¿ME PUEDEN SANCIONAR POR LAVAR O REPARAR EL VEHÍCULO
EN LA VÍA PUBLICA?

Si el lavado o reparado del vehículo se realiza en nuestro propio garaje
no tendremos ningún problema pero… ¿y si lo hacemos en la calle?
Si utilizas un espacio público para lavar o reparar tu coche te arriesgas a que los
agentes de autoridad de tu municipio te sancionen, ya que está prohibido por
ensuciar la vía pública y por peligro de accidente. La cuantía de la multa depende
del ayuntamiento en cuestión.
No todos los ayuntamientos aplican las mismas normas. Ya sea de oficio, a
través de urbanismo y medio ambiente - todo el agua que acaba en el
alcantarillado se supone que va a un río y si utilizamos algún producto químico,
junto con el agua, puede resultar contaminante para el medio ambiente - o por
uso indebido de una zona común - una plaza exterior de aparcamiento, acera,
explanada habilitada para descanso o fuera de los espacios públicos de limpieza
de vehículos, utilizar y dejar en la calzada herramientas como martillo o llave
inglesa.
Por eso es conveniente en el caso del lavado, utilizar una planta de vehículos
donde reciclan el agua, o bien, si lo hacemos en casa es mejor limpiar el vehículo
sobre grava o césped para que el terreno abosorba los restos depositados.
En vía interurbana puede ocurrir lo mismo en cuanto a las consecuencias de
incumplir un precepto reglamentario. El artículo 4.2 del Reglamento General
de Circulación cita lo siguiente:
Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que
puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos
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peligrosos o deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en ella o en sus
inmediaciones efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular,
parar o estacionar.
Además, el artículo 2 dice que cualquier usuario tiene que velar por el
bienestar de las calles, de la circulación y de todo el entorno. De modo que si no
hacemos esto, la sanción deberá ser inmediata.

La normativa distingue tres tipos de sanciones: muy graves, graves y
leves, pero también es cierto que dependiendo de la comunidad en la
que nos encontremos esas sanciones varían. Por ejemplo:
En Madrid, las sanciones muy graves están penadas con multas de
entre 500 y 3.000 euros, las graves de entre 750 y 1.500 euros y las
leves de hasta 120 euros.
En Barcelona suele ser una multa simbólica, ya que sólo te cargarán
con unos 30 euros.
En Sevilla la penalización de estas prácticas puede ascender a los 120
euros.
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