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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 
Servicio Municipalizado de Movilidad y TranSporTeS 

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Burgos, en sesión ordinaria celebrada el día 
16 de abril de 2021, acordó aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza de 
movilidad sostenible del municipio de Burgos. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia, para su examen y, en su caso, presentación de las 
alegaciones y/o reclamaciones que se estimen oportunas. 

Durante dicho plazo, el expediente estará a disposición de los interesados en la 
página web de este Ayuntamiento (www.aytoburgos.es). 

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se 
considerará definitivo el acuerdo de aprobación hasta entonces provisional. 

En Burgos, a 20 de mayo de 2021. 
El presidente del Consejo, 

Leví Moreno Peláez 

*    *    * 
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MODifiCACiOnES DE LA ORDEnAnzA DE MOViLiDAD  
SOStEniBLE DEL MUniCiPiO DE BURgOS 

– SE MODifiCA EL ínDiCE, En LOS PUntOS: 
título iii. – Peatones, zonas peatonales y calles peatonales.  
Capítulo ii. – Movilidad en zonas peatonales y calles peatonales.  
Capítulo iii. – Control de acceso y carga y descarga en calles peatonales.  
Y se añaden: 
Capítulo iV. – Movilidad vertical. 
Anexos. 

– En LA ExPOSiCión DE MOtiVOS, SE MODifiCA EL PUntO ii EL PRiMER Y SEgUnDO PáRRAfO: 

ii 
El Ayuntamiento de Burgos está realizando una decidida apuesta por modificar el 

modelo de ciudad e ir hacia un modelo más amable, sostenible y seguro. Para ello se 
establecen medidas de calmado de tráfico además de actuar sobre calles y zonas 
peatonales y la mejora del transporte público, se están llevando a cabo diversas medidas 
tendentes a fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y un uso más 
racional de los vehículos privados, apostando para ello por un modelo de carril bici 
protegido en las arterias principales de la ciudad. Con estas premisas el Ayuntamiento 
trabaja día a día para alcanzar el objetivo de que Burgos sea una ciudad sostenible: Mejor 
ciudad, mejor vida. 

El papel preponderante que se pretende otorgar al peatón, el redescubrimiento y 
la necesidad de fomento de la bicicleta como modo de transporte urbano y la prioridad 
a favor de los vehículos de transporte público, hacen necesaria la elaboración de esta 
Ordenanza que responda al panorama actual de la movilidad y el transporte urbanos en 
nuestra ciudad y que tenga en cuenta los cambios que se están produciendo en materia 
de tráfico, circulación de vehículos y usos de las vías públicas urbanas con la ejecución 
de calles peatonales, zonas peatonales y vías ciclistas y las posibles fricciones que 
pudieran producirse entre los distintos usuarios de la vía pública: Conductores, peatones 
y movimiento de mercancías, estableciendo normas y delimitando derechos y 
obligaciones de cada uno de ellos, procurando encontrar un equilibrio armonizador entre 
todos ellos. 

– SE MODifiCA EL SEgUnDO PáRRAfO DEL ARtíCULO 9. 
Las señales instaladas en las entradas de las zonas peatonales, calles peatonales 

y calles residenciales y demás áreas de estacionamiento limitado, así como aquellas áreas 
en las que la velocidad esté limitada a 30 km/h, rigen en general, salvo excepción 
expresamente señalizada, para la totalidad del viario interior del perímetro. 
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– SE MODifiCA EL nOMBRE DEL títULO iii, PASAnDO A DEnOMinARSE «títULO iii. – PEAtOnES, 
zOnAS PEAtOnALES Y CALLES PEAtOnALES». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 12, tRánSitO DE LOS PEAtOnES, qUEDAnDO REDACtADO: 
«Artículo 12. – tránsito de los peatones. 
1.  Los peatones transitarán por las zonas peatonales (aceras, andenes y paseos), 

pasos de peatones, parques y calles peatonales debidamente señalizadas, gozando 
siempre de preferencia las personas con discapacidad con movilidad reducida. 
Atravesarán las calzadas por los pasos señalizados al efecto y, si no hubiera ninguno 
cercano, por los extremos de las esquinas, perpendicularmente a la calzada. En los pasos 
regulados habrán de cumplir las indicaciones a ellos dirigidas. 

2.  Los peatones, cuando transiten por las calles y zonas peatonales podrán utilizar 
toda la vía, procurando utilizar preferentemente el lado derecho de la misma, en relación 
al sentido de la marcha. 

3.  En las calles y zonas peatonales quedan prohibidas actitudes y comportamientos, 
individuales o en grupo, que dificulten gravemente el tránsito de peatones o causen 
molestias al resto de usuarios.  

4.  Las personas con discapacidad con movilidad reducida, que circulen en sillas de 
ruedas o triciclos tendrán prioridad sobre el resto de los peatones, y podrán circular, 
además de por los lugares destinados al resto de los peatones, por las vías ciclistas, 
siempre que estas se encuentren segregadas del tráfico motorizado, donde también 
dispondrán de prioridad. Así mismo, las personas con discapacidad con movilidad 
reducida que acrediten una discapacidad del aparato locomotor legalmente reconocida, 
podrán circular en ciclos (bicicletas p.e.) por calles y zonas peatonales, debiendo cumplir 
las normas de circulación establecidas en ellas. 

5.  Se prohíbe la circulación por las aceras de todo tipo de vehículos. 
6.  quienes transiten a pie arrastrando un ciclo o vehículo de movilidad personal 

(VMP) se considerarán peatones a todos los efectos. 
7.  Con carácter general, los contratistas de obras que necesiten ocupar la acera 

deberán solicitar autorización municipal. El contratista estará obligado a adoptar las 
medidas que afecten a la accesibilidad legalmente establecidas acorde al Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
general de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión Social y a la 
Orden ViV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados, relativas a recorridos alternativos, no discriminatorios 
frente a otros modos de transporte, que, en todo caso, deberán ofrecer comodidad y 
seguridad a los viandantes durante todo el periodo de duración de las obras. En el caso 
de que sea necesaria la ocupación de la zona o calle peatonal y con el fin de evitar 
accidentes debidos al vuelo de materiales, por acopio de materiales, etc., se deberá 
mantener un ancho mínimo de 1,8 metros libres de obstáculos. Si no fuera posible lo 
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anterior, se deberá informar del desvío del tránsito peatonal a través de los pasos de 
peatones situados en las inmediaciones del espacio afectado. Cuando dichos pasos se 
encuentren a una distancia excesiva, se podrá optar por instalar un paso de peatones 
provisional debidamente señalizado y accesible. En todo caso, se deberá disponer de una 
alternativa al tramo peatonal afectado. toda ocupación deberá tener su perímetro 
debidamente protegido, con un vallado adecuado que permita ser detectado por personas 
con discapacidad visual y que impida el acceso de personas ajenas a la obra. Asimismo, 
deberá contar con protección que impida la caída de materiales sobre la zona de paso de 
peatones, de material resistente y con una altura libre mínima de 2,2 metros. Dichas 
medidas de seguridad cumplirán, en todo caso, las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes en materia de seguridad y salud, con el fin de prevenir todo tipo de accidentes». 

– SE MODifiCA EL nOMBRE DEL CAPítULO ii, PASAnDO A DEnOMinARSE «MOViLiDAD En zOnAS 
PEAtOnALES Y CALLES PEAtOnALES».  

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 16, títULO Y COntEniDO, qUEDAnDO REDACtADO: 
«Artículo16. – Zona peatonal y calle peatonal. 

1.  Con carácter general, queda prohibida la circulación y el estacionamiento de 
vehículos en las zonas peatonales y calles peatonales.  

2.  En zonas peatonales está totalmente prohibido acceder, circular y estacionar 
salvo los vehículos de servicios de urgencia, públicos o privados, que circulen en servicio 
urgente y los excepcionalmente autorizados. 

3.  Excepcionalmente, en las calles peatonales podrán circular los vehículos 
autorizados según el artículo 21 de esta ordenanza. La velocidad máxima de dichos 
vehículos será de 10 km/h, teniendo prioridad el peatón siempre y en todo caso. 

4.  En las calles peatonales referidas en el punto 12 del artículo 21 (las recogidas en 
el anexo iV de esta ordenanza, calles peatonales autorizadas para que circulen ciclos y 
vehículos de movilidad personal (VMP) ) además de las normas establecidas en el punto 
anterior, los conductores de ciclos y VMP deberán respetarse las siguientes: 

a)  Adecuarán su velocidad y trayectoria para no interferir ni poner en riesgo a los 
peatones. 

b)  Mantendrán una distancia de seguridad que, como mínimo será de 1,5 metros, 
tanto al rebasar a los peatones como a las fachadas. 

c)  En caso de existir itinerarios señalizados para ciclos y vehículos de movilidad 
personal (VMP) se deberá circular por los mismos. Los posibles itinerarios indicativos no 
tienen el carácter de vía ciclista. 

d)  Los ciclos y VMP pueden circular en los dos sentidos. 
e)  Deberán descender de su vehículo y circular andando cuando la densidad 

peatonal sea elevada y no le permita respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros 
respecto del peatón y/o circular en línea recta durante 5 metros de manera continuada y, 
preferentemente, por el centro de la vía. 
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5.  Mediante Decreto de la Alcaldía se podrá suspender, de manera temporal, la 
circulación de todo tipo de vehículos siempre que se prevea una aglomeración de peatones 
en las calles peatonales». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 17, títULO Y COntEniDO, qUEDAnDO REDACtADO: 
«Artículo 17. – Señalización de las calles peatonales. 

Las calles peatonales se señalizarán a la entrada y a la salida, sin perjuicio de los 
elementos técnicos móviles o de otro tipo que se puedan colocar para impedir o controlar 
los accesos de los vehículos. 

Las calles peatonales en las que se permita la circulación de ciclos y vehículos de 
movilidad personal (VMP) deberán de disponer de la señalización correspondiente en la 
que se indique este aspecto, sin perjuicio de los elementos técnicos móviles o de otro tipo 
que se puedan colocar para impedir o controlar los accesos de los vehículos». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 18, títULO Y COntEniDO, qUEDAnDO REDACtADO: 
«Artículo 18. – Limitaciones a la circulación de vehículos en calles peatonales. 

La prohibición de acceso, circulación y estacionamiento en las calles peatonales 
podrá establecerse con carácter permanente o referirse únicamente a unas determinadas 
horas del día o a unos determinados días de la semana y podrá afectar a todas o solamente 
a algunas de las vías de la zona delimitada. Pudiendo también limitarse a los vehículos 
por dimensión, peso o por tipo. 

En general, los vehículos con más de 3.500 kg de MMA, no podrán circular por la 
Plaza Mayor ni por las plazas, calles peatonales y otras que, a tal efecto, se determinen 
mediante Decreto de la Alcaldía. 

Los vehículos de hasta 8.000 de kg de MMA deberán ser autorizados para circular 
por el resto de las calles peatonales. 

Excepcionalmente, podrán ser autorizados en calles peatonales vehículos de más 
de 8.000 kg de MMA, cuando se justifique debidamente su necesidad». 

– SE ELiMinAn LOS ARtíCULOS 19, 21, 22 Y 25.  

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 23, títULO Y COntEniDO, PASAnDO A REnUMERARSE COMO ARtíCULO 
20 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Artículo 20. – Normas generales de circulación y estacionamiento en calles 
peatonales.  

En las calles peatonales así delimitadas, se permitirá la circulación de vehículos que 
tengan por objeto las operaciones de carga y descarga de mercancías, en los términos del 
capítulo V, del título V de esta ordenanza, cuya naturaleza, bien sea por razones de peso, 
volumen, tamaño y circunstancias similares, no permitan ser transportados por una 
persona. Se permitirá la circulación en los días laborales, incluyendo en estos los sábados 
por la mañana. 
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El estacionamiento de vehículos se prohíbe con carácter general en todas las zonas 
y calles peatonales de Burgos, salvo ciclos y VMP, cuyo estacionamiento en estas zonas 
también se realizará conforme con lo establecido en los artículos 89 y 90 de la presente 
ordenanza». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 24, SE ELiMinAn LOS DOS PRiMEROS PáRRAfOS, SE AñADE Un nUEVO 
PUntO 6, SE MODifiCAn LOS PUntOS 8, 9 Y 10 Y SE AñADE LOS PUntOS 11 Y 12, PASAnDO A REnUMERARSE 
COMO ARtíCULO 21: 

«Artículo 21. – Vehículos autorizados en calles peatonales. 

Los vehículos cuya circulación está permitida excepcionalmente en calles 
peatonales, según lo recogido en el artículo 16, son los siguientes: 

6.  Las personas con discapacidad con movilidad reducida que acrediten una 
discapacidad del aparato locomotor, legalmente reconocida, podrán circular en ciclos 
(bicicletas p.e.). 

8.  Los autobuses urbanos, taxis y vehículos dedicados a la actividad de 
arrendamiento con conductor autorizados por la Comunidad Autónoma (VtC). 

9.  Los vehículos que realicen labores de carga y descarga de mercancías, en las 
calles peatonales en que esté autorizada esta actividad, cumpliendo la normativa de 
accesibilidad universal. La permanencia de los vehículos en aquellas zonas delimitadas 
para las labores de carga y descarga no podrá ser superior a 30 minutos, pudiéndose 
establecer sistemas de control para la verificación y denuncia por la Policía Local. La carga 
y descarga en el centro histórico se efectuará según la regulación contenida en esta 
ordenanza para las calles peatonales. 

Los vehículos autorizados podrán acceder y circular en la calle peatonal atendiendo 
a los horarios y limitaciones establecidos en la correspondiente señalización. Cumplirán las 
restricciones establecidas en el artículo 18. 

En atención a la conservación de las calles peatonales, su pavimento y el mobiliario, los 
que accedan a ellas deberán extremar las precauciones para evitar daños y perjuicios. En el 
caso de detectarse incidencias, la persona física o jurídica causante del daño, o en su defecto 
el titular de la autorización de acceso será responsable de reparar los daños causados que 
pudieran ocasionarse, así como cualquier otro daño imputable a la actividad realizada. 

10.  Los residentes en calles peatonales podrán estacionar en ellas, exclusivamente, 
para realizar labores de carga y descarga y movimiento de personas con discapacidad 
con movilidad reducida y como máximo con una duración de treinta minutos. 

Los usuarios de garajes en propiedad y/o alquiler en la calle peatonal previa justificación 
del interesado, podrán acceder a su lugar de aparcamiento, pero no podrán estacionar. 

11.  Los residentes y/o usuarios de garajes ubicados en calles peatonales, que 
accedan a los mismos en ciclo o vehículos de movilidad personal (VMP). 

12.  Los ciclos y vehículos de movilidad personal (VMP) en las calles recogidas en 
el anexo iV de la presente ordenanza, además de los vehículos citados en los apartados 
anteriores». 
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– SE MODifiCA EL nOMBRE DEL CAPítULO iii, PASAnDO A DEnOMinARSE «COntROL DE ACCESO 
En LAS CALLES PEAtOnALES». 

– SE MODifiCAn LOS PáRRAfOS PRiMERO Y tERCERO DEL ARtíCULO 26, SE REfUnDE COn EL 
ARtíCULO 27, REnUMERánDOSE AMBOS En EL ARtíCULO 22: 

«Artículo 22. – Control de accesos, captación de imágenes y control del tiempo de 
estancia en calles peatonales.  

En la entrada y salida de las calles peatonales el Ayuntamiento de Burgos podrá 
instalar elementos técnicos y móviles que impidan el acceso, el estacionamiento y la 
circulación de vehículos por el interior de la zona delimitada, así como su control.  

Así mismo, se podrán instalar cámaras de videovigilancia de posición fija del ángulo 
de entrada y salida que permitan identificar los vehículos y verificar la hora de entrada y el 
tiempo de permanencia. 

El Ayuntamiento de Burgos atenderá las demandas de los ciudadanos y la gestión 
de sus solicitudes teniendo en cuenta para ello los sistemas de control de acceso (CCtV) 
establecidos en las calles peatonales.  

El Ayuntamiento de Burgos se reserva el derecho de aplicar sistemas técnicos para 
el control de la estancia de los vehículos en calles peatonales, mediante pegatinas 
identificativas, tickets de estacionamiento limitado o cualquier otro sistema de control que 
resulte adecuado a los fines perseguidos y el interés público protegido». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 28, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 23: 
«Artículo 23. – Objetivo, ámbito de aplicación y señalización.  

1.  Con el sistema de control de acceso de vehículos a calles peatonales se pretende 
reducir la circulación de vehículos a motor por las mismas; teniendo por objetivo principal 
preservar las zonas monumentales de la presencia de aquellos vehículos y recuperar los 
espacios para un uso preferente de peatones, garantizando la seguridad de los residentes 
y visitantes y mejorando la calidad de vida en ese entorno. 

2.  Las zonas afectadas están delimitadas por 10 sectores que se relacionan junto 
con las correspondientes calles en el anexo ii de la presente ordenanza. todos estos 
sectores se considerarán calles peatonales. 

3.  En todos los accesos existirá una señal que advertirá de la restricción de 
circulación en calles peatonales. Además, se aplicarán las siguientes normas: 

a)  La velocidad máxima de los vehículos será de 10 km/h. 
b)  Los peatones tendrán absoluta prioridad sobre cualquier vehículo. 
c)  Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. 
d)  Los vehículos solo pueden estacionar en las zonas autorizadas para ello. 
e)  Sólo se permite el acceso de vehículos de hasta 8.000 kg de MMA, excepto en 

la Plaza Mayor donde el límite será de 3.500 kg de MMA. 
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f)  En las calles peatonales en las que se permite la circulación de bicicletas y VMP, 
los ciclistas adecuarán su velocidad y trayectoria para no interferir ni poner en riesgo a los 
peatones, mantendrán una distancia que como mínimo será de 1,5 metros con los 
peatones y con las fachadas y deberán descender de su vehículo y circular andando 
cuando las condiciones de la ocupación y movimientos peatonales no les permitan 
respetar esa distancia de seguridad o circular en línea recta 5 metros de manera continuada 
y preferentemente por el centro de la vía. 

g)  Por las calles peatonales en las que se permite la circulación de ciclos y vehículos 
de movilidad personal (VMP) debidamente señalizadas, los ciclistas pueden circular en los 
dos sentidos». 

– SE MODifiCAn En EL ARtíCULO 29: SE MODifiCA EL títULO, EL PRiMER PáRRAfO, EL PRiMER PáRRAfO 
DEL PUntO 1.1, EL SEgUnDO PáRRAfO DEL APARtADO 1.7, SE MODifiCA EL títULO Y SE AñADE Un PáRRAfO 
AL APARtADO 1.8, SE AñADE Un PáRRAfO AL PUntO 2, SE MODifiCA EL títULO Y EL títULO Y úLtiMO PáRRAfO 
DEL APARtADO 2.3, SE AñADE EL PUntO 3 Y SE MODifiCA EL PRiMER PáRRAfO DEL PUntO 3 qUE AhORA SE 
DEnOMinA 4, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 24 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Artículo 24. – Procedimiento para la concesión de autorización de acceso a las 
calles peatonales. 

El acceso a las calles peatonales con vehículos a motor, podrá establecerse 
mediante el uso de una tarjeta magnética u otros sistemas de control de accesos. La 
tramitación y emisión de tarjetas y autorizaciones se realizará previa solicitud del interesado 
que deberá aportar la documentación que se exige en cada caso». 

Punto 1.1, primer párrafo:  
«Para poder obtener autorización de acceso a las calles peatonales con vehículos 

a motor se deberán cumplir en todo caso, los siguientes requisitos:». 
Punto 1.7, segundo párrafo: 
«Los vehículos destinados a la prestación de servicios públicos de las distintas 

Administraciones Públicas podrán acceder a las calles peatonales mediante petición previa 
y autorización». 

Punto 1.8, título y último párrafo: 
«1.8.  Vehículos, taxis y VtC. 
b)  Los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor que 

estén debidamente autorizados por la Comunidad Autónoma que corresponda (VtC), y 
que se encuentren de servicio, podrán acceder a través del sistema de control, previa 
comunicación efectuada al Centro de gestión de tráfico, quedando acreditada su 
condición de tales, por los distintivos identificativos externos obligatoriamente establecidos 
por la normativa autonómica correspondiente, y por el color azul de la matrícula». 

Punto 2, se añade el último párrafo: 
«Dichas actividades se desarrollarán sin producir impactos directos en el vehículo 

y en el pavimento. Asimismo, se emplearán las mejores técnicas disponibles para evitar el 
ruido producido por el desplazamiento y trepidación de la carga durante el recorrido». 
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Punto 2.3, título y último párrafo: 
«2.3)  Otras calles peatonales: 
El horario de tarde para realizar labores de carga y descarga será de 16:30 a 17:30 

horas, sin emitir ruido, todo el año, de lunes a viernes (se exceptúan las zonas 
expresamente excluidas del horario de tarde)». 

Punto 3: 
«3.  Distribución urbana de mercancía a domicilio en calles peatonales. 
1.  Se define como el servicio de reparto a domicilio de mercancía, relacionado 

directamente a la expansión del comercio electrónico, a aquel que ofrece una empresa 
para entregar y/o recoger sus productos de forma directa a establecimientos públicos y a 
domicilios de particulares a cualquier hora del día. 

2.  El reparto a domicilio no estará sujeto a regulación horaria. El tiempo de 
estacionamiento será el tiempo mínimo imprescindible para realizar la entrega del producto. 

3.  Los vehículos autorizados para esta finalidad en calles peatonales son los ciclos 
y los vehículos de movilidad personal. La velocidad máxima será de 10 km/h y la prioridad 
es peatonal. 

4.  Se deberá de cumplir en todo momento las limitaciones establecidas en esta 
ordenanza para los referidos espacios de prioridad peatonal acorde al artículo 16 de la 
presente ordenanza. 

5.  El transporte de la mercancía deberá efectuarse de tal forma que no puedan: 
a)  Arrastrar, caer total o parcialmente, o desplazarse de manera peligrosa. 
b)  Comprometer la estabilidad del vehículo. 
c)  Provocar molestias. 
d)  Ocultar los dispositivos de alumbrado o elementos reflectantes. 
e)  Ocasionar una disminución de la visibilidad para la persona conductora u otras 

que transiten con otros vehículos por la vía». 
Punto 4, primer párrafo: 
«Se permitirá el acceso de vehículos a las calles peatonales para la ejecución de 

cualquier obra de construcción, instalación o remodelación de edificaciones, previa 
petición y autorización, en la que se concretarán las circunstancias, requisitos y 
limitaciones». 

– SE inCLUYE EL CAPítULO iV, MOViLiDAD VERtiCAL, ARtíCULOS 25, 26 Y 27. 
«Artículo 25. – Movilidad vertical. 

La movilidad vertical es aquella que discurre por un itinerario cuya dificultad principal 
es la diferencia de nivel vertical. Las infraestructuras que conforman el sistema de 
movilidad vertical en la ciudad de Burgos son los ascensores públicos urbanos, las rampas 
mecánicas y las escaleras mecánicas urbanas existentes. 
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Artículo 26. – Normas generales de uso de los ascensores públicos urbanos. 

1.  El uso de los ascensores nunca se considerará privativo o exclusivo a favor de 
ninguna persona usuaria. 

2.  El orden de entrada de las personas usuarias vendrá determinado por la posición 
ocupada en la fila de espera, excepto para las personas con movilidad reducida, que 
tendrán un derecho de acceso preferente. 

3.  Las personas usuarias respetarán, tanto el mecanismo de funcionamiento del 
ascensor, como la capacidad de carga del mismo, la cual viene indicada en el interior y 
exterior de la cabina. 

4.  En el interior de la cabina, las personas usuarias no podrán: 
– Ocasionar desperfectos. 
– tirar o dejar basura orgánica o inorgánica, incluidos desechos corporales. 
– fumar, beber o comer. 
– Permanecer en el interior más tiempo que el imprescindible para realizar la entrada, 

trayecto y salida de la cabina. 
5.  Está permitida la entrada al interior de la cabina con carros de compra, sillas 

infantiles y elementos similares, siempre que su disposición en el interior de la cabina no 
dificulte el acceso al resto de las personas usuarias. Así mismo, se permite la entrada de 
personas con movilidad reducida que dispongan de elementos de asistencia a su 
movilidad, tales como sillas de ruedas, muletas, etc. 

6.  Está permitida la entrada al interior de la cabina con animales domésticos. Estos 
deberán acceder atados y con bozal, o dentro de un trasportín para animales, salvo los 
perros-guía que acompañen a personas invidentes o con visión reducida (conforme a la 
clasificación de animales recogida en ordenanza municipal). 

7.  Si la dimensión interna de la cabina es la suficiente, se permite la entrada de 
bicicletas al interior de la cabina, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

– En aras de priorizar la movilidad vertical peatonal, cuando el ascensor vaya a 
realizar un trayecto en máxima capacidad, sólo se permitirá la entrada máxima de dos 
bicicletas. 

– Las bicicletas se dispondrán, durante el trayecto realizado en capacidad máxima, 
en las paredes laterales de la cabina, posicionadas con las dos ruedas apoyadas en el 
suelo de ésta y sujetas correctamente por la persona usuaria. 

– En cuanto a la capacidad del ascensor, cada bicicleta computará 2 plazas, salvo 
las que estén plegadas, que computarán como 1 plaza. 

– Si durante el acceso a la cabina del ascensor, se presumiera que el trayecto se va 
a realizar a capacidad máxima y dos bicicletas ya hubieran accedido al interior, las 
restantes personas usuarias que porten bicicleta, deberán ceder el orden de entrada a las 
que no porten bicicleta y se encuentren a la espera en una posición posterior en la fila de 
espera. 
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– El Ayuntamiento de Burgos indicará específicamente, en cada ascensor, la 
posibilidad de acceder con bicicletas y su número. 

8.  no está permitido utilizar ni acceder a las infraestructuras que conforman el 
sistema de movilidad vertical, para el transporte de materiales de construcción, escombros, 
maquinaria industrial, ni de mercancías o elementos especialmente voluminosos. 

Artículo 27. – Normas generales de uso de escaleras mecánicas exteriores y pasillos 
móviles exteriores. 

1.  El uso de estos aparatos nunca se considerará privativo o exclusivo a favor de 
ninguna persona usuaria. 

2.  El orden de entrada de las personas usuarias vendrá determinado por la posición 
ocupada en la fila de espera, excepto para las personas con movilidad reducida, que 
tendrán un derecho de acceso preferente. 

3.  Las personas usuarias respetarán todos los elementos que configuran el aparato 
evitando su accionamiento inadecuado o su manipulación. 

4.  Una vez posicionados en el aparato, las personas usuarias no podrán: 
– Ocasionar desperfectos. 
– tirar o dejar basura orgánica o inorgánica, incluidos desechos corporales. 
– Permanecer en el interior más tiempo que el imprescindible para realizar la entrada, 

trayecto y salida de la cabina. 
5.  Está permitida la utilización con carros de compra, siempre que su disposición 

no dificulte el acceso al resto de las personas usuarias. En el caso de pasillos móviles, se 
permite la entrada de personas con movilidad reducida que dispongan de elementos de 
asistencia a su movilidad, tales como sillas de ruedas, muletas, etc. 

6.  no se permite el acceso a las escaleras mecánicas con sillas infantiles. 
7.  no deben ser utilizadas por animales (con la excepción de perros guía) debido 

al riesgo de atrapamientos. 
8.  no está permitido utilizar ni acceder a las infraestructuras que conforman el 

sistema de movilidad vertical, para el transporte de materiales de construcción, escombros, 
maquinaria industrial, ni de mercancías o elementos especialmente voluminosos». 

– SE MODifiCAn LOS PUntOS 3, 4 Y 14 DEL ARtíCULO 30, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 28 
qUEDAnDO REDACtADO: 

«3.  Las bicicletas sólo podrán circular por zona peatonal si incluye en su plataforma 
una vía ciclista especialmente reservada y señalizada para su circulación. no obstante, en 
los pasos señalizados expresamente como paso de peatones, estos gozarán siempre de 
prioridad sobre el ciclista. Podrán circular por zona peatonal y calle peatonal los usuarios 
de bicicletas menores de 11 años acompañados por un adulto a pie. 
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4.  En las calles peatonales en las que se autorice la circulación de bicicletas y VMP, 
debidamente señalizadas, la circulación de las bicicletas se ajustará al contenido de los 
artículos 16 y 21 de esta ordenanza. 

14.  Como complemento a las vías ciclistas específicas, el Ayuntamiento de Burgos 
podrá implantar medidas que incentiven el uso de la calzada y contribuyan a la seguridad 
y comodidad de los ciclistas. A estos efectos, entre otras medidas, se podrá autorizar 
siempre y cuando sea técnicamente viable teniendo en cuenta factores tales como el ancho 
disponible, condiciones de seguridad, ubicación, etc la implantación de señalización 
específica para bicicletas en determinados semáforos, cuya orden temporizada sea 
diferente a la de los vehículos a motor y la circulación de bicicletas en ambos sentidos 
para tramos concretos de calzada de un solo carril y sentido de circulación y calles 
peatonales en las que se permite la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal 
(VMP), con la correspondiente señalización específica, teniendo preferencia los vehículos 
que circulen en sentido propio frente a las bicicletas que lo hagan en sentido contrario». 

– SE MODifiCA EL PUntO B) DEL ARtíCULO 37, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 35 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«b)  Deberán acomodar su marcha a la de las bicicletas, si circulan por vías ciclistas 
o a las condiciones y circunstancias de la vía en las aceras y zonas de prioridad peatonal. 
En este segundo caso, circularán a la velocidad del paso humano o desmontados cuando 
exista aglomeración peatonal, entendiendo ésta como aquella densidad de población en 
la que no sea posible conservar 1,5 metros de distancia entre los peatones y quien utiliza 
estos aparatos y/o circula en línea recta durante 5 metros de manera continuada. En las 
zonas peatonales y calles peatonales no podrán circular en grupo o pelotón». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 38, SE CAMBiA LA DEnOMinACión DE BiCiCLEtA DE PEDALEO ASiStiDO, 
SE MODifiCAn LOS PáRRAfOS 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 36 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«Bicicletas de pedales con pedaleo asistido». 
«Los VMP deberán disponer de la autorización administrativa para circular y/o 

conducir que se determine en el Reglamento de Circulación vigente. no se detraerán 
puntos al conductor cuando esté claro que el tipo de vehículo que conduce es un VMP. El 
usuario o propietario del VMP podrá voluntariamente contratar un seguro en los términos 
establecidos en la legislación general de seguros o, deberá contratarlo, en los casos en los 
en los que, para su utilización en vía urbana, la autoridad local lo establezca». 

«Los VMP podrán circular por la calzada. también podrán circular por vías ciclistas 
y calles peatonales en las que se permita la circulación de ciclos y VMP, de acuerdo con 
las siguientes condiciones: 

a)  Deberán acomodar su marcha a la de las bicicletas, si circulan por vías ciclistas 
o a las condiciones y circunstancias de la vía en calles peatonales en las que se permita 
la circulación de ciclos y VMP. En este segundo caso irán a paso peatonal o desmontados 
cuando exista aglomeración peatonal, entendiendo como ésta, cuando no sea posible 
conservar 1,5 metros de distancia entre los peatones y quien utiliza estos aparatos y/o 
circular en línea recta durante 5 metros de manera continuada. 
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c)  En ningún caso tendrán prioridad sobre los peatones, cuando circulen por calles 
peatonales en las que se permita la circulación de ciclos y VMP, ni sobre las bicicletas, 
cuando circulen por vías ciclistas o calles peatonales en las que se permita la circulación 
de ciclos y VMP». 

«8.  Además, los conductores de VMP deberán llevar una prenda reflectante 
homologada y los VMP contarán con luz de posición blanca delantera y luz de posición roja 
trasera». 

«Se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías que 
transcurren dentro de poblado con vehículos de movilidad personal. Asimismo, queda 
prohibida la circulación de estos vehículos en túneles urbanos». 

«El Ayuntamiento de Burgos dispondrá de un registro municipal de VMP, de 
inscripción voluntaria, con la finalidad de prevenir los robos, extravíos, abandonos, 
accidentes e infracciones». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 46, SE AñADE Un PáRRAfO AL APARtADO B), REnUMERánDOSE En 
EL ARtíCULO 44 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Excepcionalmente y previa justificación técnica, el Ayuntamiento de Burgos podrá 
aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta una velocidad máxima 
de 50 km/h, previa señalización específica». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 53, En LOS APARtADOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 16, 17, 19, 21 
Y 22, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 51 qUEDAnDO REDACtADO: 

«1.  Los viajeros están obligados, al subir al autobús, a abonar la tasa correspondiente 
y a mostrar al personal de conducción del autobús, cuando les sea requerido, el título que 
le habilite para el viaje, denominado billete, que incluye el seguro obligatorio de viajeros. 

2.  El personal de conducción deberá entregar un billete a los viajeros que abonen 
el viaje en metálico o estén excluidos de pago, salvo los que hayan empleado tarjeta. Los 
viajeros deberán facilitar el billete o la tarjeta al personal de revisión o inspección cuando 
se le solicite.  

3.  El acceso al autobús podrá ser prohibido por el personal de conducción en caso 
de que la capacidad del mismo no admita mayor número de viajeros. 

4.  El autobús no podrá dejar ni recoger viajeros fuera de las paradas habilitadas y 
señalizadas para tal fin, salvo en los supuestos acordados con carácter excepcional o por 
motivos de seguridad, por el órgano municipal competente. Como excepción, las viajeras 
podrán abandonar el autobús en cualquier punto del itinerario, siempre lo más cerca 
posible de la acera, en los servicios operados a partir de las diez de la noche, advirtiéndole 
previamente al personal de conducción. 

5.  Los viajeros tendrán la obligación de subir al autobús por la puerta delantera y 
descenderán por la central o trasera, salvo circunstancia extraordinaria previamente 
indicada por el personal de conducción. Por seguridad no se deberá subir al autobús hasta 
que se encuentre completamente parado y tampoco cuando esté cerrando las puertas o 
reanudando la marcha. 
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6.  Las personas con discapacidad con movilidad reducida y sus acompañantes, 
deberán comunicar al personal de conducción su intención de subir al autobús y podrán 
acceder al vehículo con las ayudas técnicas, bastones, muletas, sillas de ruedas o perros 
lazarillos que necesiten, por la puerta central, y con la rampa si fuese preciso, que respetará 
las medidas de accesibilidades establecidas en la normativa específica de aplicación y 
necesarias.  

Las personas con movilidad reducida, en sillas de ruedas, tendrán preferencia en el 
acceso al autobús, sobre los coches y sillas infantiles.  

Podrán utilizar como salida la puerta de entrada a fin de reducir sus desplazamientos 
por el interior del autobús, previa solicitud al personal de conducción, teniendo preferencia 
su salida al acceso de nuevos viajeros.  

Se tendrá especial consideración con aquellas personas que, por su edad o 
condiciones físicas, tengan su movilidad reducida. Se respetarán los asientos reservados 
para personas con movilidad reducida, cediendo el asiento a aquellos que lo precisen, 
personas mayores y mujeres embarazadas, entre otros. 

Las personas con discapacidad con movilidad reducida usuarios de sillas de ruedas 
se ubicarán, en la posición adecuada, en el lugar reservado para ellos, que estará 
suficientemente señalizado. Deberán sujetar la silla mediante los sistemas de seguridad de 
los que esté dotado el autobús. Además, deberán accionar el freno de la silla.  

El despliegue de la rampa del vehículo es para uso de personas con discapacidad 
con movilidad reducida que se trasladen en silla de ruedas. Será obligatorio para el 
personal de conducción facilitar el acceso al vehículo de estas personas a través de la 
rampa mecánica o manual. 

El viajero con discapacidad visual acompañado de perro guía tendrá preferencia en 
la reserva del asiento más amplio y con espacio libre en su entorno o adyacente a pasillo. 
En su defecto, uno que sea contiguo al pasillo. 

9.  queda prohibido hablar con el personal de conducción, salvo por razones de 
necesidad relacionadas con el servicio. 

10.  quedan prohibidas la realización de todas aquellas acciones que perturben el 
correcto desenvolvimiento del servicio y molesten a los demás usuarios. El personal de 
conducción está facultado para hacer abandonar el vehículo al usuario infractor. 

16.  Podrán acceder al autobús scooters eléctricos y sillas de ruedas motorizadas 
para personas con discapacidad con movilidad reducida, siempre y cuando su peso sea 
inferior al admisible para la rampa de acceso y cuyas dimensiones no excedan el espacio 
reservado al efecto. 

17.  Se permite el acceso de bicicletas plegadas y vehículos de movilidad personal 
(VMP) plegados dentro del autobús, y será posible el transporte de bicicletas en aquellos 
autobuses diseñados al tal efecto. 

19.  El personal de conducción en ningún caso podrá abandonar la dirección del 
vehículo, salvo situaciones excepcionales, debiendo adoptar las medidas necesarias que 
garanticen la seguridad de los usuarios. 
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21.  Se prohíbe grabar y/o fotografiar en el interior del autobús al personal de 
conducción. 

22.  En todo caso, el personal del servicio de autobuses urbanos mientras 
desarrollan su labor dentro del autobús, y los usuarios deberán seguir las indicaciones 
realizadas por los mismos». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 54, SE AñADE Un APARtADO B), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 
52 qUEDAnDO REDACtADO: 

«b)  A los efectos de esta ordenanza se entiende por VtC a los vehículos dedicados 
a la actividad de arrendamiento con conductor autorizados por la Comunidad Autónoma 
correspondiente y se regularán por Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
transportes terrestres, la orden fOM/36/2008, de 9 de enero, por la que se desarrolla la 
sección segunda del capítulo iV del título V, en materia de arrendamiento de vehículos con 
conductor, del reglamento de la Ley de Ordenación de los transportes terrestres, el R.D. 
1211/1990 Reglamento de Ley de Ordenación transportes terrestres y sus posteriores 
modificaciones. El ámbito de la autorización se determinará según se establezca en la 
legislación vigente en el momento de prestación del servicio». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 56, SE MODifiCA EL SEgUnDO PáRRAfO, REnUMERánDOSE En EL 
ARtíCULO 54 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Las motocicletas, ciclomotores (2, 3 y 4 ruedas) y vehículos análogos, no podrán 
circular ni estacionar en las calles peatonales, en las zonas peatonales, incluidas aceras, 
andenes, paseos o zonas ajardinadas (parques, jardines…), ni por las vías o carriles 
señalizados para las bicicletas, excepto por ciclocalles y ciclocarriles en los que esté 
permitida la circulación de aquellos». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 59, SE MODifiCA EL SExtO PáRRAfO, REnUMERánDOSE En EL 
ARtíCULO 57 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Los vehículos de transporte de mercancías para circular por las calles peatonales 
y en cualquier otra vía urbana que tenga limitado el peso y/o dimensiones para aquellos, 
requerirá la oportuna autorización municipal previa del Ayuntamiento de Burgos debiendo 
adoptarse las medidas oportunas para reducir el impacto en los adoquines, pavimentos y 
descarga de materiales o productos, en movimiento o no, que puedan deteriorar o ensuciar 
las zonas por las que transitan». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 72, SE MODifiCA EL PUntO 1, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 70 
qUEDAnDO REDACtADO: 

«En las paradas, el conductor no podrá abandonar el habitáculo del vehículo». 
– Se modifica el artículo 76, se añade al apartado 3 dos puntos y se añade el 

apartado 38), renumerándose en el artículo 74 quedando redactado: 
«– Autobuses urbanos municipales, en zonas debidamente señalizadas al efecto. 
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– Autobuses pertenecientes a asociaciones de personas con discapacidad con 
movilidad reducida, en zonas debidamente señalizadas al efecto». 

«38.  En zona señalizada como zona residencial fuera de los lugares designados por 
la señalización vertical o marcas viales». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 79, EL PUntO 1, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 77 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«Las reservas de aparcamiento estarán señalizadas mediante señal vertical y 
opcionalmente también con marcas viales reglamentarias, salvo en los casos singulares 
que se expresan en esta ordenanza en que se adoptan otro tipo de señales o en los casos 
que oportunamente se determinen, también se instalarán señales con plaquetas supletorias 
con la denominación de la reserva». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 82, EL APARAtADO h), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 80 
qUEDAnDO REDACtADO: 

«Reservas de espacio para la parada y estacionamiento de las personas con 
discapacidad con movilidad reducida y para los vehículos que transportan personas con 
discapacidad con movilidad reducida». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 90, PUntO 6.f), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 88 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«La posesión de la tarjeta de estacionamiento en ningún caso supondrá autorización 
para estacionar en calles peatonales, zonas peatonales, en pasos peatonales, en los 
lugares y supuestos en que esté prohibido parar, lugares que obstruyan vados o salidas 
de emergencia, zonas acotadas por razones de seguridad pública y espacios que reduzcan 
carriles de circulación». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 91, PUntO 3, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 89 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«En las calles peatonales, zonas peatonales y aceras, se prohíbe el aparcamiento de 
motocicletas, ciclomotores y VMP, excepto en las zonas habilitadas y señalizadas al efecto». 

– SE SUPRiME EL ARtíCULO 93. 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 97, AñADiénDOSE Un VEhíCULO, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 
94 qUEDAnDO REDACtADO: 

«17 Pick-up». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 98, PUntO 3.A), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 95 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«a)  Carga y descarga en las zonas y calles peatonales». 
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– SE MODifiCA EL ARtíCULO 102, APARtADO E), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 99 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«e)  Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad, 
y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias, quedando prohibido depositar la 
mercancía en la calzada, arcén y calles y zonas peatonales. A tal efecto, se deberán cumplir 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de ruido, vibraciones y 
contaminación acústica». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 109, APARtADOS 6 Y 7, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 106 
qUEDAnDO REDACtADO: 

«6.  Los que exhiban una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, 
debiendo respetar el tiempo máximo de estacionamiento de las zonas de alta rotación. 

7.  Las motocicletas, ciclos, ciclomotores, bicicletas, VMP y quad, debiendo respetar 
el tiempo máximo de estacionamiento de las zonas de alta rotación. no obstante estos 
vehículos no podrán estacionar en las plazas de aparcamiento limitado, cuando a una 
distancia inferior a 100 m, el Ayuntamiento de Burgos haya establecido y señalizado zonas 
reservadas para estos tipos de vehículos, excepto en los casos en los que se encuentren 
totalmente ocupados». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 116, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 113 qUEDAnDO REDACtADO: 
«1.  Se entiende por vado el aprovechamiento común especial de las aceras y de 

otros espacios públicos, para posibilitar el acceso de vehículos a todo tipo de fincas, y 
supone un uso intensivo sobre el que corresponde a todos los ciudadanos respecto de 
tales bienes, que precisará de licencia. La licencia de vado lleva aparejada la prohibición de 
estacionamiento de vehículos en toda la zona de acceso, incluido el estacionamiento de 
el/los vehículo/s del titular de la licencia, durante el horario establecido en la placa de vado. 

2.  El uso intensivo que este derecho comporta puede entrañar, o no, modificación 
de la estructura de la acera para facilitar el tránsito a las fincas urbanas.  

3.  Se entiende por rebaje de bordillo la modificación de las aceras y bordillos de las 
vías públicas para facilitar el acceso de los vehículos a las fincas urbanas. 

4.  tendrán preferencia de paso los usuarios generales de los espacios públicos 
afectados frente a los vehículos que acceden a los inmuebles». 

– SE SUPRiME EL ARtíCULO 117. 

– SE SUPRiME EL ARtíCULO 122. 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 120, EL títULO Y EL COntEniDO, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 
115 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Las obras de modificación de la estructura de la acera y del bordillo en una vía 
pública que estén única y exclusivamente vinculadas a la concesión o supresión de una 
licencia de vado, se realizarán conforme a un proyecto redactado por técnico titulado con 
competencias para ello, según las disposiciones legales de aplicación. 
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Las obras, en cuanto a geometría y materiales, deberán ajustarse a lo establecido 
en la ordenanza municipal de elementos constructivos para obras de urbanización del 
Ayuntamiento de Burgos, y será informado por los Servicios técnicos de la Unidad de 
tráfico, procediéndose a continuación a resolver sobre la concesión o denegación de la 
licencia de vado.  

En la resolución de otorgamiento de la licencia se fijarán las condiciones oportunas 
de ejecución de las obras. no obstante, no podrá ejercerse el derecho de vado hasta que 
no se haya dado cumplimiento a las condiciones establecidas en la resolución del 
otorgamiento, momento en el que podrá colocarse la placa proporcionada.  

Así mismo, se establece la obligatoriedad de prestar fianza, por importe de 120,20 
euros, cuyo objeto es garantizar que la ejecución de las obras se realice de conformidad 
con las condiciones impuestas en la licencia. 

La devolución de la fianza será solicitada por el interesado una vez finalizadas las 
obras, procediéndose posteriormente a realizar la correspondiente inspección y emisión 
de informe por los servicios técnicos de la Unidad de tráfico al respecto. En caso de 
conformidad se devolverá la misma». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 121, EL títULO Y EL PRiMER PáRRAfO, REnUMERánDOSE En EL 
ARtíCULO 116 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Artículo 116. – Longitud de acceso». 
«Los accesos para el paso de vehículos tendrán una longitud máxima de 5 metros. 

En ningún caso será superior a la anchura del acceso al inmueble correspondiente. En los 
polígonos industriales el vado deberá tener una longitud máxima de 10 metros y mínima 
de 8,5 metros». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 123, PUntOS 1.5.1, 1.5.5, 2 (SEgUnDO Y CUARtO PáRRAfO), 3 
(tERCER PáRRAfO), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 118 qUEDAnDO REDACtADO: 

1.5.1.  «Disponer de la licencia municipal correspondiente (licencia de primera 
ocupación, licencia de primera utilización, comunicación de inicio de actividad, etc.)». 

1.5.5, se añade «– Presupuesto». 
2, segundo párrafo «Se entenderá por laborable el periodo de lunes a viernes, de 8 

a 22 horas, y sábado, de 8 a 14 horas». 
2, cuarto párrafo «1.  Disponer de la licencia municipal correspondiente (licencia de 

primera utilización, comunicación de inicio de actividad, etc)». Y se añade en el apartado 4, 
«– Presupuesto». 

3, «1.  Disponer de la licencia municipal correspondiente (licencia de primera 
ocupación)». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 124, SE MODifiCA EL títULO Y EL PRiMER PáRRAfO, REnUMERánDOSE 
En EL ARtíCULO 119 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Artículo 119. – identificación de la licencia de vado. 
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Las características de la licencia de vado (número, clase, horarios, etc.) se 
consignarán por el Ayuntamiento de Burgos en la placa identificativa oficial y que se deberá 
colocar en un lugar visible desde la vía pública, en el sentido de la marcha». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 125, SE MODifiCA EL PRiMER PáRRAfO Y SE AñADE Un PáRRAfO 
finAL, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 120 qUEDAnDO REDACtADO: 

«Las licencias de vado deberán contar con señalización vertical y horizontal, en los 
siguientes términos: 

… 
Los gastos que ocasione la señalización serán de cuenta del solicitante». 

– SE MODifiCA EL títULO DEL ARtíCULO 129, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 124: 
«Artículo 124. – Modificación de las condiciones de la licencia de vado». 

– SE MODifiCA EL títULO DEL ARtíCULO 130, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 125: 
«Artículo 125. – Obligaciones del titular de la licencia de vado». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 131.1, 131.1.t), SE AñADE 131.1.V), SE ELiMinA EL 131.2.5 (PARtE 
DEL 2.º PáRRAfO), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 126 qUEDAnDO REDACtADO: 

«1.  La Policía Local en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas 
podrán proceder a la inmovilización del vehículo en los siguientes supuestos, así como en 
los recogidos en la normativa de tráfico y en otras normas de aplicación: 

… 
t)  Cuando un vehículo circule con la itV calificada como negativa o calificada como 

desfavorable fuera del plazo establecido por la estación itV para la subsanación de los 
defectos observados. 

… 
v)  Cuando el conductor de un vehículo arroje un resultado positivo en las pruebas 

o en los análisis que se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por 
alcohol o para la detección de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras 
sustancias análogas». 

2.5. Se elimina: «Las tasas de aplicación para este último supuesto serán solo y 
expresamente las que prevea la correspondiente ordenanza fiscal por inmovilización». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 132, PUntO 1 PRiMER PáRRAfO, PUntO 1.4), SE AñADE EL 1-1.31), 
SE MODifiCA EL 1-2.7), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 127 qUEDAnDO REDACtADO: 

«1.  La Policía Local podrá ordenar la retirada de un vehículo y su traslado al 
depósito municipal de vehículos o a otra ubicación al efecto, cuando se encuentre en 
algunas de las siguientes circunstancias, así como en las recogidas en la normativa de 
tráfico y en otras normas de aplicación: 
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1.4.  Cuando, inmovilizado un vehículo, no cesasen las causas que motivaron la 
inmovilización. 

… 
1-1.31)  Cuando en zona señalizada como zona residencial esté estacionado fuera 

de los lugares designados para el estacionamiento mediante señales verticales o marcas 
viales. 

… 
1-2.7)  Cuando esté estacionado en una zona peatonal o calle peatonal fuera de las 

condiciones marcadas para la misma, salvo que esté expresamente autorizado». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 135, SE AñADE Un úLtiMO PáRRAfO, REnUMERánDOSE En EL 
ARtíCULO 130 qUEDAnDO REDACtADO: 

«tendrá la consideración de infracción leve, además de las contempladas 
expresamente, cualquier incumplimiento de lo dispuesto en esta ordenanza que no se 
califique como grave o muy grave». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 136, SE AñADE En EL APARtADO 1.1 LOS PUntOS D), E) Y f), SE AñADE 
EL 1.2.w), SE AñADE Un PáRRAfO En EL 2.1.A), SE MODifiCAn LOS PUntOS 2.1.E), 2.1.f), 2.1.j), 2.1.L) 
(REnUMERA, 2.1.k) Y 2.1.M) (SE REnUMERA A 2.1.k), SE SUPRiME EL 2.1.i), SE AñADEn LOS PUntOS 2.1.n) 
A 2.1.t), SE MODifiCA 2.2.w), 2.2.x), 2.2.Y) Y SE AñADEn EL 2.2.BB), 2.2.CC), 2.2.DD), 2.2.EE) Y 2.2.ff) 
REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 131 qUEDAnDO REDACtADO: 

«1.1.d)  Parar incumpliendo las indicaciones de una marca vial amarilla. 
1.1.e)  Parar el vehículo separado del borde derecho de la calzada en vía urbana de 

doble sentido. 
1.1.f)  no obedecer la señal de parada y estacionamiento prohibido, cuando no sea 

grave. 
1.2.w)  no obedecer la señal de parada y estacionamiento prohibido. 
2.1.a)  … 
no se considera infracción cuando el ticket se obtenga a través de la aplicación 

móvil y difiera en 2 minutos con respecto a la hora de la denuncia por los posibles fallos 
que se pueden originar en el servidor, datos móviles, internet, falta de cobertura, etc. 

2.1.e)  Estacionar un vehículo en contra de la señalización horizontal o vertical 
establecida, en línea o en batería, o hacerlo fuera del perímetro delimitado para el 
estacionamiento o en contra de la marca vial de color blanco que delimita la plaza de 
estacionamiento. 

2.1.f)  Estacionar en vía pública autocaravana o similar para su utilización como lugar 
habitable. 
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2.1.j)  Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la 
circulación o para el servicio de determinados usuarios. 

2.1.k)  Estacionar en zona peatonal, y calle peatonal incumpliendo la señalización o 
limitación establecidas, cuando no tenga la calificación de infracción grave. 

2.1.l)  Estacionar el ciclomotor o motocicleta sobre la acera o, en calle o zona 
peatonal. 

2.1.n)  Estacionar incumpliendo las indicaciones de una marca vial amarilla. 
2.1.o)  Estacionar el vehículo separado del borde derecho de la calzada en vía 

urbana de doble sentido. 
2.1.p)  no obedecer la señal de parada y estacionamiento prohibido o estacionamiento 

prohibido, cuando no sea grave. 
2.1.q)  Estacionar de manera que sobresalga del vértice de la esquina de la acera o 

el estacionamiento se efectúe en el chaflán de una intersección. 
2.1.r)  Estacionar en zonas excluidas al tráfico rodado. 
2.1.s)  Estacionar en una zona de uso público en la que esté prohibida la circulación 

de vehículos. 
2.1.t)  Estacionar en batería, invadiendo las aceras o las vías ciclistas en más de 

30 cm». 
2.2.w)  Estacionar en zona peatonal o calle peatonal incumpliendo la señalización o 

limitación establecidas, obstaculizando o creando un riesgo para el resto de usuarios. 
2.2.x)  Estacionar el ciclomotor, motocicleta o VMP sobre la acera o en calle o zona 

peatonal, siempre que obstaculice o cree un riesgo para otros usuarios. 
2.2.y)  Estacionar autobuses, camiones, caravanas, remolques, semirremolques, 

maquinaria agrícola, de obras, vehículos para ferias o similares en el término municipal, salvo 
en los lugares habilitados o señalizados al efecto o con la correspondiente autorización. 

2.2.bb)  no obedecer la señal de parada y estacionamiento prohibido o 
estacionamiento prohibido. 

2.2.cc)  Estacionar produciendo una disminución de la visibilidad, tanto a los 
conductores de vehículos en las intersecciones, como a los peatones que se encuentren 
junto a los pasos a ellos destinados. 

2.2.dd)  Estacionar cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la 
calzada o una marca longitudinal sobre ella que indique prohibición de atravesarla sea 
inferior a 3 metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos. 

2.2.ee)  Estacionar en medio de la calzada. 
2.2.ff)  Estacionar en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia o 

seguridad». 
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– SE MODifiCA EL ARtíCULO 137, SE MODifiCAn 1.C), 1.g), 2.B) Y 3.A), SE AñADEn 2.E) AL 2.i), 
REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 132 qUEDAnDO REDACtADO: 

«1.c)  no disponer las bicicletas y VMP de los elementos mínimos de señalización, 
tanto acústica como visual, exigidos para circular o no hacer uso de los mismos en las 
circunstancias que lo requieran. 

1.g)  Circular en bicicleta o VMP por las aceras, zonas peatonales, calles peatonales 
o espacios de la vía pública reservados a los peatones, incumpliendo las normas 
establecidas en esta ordenanza. 

2.b)  Conducir utilizando dispositivos de telefonía móvil, cascos o auriculares o 
cualquier otro. 

2.e)  Circular con un VMP transportando cualquier tipo de carga apoyada sobre 
alguna de las partes del vehículo. 

2.f)  Circular con un VMP sin utilizar el casco de protección homologado o certificado 
o no utilizarlo adecuadamente. 

2.g)  Circular por la noche o en circunstancias climatológicas adversar con un VMP 
sin llevar colocado el conductor una prenda reflectante homologada. 

2.h)  Circular con un VMP sobre el mobiliario urbano, tales como bancos, barandillas, 
escaleras, etc. 

2.i) Circular con una bicicleta o VMP arrastrando animales sujetos por correa. 
3.a) Circular con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se 

establezcan, o con presencia en el organismo de drogas. negarse a efectuar las pruebas 
de alcoholemia, drogas o análogas». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 138, SE AñADEn LOS PUntOS 2.C) Y 3.A), REnUMERánDOSE En EL 
ARtíCULO 133 qUEDAnDO REDACtADO: 

«2.c)  Circular con patines, patinetes, monopatín o similares sobre el mobiliario 
urbano, tales como bancos, barandillas, escaleras etc. 

3.a)  Circular de forma temeraria con un patín, monopatín, vehículo de movilidad 
personal o similar». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 139, SE MODifiCA EL PUntO 1.E), SE ELiMinAn EL 1.g) Y 1.h) Y SE 
AñADEn 2.C) Y 2.D), REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 134 qUEDAnDO REDACtADO: 

«1.e)  Depositar mercancías en aceras, calles peatonales, zonas peatonales o sobre 
la calzada. 

2.c)  Carecer de la autorización especial para carga y descarga cuando esta sea 
preceptiva.  

2.d)  no colocar en el interior del parabrisas delantero del vehículo y de forma visible 
la tarjeta o autorización original municipal exigida». 
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– SE MODifiCA EL ARtíCULO 140, SE MODifiCAn LOS PUntOS 1.C), 2.E) Y 3.E), REnUMERánDOSE 
En EL ARtíCULO 135 qUEDAnDO REDACtADO: 

«1.c)  Realizar, sin causa justificada, cualquier acto que distraiga la atención del 
personal de conducción o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha. 

2.e)  no obedecer las instrucciones dadas por el personal de conducción del 
vehículo cuando de ello pueda derivarse perjuicios graves para el servicio o para los 
usuarios. 

3.e)  Realizar comportamientos que impliquen peligro para la integridad física del 
personal de conducción o de los usuarios del vehículo y para la seguridad del servicio». 

– SE MODifiCA EL títULO DEL ARtíCULO 143, REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 138 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«Artículo 138. – infracciones en materia de estacionamiento de autocaravanas». 

– SE MODifiCA EL ARtíCULO 145, PUntO A) REnUMERánDOSE En EL ARtíCULO 140 qUEDAnDO 
REDACtADO: 

«a)  Las infracciones leves serán sancionadas con multa de 60 euros. La sanción 
por estacionar el vehículo en zona habilitada por la autoridad municipal con limitación 
horaria, manteniendo estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo permitido 
por el ticket, o distintivo exhibido, será de 48 euros. La infracción por sobrepasar el tiempo 
máximo permitido se podrá anular abonando el importe fijado en la ordenanza fiscal. 

– SE MODifiCA AnExO i RELAtiVO A COnCEPtOS Y DEfiniCiOnES, SE ELiMinA EL téRMinO áREAS 
DE tRáfiCO REStRingiDO, SE MODifiCA LA DEfiniCión DE BiCiCLEtA DE PEDALES COn PEDALEO ASiStiDO, 
SE CORRigE LA DEnOMinACión DE BiCiCLEtA DE PEDALES COn PEDALEO ASiStiDO DEntRO DE LA DEfiniCión 
DE VEhíCULOS DE MOViLiDAD PERSOnAL Y SE AñADE LA DEfiniCión DE PARqUE. 

«– Bicicleta de pedales con pedaleo asistido: Bicicleta equipada con un motor 
eléctrico auxiliar, de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 w, cuya 
potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la 
velocidad del vehículo alcance los 25 km/h o si el ciclista deja de pedalear. 

– Parque: Espacio abierto extenso ubicado en el interior de una población formado 
en parte por prados, jardines y arbolado destinado fundamentalmente al ocio, al reposo y 
a mejorar la salubridad y calidad ambiental. no están incluidos los espacios estanciales y 
las zonas de juegos infantiles». 

– SE MODifiCA EL títULO DEL AnExO ii PASAnDO A DEnOMinARSE SECtORES PARA EL ACCESO 
COntROLADO A CALLES PEAtOnALES. 

– SE AñADE Un nUEVO AnExO iV: 
«Anexo iV. – Calles peatonales en las que se permite la circulación de ciclos y 

vehículos de movilidad personal (VMP). 
Calle Concordia. 
Calle Avellanos.  
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Plaza Alonso Martínez. 
Calle fernán gonzález, hasta el número 66. 
Calle San Lesmes (exclusivamente se permite la circulación de ciclos y VMP. no 

autorizando la circulación del resto de vehículos a motor).  
Calle gran teatro (exclusivamente se permite la circulación de ciclos y VMP. no 

autorizando la circulación del resto de vehículos a motor).  
Puente Bessón (exclusivamente se permite la circulación de ciclos y VMP. no 

autorizando la circulación del resto de vehículos a motor). 
Pasarela entre la calle gran teatro y el paseo Sierra de Atapuerca (exclusivamente 

se permite la circulación de ciclos y VMP. no autorizando la circulación del resto de 
vehículos a motor). 

Paseo Sierra de Atapuerca.  
Calle San juan. 
Calle Almirante Bonifaz.  
Pasaje Per Abbat y prolongación de pasaje Per Abbat. 
Estas calles deberán de disponer de la señalización específica indicativa de tal 

circunstancia». 
– SE MODifiCA LA DiSPOSiCión finAL PRiMERA RELAtiVA A LA hABiLitACión DE LA ALCALDíA, SE 

MODifiCA EL SEgUnDO PáRRAfO, SE ELiMinA EL tERCER PáRRAfO Y SE AñADE Un nUEVO PáRRAfO. 
«– La modificación y reorganización de los sectores de zona ORA, los horarios de 

regulación y la modificación y reorganización de los sectores de las calles peatonales a 
efectos del control de accesos se tramitará por Decreto del Excmo. señor alcalde, o 
concejal en quien delegue, publicándose en el Boletín Oficial de la Provincia para su general 
conocimiento. 

– Las vías de un único carril por sentido en las que el Ayuntamiento de Burgos 
incremente la velocidad máxima de 30 km/h a 50 km/h, estarán contenidas en un Decreto 
de Alcaldía. Previamente, deberán de estar justificadas técnicamente y disponer de la 
correspondiente señalización específica». 
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