos,
de los cuales el superior no dispone de plazas sin asiento.

Camión

Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el
transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la
carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.

Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el
Furgón/furgoneta transporte de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la
carrocería y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor.
Tractocamión

Automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el arrastre
de un semirremolque.

Remolque

Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por
un vehículo de motor.

Remolque
de enganche
o remolque
completo

Remolque de al menos dos ejes y un eje de dirección como mínimo, provisto
de un dispositivo de remolque que puede desplazarse verticalmente (en
relación al remolque), que no transmita al vehículo de tracción una carga
significativa (menos de 100 kg).

Remolque provisto de un dispositivo de enganche que no puede
desplazarse verticalmente (en relación al remolque) y cuyo(s) eje(s) esté(n)
Remolque con eje
situado(s) próximo(s) al centro de gravedad del vehículo (cuando la carga
central
esté repartida uniformemente) de forma que sólo se transmita al vehículo
de tracción una pequeña carga estática vertical.
Semirremolque

Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un
automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte
sustancial de su masa.
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Caravana

Remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado
como vivienda móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el
vehículo se encuentra estacionado.

Vehículo
articulado

Automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un
semirremolque.

Tren de carretera

Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a un remolque.

Conjunto de
vehículos

Un tren de carretera, o un vehículo articulado.

Vehículo
acondicionado

Cualquier vehículo cuyas superestructuras fijas o móviles estén
especialmente equipadas para el transporte de mercancías a temperaturas
dirigidas y en el que el espesor de cada pared lateral, incluido el aislamiento,
sea de 45 mm, como mínimo.

Derivado de
turismo

Automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo de mercancías,
derivado de un turismo del cual conserva la carrocería y dispone únicamente
de una fila de asientos.

Vehículo mixto
adaptable

Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de
mercancías y personas hasta un máximo de 9, incluido el conductor, y en
el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por
personas mediante la adición de asientos.

Autocaravana

Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda
y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas
o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios o
similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda:
los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmontados
fácilmente.

Vehículos todo
terreno

Cualquier vehículo automóvil se considerará Todo Terreno si cumple las
definiciones que indica la Directiva 92/53 ( LCEur 1992\2648) en su anexo II
punto 4.

Vehículo especial

Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y construido para
realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, está
exceptuado de cumplir alguna de las condiciones técnicas exigidas en este
Reglamento o sobrepasa permanentemente los límites establecidos en el
mismo para masas o dimensiones, así como la maquinaria agrícola y sus
remolques.

Tractor agrícola

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o
remolques agrícolas.

Motocultor

Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras por un
conductor que marche a pie. Ciertos motocultores pueden, también, ser
dirigidos desde un asiento incorporado a un remolque o máquina agrícola o
a un apero o bastidor auxiliar con ruedas.

Tractocarro

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente
concebido para el transporte en campo de productos agrícolas.

Máquina agrícola
automotriz

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para efectuar trabajos agrícolas.

Portador

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para portar máquinas agrícolas.
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Máquina agrícola
remolcada

Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas
que, para trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o empujado por un
tractor agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se
excluyen de esta definición los aperos agrícolas, entendiéndose por tales los
útiles o instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para
efectuar trabajos de preparación de terreno o laboreo, que, además, no se
consideran vehículos a los efectos de este Reglamento, así como también el
resto de maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kg de masa.

Remolque
agrícola

Vehículo especial de transporte construido y destinado para ser arrastrado
por un tractor agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz.
Se incluyen en esta definición a los semirremolques agrícolas.

Tractor de obras

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras.

Máquina de obras Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
automotriz
construido para efectuar trabajos de obras.
Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras, y
Máquina de obras
que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un
remolcada
tractor de obras o una máquina de obras automotriz.
Tractor de
servicios

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros
aparatos.

Máquina de
servicios
automotriz

Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y
construido para efectuar servicios determinados.

Máquina de
servicios
remolcada

Vehículo especial concebido y construido para efectuar servicios
determinados, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado
o empujado por un tractor de servicios o una máquina de servicios
automotriz.

Tren turístico

Vehículo especial constituido por un vehículo tractor y uno o varios
remolques, concebido y construido para el transporte de personas con
fines turísticos, con velocidad máxima limitada y sujeto a las limitaciones de
circulación que imponga la autoridad competente en materia de tráfico.

Se incorpora por la Orden PRE/52/2010 el apartado D al anexo II Definiciones y categorías de los
vehículos, con el siguiente contenido:
Servicio al que se destinan los vehículos.
A efectos del servicio al que se destinan los vehículos, que se anota en el permiso de circulación, los
vehículos se clasifican con un código alfanumérico de tres caracteres, indicativo de dicho servicio,
del siguiente modo:
Carácter primero, constituido por una letra:
• A. Servicio público: El vehículo se adscribe a una actividad para cuyo ejercicio su titular necesita de
autorización de la Administración.
• B. Servicio particular: El vehículo se adscribe a una actividad privada de su titular.
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Caracteres segundo y tercero, constituidos por dos cifras:

Pag - 436

00.

Sin especificar: El vehículo no ejerce ninguno de los otros servicios relacionados a continuación.

01.

Alquiler sin conductor: vehículo destinado a ser arrendado sin conductor.

02.

Alquiler con conductor (autoturismo): vehículo destinado al transporte de personas y
equipajes con conductor.

03.

Aprendizaje de la conducción: vehículo destinado al ejercicio de la enseñanza de la
conducción y la realización de pruebas de aptitud para la obtención de permisos y
licencias de conducción.

04.

Taxi: vehículo adscrito al servicio público de viajeros en vehículo turismo.

05.

Auxilio en carretera: vehículo destinado primordialmente al rescate y transporte de vehículos
accidentados o averiados. Sólo tendrán esta consideración aquellos vehículos cuya capacidad
permita que simultáneamente se puedan transportar hasta un máximo de dos vehículos en
plataforma, y otro mediante un dispositivo de arrastre, y cuenten con el correspondiente utillaje.

06.

Agrícola: vehículo destinado a realizar labores agrícolas.

07.

Ambulancia: vehículo destinado a realizar transporte de personas enfermas o
accidentadas.

08.

Funerario: vehículo destinado a realizar transporte de cadáveres.

09.

Obras: vehículo destinado a la realización de tareas en trabajos de construcción.

10.

Mercancías peligrosas: vehículo destinado al transporte de materias peligrosas, aunque
no se realice con carácter exclusivo.

11.

Basurero: vehículo destinado al transporte de residuos.

12.

Transporte escolar: vehículo destinado al transporte escolar y de menores, aunque no se
realice con carácter exclusivo.

13.

Policía: vehículo destinado a los servicios de policía, que se presten por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

14.

Bomberos: vehículo destinado a ser utilizado por los bomberos para la extinción de
incendios.

15.

Protección civil y salvamento: vehículo destinado a realizar servicios de protección civil y
salvamento.

16.

Defensa: vehículo adscrito al Ministerio de Defensa.

17.

Vivienda: vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda.

18.

Actividad económica: automóvil con al menos cuatro ruedas, destinado al transporte de
mercancías, cuya masa máxima autorizada es igual o inferior a 3.500 kg, que está afectado
significativamente a una actividad económica de acuerdo con la normativa tributaria.

19.

Recreativo: vehículo destinado específicamente al ocio.

20.

Mercancías perecederas: vehículo destinado al transporte terrestre de productos
alimentarios a temperatura regulada, aunque no se realice con carácter exclusivo.

21.

Vehículo para ferias: vehículo adaptado para la maquinaria de circo o ferias recreativas
ambulantes.
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3.INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS
Homologación e inspección técnica.
Todos los vehículos de motor, sus remolques y semirremolques, como condición indispensable
para su matriculación ordinaria o turística, deberán corresponder a tipos previamente homologados según la reglamentación que se recoge en el anexo I del RGV, en particular, deberán estar
homologados en España de acuerdo con el Real Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se
regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas
de dichos vehículos. Este RD es consecuencia de la aplicación de la Directiva 2007/46/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea una marco
para la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, componentes y
unidades técnicas independientes destinados a dichos vehículos., o en el Espacio Económico
Europeo cuando éstas les sean de aplicación, igualmente se prohíbe la puesta en servicio o
venta para este fin de los componentes y unidades técnicas independientes que no cumplan
con los citados requisitos, cuando vayan a ser montados en vehículos destinados a circular por
las vías públicas.
El RD 2042/1994, de 14 de octubre, que regula la inspección técnica de vehículos establece los
tipos y frecuencias de las inspecciones técnicas a que han de someterse los vehículos matriculados en España.
Los vehículos matriculados o puestos en circulación deberán someterse a inspección técnica en
una de las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas por el órgano
competente en materia de Industria en los casos y con la periodicidad, requisitos y excepciones
que se establecen en la reglamentación.
La inspección técnica, una vez comprobada la identificación del vehículo, versará sobre las condiciones del vehículo relativas a seguridad vial, protección del medio ambiente, inscripciones reglamentarias, reformas y, en su caso, vigencia de los certificados para el transporte de mercancías
peligrosas y perecederas.
Los vehículos matriculados o puestos en circulación con anterioridad a la entrada en vigor Real
Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, de ITV podrán seguir circulando bajo las mismas condiciones técnicas con que fueron admitidos para su matriculación o puesta en circulación.
Todo vehículo que haya sufrido un daño importante que pueda afectar a algún elemento de
seguridad de los diversos sistemas (dirección, suspensión, transmisión o frenado) o al bastidor
o estructura autoportante en los puntos de anclaje de alguno de estos órganos, deberá ser
presentado a inspección antes de su nueva puesta en circulación, en la que se dictamine sobre
su aptitud para circular por vías públicas. El agente de la autoridad encargado de la vigilancia del
tráfico que realice el informe y atestado será quien proponga la inspección del vehículo antes de
su puesta en servicio después de la reparación. A estos efectos intervendrá el permiso de circulación, remitiéndolo a la Jefatura Provincial o Local de Tráfico donde haya sido matriculado el
vehículo, donde se haya producido el accidente o en la JPT que el interesado haya manifestado
expresamente que desea recoger su permiso de circulación.
Si procede, dicha Jefatura comunicará al titular del vehículo la necesidad de presentarlo a inspección técnica y también se lo comunicará al órgano competente de la Comunidad Autónoma
de matriculación del vehículo o, en su caso, del lugar en que el titular haya declarado al agente
de la autoridad que el vehículo va a ser inspeccionado.
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Cuando el titular del vehículo haya realizado las oportunas reparaciones, solicitará un permiso a
la Jefatura Provincial o Local de Tráfico del lugar donde el vehículo ha sido reparado para pasar la
inspección técnica, y si la inspección es favorable, previa presentación del informe, le será devuelto
el permiso de circulación.
Si el resultado de una inspección técnica fuese desfavorable, la estación ITV concederá a su titular,
para subsanar los defectos observados, un plazo inferior a dos meses, cuya extensión concreta se
determinará teniendo en cuenta la naturaleza de tales defectos. La estación retendrá la tarjeta ITV
y el titular deberá proceder a la reparación del vehículo, que quedará inhabilitado para circular por
las vías públicas, excepto para su traslado al taller o para la regularización de su situación y vuelta a
la estación ITV para nueva inspección.
Solicitud extraordinaria de Inspección Técnica por reforma.
También procederá a la propuesta de ITV extraordinaria cuando se observe la existencia de una
reforma, sin autorización y ésta suponga un peligro para la circulación. En este caso procederá
la inmovilización del vehículo.

3.1. Actuación policial con un vehículo que no ha pasado la ITV
En los casos de incumplimiento de lo ordenado en materia de inspecciones periódicas, los agentes
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de la denuncia, que habrán de
formular por las infracciones correspondientes, por no haber sometido el vehículo en el plazo establecido a la Inspección Técnica correspondiente, se le entregará un volante en el que se refleje al
menos la matrícula, servicio al que se destina, nº de boletín, NIP del agente, Cuerpo de Policía Local
al que pertenece y firma, así como la fecha de la primera matriculación del vehículo.
Al titular del vehículo se le concederá un plazo de 10 días, con el único objetivo de continuar el
viaje y proceder a su traslado para someterse a la inspección técnica, y si transcurriese el plazo
indicado sin que se haya justificado haber presentado el vehículo a la citada inspección, se acordará por el órgano competente que tramita la denuncia el precintado del vehículo.
NO se interviene el Permiso de Circulación por los Agentes.

4. ELEMENTOS
QUE DEBE LLEVAR UN VEHÍCULO
Los vehículos de motor y los conjuntos de vehículos en circulación deben llevar, como mínimo,
los siguientes accesorios, repuestos y herramientas:
Los turismos, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de
mercancías, estos dos últimos de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kg, excepto
los vehículos de tres ruedas y cuadriciclos, llevarán la siguiente dotación:
Dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro, (Triángulos de avería) que cumplan
las condiciones establecidas en el anexo XI del RGV.
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Un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual, que exige el marcado CE, y que deberá ser
conforme con la norma UNE EN 471, mínimo clase 2 (tanto en superficie mínima de materiales
como en nivel de retrorreflexión de las bandas).
En el caso de que se realicen funciones de vehículo piloto de protección y acompañamiento, se
deberán llevar chalecos tanto para el conductor como para cada uno de los miembros del personal auxiliar.
Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias
para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa.
Los autobuses, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías, estos dos últimos de masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, y los conjuntos de
vehículos no especiales, deberán llevar, además de la dotación que se establece en el apartado
superior (Triángulos preseñalización de peligro, chaleco reflectante y rueda de repuesto) un equipo
homologado de extinción de incendios, adecuado y en condiciones de uso.

4.1. Dispositivos de señalización
Los conductores de turismos, de autobuses, de automóviles destinados al transporte de mercancías, de vehículos mixtos, de conjuntos de vehículos no agrícolas, así como los conductores y personal auxiliar de los vehículos piloto de protección y acompañamiento deberán utilizar un chaleco
reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre,
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual, que figura entre la dotación obligatoria del vehículo, cuando
salgan de éste y ocupen la calzada o el arcén de las vías interurbanas.

4.2. Extintores
Los turismos destinados a servicio público, autobuses, camiones, así como los conjuntos de vehículos,
deberán de llevar un equipo homologado de extinción de incendios, adecuado y en condiciones de uso.
Los autobuses de más de 23 plazas deberán instalar dos extintores de colocados en las cercanías del conductor y en el espacio existente entre el hueco de escalera trasera y el asiento
anterior al mismo.
Los vehículos de transporte de mercancías peligrosas deberán llevar al menos dos extintores, uno
de ellos en la cabina del conductor.
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5. LA ALTERACIÓN DE LAS
CARÁCTERÍSTICAS DE UN VEHÍCULO
La circulación de un vehículo incumpliendo las condiciones técnicas contempladas en este Reglamento, cuando suponga un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes, dará lugar a la
inmovilización del vehículo y a la iniciación del correspondiente expediente sancionador.
Reformas.
El titular de un vehículo de motor, remolque o semirremolque en el que se haya efectuado una reforma
de importancia deberá regularizarla ante el órgano de la Administración competente en materia de
industria. La tramitación y regularización de las reformas de importancia se ajustarán a la reglamentación que se recoge en el anexo I del RD 866/2010 de 2 de Julio de 2010, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos, especialmente aquellos que afecten a los siguientes elementos.
1. Identificación.
2. Unidad motriz.
3. Transmisión.
4. Ejes.
5. Suspensión.
6. Dirección.
7. Frenos.
8. Carrocería.
9. Dispositivos de alumbrado y señalización.
10. Uniones entre vehículos tractores y sus remolques o semirremolques.
11. Modificaciones de los datos que aparecen en la tarjeta de ITV.
Es objeto de este Real Decreto la regulación del procedimiento para la realización y tramitación
de las reformas efectuadas en vehículos después de su matriculación definitiva en España con el
fin de garantizar que tras la reforma se siguen cumpliendo los requisitos técnicos exigidos para
su circulación.
Se define el concepto de reforma: “toda modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión
efectuada en un vehículo después de su matriculación y en remolques ligeros después de ser autorizados a
circular, que o bien cambia alguna de las características del mismo, o es susceptible de alterar los requisitos
reglamentariamente aplicables contenidos en el RD 2028/86, de 6 de Junio. Este término incluye cualquier
actuación que implique alguna modificación de los datos que figuran en la tarjeta de ITV del vehículo”.
En principio parece indicar que cualquier tipo de reforma debe ser susceptible de ITV, si bien la Dirección General de Industria no ha tardado en comunicar mediante oficio que si la modificación, sustitución, actuación, incorporación o supresión no cambia las características por las que un vehículo
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puede ser definido o que no afecta a ninguno de los actos reglamentarios aplicables, NO debe ser
considerada como reforma del vehículo.
El titular del vehículo, o persona por él autorizada, al que se le haya efectuado una reforma, está
obligado a presentar el mismo a ITV en el plazo máximo de quince días, aportando la documentación
según se determina en el manual de reformas de vehículos.
El Real Decreto 866/2010 entró en vigor el 14 de enero de 2011.
Las reformas podrán ser realizadas por el fabricante del vehículo o por talleres de reparación, también antes de su matriculación siempre que cumpla una serie de requisitos ajustándose a los procedimientos principales: la homologación de tipo CE y la homologación de tipo nacional.
La tramitación y regularización de las reformas de importancia se ajustarán a la reglamentación
citada. No se podrán sustituir, añadir o suprimir piezas, elementos o conjuntos sujetos al cumplimiento de algún Reglamento técnico por otros que no cumplan dicha reglamentación o bien no
correspondan al vehículo, salvo en los casos contemplados en la reglamentación que se recoge en
el anexo I, siendo la nueva regulación más compleja y exigente con las reformas de los vehículos,
exigiéndose informes de ingenieros y laboratorios que avalen la seguridad y el cumplimiento de la
normativa europea.

5.1. Actuación policial
Las reformas precisarán de la correspondiente homologación, en el caso de que a juicio del agente
la circulación del vehículo pueda suponer un riesgo potencial para la circulación y los demás usuarios
de la vía, se procederá a la denuncia, retirada del permiso de circulación, inmovilización y solicitud
de una ITV extraordinaria, informando que la retirada del vehículo de las dependencias municipales
se tendrá que realizar con grúa-plataforma, para trasladar el vehículo directamente al taller o a la
estación de ITV, para la homologación de las reformas efectuadas.
En el caso de que las reformas no sean consideradas de importancia, pero si se considere oportuna
su regularización, se denunciará, y se solicitará a la JPT que someta el vehículo a una ITV extraordinaria, por las alteraciones observadas y denunciadas por los agentes.

6. TITULARIDAD DEL VEHÍCULO
Titular de un vehículo, es la persona física o jurídica a cuyo nombre figura el vehículo en el registro de
vehículos de la Jefatura Central de Tráfico. La Jefatura Central de Tráfico llevará un Registro de todos
los vehículos matriculados, que adoptará para su funcionamiento medios informáticos y en el que
figurarán, al menos, los datos que deben ser consignados obligatoriamente en el permiso o licencia de
circulación, así como cuantas vicisitudes sufran posteriormente aquéllos o su titularidad. Estará encaminado preferentemente a la identificación del titular del vehículo, al conocimiento de las características técnicas del mismo y de su aptitud para circular, a la comprobación de las inspecciones realizadas,
de tener concertado el seguro obligatorio de automóviles y del cumplimiento de otras obligaciones
legales, a la constatación del Parque de Vehículos y su distribución, y a otros fines estadísticos.
El Registro de Vehículos tendrá carácter puramente administrativo, será público para los interesados y terceros que tengan interés legítimo y directo, mediante simples notas informativas o certifiPag - 441
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caciones, y los datos que figuren en él no prejuzgarán las cuestiones de propiedad, cumplimientos
de contratos y, en general, cuantas de naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto a los
vehículos.
El registro tendrá también una función coadyuvante de las distintas Administraciones públicas, Órganos judiciales y Registros civiles o mercantiles con los que se relaciona.
El funcionamiento del Registro, la forma y efectos de sus anotaciones, así como el alcance de su
publicidad se ajustará, además, a la reglamentación que se recoge en el anexo I del Reglamento
General de Vehículos. Todo lo anteriormente citado, como hemos dicho, con todos los datos del
registro de todos y cada uno de los vehículos matriculados se plasman en este documento, junto con la Tarjeta de Inspección Técnica, sirve para la identificación del vehículo y para acreditar su
titularidad. Mediante la Directiva Europea 1999/37/CE, modificada por la Directiva 2003/127/CE,
se ha procedido a la unificación en todo el territorio de la Unión Europea de un mismo modelo de
documentación del vehículo. Con ello se consiguen varios objetivos:
• Favorece la libre circulación en el territorio de la Unión Europea de los vehículos matriculados en
los estados que la integran.
• Permite controlar que el titular de un permiso de conducción conduzca sólo en las categorías para
las que está autorizado.
• Facilita el proceso de matriculación en un estado de vehículos que ya han sido matriculados en
otro estado.
• Asegura la autenticidad de los documentos presentados para la matriculación de vehículos procedentes de otros estados.
• La implantación de este nuevo modelo de permiso de circulación consiste, básicamente, en un
cambio de formato del documento. Anteriormente, era de color gris, de formato UNE A6, de 105
por 248 milímetros. El nuevo permiso es de color verde, de formato UNE A5 (como medio folio),
de 148 por 210 milímetros, y está compuesto de cuatro páginas. El papel utilizado está protegido
contra la falsificación mediante la utilización de motivos gráficos, marcas de agua, fibrillas y estampaciones fluorescentes.
• En el documento aparece el país que expide el Permiso de Circulación y la denominación que recibe el permiso en los distintos países de la Comunidad Europea.
• Figura, asimismo, un cuadro con dos columnas: la primera indica los códigos que rigen para ese
vehículo y la segunda, el dato al cual hace referencia el código. Se ofrecen también dos códigos
de barras, uno de la matrícula y otro del número de bastidor. En la última página del permiso
se encuentra la leyenda con la descripción de los códigos en el idioma del país que expide el
permiso.
• En este documento aparecen, como elementos destacados, el número de matrícula y la fecha de
matriculación, el nombre y domicilio del titular, el servicio a que se destina el vehículo y el número
de bastidor, entre otros datos.
• Este nuevo modelo de permiso de circulación se expide en el momento de la matriculación
de todo tipo de vehículos: turismos, motocicletas, vehículos especiales, ciclomotores o remolques.
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• Únicamente quedan excluidos los vehículos matriculados en régimen diplomático, de matrícula turística y la matriculación temporal de vehículos, que mantendrán el modelo anterior. Los titulares de
vehículos matriculados antes de la puesta en expedición del nuevo permiso no tienen que realizar ninguna actuación ante la Jefatura de Tráfico. Su permiso de circulación que poseen seguirá siendo válido.
• Renovación del permiso o licencia.
• El permiso o licencia de circulación habrán de renovarse cuando varíe la titularidad registral
del vehículo.
Toda persona natural o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y que lo transmita a otra, aun cuando lo haga con reserva de dominio o de cualquier otro derecho sobre el vehículo, deberá notificarlo a la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tenga su domicilio legal o a aquélla
en que fue matriculado el vehículo, en el plazo de diez días desde la transmisión, por medio de una
declaración en la que se haga constar la identificación y domicilio del transmitente y adquirente, así
como la fecha y título de la transmisión.

7. PERDIDA DE VIGENCIA DEL PERMISO
O LICENCIA DE CIRCULACIÓN
El permiso o la licencia de circulación perderá su vigencia cuando el vehículo se dé de baja en el
correspondiente Registro, a instancia de parte o por comprobarse que no es apto para la circulación,
en la forma que se determina en el Reglamento General de Vehículos.
Bajas definitivas:
Los vehículos matriculados causarán baja definitiva en el Registro de Vehículos en los casos siguientes:
• Cuando sus titulares o terceras personas que acrediten suficientemente su propiedad manifiesten expresamente la voluntad de retirarlos de la circulación permanentemente.
• La solicitud de baja se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o a aquella en que fue matriculado el vehículo.
• En el caso de que cualquier Jefatura de Tráfico acuerde de oficio mediante la oportuna resolución su retirada definitiva de la circulación, previo informe del órgano competente en materia
de Industria acreditativo de que el estado del vehículo constituye, por desgaste o deterioro de
sus elementos mecánicos, un evidente peligro para sus ocupantes o para la seguridad de la
circulación en general.
• Cuando cualquier Jefatura de Tráfico lo acuerde de oficio respecto de los vehículos que hayan retirado de las vías públicas los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico, una vez
comprobado que han sido abandonados por sus titulares, de acuerdo con la normativa prevista en
el anexo I, supuesto en que podrá procederse a su desguace.
• A petición del titular o de tercera persona que acredite su propiedad, por traslado del vehículo a
otro país donde vaya a ser matriculado, debiendo acompañarse los documentos que se establezcan.
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Bajas temporales:
Los vehículos matriculados causarán baja temporal en el Registro de Vehículos en los casos siguientes:
• Cuando su titular manifieste expresamente la voluntad de retirarlos temporalmente de la circulación.
• Por sustracción del vehículo y a petición de su titular, el cual debe acreditar haber formulado la
denuncia correspondiente. A la solicitud de baja temporal, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico
de la provincia del domicilio legal del peticionario o a aquella en que fue matriculado el vehículo.
• Los vehículos matriculados también causarán baja temporal en el Registro de Vehículos, cuando se
entreguen, para su posterior transmisión, a un vendedor de vehículos con establecimiento abierto
en España para esta actividad, a petición de su titular. Cuando lo solicite el arrendador de un vehículo una vez finalizado el contrato de arrendamiento con opción de compra o de arrendamiento a
largo plazo, de mutuo acuerdo o por resolución judicial, y el vehículo pase a poder de éste, para su
posterior transmisión o arrendamiento. Estos vehículos no podrán circular mientras se mantenga
la situación de baja temporal. A la solicitud, que se dirigirá a la Jefatura de Tráfico de la provincia del
domicilio legal del peticionario o a aquella en que fue matriculado el vehículo, en el plazo de diez
días desde su recuperación por el arrendador, se acompañarán los documentos que se indican en el
anexo XV. Una vez que el arrendador haya transmitido o arrendado el vehículo deberá solicitarse, en
el plazo de treinta días, por el adquirente o el arrendatario, el cambio de titularidad de la Jefatura de
Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que fue matriculado el vehículo.
• Rehabilitación de los vehículos que han causado baja definitiva. Existe la posibilidad de que el titular o tercera persona que acredite suficientemente la propiedad de un vehículo que haya causado
baja definitiva en el Registro podrá obtener de nuevo el permiso o licencia de circulación cuando
lo solicite de la Jefatura de Tráfico de la provincia de su domicilio legal o de aquella en que fue
matriculado el vehículo, acompañando los documentos que se indican en el anexo XV y siempre
que el vehículo sea declarado apto para circular por el órgano competente en materia de Industria,
previo reconocimiento del mismo dirigido a verificar que reúne las condiciones técnicas previstas
en el presente Reglamento. La Jefatura de Tráfico que expida el permiso o licencia de circulación lo
comunicará al Ayuntamiento del domicilio legal del titular del vehículo.

8. PERMISOS TEMPORALES
Autorizaciones temporales de circulación
Las autorizaciones o permisos temporales de circulación están recogidas en el art 42 y ss. Del Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de circulación podrá conceder, en los términos que se fijan en este Reglamento, permisos temporales que autoricen la circulación provisional del vehículo, antes de su matriculación definitiva o mientras se tramita la misma.
Los permisos temporales que autoricen la circulación de vehículos para la realización de pruebas,
ensayos de investigación, exhibiciones o para su transporte, se ajustarán a las prescripciones que
se establecen en el presente capítulo.
Permisos temporales para particulares.
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Supuestos y requisitos para su concesión.
Las personas naturales o jurídicas que hubieran adquirido un vehículo de motor, ciclomotor, remolque o semirremolque, podrán obtener un permiso de circulación temporal, en los que se les asignará
una placa de matrícula que deberá ser de color verde, en los casos siguientes:

Fondo VERDE // Caracteres BLANCO

De diez días de duración:
• Cuando lo hayan adquirido en provincia distinta a aquella donde pretendan matricularlo, que deberá solicitarse de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que se encuentre el vehículo.
• De sesenta días de duración.
Para circular mientras se tramita la matrícula definitiva, en los casos siguientes:
• Cuando lo hayan adquirido sin matricular en el extranjero.
• Cuando se haya adjudicado sin matricular, en subasta o por sentencia judicial, si el vehículo debe
someterse previamente a la inspección técnica unitaria.
• Cuando se haya adquirido sin carrozar.
• Cuando se haya adquirido con matrícula no española en España o en el extranjero.
La solicitud deberá dirigirse a la Jefatura de Tráfico de la provincia en que el peticionario tenga
su domicilio legal y, si se trata de vehículos especiales agrícolas, también podrá interesarse de
la Jefatura de Tráfico de la provincia donde se vaya a residenciar el vehículo. Excepcionalmente
y con la misma matrícula, podrán solicitarse y concederse sucesivas prórrogas de la validez de
estos permisos por plazos de sesenta días, cuando se pidan antes de expirar su período de vigencia y se justifique que el vehículo no se ha matriculado por causas no imputables al titular del
permiso temporal.
Para su traslado al extranjero a efectos de su matriculación definitiva, cuando el vehículo se haya
adquirido en España, que deberá solicitarse de la Jefatura de Tráfico de la provincia donde el peticionario tenga su domicilio legal o en la que fue matriculado el vehículo.
Los titulares de los permisos de diez o de sesenta días de validez deberán entregarlos junto con
las placas a las Jefaturas de Tráfico al recibir el permiso de circulación definitivo del vehículo. Los
titulares de estos permisos temporales cuidarán, bajo su responsabilidad, de que los vehículos cuya
circulación amparen reúnan todas las condiciones técnicas prescritas en el presente Reglamento.
• Permisos temporales para uso de empresas o entidades relacionadas con el vehículo.
• Permisos temporales para vehículos NO matriculados en España.
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• Supuestos y requisitos para su concesión.
• Las personas naturales o jurídicas que sean fabricantes, sus representantes legales, carroceros, importadores, vendedores o distribuidores de vehículos de motor, ciclomotores, remolques
o semirremolques, con establecimiento abierto en España para cualquiera de estas actividades,
así como los laboratorios oficiales, podrán obtener de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que
tengan su domicilio legal, permisos temporales que habilitarán a sus vehículos no matriculados
en España para transitar por el territorio nacional, siempre que se trate de realizar transportes,
pruebas o ensayos de investigación o exhibiciones con personal técnico o con terceras personas
interesadas en su adquisición.

Fondo ROJO // Caracteres BLANCO

Estos permisos se concederán por un plazo improrrogable de un año, contado desde el día primero
del mes siguiente a la fecha de su expedición.
Sus titulares están obligados a entregar los permisos y las placas correspondientes en la Jefatura
de Tráfico que los hubiera expedido, dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la fecha
en que haya terminado el plazo de validez. Cada permiso, que ampara la circulación no simultánea
de vehículos cualquiera que sea su marca y categoría. La Jefatura de Tráfico, a la vista de los documentos presentados, concederá, si procede, un permiso temporal.
Se considerarán laboratorios oficiales los designados por el Ministerio de Industria y Energía, y para
los vehículos especiales agrícolas también se considerará laboratorio oficial la Estación de Mecánica
Agrícola del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Boletines de circulación.
Los conductores de los vehículos amparados por el permiso temporal a que se refiere el artículo 44
del RGV deberán llevar, en unión de dicho documento, el correspondiente “Boletín de Circulación”, sin
el cual aquél carecerá de validez. Dicho boletín se integrará en libros-talonarios foliados y reconocidos por la Jefatura de Tráfico que expidió el permiso al que correspondan. Los titulares del permiso
temporal extenderán por duplicado el boletín correspondiente a cada viaje, datado y con su firma o
la del apoderado o encargado autorizado; el original deberá llevarlo el conductor y la copia quedará
encuadernada como matriz en su libro-talonario.
Independientemente del control que corresponde efectuar a los agentes de la autoridad en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, las Jefaturas de Tráfico podrán solicitar en
cualquier momento del titular del permiso la presentación del libro talonario que posea en unión
de los boletines originales utilizados y sus copias, hasta seis meses después de haber caducado
el permiso de que dimanen.
Condiciones para circular con estos permisos.
Los vehículos amparados por un permiso temporal de empresa pueden circular por las vías incluidas
dentro del ámbito de aplicación de este Reglamento siempre que cumplan las condiciones técnicas
prescritas en el mismo. Los titulares de dicho permiso cuidarán, bajo su responsabilidad, de que los
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vehículos cumplan aquellas condiciones.
Los vehículos amparados en un permiso temporal de empresa podrán circular en chasis y sin cabina
cuando se trasladen para su carrozado o distribución, siempre que se cumplan las condiciones de
seguridad que señala el presente Reglamento.
Los camiones, tanto si están carrozados como en chasis, que circulen con permiso y placas temporales de empresa, podrán transportar sobre sí a otro automóvil que también esté sin matricular y
vaya provisto de su correspondiente permiso, boletín y placas temporales de empresa. Un remolque
o semirremolque en chasis puede transportar dos remolques o semirremolques, cada uno sobre
otro, siempre que se cumplan las prescripciones de este Reglamento sobre masas y dimensiones y
del Reglamento General de Circulación sobre colocación de la carga, así como que los tres vehículos
tengan su permiso, boletín y placas temporales de empresa.
Todo vehículo de motor no matriculado que circule por las vías públicas con permiso y placas temporales de empresa deberá ser conducido por el titular del permiso o persona a su servicio, lo que
deberá ser acreditado documentalmente, no siendo imprescindible que la prestación de este servicio implique una relación laboral de carácter exclusivo. Tan sólo podrán ser ocupados los vehículos
por la persona o personas compradoras o que pertenezcan a la entidad que pretenda adquirirlos o
por los técnicos o mecánicos del constructor o vendedor, siempre que documentalmente se acrediten dichas circunstancias o se haga constar así en el correspondiente boletín y no rebasen el
número de tres.
El vehículo podrá ser conducido por el posible comprador o por su representante, siempre que vaya
a su lado el titular del correspondiente permiso temporal de empresa o un conductor a su servicio.
Los vehículos entregados a las personas naturales o jurídicas que los hubieran adquirido para su
uso, no deberán circular al amparo de permisos, boletines y placas temporales de empresa. Tampoco deberán circular ni utilizarse dichos vehículos para fines distintos de los mencionados en el
artículo 44 que motivaron su concesión, quedando prohibido llevar en ellos carga útil.
Cuando se efectúen ensayos, los vehículos podrán cargarse con aparatos de medida, bloques de
hormigón, sacos de arena o de perdigones o maniquíes; podrán llevar carga distinta en las condiciones que se determinan en el artículo 47.
Los conjuntos de vehículos en los que uno de los elementos tenga permiso temporal de empresa
y otro esté ya matriculado, deberán circular respetando las condiciones que se establecen en este
artículo y llevar el boletín de circulación a que se refiere el artículo 45.
Pruebas o ensayos de investigación extraordinarios realizados por fabricantes, carroceros y laboratorios oficiales.
Con sujeción a las normas establecidas en la presente subsección podrán otorgarse a los fabricantes de vehículos o a sus representantes legales, a los carroceros y a los laboratorios oficiales, que sean titulares de permisos temporales de empresa, autorizaciones para realizar con
un determinado vehículo pruebas o ensayos de investigación extraordinarios, que les permitirá
realizar excepcionalmente ensayos en autopistas, autovías y demás vías públicas del territorio
nacional, para los que sea necesario sobrepasar las limitaciones genéricas de velocidad establecidas para este tipo de vías. En tales casos, el órgano competente para otorgar el permiso fijará
en el mismo la velocidad máxima a desarrollar, que, salvo que la vía se haya cerrado al tráfico
general, no podrá ser superior a 30 kilómetros por hora sobre la normalmente autorizada para
la vía y vehículo de que se trate.
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Dichas pruebas no podrán efectuarse por vías urbanas, travesías ni por tramos en los que exista
señalización específica que limite la velocidad y, en todo caso, deberán cumplirse las limitaciones concretas impuestas por razones de peligro u otras circunstancias que estén reflejadas
en las señales correspondientes, y cuantas disposiciones sobre reducción y adecuación de velocidad se prevén en el Reglamento General de Circulación. Circular por el territorio nacional
llevando en el vehículo carga de cualquier tipo y los demás dispositivos o personas necesarias
para la realización de ensayos. La DGT, a la vista de la documentación presentada concederá,
si procede, previo informe de la Comunidad Autónoma que tenga transferidas competencias
de ejecución en materia de regulación del tráfico, una autorización en la que deberá constar el
tipo de ensayo a realizar, su itinerario, duración y demás condiciones en que deba desarrollarse. Los vehículos que circulen al amparo del permiso a que se refiere este artículo deberán ser
conducidos, como norma general, por el titular del permiso o persona a su servicio, que deberá
portar el oportuno boletín de circulación. En caso de que sea precisa su conducción por otras
personas, deberán estar autorizadas expresamente por la Dirección General de Tráfico. Cuando
por la naturaleza de las pruebas se estime conveniente, en orden a la seguridad de la circulación, se podrá ordenar que el tramo designado para la realización de las pruebas se señalice,
por cuenta del peticionario, en la forma que se indique, para que sirva de advertencia al resto
de los usuarios.
Permisos temporales para vehículos matriculados en España.
Supuestos y requisitos para su concesión.
Las personas naturales o jurídicas que sean vendedores de vehículos de motor, ciclomotores, remolques o semirremolques con establecimiento abierto en España para esta actividad, podrán obtener de la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tengan su domicilio legal permisos temporales
que habilitarán a sus vehículos matriculados en nuestro país y dados de baja temporal por transmisión para circular por el territorio nacional, siempre que se trate de realizar pruebas con terceras
personas interesadas en su adquisición.

Fondo ROJO // Caracteres BLANCO

Estos permisos se concederán por el plazo improrrogable de un año, contado desde el día primero
del mes siguiente a la fecha de su expedición.
Sus titulares están obligados a entregar los permisos y las placas correspondientes en la Jefatura
de Tráfico que los hubiera expedido, dentro de los cinco días siguientes contados a partir de la fecha
en que haya terminado el plazo de validez.
Cada permiso, que ampara la circulación no simultánea de vehículos cualquiera que sea su marca y
categoría.
Los conductores de los vehículos amparados por este permiso temporal deberán llevar, en unión
de dicho documento, el boletín de circulación en el que se hará constar, además de los datos que
en el mismo se indican, la matrícula ordinaria del vehículo. Asimismo, deberán llevar la tarjeta de
inspección técnica con el reconocimiento en vigor o el certificado de características.
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9. PLACAS DE MATRÍCULA
Homologación, caracteres, dimensiones y otros requisitos.
Las placas de matrícula deben corresponder a tipos homologados, conservar su poder retrorreflectante, ser visibles y legibles, de acuerdo con la reglamentación.

Fondo BLANCO // Caracteres NEGROS

Las dimensiones de las placas de matrícula, así como las de los caracteres a inscribir en ellas, y las
separaciones entre caracteres y entre éstos y los bordes de las placas, y sus colores, serán los que
se determinan en dicho anexo.
El número de placas de matrícula que debe llevar cada vehículo, así como su ubicación en el mismo,
se ajustarán a lo dispuesto en el citado anexo. El número de manipulador, asignado y registrado
por la Jefatura de Tráfico que corresponda a la provincia de su domicilio, se troquelará en todas las
placas en el centro del borde izquierdo de la placa sin cubrir ni pintar (bordón), en posición vertical,
de acuerdo con lo especificado en el referido anexo.
Queda prohibido que en las placas de matrícula se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u
otros caracteres distintos de los señalados, incluida la publicidad en el interior de las mismas. Se
autoriza la utilización de un marco ajeno a la propia placa, el cual podrá ir grabado en la parte inferior
con publicidad, siempre y cuando su contorno no exceda de 26 milímetros al borde del exterior de la
placa. Asimismo, se prohíbe que en las partes anterior y posterior de los vehículos se coloquen placas complementarias no autorizadas o se fijen o pinten marcas o distintivos que por su forma, color
y caracteres dificulten la legibilidad o puedan inducir a confusión con los caracteres reglamentarios
de las placas de matrícula.

9.1. Características y tipos
Colores e inscripciones:
A) Matrícula ordinaria Larga.
a) Vehículos automóviles
Fondo BLANCO // Caracteres NEGRO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve
irán pintados en color negro mate.
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En las placas de matrícula se inscribirán dos grupos de caracteres estandarizados, constituidos por
un número de cuatro cifras, que irá desde el 0000 al 9999; y en la parte inferior, tres letras, empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, con lo
que se evitan palabras malsonantes o acrósticos especialmente significados, así como las letras Ñ
y Q, por ser fácil su confusión con la letra N y el número 0, respectivamente y las letras CH y LL por
incompatibilidad con el diseño de la placa de matrícula que no admitiría la consignación de cuatro
caracteres en el último grupo. (Modificado por la Orden de 15 de septiembre de 2000). En la parte
izquierda de la placa de matrícula se incluirá, sobre una banda azul dispuesta verticalmente, el símbolo de la bandera europea, que constará de 12 estrellas de color amarillo, y la sigla distintiva de
España representada por la letra E de color blanco.
Los automóviles matriculados en España en cuyas placas de matrícula figure la bandera europea
y la sigla distintiva de España, cuando circulen por los demás países de la Unión Europea, no será
necesario que lleven en su parte posterior el signo distintivo de la nacionalidad española previsto
en la señal V-7 del anexo XI de este Reglamento.(Modificado por la Orden de 15 de septiembre de
2000. BOE núm. 223, de 16 de septiembre).
Motocicleta corta:

Fondo BLANCO // Caracteres NEGRO

Se introduce una nueva placa de matrícula para las motocicletas de dos ruedas de las especialidades de trial y enduro, más reducida (132 x 96 mm) que la de motocicletas ordinaria, para adecuarla
a su diseño cada vez más estilizado, por lo que la placa de matrícula de motocicleta ordinaria sobresale notablemente.

B) Vehículos especiales:
Placa Corta

Fondo BLANCO // Caracteres ROJO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve
irán pintados en color rojo mate.
En las placas de matrícula se inscribirán, en la parte superior, dos grupos de caracteres estandarizados.
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Placa Larga, introducida por Orden PRE/52/2010 de 21 de enero.

Fondo BLANCO // Caracteres ROJO

C) Remolques y semirremolques:

Fondo ROJO // Caracteres NEGRO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color rojo. Los caracteres estampados en relieve irán
pintados en color negro mate.
En las placas de matrícula se inscribirán tres grupos de caracteres constituidos por la letra R y la
distribución alfanumérica estandarizada en España. Los remolques y semirremolques ligeros de
MMA igual o inferior a 750 Kg, ostentarán la misma placa de matrícula que el vehículo tractor, que
arrastre el mismo.

D) Ciclomotores.

Fondo AMARILLO // Caracteres NEGRO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color amarillo. Los caracteres serán estampados en
relieve, irán pintados en color negro mate.
En las placas de matrícula se inscribirán tres filas de caracteres constituidas, la primera, por la
letra C y la cifra correspondiente a las unidades de millar de un número que irá desde el 0000
al 9999; la segunda, por las tres cifras restantes de este número; y la tercera, por tres letras,
empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales,
con lo que se evitan palabras malsonantes o acrósticos especialmente significados, así como
las letras Ñ y Q, por ser fácil su confusión con la letra N y el número 0, respectivamente y las
letras CH y LL por incompatibilidad con el diseño de la placa de matrícula que no admitiría la
consignación de cuatro caracteres en el último grupo. (Modificado por la Orden de 15 de septiembre de 2000).
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E) Cuatriciclos ligeros y ciclomotores de tres ruedas:

La Orden PRE/52/2010, que modifica entre otros el anexo XVIII del RGV, crea una placa de matrícula específica para los cuadriciclos ligeros y ciclomotores de tres ruedas que, por construcción, disponen de un
emplazamiento para una placa de matrícula alargada y la actual placa de matrícula de ciclomotores resulta adecuada para los de dos ruedas, pero no para los de tres o cuatro ruedas, dimensiones 210 x 85 mm.
B) Matrícula especial.
Vehículos en régimen de matrícula diplomática.
1. Podrán obtener permiso de circulación y placas de matrícula especiales los vehículos propiedad de:
a. Las Misiones Diplomáticas acreditadas en España y con sede permanente en la capital
del Reino, y los Agentes diplomáticos.
b. Las Organizaciones internacionales o supranacionales que hayan suscrito un Acuerdo de
Sede con el Estado español y los funcionarios de las mismas con estatuto diplomático.
c. Las Oficinas Consulares y los funcionarios consulares de carrera de nacionalidad extranjera.
d. El personal técnico-administrativo de las Misiones Diplomáticas y de las Organizaciones
internacionales, así como los empleados consulares de las Oficinas Consulares.
e. Matrícula en régimen diplomático:
Cuerpo Diplomático.

Fondo ROJO // Caracteres BLANCO

Para los vehículos del Cuerpo diplomático, el fondo de las placas será retrorreflectante, de color rojo.
Los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. En las placas de matrícula se
inscribirán tres grupos de caracteres, constituidos por las letras CD, seguidas por dos grupos de guarismos. El primero de ellos es un prefijo invariable y único para cada Misión diplomática, y el segundo,
un número de orden que corresponderá a los vehículos propiedad de la Misión o de sus miembros a
propuesta de cada Misión Diplomática. La atribución de prefijos se hará siguiendo el orden alfabético
establecido en la última lista oficial del Cuerpo Diplomático publicada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, correspondiendo el prefijo -1- al Decanato del Cuerpo Diplomático, y para las Misiones de
países que acrediten Embajadores con carácter permanente o establezcan relaciones diplomáticas
con España en el futuro, por orden de antigüedad.
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Oficinas consulares y su personal.

Fondo VERDE // Caracteres BLANCO

Para los vehículos de las Oficinas consulares y su personal, el fondo de las placas será retrorreflectante, de color verde. Los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. En las
placas de matrícula se inscribirán tres grupos de caracteres, constituidos por las letras CC, seguidas
de dos grupos de guarismos. El primero será el prefijo correspondiente a la Misión Diplomática de la
que dependa la Oficina Consular, según lo establecido en el apartado 1º anterior, y, de no existir tal
dependencia se le atribuirá prefijo al Estado correspondiente. Para la fijación del segundo grupo de
guarismos se estará igualmente a lo dispuesto en el citado apartado 1º. En el caso de que la Oficina
Consular no dependa de una Misión Diplomática acreditada en España, se realizará a propuesta del
Jefe de la Oficina Consular.

Organizaciones internacionales.

Fondo AZUL // Caracteres BLANCO

Para los vehículos de las organizaciones internacionales, el fondo de las placas será retrorreflectante, de color azul. Los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. En las
placas de matrícula se inscribirán tres grupos de caracteres, constituidos por las letras OI, seguidos
por dos grupos de guarismos. El primero de ellos es un prefijo invariable y único para cada organización internacional; el segundo, un número de orden, que corresponderá a los vehículos propiedad
de la organización internacional, o de sus miembros, a propuesta de dichas organizaciones. La atribución de prefijos se hará por orden de antigüedad siguiendo una serie correlativa a la reservada a
las Misiones Diplomáticas.

Personal Técnico Administrativo.

Fondo AMARILLO // Caracteres NEGRO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color amarillo. Los caracteres estampados en relieve
irán pintados en color negro mate. En las placas de matrícula se inscribirán tres grupos de caracteres,
constituidos por las letras TA, seguidas de dos grupos de guarismos. El primero, identificativo de la Misión Diplomática, Organización Internacional u Oficina Consular, y el segundo, indicativo de un número
de orden, que corresponderá a los vehículos propiedad del personal técnico-administrativo de cada
uno de ellos, a propuesta de los mismos.
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Matrícula turística.

Fondo BLANCO // Caracteres NEGRO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve
irán pintados en color negro mate.
La banda vertical en donde se consignan el mes y el año en que caducan, expresándose el primero
en caracteres romanos y el segundo en caracteres de tipo árabe, será retrorreflectante de color rojo.
Los caracteres que en ella se consignan serán adhesivos de color blanco mate.
En las placas de matrícula se inscribirán tres grupos de caracteres. El primero lo constituirá la letra
T; el segundo, un número, que irá desde el 0000 al 9999; y el tercero, tres letras, empezando por las
letras BBB y terminando con las letras ZZZ, suprimiéndose las cinco vocales, con lo que se evitan
palabras malsonantes o acrósticos especialmente significados, así como las letras Ñ y Q, por ser
fácil su confusión con la letra N y el número 0, respectivamente y las letras CH y LL por incompatibilidad con el diseño de la placa de matrícula que no admitiría la consignación de cuatro caracteres
en el último grupo. (Modificado por la Orden de 15 de septiembre de 2000).

Matrícula de vehículo histórico.
La normativa aplicable para la matriculación de estos vehículos es el Real Decreto 1247/1995 del
14 de Julio de 1.995, desarrolla el Reglamento de Vehículos Históricos, de la siguiente forma.
1. Se consideran vehículos históricos a todos los que tengan una antigüedad mínima de veinticinco
años, contados a partir de la fecha de matriculación.
2. Para que un vehículo pueda ser considerado histórico, sus piezas constitutivas deberán haber
sido fabricadas en el periodo de producción normal, con excepción de los elementos fungibles
sustituidos por reproducciones o equivalencias efectuadas con posterioridad al periodo de producción normal, que habrán de hallarse inequívocamente identificadas. Si hubiera habido modificaciones en la estructura o componentes, la consideración de vehículo histórico se determinará
en el momento de su catalogación. Estos dos puntos marcan de manera clara los límites para la
matriculación, el primero en cuanto al tiempo y el segundo en cuanto a la originalidad y límites de
los vehículos a matricular, en este último apartado queda explicito que sólo admitirán vehículos
en estado original o restaurados con piezas copia de las realizadas en su día por el fabricante.
Para que un vehículo tenga la catalogación de histórico se requiere lo siguiente:
1. La previa inspección de un laboratorio oficial acreditado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
2. Resolución favorable de catalogación del vehículo como histórico, dictada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma (Consellería de Industria).
3. Inspección técnica, previa a su matriculación, efectuada en una estación de inspección técnica de
vehículos de la provincia de domicilio del solicitante.
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4. Matriculación del vehículo como histórico en la Jefatura Provincial de Tráfico del domicilio del
interesado.

Fondo BLANCO // Caracteres NEGRO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color blanco. Los caracteres estampados en relieve
irán pintados en color negro mate. En las placas de matrícula se inscribirán tres grupos de caracteres. El primero lo constituirá la letra H; el segundo, un número, que irá desde el 0000 al 9999; y el
tercero, tres letras, empezando por las letras BBB y terminando por las letras ZZZ, suprimiéndose
las cinco vocales, con lo que se evitan palabras malsonantes o acrósticos especialmente significados, así como las letras Ñ y Q, por ser fácil su confusión con la letra N y el número 0, respectivamente y las letras CH y LL.

Autorizaciones temporales de circulación.
Permisos temporales para particulares.

Fondo VERDE // Caracteres BLANCO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color verde. Los caracteres estampados en relieve irán pintados en color blanco mate. En las placas de matrícula de los vehículos de motor,
remolques y semirremolques, se inscribirán tres grupos de caracteres. El primero lo constituirá
la letra P; el segundo y el tercero, siguen la distribución alfanumérica estandarizada en las matriculas ordinarias.

Fondo VERDE // Caracteres BLANCO

En las placas de matrícula de los ciclomotores se inscribirán tres filas de caracteres constituidas
en vertical, la primera, por la letra P y la segunda y la tercera, siguen la distribución alfanumérica
estandarizada en las matriculas ordinarias de ciclomotores. Permisos temporales para empresas.
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Vehículos matriculados.

Fondo ROJO // Caracteres BLANCO

El fondo de las placas será retrorreflectante, de color rojo. Los caracteres estampados en relieve
irán pintados en color blanco mate. En las placas de matrícula de los vehículos de motor, remolques
y semirremolques, se inscribirán tres grupos de caracteres. El primero lo constituirá la letra V, para
los vehículos matriculados, o la letra S, para los no matriculados; el segundo y el tercero, siguen la
distribución alfanumérica estandarizada en las matriculas ordinarias.

Vehículos No matriculados.

Fondo ROJO // Caracteres BLANCO

La banda vertical en donde se consignen el mes y el año en que caducan, expresándose el primero
en caracteres romanos y el segundo en caracteres de tipo árabe, será retrorreflectante de color
blanco. Los caracteres que en ella se consignan serán adhesivos de color rojo mate.

Permisos temporales para ciclomotores.

Fondo ROJO //Caracteres BLANCO

En las placas de matrícula de los ciclomotores se inscribirán tres filas de caracteres constituidas, la
primera, por la letra S para los vehículos no matriculados o la letra V para los matriculados,
La banda en donde se consignen el mes y el año en que caducan, expresándose el primero en caracteres romanos y el segundo en caracteres de tipo árabe, será retrorreflectante de color blanco. Los
caracteres que en ella se consignan serán adhesivos de color rojo mate.

Pag - 456

M3 // SY // UNIDAD DIDÁCTICA N. 2 | VEHÍCULOS

9.2. Intervención de placas por el Agente
En el caso de las placas temporales, turísticas o importación de otros países, caducan una vez expirado el plazo de validez, aunque en algunos casos, son susceptibles de prórroga, cuya solicitud debe
presentarse antes de la fecha de caducidad y otorgarán un nuevo permiso y unas nuevas placas de
matrícula.
En caso de placas temporales verdes otorgadas a particulares o rojas para empresas, concesionarios, compraventa, etc, si están caducadas se procederá a la denuncia, intervención del permiso
temporal de circulación, intervención de las placas e inmovilización del vehículo.
En el supuesto de circular un vehículo con placas temporales de exportación de otro país, que estén
caducadas o que su titular haya incumplido la obligación de matricular el vehículo en el plazo máximo
de un mes, (según la modificación introducida por la Ley de Presupuestos Generales 2011 LPG, hay
que otorgar 5 días al interesado para que regularice su situación y presente seguro de caución o aval
solidario) a tenor de la disposición Adicional 1ª de la Ley 38/92 de Impuestos especiales, y únicamente cuando se constate que ha sido objeto de notificación del Acta de Aviso Previo y transcurrido los
cinco días no ha cumplido sus obligaciones tributarias o se haya obtenido la exención del Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte, se procederá a la denuncia del titular por no
haber obtenido el permiso temporal de importación (placas verdes), a la intervención de las placas e
inmovilización del vehículo. Además en este caso se levantará un acta por infracción a la Ley 38/92
de Impuestos Especiales, remitiendo la misma a la Administración Tributaria (AEAT), tengamos en
cuenta que una cosa es aquello relativo a los Impuestos Especiales y otra la normativa específica
reguladora de la matriculación de medios de transporte, ya que existe obligación de matricular el
vehículo en el país de residencia, sólo se podrá circular con permisos y placas de otros países hasta
el lugar del domicilio o residencia habitual en general, por tanto para poder utilizar un vehículo en el
país en el que fije su residencia principal, deberá proceder a matricular el vehículo con las placas de
matriculación ordinaria de ese país. (Circular 6/989 Comisión Europea 88/C 281/08).
Si la matrícula está caducada posiblemente carezca de seguro, ya que la concesión de estas placas
de matrícula para la exportación, viene condicionada por la suscripción de una carta verde con validez
coincidente con la caducidad de la placa de matrícula.
En el caso de matrícula turística caducada, este tipo de matrícula debe ser sustituida por una ordinaria a solicitud del interesado cuando sus circunstancias hayan cambiado, permanezca en España y ya
no tenga derecho a ellas o cuando el vehículo sea transferido a una persona que no tenga derecho a
ellas, en caso de incumplimiento o caducidad, se procederá a la denuncia, intervención del permiso
de circulación, intervención de las placas e inmovilización del vehículo. En todos los casos las denuncias y las placas intervenidas serán remitidas a JPT.

10. ESTADO DE LOS NEUMATICOS
10.1. Dimensiones y características
Los vehículos deben estar equipados con neumáticos de las dimensiones y características previstas
por el fabricante en la homologación del vehículo, o sus equivalentes.
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10.2. Profundidad mínima de dibujo
Los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deben presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo debe ser de 1,6 mm. Deberán entenderse como ranuras principales los surcos anchos situados en la zona central de la banda de
rodamiento que cubre cerca de las tres cuartas partes de la anchura de dicha banda. Quedan
excluidos del ámbito de aplicación del apartado anterior los vehículos históricos equipados originalmente con neumáticos o cubiertas de otros tipos que cuando eran nuevos tenían ranuras
de una profundidad inferior a 1,6 mm, siempre que dichos vehículos estén equipados con los
citados neumáticos, que se utilicen en condiciones excepcionales y que no se utilicen nunca o
casi nunca en la vía pública.

10.3. Indicadores de desgaste
Los neumáticos homologados de acuerdo al Reglamento ECE nº 30 o la Directiva 92/23/CEE
(LCEur 1992\1486) que equipan vehículos de turismo y sus remolques deberán tener indicadores de desgaste. Dichos indicadores de desgaste sirven para señalar que las ranuras principales de la banda de rodamiento han alcanzado la profundidad mínima de dibujo indicada en el
apartado 2.

10.4. Condiciones mínimas de utilización de los neumáticos
Los neumáticos, bien nuevos, bien recauchutados, que equipan los vehículos, deberán conservar
siempre las inscripciones reglamentarias, y además no deben presentar ampollas, deformaciones
anormales, roturas u otros signos que evidencien el despegue de alguna capa o de la banda de
rodamiento. Asimismo, no deben presentar cables al descubierto, grietas o síntomas de rotura o
dislocación de la carcasa.
El reesculturado o recauchutado no está permitido, excepto en aquellos neumáticos que equipen
vehículos de más de 3,5 toneladas de peso máximo autorizado, y que vayan marcados con la palabra Regroovable o el símbolo PUN, según lo dispuesto en la reglamentación vigente que les sea de
aplicación recogida en el anexo I.

10.5. Neumáticos especiales
Si los neumáticos presentasen clavos, como los usados en pavimento con hielo, éstos serán de
cantos redondeados y no sobresaldrán de la superficie más de dos milímetros.
Si se utilizan neumáticos especiales de nieve, éstos irán marcados con la inscripción M + S, MS
o M & S, y deberán tener una capacidad de velocidad, bien igual o superior a la velocidad máxima prevista para el vehículo, bien no inferior a 160 km/h si la velocidad máxima del vehículo es
superior a ésta.
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11. MODIFICACION REGLAMENTO
GENERAL DE VEHÍCULOS
El Reglamento General de Vehículos (RGV), aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, ha puesto de manifiesto la necesidad de modificar algunos de sus anexos, para incluir
cuestiones que no habían sido previstas en un principio o para adoptar medidas que contribuyen a
mejorar la seguridad vial, la Orden PRE/52/2010 de 21 de enero, introduce las siguientes modificaciones:
En el permiso de circulación se debe consignar el servicio a que se destina el vehículo, para determinar el tipo de autorización administrativa para conducir que necesitará su titular o la persona
que vaya a conducirlo, así como la señalización del vehículo o las normas de circulación, entre otros
aspectos.
• Con este objeto se incorpora un apartado D al mencionado anexo II, para incluir una relación de
los servicios a los que se destinan los vehículos y sus respectivas definiciones, a efectos de su
anotación en el permiso de circulación.
• Por otra parte, a los autobuses de las clases II y III (interurbanos) se les están incorporando nuevos
equipamientos a fin de cumplir las reglamentaciones técnicas en la materia y mejorar las prestaciones
a los pasajeros se modifica el anexo IX al objeto de aumentar a 19,5 toneladas la masa máxima permitida a los citados autobuses, lo que implica, por coherencia técnica, el aumento de su masa máxima
autorizada por eje a 12,60 toneladas, también se modifica la altura máxima autorizada de determinados vehículos. Así, por una parte, se aumenta la altura de los autobuses urbanos a 4,20 metros.
• Por otra parte, se permite una altura de 4,50 metros, incluida la carga, a los portavehículos, a los
vehículos grúa destinados a la retirada de vehículos accidentados o averiados, y a los vehículos
que transportan contenedores cerrados homologados para el transporte combinado o intermodal, en atención al tipo de carga que transportan y a que con ello no queda comprometida la estabilidad del vehículo. Además, se amplía el concepto de carga indivisible.
• Se da una nueva redacción a las señales V-1 y V-2, sobre vehículo prioritario y vehículo-obstáculo
en la vía, respectivamente.
• Se suprime la necesidad de obtener autorización administrativa previa para la utilización de las
señales V-1 y V-2, aunque se establecen los casos en que obligatoriamente se deben usar estas
señales, permitiéndose la utilización voluntaria por otros usuarios de la señal V-2, cuando el vehículo por causa de avería o accidente se encuentre en situación de parada o estacionamiento, o
a una velocidad no superior a 40 kilómetros por hora.
• Todos los vehículos que tienen obligación de utilizar la señal luminosa V-2 podrán llevar en el
contorno, con carácter voluntario, unos distintivos retrorreflectantes con marcas alternas rojas y
blancas para señalizar más su situación en la vía.

Pag - 459

M3 // SY // UNIDAD DIDÁCTICA N. 2 | VEHÍCULOS

Distintivos retrorreflectantes

En segundo lugar, se especifican las características técnicas y colocación de las señales V-21 cartel
avisador de acompañamiento de vehículo especial o vehículo en régimen de transporte especial,
V-22 cartel avisador de acompañamiento de ciclistas y V-23, distintivo de vehículos de transporte
de mercancías.
Además, se incorpora una nueva señal, la V-24 grúa de servicio de auxilio en carretera.

La utilización de todas estas señales contribuirá a mejorar la seguridad vial toda vez que ayudará a
los conductores a identificar a esos vehículos, permitiendo adecuar su conducción a las circunstancias y de esta manera proteger a los usuarios que se encuentren en la vía pública.
Se modifica la obligación de llevar un juego de lámparas de las luces del vehículo, pues cada vez más
vehículos llevan un dispositivo de alumbrado que sólo se puede manipular en los talleres autorizados y no por el usuario.
Además, se incorpora como dotación obligatoria del vehículo el chaleco reflectante de alta visibilidad, cuya utilización ya está regulada en el (RGC) Reglamento General de Circulación, aprobado por
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.

12. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Permisos de Circulación de los vehículos, normativa, características y actuación policial.
• nspección Técnica de Vehículos, clasificación, categorías y plazos.
• Permisos temporales de circulación, condiciones de concesión y placas de matrícula.
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13. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. (BOE nº 22, de 26 de enero de 1999; corrección de errores en BOE nº 38, de
13 de febrero de 1999).
• España. Proyecto de RD sobre ITV en carretera que transpone la Directiva 2014/47/UE.
• España. Orden PRE/26/2014, de 16 de enero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.
• España. Orden de 9 de diciembre de 1999, sobre cambio de matrícula por motivos de seguridad y
sobre autorizaciones de circulación para vehículos con dispositivos retrorreflectantes (BOE núm.
296, de 11 de diciembre).
• España. Orden de 15 de septiembre de 2000, por la que se modifica el anexo XVIII del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (BOE núm. 223,
de 16 de septiembre).
• España. Orden IET/1624/2012, de 16 de julio, por la que se regula la homologación de placas de
matrícula para vehículos de motor y remolques (BOE núm. 176, de 24 de julio).
• España. Orden IET/557/2012, de 14 de marzo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, por el que se regulan las inspecciones técnicas en carretera de
vehículos industriales que circulan en territorio español (BOE núm. 68, de 20 de marzo).
• España. Orden PRE/370/2012, de 27 de febrero, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil (BOE núm.
50, de 28 de febrero).
• España. Orden PRE/629/2011, de 22 de marzo, por la que se modifican los anexos XI y XII del
Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre
(BOE núm. 72, de 25 de marzo).
• España. Real Decreto 369/2010, de 26 de marzo, por el que se modifica el Reglamento General
de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre para adaptar su contenido a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (BOE núm.
75, de 27 de marzo).
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1. RESUMEN
Debido a la continua modificación y cambiante normativa en materia de tráfico, es necesario concienciar a los alumnos del IVASPE la importancia de la adquisición de una visión de formación y reciclaje
constante en materia legislativa, con el objetivo principal de adquirir las habilidades para el trabajo
en materia de Tráfico, tanto de manera autónoma e individualizada como en equipo, aplicando las
técnicas y conocimientos adquiridos en clase, adaptándose a las distintas situaciones que pueden
generarse o plantearse en la práctica cotidiana como agentes encargados de la vigilancia del tráfico.
Por ello es imprescindible como policías de las corporaciones locales, conocer las normas específicamente técnicas sobre la circulación y, en general, sobre el comportamiento que tienen que adoptar los
usuarios como usuarios de las vías, igualmente deberán familiarizarse con el régimen sancionador, la
distribución de competencias entre las diversas instancias públicas. En materia de tráfico es inevitable
que en su articulado existan numerosas remisiones reglamentarias, a través de las cuales se detallará
el régimen y los requisitos aplicables a las cuestiones técnicas y jurídicas que plantean tan complejas
materias, que, como profesionales de la seguridad pública, deberemos estar en permanente contacto.

2. LEY SOBRE TRÁFICO,
CIRCULACION DE VEHÍCULOS A MOTOR
Y SEGURIDAD VIAL
El RDL 6/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico
Circulación de Vehículos y Seguridad Vial (en adelante LSV). Por otra parte, nos encontramos con
el Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
El Código de la Circulación de 1934 se encuentra derogado en su totalidad.

3. ÁMBITO DE APLICACION
Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los titulares y
usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interurbanos,
a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras
normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.

3.1. A quiÉnes serán aplicables
a. A los titulares de las vías públicas o privadas y a sus usuarios, ya lo sean en concepto de titulares,
propietarios, conductores u ocupantes de vehículos o en concepto de peatones, y tanto si circulan
individualmente como en grupo, a todas aquellas personas físicas o jurídicas que, sin estar comprendidas en el inciso anterior, resulten afectadas por dichos preceptos.
Pag - 464

M3 // SY // UNIDAD DIDÁCTICA N. 3 | COMPILACIÓN LEGISLATIVA

b. A los animales sueltos o en rebaño y a los vehículos de cualquier clase que, estáticos o en movimiento, se encuentren incorporados al tráfico en las vías y terrenos privados que sean utilizados
por una colectividad indeterminada de usuarios.
c. A las autopistas, autovías, carreteras convencionales, a las áreas y zonas de descanso y de servicio, sitas y afectas a dichas vías, calzadas de servicio y a las zonas de parada o estacionamiento
de cualquier clase de vehículos; a las travesías, a las plazas, calles o vías urbanas; a los caminos
de dominio público; a las pistas y terrenos públicos aptos para la circulación; a los caminos de
servicio construidos como elementos auxiliares o complementarios de las actividades de sus
titulares y a los construidos con finalidades análogas, siempre que estén abiertos al uso público,
y, en general, a todas las vías de uso común públicas o privadas.

3.2. No serán aplicables
Los preceptos mencionados a los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar
naturaleza, construidos dentro de fincas privadas, sustraídos al uso público y destinados al uso
exclusivo de los propietarios y sus dependientes.

3.3. Regulación del tráfico en zonas privadas
En defecto de otras normas, los titulares de vías o terrenos privados no abiertos al uso público,
situados en urbanizaciones, hoteles, clubes y otros lugares de recreo, podrán regular, dentro de sus
respectivas vías o recintos, la circulación exclusiva de los propios titulares o sus clientes cuando
constituyan una colectividad indeterminada de personas, siempre que lo hagan de manera que no
desvirtúen las normas de esta Ley, ni induzcan a confusión con ellas.

4. COMPETENCIAS Y COORDINACIÓN
Se atribuyen a los municipios, en ámbito de esta Ley, las siguientes competencias:
a. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del
tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a
otra Administración.
b. La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios con la
necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así como el establecimiento
de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos,
prestando especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.
c. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que habilite el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta
que se logre la identificación de su conductor. La retirada de los vehículos de las vías urbanas y
su posterior depósito cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación,
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o se encuentren incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las
condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo podrán
ser retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano. Igualmente, la
retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de éstos, en los términos
que reglamentariamente se determine.
d. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco
urbano, exceptuadas las travesías.
e. La realización de las pruebas reglamentariamente establecidas para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por drogas de los conductores que circulen por las vías urbanas, en los
términos que reglamentariamente se determine.
f. El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
g. La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales.

5. CONSEJO SUPERIOR
DE TRÁFICO, SEGURIDAD VIAL
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
La Ley 18/2009 aporta como novedad la constitución del Consejo Superior de Seguridad Vial como
el órgano de consulta y participación para el desarrollo y ejecución de la política de seguridad vial, se
introduce en el art. 8 del RDL 6/2015 de 30 de octubre.

6. NORMAS DE COMPORTAMIENTO
EN LA CIRCULACIÓN
1. El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente
la circulación, ni cause peligro, perjui<ios o molestias innecesarias a las personas o daños a los
bienes. (art. 10 LSV)
2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para
evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a sí mismo como a los
demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.
3. El titular y, en su caso, el arrendatario de un vehículo tiene el deber de actuar con la máxima
diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo en las condiciones legal
y reglamentariamente establecidas, someterlo a los reconocimientos e inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de
conducción correspondiente.
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6.1. Normas generales de conducción
El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. Al aproximarse a
otros usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones necesarias para su seguridad, especialmente
cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en general personas con discapacidad o con
problemas de movilidad.
El conductor está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de
visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto
de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar
especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y
la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya interferencias
entre el conductor y cualquiera de ellos.
Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a
aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención
permanente a la conducción, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito
abierto para la obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente
se determine. Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil,
navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de
la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos
similares. Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las
funciones que tengan encomendadas.
Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, se permite esta circulación a
partir de los siete años, siempre que los conductores sean el padre, la madre, el tutor o una persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones
específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.
Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera
otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo se
prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. Quedan excluidos de esta
prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del
tráfico.
Placas de matrícula.
El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones.
a. Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores del organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico. Si el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de
Conductores e Infractores, el titular deberá disponer de copia de la autorización administrativa
que le habilite a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si
el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento.
b. Impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso o la licencia de
conducción correspondiente.
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1. El titular del vehículo puede comunicar al Registro de Vehículos del organismo autónomo
Jefatura Central de Tráfico la identidad del conductor habitual del mismo. En este supuesto, el titular queda exonerado de las obligaciones anteriores, que se trasladan al
conductor habitual.
2. Las obligaciones de identificar al conductor y la comunicación de conductor habitual
corresponden al arrendatario a largo plazo del vehículo, en el supuesto de que haya
constancia de éste en el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
3. El titular del vehículo en régimen de arrendamiento a largo plazo debe comunicar al
Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la identidad
del arrendatario.

7. UTILIZACIÓN
DEL CASCO REGLAMENTARIO
El conductor y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar el cinturón
de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los términos que reglamentariamente
se determine. El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en los términos
que reglamentariamente se determine siendo obligatorio su uso por los menores de dieciséis años,
y también por quienes circulen por vías interurbanas. Reglamentariamente se fijarán las excepciones a lo previsto en este apartado. (art 47 LSV).
Los conductores de bicicletas y, en su caso, los ocupantes, estarán obligados a utilizar cascos de
protección homologados o certificados según la legislación vigente, cuando circulen en vías interurbanas, salvo en rampas ascendentes prolongadas, o por razones médicas que se acreditarán conforme establece el artículo 119.3 del RGC, o en condiciones extremas de calor.
Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas profesionales ya sea durante los entrenamientos o en competición, se regirán por sus propias normas, por lo que no se deberán formular
denuncias a los ciclistas profesionales, debidamente acreditados como tales con la Tarjeta Oficial de
la Asociación de Ciclistas Profesionales durante los entrenamientos.
Exención del casco por certificado médico.
Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves o en atención a
su condición de disminuido físico. El certificado a que se refiere deberá ser presentado cuando lo
requiera cualquier agente de la autoridad responsable del tráfico. Todo certificado de este tipo expedido por la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea será válido en España
acompañado de su traducción oficial.
Inmovilización y persona responsable por no llevar casco.
Ante esta infracción se procederá a denunciar al conductor y no al pasajero que no lo porte.
Se procederá a la inmovilización cuando el conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección, en los casos en que fuera obligatorio hasta que desaparezcan las causas o motivo.
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8. CINTURONES DE SEGURIDAD
Los conductores y ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad,
cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las
excepciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente. Los conductores profesionales
cuando presten servicio público a terceros no se considerarán responsables del incumplimiento de
esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.
Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos delanteros o traseros
del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
El conductor y los ocupantes de los vehículos estarán obligados a utilizar, debidamente abrochados,
los cinturones de seguridad homologados, tanto en la circulación por vías urbanas como interurbanas.
El conductor y pasajeros de:
• Turismos.
• Vehículos de hasta 3500 kgs dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de personas y mercancías.
• Motocicletas, ciclomotores, vehículos de 3 ruedas y cuadriciclos cuando estén dotados de estructura autoportante y tengan cinturones de seguridad.
• Camiones de mercancías respecto de los asientos que estén dotados de cinturón de seguridad.
• Vehículos destinados al transporte de personas respecto de los asientos dotados de cinturón de
seguridad.
• Esta obligación, en lo que se refiere a los cinturones de seguridad, no será exigible en los vehículos
que no los tengan instalados.

8.1. Cinturón y airbag
Los niños no podrán utilizar un dispositivo de retención orientado en sentido contrario a la marcha
en un asiento de pasajero protegido con un airbag frontal, a menos que haya sido desactivado.

8.2. Utilización de cinturón de seguridad por los menores
1. En todo caso, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar
sistemas de retención infantil y situarse en el vehículo de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.
2. En los vehículos de más de nueve plazas, incluido el conductor, se informará a los pasajeros de la
obligación de llevar abrochados los cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil
homologados, por el conductor, por el guía o por la persona encargada del grupo, a través de medios audiovisuales o mediante letreros o pictogramas, de acuerdo con el modelo que figura en el
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anexo IV, colocado en lugares visibles de cada asiento. En estos vehículos, los ocupantes de tres o
más años deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a
su talla y peso. Cuando no se disponga de estos sistemas, utilizarán los cinturones de seguridad,
siempre que sean adecuados a su talla y peso.
3. En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, los ocupantes a que se refiere el
párrafo segundo del apartado 1 deberán utilizar sistemas de retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso. Dichos ocupantes deberán situarse en los asientos traseros.
Excepcionalmente, podrán ocupar el asiento delantero, siempre que utilicen sistemas de retención
homologados debidamente adaptados a su talla y peso, en los siguientes casos:
1. Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros.
2. Cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por los menores.
3. Cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de retención infantil.
4. Los sistemas de retención infantil se instalarán en el vehículo de acuerdo con las instrucciones
que haya facilitado su fabricante a través de un manual, folleto o publicación electrónica. Las instrucciones indicarán de qué forma y en qué tipo de vehículos se pueden utilizar de forma segura.
5. La falta de instalación y la no utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención infantil homologados tendrá la consideración de infracción grave o muy grave, (artículo
76, apartados h y l LSV).
Exenciones de llevar el cinturón:
• Al efectuar la maniobra de marcha atrás o de estacionamiento.
• Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas.
• Los conductores de taxis cuando estén de servicio y circulen por poblado.
• Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas cargas y descargas en lugares situados a corta distancia unos de otros.
• Los conductores y pasajeros de vehículos en servicio de urgencia y circulen por vías urbanas.
• Las personas que acompañen a un alumno durante su aprendizaje de la conducción o pruebas
de aptitud y estén a cargo de los mandos adicionales del automóvil y circulen por vías urbanas.
Responsabilidad de no llevar cinturón o (SRI) Sistema Retención Infantil.
• No utiliza el conductor: responsable el conductor.
• No utiliza pasajero mayor edad: responsable el pasajero.
• No utiliza el pasajero menor de edad: responsable el pasajero y subsidiariamente el padre, tutor
o acogedor, por este orden.
• No utiliza pasajero menor de edad con sistema homologado de retención: responsable el conductor.
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SRI debe estar homologado peso / edad:
Grupo O (menos 10 kg y hasta 9 meses)
Grupo O+ (menos de 13 kg y hasta 18 meses)
Grupo I (de 9 a 18 kg y de 9 meses a 3 años)
Grupo II (de 15 a 25 kg y de 3 a 6 años)
Grupo III (de 22 a 36 kg y de 6 a 12 años)

9. LLEVAR O INSTALAR ELEMENTOS
ENCAMINADOS A ELUDIR LA VIGILANCIA
DEL TRÁFICO
Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera
otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales con dicha finalidad. Asimismo, se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o cinemómetros. Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.

10. BEBIDAS ALCOHOLICAS Y
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas
de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. Tampoco puede hacerlo el
conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen
aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica,
siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia,
precaución y no distracción establecida en el artículo 10.
2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la detección de
alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por los agentes de
la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen
encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen
implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado
en esta ley.
3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en
una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente. No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan
realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de
los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más
adecuados.
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4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas para la detección de alcohol o de drogas se determinarán reglamentariamente.
5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo
causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado. El personal sanitario está obligado, en todo
caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al Jefe de Tráfico de la provincia donde se
haya cometido el hecho o, cuando proceda, a los órganos competentes para sancionar de las
comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia
de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes.
(art. 14 LSV).
Tasa general:
Conducir vehículos o bicicletas con tasas de alcohol superiores a:
• 0,5 g/l sangre
• 0,25 mg/l aire espirado.
Tasa casos especiales:
• 0,3 g/l sangre
• 0,15 mg/l aire espirado
Casos de tasa especial:
Conductores con Permiso de conducir con antigüedad inferior de dos años.
Habida cuenta del carácter de “permiso” que el Reglamento de Conductores otorga a la autorización
de la clase AM y la equivalente Licencia de Conducción de Ciclomotores, este centro directivo debe
concluir que también a los efectos del artículo 20 del Reglamento General de Circulación ambas
autorizaciones deben ser consideradas permisos y no licencias.
• Transporte de mercancías con MMA superior a 3500 kg.
• Transporte de viajeros de más de 9 plazas.
• Transporte de servicio público.
• Transporte escolar y menores.
• Transporte mercancías peligrosas.
• Servicios de urgencia.
• Transportes especiales.
• Aquellos que carezcan del permiso de conducción se sobreentiende que no tiene la antigüedad
suficiente y, por tanto, se le debe aplicar la de un novel (0,15 mg/l aire expirado).
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Personas a quienes se les puede efectuar la prueba:
• Estar implicado directamente como responsable en un accidente de circulación.
• Control preventivo de alcoholemia y autorizado de forma expresa por el Alcalde.
• Existir síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan presumir que lo
hace bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
• Ser denunciado por la comisión de alguna infracción de las recogidas en el Reglamento General
de Circulación.
Resultados diferentes en ambas pruebas.
En el boletín de denuncia se hará constar los datos del etilómetro homologado utilizado. Si el resultado de la segunda prueba fuera negativo no existirá infracción. Y en caso de que fuera positivo, la
aparente incertidumbre producida por dos resultados distintos, en aplicación del principio “in dubio
pro reo”, deberá resolverse teniendo en cuenta la tasa más baja de las dos.
Resultado segunda prueba superior a 0,60 mg/l
Cuando el resultado sea superior a 0,60 mg/l en atención a las instrucciones de la Fiscalía será
siempre delito, con independencia de si hay síntomas o no.
Márgenes de error a aplicar en las pruebas.
• Si el etilómetro es nuevo: el delito se cometerá a partir de 0, 64 mg/l.
• Si el etilómetro ha sido reparado, modificado o revisado: el delito se cometerá a partir de 0,65 mg/l.
La infracción administrativa se cometerá a partir de 0,29 mg/l ó 0,19 mg/l para casos especiales.
Negativa a someterse a las pruebas.
La negativa supone siempre un delito, igualmente cuando quisiera someterse y tras repetidas ocasiones y explicaciones, éste realizase la pruebas como fallidas.
Si realiza de forma adecuada la primera prueba pero no así la segunda, se entenderá como negativa
con independencia del resultado obtenido en la primera prueba.
Pruebas de contraste.
Si el resultado es positivo se podrá realizar prueba de contraste en Centro Sanitario que disponga de medios. La persona sometida a las pruebas deberá efectuar el pago de las mismas antes de someterse a ellas.
Si el resultado de las mismas fuere negativo, la Administración correspondiente le abonará los gastos.
No obstante, si la administración del hospital permaneciese cerrada (ejemplo: por la noche), se le
harían las pruebas, pasándole el cargo posteriormente.
Obligaciones del personal sanitario.
El personal sanitario no podrá negarse a efectuar la obtención de muestras para comprobación del
grado de impregnación alcohólica.
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En caso de negativa se procederá por parte de los Agentes a realizar diligencias a prevención, haciendo
constar el nombre del facultativo y/o número de colegiado, dando cuenta a la Autoridad Judicial.
Pruebas de detección a personas heridas:
Cuando como consecuencia de un accidente, en el que la persona podría haber sido la responsable
del mismo, consideremos que se debería realizar prueba adecuada para saber el grado de impregnación alcohólica, necesitaremos la autorización de la persona sometida. En caso de imposibilidad,
tan sólo podrá ser el Juez de Guardia quien autorice dichas pruebas.
Inmovilización del vehículo:
En caso de dar positivo en la prueba o en caso de negativa al sometimiento de las mismas se procederá a la inmovilización del vehículo.
Responsabilidades:
Conductor de un vehículo a motor o ciclomotor: administrativa o penal.
Conductor de bicicleta: administrativa.
Peatón implicado directamente como responsable en un accidente: en caso de someterse y dar
positivo no se le sancionaría ni penal, ni administrativamente, serviría únicamente para la investigación del accidente. En caso de que se negara sí que se le denunciaría.
Drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas:
Las pruebas consistirán en el reconocimiento médico de las personas obligadas y en los análisis clínicos que el médico forense u otro titular experimentado, o personal facultativo del centro sanitario
al que sea trasladado estimen más adecuados.
A petición del interesado o por orden de la autoridad judicial, se podrán repetir las pruebas a efectos
de contraste, pudiendo consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.
Toda persona que se encuentre dentro de los casos del artículo 21 del RGC estará obligada a someterse a las pruebas sobre detección de drogas.
Pruebas salivales:
Si el conductor requerido a someterse a las pruebas indiciarias del test salival se niega, se le informará
de la obligación del sometimiento a las pruebas de reconocimiento médico recogidas en el art. 28 RGC.
Si el conductor persiste en su negativa a someterse a la prueba del reconocimiento médico se estará sujeto a la responsabilidad administrativa o penal, según correspondiese.
Disposición Final Primera, LECRIM (Reforma introducida por la LO 5/2010 de reforma del CP), se
modifica el apartado 1.7.ª del artículo 796, que queda redactado como sigue:
• La práctica de las pruebas de alcoholemia se ajustará a lo establecido en la legislación de seguridad vial.
• Las pruebas para detectar la presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los conductores de vehículos a motor y ciclomotores serán realizadas por agentes de la
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policía judicial de tráfico con formación específica y sujeción, asimismo, a lo previsto en las normas de seguridad vial. Cuando el test indiciario salival, al que obligatoriamente deberá someterse
el conductor, arroje un resultado positivo o el conductor presente signos de haber consumido las
sustancias referidas, estará obligado a facilitar saliva en cantidad suficiente, que será analizada en
laboratorios homologados, garantizándose la cadena de custodia.

11. UTILIZACION DEL ARCÉN
El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, vehículo para personas
de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte
de la misma que les esté especialmente destinada, debe circular por el arcén de su derecha, si fuera
transitable y suficiente, y, si no lo fuera, debe utilizar la parte imprescindible de la calzada. Debe
también circular por el arcén de su derecha o, en las circunstancias a que se refiere este apartado,
por la parte imprescindible de la calzada el conductor de motocicletas, de turismos y de camiones
con masa máxima autorizada, que no exceda de la que reglamentariamente se determine, que, por
razones de emergencia, lo haga a velocidad anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación. El conductor de bicicleta podrá superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen
desarrollar una velocidad superior, pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesite, especialmente en descensos prolongados con curvas.
Se prohíbe que los vehículos circulen en posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos
ruedas, atendiendo a las circunstancias de la vía o a la peligrosidad del tráfico.

12. DISTANCIA ENTRE VEHÍCULOS
Salvo en caso de inminente peligro, el conductor, para reducir considerablemente la velocidad de su
vehículo, debe cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a
advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos
que circulan detrás del suyo.
El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un espacio libre que
le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado.

13. NORMAS GENERALES
SOBRE PRIORIDAD DE PASO
La preferencia de paso en las intersecciones se ajustará a la señalización que la regule.
En defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por
su derecha, salvo en los siguientes supuestos:
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a. Los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que procedan de otra sin pavimentar.
b. Los vehículos que circulen por raíles sobre los demás usuarios.
c. Los que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a ellas.
Tramos estrechos y de gran pendiente.
En los tramos de la vía en los que, por su escasa anchura, sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al
efecto, tiene preferencia de paso el que haya entrado primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tiene preferencia el vehículo con mayores dificultades de maniobra.
En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias señaladas en el apartado anterior, tiene preferencia de paso el vehículo que circule en sentido ascendente, salvo si éste pudiera
llegar antes a una zona prevista para apartarse.

14. VEHÍCULOS PRIORITARIOS
Tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de
servicio de urgencia, cuando se hallen en servicio de tal carácter, así como los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura de la vía y los vehículos que acudan a realizar un
servicio de auxilio en carretera. Pueden circular por encima de los límites de velocidad establecidos
y están exentos de cumplir otras normas o señales, en los términos que reglamentariamente se
determine. (art 27 LSV).
Vehículos no prioritarios en servicio de urgencia.
Si, como consecuencia de circunstancias especialmente graves, el conductor de un vehículo no prioritario se viera forzado, sin poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio de los normalmente
reservados a los prioritarios, procurará que los demás usuarios adviertan la especial situación en
que circula, utilizando para ello el avisador acústico en forma intermitente y conectando la luz de
emergencia, si se dispusiera de ella, o agitando un pañuelo o procedimiento similar.

15. ADELANTAMIENTOS
Adelantamiento en zona urbana en calzadas de dos carriles.
Dentro de los poblados, en las calzadas que tengan, por lo menos, dos carriles reservados a la circulación en el mismo sentido de marcha, delimitados por marcas longitudinales, se permite el adelantamiento por la derecha a condición de que el conductor del vehículo que lo efectúe se cerciore
previamente de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios.
Queda prohibido adelantar:
En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y, en general, en todo lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente, a no ser que los dos sentidos de la circulación
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estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona reservada al sentido contrario.
En los pasos para peatones señalizados como tales, en las intersecciones con vías para ciclistas, en
los pasos a nivel y en sus proximidades.
No obstante, dicha prohibición no será aplicable cuando el adelantamiento se realice a vehículos de
dos ruedas que por sus reducidas dimensiones no impidan la visibilidad lateral. Tampoco será aplicable dicha prohibición en un paso para peatones señalizado cuando el adelantamiento a cualquier
vehículo se realice a una velocidad tan suficientemente reducida que permita detenerse a tiempo si
surgiera peligro de atropello.
En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:
a. Se trate de una plaza de circulación giratoria o glorieta.
b. La calzada en que se realice goce de prioridad en la intersección y haya señal expresa que
lo indique.
El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.

16. PEATONES
Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no sea
practicable, en cuyo caso podrán hacerlo por el arcén.
a. El que lleve algún objeto voluminoso o empuje o arrastre un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor, si su circulación por la zona peatonal o por el arcén pudiera
constituir un estorbo considerable para los demás peatones.
b. Todo grupo de peatones dirigido por una persona o que forme cortejo.
c. El impedido que transite en silla de ruedas con o sin motor, a velocidad del paso humano.
Todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha y
cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los que lleven su
mano.
No debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte
inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un vehículo.
Los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares no podrán circular por la calzada,
salvo que se trate de zonas, vías o partes de las mismas que les estén especialmente destinadas y sólo podrán circular a paso de persona por las aceras, sin que en ningún caso se permita
que sean arrastrados por otros vehículos.
Fuera de poblado en todas las vías objeto de la Ley, y en tramos de poblado incluidos en el desarrollo de una carretera que no disponga de espacio especialmente reservado para peatones,
como norma general, la circulación de los mismos se hará por la izquierda.
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Circulación nocturna de los peatones.
Fuera del poblado, entre el ocaso y la salida del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales
que disminuyan sensiblemente la visibilidad, todo peatón, cuando circule por la calzada o el arcén,
deberá ir provisto de un elemento luminoso o retrorreflectante homologado, que sea visible a una
distancia mínima de 150 metros para los conductores que se le aproximen.
Los grupos de peatones dirigidos por una persona o que formen cortejo llevarán, además, en el lado
más próximo al centro de la calzada, las luces necesarias para precisar su situación y dimensiones,
las cuales serán de color blanco o amarillo hacia adelante y rojo hacia atrás y, en su caso, podrán
constituir un solo conjunto.
Pasos para peatones y cruce de calzadas.
En zonas donde existen pasos para peatones, los que se dispongan a atravesar la calzada deberán
hacerlo precisamente por ellos, sin que puedan efectuarlo por las proximidades y, cuando tales pasos sean a nivel, se observarán, además, las reglas siguientes:
a. Si el paso dispone de semáforos para peatones, obedecerán sus indicaciones.
b. Si no existiera semáforo para peatones pero la circulación de vehículos estuviera regulada por
agente o semáforo, no penetrarán en la calzada mientras la señal del agente o del semáforo
permita la circulación de vehículos por ella.
c. En los restantes pasos para peatones señalizados mediante la correspondiente marca vial, aunque tienen preferencia, sólo deben penetrar en la calzada cuando la distancia y la velocidad de los
vehículos que se aproximen permitan hacerlo con seguridad.
Para atravesar la calzada fuera de un paso para peatones, deberán cerciorarse de que pueden hacerlo sin riesgo ni entorpecimiento indebido.
Al atravesar la calzada, deben caminar perpendicularmente al eje de ésta, no demorarse ni detenerse en ella sin necesidad y no entorpecer el paso a los demás.
Los peatones no podrán atravesar las plazas y glorietas por su calzada, debiendo rodearlas.

17. DENUNCIAS A INFRACTORES
IMPLICADOS EN ACCIDENTE
El usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie o tenga conocimiento de él está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas que pueda haber,
prestar su colaboración, evitar mayores peligros o daños, restablecer, en la medida de lo posible, la
seguridad de la circulación y esclarecer los hechos. 2. Si por causa de accidente o avería el vehículo
o su carga obstaculizan la calzada, el conductor, tras señalizar convenientemente el vehículo o el
obstáculo creado, adoptará las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible debiendo sacarlo de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre
que sea factible.
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Cuando existan pruebas o indicios suficientes como para determinar la comisión de una infracción
a las normas de circulación por parte de algún vehículo implicado, sea formulada la correspondiente denuncia adjuntando a la misma las pruebas recabadas que acrediten la infracción denunciada,
tales como declaración de testigos, copia del parte del accidente, etc.., haciéndose constar en el
boletín el hecho de que el Agente no presenció la infracción.
Todo ello con la finalidad de que conductas antirreglamentarias, que incluso pudieran haber sido la
causa del accidente, no queden impunes y sea aplicada a su causante con todas las garantías.

18. PARADAS Y ESTACIONAMIENTOS
La parada y estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la
circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, cuidando especialmente
la colocación del mismo y el evitar que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor,
de acuerdo con las normas que reglamentariamente se establezcan. En vías urbanas, se permitirá
la parada o estacionamiento de las grúas de auxilio en carretera por el tiempo indispensable para
efectuar la retirada de los vehículos averiados o accidentados, siempre que no se cree un nuevo
peligro, ni se cause obstáculo a la circulación. (art 38.3 LSV).
Concepto de parada: “Es la inmovilización el vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que
su conductor pueda abandonarlo”.
1. Queda prohibido parar en los siguientes casos:
a. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los
túneles.
b. En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el
servicio de determinados usuarios.
d. En las intersecciones y en sus proximidades.
e. Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación.
f. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les
afecte u obligue a hacer maniobras.
g. En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello.
h. En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas.
i. En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano.
j. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos de peatones.
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2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:
a. En todos los descritos en el número anterior del presente artículo, en los que está prohibido la parada.
b. En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando colocado el distintivo se
mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido por la
Ordenanza Municipal.
c. En zonas señalizadas para carga y descarga.
d. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos.
e. Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. No obstante,
los Municipios, a través de Ordenanza Municipal, podrán regular la parada y el estacionamiento de los vehículos de dos ruedas y ciclomotores de dos ruedas sobre las aceras y
paseos siempre que no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ella,
atendiendo a las necesidades de aquéllos que puedan portar algún objeto voluminoso y,
especialmente, las de aquellas personas que pudieran contar con alguna discapacidad.
f. Delante de los vados señalizados correctamente.
g. En doble fila.

19. BICICLETAS
Los ciclos que por construcción no puedan ser ocupados por más de una persona, podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de edad, a un menor de hasta 7 años en asiento
adicional, que deberá ser homologado.
Podrán arrastrar un remolque o semirremolque siempre que no supere el 50 % de la masa en vacío
del vehículo tractor, sea de día y con buena visibilidad, no transporten personas en el vehículo remolcado y la velocidad se reduzca en un 10 % respecto de las establecidas. Art 12.4 RGC (paradójicamente, el art. 22.6 del RGV prohíbe los remolques en las bicicletas).
La carga no deberá sobresalir lateralmente más de 0,5 m a cada lado de su eje longitudinal, no podrá
sobresalir por su extremidad anterior, ni más de 0,25 m por la posterior.
Todos los conductores de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan
para la detección de intoxicaciones por alcohol. No pudiendo circular con una tasa de alcohol superior a 0,25 mg/l de aire espirado.
Para los ciclistas sólo se podrá aplicar la vía administrativa NO la penal.
Los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos a motor (ciclomotores no):
1. Cuando circulen por un carril bici, Vía ciclista (sólo ciclistas) o senda ciclable (para ciclistas y
peatones).
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2. Cuando para entrar en otra vía el vehículo de motor gire a la derecha o izquierda, y haya un ciclista
en sus proximidades.
3. Cuando circulando en grupo, el primero haya iniciado ya el cruce o haya entrado en una rotonda.
Cuando circulen entre la puesta y la salida de sol o bajo condiciones de escasa visibilidad deberán
llevar encendidas:
Luz de posición delantera y trasera, catadióptrico trasero, y podrán disponer de catadióptricos en
los radios de las ruedas y pedales.
Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de bicicletas llevarán colocada alguna
prenda reflectante (no necesariamente chaleco) que permitan a los demás usuarios distinguirlos a
una distancia de 150 metros, si circulan por vía interurbana.
Los conductores y pasajeros de bicicletas utilizarán casco de protección homologado o certificado
cuando circulen en vía interurbana, salvo en rampas ascendentes prolongadas, por razones médicas (que se acreditarán), o en condiciones extremas de calor .
Los conductores de bicicletas en competición, y los ciclistas profesionales , ya sea durante los entrenamientos o en competición estarán exentos siempre que lo acrediten mediante la Tarjeta Oficial
de la Asociación de Ciclistas Profesionales.
Son bicicletas con pedaleo asistido, las equipadas con un motor eléctrico auxiliar, de potencia
nominal continua máxima de 0,25 kilovatios, cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa cuando la velocidad del vehículo alcance los 25 km/h, o antes si el ciclista
deja de pedalear.

20. SEÑALIZACIÓN
Orden de prioridad entre señales:
1º. Señales y órdenes de los agentes de la circulación.
2º. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía.
3º. Semáforos.
4º. Señales verticales de circulación.
5º. Marcas viales.
Mantenimiento de señales y señales circunstanciales:
Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma en las mejores
condiciones posibles de seguridad para la circulación y de la instalación y conservación en ella de
las adecuadas señales y marcas viales, la autorización previa para la instalación en ella de otras
señales de circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad podrán instalar señales
circunstanciales sin autorización previa.
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La autoridad encargada de la regulación del tráfico será responsable de la señalización de carácter
circunstancial en razón de las contingencias del mismo y de la señalización variable necesaria para
su control, de acuerdo con la legislación de carreteras.
La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías objeto de esta Ley
corresponderá a los organismos que las realicen o las empresas adjudicatarias de las mismas. Los
usuarios de la vía están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación
del tráfico en dichas obras.
Retirada, sustitución y alteración de señales:
El titular de la vía o, en su caso, la autoridad encargada de la regulación del tráfico, ordenará la
inmediata retirada y, en su caso, la sustitución por las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas, de las que hayan perdido su objeto y de las que no lo cumplan por
causa de su deterioro.
Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o modificar la señalización
de una vía sin permiso del titular de la misma o, en su caso, de la autoridad encargada de la regulación del tráfico o de la responsable de las instalaciones.
Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus inmediaciones placas,
carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia,
deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención.

21. INMOVILIZACIÓN
Y RETIRADA DE VEHÍCULOS
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones
que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de
presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando:
a. El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no haberla obtenido,
porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de vigencia, o se incumplan las
condiciones de la autorización que habilita su circulación.El vehículo presente deficiencias que
constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial.
b. El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos de retención
infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los ciclistas.
c. Se produzca la negativa a efectuar las pruebas de detección de alcohol y drogas, o cuando éstas
arrojen un resultado positivo.
d. El vehículo carezca de seguro obligatorio.
e. Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos reglamentariamente, salvo
que el conductor sea sustituido por otro.
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f. Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el
número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
g. El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos reglamentariamente según el
tipo de vehículo.
h. Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en los instrumentos de control.
i. El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la vigilancia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de los medios de control a través de captación de imágenes.
j. Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo de la autorización administrativa correspondiente.
k. En el supuesto de estacionamiento en zona ORA por exceso de tiempo o sin tícket.
La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó:
En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, la inmovilización sólo se levantará en
el caso de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el agente de la autoridad, se certifique por
aquél la desaparición del sistema o manipulación detectada o ya no se superen los niveles permitidos.
En el supuesto de carecer de seguro se estará a lo dispuesto en la normativa sobre responsabilidad
civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de la autoridad. A
estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe circulando hasta el
lugar designado.
Gastos ocasionados por la inmovilización del vehículo:
Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la
inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que cometió la infracción. En su defecto,
serán por cuenta del conductor habitual o del arrendatario, y a falta de éstos, del titular. Los gastos
deberán ser abonados como requisito previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del
correspondiente derecho de recurso y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado lugar a que la Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el
permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.
Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el infractor.

21.1. Retirada y depósito de vehículo
a. Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.
b. En caso de accidente que impida continuar su marcha.
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c. Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar adecuado para
practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
d. Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104 LSV (causas de
inmovilización), no cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
e. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal
como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con discapacidad sin colocar el
distintivo que lo autoriza.
f. Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga.
g. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal
como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza, o cuando
se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal.
Confección Acta inmovilización o retirada:
En los procedimientos de inmovilización y retirada se procederá a confeccionar un acta de inmovilización, indicando las causas y motivos de la inmovilización, la información y prevenciones para
poder retirar y desinmovilizar, una vez subsanadas las causas que la motivaron.

22. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
EN MATERIA DE TRÁFICO
RDL 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, concretamente el Titulo IV (art 83 – 96 LSV)).
RD 320/1994, Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad (“en el plazo de seis meses desde que entre en vigor la Ley 18/2009, se
dictará un nuevo reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial”…..Debió aprobarse en Mayo del 2010).
Competencias:
La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a los
respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta facultad.
Los Jefes Provinciales de Tráfico y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que
tengan transferidas las competencias en materia de tráfico, asumirán la competencia de los Alcaldes
cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, no pueda ser ejercida
por éstos. Las competencias municipales no comprenden las infracciones a los preceptos del Título IV
“de las autorizaciones administrativas” de esta Ley ni las cometidas en travesías en tanto no tengan el carácter de vías urbanas ni las referidas al SOV. Tampoco las referidas al RG Vehículos o RG Conductores.
La competencia para imponer la suspensión del permiso o licencia corresponde, en todo caso, al
Jefe Provincial de Tráfico.
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Infracción penal o administrativa:
Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un
hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad administrativa lo
pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal y
acordará la suspensión de las actuaciones.
Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se archivará el procedimiento administrativo.
Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución que le ponga
fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento administrativo sancionador contra quien
no hubiese sido condenado en vía penal.
Confección de denuncias:
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que
tienen encomendadas deberán denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones
de esa naturaleza.
En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso:
a. La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta infracción.
b. La identidad del denunciado, si se conoce.
c. Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
d. El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad, su número de identificación profesional.
En las denuncias que los agentes de la autoridad notifiquen en el acto al denunciado deberá
constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 86.1:
a. La infracción presuntamente cometida, la sanción que pueda corresponder y el número de
puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción.
b. El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal competencia.
c. Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, además, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción.
d. En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de 20 naturales
para efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias establecidas en el artículo 94, o
para formular las alegaciones y proponer las pruebas que estime convenientes. En este caso, se
indicarán los lugares, oficinas o dependencias donde puede presentarlas.
e. Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se han formulado alegaciones o no se ha abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día siguiente a la finalización de dicho plazo.
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f. El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tiene asignada una Dirección Electrónica Vial (DEV), ello sin perjuicio de
lo previsto en la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el agente denunciante tomará
nota de los datos del permiso o de la licencia de conducción y los remitirá al órgano sancionador
competente que, cuando la sanción sea firme en vía administrativa, los comunicará juntamente con
la sanción y la detracción de puntos correspondiente al Registro de Conductores e Infractores del
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.
Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agente denunciante fijará
provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, el conductor deberá trasladar
el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente denunciante. El depósito podrá efectuarse
mediante tarjeta de crédito, o en metálico en euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en
el artículo 94 respecto a la posibilidad de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.
Valor probatorio de las denuncias de los Agentes de la Autoridad:
Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico
en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor probatorio, salvo prueba
en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de quienes los hubieran cometido y, en su
caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado.
Denuncias voluntarias.
a. La denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de vigilancia del tráfico más próximos al lugar del hecho, o por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcaldía del lugar de la
infracción, según competencia.
b. Si la denuncia se presentase ante los agentes de vigilancia del tráfico, se formalizará por ellos el
reglamentario boletín de denuncia, en el que se hará constar, si personalmente comprobó o no la
infracción denunciada, así como el nombre y domicilio del particular denunciante, remitiendo el
boletín a la Jefatura de Tráfico o Alcaldía competente para su tramitación, sin perjuicio de entregar un duplicado al denunciado si fuere posible.
Cómputo de días en los plazos.
La nueva reforma cuenta los plazos por días naturales y no por días hábiles.
Notificación de la denuncia.
Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado.
La notificación podrá efectuarse en un momento posterior en las siguientes circunstancias:
a. Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo
para la circulación. En este caso, el agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden.
b. Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté presente.
c. Que se haya tenido conocimiento de la infracción a través de medios de captación y reproducción
de imágenes que permitan la identificación del vehículo.
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d. Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia, control, regulación o
disciplina del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo. (art 89 LSV).
Los procedimientos administrativos para la imposición de sanciones por infracciones en materia de
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se regirán por lo dispuesto en su legislación
específica y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.»
Existen dos tipos de procedimientos:
1. ABREVIADO
2. ORDINARIO
Procedimiento abreviado:
Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro
del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, concluirá el
procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:
a. La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción.
b. La renuncia a formular alegaciones. En caso de formularlas se tendrán por no presentadas.
c. La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se
realice el pago.
d. El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional
contencioso-administrativo.
e. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día siguiente a aquel
en que tenga lugar el pago.
f. La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo plenos
efectos desde el día siguiente.
g. La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, siempre que se trate de infracciones graves que
no lleven aparejada pérdida de puntos.
Procedimiento ordinario:
Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días naturales para formular
las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los constatados por el agente
denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al
agente para que informe en el plazo de quince días naturales. En todo caso, el instructor podrá
acordar que se practiquen las pruebas que estime pertinentes para la averiguación y calificación de
los hechos y para la determinación de las posibles responsabilidades. La denegación de la práctica
de las pruebas deberá ser motivada, dejando constancia en el procedimiento sancionador.
Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la resolución que proceda. Únicamente
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se dará traslado de la propuesta al interesado, para que pueda formular nuevas alegaciones en el
plazo de quince días naturales, si figuran en el procedimiento sancionador o se han tenido en cuenta
en la resolución otros hechos u otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.
Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no supongan la detracción de puntos, o de infracciones muy graves y graves cuya notificación se efectuase en el acto de la denuncia,
si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa en el plazo de veinte días
naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del
procedimiento sancionador. En este supuesto, la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días
naturales desde la notificación de la denuncia.
La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar
desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados. (art. 95 LSV)
Contestación al escrito de alegaciones.
La contestación de recursos y alegaciones por parte de agente, debe ser veraz, correcta y objetiva,
no entrará en descalificaciones y juicios de valor sobre los hechos acaecidos y denunciados, ni tan
siquiera en aquellos casos en los que el comportamiento del infractor fuese inadecuado e irrespetuoso, o en el escrito de alegaciones hubiere afirmaciones o negaciones inciertas e incluso conteniendo cualquier comentario, que pudiera afectar al denunciante.
En la contestación del escrito de alegaciones, el denunciante, desarrollará una narración circunstancial de los hechos denunciados y no se limitará únicamente, a ratificarse en la denuncia.
La contestación de recursos debe ser en un tono cortés y educado, sin entrar en valoraciones, calificaciones o descalificaciones de ningún tipo, centrándonos únicamente en la infracción cometida y
las pruebas o medios de prueba que intente hacer valer el denunciado.
Recurso.
Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.
No deben tenerse en cuenta en el recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que
pudieran haberse aportado en el procedimiento originario.
El recurso se entiende desestimado si no recae resolución expresa en plazo de un mes. Desaparece
el recurso de alzada.
Prescripción de las infracciones:
• Tres meses para las infracciones leves.
• Seis meses para las infracciones graves y muy graves.
Caducidad.
Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación
del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de las actuaciones.
Cuando la paralización del procedimiento se hubiere producido a causa del conocimiento de los
hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá.
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Conductor habitual.
Persona que dispone de permiso o licencia necesarios para conducir el vehículo, está inscrito
en el Registro de Conductores y ha sido designada por el titular del vehículo, previo su consentimiento, por ser quien de manera usual o con mayor frecuencia conduce el vehículo
La designación de un conductor habitual exonera al titular de sus posibles obligaciones sancionadoras.
Cuantía de las infracciones:
• Leves: hasta 100 euros.
• Graves: 200 euros.
• Muy Graves: 500 euros.
Si se acoge al procedimiento abreviado habrá una reducción del 50 % (hay determinadas infracciones que no se pueden acoger a ello).
La cuantía puede incrementarse en un 30 % en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, antecedentes del infractor y condición de reincidente, peligro potencial creado, y criterio de proporcionalidad.
Excepciones a la norma general de cuantías fijas de multas:
• Velocidad (cuantías variables)..
• No identificación de conductor.
• Por infracción leve: doble de originaria.
• Por infracción grave/muy grave: triple.
• Conducir con inhibidores de radar: 6.000 euros.
INFRACCIONES LEVES:
Serán infracciones leves las que no se califiquen como graves o muy graves. En particular es falta leve
no hacer uso por parte de los usuarios de bicicletas de los elementos o prendas reflectantes cuando
esté obligado a ello.
INFRACCIONES GRAVES:
• Velocidad: excesos según cuadro.
• Velocidad en tramo medio.
• Normas generales de circulación: prioridad de paso, adelantamientos, cambios de sentido/dirección.
• Paradas y estacionamientos en: carril bus, curvas, cambios de rasante, zonas personas movilidad
reducida, túneles, pasos inferiores, intersecciones y, en general en:
• Lugares peligrosos.
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• Que obstaculice gravemente la circulación
• Que constituya riesgo, especialmente para peatones.
• No hacer uso de alumbrado.
• Cascos, auriculares o dispositivos que disminuyan atención.
• Conducir utilizando manualmente teléfonos móviles o navegadores.
• Cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil.
• Circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotor o motocicleta.
• No respetar las señales de los agentes.
• No respetar la luz roja de un semáforo.
• No respetar señal de STOP o ceda el paso.
• Conducción negligente.
• Arrojar objetos que puedan producir incendios, accidentes o que obstaculicen la libre circulación.
• No mantener la distancia de seguridad.
• Circular con vehículo que incumpla condiciones técnicas.
• No verificar que las placas de matrícula no presentan obstáculos que dificulten o impidan su identificación.
• No facilitar al agente ni la identidad ni los datos en caso de accidente.
• Carga mal acondicionada o con peligro de caída.
• Ocupación excesiva del vehículo (50 % plazas autorizadas)
• Impedir que el vehículo sea conducido por quien carece de autorización para conducir.
• Circular por autopista o autovía con vehículos que lo tienen prohibido.
• No instalación de dispositivos de alerta en garajes/aparcamientos (Pendiente de desarrollo reglamentario).
• Circular en posición paralela a vehículos que lo tienen prohibido.
INFRACCIONES MUY GRAVES:
• Velocidad excesos según cuadro.
• Velocidad en tramo medio.
• Alcohol por encima de las tasas reglamentarias.
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• Conducción bajo los efectos de las drogas.
• Negativa a pruebas de alcohol o drogas.
• Conducción temeraria.
• Circulación en sentido contrario.
• Participación en carreras y competiciones no autorizadas.
• Conducir vehículos con inhibidores de radar o destinados a eludir la vigilancia del tráfico.
• Exceso en más 50 % tiempos de conducción, o minoración en un 50 % de los tiempos de descanso.
• No identificar al conductor responsable de la infracción.
• Conducir careciendo de autorización administrativa.
• Circular un vehículo sin autorización.
• Circular con vehículos que incumplan las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial.
• Realización de obras sin autorización.
• Retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización.
• Instalación de sistemas de detección de radares.
• Autoescuelas – centros de reconocimiento.
Actuación con NO residentes legales en España.
El Agente denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse el
importe se procederá a la inmovilización del vehículo. Anotará en el boletín de denuncia la detracción de puntos, en caso de que procediese. El pago podrá efectuarse mediante tarjeta de
crédito o en metálico en euros, con posibilidad de acogerse al descuento del 50 %.
Comunicación de la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24 horas.
La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en el plazo de 24
horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección Electrónica Vial, si el titular dispusiese
de ella. (Instrucción DGT 10/V-86).

23. EL SEGURO OBLIGATORIO
23.1. Normativa a aplicar
RD 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del seguro obligatorio de
responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.
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RDL 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
Vehículos con obligación de estar asegurados:
Tienen obligación de aseguramiento, todos los vehículos idóneos para circular por la superficie terrestre e impulsados a motor, incluidos los ciclomotores, vehículos especiales, remolques y semirremolques, cuya puesta en circulación requiera autorización administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Se exceptúan
de la obligación de aseguramiento los remolques, semirremolques y máquinas remolcadas especiales cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. así como aquellos vehículos que hayan sido
dados de baja de forma temporal o definitiva.

23.2. Vehículos SIN obligación de estar asegurados
No están incluidos en el ámbito material del presente Reglamento:
a. Los ferrocarriles, tranvías y otros vehículos que circulen por vías que le sean propias.
b. Los vehículos a motor eléctricos que por concepción, destino o finalidad tengan la consideración
de juguetes.
Tampoco se encontrarán incluidas en el ámbito material del presente Reglamento las sillas de
ruedas. Las bicicletas con pedaleo asistido no tienen obligación de asegurarse.
¿Quién puede asegurar?
El Consorcio de Compensación de Seguros aceptará la contratación del riesgo cuando no hayan sido aceptadas o rechazadas dos solicitudes de seguro obligatorio por dos entidades
aseguradoras.
Efectos de la proposición del seguro obligatorio.
La solicitud del seguro obligatorio, a partir del momento en que esté diligenciada por la entidad
aseguradora o agente de ésta, produce los efectos de la cobertura del riesgo durante el plazo
de quince días. Se entenderá que está diligenciada cuando se entregue al solicitante copia de la
solicitud sellada por la entidad aseguradora o por su agente.
Contenido mínimo de la proposición del seguro obligatorio.
a. Identificación del propietario del vehículo, del conductor habitual y del tomador del seguro, debiendo constar su domicilio a efectos de notificaciones. Si el tomador no fuese el propietario del
vehículo, habrá de indicarse el concepto en que contrata.
b. Las de identificación del vehículo, marca, modelo, características y matrícula o signo distintivo
análogo.
c. Las garantías solicitadas u ofrecidas, que en ningún caso podrán ser inferiores a las del seguro
obligatorio.
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d. La identificación clara y destacada de que se trata de una proposición o de una solicitud de seguro.
e. El período de cobertura mínimo, con indicación del día y hora de su cómputo inicial.
Actuación de los Agentes encargados de la vigilancia del tráfico Instrucción 08/V-77 ; S-101
En todos aquellos casos en que sea posible, el Agente de la Autoridad consultará el Registro de
Vehículos al objeto de verificar la existencia o no de seguro obligatorio. En el supuesto de que conste la tenencia y vigencia de éste, se entenderá cumplida la acreditación, no exigiéndose por tanto
justificante alguno.
En todos aquellos casos en que no sea posible realizar la consulta al Registro de Vehículos, o
consultado éste no conste la existencia de seguro o no esté vigente, se solicitará del conductor
el recibo o justificante que acredite la vigencia del seguro.
• En el supuesto de que sea aportado, se entenderá cumplida la obligación.
• En aquellos supuestos en que, solicitado el recibo o justificante, no se acredite la vigencia del seguro se
formulará denuncia por “circular careciendo del seguro obligatorio el vehículo reseñado para cuya conducción se exige…”, conforme a lo previsto en la Relación Codificada de Infracciones.

23.3. Intervención con vehículos extranjeros
Países firmantes del Convenio Multilateral de Garantía.
Estos países, en defecto de seguro, la placa de matrícula es la garantía de la responsabilidad civil, ya
que por los daños que dicho vehículo pudiera causar responderá el fondo nacional de garantía del
país de estacionamiento habitual.
No procede denunciar ni inmovilizar a un vehículo matriculado en alguno de los países firmantes
de este convenio. Se considerará que el vehículo está asegurado, independientemente de que sean
titulares o no de un contrato de seguro en vigor.
Países que forman parte del convenio multilateral de garantía y para los que no es obligatorio circular por España portando carta verde.
>>

ALEMANIA

>>

ESTONIA

>>

PORTUGAL

>>

ANDORRA

>>

FINLANDIA

>>

RUMANIA

>>

AUSTRIA

>>

FRANCIA

>>

SERBIA

>>

BÉLGICA

>>

GRAN BRETAÑA

>>

SUECIA

>>

BULGARIA

>>

GRECIA

>>

SUIZA

>>

CHECA (REP.)

>>

HOLANDA

>>

LUXEMBURGO

>>

CHIPRE

>>

HUNGRÍA

>>

MALTA

>>

CROACIA

>>

IRLANDA

>>

MONTENEGRO
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>>

DINAMARCA

>>

ISLANDIA

>>

NORUEGA

>>

ESLOVACA (REP.)

>>

ITALIA

>>

POLONIA

>>

ESLOVENIA

>>

LETONIA

>>

ESPAÑA

>>

LITUANIA

Países para los que es obligatorio circular por España con Carta Verde (firmantes del Convenio Interbureaux):
>>

ALBANIA

>>

MOLDAVIA

>>

BIELORRUSIA

>>

RUSIA

>>

BOSNIA-HERZEGOVINA

>>

SERBIA

>>

IRÁN

>>

TÚNEZ

>>

ISRAEL

>>

TURQUÍA

>>

MACEDONIA

>>

UCRANIA

>>

MARRUECOS

El seguro mediante Carta Verde será válido siempre y cuando no figure tachada la nomenclatura “E”
de España en el casillero.
El Seguro de la Carta Verde debe estar en vigor.
Resto de países no acogidos a ninguno de los convenios mencionados:
• Para acceder a España deberán estar en posesión de un Seguro de Frontera (SEFRON). Se puede
obtener en sus países de origen o bien al entrar en territorio español.
• El código de compañía (casilla 4) siempre tiene que ser E-4000.
• Es un seguro obligatorio temporal que se emite por periodos de 15, 30, 60, 90 ó 180 días.
• Responsable de las infracciones relativas al SOV
• El titular será en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las deficiencias
afecten a las condiciones de seguridad del vehículo.
• No asegurar el vehículo es infracción estática
• Para proceder a la denuncia de un vehículo por carecer de SOV no es necesario que el vehículo
esté circulando, ya que se trata de una infracción estática. La única posibilidad de no tener asegurado un vehículo es dar de baja (temporal o definitiva).
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• Inmovilización del vehículo por carecer del SOV.
• Según el artículo 104 LSV, se procederá a inmovilizar el vehículo cuando carezca de seguro obligatorio. En este caso se estará a lo dispuesto en la normativa específica del seguro.
• Seguro caducado inferior a un mes.
• Debe tenerse en cuenta que el hecho de llevar el SOV caducado por tiempo inferior a un mes no
constituye hecho sancionable, ya que durante dicho plazo la cobertura se encuentra en vigor.

24. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Conocer la normativa en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad vial, para
aplicarla correctamente.
• Ser los garantes de la seguridad vial, para que conductores y usuarios utilicen las medidas y elementos de seguridad obligatorios.
• Controlar a los conductores, para evitar el consumo de bebidas alcohólicas y la presencia de drogas en el organismo.

25. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE núm. 261, de
31 de octubre de 2015).
• España. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación (consolidado a 01 10 2015).
• España. Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de
Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se refiere a
cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados.
• España. Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (BOE núm. 212,
de 5 de septiembre).
• España. Real Decreto 8/2005, de 14 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1544/1997,
de 3 de octubre, por el que se crea la Comisión Interministerial de Seguridad Vial (BOE núm. 22,
de 26 de enero).
• España. Real Decreto 317/2003, de 14 de marzo, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la Circulación Vial (BOE núm. 80, de 3 de abril).
• España. Real Decreto 1544/1997, de 3 de octubre, por el que se crea la Comisión Interministerial
de Seguridad Vial (BOE núm. 238, de 4 de octubre).
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• España. Real Decreto 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el Reglamento General de
Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en lo que se refiere a
cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil homologados.
• España. Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
(BOE núm. 95, de 21 de abril).
• España. Real Decreto 318/2003, de 14 de marzo, por el que se modifica y adapta el Real Decreto
320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador
en Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, a la reforma operada por
la Ley 19/2001 (BOE núm. 82, de 5 de abril).
• España. Real Decreto 137/2000, de 4 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
• España. Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (BOE núm. 189, de 9 de agosto).

26. BIBLIOGRAFÍA
• BAVIERA JORGE, M., BURGOS MARTÍNEZ, T. y MARTÍNEZ MARTÍNEZ R. Manual Seguridad Vial y
Circulación. IVASPE 2012.

Pag - 496

M3

TTA
Transportes
BENITO VELASCO GUIJARRO

TTA

UNIDAD DIDÁCTICA N.1 EL TRANSPORTE.
UNIDAD DIDÁCTICA N.2

TÍTULOS HABILITANTES.

UNIDAD DIDÁCTICA N.3

EL TRANSPORTE PRIVADO.

UNIDAD DIDÁCTICA N.4

EL TRANSPORTE PÚBLICO.

UNIDAD DIDÁCTICA N.5

CAPACITACIÓN DE LOS CONDUCTORES.

UNIDAD DIDÁCTICA N.6

LA INSPECCIÓN EN EL TRANSPORTE.

TTA
UNIDAD DIDÁCTICA N. 1

EL TRANSPORTE

1

1. RESUMEN
2 L EGISLACIÓN APLICABLE
3. DEFINICIÓN
4. CLASIFICACIÓN
5. C
 ONCEPTOS FUNDAMENTALES
6. L ECTURAS RECOMENDADAS
7. BIBLIOGRAFÍA

M3 // TTA // UNIDAD DIDÁCTICA n. 1 | EL TRANSPORTE

1. RESUMEN
El transporte es un sector económico fundamental que necesita de su control para garantizar que
se presta cumpliendo los preceptos legales. Es necesario y básico diferenciar las diferentes clases
de transporte y conocer la legislación básica aplicable.

2 LEGISLACIÓN APLICABLE
Se regirá por lo dispuesto en la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), Ley 16/1987
de 30 de julio modificada por Ley 9/2013, de 4 de julio, y en el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), R.D. 1211/1990 de 28 28 de septiembre que la desarrolla. Una normativa de
especial interés que modificó sustancialmente la Ley fue la Orden FOM 734/2007 de 20 de marzo. La
modificación más importante del Reglamento la llevó a cabo el R.D. 919/2010 de 16 de julio.
También le serán de aplicación normas específicas a determinadas modalidades de transporte
A.D.R. (mercancías peligrosas), A.T.P (mercancía a temperatura regulada).

3. DEFINICIÓN
Entenderemos por transporte el traslado de personas o de mercancías de un lugar a otro realizado en vehículos automóviles que circulen sin camino de rodadura fijo, y sin medios fijos de
captación de energía, por toda clase de vías terrestres urbanas o interurbanas, de carácter
público y así mismo, de carácter privado cuando el transporte que en la misma se realice sea
público.

4. CLASIFICACIÓN
La LOTT, en el Capítulo I de su título III, efectúa las siguientes clasificaciones:
Art.62.- Según su naturaleza se clasifican en públicos y privados.
• Son públicos aquéllos que se llevan a cabo por cuenta ajena mediante retribución económica.
• Son privados los que se llevan a cabo por cuenta propia, bien sea para satisfacer necesidades
particulares, bien sea como complemento de otras actividades realizadas por empresas o establecimientos del mismo sujeto, y directamente vinculados al adecuado desarrollo de dichas
actividades.
En el artículo 100, la LOTT distingue entre privados particulares y privados complementarios.
En el artículo 101 define el transporte privado particular como aquél en que se cumplen de forma
conjunta dos condiciones:
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• Estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y de sus allegados.
• Realizarse en vehículos turismo o ligeros.
En el artículo 102 define el transporte privado complementario el que se lleva a cabo en el marco
de la actuación general por empresas o establecimientos cuyas finalidades principales no son de
transporte, como complemento necesario adecuado para el correcto desarrollo de las actividades
principales que dichas empresas o establecimientos realizan, debiendo cumplir conjuntamente estas condiciones:
• Los pasajeros o mercancías han de estar relacionadas con la actividad de la empresa o establecimiento.
• El transporte se realizará desde o hasta la empresa o establecimiento, en su interior o bien en el
exterior siempre que sea para atender sus propias necesidades.
• Los vehículos deben ir en todo caso conducidos por el personal propio de la empresa o establecimiento.
• El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente. El coste del mismo
deberá en todo caso incorporarse al precio de los productos o servicios objeto de la actividad
principal que realice la empresa o establecimiento (como excepción se permitirá la percepción
independiente del precio del transporte cuando lo sea de viajeros y el precio no exceda del coste
del transporte).
Art.64.- Los transportes públicos, dependiendo del itinerario y la frecuencia pueden ser regulares o
discrecionales.
1. Los transportes públicos de viajeros por carretera pueden ser regulares o discrecionales.
• Son transportes regulares los que se efectúan dentro de itinerarios preestablecidos, y con sujeción a calendarios y horarios prefijados.
• Son transportes discrecionales los que se llevan a cabo sin sujeción a itinerario, calendario ni
horario preestablecido.
2. Los transportes públicos de mercancías por carretera tendrán en todo caso la consideración de discrecionales, aun cuando se produzca en los mismos una reiteración de itinerario, calendario y horario.
Art.63.- Por razón de su objeto pueden ser:
• De viajeros, cuando estén dedicados a realizar los desplazamientos de las personas y sus equipajes en vehículos construidos y acondicionados para tal fin.
• De mercancías, cuando estén dedicados a realizar desplazamientos de mercancías, en vehículos
construidos y acondicionados para tal fin.
Art.65.- Según el ámbito en que se realizan, en interiores e internacionales.
• Son interiores los que tienen su origen, trayecto y destino dentro del territorio del Estado español;
si bien, por razón de sus rutas y en régimen de transporte multimodal, podrán atravesar aguas o
espacios aéreos no pertenecientes a la soberanía española.
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• Son internacionales aquéllos cuyo itinerario discurre parcialmente por el territorio de Estados
extranjeros.
Art.66.- En razón a la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico, se clasifican en ordinarios
y especiales.
• Son transportes especiales aquéllos en los que por razón de su peligrosidad, urgencia, incompatibilidad con otro tipo de transporte, repercusión social, u otras causas similares están sometidos
a normas administrativas especiales, pudiendo exigirse para su prestación una autorización específica.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La diferenciación entre transportes públicos y privados es básica.
• La percepción de una remuneración económica es la base de un transporte público, y para su
realización, como norma general se necesita autorización administrativa.
• Los transportes regulares de uso especial están sometidos a normas especiales para su prestación.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
España. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Capítulo I. BOE
núm. 182, de 31 de julio de 1987.

7. BIBLIOGRAFÍA
• España. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Boletín Oficial
del Estado núm. 182, de 31 de julio de 1987, p. 23451 a 23481.
• España. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, de 8 de
octubre de 1990, p. 29406 a 29473.
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1. RESUMEN
Son las Autorizaciones que se documentan mediante las Tarjetas de Transporte, y vienen reguladas
en los artículos 47 a 52 de la LOTT y 41 a 46 del ROTT.

2. CLASES
Clase de Autorización /Ámbito / Clase de transporte
VSPC

Nacional

Viajeros Sanitario Privado Complementario

VS

Nacional

Viajeros Sanitario Público

VT

Nacional

Taxis

VTC

Nacional

Arrendamiento de vehículos con conductor no superior a nueve plazas incluido el conductor (autoriza tanto el transporte urbano como
interurbano)

VD

Nacional

Viajero Discrecional

VPC

Nacional

Viajeros Privado Complementario

MDL

Nacional

Mercancías Discrecional Ligero

MDP

Nacional

Mercancías Discrecional Pesado

MPC

Nacional

Mercancías Privado Complementario

La Orden FOM 734/ 07 de 20 de marzo establece que a partir de su entrada en vigor el ámbito de
las Autorizaciones será nacional.

OBJETO

SERVICIO

Nº
DE VIAJEROS

TARJETA

Viajeros

Privado particular

9 plazas

Exento

+ 9 plazas

No existe

9 plazas

Exento

Turismo

+ 9 plazas

VPC

Autobús

VSPC

Ambulancia

VT

Turismo (taxi)

VTC

Turismo (arrendamiento
con conductor)

VD

Autobús

VS

Ambulancia

Privado
complementario

Público

9 plazas

+ 9 plazas
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OBJETO

SERVICIO

Mercancías Privado particular

Privado
complementario
Público

Nº
DE VIAJEROS

TARJETA

6 Tn

Exento

+6 Tn

No se puede
realizar como
norma general

3.5 Tn

Exento

+3.5 Tn

MPC

2 Tn

Exento

+2 Tn

MDL.

Carga total de la
empresa hasta 60 Tn

MDP

Carga total de la
empresa de + 60 Tn

DE TRANSPORTES

VEHÍCULO
Vehículo ligero

La Orden FOM 734/2007 deroga la obligación de portar distintivos de ámbito en el exterior de los
vehículos.

3. EL VISADO
Arts. 24 y 25 de la Orden FOM/734/2007.
El visado de las autorizaciones es la actuación por la cual la Administración constata el mantenimiento de las condiciones, objetivas y subjetivas, que originariamente justificaron el otorgamiento
de las mismas (art. 43 LOTT) y que constituyen requisitos para su validez, y de aquellos otros que
aun no siendo exigidos originariamente, resultan, asimismo, de obligado cumplimiento.
Los Visados, como se dijo anteriormente, son bianuales y las autorizaciones que no hayan sido
visadas en el periodo establecido al efecto se considerarán caducadas sin necesidad de revocación
expresa por parte de la Administración.
Las autorizaciones de transporte público y privado caducadas por falta de visado podrán ser rehabilitadas por el órgano competente para su expedición, cuando así se solicite, en el plazo de un año
contado a partir del vencimiento del plazo en que correspondía haber realizado el visado. Si en ese
plazo de un año no son rehabilitadas quedará revocada y tendrá que volver a solicitar una nueva.

4. EXCEPCIONES
R.D. 1225/2006, de 27 de octubre, art. 3 de la Orden FOM 734/2007 y R. D. 919/2010, de 16 de
julio y la Ley 9/2013, de 4 de julio.
Como excepción a lo establecido en el punto 1 del artículo 41 del ROTT (Reglamento de Ordenación
de Transportes Terrestres), no será necesaria la obtención de título habilitante, sin perjuicio de la
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obligatoriedad del cumplimiento de las normas de ordenación del transporte que sean de aplicación,
para la realización de las siguientes clases de transporte:
a. Transportes privados particulares definidos en el artículo 101 de la LOTT y 156 de este Reglamento.
b. Transportes públicos o privados realizados en vehículos de menos de tres ruedas.
c. Transportes privados complementarios de viajeros que se realicen en vehículos de turismo, salvo
que se trate de transporte sanitario.
d. Transportes privados complementarios de mercancías que se realicen en vehículos de hasta 3,5
toneladas de masa máxima autorizada.
e. Transportes públicos de mercancías realizados en vehículos de hasta 2 toneladas de masa máxima autorizada, inclusive. La referida masa máxima autorizada podrá ser modificada por el Ministerio de Fomento, con carácter general, o únicamente para los vehículos de determinadas
características, sin que en ningún caso pueda ser superior a 3,5 toneladas.
f. Transportes públicos y privados complementarios de viajeros y de mercancías que se realicen íntegramente en recintos cerrados dedicados a actividades distintas del transporte terrestre, salvo
en los supuestos en que, concurrir circunstancias de especial repercusión en el transporte de la
zona, el órgano competente de la Administración de transportes, mediante resolución motivada
y previo informe del Comité Nacional del Transporte por Carretera, establezca expresamente la
obligatoriedad de autorización.
g. Transportes Oficiales.
h. Transportes privados complementarios realizados por tractores agrícolas.
i. Transportes de equipajes en remolques arrastrados por vehículos destinados al de viajeros.
j. Transportes fúnebres realizados en vehículos especialmente acondicionados para ello.
k. Transportes de basuras e inmundicias realizados en vehículos especialmente acondicionados
para ello o que, en cualquier caso, hubiesen sido adquiridos con este fin por la correspondiente
Entidad local.
l. Transportes de dinero, valores y mercancías preciosas, realizados en vehículos especialmente
acondicionados para ello.
m. Transportes de medicamentos, de aparatos y equipos médicos, y de otros artículos necesarios
en casos de ayudas urgentes, y en particular de catástrofes naturales.
n. Arrendamiento de vehículos sin conductor.
Por Ley 9/2013, de 4 de julio, también están exentos:
Transporte de viajeros o mercancías realizado en vehículos cuya velocidad máxima autorizada no
supere los 40 kilómetros por hora.
Transporte realizado en vehículos que lleven unidos de forma permanente máquinas o instrumentos tales como los destinados a grupos electrógenos, grúas de elevación, equipos de sondeo, etc.,
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constituyendo dichas máquinas o instrumentos el uso exclusivo del vehículo. Esta exención incluirá
el transporte a bordo de tales vehículos de aquellas piezas, herramientas u otros adminículos que
resulten necesarios para el correcto funcionamiento de la máquina o equipo o la adecuada prestación de los servicios a que se encuentran destinados.

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Como norma general se necesita autorización administrativa para ejercer la actividad de transportista, pero es necesario conocer las excepciones que establece la norma.
• Los visados de las autorizaciones son bianuales y la falta de visado conllevará la caducidad de la
autorización.
• Los transportes MPC necesitan autorización administrativa cuando su MMA es superior a 3.500 kg.
• Los transportes MDL / MDP necesitan autorización administrativa cuando su MMA es superior
a 2.000 kg.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• Sección Segunda de Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
• Capítulo II del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

7. BIBLIOGRAFÍA
• España. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Boletín Oficial
del Estado núm. 182, de 31 de julio de 1987, p. 23451 a 23481.
• España. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, de 8 de
octubre de 1990, p. 29406 a 29473.
• España. Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de
mercancías por carretera. Boletín Oficial del Estado núm. 75, de 28 de marzo de 2007, p. 13405
a 13416.
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1. RESUMEN
Una vez conocemos las diferencias entre el transporte público y el privado, vamos a ver qué clases
de transportes privados existen y sus diferencias.

2. DEFINICIÓN
Podemos definir el transporte privado como aquel que está dirigido a satisfacer nuestras necesidades, bien de carácter personal, bien las de nuestra empresa.

3. TRANSPORTE PRIVADO PARTICULAR
Viene regulado en el art.101 de la LOTT.
1. Se consideran transportes privados particulares los que cumplen conjuntamente los dos siguientes requisitos:
a. Estar dedicados a satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o
doméstico del titular del vehículo y sus allegados.
En ningún caso, salvo el supuesto de percepción de dietas o gastos de desplazamiento
para su titular, el transporte particular puede dar lugar a remuneraciones dinerarias
directas o indirectas.
b. Realizarse en vehículos cuyo número de plazas, o capacidad de carga, no exceda de los
límites que reglamentariamente se establezcan, turismos o vehículos ligeros.
3. Los transportes privados particulares no están sujetos a autorización administrativa.

4. TRANSPORTE PRIVADO
COMPLEMENTARIO
Viene regulado en el art. 102 de la LOTT
1. Son transportes privados complementarios los que se llevan a cabo en el marco de su actuación general por empresas o establecimientos cuyas finalidades principales no son de transporte, como complemento necesario adecuado para el correcto desarrollo de las actividades
principales que dichas empresas o establecimientos realizan.

Pag - 510

M3 // TTA // UNIDAD DIDACTICA N. 3 | EL TRANSPORTE PRIVADO

2. Los transportes privados complementarios deberán cumplir conjuntamente las siguientes condiciones:
a. Si se trata de transporte de mercancías, éstas deberán pertenecer a la empresa o establecimiento, o haber sido vendidas, compradas, gestionada su venta o su compra, dadas
o tomadas en alquiler, producidas, extraídas, transformadas o reparadas por ellas.
Si se trata de transporte de viajeros, los usuarios deben ser los trabajadores o asalariados de los
respectivos centros o bien los asistentes a los mismos, según su naturaleza y finalidad en los términos que reglamentariamente se determine a fin de asegurar el adecuado equilibrio del sistema
de transportes. Los transportes habituales de otro tipo de usuarios se presumirán, salvo prueba en
contrario, como transportes públicos.
b. El transporte deberá servir:
• Para conducir las mercancías o las personas a la empresa o establecimiento.
• Para expedir o enviar las mercancías o las personas de la empresa o establecimiento.
• Para desplazar las mercancías o personas, bien en el interior de una empresa
o establecimiento, bien fuera de los mismos siempre que se trate de atender a
sus propias necesidades internas.
c. Los vehículos han de ser, como regla general, propiedad de las empresas o establecimientos, debiendo estar matriculados a nombre de los mismos.
d. Los vehículos deben ir en todo caso conducidos por el personal propio de la empresa o
establecimiento.
e. El transporte no podrá ser contratado ni facturado de forma independiente. El coste del
mismo deberá en todo caso incorporarse al precio de los productos o servicios objeto de
la actividad principal que realice la empresa o establecimiento.
3. Los transportes a que se refiere el punto 1 de este artículo, que no cumplan los requisitos establecidos en el punto 2, habrán de someterse al régimen jurídico del transporte público.
Transportes oficiales. Los transportes oficiales que realicen los órganos de la Administración, como
actividades integradas dentro de las de su propio funcionamiento interno, siempre que vayan dirigidos a solucionar las necesidades de desplazamiento de personas o mercancías que la actividad
administrativa de dichos órganos ocasione tendrán la consideración de servicios privados complementarios, pero no estarán sujetos a autorización, siendo aplicables respecto al control de los mismos las normas internas de organización administrativa que les afecten, sin perjuicio de su sometimiento a las normas de transporte que les sean aplicables.

5. AUTORIZACIONES
Las Autorizaciones administrativas quedan documentadas a través de las Tarjetas de Transportes
MPC (Mercancías Privado Complementario), siendo su ámbito Nacional. Su regulación viene dada
por el art. 158.2 del ROTT y los arts. 4 y 7 de la Orden FOM/734/2007.
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6. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El transporte privado complementario tiene que reunir unos requisitos de forma conjunta y la
actividad principal de la empresa nunca puede ser el transporte.
• Si no cumple alguno de los requisitos establecidos para el privado complementario deberemos
considerarlo como público.
• El transporte privado particular es aquel que realizamos para satisfacer nuestras necesidades
personales.
• Bajo la apariencia de un privado complementario, muchas veces, se está realizando un público.

7. LECTURAS RECOMENDADAS
• Orden FOM/734/2007, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de autorizaciones de transporte de mercancías
por carretera.
• Capítulo IV de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

8. BIBLIOGRAFÍA
• España. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Boletín Oficial
del Estado núm. 182, de 31 de julio de 1987, p. 23451 a 23481.
• España. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Boletín Oficial del Estado, núm. 241, de 8 de
octubre de 1990, p. 29406 a 29473
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1. RESUMEN
El transporte público, sea de viajeros o mercancías es aquel que se realiza a cambio de una remuneración económica. En todos los casos necesita de autorización administrativa para su prestación.
Los transportes regulares de viajeros además, necesitan de autorización expresa de la administración ya que se trata de una concesión.

2. DEFINICIÓN
Es el tipo de transporte que se realiza por cuenta ajena o mediante el pago del porte. Viene regulado
en los artículos 91, 94, 95, 98 y 99 de la LOTT, los artículos 109 a 122 del ROTT y en el Capítulo II
de la Orden FOM/734/2007 de 20 de marzo que fue modificada por la Orden FOM /2185/2008 de
23 de julio.

3. AUTORIZACIONES
Según establece el art. 109 del ROTT, para la realización de transportes públicos discrecionales de
mercancías y de viajeros será necesaria la obtención por las personas que pretendan llevarlos a
cabo de la correspondiente autorización administrativa (Tarjeta de Transporte) que habilite para su
prestación.

3.1. Autorizaciones de transporte público de mercancías
Se otorgarán a las empresas que tras cumplir los requisitos señalados en el artículo 42 de la LOTT,
se dediquen al transporte de mercancías por carretera.
Cada vehículo, además, dispondrá de una copia certificada de la autorización en la que constará la
matrícula del mismo.

3.2. Clasificación de las autorizaciones de transporte público de mercancía
Se documentarán en Tarjetas de Transporte de Mercancías Discrecional Ligero (MDL) aquellas empresas que cuenten únicamente con vehículos ligeros y que sumada la capacidad de carga de los
mismos no exceda de 60 Tn.
Se documentarán en Tarjetas de Transporte de Mercancías Discrecional Pesado (MDP) aquellas empresas que al menos cuenten con un vehículos pesado, o bien que aún contando únicamente con
vehículos ligeros la suma de la capacidad de carga de los mismos exceda de 60 Tn.
Vehículo ligero: Vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías
cuyo peso máximo autorizado no exceda de 6 toneladas, o que, aun sobrepasando dicho peso, tenga una capacidad de carga útil no superior a 3,5 toneladas. Art. 47 ROTT.
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Vehículo pesado: vehículo automóvil especialmente acondicionado para el transporte de mercancías, cuyo peso máximo autorizado sea superior a 6 toneladas y cuya capacidad de carga exceda de
3,5 toneladas. Las cabezas tractoras tendrán la consideración de vehículos pesados cuando tengan
una capacidad de arrastre de más de 3,5 toneladas.

3.3. Documento de control de la mercancía
Su última regulación es mediante Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre. Los transportistas,
usuarios del transporte de mercancías y operadores de transporte, están obligados a documentar
cada uno de los envíos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancías por carretera que celebren, en el correspondiente albarán, carta de porte u otra documentación acreditativa,
la cual deberá acompañar a las mercancías en sus desplazamiento y en el que deberán constar, al
menos, los siguientes datos de carácter esencial:
a. Nombre o denominación social y domicilio de la empresa cargadora.
b. Nombre o denominación social y domicilio de la empresa que haya realizado la expedición de las
mercancías, cuando no coincida con la empresa cargadora.
c. Nombre o denominación social y domicilio del operador de transporte que, en su caso, hubiese
intermediado en la contratación del transporte.
d. Nombre o denominación social y domicilio de la empresa transportista.
e. Nombre o denominación social y domicilio del destinatario o consignatario del envío.
f. Lugares de origen y destino de la expedición de transporte de que se trate.
g. Fecha de realización del transporte del envío de que se trate.
h. Matrícula del vehículo o vehículos utilizados en la realización del transporte. Cuando se trate de un
conjunto articulado, las matrículas de los tractores, como las de los semiremolques o remolques.
i. Si iniciada la operación de transporte se produjera un cambio de vehículo, esta circunstancia debe
anotarse en el documento de control.
j. Naturaleza, peso y, en su caso, número de bultos de la mercancía transportada. Si resultase difícil
la determinación del peso, podrá utilizarse otra magnitud para determinar su cantidad y peso.
No existe un formato base establecido, por lo que será de libre elección y deberá estar a disposición
de la Inspección del Transporte al menos durante un año.
Están exentos de confeccionar el documento de control, las siguientes clases de transportes:
• Los transportes para los cuales no sea necesario la obtención de un Título Habilitante (Tarjeta de
Transportes) expedido por la Administración.
• Los transportes Internacionales que deberán portar una Carta de Porte ajustada al Convenio CMR.
• Los transportes de mercancías peligrosas que irán documentadas en una Carta de Porte, ajustada a la legislación vigente en la materia.
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• Los transportes de mudanzas.
• Los transportes de basuras en vehículos especiales.
• Los transportes de vehículos averiados en vehículos especiales.
• Y los transportes de reparto y recogida de mercancías en régimen de carga fraccionada, circunstancia que deberá ser acreditada por el transportista a través de cualquier medio.

3.4. Autorizaciones de transporte público de viajeros en autobús
Se otorgarán a las empresas que tras cumplir los requisitos señalados en el artículo 42 de la LOTT,
se dediquen al transporte de viajeros.

3.5. Clasificación de las autorizaciones
de transporte público de viajeros en autobús
El transporte público de viajeros puede ser dependiendo de la reiteración de itinerario y frecuencia
de las expediciones, puede ser regular o discrecional:

3.5.1. Regular de Viajeros
• Permanentes de uso general: son los que se llevan a cabo de forma continuada para atender necesidades de carácter estable y van dirigidos a satisfacer una demanda general siendo utilizables
por cualquier interesado.
Estos servicios tienen establecido un itinerario, calendario y horario fijos, siendo su explotación objeto de concesión administrativa, que implica un derecho de exclusiva en su ejercicio.
Este transporte se realiza mediante pago por asiento, con entrega a cambio de un título de transporte que es el billete, en el que debe constar necesariamente el importe abonado, el origen y destino, el día, mes y año, así como el nombre de la empresa.
• Transportes regulares temporales de viajeros: también atienden una demanda general, sin embargo se diferencian en la frecuencia, considerándose como tales:
a. Los que se prestan de forma continuada durante un período de tiempo no superior a un
año, por una única vez, tales como los de ferias y exposiciones extraordinarias.
b. Los que se prestan de forma continuada durante períodos de tiempo repetidos no superiores a cuatro meses al año, tales como los de vacaciones y estacionales.
c. Los que se prestan de forma discontinua, pero periódica a lo largo del año con motivo
de acontecimientos periódicos, tales como mercados y ferias ordinarios, los cuales no
podrán tener un calendario superior a ocho días al mes.
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• Transportes regulares de viajeros de uso especial, sólo podrán autorizarse por la Administración
cuando los grupos homogéneos y específicos de usuarios a los que vayan a servir tengan un único
centro concreto de actividad común (colegio, fábrica, cuartel u otro similar), en el que el transporte
tenga su origen o destino, sin que resulte suficiente el ejercicio de una actividad común y el origen
o destino en una única población.

3.5.2. Discrecional de viajeros
Son los que se realizan sin reiteración de itinerario y mediante un alquiler por coche completo, circunstancia ésta última que deberá acreditar en todo momento en que pueda ser requerido durante
el viaje.

3.5.3. Turísticos
Son aquellos transportes, ya tengan o no carácter periódico, que se prestan a través de agencia de
viajes conjuntamente con otros servicios complementarios, para satisfacer de una manera general
las necesidades de las personas que realizan desplazamiento relacionados con actividades recreativas, culturales del ocio, etc. Deberán darse dos de los siguientes servicios:
1. Pernoctación.
2. Guía turística.
3. Manutención alimenticia.
En los servicios en que la ida y la vuelta se realicen en menos de 8 horas, bastará una sola prestación
complementaria de las citadas.

3.5.4. Transporte sanitario
Es el que se realiza para el desplazamiento de personas enfermas, accidentadas o por otra razón
sanitaria, en vehículos especialmente acondicionados al efecto. Todos los vehículos de transporte
sanitario deberán contar con una certificación técnico sanitaria expedida por el órgano competente
en materia de sanidad en el lugar en que dicho vehículo esté residenciado. Para la realización de
transporte sanitario será necesaria la obtención de tarjeta de transporte, ya sea ésta de carácter
público o privado, y tendrán ámbito nacional.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El transporte público de mercancías que se realice en un vehículo con MMA superior a 2.000 kg
necesita autorización administrativa – tarjeta de transportes – para realizar la actividad.
• El transporte público de viajeros sea prestado en autobús o en turismo, necesita en todo caso
tarjeta de transportes para su prestación.
• El transporte público de viajeros discrecional puede prestarse únicamente con la tarjeta de transportes del autobús.
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• Para la prestación de un transporte público de viajeros de uso regular, bien sea general o especial,
se necesita además de la tarjeta de transportes una autorización de la administración.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
• Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

6. BIBLIOGRAFÍA
• ENRIQUE DE DIOS, J. J. ICEX- ESIC. Centro de información: http://www.icex.es.
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1. RESUMEN
Como consecuencia de la normativa comunitaria, fruto de la cual se adaptó la legislación estatal,
se reguló la capacitación profesional de los conductores. Es decir, el certificado de aptitud profesional supuso la profesionalización de conocimientos de los conductores que vehículos destinados al
transporte de mercancías y viajeros con permisos de conducir de las clases C y D.
En cuanto a la prestación de determinados tipos de transporte de mercancías y viajeros en autobús
por parte de conductores no nacionales de un país miembro de la Unión Europea, el certificado de
conductor extranjero constituye la prueba de que ese conductor está debidamente contratado por
la empresa prestadora del transporte.

2. EL CERTIFICADO DE APTITUD
PROFESIONAL CAP
Como consecuencia de La Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio
de 2003, relativa a la cualificación inicial y a la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera, que, por una parte,
establece una cualificación inicial que debe obtenerse con independencia del permiso de conducción
y, por otra, una formación continua dirigida a mantener actualizados los conocimientos inicialmente
exigidos aparece el Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio que regula la cualificación inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
Las materias sobre las que se exigen conocimientos afectan de forma fundamental a la actividad de
transporte a que se dedican profesionalmente estos conductores.
Afecta a los titulares de permiso de conducir de las categorías C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D o D+E, cuando conduzcan vehículos de empresas establecidas en cualquier estado miembro de la Unión Europea.
No obstante, están exentos de ello:
a. Aquellos cuya velocidad máxima autorizada no supere los 45 kilómetros por hora.
b. Los que se utilicen por los servicios de las Fuerzas Armadas, la protección civil, los bomberos y
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, o bajo el control de las mencionadas fuerzas y organismos.
c. Los que estén siendo sometidos a pruebas en carretera para fines de mejora técnica, reparación
o mantenimiento, o bien sean nuevos o transformados y aún no se hayan puesto en circulación.
d. Los utilizados en situaciones de emergencia o que se encuentren destinados a misiones de salvamento.
e. Los utilizados en las clases prácticas destinadas a la obtención del permiso de conducción o del
certificado de aptitud profesional.
f. Los utilizados para realizar transporte privado particular de viajeros o mercancías definido en el
artículo 101 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 156
de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre.
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g. Los que transporten material o equipos para el uso del conductor en el ejercicio de su profesión,
siempre que la conducción del vehículo no represente la actividad principal de dicho conductor.
El certificado de aptitud profesional acreditará que el conductor a cuyo favor haya sido expedido ha superado los cursos y exámenes exigidos para la obtención de la cualificación inicial de los conductores.
Este certificado se expedirá sin plazo de validez predeterminado, si bien su vigencia quedará subordinada a que su titular siga, dentro de los plazos previstos en este real decreto, los cursos de
formación continua que resulten pertinentes.
El certificado de aptitud profesional será expedido por los órganos competentes para el otorgamiento de autorizaciones habilitantes para la realización de transporte público discrecional de viajeros y mercancías por carretera.
Cualificación inicial:
Artículo 4. Modalidades de obtención del certificado de cualificación inicial de los conductores.
El certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores podrá
obtenerse en base a las modalidades ordinaria y acelerada.
Artículo 5. Cualificación inicial ordinaria. Un curso de 280 horas de duración
a. Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de la clase C o C+E, a
partir de los 18 años.
b. Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de la clase D1 o D1+E, a
partir de los 18 años.
c. Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de la clase D o D+E, siempre que circulen prestando servicios de transporte regular de viajeros cuyo trayecto no supere los
50 kilómetros, a partir de los 18 años.
d. Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de conducción D o D+E, a
partir de los 21 años. Artículo 6. Cualificación inicial acelerada. Un curso de 140 horas de duración
a) Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de la clase C1 o C1+E,
a partir de los 18 años. b) Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos
de la clase C o C+E, a partir de los 21 años.
e. Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de la clase D1 o D1+E, a
partir de los 21 años.
f. Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de la clase D o D+E, siempre que circulen prestando servicios de transporte regular de viajeros cuyo trayecto no supere los
50 kilómetros, a partir de los 21 años.
g. Vehículos para cuya conducción se exija estar en posesión de permisos de conducción D o D+E,
a partir de los 23 años.
Artículo 7. Cursos de formación continua.
1. La formación continua, obligatoria para todos los conductores incluidos en el ámbito de aplicación
de este real decreto, deberá permitirles actualizar los conocimientos esenciales para el ejercicio de
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su función, haciendo especial hincapié en la seguridad en carretera y la racionalización del consumo
de carburante. Dicha formación tiene por finalidad profundizar y revisar los conocimientos adquiridos con la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de la cualificación inicial.
3. El curso de formación continua deberá seguirse, por primera vez, antes de que transcurran cinco
años desde que se expidió el certificado de aptitud profesional acreditativo de la formación inicial,
debiendo repetirse a partir de entonces, al menos, cada cinco años.
6. Los conductores que realicen transportes de mercancías o viajeros por carretera y hayan completado cursos de formación continua para una de las categorías de permisos previstas en el artículo
1 estarán dispensados de seguir una formación continua para otra de las categorías de permiso
de conducción de vehículos previstas en dicho artículo.
Artículo 18. Tarjeta de cualificación del conductor.
1. Junto al certificado de aptitud profesional, el órgano competente expedirá a cada uno de los aspirantes que hubiesen aprobado el examen de cualificación inicial la correspondiente tarjeta de
cualificación, ajustada a las características señaladas en el anexo VI de este real decreto.
Dicha tarjeta se expedirá con un período de vigencia máximo de cinco años.
Cada vez que un conductor acredite haber superado un curso completo de formación continua conforme a lo previsto en este real decreto, el órgano competente, previa comprobación de que su
permiso de conducción se encuentra vigente, le expedirá una nueva tarjeta de cualificación, que
sustituirá a la anterior.
Disposición transitoria primera. Exenciones de la cualificación inicial.
Estarán exentos de la obligación de cualificación inicial los conductores que sean titulares de los
siguientes permisos de conducción:
a. De una de las categorías D1, D1+E, D, D+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedido antes del 11 de septiembre de 2008.
b. De una de las categorías C1, C1+E, C, C+E o de un permiso reconocido como equivalente, expedido antes del 11 de septiembre de 2009.
Los conductores exentos de la cualificación inicial en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria primera deberán obtener el primer certificado de aptitud profesional acreditativo de haber
superado un curso completo de formación continua a más tardar en los siguientes plazos:
a. Los conductores de vehículos de las categorías de permiso de conducción D1, D1+E, D y D+E,
entre el 10 de septiembre de 2011 y el 10 de septiembre de 2015, de acuerdo con el siguiente
calendario:
1. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 1 ó 2, antes del 10 de
septiembre del 2011.
2. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 3 ó 4, antes del 10 de
septiembre del 2012.
3. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 5 ó 6, antes del 10 de
septiembre del 2013.
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4. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 7 u 8, antes del 10 de
septiembre del 2014.
5. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 9 ó 0, antes del 10 de
septiembre del 2015.
b. Los conductores de vehículos de las categorías de permiso de conducción C1, C1+E, C y C+E,
entre el 10 de septiembre de 2012 y el 10 de septiembre de 2016, de acuerdo con el siguiente
calendario:
1. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 1 ó 2, antes del 10 de
septiembre del 2012.
2. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 3 ó 4, antes del 10 de
septiembre del 2013.
3. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 5 ó 6, antes del 10 de
septiembre del 2014.
4. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 7 u 8, antes del 10 de
septiembre del 2015.
5. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 9 ó 0, antes del 10 de
septiembre del 2016.
c. Los conductores de vehículos de las categorías de permiso de conducción C1, C1+E, C y C+E,
entre el 10 de septiembre de 2012 y el 10 de septiembre de 2016, de acuerdo con el siguiente
calendario:
1. T
 itulares de permisos de conducción cuyo número termine en 1 ó 2, antes del 10 de
septiembre del 2012.
2. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 3 ó 4, antes del 10 de
septiembre del 2013.
3. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 5 ó 6, antes del 10 de
septiembre del 2014.
4. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 7 u 8, antes del 10 de
septiembre del 2015.
5. Titulares de permisos de conducción cuyo número termine en 9 ó 0, antes del 10 de
septiembre del 2016.
Tarjeta de cualificación del conductor
1. La tarjeta constará de anverso y reverso:
En el anverso figurarán:
a. La mención «tarjeta de cualificación del conductor» impresa en caracteres grandes en la lengua
o las lenguas oficiales del Estado miembro que expide la tarjeta.
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b. La mención del nombre del Estado miembro que expide la tarjeta (mención facultativa).
c. El signo distintivo del Estado miembro que expide la tarjeta, impreso en negativo en un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas.
d. La información específica de la tarjeta expedida, numerada del siguiente modo:
1. Apellidos del titular.
2. Nombre del titular.
3. Fecha y lugar de nacimiento del titular.
4a. Fecha de expedición de la tarjeta.
4b. Fecha de expiración de la tarjeta.
4c. Designación de la autoridad que expide la tarjeta (puede imprimirse en el reverso).
4d. Un número distinto del número del permiso de conducción, para uso administrativo
(mención facultativa).
5a. Número del permiso de conducción.
5b. Número de serie de la tarjeta.
6. Fotografía del titular.
7. Firma del titular.
8. Residencia, domicilio o dirección postal del titular (mención facultativa).
9. Categorías de vehículos para las cuales el conductor cumple las obligaciones de cualificación y de formación continua.
10. Código comunitario.
11. Un espacio reservado para que se puedan inscribir menciones indispensables para
su gestión o relativas a la seguridad vial (mención facultativa). En caso de que dicha
mención perteneciera a una rúbrica definida en el presente anexo, deberá ir precedida
del número de la rúbrica correspondiente.

3. EL CERTIFICADO
DE CONDUCTOR EXTRACOMUNITARIO
Orden FOM/3399/2002, de 20 de diciembre, por la que se establece un certificado de conductor
para la realización de la actividad de transporte por conductores de terceros países. En virtud de
lo establecida en esta norma, para la conducción por cuenta ajena de vehículos dedicados a la
realización de transportes de mercancías o de viajeros en autobús, ya sean públicos o privados
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complementarios, será necesario, además de contar con la preceptiva autorización administrativa habilitante para su prestación, que cuando el conductor del vehículo sea nacional de un tercer
país no perteneciente a la Unión Europea aquella se acompañe de un certificado de conductor;
Las empresas titulares de autorizaciones de transporte público o privado complementario, de
mercancías o de viajeros en autobús, que contraten o empleen a conductores nacionales de terceros países no pertenecientes a la UE, deberán solicitar un certificado de conductor, el cual tendrá una validez de dos años.
El Certificado deberá ser solicitado por la empresa a nombre del conductor, si el conductor cambiara
de empresa, la nueva empresa contratante deberá solicitar un nuevo Certificado de Conductor.
El certificado de conductor se deberá ser presentado a requerimiento de los miembros de la Inspección de Transportes o de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de la
vigilancia del transporte por carretera. En vías urbanas, la competencia es de la Policía Local.
Mediante el Certificado se acredita que el conductor está legalmente contratado por una empresa
ubicada en la Unión Europea.
Así por ejemplo un conductor nacional de Marruecos o Argentina que conduzca un vehículo destinado al transporte mercancías o viajeros, matriculado en España u otro Estado miembro de la Unión
Europea, deberá portar el Certificado de Conductor.
Finalmente se debe señalar que la obtención del Certificado de Conductor se llevará a cabo independientemente de que el conductor tenga su residencia en un Estado de la UE, o de que su permiso de
conducción haya sido expedido por un Estado miembro de la UE.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Todos los conductores en posesión de un permiso de conducir de las clase C o E, a fecha de 10 de
septiembre de 2016 estarán obligados a acreditar que están en posesión de la Tarjeta de cualificación de conductor.
• Todos los conductores que no tengan nacionalidad de un país miembro de la Unión Europea que
realicen conducción por cuenta ajena de vehículos dedicados a la realización de transportes de
mercancías o de viajeros en autobús, ya sean públicos o privados complementarios deberán acreditarnos que están en posesión del certificado de conductor extracomunitario.
• Debemos tener en cuenta que estar en posesión de un permiso de residencia no es tener nacionalidad. La nacionalidad se acredita mediante el documento nacional de identidad o el pasaporte.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• Orden FOM/3399/2002, de 20 de diciembre, por la que se establece un certificado de conductor
para la realización de la actividad de transporte por conductores de terceros países.
• Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación inicial y la formación
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera.
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1. RESUMEN
El sometimiento a la inspección por parte de los transportistas a requerimiento de los agentes de
la autoridad y la inspección de transportes es obligatorio, contemplándose su negativa como una
infracción grave o muy grave en el baremo sancionador de transportes.

2. LA COMPETENCIA INSPECTORA
La competencia para la realización de labores de inspección del transporte por los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad queda recogida en el Artículo 14 del ROTT:
“La función inspectora de los transportes terrestres y de las actividades auxiliares y complementarias del
transporte por carretera será desempeñada por el personal adscrito a las distintas Administraciones Públicas, que legal o reglamentariamente la tenga asignada”.

3. EL TRASLADO DE VEHÍCULOS
A REQUERIMIENTO DE LOS AGENTES
Su regulación viene dada en los párrafos Segundo, Tercero y Cuarto del ROTT (Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres).
Los miembros de la Inspección del Transporte Terrestre y los agentes de las unidades o destacamentos
de las Fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia del mismo, cuando existan indicios fundados
de exceso de peso, manipulación o funcionamiento inadecuado imputable al transportista del tacógrafo o
del limitador de velocidad u otros instrumentos de control que exista obligación de llevar instalados en los
vehículos, podrán ordenar el traslado del vehículo hasta la báscula de pesaje, taller autorizado o zona de
control que resulte más adecuada para su examen, siempre que no suponga un recorrido de ida superior
a treinta kilómetros. No obstante cuando los mencionados lugares se encuentren situados en el mismo
sentido de la marcha que siga el vehículo no existirá limitación en relación con la distancia a recorrer.
El conductor del vehículo así requerido vendrá obligado a conducirlo, acompañado por los miembros de
la Inspección del Transporte Terrestre o los agentes de las unidades o destacamentos de las fuerzas
intervinientes, hasta los lugares citados, así como a facilitar las operaciones de pesaje y verificación, corriendo los gastos de éstas, en caso de producirse, por cuenta del denunciado, si se acredita la infracción,
y, en caso contrario, de la Administración competente para la incoación, en su caso, del correspondiente
expediente sancionador.

4. OBLIGACIÓN
DE SOMETERSE A LA INSPECCIÓN
El artículo 198.10 del ROOT, tipifica como infracción grave:
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La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los Servicios de Inspección del transporte
terrestre, cuando no concurra alguno de los supuestos que, conforme a lo señalado en el apartado 6 del artículo anterior, impliquen que dicha obstrucción deba ser calificada como infracción
muy grave.
El artículo 197.6 del ROOT, tipifica como infracción muy grave: La negativa u obstrucción a la actuación de los Servicios de Inspección que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las
funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o
parcial a las instrucciones o requerimientos de los miembros de la Inspección del Transporte Terrestre o de las fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia de dicha clase de transporte.
Se entenderá incluido en el presente apartado todo supuesto en que las personas sometidas a la legislación de los transportes terrestres o sus representantes, impidan al personal de la Inspección o
a los agentes que directamente realicen la vigilancia y control del transporte el desarrollo de las facultades que les corresponden conforme a lo señalado en los artículos 19 y 20 de este reglamento.
En los supuestos de requerimientos relativos al cumplimiento de la legislación sobre tiempos de
conducción y descanso de los conductores, se considerará cometida una infracción distinta por
cada vehículo o conductor del que no se aporte la documentación solicitada.
En todo caso, se considerará no aportada, y consecuentemente será constitutiva de la infracción
tipificada en este apartado, la remisión a la Administración de la información extraída del tacógrafo digital o de la tarjeta del conductor sin la correspondiente firma digital u otros elementos
destinados a garantizar su autenticidad.
Asimismo, se considerará obstrucción a los efectos de este artículo el supuesto en que, ante un
requerimiento de la Inspección del transporte terrestre o de los agentes que directamente realicen la vigilancia y control del mismo, la empresa transportista o sus representantes se nieguen a
señalar los datos identificadores del vehículo o conjunto de vehículos con el que se haya realizado
o se esté realizando un determinado servicio de transporte, el origen y destino de éste o la fecha
en que se realizó, o cualquier otro dato o circunstancia relativo al mismo que resulte relevante a
los efectos de la actuación inspectora llevada a cabo.
En todo caso, se considerará incluida en la infracción tipificada en el presente apartado la desobediencia a las órdenes, verbales o escritas, impartidas por los Servicios de Inspección del transporte terrestre o por los agentes que directamente realicen las labores de vigilancia y control del
mismo en el uso de las facultades que les están conferidas y, en especial, el incumplimiento de las
órdenes de traslado de los vehículos en los supuestos legalmente previstos.
Se considerará también incluida en esta infracción la no comunicación al Subdelegado del Gobierno del lugar en que se encuentra un vehículo que, en su caso, deba ser precintado o la fecha en
que regresará a su base en caso de no encontrarse en ésta en ese momento.

5. MEDIDAS CAUTELARES
Las medidas cautelares vienes establecidas en el Artículo 201.3 del ROTT:
Cuando sean detectadas durante su comisión en carretera infracciones que deban ser denunciadas
de acuerdo con lo previsto en los apartados 1, 4, 6, 8, 10, 19 ó 20 del artículo 197,4 ó 6 del artículo
198, o bien alguno de los excesos en el tiempo de conducción tipificados en el apartado 3 del artículo
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199, siempre que en este último supuesto la distancia que todavía deba recorrer el vehículo para
alcanzar su destino sea superior a 30 kilómetros, deberá ordenarse la inmediata inmovilización del
vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, salvo que concurran
circunstancias ligadas a la seguridad que aconsejen no hacerlo en el caso concreto de que se trate.
A tal efecto, los miembros de la inspección del transporte terrestre o agentes de las fuerzas actuantes que legalmente tienen atribuida la vigilancia del mismo habrán de retener la documentación del
vehículo y, en su caso, la de la mercancía, así como la correspondiente autorización, hasta que se
subsanen las causas que dieron lugar a la inmovilización, siendo, en todo caso, responsabilidad del
transportista la custodia del vehículo, su carga y pertenencias, así como los gastos que dicha inmovilización pueda ocasionar. Si se negara a satisfacerlos quedará inmovilizado el vehículo hasta que
aquellos fueran satisfechos, aunque hubieran desaparecido las causas de la infracción.
En idénticos términos se procederá en aquellos supuestos en que la inspección actuante hubiese
retirado la hoja de registro que venía siendo utilizada en el tacógrafo durante la realización de un
transporte y la empresa hubiese incumplido la obligación de llevar a bordo otras de repuesto, así
como en aquéllos en que hubiese retirado la tarjeta del conductor para el referido aparato.
Asimismo, podrá ordenarse la inmovilización de un vehículo cuando sean detectadas en carretera conductas infractoras en las que concurran circunstancias que puedan entrañar peligro para la seguridad.
En los supuestos de inmovilización de vehículos que transporten viajeros, y a fin de que éstos sufran la menor perturbación posible, será responsabilidad del transportista cuyo vehículo haya sido
inmovilizado buscar los medios alternativos necesarios para hacer llegar a los viajeros a su destino.
De no hacerlo, dichos medios podrán ser establecidos por la Administración. Los gastos que genere
la adopción de tales medidas, serán en todo caso, de cuenta del transportista. Si se negara a satisfacerlos, quedará inmovilizado el vehículo hasta que aquéllos fueran satisfechos, aunque hubieran
desaparecido las causas de la infracción.

6. CLASIFICACIÓN
Y GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES
La LOTT en sus artículos 140, 141 y 142, y la ROTT en los artículos 197, 198 y 199, establecen la
gravedad de las sanciones, clasificándolas en muy graves, graves y leves.
Las sanciones vienen graduadas en el artículo 143 de la LOTT y el artículo 201 del ROTT fijando
unas cantidades genéricas. Sin embargo, la graduación exacta de cada una de las infracciones viene
recogida en el Baremo Sancionador.
En cuanto a las denuncias formuladas por los agentes de seguridad el artículo 22 del ROTT, establece que tendrán valor probatorio, en relación con lo establecido en el apartado 2 del art. 33 de la LOTT
La persona denunciada podrá efectuar alegaciones en el plazo de 15 días. No obstante, y de acuerdo
con el artículo 203 Párrafos Tercero y Cuarto del ROTT, podrá voluntariamente hacer efectiva la sanción antes de que transcurran los 15 días siguientes a la notificación del expediente sancionador, la
cuantía pecuniaria de la sanción inicialmente propuesta se reducirá en un 25 por ciento.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 213, el pago de la sanción con la reducción del 25 por
ciento implicará la conformidad con los hechos denunciados, la renuncia a formular alegaciones y la
terminación del procedimiento, debiendo, no obstante, dictarse resolución expresa.
Pag - 530

M3 // TTA // UNIDAD DIDACTICA N. 6: | LA INSPECCIÓN EN EL TRANSPORTE

7. ACTUACIÓN CON EXTRANJEROS
Infracciones cometidas por no residentes legalmente en territorio español. La inscripción en el Padrón no es prueba de residencia. Lo único que exime del pago de la denuncia será estar en posesión
de un permiso de residencia español en cualquiera de sus modalidades.
Según el artículo 216 del ROTT:
En la imposición y ejecución de sanciones por infracciones cometidas por personas que no tengan
su residencia en territorio español serán de aplicación las siguientes normas:
a. La cuantía de la multa se fijará provisionalmente por los servicios de inspección o los agentes
de vigilancia del transporte por carretera, ateniéndose a lo dispuesto en la LOTT y en el presente
reglamento.
b. El importe de la sanción deberá ser entregado en el momento de la denuncia, en concepto de
depósito, en moneda de curso legal en España o de cualquier otro país respecto al que en España
exista tipo oficial de cambio o mediante tarjeta de crédito, sin que por ello deba efectuarse reducción alguna. Por su parte, la autoridad o el agente denunciante deberá entregar al denunciado el
escrito de denuncia y el recibo de depósito de la cantidad correspondiente.
c. La cantidad será entregada a resultas del acuerdo que en definitiva adopte la autoridad competente, a la que se remitirá aquélla en unión del escrito de denuncia.
d. La denuncia deberá tramitarse siguiendo el procedimiento establecido en el presente reglamento, reconociendo a los denunciados idénticos derechos que a los residentes en España.
e. El interesado contará con un plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación para
formular alegaciones y aportar las pruebas que estime pertinentes.
Cuando intentada la notificación en el domicilio del denunciado ésta no hubiera podido practicarse,
dicha notificación se remitirá al departamento ministerial competente en materia de transportes
del país en que resida para que le dé traslado, considerándose así realizada definitivamente la notificación.
f. Si se dejase sin efecto la denuncia o se redujera el importe de la multa, se pondrá a disposición del
interesado o de su representante la cantidad que en cada caso proceda.
g. Si el denunciado no hiciere efectivo el depósito del importe de la multa en el momento de la
denuncia, se le permitirá, de acuerdo con lo que en su caso determine el Ministerio de Fomento,
que señale persona o entidad que constituya caución suficiente y, de no lograrse ésta, el agente
denunciante procederá a la inmovilización del vehículo. La inmovilización se realizará en un lugar
que reúna las condiciones de seguridad suficientes y que garantice la efectividad de la medida
tomada. Serán de aplicación en relación con dicha inmovilización las mismas reglas previstas en
el apartado 3 del artículo 201 de este reglamento.
Una vez efectuada la entrega del importe de la sanción o prestada caución suficiente a su favor, se
permitirá que el vehículo continúe su marcha, sin perjuicio de la inmovilización del mismo que, en su
caso, proceda en aplicación de lo previsto en el artículo 201.3 citado con anterioridad.”
Es importante tener en cuenta que, las denuncias que se cobren en el acto a ciudadanos extranjeros
sin residencia legal en España, no llevarán reducción alguna.
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Además se estará a lo establecido en la Orden FOM/287/2009, de 9 de febrero, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de prestación
de caución a favor de personas no residentes en territorio español que cometan infracciones en
España en materia de transporte.

8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• La legislación en materia de transportes es muy tajante. El sometimiento a la inspección es obligatorio, y su negativa es una obstrucción grave o muy grave a la acción inspectora.
• En caso de inmovilización y traslado del vehículo hasta un lugar seguro, el conductor está obligado a conducirlo. Su negativa se considera obstrucción a la acción inspectora.
• En caso de vehículos articulados, la medida cautelar de inmovilización se ejercerá sobre el vehículo tractor, pudiendo liberarse el remolque o semirremolque.

9. LECTURAS RECOMENDADAS
• Párrafos Segundo, Tercero y Cuarto del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

10. BIBLIOGRAFÍA
• España. Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. BOE núm. 182,
de 31 de julio de 1987, p. 23451 a 23481.
• España. Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. BOE, núm. 241, de 8 de octubre de 1990, p.
29406 a 29473.
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1. RESUMEN
En la presente unidad didáctica se efectuará una aproximación histórica al concepto del tráfico y
más concretamente al fenómeno del tráfico urbano. Con el objetivo de facilitar la comprensión y
estratificar los distintos progresos consecuencia de la ciencia, que ha vivido el concepto y sus componentes, se diferenciará entre el tráfico desde sus orígenes, hasta la invención de los vehículos a
motor de combustión, y desde dicho hito hasta la actualidad.
El estudio de la historia permite conocer el porqué de los distintos factores actuales que conforman
el tráfico viario, su evolución y causas, así como permite profundizar en una comprensión del fenómeno actual, que carecería de significado y comprensión sin dichos antecedentes. Saber de dónde
venimos nos ayuda a saber a dónde vamos.
Finalmente, el último epígrafe del presente tema se corresponde con una breve sinopsis de la principal
normativa viaria vigente a día de hoy en nuestro país. Partiendo del modelo establecido en la Constitución de 1978, cuyos principios esenciales en materia de tráfico recoge el actual Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial, hasta la pléyade de reglamentos que desarrollan y complementan dicha Ley.

2. ANTECEDENTES
HISTÓRICOS DEL TRÁFICO
2.1. Desde sus orígenes, hasta la invención
del vehículo a motor de combustión
La circulación o el movimiento de las personas y/o cosas es un fenómeno prácticamente tan antiguo como la civilización. De hecho, hoy en día la palabra tráfico procede etimológicamente del
término latino “Transfigicare”, que significa cambiar de sitio. Como primeros hitos fundamentales en
la historia del tráfico debemos reseñar en primer lugar la invención de la rueda y la domesticación
del caballo. Aunque no se tienen datos muy exactos, el descubrimiento de la rueda pudiera situarse
unos 4.000 años antes de Jesucristo, en el marco de la civilización Sumeria, en la antigua región de
Mesopotamia, situada al sur de Babilonia (Mitgustsch, 1986). En igual sentido, tiempo y espacio,
la domesticación del caballo es considerada por los expertos que fue llevada a cabo a principios
del IV milenio o finales del III a. C. en el Cáucaso desde donde se introdujo también en la región de
Mesopotamia, donde existen los testimonios más abundantes y se puede constatar de una forma
generalizada (Agüera Carmona, 2008).
De esta manera y siguiendo una lógica secuencial, entre el año 4.000 y 3.000 a.C en la antigua Mesopotamia (actual Irak, Irán, Siria, Turquía...) aparecieron los primeros vehículos, concebidos como
carros de caballos y ante la necesidad de facilitar el transporte de cosechas desde el campo a las
ciudades, es en esta región de Oriente Medio donde también aparecieron las primeras carreteras.
Desde Mesopotamia, los vehículos de ruedas y los primeros caminos o carreteras, se expandirán
tanto hacia Europa, como hacia Asia (Zorio Blanco, 1987). Las carreteras y los primeros vehículos
tenían múltiples ventajas, tanto en el aspecto civil permitiendo el fomento del comercio, véase el
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caso de la ruta de la seda en China, como en el plano militar ya que permitían a los imperios movilizar rápidamente tropas a puntos conflictivos, así como adaptando el carro de caballos, a los usos
militares.
Un punto y aparte, en la historia del tráfico rodado antiguo vino marcado por la civilización romana. Los romanos fueron los primeros que construyeron científicamente verdaderas carreteras,
llamadas comúnmente calzadas (del latín calx, o piedra caliza). Su técnica fue muy elaborada y
su modelo de calzada adoptado hacia el año 300 a.C. fue el tipo estándar para los siguientes dos
milenios (Zorio Blanco, 1987). Las calzadas jugaron un papel determinante en la romanización
del imperio y permitieron el transporte de personas y mercancías de manera notablemente más
ágil. Todas las calzadas comunicaban a Roma, la capital del imperio con las distintas provincias
romanas, de ahí la expresión todos los caminos conducen a Roma. En España, a título de ejemplo
se construyó la Vía Augusta, que a través de sus 1.500 Kilómetros de longitud unía Cádiz con
los Pirineos y atravesaba la Comunidad Valenciana, en sus más de cuatrocientos kilómetros de
longitud.
Además los romanos, fueron también pioneros en establecer leyes reguladoras del tráfico. Las primeras señales las encontramos en la antigua Roma, así por ejemplo la dirección prohibida consistía
en un palo que se introducía en un orificio a la entrada de una calle y que se cambiaba en función
del tráfico existente. También se conocía algo similar a lo que sería la señal de stop, que era una
estatua del dios Mercurio, que se colocaba en los cruces de aquellas calles que eran especialmente
peligrosos y en donde los carros iban a mayor velocidad (Montoro, 2003).
Calzada Romana Vía Augusta

Fuente: http://www.cma.gva.es/areas/montes/viasverdes/vias/via_augusta/sendero_via_augusta.htm

Y es que desde un principio fue necesario ordenar y regular el tráfico rodado. Puesto que una vez
que existieron calzadas y vehículos, aparecieron los primeros problemas del tráfico, los cuales no
son consustanciales a los tiempos actuales. La congestión y los atascos, la suciedad o polución y
los accidentes de tráfico, son problemas inherentes al nacimiento del tráfico desde la antigüedad.
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Es una idea ingenua y carente de imaginación, pensar que los problemas del tráfico son nuevos
en la historia de la humanidad. (Montoro, 2003).
En un primer momento los pictogramas o señales como las conocemos hoy en día, no eran necesarios pues la velocidad de los carruajes permitía leer las indicaciones tales como dirección o
distancia. No obstante, la masificación sobretodo de carruajes en las ciudades originó problemas de
inseguridad y congestión, además de problemas de insalubridad consecuencia de los excrementos
de los animales, estableciéndose prohibiciones con el fin de conservar las vías tales como limitar el
número de personas en los carros o permitir únicamente la circulación a pie, en silla o litera. De esta
manera, Julio César, en su Lex Iulia municipalis, llegó a prohibir que durante el día circularan en Roma
debido a la masificación y accidentes que conllevaba la misma, el tráfico de carros o carretas, salvo
para el transporte de materiales de construcción para los templos de los dioses y otras grandes
obras públicas, la recogida de basuras, materiales de demolición o sacerdotes en actos de culto.
También se configuraba como un problema el ruido derivado del tráfico, provocado por los herrajes
de los carruajes y el empedrado de las calles. Las prioridades de paso, también constituían un problema, aunque normalmente se resolvían en función del rango o categoría del conductor.
Junto a las primeras normas de circulación en Roma, surgieron a la par una serie de funcionarios
públicos encargados de la vigilancia del tránsito, del arreglo y limpieza de las vías, de mantenerlas
despejadas de vehículos para los viandantes durante ciertas horas del día o de evitar la presencia de
animales amenazantes (Ponte, 2007). Esos funcionarios eran los ediles, y se les puede considerar
como el primer antecedente moderno de policía de tráfico.
Con la caída del imperio romano, y durante la Edad Media se abandonó el cuidado de las calzadas,
llegando muchas de ellas a desaparecer y utilizándose incluso como canteras, incrementándose
otro tipo de transportes alternativos como el fluvial. En España, prácticamente la única excepción
dada su importancia, notoriedad y beneficios que de él derivaban, fue el mantenimiento de la
vieja ruta Jacobea o Camino de Santiago. En Europa, tras la caída del Imperio Romano, las gentes
viven aisladas en sus feudos y se viaja sólo para guerrear o peregrinar y siempre a pie o a caballo
(Zorio Blanco, 1987). En cada lugar surge una pluralidad de normas distintas en cuanto al tráfico,
dependiendo de las nuevas zonas o reinos surgidos, lejos ya de la homogeneización derivada de
la cultura romana.
No será hasta el Renacimiento y el auge del comercio y de las rutas comerciales, cuando de nuevo
florecieron tanto las carreteras, como los ahora carruajes. Y aunque su implantación fue lenta, con
ellos empezaron problemas tales como el acceder al centro de las grandes ciudades, controlar sus
excesos de velocidad que provocaban no pocos accidentes, o inclusive la ingesta de alcohol que
obligaron a dictar nuevas normas de tráfico ante este incipiente, pero peligroso tráfico. De hecho el
entonces concejo de Madrid, dictó una ordenanza en octubre de 1500 que sancionaba a los carreteros que fueran corriendo o trotando, con multas de 100 maravedíes, so pena de 50 azotes.
Con el transcurso del tiempo, en el siglo XVIII tras la Guerra de Sucesión, se construyó en España una red radial de carreteras centralizadas cuyo eje era Madrid, plan que coincide con las
seis actuales grandes carreteras nacionales que parten del kilómetro cero. Y el Rey ilustrado
Carlos III, puso posteriormente todo su empeño en la conservación y reparación de los caminos,
estableciendo normas tales como la que disponía que en los caminos generales se usaran únicamente carros con rueda de llanta ancha lisa y sin clavos prominentes y creando la Superintendencia general de caminos y posadas, con el objetivo de cuidar de la seguridad y comodidad
de los caminos y tránsitos.
Otro hito, a destacar durante la edad moderna, fue la invención por parte de Nicolás Joseph Cugnot
del primer automóvil de vapor, que circuló por las calles de París en 1769. Dicha invención constaba
de un triciclo que llevaba incorporado al frente una caldera y un motor de dos cilindros verticales,
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siendo de difícil conducción y maniobrabilidad, acabó atropellando a una persona y colisionando a
posteriori contra una pared que se derrumbó fruto del percance, en lo que podría considerarse el
primer accidente automovilístico de la historia.
Es también en esta centuria, cuando derivado del hecho que tanto en Francia como en Estados
Unidos, los transportes de mercancías se realizaban en grandes carros tirados por varias parejas
de caballos, los cuales carecían de asiento para el conductor, situándose éste en el caballo izquierdo más atrasado para poder fustigar con el látigo, cuando el tráfico pasó gradualmente del lado
izquierdo (instaurado por los romanos) al derecho, con la finalidad de que los conductores pudiesen
observar mejor a cualquier vehículo con el que se cruzaran y no chocaran los caballos o las ruedas.
Francia instauró el tráfico por la derecha a partir de 1789 y el estado norteamericano de Pensilvania,
hizo lo propio en 1792, siendo seguido por el resto de las trece colonias. Napoleón Bonaparte, ayudó
ulteriormente a la extensión de la circulación por la derecha al introducirla obligatoriamente en gran
parte de los territorios que conquistó, por este motivo Gran Bretaña y sus colonias, permanecieron
ajenas a esta nueva regulación y siguen circulando, como en tiempos romanos, por la izquierda.

Régimen de la circulación, a nivel mundial

Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2653447

2.2. Del vehículo a motor de combustión, hasta hoy en día
La que bien podría denominarse era del automóvil se inició formalmente el 29 de enero de 1886
con la presentación por Karl Benz ante la oficina imperial de Berlín, de una patente para triciclo
propulsado por motor de gas, ideado y diseñado por él, en el que el gas se genera a partir de
materias gasificables en un aparato que el vehículo lleva consigo (Muñoz Ramírez, 1993). Poco
después otros inventores como Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, presentaron a su vez sus
modelos.
Dicha patente, marcó un antes y un después en la automoción. Ulteriormente, Bertha Benz,
mujer del inventor tuvo el honor de pasar a la historia, al convertirse en la primera persona en
llevar a cabo el primer viaje en automóvil, al ir en agosto de 1888 de Mannheim a Pforzheim,
dos ciudades alemanas separadas entre sí poco más de 100 kilómetros, lo que se constituyó
en una auténtica hazaña, dado que la velocidad máxima del Benz Patentmotorwagen number 3,
apenas rondaba los 20 kilómetros por hora, consumía mucho combustible y la gasolina se compraba en farmacias, donde precisamente no estaba disponible en grandes cantidades (Ziegler
et al. 2014).
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No obstante, en esta primera época el vehículo a motor de combustión interna, era fabricado por
determinadas empresas que consideraban el automóvil como un elemento de lujo, destinado sobre todo a la diversión de una clase que disponía de grandes medios financieros. Pero en realidad
el porvenir estaba reservado a quienes se esforzaron por crear un medio accesible de transporte
al mayor número de personas (Romano, 1984). Uno de los primeros en comprenderlo y el primero
en concretarlo fue Henry Ford, quien comenzó a producir automóviles en una cadena de montaje,
sistema totalmente innovador, que le permitió obtener cifras de fabricación hasta entonces inimaginables y por ende abaratar enormemente los costos de fabricación, lo que desembocó a su vez
en una generalización del uso del automóvil, reservado en sus orígenes a las clases más pudientes.
Lo cual unido al hecho de la creación de un nuevo tipo de carreteras de alta capacidad para vehículos
en Alemania “Autobahn”, entorno 1930 o primeras autovías de la historia, que posteriormente Eisenhower importó para Estados Unidos a través del sistema nacional de autopistas interestatales,
significó respecto del vehículo automóvil con su independencia de la vía a diferencia del ferrocarril,
la introducción de un nuevo concepto de autonomía personal y movilidad.
Los vehículos a motor se iban a convertir en algo más que un mero medio de transporte, serían también el símbolo de un nuevo sistema y estilo de vida. La economía, los valores, la cultura, el concepto
de distancia y de tiempo, las propias relaciones humanas, los patrones conductuales de las personas,
los intercambios comerciales, el complejo progreso tecnológico, estarán estrecha e inevitablemente
ligados a la fabricación en cadena y al uso masivo de los vehículos con motor (Townroe, 1974).
No obstante y pese a los avances tecnológicos, se puede apreciar como durante estos 6.000 años
de historia del tráfico, las externalidades ante las cuales se enfrenta la sociedad, en relación con el
tráfico siguen siendo muy antiguas: Accidentes, contaminación, excesos de velocidad, congestionamientos... Lo que se traduce en el reto de la búsqueda de nuevas soluciones que desde un punto
de vista pluridisciplinar, nos permitan gozar de las virtudes de los desplazamientos, minimizando o
porque no, haciendo desaparecer sus negativas consecuencias.

3. BREVE REFERENCIA
A LA NORMATIVA VIARIA VIGENTE
Obviando las distintas normas particulares y propias de cada región de carácter decimonónico y tras
la aparición de los vehículos a motor, cuyo uso se ha extendido y generalizado de tal manera que
puede afirmarse que forman parte de la vida cotidiana, esquemáticamente la normativa contemporánea básica y la evolución de las leyes de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
tras la promulgación de la Constitución de 1978, es la siguiente:
• Código de la Circulación 25/09/1934.1
• Ley de bases sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 18/1989 RDL 6/2015
que aprueba el texto articulado, de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial o LSV. Es una Ley, que se ve complementada por diversos reglamentos que la desarrollan
y complementan:
• RD 320/1994, Reglamento sancionador en materia de tráfico.

1
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• RD 1247/1995, Reglamento vehículos históricos.
• RD 2822/1998, Reglamento general de vehículos.
• RD 443/2001, Reglamento transporte escolar y de menores.
• RD 317/2003, Reglamento organización Consejo superior seguridad vial.
• RD 1295/2003, Reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores.
• RD 1428/2003, Reglamento general de circulación.
• RD 1507/2008, Reglamento responsabilidad civil y seguro.
• RD 818/2009, Reglamento general de conductores.
• RD 170/2010, Reglamento de centros de reconocimiento de conductores.
• RD 97/2014, Reglamento transporte mercancías peligrosas por carretera.
El código de la circulación, aprobado en 1934, fue un instrumento jurídico que sirvió para unificar
la multitud de disposiciones que aparecían dispersas en el ordenamiento jurídico español de aquella época, como los reglamentos de circulación de vehículos a motor de 1926, o el reglamento de
circulación urbana e interurbana de 1928, y que sirvió además para recoger los acuerdos de los
convenios internacionales de París de 1926 o Ginebra 1931, sobre unificación de señales en las carreteras. En su redacción originaria constaba de 311 artículos, y durante muchos años se configuró
como la piedra angular, en torno a la cual se regulaba el tráfico en España.
No obstante, el transcurso del tiempo, la aparición de nuevos problemas y cuestiones así como la
promulgación de la Constitución de 1978, que obligó a adaptar las normas en materia de circulación a
los principios constitucionales, exigieron una nueva regulación en materia de Tráfico. De esta manera,
con el fin de adaptar la normativa de tráfico a la nueva realidad jurídico-política existente en el país,
se empleó una Ley de Bases, como instrumento normativo para determinar los principios y criterios
que habrían de seguirse en la nueva regulación, dicha Ley fue la 18/1989, que constituyó la primera
piedra en la construcción de una nueva normativa sobre circulación y seguridad vial, adaptada a los
nuevos tiempos y necesidades. Consecuencia de dicha Ley de bases, y desarrollando las nueve bases
que la componían, se dictó el RDL 339/1990 a día de hoy derogado por el RDL 6/2015, que aprobó el
texto articulado de la Ley sobre tráfico. Dicha Ley sufrió reformas de importancia, siendo las más importantes las operadas por la Leyes 5/1997 (refuerza autoridad municipal), 19/2001, (actualiza la Ley
por paso del tiempo), 17/2005 (carné por puntos), 15/2007 (código penal), 18/2009 (reforma proc.
sancionador) y 6/2014 (actualización normativa). Además dicha Ley, viene desarrollada y complementada por varios reglamentos, siendo los más importantes los arriba reseñados, los cuales no sólo
desarrollan distintos preceptos de la Ley de Seguridad Vial, sino que también actualizan la legislación
española a la normativa europea.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• El Tráfico entendido como la conjunción de vehículos, carreteras, normas de circulación y personas con necesidades de movilidad, es un fenómeno que cuenta aproximadamente con 6000 años
de historia.
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• A pesar de las innegables ventajas que presenta y del tiempo transcurrido, el tráfico sigue generando y presentando hoy en día los mismos problemas que en la antigüedad: Accidentes, víctimas, atascos...
• La historia del tráfico, surge en Mesopotamia entre el IV y el III milenio antes de Cristo, tras la
invención de la rueda y la domesticación del caballo.
• La civilización romana, perfeccionó distintos aspectos del tráfico, tales como las calzadas, las
primeras normas de circulación y el primer antecedente de lo que podría denominarse una policía
de carreteras o de tráfico. También instauraron la circulación por la izquierda, la cual perduró con
carácter general hasta que Napoleón en el siglo XVIII estableció la circulación por la derecha, predominante a nivel global hoy en día.
• Nicolás Joseph Cugnot inventó el primer vehículo a vapor de la historia, en el siglo XVIII y Karl Benz
patentó en el siglo XIX, el primer vehículo con motor de combustión interna, el cual en principio estaba reservada por su elevado precio a clases pudientes, hasta que Henry Ford abarató los costes
de producción, haciendo extensible su compra a la práctica totalidad de la población, lo que devino
en una revolución para la humanidad.
• La Normativa viaria española hoy en día parte de los principios estipulados en la Constitución
de 1978, que recoge el RDL 6/2015 o Ley de Seguridad Vial, de la cual emanan una multitud de
reglamentos que la complementan y desarrollan.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
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1. RESUMEN
La ciudadanía ha tenido, tiene y tendrá siempre necesidades de movilidad. Dichas necesidades de
movilidad son más acuciantes en los espacios urbanos donde se combinan diariamente desplazamientos laborales, de ocio, religiosos, deportivos... En las ciudades se combinan a diario una serie
de usos de las vías públicas de manera intensiva, interviniendo varios factores entrelazados entre
sí. Con el objetivo de garantizar la movilidad de la ciudadanía y que esta se produzca de una manera segura, la movilidad debe cumplir una serie de requisitos y diseñarse bajo unos principios o
parámetros de actuación basados en determinadas características que se describen en la presente
unidad didáctica. Un modelo de movilidad urbana que no comprenda las necesidades de movilidad
de la población y no trate de minimizar al máximo los “outputs” negativos del tráfico, además que no
optimizará los recursos existentes, puede agravar las consecuencias negativas del tráfico rodado ya
delimitadas en la unidad didáctica previa.

2. EL TRÁFICO Y LA MOVILIDAD
2.1. La nueva cultura de la movilidad urbana
La movilidad urbana es la necesidad o el deseo de los ciudadanos de moverse y forma parte de
la evolución socioeconómica de nuestro país, planteando diariamente nuevos retos y problemas
(Fundación RACC, 2004). En la Europa del siglo XXI en la que vivimos, las ciudades se han constituido
como los centros neurálgicos de la economía, del desarrollo y de la sociedad. En ellas se concentran
más del 70% de la población de Europa occidental y como consecuencia de esto, la ciudad pasa a
convertirse en un espacio en el que las personas se relacionan y donde el contacto, la convivencia
y la comunicación constituyen el fundamento y la esencia de la vida colectiva (Amés García, 2013).
La movilidad está constituida y viene condicionada por la combinación de distintos factores, por un
lado se halla la infraestructura (calles nuevas o viejas, de alta o poca capacidad, ciudad compacta o
disgregada, existencia de transporte público, inter-modalidad...) y por otro lado el uso que la población realiza de dicha infraestructura. Fruto de la interacción de estos procesos, surgen los problemas
clásicos del tráfico rodado, los cuales se conforman como los grandes retos de la movilidad actual:
• Congestión / Atascos: Según la Dirección General de Tráfico1, en el año 2016, había matriculados en España 32.106.520 vehículos. Si tenemos en cuenta además, que España recibió en esa
misma anualidad más de 75 millones de turistas2, los cuales para satisfacer sus necesidades de
movilidad circulan con sus propios vehículos o proceden a su alquiler. Es innegable, que la red vial
puede verse congestionada sobretodo en determinados lugares y temporadas. Debe de hacerse
atractivo para el ciudadano la búsqueda de alternativas al uso del vehículo a motor, tales como la
marcha a pie, la bicicleta, los sistemas de transporte colectivo, la inter-modalidad...
• Contaminación y cambio climático: Los principales problemas medioambientales de las ciudades
tienen que ver con el predominio de los hidrocarburos como combustibles para el transporte, que
generan CO2, emisiones contaminantes a la atmósfera y ruido. Pese a los progresos de la tecnología
automovilística, el aumento del tráfico y las continuas paradas y arranques en la conducción urbana
1

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/parque-vehiculos/series-histori

2 http://www.minetad.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2017/Paginas/20170112-balan ce%20turismo%20
2016.aspx
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hacen cada vez más de la ciudad una de las principales fuentes de emisiones de CO2, las cuales contribuyen al cambio climático. Este cambio está provocando alteraciones radicales en el ecosistema
mundial y hace falta tomar medidas urgentes (Libro Verde, de la Comisión Europea, 2007).
• Accidentes / Salud pública: Cada año, cerca de 1,3 millones de personas fallecen a raíz de un accidente de tránsito —más de 3000 defunciones diarias— y más de la mitad de ellas no viajaban en
automóvil. Entre 20 millones y 50 millones de personas más, sufren traumatismos no mortales
provocados por accidentes de tránsito, y tales traumatismos constituyen una causa importante
de discapacidad en todo el mundo. El 90% de las defunciones por accidentes de tránsito tienen lugar en los países de ingresos bajos y medianos, donde se hallan menos de la mitad de los vehículos matriculados en todo el mundo. Entre las tres causas principales de defunciones de personas
de 5 a 44 años figuran los traumatismos causados por el tránsito. Según las previsiones, si no se
adoptan medidas inmediatas y eficaces, dichos traumatismos se convertirán en la quinta causa
mundial de muerte, con unos 2,4 millones de fallecimientos anuales. (Plan mundial Seguridad Vial
de las Naciones Unidas, 2011).

2.2. Características básicas de nueva movilidad
Ya el libro verde del transporte urbano, editado por la Comisión Europea en 2007, se subtitulaba
bajo el nombre de “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” y es que el clásico concepto del
tráfico se ha visto superado hoy en día, por las dimensiones, problemas y características de la nueva
movilidad urbana. El reto supuesto por el desarrollo sostenible en las zonas urbanas es inmenso,
hay que reconciliar el desarrollo económico de las ciudades, con la mejora de la calidad de vida de
la ciudadanía. Para ello, cualquier política o gestión de la movilidad debe contener y respetar los
siguientes principios de actuación:
• Sostenibilidad: El protocolo de Kyoto en 1997, ya hacía especial mención al transporte como
causa de agentes generadores del efecto invernadero. A nivel europeo las sucesivas normativas
EURO sobre emisiones contaminantes admisibles en vehículos nuevos vendidos en la Unión Europea han reducido notablemente las emisiones3. Actualmente, la tecnología ofrece soluciones
menos contaminantes que los vehículos cuyo funcionamiento se basa en los hidrocarburos. De
esta manera existen vehículos a gas natural; existen los biocombustibles que se producen orgánicamente y a diferencia de los combustibles fósiles son una fuente de energía renovable, además
no contienen azufre; también existen vehículos impulsados por hidrógeno cuyo único subproducto es el agua y los conocidos vehículos eléctricos, que aunque emiten contaminantes de manera
indirecta, al emitir contaminantes las industrias que generan la electricidad, la cantidad global es
mucho menor. A nivel normativo, la Ley 6/2014 que modificó la Ley de Seguridad Vial, con base
en el plan de calidad del aire y protección de la atmósfera “Plan Aire”, incorporó como competencia
municipal la restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos
medioambientales.
• Accesibilidad: La ciudadanía debe poder acceder en igualdad de condiciones y fácilmente a la
infraestructura del transporte urbano. La accesibilidad debe garantizarse especialmente a personas con problemas de movilidad, a personas discapacitadas, a familias con niños pequeños
y especialmente a las personas mayores, dado el envejecimiento en general de las sociedades
modernas. Una accesibilidad de garantía, permite desarrollar la autonomía personal de la ciudadanía. En España, la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad introdujo en la normativa española el concepto de accesibilidad universal. Desarrollado posteriormente por el Real Decreto 505/2007,
3

Libro Verde. Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana, 2007.
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así como por la importante Orden VIV 561/2010, la cual homogeneíza las distintas normativas
autonómicas españolas y mediante una única unidad de criterio, es de aplicación a todas las
áreas de nueva urbanización e igualmente aplicable a cualquier espacio público urbanizado con
anterioridad y susceptible de ajustes razonables, a partir del 1 de enero de 2019. Entre su
contenido, destaca por su importancia la definición de qué es un itinerario peatonal accesible,
definiéndolo la norma como aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación
autónoma y continua de todas las personas. Todo itinerario peatonal accesible, deberá cumplir
los siguientes requisitos:
1. Anchura libre no inferior a 1,80 metros que garantice el giro, cruce y cambio de dirección
de las personas independientemente de sus características o modo de desplazamiento.
Excepcionalmente se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de paso no sea inferior a 1,50 metros.
2. Altura libre de paso, no inferior a 2,20 metros.
3. Sin escalones aislados o resaltes. Pendiente transversal máxima del 2% y longitudinal del
6%. Iluminación mínima de 20 luxes, sin deslumbramientos.
• Seguridad: El activo más importante de cualquier sociedad son las personas que la componen.
Cualquier estrategia es fútil, si no vela por la seguridad de los usuarios. Y concretamente se
debe velar por la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía. Los peatones son el colectivo más vulnerable en la accidentalidad urbana, constituyendo el 50% de todos los fallecidos4.
Normalmente a la hora de gestionar el tráfico urbano, por un lado está la seguridad y por otro
la fluidez del tráfico. Debe prevalecer la seguridad, y a partir de ese punto, buscarse medidas de
fluidez, eficaces y eficientes. La seguridad está íntimamente relacionada con el resto de conceptos básicos de la movilidad. Por ejemplo, en relación al fomento del uso de la bicicleta, uno
de los mayores inconvenientes para el usuario es la falta de seguridad. La construcción de una
red ciclista segura en el municipio, no sólo tendrá un impacto positivo en la seguridad de los
ciclistas, sino que reducirá el uso de vehículos a motor e incidirá adicionalmente en la sostenibilidad del sistema. A la hora de diseñar la ciudad, es importante escuchar a la ciudadanía, y debe
de fomentarse la participación social, generadora de corresponsabilidad social.
Estas tres características básicas de la movilidad, han sido recogidas a nivel autonómico por la
Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana. En su
preámbulo encontramos individualizados como objetivos de dicha normativa todas las características básicas de la movilidad reseñadas. La cual trata de recuperar la ciudad, hacer el transporte
accesible para todos, disminuir las emisiones dañinas para la salud y tener niveles de seguridad
cada vez más altos. Dicha Ley trata además de fomentar los desplazamientos no motorizados,
contiene actuaciones específicas en relación a las bicicletas y regula los planes de movilidad, entre otras cuestiones de interés.

2.3. Estrategia española de movilidad sostenible
El 30 de abril de 2009, el consejo de ministros aprobó la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS). Esta estrategia surgió como un marco de referencia nacional que integra los principios u herramientas de coordinación para orientar y dar coherencia a las políticas sectoriales
que facilitan una movilidad sostenible. La estrategia contiene 48 medidas estructuradas en cinco
áreas: Territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; cambio climático y reducción
4
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de la dependencia energética; Calidad del aire y ruido; Seguridad y salud, así como Gestión de la
demanda5.

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Los problemas básicos de la movilidad vienen constituidos por la congestión, la polución y los
accidentes de tráfico.
• Las características básicas del nuevo concepto de movilidad, son la sostenibilidad, la accesibilidad y la seguridad. Cualquier estrategia vial debe respetarlas e integrarlas entre sus principios de
actuación.
• Conocer qué es un itinerario peatonal accesible, sus medidas y características básicas.
• A nivel estatal España aprobó la Estrategia Española de Movilidad Sostenible en el año 2009. A
nivel autonómico, la Comunidad Valenciana, promulgó la Ley 6/2011 de movilidad.

4. LECTURAS RECOMENDADAS
• Libro Verde de la Comisión Europea (2007) Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana.
• Estrategia Española de Movilidad Sostenible (2009). Ministerio de Fomento.
• Ley autonómica 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat de movilidad.
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5

http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CALIDADAMBIENTAL/
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1. RESUMEN
Dado el elevado número de accidentes y consecuentemente de víctimas y lesionados que se registran
a consecuencia de los accidentes de tráfico, absolutamente todas las Administraciones Públicas, desde
sus respectivos planos de actuación han tomado conciencia de la importancia de la Seguridad Vial y se
han dotado de instrumentos destinados a reducir las cifras de siniestralidad vial. Desde las Naciones
Unidas, hasta la Unión Europea, pasando por los distintos países y finalizando en los municipios, se llevan varios años implementando distintas técnicas y/o estrategias de intervención destinadas a mitigar
los efectos de los percances circulatorios. En la presente unidad didáctica, se analizará el contenido de
dichas estrategias y las distintas medidas adoptadas, destacando la importancia de la Policía Local.

2. LA SEGURIDAD VIAL
Los accidentes de tráfico son un problema de salud pública y aunque toda la sociedad es parte
implicada, corresponde a la Administración la ejecución de una serie de planes de prevención destinados a erradicar o minimizar las altas cotas de siniestralidad vial. La Visión cero accidentes propia
de los países nórdicos, debe configurarse como una meta.

2.1. La seguridad Vial a nivel global
La resolución 64/255, de la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el periodo 20112020, como el “Decenio de acción para la Seguridad Vial”. Su objetivo general es primero estabilizar y
posteriormente reducir las cifras previstas de fallecidos en accidentes de tráfico en todo el mundo.
LOGOTIPO NACIONES UNIDAS SEGURIDAD VIAL

Fuente: http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/es/

A nivel mundial 1.300.000 personas fallecen al año consecuencia de un percance circulatorio. Entre
20 y 50 millones resultan lesionados, al año por la misma causa. Según las previsiones que manejan
las Naciones Unidas, si no se adoptan medidas inmediatas y eficaces se llegará a los 2.400.000 de
personas fallecidas al año1.

2.2. Políticas de Seguridad Vial en la Unión Europea
En la Unión Europea se llevan tomando medidas de prevención de la siniestralidad viaria y de potenciación de la seguridad vial, desde hace varios años. El despertar de la concienciación en materia de
seguridad vial, vino marcado por el Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al
1
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2010: la hora de la vedad, redactado por la Comisión Europea en el año 2001. En él se expone que
desde 1970, más de 1.640.000 de personas han fallecido por dicha causa en los países de la Unión.
Concretamente sólo en el año 2000 fallecieron 40.000 personas y más de 1.700.000 resultaron
heridas, agravado por el hecho que el grupo de edad más afectado es el de jóvenes de 14 a 25 años.2
En el contexto del desiderátum de las políticas expuestas en el Libro Blanco, la Comisión Europea
concretó y elaboró en el año 2003, un Programa de acción europeo de Seguridad Vial, que tenía
como objetivo reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes de tráfico en la Unión Europea
en el horizonte del año 2010, lo que supondría salvar alrededor de 20.000 vidas humanas. En el
mismo se efectuó una diagnosis de la situación, constatándose en general como los factores de
riesgo de los accidentes son comunes en todos los estados (excesos de velocidad, alcohol, drogas...)
e igualmente se determinó que los usuarios más vulnerables eran los peatones, los ciclistas y los
conductores de los vehículos de dos ruedas. Aunque el programa pretendía reducir la mortalidad en
un 50%, no consiguió dicho objetivo, si bien consiguió reducir las muertes en accidentes de carretera
por millón de habitantes de 113 en 2001 a 69 en 20103.
Posteriormente el 20 de julio de 2010, la Comisión Europea aprobó un nuevo y a día de hoy vigente,
Programa de acción para el periodo 2011-2020. El nuevo programa de nuevo se marca el ambicioso
objetivo de reducir a la mitad los fallecidos en accidentes de carretera. Para ello, el programa establece diversos objetivos estratégicos, entre los que encontramos la mejora de las medidas de seguridad en los vehículos (Se pretende hacer obligatorio el ESP, implementar sistemas de advertencia
de abandono del carril obligatorio en camiones y autobuses y estudiar la instalación obligatoria de
dispositivos de control de alcoholemia...); Construir una infraestructura viaria más segura concediendo sólo fondos europeos a infraestructuras que se ajusten a las directivas de seguridad vial;
Impulso a la tecnología inteligente (e-call); Mejorar la educación y la formación de los usuarios de
la carretera; Mejorar el cumplimiento de las normas (intercambio transfronterizo de información);
Fijación de un objetivo relativo a las lesiones, puesto que hay que reducir no sólo las víctimas y finalmente prestar especial atención a los motoristas, por sus altas tasas de siniestralidad4.

2.3. Política de seguridad vial en España
En el año 2004 se produjeron en España más de 94.000 accidentes con víctimas en los que hubo
4.741 muertos, 21.805 heridos graves y 116.578 heridos leves5. Estas cifras y sus enormes consecuencias reclamaban una prioridad política y una movilización social. Las recomendaciones europeas, junto al compromiso político llevaron a la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial
Español 2005-2008. El objetivo general que perseguía este Plan era la reducción del 40% de la cifra
de fallecidos en el período de vigencia (tomando como referencia 2003). Para ello se adoptaron 8
medidas especiales de seguridad vial entre las que destacó la implantación del permiso de conducir
por puntos, se elaboró un plan de acciones estratégicas clave y a fin de abordar la accidentalidad en
las vías urbanas se trató de implementar planes de seguridad vial urbana. España logró su objetivo.
Dados los buenos resultados y animados en conseguir una consecución aún mayor en la disminución de la accidentalidad, España elaboró la vigente estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. Entre
sus prioridades destacan la protección a los usuarios más vulnerables, potenciar una movilidad segura en la zona urbana, mejorar la seguridad de los motoristas, mejorar la seguridad en las carre2

COMISIÓN EUROPEA (2001) Libro blanco sobre la política europea de transportes.

3

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/observatory/historical_ev
ol_popul.pdf

4

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-10-343_es.htm

5

Ministerio del Interior (2005) Plan estratégico de Seguridad Vial, España.
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teras convencionales, mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo y
mejorar los comportamientos en relación al alcohol y velocidad en la conducción. El objetivo de esta
nueva estrategia, es que en el año 2020, haya 1000 fallecidos menos por año que en el año 2011.
Los distintos planes estratégicos nacionales, han desembocado en que mientras en el año 2003,
España ocupaba la posición decimoctava de veinticinco países en muertos por millón de habitantes
por accidentes de tráfico, es decir, estaba a la cola de Europa. En el año 2013, España ocupaba la
quinta posición entre los veintiocho miembros de la Unión Europea6.

FALLECIDOS EN ESPAÑA POR ACCIDENTES DE TRÁFICO 2003 / 2014

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos publicados por la DGT

2.4. Políticas de seguridad vial municipales
Si a nivel europeo existen los programas de acción y a nivel nacional los planes estratégicos, los
planes de seguridad vial urbana constituyen el modelo extrapolable al municipio, en materia de
elaboración de políticas de fortalecimiento de la seguridad vial. En ellos (pueden existir tantos como
municipios) se tienen en cuenta las características y diferencias de las áreas urbanas en relación
con los accidentes de tráfico y la seguridad vial, siendo necesario desarrollar acciones específicas
de intervención y evaluación municipal, que se integren en un proyecto transversal donde todos los
agentes y sectores implicados se sientan representados7.
Por lo tanto a la hora de elaborar un plan municipal de seguridad vial, la primera etapa vendría conformada por el diagnóstico de la situación, es decir caracterizar al municipio, identificar los problemas relacionados con la accidentalidad vial y las causas que los producen8.
La caracterización del municipio es importante. En las zonas urbanas se producen más accidentes
pero la lesividad es menor9, además seguramente presente distinta tipología de accidentalidad un
municipio con poco término municipal y altas cotas de densidad poblacional, que otro municipio
6 http://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/observatory/historical_
evol_popul.pdf [Consultado: 5 de agosto de 2017].
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7

Ministerio del Interior (2005) Plan tipo seguridad vial urbana. Guía de apoyo para la actuación local.

8

Ministerio del Interior (2005) Plan tipo seguridad vial urbana. Guía de apoyo para la actuación local.

9

Ministerio del interior (2013): Principales cifras de la siniestralidad vial urbana.
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con escasa densidad poblacional y gran término. También influirá si el municipio presenta una gran
actividad industrial, y polígonos. O si por el contrario es de carácter agrícola, si es costero, si tiene
una orografía complicada...
La posterior etapa de confección siguiendo la guía metodológica de elaboración de planes municipales de seguridad vial, elaborada por el Ministerio del interior, sería la formulación de propuestas
en relación al diseño de la vía y su señalización, la vigilancia y control de las infracciones viales, el
estudio de la movilidad urbana... todo ello teniendo como base las prioridades municipales. Subsiguientemente habría que elaborar el plan de acción, con un calendario y tipificación de los agentes
implicados, así como de los recursos disponibles. Y finalmente el último eslabón vendría determinado por la evaluación del plan, al objeto de verificar la consecución de los objetivos previstos.

3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
De los tres factores que confluyen en el hecho circulatorio (Persona, Entorno-Vía y Vehículo) la persona es la más propensa a cometer errores. Con independencia de las medidas técnicas que existan,
la eficacia de las políticas de seguridad vial depende en última instancia del comportamiento de los
usuarios. La educación y la sensibilización son esenciales.
Las campañas de seguridad vial, se configuran en este sentido como estrategias que tienen como
objetivo dar a conocer a través de los medios, durante un periodo específico un mensaje concreto. Se
diseñan para impactar en un grupo o en relación a una problemática especial. Desde 1964. la entonces
Jefatura Central de Tráfico, actualmente Dirección General de Tráfico, coincidiendo con el uso generalizado del automóvil en España comenzó a lanzar distintas campañas publicitarias, relacionadas con
la seguridad vial. A partir de 1990, esta línea informativa comenzó a utilizar también a personajes famosos para ayudar a transmitir el mensaje, a la vez que se comienza a utilizar imágenes impactantes,
línea que ha permanecido durante los últimos años, donde se muestran recreaciones duras, lo más
próximas a la realidad de los hechos, con el objeto de concienciar al destinatario.
De gran importancia también, son las distintas campañas policiales que las distintas administraciones y/o concretamente sus fuerzas y cuerpos de seguridad, pueden llevar a cabo. Normalmente se
suelen planificar a principios de año, al objeto de prestar especial atención a determinadas conductas y/o infracciones cometidas por los usuarios en determinadas fechas.

4. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Destacar la importancia de la Seguridad Vial en el tráfico moderno, sus actuales costes humanos
y la importancia de intervenir sobre ella, con el objeto de minimizar dichas externalidades. Comprender que la Policía Local, tiene un rol muy importante en la consecución de los objetivos que se
puedan establecer en la lucha contra la siniestralidad vial.
• Conocer las acciones y medidas más importantes que se están llevando a cabo hoy en día, tanto
a nivel mundial, como a nivel europeo a través de los planes y programas de acción. Líneas de
acción básicas y objetivos.
• Conocer los Planes estratégicos de Seguridad Vial, a nivel nacional. Y cuál está vigente actualmente. Líneas de acción básicas y objetivos.
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• Saber qué es un Plan de Seguridad Vial Municipal, y su caracterización.
• Ser conscientes de la utilidad práctica de las estrategias de intervención y de las campañas publicitarias, puesto que hacen especial hincapié en las personas usuarias de la vía, responsables
finales de los accidentes. Destacando el papel preventivo de la formación.

5. LECTURAS RECOMENDADAS
• MINISTERIO DEL INTERIOR (2005) Plan Tipo de Seguridad Vial urbana. Guía de apoyo para la
actuación local.
• MINISTERIO DEL INTERIOR (2011) Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020. Resumen ejecutivo.
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1. RESUMEN
En la presente unidad didáctica se trata de dotar al Policía Local de una amplia gama de conocimientos y por lo tanto de herramientas de trabajo útiles, que le permitan el correcto desarrollo
de las complejas y numerosas actuaciones que el tráfico urbano actual demanda y requiere.
Para ello se profundiza en el concepto de la ordenación del tráfico, estudiándose sus conceptos
básicos y las medidas de actuación tanto de carácter general como específico más habituales
en la materia. Se estudia la señalización vial como paso previo al concepto de regulación que se
ilustra en la unidad didáctica siguiente y finalmente se instruye al alumnado en la importancia
del informe de tráfico como herramienta diaria del Policía Local, así como se presta especial
importancia a las nuevas tecnologías del tráfico.

2. TÉCNICAS DE GESTIÓN VIAL
2.1. Conceptos básicos
La ingeniería del tráfico es la rama de la ingeniería que trata del planeamiento, trazado y explotación de las calles y carreteras, de manera que la circulación de personas y mercancías
sea segura, rápida y económica (Sánchez Guillén, 2011). Mientras que la ordenación del tráfico
incluye todo aquello que tiende a organizar y distribuir las corrientes de vehículos y peatones
con relación al espacio, una vez ya diseñado. Y la regulación del tráfico, por el contrario incluye
todo aquello que tiende a organizar y distribuir corrientes de vehículos y peatones con relación
al tiempo.
A continuación se exponen distintos conceptos básicos en materia de tráfico, relacionados con
la ordenación y regulación del tráfico:
• Velocidad: Podemos definir de modo general la velocidad como la relación existente
entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo y suele expresarse en
km/h. (Belda Esplugues, 2011). La velocidad media del tráfico es la media de las velocidades de todos los vehículos que circulan por la vía. En circulación urbana dadas
las constantes paradas con causa en intersecciones y prioridades de paso es más útil
trabajar con la velocidad media que con la instantánea.
• Intensidad: Es el número de vehículos que pasa a través de una sección fija de una
carretera por unidad de tiempo. Las unidades más usadas son vehículos/hora (intensidad horaria) y vehículos/día (intensidad diaria). (Belda Esplugues, 2011). Dentro del
concepto de intensidad, existe el sub concepto de capacidad, que es la intensidad que
una vía puede soportar dadas sus características.
• Densidad: Es el número de vehículos que hay en un tramo de carretera por unidad
de longitud para un instante dado. Existe un valor máximo que es cuando todos los
vehículos están en fila sin huecos entre ellos. La densidad influye en la calidad de la
circulación ya que al aumentar la densidad resulta más difícil mantener la velocidad
que el conductor desea. (Belda Esplugues, 2011).
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2.2. Medidas de carácter general y especial
En el diseño de las vías públicas se debe tener en cuenta con la debida antelación las necesidades de movilidad de la ciudadanía. Con carácter general a la hora de ordenar el tráfico se tiene
en cuenta:
• Los estacionamientos: En general, se tiende a fomentar el mayor número de estacionamientos posibles, no obstante pueden no existir. En caso de que se dispongan zonas reservadas para el estacionamiento de vehículos, debe establecerse si el estacionamiento
es sólo en una banda de la calzada o en ambas y posteriormente si se va a efectuar en
cordón o batería. En cualquier caso, se deben de respetar unas proporciones mínimas
que garanticen el paso de determinados vehículos.
• El sentido de la circulación: En caso de un único carril de circulación, debe determinarse simplemente el sentido de la circulación, pero en caso de disponer de más de un
carril operan determinados condicionantes. De esta manera, si en una vía con dos carriles de circulación se opta por direccionar ambos en el mismo sentido de la marcha,
esto mejora la velocidad media de los vehículos que circulan en el sentido correcto de
la circulación (ya que si hay un doble fila, normalmente es más fácil sobrepasarlo si
no circulan vehículos en contrasentido de la marcha), además mejora la seguridad vial
ya que se evitan las colisiones frontales, donde se suman sendas velocidades de los
vehículos implicados. No obstante perjudica a aquellos conductores que tienen que
recorrer más distancia hasta llegar a una calle habilitada con el sentido de la marcha
que conduce al destino pretendido.
• La velocidad: Agrava todo tipo de accidentes, cualquiera que sea la vía donde se produzcan. Además es junto con las distracciones y el alcohol, una de las principales causas
de accidentes de tráfico debido a que potencia todos los fallos humanos en la conducción1.
Igualmente la velocidad multiplica las probabilidades de fallecimiento de los peatones en
caso de atropello.

EFECTO DE LA VELOCIDAD DE IMPACTO EN LA PROBABILIDAD DE FALLECIMIENTO DE LOS PEATONES

Fuente: Fundamentos de Biomecánica en las lesiones por accidente de tráfico.

1

Dirección General de Tráfico (2014). La velocidad. DGT: Madrid.
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Por todo ello, las limitaciones de velocidad se constituyen como una medida de carácter general, angular en cualquier política de seguridad vial, ya que al reducir la velocidad de los implicados en el tráfico, disminuyen exponencialmente las secuelas de
los accidentes. Propugnan pacificar el tránsito y facilitan por lo tanto la coexistencia
con los usuarios más vulnerables.
Por su parte, existen determinadas medidas de ordenación del tráfico, que no se aplican a la
generalidad de las vías, sino a un espacio o zona en concreto de la misma. Son las medidas de
carácter especial, entre las que destacan:
• Las zonas peatonales: Fue una de las primeras respuestas de la ordenación del tráfico en lo que respecta a la utilización masiva del vehículo a motor de los viales públicos. Aportan beneficios a la convivencia y tranquilidad al espacio público, además
suelen potenciar los comercios de la zona, siendo recomendables en zonas con un
alto flujo de peatones. Una solución intermedia, viene configurada por las vías de
prioridad invertida, que son aquellas en las que conviven peatones con vehículos a
motor, si bien son los peatones los que gozan de prioridad de paso. Estas vías propias de zonas residenciales, permiten la circulación de vehículos para acceder puntualmente a garajes o efectuar determinadas labores, con una flexibilidad de la que
carecen las vías exclusivamente peatonales.
• Zonas de carga y descarga: Requieren un estudio previo al objeto de valorar que
zonas son proclives a su creación a consecuencia de aglomeraciones comerciales, y
dado el escaso recurso que actualmente representa el estacionamiento en las ciudades. Es altamente recomendable una estrecha colaboración con los operadores
afectados.
• Limitación a ciertos tipos de vehículos: Es política común en la mayoría de los municipios, la limitación tanto de circulación como de estacionamiento a determinados
vehículos de grandes dimensiones.
• Control de estacionamientos: Conforme las leyes de la oferta y demanda, la instauración de sistemas de pago por estacionamiento, como zonas azules o parkings,
dimana de la gestión de un bien escaso, de propiedad colectiva, como es el estacionamiento.
• Las preferencias de paso: Las señales de prioridad son aquellas que regulan el derecho preferente de paso y comprenden fundamentalmente las señales R-1 o ceda
el paso y R-2 o stop. Todos los cruces que no estén regulados semafóricamente, es
recomendable que sean regulados por la presente señalética. La discriminación entre el uso de una señal u otra, se basará preferentemente en la visibilidad del cruce.
• Regulación de intersecciones: Tanto los giros a la derecha, como a la izquierda son
maniobras que provocan posibles puntos de conflicto con otros usuarios de la vía.
Concretamente los giros a la izquierda se configuran como los más peligrosos puesto
que pueden cortar la trayectoria de una unidad que circula en sentido contrario. Se
pueden prohibir, reducir al mínimo o canalizar los movimientos. Las rotondas además de su función reductora de velocidad, también presentan la ventaja de reducir
los puntos de conflictos que se producen a consecuencia de los virajes en una intersección. A título de ejemplo en un cruce en forma de cruz griega con un carril para
cada sentido, la rotonda reduce de 32 a 8 los posibles puntos de conflicto.
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DIAGRAMA DE CONFLICTOS DE TRÁFICO EN INTERSECCIONES

Fuente: Torres Torres J.A. (2012) Metodología de evaluación de la seguridad vial en intersecciones basada en el
análisis cuantitativo de conflictos entre vehículos

2.3. Tipos de vías y su configuración
TIPOLOGÍA VIARIA

INTERURBANAS (Toda vía pública situada fuera de poblado)
Carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal para la
exclusiva circulación de automóviles que reúne las siguientes características:
• No tener acceso a la misma las propiedades colindantes.
• No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser cruzada
a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.

Autopistas

• Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí,
salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no
destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.

Carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal que
tiene las siguientes características:
• Tener acceso limitado a ella las propiedades colindantes.
• No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser cruzada
a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.

Autovías

• Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí,
salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no
destinada a la circulación, o por otros medios.

Vía para
automóviles

Toda vía reservada exclusivamente a la circulación de automóviles, con una
sola calzada y con limitación total de accesos a las propiedades colindantes.

Carretera
convencional

Toda carretera que no reúne las características propias de las autopistas,
autovías y vías para automóviles.

Travesías

Tramo de carretera que discurre por poblado. No tendrán la consideración de
travesías aquellos tramos que dispongan de una alternativa viaria o variantes
a la cual se tiene acceso.
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URBANAS (Toda vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías)
Primarias: Conforman las arterias de los grandes núcleos residenciales o
urbes. Son las vías principales cuya función es enlazar la ciudad.
Vías de
tránsito

Vías prioridad
peatonal

Secundarias: Con funciones colectoras o distribuidoras, conectan el tráfico
con destino u origen de las vías terciarias con las primarias y viceversa.
Terciarias: O locales. Recorridos cortos y a escasa velocidad. Su finalidad
principal es permitir el acceso a los edificios o servicios existentes.
Vías de plataforma única, sin segregación entre calzada y acera, en la que
coexiste la circulación de vehículos y peatones, si bien éstos últimos gozan
de prioridad de paso. La velocidad de los vehículos está limitada a 20 Km/h, y
se utiliza en vías con un volumen de peatones medio o bajo.

Vías de plataforma única, sin segregación entre calzada y acera, destinada al
tránsito exclusivo de peatones. Se utiliza en vías con un volumen muy alto
de peatones.
Vía peatonal
Fuente: Elaboración propia

2.4. Señalización vial, especial referencia a los semáforos
En los artículos 143 y siguientes del Reglamento general de circulación, hallamos los tipos y significados de las distintas señales de circulación y marcas viales, siendo su orden de prioridad el
siguiente:
1. Señales y órdenes de los agentes de circulación: Los agentes de la autoridad responsable del
tráfico que estén regulando la circulación lo harán de forma que sean fácilmente reconocibles
como tales a distancia, tanto de día como de noche y sus señales que han de ser visibles y sus
órdenes deben ser inmediatamente obedecidas por los usuarios de la vía. Deberá utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos con elementos retro-reflectantes que permitan a los
conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen distinguirlos a una distancia mínima
de 150 metros.
AGENTE PL REGULANDO EL TRÁFICO

Fuente: Fondo documental propio
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2. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía: (Paneles
informativos y señalización por obras).
3. Semáforos.
4. Señales verticales: Se subdividen en señales de advertencia de peligro (P); señales de reglamentación (R) y señales de indicación (S).
5. Marcas viales.
Los semáforos son señales que regulan el tráfico cuando éste es muy intenso o cuando, por alguna
circunstancia de seguridad o fluidez, es aconsejable su instalación2. El primer semáforo del que se
tiene constancia, únicamente con una luz roja y otra verde, heredadas del tráfico marítimo y del ferrocarril, fue en Londres en el año 1868 funcionaba a gas y regulaba el tráfico de carros tirados por
animales3. No será, hasta 1914 en Cleveland (Estados Unidos) cuando se instaló el primer semáforo
eléctrico también con dos colores, hasta que en 1920 se instalaron en Detroit (Estados Unidos) los
semáforos con las actuales tres luces. Los elementos que componen un sistema semafórico son:
1. Semáforo: Parte visible del sistema que da información al usuario, se subdivide en:
		

1.1- Cabeza: Armadura de partes visibles, conformada por varios lados.

		

1.2- Cara: Lado con las luces orientadas en igual dirección.

		

1.3- Unidades ópticas: Anteriormente bombillas hoy mayoritariamente led’s.

		

1.4- Elementos de sustentación: Báculos, columnas...

2. Detector: Dispositivo que registra y transmite al regulador y/o ordenador la información referente a las características del tráfico.
3. Regulador: Mecanismo que sirve para ordenar los cambios de luces.
4. Ordenador central: En caso de existir, analiza e interpreta el tráfico adoptando el plan de regulación más adecuado.
Los semáforos presentan ventajas tales como su gran visibilidad; su homogeneidad en las señales,
claras y siempre idénticas; sus señales pueden funcionar de acuerdo con una periodicidad que se
establece conforme la intensidad del tráfico efectuando un reparto adecuado de los tiempos de
paso y de espera, y además son más económicos que un agente de tráfico.
Por el contrario un semáforo da una indicación, pero no la hace obedecer y en caso de desatención,
pueden producirse más accidentes; Si fallan se producen grandes conflictos; Si los tiempos son fijos
y se producen colas en unas de las vías el semáforo “no las ve”; Si la circulación es escasa, produce
esperas inútiles y en defecto de agentes no discrimina en caso de circulación de vehículos prioritarios o de emergencia.
Dentro de la terminología básica de la regulación semafórica debemos conocer el significado de los
siguientes términos:

2

Dirección General de Tráfico (2003) Educación vial para personas adultas. Los semáforos.

3

Pasagic, S. Y Scukanac, A. (1998) Historical development of traffic signs. Review Traffic Engineering.
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• Fase: Cada una de las combinaciones de indicaciones que permiten uno o varios movimientos simultáneos en un semáforo. Ej: Fase verde.
• Intervalo: Periodo de tiempo en que todas las indicaciones semafóricas en la intersección
permanecen constantes. Ej: Durante el primer intervalo de este grupo semafórico, la calla
Alfa está en fase verde, y la calle Beta está en fase roja. Posteriormente durante el segundo intervalo, la calle Alfa está en fase roja y la calle Beta, está en fase verde.
• Ciclo: Tiempo transcurrido desde el cambio de un grupo semafórico hasta la repetición
de dicha situación después de realizarse una secuencia de maniobras completa en los
semáforos conectados a un mismo regulador. Los ciclos pueden ser fijos, es decir se encienden y se apagan a un ritmo fijo o variables, cambiando conforme las necesidades del
tráfico. Ej: El ciclo de este semáforo es de noventa segundos, correspondiendo 45 segundos a la fase roja, 5 segundos a la fase ámbar y 50 segundos a la fase verde.
• Desfase: Diferencia de tiempo entre la apertura de verde en una intersección e inmediatas.
• Despeje: Tiempo para que los vehículos que han accedido a la intersección salgan de la
misma. Es la suma de las fases roja y ámbar.

2.5. El informe de tráfico
El agente de tráfico al estar en contacto directo con la calle, puede observar con mayor facilidad
problemáticas de tráfico generadas por falta de señalética, deterioro de la señalización, incorrecta
o deficiente señalización, anomalías en la vía pública, tales como baches en la calzada, ramas que
tapan señales, falta de iluminación, etc. En ocasiones, estas deficiencias, además son consecuencia
de reiterados accidentes en un punto concreto, que el agente puede haber detectado. Por lo tanto,
el agente de tráfico tiene la capacidad y la obligación de poner los medios a su alcance para solucionar las problemáticas de tráfico a través de la elaboración de informes. En los mismos se deberá
tener en cuenta, los detalles de la problemática, la ubicación del objeto del informe, dotar al mismo
de un número de registro, confeccionar un croquis si se estimase necesario para mejor comprensión
del problema, propuesta de soluciones, reportaje fotográfico y remisión por conducto reglamentario, para conocimiento del servicio competente tal como señalización, asfaltado, alumbrado, etc.

2.6. Nuevas tecnologías aplicadas al control del tráfico
Dentro de las posibilidades que la tecnología pone al alcance de nuestra mano, una de las herramientas más utilizadas en lo que respecta a las nuevas tecnologías aplicadas al control de tráfico, lo
constituyen las salas de control de tráfico. Desde las mismas se puede gestionar de manera integral
el tráfico de un municipio, coordinando a todos los agentes implicados en el tráfico urbano. Dado que
las intensidades de tráfico varían a lo largo del día, los semáforos con tiempos fijos pueden devenir
insuficientes para resolver los problemas viarios que puedan surgir, por ello desde las salas pueden
sincronizarse las intersecciones semafóricas creando “ondas verdes” o utilizar los semáforos para
pacificar el tránsito evitándolas. Además las salas permiten conocer el estado general del tráfico
de primera mano gracias a la instalación de una serie de cámaras ubicadas en puntos estratégicos,
permitiendo inclusive que dichas cámaras mediante un software especial detecte automáticamente incidencias en el tráfico. Además desde las salas de control de tráfico, al gestionarse en tiempo
real las incidencias del tráfico viario, permiten tener a los distintos usuarios de las vías informados
en tiempo real sobre cortes de vía, itinerarios alternativos, plazas libres de aparcamiento...
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Además, gracias a los avances en la ciencia existe otra multitud de tecnologías con aplicación directa en el campo del tráfico. Así por ejemplo en varias ciudades como Londres, Estocolmo o Milán
existen las tarifas de congestión o “peajes urbanos” consistentes en un sistema de cámaras de
video que leen automáticamente las matrículas de los vehículos que acceden a determinadas zonas
saturadas de tráfico y que por lo tanto gravan la circulación por dichas vías. En igual sentido dichas
cámaras también se utilizan en municipios como Madrid, para garantizar que por determinadas vías
sólo transiten los vehículos de los residentes.
Las nuevas tecnologías han permitido también la creación mediante diferentes terminales informáticos distribuidos por distintos puntos de la vía pública, de sistemas de alquiler de bicicletas, en
el cual los usuarios desde su smartphone pueden consultar la previa disponibilidad de las mismas o
las estaciones más cercanas. En cuanto a los semáforos la innovación está solventando subsanar
determinados inconvenientes de los mismos, como la falta de sanción en caso de incumplimiento
a sus señales, mediante los conocidos foto-rojo o semáforos que son capaces de fotografiar a los
infractores para su posterior sanción. Y también son destacables las nuevas aplicaciones de los
radares, los cuales han aumentado su campo de acción en los últimos años, instaurándose recientemente en España los radares de tramo (2011) y los Pegasus (2013, pioneros a nivel mundial)
siendo capaces no sólo de detectar infracciones en el campo de la velocidad, sino también detectar
inspecciones técnicas caducadas o sancionar el no uso del cinturón de seguridad (2017).

3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Diferenciar entre los conceptos de ingeniería del tráfico, ordenación del tráfico y regulación del
tráfico. Así como conocer los conceptos básicos en materia de ordenación y regulación.
• Dominar las distintas medidas generales y específicas de ordenación del tráfico, así como conocer sus correlativos supuestos de aplicación, de manera que el Policía Local pueda extrapolar sus
conocimientos teóricos, a sus labores diarias prácticas en su municipio.
• Conocer la tipología viaria y la Señalización Vial.
• Aprender la terminología básica de la regulación semafórica, las ventajas e inconvenientes de
este tipo de señalización, su funcionamiento y significado.
• Manejar todos los datos necesarios o mínimos para elaborar un correcto informe de tráfico. Interiorizar su importancia como herramienta práctica en pro de la Seguridad Vial.
• Ser conocedor de las últimas innovaciones tecnológicas en materia de tráfico.

4. LECTURAS RECOMENDADAS
• Federación Española de Municipios y provincias (2009). Manual práctico para una señalización
urbana igualitaria.
• Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC de señalización
vertical de la instrucción de carreteras.
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• Orden Ministerial de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la norma 8.2 - IC sobre marcas
viales.
• Orden Ministerial de abril de 1989, por la que se aprueba la norma 8.3 - IC sobre señalización de
obras.
• Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el
Manual de Señalización Variable.
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• BELDA ESPLUGUES, E. (2011) Parámetros fundamentales del tráfico: Densidad, intensidad y velocidad.
• Dirección General de Tráfico (2003). Educación Vial para personas adultas. Los semáforos.
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1. RESUMEN
Tradicionalmente una de las funciones propias y más características de las Policías Locales ha sido
y sigue siendo, la regulación del tráfico. La presente unidad didáctica es por ello de notable importancia pues en ella se contienen los conceptos esenciales para regular el tráfico de una manera
sobretodo segura, así como se efectúa un repaso a las distintas señales tanto de los agentes como
de los vehículos, que estipula a día de hoy la normativa viaria española, haciendo especial hincapié
en su significación y correcto desarrollo de las mismas.

2. CONCEPTOS ESENCIALES
PARA REGULAR EL TRÁFICO
• Visibilidad, en primer lugar tan importante es ver como ser visto. La normativa obliga a llevar
prendas de colores llamativos y elementos retro-reflectantes. Adicionalmente existen pedestales, chalecos, linternas, guantes...
POLICIA MUNICIPALE DE LA COMUNE DI ROMA

Fuente: Fondo documental propio

• Claridad: Todos los agentes deben de emplear las mismas señales y efectuarlas de forma clara,
uniforme y que no induzcan a error por parte del usuario.
• Cortesía: Los agentes de la autoridad en funciones de regulación del tráfico, son la cara visible de
la Administración a la que en muchas ocasiones la ciudadanía acude al objeto de solventar una
duda o solicitando ayuda, deben ser amables, considerados y demostrar siempre una correcta
educación. El trato correcto con el ciudadano además es un principio básico de actuación aplicable
a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Precaución: Cuando se está regulando el tráfico, nunca se debe deambular de forma ociosa o
indecisa por la vía o el cruce. En primer lugar, el policía debe velar por su propia seguridad. Puede
ayudarse del vehículo policial para señalizar y proteger.
• Ubicación: Debe colocarse en la vía en el punto más idóneo a la misión que debe desempeñar en
cada caso. Si hay peligro de menoscabo de integridad, no se regulará en un determinado punto.
Se pueden buscar posibles alternativas como la acera o zonas de la calzada delimitadas perimePag - 568
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tralmente como ajenas a la circulación, siempre en pro de su seguridad, que es el principio básico
regulatorio. Se informará al mando y se podrá buscar el apoyo y/o cobertura de las señales de los
vehículos policiales.
POLICÍA REGULANDO PASO DE PEATONES

Fuente: Fondo documental propio

3. LAS SEÑALES DE LOS AGENTES
En el Reglamento General de circulación, se hallan reguladas en su título IV, capítulo IV, sección primera, artículo 143, las distintas señales y órdenes de los agentes de circulación.
1. Los agentes de la autoridad responsable del tráfico que estén regulando la circulación lo harán de forma que sean fácilmente reconocibles como tales a distancia, tanto de día como
de noche, y sus señales, que han de ser visibles, y sus órdenes deben ser inmediatamente
obedecidas por los usuarios de la vía. Tanto los agentes de la autoridad que regulen la circulación como la policía militar, el personal de obras y el de acompañamiento de los vehículos en
régimen de transporte especial, que regulen el paso de vehículos y, en su caso, las patrullas
escolares, el personal de protección civil y el de organizaciones de actividades deportivas o de
cualquier otro acto, habilitado a los efectos contemplados en el apartado 4 de este artículo,
deberán utilizar prendas de colores llamativos y dispositivos o elementos retro reflectantes
que permitan a los conductores y demás usuarios de la vía que se aproximen distinguirlos a
una distancia mínima de 150 metros.
2. Como norma general, los agentes de la autoridad responsable del tráfico utilizarán las siguientes
señales:
• Brazo levantado verticalmente: Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen
al agente, salvo a los que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad. Si se efectúa en una
intersección, no obligará a detenerse a los conductores que hayan entrado ya en ella. La detención
debe efectuarse ante la línea de detención más cercana o inmediatamente antes del agente. En
una intersección, la detención debe efectuarse antes de entrar en ella. Con posterioridad a esta
señal, el agente podrá indicar, el lugar de la detención.
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POLICÍA CON BRAZO LEVANTADO VERTICALMENTE

Fuente: Fondo documental propio.

• Brazo o brazos extendidos horizontalmente: Obliga a detenerse a todos los usuarios de
la vía que se acerquen al agente desde direcciones que corte la indicada por el brazo o los
brazos extendidos y cualquiera que sea el sentido de su marcha. Esta señal permanece
en vigor aunque el agente baje el brazo o los brazos, siempre que no cambie de posición
o efectúe otra señal.
POLICÍA CON BRAZO HORIZONTAL

Fuente: Fondo documental propio.

• Balanceo de una luz roja o amarilla: Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los
que el agente dirija la luz.
POLICÍA BALANCEANDO LUZ ROJA

Fuente: Fondo documental propio.
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• Brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba abajo: Esta señal obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al agente por el lado
correspondiente al brazo que ejecuta la señal y perpendicularmente a dicho brazo.
POLICÍA CON BRAZO MOVIÉNDOLO DE ARRIBA A ABAJO

Fuente: Fondo documental propio.

Los agentes, cuando las circunstancias así lo exijan podrán utilizar cualquier otra indicación distinta
a las anteriores realizada de forma clara. Los agentes podrán ordenar la detención de vehículos con
una serie de toques de silbato, cortos y frecuentes, así como la reanudación de la marcha con un
toque largo.
3. Los agentes podrán dar órdenes o indicaciones a los usuarios mientras hacen uso de la señal V-1
que establece el reglamento general de vehículos, a través de la megafonía o por cualquier otro
medio que pueda ser percibido claramente por aquellos, entre los cuales están los siguientes:
• Bandera roja: Indica que a partir del vehículo que la porta, la calzada queda temporalmente cerrada al tráfico de todos los vehículos y usuarios, excepto para aquellos que son
acompañados o escoltados por los agentes de la autoridad responsable de la regulación,
gestión y control del tráfico.
• Bandera amarilla: Indica al resto de conductores y usuarios la necesidad de extremar
la atención o la proximidad de un peligro. Puede ser utilizada también por el personal
auxiliar habilitado que realice funciones de orden, control o seguridad durante marchas
ciclistas u otras actividades deportivas o no.
• Bandera verde: Indica que, a partir del paso del vehículo que la porta, la calzada queda de
nuevo abierta al tráfico.
• Brazo extendido hacia abajo inclinado y fijo: El agente desde un vehículo indica la obligación de detenerse en el lado derecho, a aquellos usuarios a los que va dirigida la señal.
4. En ausencia de agentes de la circulación o para auxiliar a éstos, y en las circunstancias y condiciones establecidas en este reglamento, la policía militar podrá regular la circulación y el personal
de obras en la vía y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte especial
podrá regular el paso de vehículos mediante el empleo de las señales verticales R-2 y R-400
incorporadas a una paleta, y por este mismo medio, las patrullas escolares invitar a los usuarios
de la vía a que detengan su marcha. Cuando la autoridad competente autorice la celebración de
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actividades deportivas o actos que aconsejen establecer limitaciones a la circulación en vía urbanas o interurbanas, la autoridad responsable del tráfico podrá habilitar al personal de protección
civil o de la organización responsable para impedir el acceso de vehículos o peatones a la zona o
itinerario afectados, en los términos del anexo II. Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, en el ámbito de sus funciones, establezcan controles policiales de seguridad ciudadana
en la vía pública, podrán regular el tráfico exclusivamente en el caso de ausencia de agentes de
la circulación.
En síntesis, tras buscar el policía el sitio más adecuado conforme la visibilidad y su propia seguridad,
donde en caso de surgir algún imprevisto pudiera ubicarse en una zona segura. El mismo, efectuará
las señales de una manera clara y de manera firme y homogénea, al objeto de ser fácilmente entendibles y reconocibles por la generalidad de usuarios de la vía. Adecuándose a lo estipulado en el
Reglamento General de circulación.
FORMA CORRECTA DE EFECTUAR LAS SEÑALES

Fuente: Fondo documental propio

4. SEÑALES DE LOS VEHÍCULOS POLICIALES
Los vehículos policiales se hallan dotados de las siguientes señales reguladas en el Reglamento
General de Vehículos. Señal V-1 o vehículo prioritario, indica que se trata de un vehículo de los servicios de policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento o asistencia sanitaria en servicio
urgente si se utiliza de forma simultánea con el aparato emisor de señales acústicas. Para la policía,
la señal luminosa de vehículo prioritario V-1 estará constituida por uno o dos dispositivos de color
azul. Normalmente suele complementarse con la señal V-2 de color amarillo auto, que suele ubicarse en la parte trasera del conocido como “puente” al objeto de señalar una detención u obstáculo en
la calzada. Además la luz roja o amarilla intermitente o destellante hacia adelante en los vehículos
policiales conforme la normativa viaria, indica que un agente, desde un vehículo indica al conductor
del que le precede, que debe detener el vehículo en el lado derecho, delante del vehículo policial, en
un lugar donde no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios y siguiendo las
instrucciones que imparta el agente mediante la megafonía. La rotulación reflectante o no en los
costados del vehículo policial que incorpora la denominación del cuerpo policial y su imagen corporativa, constituye la señal V-3 e indica vehículo de policía en servicio no urgente.
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VEHÍCULO CON LUCES AZULES

Fuente: Fondo documental propio

VEHÍCULO CON LUCES ROJAS

Fuente: Fondo documental propio

5. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
• Conocer los conceptos esenciales del tráfico. Es necesario su interiorización, por parte del alumnado antes de proceder a efectuar cualquier regulación de tráfico, dada su importancia.
• Transmitir al Policía Local, la importancia de la seguridad y visibilidad, a la hora de regular el tráfico
rodado. Cada cruce o intersección de cada población presenta características propias. Siempre
antes de proceder a regular el tráfico, el Policía debe de dedicar tiempo a su observación y estudio,
por su propia seguridad y la de terceros.
• Manejar con fluidez las distintas señales tanto ópticas como acústicas, que regula el Reglamento
General de Circulación, en relación a los agentes de autoridad encargados de la regulación del
tráfico. Saber quién puede regular el tráfico y el significado de las señales.
• En igual sentido, aprender el significado de la distinta señalética de los vehículos policiales.

6. LECTURAS RECOMENDADAS
• España. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990,
de 2 de marzo. BOE núm. 306, de 23/12/2003 (última actualización 18 de julio de 2015).

7. BIBLIOGRAFÍA
• España. Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
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de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de
marzo. BOE núm. 306, de 23/12/2003 (última actualización 18 de julio de 2015).
• España. Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos. BOE» núm. 22, de 26 de enero de 1999, páginas 3440 a 3528.
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