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Resolución 2018R-1243-17 del Ararteko, de 27 de febrero de 2018, por la que se 
recomienda al Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón que verifique la situación de 
incumplimiento de la normativa de tráfico que se denuncia en la queja y adopte, en 
su caso, las medidas adecuadas para remediar esa situación.

Antecedentes

1. Una persona residente en la calle Aragoa de Arrasate/Mondragón presentó una 
queja ante el Ararteko con relación a la situación en la que, según indicaba, se 
encontraba el área de Uribe Auzoa como consecuencia de la implantación de la 
OTA en la zona de la Universidad y en los barrios colindantes a esa zona.

Conforme a la queja, la implantación de la OTA en esas áreas ha supuesto que 
quienes acuden a la Universidad o a la zona de bares existente en el lugar utilicen 
Uribe Auzoa para estacionar y que las plazas de aparcamiento existentes, que ya 
eran escasas antes de adoptarse la medida, sean totalmente insuficientes para 
absorber la nueva demanda de estacionamiento.

La reclamante señalaba que el desequilibrio entre las plazas de estacionamiento 
del barrio y la nueva demanda estaba originando graves problemas de 
aparcamiento a quienes residen en dicho barrio e incumplimientos constantes de 
la normativa de tráfico en la zona, como estacionamientos sobre las aceras y en 
plazas reservadas para personas con discapacidad.

En la queja se indicaba que una comunidad de propietarios de la calle Aragoa 
había presentado el 28 de enero de 2016 un escrito en el Ayuntamiento (Registro 
de entrada nº XXX), en el que exponía la situación y solicitaba que se extendiera 
la OTA a esa calle. Se informaba, asimismo, de que el Ayuntamiento había 
respondido al escrito manifestando que estaba analizando esa posibilidad.

Con arreglo a la documentación que la reclamante aportó, la solicitud fue 
reiterada el día 9 de marzo de 2017 (Registro de entrada YYY) y a ella se 
sumaron más residentes en el barrio. En la solicitud se hacía hincapié en que 
había pasado un año desde la anterior solicitud y en que durante ese tiempo el 
problema se había acentuado. Se ponía también de manifiesto la insostenibilidad 
de la situación y se reclamaba una pronta solución. Según la queja, el 
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Ayuntamiento resolvió esa nueva solicitud comunicando a los solicitantes que la 
cuestión sería analizada en el marco del Plan de Movilidad Integral del municipio.

La reclamante expresaba, sin embargo, que, de acuerdo con la información que 
se le había facilitado verbalmente en el área de Urbanismo, la zona a la que se 
refería la queja no estaba incluida en el plan citado, por ser una zona periférica.

2. Tras analizar la queja y admitirla a trámite, el Ararteko se dirigió al Ayuntamiento 
de Arrasate/Mondragón para que le informase al respecto.

En respuesta a esa solicitud, el Ayuntamiento comunicó a esta institución que su 
pronunciamiento sobre las cuestiones que se suscitaban en la queja se realizaría 
en el marco del procedimiento de aprobación del Plan de Movilidad Integral, en 
cuyo trámite de información pública se había incluido como sugerencia la solicitud 
de 9 de marzo de 2017, a que se ha hecho referencia anteriormente.

El Ayuntamiento indicó, asimismo, que en el procedimiento citado quedaban 
pendientes de realizarse las siguientes actuaciones: deliberación de la Comisión 
Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, redacción de la 
propuesta de documento final del Plan y de contestación a las sugerencias, 
aprobación del documento definitivo del Plan y aplicación de las medidas 
contempladas.

En la información no se concretaba el calendario previsto para la aprobación del 
Plan y su aplicación, lo que esta institución entendía necesario, habida cuenta de 
que habían transcurrido casi dos años desde que se había planteado por primera 
vez el problema al Ayuntamiento, que en ese periodo no se habían ofrecido otras 
soluciones que un compromiso inicial de analizar la extensión de la OTA al barrio 
y la posterior remisión genérica al Plan, sin una mayor concreción en cuanto al 
calendario de elaboración y aplicación de ese instrumento y a las posibilidades 
que podía ofrecer para resolver el problema, y que la situación, según la 
reclamante, se estaba agravando con el paso del tiempo. 

Tampoco se aclaraba si el Plan contemplaba o no la ordenación del tráfico en 
dicho barrio, que, como se ha indicado, era uno de los reparos a esta solución 
que se expresaban en la queja, en el entendimiento de que no incluía esa zona.

A la vista de la información municipal, el Ararteko consideró que con 
independencia de las soluciones que pudieran adoptarse en el marco del Plan 
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Integral de Movilidad en cuanto a la extensión de la OTA a la zona de Uribe 
Auzoa y a las demás cuestiones que se planteaban en la queja, el Ayuntamiento 
tenía que verificar si se estaba produciendo la situación de incumplimiento 
generalizado y constante de la prohibición de estacionar sobre las aceras y 
espacios reservados a personas con discapacidad que se denunciaba en la queja, 
y adoptar sin más dilación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento 
de dicha prohibición. Estimó, asimismo, que el Ayuntamiento tenía, igualmente, 
que verificar si se estaban produciendo los graves problemas de aparcamiento que 
se denunciaban en la queja, y, en caso de confirmarse esos problemas, analizar la 
viabilidad de adoptar medidas transitorias que permitieran paliarlos hasta tanto se 
ofreciera una solución definitiva en el marco del Plan Integral.

El Ararteko trasladó esta valoración al Ayuntamiento para que le expresase su 
parecer al respecto y le informase de su disposición a actuar en el sentido 
propuesto. 

3. En respuesta a esta nueva solicitud, el Ayuntamiento ha proporcionado la 
información que se transcribe a continuación sobre las cuestiones planteadas:

a) Calendario de aprobación y ejecución del Plan

“El Plan de Movilidad Integral de la totalidad de nuestro municipio se está 
elaborando desde el año 2016 y, después de un largo y fructífero debate con 
la ciudadanía y con los agentes integrados en la mesa de movilidad, se prevé 
que en diciembre de este año sea sometido a aprobación definitiva.

Concretamente, en este momento se está redactando el documento del Plan 
de Movilidad que integra las determinaciones dadas por buenas por las 
Comisión Informativa de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad que va a 
ser presentado al pleno municipal para su aprobación.

El Plan tiene por objeto la movilidad de todo el municipio en todas las 
modalidades (peatones, transporte público, coches...) y ha realizado un 
análisis profundo de toda la problemática en tal sentido. En consonancia con 
lo anterior, contendrá una batería de medidas para afrontar los problemas 
detectados. Por ello, dado que se ha estudiado la totalidad del municipio, 
también se ha estudiado la calle ARAGOA en lo que respecta a todas la 
modalidades de movilidad.
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Además, la sugerencia realizada por los vecinos de la calle ARAGOA será 
resuelta expresamente por el acuerdo que apruebe definitivamente el Plan de 
Movilidad Integral y notificada a los interesados.”

b) Incumplimiento de la normativa de tráfico y su verificación

“No nos consta que se esté produciendo un incumplimiento sistemático. 
El Ayuntamiento no puede tolerar de ninguna manera un incumplimiento 
de la normativa de circulación viaria y en particular de estacionamiento 
de vehículos en la zona de ARAGOA kalea como en ninguna otra. Por 
eso, se va a dar traslado de la queja a la Policía Municipal para su 
conocimiento, y para que actúe en consonancia.”

c) Problemas de aparcamiento y su verificación

“Los grandes problemas que alude la solicitud de colaboración son propios 
de municipios de las mismas características que el nuestro, y no son 
diferentes a los que tienen otros barrios u otras ciudades y pueblos de 
nuestro entorno.

El problema de la escasez de aparcamiento se debe principalmente a la 
combinación de dos circunstancias que hacen que las calles de nuestra 
localidad no puedan absorber en un radio corto la totalidad del parque de 
vehículos en las inmediaciones de las zonas más pobladas.

La primera de dichas circunstancias es que las localidades situadas en los 
valles guipuzcoanos por sus características morfológicas disponen de poco 
espacio llano, lo que ha propiciado unas densidades de población muy 
grandes en las pocas zonas llanas. La segunda es que el parque de vehículos 
ha aumentado de sobremanera. La combinación de ambas circunstancias en 
las zonas muy pobladas produce una saturación de vehículos que obliga a 
los ciudadanos con vehículo a ampliar la zona donde aparcar a zonas más 
lejanas a sus viviendas, siendo inevitable adaptarse a esta situación 
cambiando los hábitos.

Las medidas que vayan a tomarse en relación con el aparcamiento de 
vehículos en la integridad del municipio (OTA u otros de similar o diferente 
naturaleza) serán determinadas por el Plan de Movilidad Integral, y el 
calendario real de actuaciones derivado del mismo se irá determinando en 
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los próximos años, en función de las prioridades que marquen los órganos 
municipales.

Dado que este barrio tiene problemas de saturación de aparcamientos no 
diferentes de otros muchos lugares de la localidad, no es conveniente 
adoptar medidas específicas para la zona, por tratarse de un problema 
interrelacionado y de carácter general”. 

4. Según la información que esta institución ha recabado, el Plan de Movilidad 
Integral no se ha aprobado todavía. 

La reclamante, por su parte, se ha vuelto a dirigir a esta institución indicando que 
no se ha producido ningún avance en la solución del problema durante la 
tramitación de la queja y que la situación continúa agravándose con el paso del 
tiempo. Hace hincapié, asimismo, en la falta de actuación de la Policía Municipal 
ante los estacionamientos indebidos, señalando que no ha observado tampoco 
ningún cambio al respecto, e insiste en la insostenibilidad y gravedad de la 
situación. En apoyo de cuanto expresa, aporta diversas fotografías recientes, 
tomadas en diferentes fechas y lugares, que muestran vehículos estacionados 
sobre las aceras. 

Consideraciones

1. La normativa de tráfico atribuye a los Ayuntamientos la competencia para 
ordenar, gestionar, controlar, vigilar y disciplinar el tráfico en las vías urbanas de 
su titularidad, por medio de agentes propios, así como para denunciar las 
infracciones que se cometan en dichas vías y sancionarlas cuando no esté 
expresamente atribuida a otra Administración (art. 7 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, y arts. 7 y 14 
de la Ordenanza Municipal de Circulación y de los Usos de las Vías Urbanas de 
Arrasate/Mondragón).

Dicha normativa tipifica como infracciones las acciones y omisiones contrarias a 
sus mandatos, entre las que se encuentra la prohibición de estacionar en las 
aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones, así como en las 
plazas reservadas a personas con discapacidad sin título habilitante [arts. 74 y 
ss., 76.d) y 40.1.j) del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
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Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en relación con el art. 94.2.e) del 
Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 
21 de noviembre, y con los arts. 51 y ss. y 69 y ss. de la Ordenanza).

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
encomienda igualmente a los Ayuntamientos la ordenación del tráfico de vehículos 
y personas en las vías urbanas [art. 25.2.g)]. 

La Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, por su parte, 
atribuye a los municipios vascos competencias en materia de ordenación del 
tráfico, seguridad vial y estacionamiento de vehículos, en el marco de la legislación 
aplicable [art. 17.1.4)].

Partiendo de las competencias atribuidas a los municipios en la normativa de 
tráfico y de las que la anterior redacción del artículo 25.2.a) de la Ley Reguladora 
de las Bases del Régimen Local otorgaba a los Ayuntamientos en materia de 
seguridad en lugares públicos, el Tribunal Supremo ha declarado que “existe un 
auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos a que se adopten las medidas que, 
de una manera realmente eficaz, garanticen la seguridad de la circulación viaria 
peatonal” (Sentencia 6056/2000, de 19 de julio, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección 4ª, Fundamento de Derecho Segundo). 

Por otro lado, la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de 
Seguridad Pública de Euskadi, configura la seguridad vial como parte del sistema 
y establece como principios orientadores de éste, entre otros, la prevención de 
los riesgos y de las amenazas, la identificación de los problemas, la planificación 
de la respuesta y la evaluación de los resultados (arts. 1, 2 y 3.1). La ley remite 
la determinación de las competencias que ostentan los municipios en el 
mantenimiento de la seguridad vial a la normativa de tráfico y seguridad vial (art. 
6). 

2. El problema de los estacionamientos indebidos que ha motivado la queja se sitúa, 
a juicio de esta institución, en el ámbito de las competencias que las 
disposiciones que se han citado atribuyen al Ayuntamiento de 
Arrasate/Mondragón para garantizar la observancia de las normas de tráfico y la 
seguridad vial en el municipio. 
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Resulta para esta institución evidente la afectación que una situación de 
incumplimiento de las normas que regulan el estacionamiento, como la que se 
denuncia en la queja, tiene en la seguridad vial y en la movilidad peatonal.

El Ararteko considera, por ello, que las atribuciones que el Ayuntamiento ostenta 
en esta materia amparan la pretensión de la reclamante para que actúe, poniendo 
remedio a la situación de incumplimiento de la normativa de tráfico que denuncia.
 
Como ha quedado expuesto, el Ayuntamiento ha comunicado a esta institución 
que desconocía que se estuviera produciendo esa situación de incumplimiento. 

Debe ponerse de manifiesto, sin embargo, que el propio documento de síntesis 
del Plan de Acción del Plan de Movilidad Integral, fechado en febrero 2017 y 
publicado en la página web municipal, reconoce el problema cuando señala: “La 
indisciplina en el aparcamiento por un breve espacio de tiempo (para compras 
pequeñas u otras gestiones personales) es una práctica bastante frecuente y muy 
habitual en el municipio de Arrasate-Mondragón, pero que se tiene que corregir”. 
El documento añade: “Aunque la zona peatonal/comercial de Arrasate-Mondragón 
es la que más sufre, es fácil encontrar vehículos aparcados en la calzada en las 
zonas comerciales o encima de las aceras y, en general, en los espacios 
destinados a los peatones y ciclistas” (apartado 5.4. Control de la indisciplina del 
aparcamiento en la vía pública).

El Ararteko coincide con el Ayuntamiento en que esa administración no puede 
tolerar el incumplimiento de la normativa de tráfico en la zona a la que se refiere 
la queja, ni en ninguna otra.

No obstante, a tenor de la información que la reclamante ha proporcionado a esta 
institución, no parece que la medida que anunció al respecto, esto es, trasladar la 
queja a la Policía Municipal para que actuase en consecuencia, haya corregido la 
situación. Como se ha señalado, la reclamante ha indicado que en los más de tres 
meses transcurridos desde que el Ayuntamiento informó de esa medida no ha 
apreciado una mayor vigilancia policial, ni mejoría en la situación que denunciaba.

Por otro lado, el hecho de que no se haya aprobado aún el Plan Integral de 
Movilidad no puede, a juicio de esta institución, justificar que el Ayuntamiento 
incumpla el mandato legal de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa 
de tráfico. 
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El Ararteko tiene que seguir insistiendo, por ello, en que con independencia del 
Plan y de las medidas que puedan adoptarse a su amparo, el Ayuntamiento tiene 
que verificar sin más dilación la situación de estacionamientos indebidos que 
denuncia la reclamante, y garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la 
normativa de tráfico en la zona a la que se refiere la queja.

3. El ordenamiento jurídico otorga a los ayuntamientos un amplio margen de 
discrecionalidad para ordenar el tráfico de vehículos en las vías urbanas de su 
titularidad, regular el uso de los espacios públicos destinados a aparcamientos y 
establecer medidas de estacionamiento limitado [art. 7 del texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, art. 25.2.g) 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y art. 
17.1.4) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi]. Ello 
supone que pueden elegir legalmente de entre las posibles alternativas existentes 
la que consideren más idónea para el cumplimiento de los fines para los que se le 
ha otorgado esa potestad, siempre que respeten los límites a los que está sujeto 
su ejercicio. 

En los supuestos de ejercicio de potestades discrecionales el Ararteko carece de 
atribuciones que le permitan sustituir la regulación que ha realizado la 
Administración dentro del margen de apreciación de que dispone por otra 
diferente o basada en otro tipo de criterios, aun cuando éstos puedan resultar 
igualmente razonables, ya que en ese terreno valorativo la Administración dispone 
del amparo que le proporciona el legítimo ejercicio de esas potestades.

La decisión de establecer en una determinada zona medidas de estacionamiento 
limitado es una decisión que se sitúa, a juicio de esta institución, en ese ámbito 
discrecional, lo que excluye, por las razones indicadas, que el Ararteko pueda 
pronunciarse al respecto.

4. El Ayuntamiento reconoce el problema de la insuficiencia de estacionamientos en 
la zona a la que se refiere la queja, aunque señala que no afecta solo a esa zona, 
sino a todo el municipio, lo que, en su opinión, justifica que se aborde de una 
forma integral y planificada.

Esta institución comparte esta última valoración, si, como manifiesta el 
Ayuntamiento, se trata de un problema general del municipio y las soluciones que 
puedan darse en una zona afectan también a otras. Ha de tenerse presente, 
además, que la identificación de los problemas y la planificación de la respuesta 
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son, como se ha expresado, dos de los principios legales que orientan el sistema 
de seguridad pública de Euskadi, del que forma parte la seguridad vial.

La propia reclamante pone de relieve la interrelación que se produce entre las 
diferentes zonas cuando sitúa la causa del agravamiento de la falta de 
aparcamientos en su barrio en la implantación de un régimen de estacionamiento 
limitado en la zona colindante. 

Siendo ello así, y reconociendo también la complejidad técnica del procedimiento 
para la aprobación del Plan Integral de Movilidad y de la propia toma de 
decisiones relacionadas con la ordenación del tráfico en una situación como la 
que se describe en las explicaciones facilitadas, el Ararteko no puede obviar que 
han pasado más de dos años desde que se planteó al Ayuntamiento por primera 
vez el problema de la insuficiencia de aparcamientos que se expone en la queja, 
que en ese tiempo no se han producido avances en lo que se refiere a la adopción 
de medidas concretas ni los vecinos han obtenido tampoco una respuesta que no 
sea la remisión genérica al Plan Integral de Movilidad, que el problema se acentúa 
con el paso del tiempo, que el Plan sigue sin aprobarse y que, atendiendo a la 
información municipal, las soluciones que se ofrezcan a su amparo podrían tardar 
años en llegar. Tampoco puede obviarse que la causa de que se haya agravado el 
problema de falta de aparcamientos en el barrio en el que reside la reclamante 
obedece precisamente, según su información, al establecimiento de un régimen 
de estacionamiento limitado en la zona colindante, es decir, a la adopción de una 
medida como la que se demanda en la queja, que no es integral ni afecta al 
conjunto del municipio, sino a una zona concreta.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, esta institución tiene que seguir 
insistiendo en la conveniencia de que el Ayuntamiento analice la viabilidad de 
adoptar medidas transitorias hasta tanto se ofrezca una solución definitiva en el 
marco del Plan Integral de Movilidad, que permitan paliar los graves problemas de 
aparcamiento que, según la queja, existen en la zona y están, a su vez, al 
parecer, en el origen del incumplimiento de la prohibición de estacionar en las 
aceras y plazas reservadas a personas con discapacidad, que también se 
denuncia.

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva al 
Ayuntamiento de Arrasate/Mondragón la siguiente
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RECOMENDACIÓN

Que verifique si se está produciendo la situación de incumplimiento de la 
prohibición de estacionar sobre las aceras y espacios reservados a personas con 
discapacidad que se denuncia en la queja y adopte las medidas adecuadas para 
garantizar el cumplimiento de dicha prohibición, en el supuesto de que esa 
situación se confirme.

Que analice la viabilidad de adoptar medidas transitorias que permitan paliar los 
problemas de aparcamiento que se denuncian en la queja hasta tanto se ofrezca 
una solución definitiva en el marco del Plan Integral de Movilidad.

Que realice un seguimiento de las medidas adoptadas, que permita verificar su 
idoneidad para solucionar el problema que ha motivado la queja y poder actuar en 
consecuencia.


