
Sugerencia al Ayuntamiento de Pontevedra sobre la señalización urbana en una zona de
aparcamiento de la ciudad

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2016

Sr. alcalde:

En esta institución se inició expediente de queja como consecuencia del escrito de D.
............., relativo a una sanción de tráfico.

ANTECEDENTES

1. En su escrito nos indicaba que le fue impuesta una sanción de tráfico por estacionar en
una zona de servicios superando el tempo máximo autorizado de 15 minutos, en la Avda.
Uruguai, siendo retirado el vehículo por la grúa municipal. Al no ser residente de ese
ayuntamiento, no conocía la zona, estacionando el vehículo durante toda la tarde, dado que:

a) La señal que indica el estacionamiento de zona de servicios, aparece tapada casi en su
totalidad por unas ramas de un árbol. No se cumple así con lo establecido en el art. 131 del
Real decreto 1428/2003 por el que se aprueba el reglamento general de circulación (RXC):
"... 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". Así
mismo, el art. 139 del RXC establece: "corresponde al titular de la vía la responsabilidad de
su mantenimiento en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la
instalación y conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. El art. 142 del
RXC señala: "2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o
modificar la señalización de una vía sin permiso de su titular o, en su caso, de la autoridad
encargada de la regulación del tráfico o de la responsable de las instalaciones (art. 58.2 del
texto articulado). Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ella o en
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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,
sin perjuicio de las competencias de los titulares de la vías (art. 58.3 del texto articulado)".

b) Las líneas discontinuas de la señalización horizontal de la vía, están en color blanco, lo que
no indica prohibición de estacionamiento (deberían estar en color amarillo). Tampoco se
cumple con el RXC que, en su sección 5a De las marcas viales, establece: "Artículo 171.
Marcas de otros colores: c) Marca amarilla longitudinal discontinua. Una línea discontinua de
color amarillo, en el bordillo o junto al borde de la calzada, significa que el estacionamiento
está prohibido o sometido a alguna restricción temporal, indicada por señales, en toda la
longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta".

c) El interesado afirmaba que las deficiencias en la señalización dieron lugar a la confusión.
Asegura que los vecinos de la zona, que fueron quienes le informaron de que el coche lo
había llevado la grúa, que esta situación acontece con frecuencia. Aporta fotografías de otra
zona en el mismo margen de la Avda Uruguai donde está igualmente limitado el tiempo de
estacionamiento para servicios, pero pintado de color amarillo a diferencia del lugar donde
lo denunciaron.

2. Ante eso requerimos información al Ayuntamiento de Pontevedra, que ya nos la remitió.
En el informe, lana entidad local señala que le fue incoado expediente sancionador por
haber estacionado su vehículo en una parte de la vía reservada para el servicio de
determinados usuarios (zona de servicios superando el tiempo máximo autorizado de 15
minutos).

La administración da cuenta de las alegaciones presentadas por el interesado sobre que "...la
señal que indica que "solo se puede estacionar máximo 15 minutos" aparece tapada casi en
su totalidad por los árboles adyacentes haciendo su visibilidad muy difícil para el conductor
de un vehículo,...", adjuntando una serie de fotografías del lugar de la infracción. Trasladado
el pliego de alegaciones al agente denunciante de la infracción, este se ratifica en los hechos
denunciados, adjuntando asimismo, dos fotografías de la señal desde la calzada de la Avda.
Uruguai, donde se aprecia que la citada señal es perfectamente visible para el conductor de
un vehículo que circule por la citada avenida.

El ayuntamiento pone de manifiesto que, en este sentido, y en el caso que nos ocupa,
resulta exigible por parte de los conductores una diligencia media para observar las
señalizaciones de regulación del tráfico, ya que en las fotografías adjuntadas por el
interesado, con independencia del ángulo con el que fueron tomadas, se advierte
igualmente la existencia de una señalización vertical, aunque no se aprecie el concreto
contenido de la misma.



En él informe consta que, habida cuenta estas consideraciones y conforme al artículo 14 del
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, Real decreto 320/1994, de
25 de febrero, que establece que "las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad
encargados de la vigilancia del tráfico, tendrán valor probatorio respecto de los hechos
denunciados, sin perjuicio del deber de aquellos de adjuntar todos los elementos
probatorios que sean posibles sobre el hecho denunciado y de las pruebas que en defensa
de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o adjuntar los propios denunciados",
presunción "iuris tantum" de veracidad que no vulnera la presunción de inocencia que asiste
al presunto infractor, ya que la denuncia de un agente sometida a la posibilidad de
contradicción en el expediente adquiere la calidad precisa para considerarla prueba de
cargo, se dictó propuesta de sanción con el informe del agente denunciante, por el órgano
instructor de los expedientes, desestimando las alegaciones del titular del vehículo y
notificándosele debidamente.

Frente al recurso de reposición interpuesto por el interesado, señalando que "...en el lugar
del estacionamiento las señales horizontales de la vía corresponden a línea discontinua en
color blanco...", se dictó resolución confirmatoria de la sanción, en la que se desestima el
recurso formulado, en la que se le aclara al interesado que el estacionamiento en el lugar de
la infracción es libre fuera del horario indicado en la señal, motivo por el cual las marcas
horizontales están pintadas de color blanco.

El ayuntamiento afirma que, de lo anteriormente relatado, considerando que el agente que
denuncia un hecho es un testigo presencial del mismo, y debido a las funciones que ejerce
en la ciudad, de control de la seguridad del tráfico y su deber de imparcialidad y objetividad,
merece la máxima credibilidad, en la base del informe del agente denunciante, el expediente
está bien tramitado y cumpliendo los principios básicos del procedimiento sancionador.

Por último, la entidad local afirma que resulta habitual en lo relativo a las sanciones de
tráfico que los sujetos presuntamente infractores no estén de acuerdo con los hechos que
motivan la tramitación de los expedientes. Visto el expediente de razón, cabe afirmar que se
ha seguido de manera escrupulosa, como en todos los que se tramitan en este Negociado, el
procedimiento legalmente establecido en la materia aplicable, y en ningún caso se ha
conculcado derecho alguno a quien formuló la queja.

ANÁLISIS

Tras la investigación realizada, en la que se estudió el contenido de la queja del interesado,
lo expuesto en la información dictada por el Ayuntamiento de Pontevedra, y la normativa
vigente, debemos hacer una serie de consideraciones:



1. Atendiendo al procedimiento seguido en el expediente sancionador de referencia, no se
aprecia irregularidad formal alguna, realizándose los trámites oportunos, atendiendo y
motivando la respuesta a las alegaciones presentadas y resolviendo en tiempo y forma. En
cuanto al fondo del asunto, no apreciamos tampoco vulneración de derechos al no
infringirse la normativa de aplicación, constando una señal vertical que advierte de la
limitación temporal en el estacionamiento de vehículos. En otras fotografías incorporadas al
expediente (aunque desde otras perspectivas), se aprecia su visibilidad completa de la señal
vertical. Cierto es que en la imagen fotográfica remitida por el interesado, los árboles de la
acera dificultan la visión de dicha señal, pero, tal y como indica el ayuntamiento, se aprecia
la existencia de una señalización vertical, que el conductor podría haber comprobado.

Dicto el anterior, consideramos que la tramitación del expediente y posterior imposición de
la sanción resulta conforme a derecho.

2. Sin embargo, debemos realizar ciertas precisiones, no tanto sobre el expediente en sí sino
sobre la regulación y señalización del espacio origen de la controversia.

Por una parte el interesado alega que la señal está oculta y que por eso no fue consciente de
la prohibición de estacionar. Por su parte la administración considera que prestar atención a
las señales constituye su obligación. En este sentido es importante el artículo 139 RXC, lo
cual establece que corresponde al titular de la vía a responsabilidad de su mantenimiento en
las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación y la instalación y
conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viarias. Por lo que consideramos que
el Ayuntamiento de Pontevedra debe cuidar el buen estado de las señales de tráfico, tanto
en el mantenimiento de la propia señal como en los elementos que puedan dificultar su
visibilidad. Al igual que se le pide a los conductores que extremen su diligencia en la
comprobación de las señales, debe la administración contribuir con estricta diligencia al
correcto mantenimiento de las mismas, facilitando así el cumplimiento claro y absoluto de
las indicaciones que se transmiten con ellas. Las ramas de los árboles sí dificultan
parcialmente el visionado de la señal.

Por otra parte la 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, establece en el artículo 1.2 que la
señalización persigue cuatro objetivos fundamentales: aumentar la seguridad, eficacia y
comodidad de la circulación, y facilitar la orientación de los conductores. Asimismo la citada
orden establece que los principios básicos de la buena señalización son: la claridad, la
sencillez, la uniformidad y la continuidad.

En esta situación consideramos que la existencia del pintado de la zona de estacionamiento
mediante una línea discontinua de color blanco puede generar confusión, ya que tal pintura



suene emplearse en espacios de aparcamiento sin restricción. Si a esto se une que la propia
señal vertical no sea plenamente visible desde determinados ángulos, es factible que surjan
situaciones equívocas que, tan sólo una diligencia estricta evite la confusión, pero que un
sentido del deber medio pueda finalizar en la creencia de considerar la zona de
estacionamiento libre.

No se puede obviar que, aunque el uso del color blanco sea legal, resulta habitual que en los
espacios con algún tipo de limitación horaria en el estacionamiento se utilice pintura de
color amarillo (el artículo 171 de la RXC establece que las marcas amarillas longitudinales
discontinuas en el borde de la calzada son indicativas de una prohibición o estacionamiento
en el lado de la calzada donde están ubicadas), por lo que en este caso concreto genera
error a los conductores que al no ser amarilla asocian que pueden aparcar en esa plaza y por
lo tanto no favorece su cumplimiento.

El espíritu que emana de la legislación en materia de tráfico es el de tratar de conseguir el
cumplimiento de la normas reguladoras de la circulación (en este caso concreto, facilitar que
la zona en cuestión tenga un movimiento de vehículos ágil y circulatorio). Con el fin de
conseguir que ese espacio sea utilizado conforme a esa limitación horaria, resulta lógico que
las indicaciones sean lo más claras posibles. Por tal motivo consideramos que para conseguir
la claridad, el ayuntamiento puede tratar de evitar confusiones como la que da origen a esta
reclamación, modificando la marca viaria horizontal pintándola de amarillo, de forma que el
usuario de la vía sea consciente de que en ese espacio existe limitación, obligándolo a buscar
la señal vertical aunque esta no sea totalmente visible desde su ángulo.

CONCLUSIONES

Por todo lo indicado anteriormente, se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en
lo artículo 32.1 de la Ley 6/1984 del Valedor do Pobo, hacerle llegar al Ayuntamiento de
Pontevedra la siguiente sugerencia:

Que se adopten las medidas necesarias para mejorar la señalización vertical de la zona de
estacionamiento referida en este expediente de queja, cambiando el color blanco actual por
pintura amarilla, favoreciendo el cumplimiento de la ordenación de ese espacio.

Agradeciendo de antemano la acogida a lo manifestado en esta resolución del Valedor do
Pobo, le recordamos la necesidad de que en el plazo de un mes de cuenta a esta institución
de la aceptación de la sugerencia formulada, en su caso, y de las medidas adoptadas para
darle efectividad, también en su caso.



Además, le hacemos saber que, en aplicación del principio de transparencia, a partir de la
semana siguiente a la fecha en la que se dictó la presente resolución, esta se incluirá en la
página web de la institución.

Le saluda atentamente

Milagros María Otero Parga
Valedora do Pobo


