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AJUNTAMENT DE MAÓ -MAHÓN

CERTIFICAT
PLE MUNICIPAL

E03192016000004
Exp.
24-02-2017
Dia de la reunió
Dia de la certificació 03-03-2017

Sessió: Ordinária

MÓNICA MERCADAL PONS, SECRETARIA INTERINA DE L'AJUNTAMENT DE MAÓ,

CERTIFIC:
Que, en la sessió realitzada el dia epigrafiat, es va adoptar el següent ACORD:

6. Modificació de l'Ordenanla fiscal núm. 18, reguladora de la taxa pel servei
d'estacionament regulat, sistema Área (Exp. E03192016000004)
El Ple Municipal, amb 13 vots a favor (6 Ara Maó, 6 PSOE i 1 C.Me) i 8 abstencions (PP) dels 21
membres presents, deis 21 de la corporació, de conformitat amb el dictamen de la Comissió
Informativa de Serveis Generals i Hisenda, acorda:

PRIMER: Modificar provisionalment ordenana fiscal número 18 reguladora de la taxa pel
servei d' estacionament regulat, conforme al text subratllat de la mateixa, obrant a 1'
expedient, i que básicament consisteix en:
10)- La subdivisió en dues zones, antiga zona A, que resten identificades com a zona Al
aparcaments pintats de verd) restringits quant al seu ús a vehicles que disposin de la targeta
corresponent i als expressament autoritzats a tal efecte, i com a zona A2 ( aparcaments
pintats de blau) on poden aparcar tots els vehicles.
2°)- Conseqüentment, es modifiquen els articles 2,4,5 de la vigent ordenarna per tal de
regular 1' anterior subdivisió, incorporant-se un nou article 9 específicament dedicat a les
particularitats associades a la nova zona A1. Alhora es modifica la redacció de la Disposició
Transitória per tal que el canvi de targeta no suposi cap cost per als residente de la nova zona
Al. I finalment s' adapta 1' annex a la nova configuració de les zones i a 1' ámbit de la concessió
en els termes de 1' acord de prórroga de la mateixa adoptat en sessió plenária de dia 22 de
desembre de 2016.

SEGON: La present modificació d' ordenaina es comeinará a aplicar, un cop aprovada
definitivament, prévia publicació definitiva en el BOIB, de conformitat amb el que disposa I'
article 107 de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Régim Local i article 17 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de maro pel qual s' aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
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Sessió: Ordinaria
Hisendes Locals.
I, perqué consti i tengui els efectes que corresponguin, sign aquest certificat a Maó-Mahón, el
dia 3 de maro de 2017, amb el vistiplau de l'Alcaldessa.
VIST I PLAU
L'ALCALDESSA

Pl. Constitució, 1 — (07701) Maó — Menorca - Tel. 971369800 Fax 971350648 NIF P0703200F

AJUNTAMENT DE MM5 -MAHÓN

INFORME DE SERVICIOS JURÍDICOS

Exp: E03192016000004
Reg:
Data: 3 de febrero de 2017

ASUNTO: Propuesta de modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el
Servicio de Estacionamiento Regulado.
INFORME:
A la vista de la actual redacción de la Ordenanza de referencia y del Informe de Policía Local, a
juicio del técnico que suscribe procede efectuar las siguientes consideraciones:
1. La modificación de Ordenanza que se propone únicamente incide en el ámbito de la
ordenación de aparcamientos, en tanto que no se modifican ni las tarifas, ni los horarios
de aparcamiento máximo o de rotación, ni el período de validez de las tarjetas o las
normas de emisión de las mismas, por lo que la citada modificación no altera las
previsiones económicas referidas a la presente Ordenanza, lo que hace innecesaria la
preparación de estudios de costes de tipo alguno.
2. Las principales modificaciones propuestas tienen relación con la subdivisión en dos
zonas, de la antigua zona A. Efectivamente la antigua zona A, se divide en dos zonas
identificadas como zona Al (aparcamientos pintados de verde) y la zona A2
(aparcamientos pintados de azul).
3. La diferencia consiste en que para los aparcamientos de la zona Al (pintados de verde),
se restringe su uso a los vehículos que tengan la tarjeta correspondiente y a los
expresamente autorizados para ello.
4. La motivación de dicha modificación incide en la necesidad de facilitar el aparcamiento
de los vecinos del centro, por tratarse de una zona infradotada de aparcamientos.
5. La citada modificación se refleja en la redacción del artículo 2, el artículo 4 y el 5, así
como la incorporación de un artículo nuevo, el 9, específicamente dedicado a las
particularidades asociadas a la nueva zona Al. También se incorpora una nueva
redacción de la Disposición Transitoria, para que el cambio de tarjeta no suponga coste
alguno para los residentes de la nueva zona Al. Finalmente se adapta el anexo a la nueva
configuración de las zonas y al ámbito de la concesión recientemente renovada.
6. La experiencia aconseja incorporar a la Ordenanza otras posibilidades de título
habilitante para la posesión de un vehículo, tales como tratarse de un vehículo de empresa
o las posibilidades que ofrecen las distintas modalidades de renting, leasing o alquiler de
larga duración, para lo cual se introduce la correspondiente modificación en el artículo 4.
7. Finalmente, se han introducido algunas correcciones de estilo para facilitar la
comprensión del texto, que no afectan a cuestiones de fondo.
Por todo lo anterior se propone que en la próxima revisión de la Ordenanza se introduzcan
las modificaciones que se reflejan en cursiva en el modelo de Ordenanza que se adjunta.
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NoRegistre
Data

ZONA DE ESTACIONAMIENTO RESIDENCIAL

El Ayuntamiento de Maó se plantea la implementación de una mejora para la
movilidad y la convivencia en el centro de nuestra población.

Con este fin -y siguiendo con la tendencia de avanzar hacia una gestión racional de
un bien escaso, como es el caso del espacio, para ofrecer la mejor circulación posible a los
peatones, al transporte público y al privado, por orden de prevalencia-, se vienen
planteando cambios de circulación, dinámicas de ocupación del espacio público y diferentes
modos de gestión de las zonas destinadas a los aparcamientos.

Tanto es así que, teniendo como objetivo evitar que estas mejoras no resulten un
impedimento o una dificultad en la actividad residencial de la zona, se plantea la conversión
de las escasas plazas de estacionamiento en superficie que se encuentran en las diferentes
calles, en plazas reservadas únicamente para los residentes en las calles más castigadas por
la escasez de aparcamientos.

De este modo se pretende conseguir:

I.

Minimizar el volumen del tráfico que transita por una zona cuyas calles presentan
unas dimensiones que hacen difícilmente compatible la presencia de vehículos con

2.

la actividad propia de la zona
Gracias a ello, reducir la indisciplina viaria que, en la mayoría de los casos afecta

3.

también a los peatones y a la seguridad
Mejorar en el reparto del escaso espacio destinado al estacionamiento, tratando de

4.

discriminar positivamente al colectivo más perjudicado
Esto se persigue facilitando el estacionamiento de los residentes en las zonas más

deficitarias en las que sea posible
5. Todas estas medidas contribuirán a mejorar la calidad medioambiental gracias a la
reducción de las emisiones de humos y ruidos
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La creación de plazas de estacionamientos para residentes puede presentar como
inconvenientes la poca flexibilidad en la demanda, pues no se permite integrar al foráneo de
una determinada zona. Por otro lado, como ventaja principal destaca el efecto disuasorio de
la utilización del vehículo.

Estas plazas residenciales, o plazas verdes, priorizarán el estacionamiento de los
vehículos residentes de la zona en detrimento de los vehículos de los no residentes de las
calles:
•
•
•
•
•
•

Isabel II y Pla d'es Monestir
Sant Jeroni, Sant Jaume, Sant Antoni y Rector Moi't
S'Arraval hasta Forn, Forn hasta Sant Bartomeu, Sant Bartomeu, Lluna i Sant Albert
Bonaire, Rosari, Pza Constitució, Sant Roc, carrer y Pza Bastió e Iglésia
Alfons III, Pza Conquesta, Pont d'es Castell y Portal de Mar
Pza España hasta Sant Crist, Sant Crist, S'Arravaleta, Nord y Anunciavay hasta calle

•
•
•

Nord
Infanta hasta Gracia, Pza Real, Cuesta Deyá, Nou, Ángel y Pont de L'Ángel
Sant Jordi, Moreres hasta el cruce con Cos, Cos hasta Sant Jordi
Alayor, Alba, Padronet, Hannover y Pza Colón

Si con esta medida, como ya se ha comentado, se pretende racionalizar el uso del
espacio en beneficio de un colectivo determinado, debe limitarse su uso de un modo
racional, discriminando aquellos que tengan alternativas de estacionamiento, así como a los
que sus necesidades diarias no les obliguen a su paso por las calles más céntricas, quedando
por tanto fuera del proyecto puntos alejados o calles cuyo tráfico no conecta con las vías
ofertadas.

Así pues, el tratamiento de residente dentro del sistema de regulación dependerá del
nivel de presión residencial y del grado de especialización del viario. Con niveles de presión
residencial bajos, en que la mayoría de vecinos dispone de plaza de aparcamiento fuera de
la calzada, no se requiere de un tratamiento específico. Ahora bien, si la presión es más
elevada, es necesario que dispongan de una tarifa bonificada en el sistema, como se venía
'persiguiendo con la implantación de tarifas especiales para residentes en zonas concretas.
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En definitiva, dando un paso más en la especialización de las vías, en el caso de calles muy
terciarias o de carácter de paso, se debe evitar el estacionamiento del residente para facilitar
la accesibilidad al comercio'; pero es en el caso de las vías de carácter más local dónde se
puede prohibir el estacionamiento a foráneos para evitar el tráfico de agitación.

El Subinspector

Juan'- a,p's`

El Inspector Jefe
1

Vicente Vaquero

Maó, a 18 de enero de 2017

1 Como puede ser el caso de la Avda Menorca, que además de tener un carácter más de vía terciaria, se encuentra en
una zona que si bien cuenta con una densidad de población considerable, sus edificios albergan estacionamientos
comunitarios
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