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INTRODUCCIÓN Y OBJETO 
 

Introducción  
 
La movilidad sostenible se ha convertido en un preocupación compartida por la 
mayoría de los municipios, sobretodo europeos, que pretenden sensibilizar a la 
población de la importancia que, para su imagen, supone la adopción de medidas 
que respondan al desafío que plantea el desarrollo urbano. Para ello, los 
municipios apuestan por una mayor calidad en el transporte público, por la 
promoción de los modos no motorizados y, en definitiva, por la utilización de los 
más eficientes desde una perspectiva energética y ambiental, suscribiendo 
políticas de transporte que potencien el uso de dichos modos. 
 
El municipio de Balazote se ha visto afectado por los problemas derivados de la 
creciente dependencia de la sociedad actual del uso del transporte privado 
motorizado y el aumento del parque automovilístico. Esta realidad está 
ocasionado problemas de distinta índole: uso intensivo del vehículo privado, 
gestión del tráfico (incluido el generado por turistas y visitantes), accidentes y 
problemas de seguridad vial, ocupación del suelo por los vehículos con la 
consiguiente pérdida de espacios para uso social, problemas ambientales y en 
definitiva disminución de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
En esta línea, el Ayuntamiento de Balazote, dado el tamaño del casco urbano, se 
ha marcado como prioridad el apostar por una mayor calidad y seguridad en los 
desplazamientos a pie por el casco urbano, por la promoción de los modos no 
motorizados y, en definitiva, por la utilización de los más eficientes desde una 
perspectiva energética y ambiental, suscribiendo políticas de transporte que 
potencien el uso de dichos modos.  
 
Por otro lado, el carácter integral de las actuaciones que contempla el PMUS se 
dirige a planificar y programar las actuaciones en todas las áreas que afecten a la 
movilidad en el municipio de Balazote, para lo que recogen las estrategias e 
instrumentos necesarios y adecuados que consigan el uso coordinado y eficiente 
de los distintos medios de transporte.  
 
 
Objeto 
 
En consecuencia, el objeto del presente informe es establecer las prescripciones 
técnicas del "Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Balazote” 
(PMUS de Balazote en adelante)”, entendida como aquella forma global de 
desplazamiento en el municipio mas beneficiosa tanto desde el punto de vista 
económico, social y ambiental. 
 
Estos trabajos pueden enmarcarse en el Plan de Acción de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética en España. 
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PRINCIPIOS 
 
Los principios que orientan el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Municipio 
de Balazote y que enmarcan sus objetivos son: 
 
1. SOSTENIBILIDAD 
 
La movilidad sostenible se concibe como aquella capaz de satisfacer las 
necesidades actuales sin comprometer para el futuro los recursos naturales 
existentes. Por tanto, representa la asunción de un conjunto de estrategias y 
medidas destinadas a recuperar la calidad del espacio urbano, favoreciendo los 
modelos de transporte que menos recursos naturales consumen y menos costes 
ambientales provocan. En definitiva, haciendo compatibles las necesidades y 
derechos de movilidad con el derecho de todos a un medio ambiente de calidad. 
 
De este principio deriva la promoción de los modos de transporte más respetuosos 
con el medio ambiente, como los desplazamientos a pie y en bicicleta, así como el 
uso del transporte público (urbano y/o interurbano) frente al de vehículos 
privados motorizados. 
 
2. ACCESIBILIDAD 
 
El modelo de movilidad propuesto contempla el acceso a todo el espacio público 
permitido a todos los ciudadanos, adoptando las medidas necesarias para 
garantizar este derecho a todos, y especialmente a las personas con movilidad 
reducida. 
 
De forma complementaria, el modelo ha de prever una red que garantice el 
acceso en las mejores condiciones posibles a todos los rincones de municipio, 
superando las dificultades que genera el relieve del casco urbano y sus fuertes 
pendientes, y los problemas de dotaciones infraestructurales o de servicios que 
provocan déficits de accesibilidad a partes concretas y que suponen 
desigualdades. 
 
3. SEGURIDAD 
 
El modelo garantiza la seguridad y protección del espacio público, de forma que 
las necesidades de desplazamiento se realicen en términos de seguridad vial, con 
especial interés sobre los modelos de transporte más vulnerables (a pie o en 
bicicleta). 
 
Del mismo modo, el modelo de movilidad debe establecer sistemas que se rijan 
por el principio de autoridad municipal como garante de la disciplina vial, 
cumpliendo y haciendo cumplir las normas básicas de convivencia en la movilidad, 
de forma que aumente el grado de seguridad en el desarrollo de esta movilidad. 
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4. EFICIENCIA 
 
El modelo de movilidad tiene en cuenta las diferentes características de cada 
modo de transporte, sus puntos fuertes y débiles en cuanto a eficiencia operativa 
y energética para cada desplazamiento concreto y, por tanto, las amenazas y las 
oportunidades que derivan de su uso. Por consiguiente, este modelo tiene que 
racionalizar el uso de los diferentes modos y facilitar su utilización en aquellos 
desplazamientos en los que sea más adecuado desde el punto de vista de su 
eficiencia. 
 
5. GARANTÍA DE LA CALIDAD DE VIDA 
 
El modelo de movilidad ha de guiarse por el principio de la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos, recuperando el espacio público para usos sociales y de 
convivencia y permitiendo mejorar la organización del tiempo de las actividades 
ciudadanas reduciendo el tiempo empleado en los desplazamientos urbanos e 
interurbanos. Ha de tener presente la cohesión social, aumentando los espacios 
para la convivencia dentro de un marco de justicia social. 
 
6. GARANTÍA DEL DINAMISMO ECONÓMICO 
 
La movilidad ha de permitir favorecer el atractivo como centro de negocios y 
actividades terciarias (servicios, comerciales y turísticas), convirtiendo el Plan de 
movilidad en un instrumento para el desarrollo correcto del municipio. Debe 
contribuir al dinamismo económico del municipio, manteniendo el atractivo 
comercial de sus calles y combinando la recuperación del espacio público con la 
revitalización del comercio, el desarrollo de los servicios y el aumento del 
atractivo turístico. 
 
7. INTEGRACIÓN DE TODOS LOS COLECTIVOS Y ADMINISTRACIONES 
 
El Plan de movilidad debe integrar a todos los colectivos y agentes sociales 
presentes en el municipio, considerando las necesidades tanto sectoriales 
(incluido el sector primario: agricultura y ganadería) como territoriales de los 
integrantes del municipio y fomentando la participación ciudadana.  
 
Se propone utilizar el foro de la Agenda 21 local para que estén representados 
todos los agentes y se alcance un compromiso que permita mejorar las 
condiciones globales en las que se desarrolla la movilidad, logrando unas 
condiciones equivalentes para todos los núcleos de población del municipio y 
atendiendo a todos los colectivos implicados. El Plan de Movilidad ha de intentar 
hacer lo más compatibles posible las demandas de todos. 
 
Igualmente, debe integrar las distintas administraciones con responsabilidad 
sobre el ámbito real de la movilidad en el territorio, a menudo supramunicipal o 
comarcal, coordinando los esfuerzos entre todas ellas. 
 
Esta integración tiene que contar con el compromiso y trabajo colectivo para 
impulsar el presente Plan para la movilidad. 
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OBJETIVOS  
 
De acuerdo con los principios citados anteriormente, el Ayuntamiento de Balazote 
se comprometerá a adoptar las medidas necesarias para lograr los siguientes 
objetivos en su PMUS.  
 
Los objetivos recogidos se adaptan a la realidad social y territorial del municipio 
de Balazote. En consecuencia, el PMUS considera el número de habitantes y el 
tamaño del casco urbano de Balazote. Algunas medidas relacionadas con la 
movilidad que se adoptan en municipios con cascos urbanos más extensos no son 
de aplicación de Balazote y otras medidas no significativas en dichos municipios 
cobran especial relevancia debido a la dimensión del casco urbano de Balazote. 
 
 
La consecución de los diferentes objetivos referidos a cada ámbito implicará la 
adopción de determinadas actuaciones que se recogen en un apartado específico. 
 
1. OBJETIVOS UNIMODALES 
 
Movilidad a pie 
 
Favorecer las condiciones para la movilidad de los peatones, destinando: 

� mayor superficie del espacio público 

� superficie de mejor calidad (en términos de accesibilidad y de seguridad) 
para la realización de los desplazamientos a pie. 

 
� Crear áreas de peatones (isla de peatones) y zonas de prioridad invertida (coexistencia 

con otros modos de transporte), especialmente en emplazamientos, como la plaza 
mayor de Balazote y aledaños, con una actividad comercial intensa. 

� Diseñar una red de itinerarios seguros y accesibles para todos los peatones. 

o Segregar, donde sea posible, del resto de modos de transporte, de manera que 
se minimicen las interferencias. 

o Eliminar las barreras arquitectónicas, adoptando las medidas de accesibilidad 
convenientes para garantizar el acceso universal a todo el espacio público 
destinado al peatón, incluidos aquellos peatones que presente algún tipo de 
casuística que limite su movilidad a pie. 
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o Proteger las aceras del resto de tráfico mediante medidas arquitectónicas 
(barandillas, bolardos…). 

 

Protección de aceras con bolardos. 

 

� Ampliar las aceras, donde sea posible, definiendo una anchura mínima sin obstáculos. 

� Eliminar obstáculos en las aceras y ordenar el mobiliario urbano. 

� Arreglar las aceras con pavimento de calidad. 

� Considerar, cuando sea posible, la plantación de árboles en el itinerario. 

� Habilitar pasos de cebra a nivel de aceras. 

� Determinar lugares apropiados de descanso de los peatones en sus desplazamientos a 
pie, integrando las áreas ajardinadas (plazas y parques) presentes en los itinerarios. 

� Facilitar al peatón el recorrido por las principales calles del municipio, dotándolas de 
suficientes pasos de cebra a nivel, con el fin de fomentar la interrelación entre las 
diferentes zonas del casco urbano. 
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� Favorecer la marcha del peatón actuando sobre los ciclos de los semáforos (con 
pulsadores para peatones), de manera que se reduzca el tiempo de espera y se 
incremente el tiempo permitido de paso para cruzar la calle. 

 

 

 

� Adoptar, durante los períodos de obras que afectan al espacio público, las medidas 
necesarias para facilitar los desplazamientos de los peatones en condiciones dignas y 
seguras, con una señalización adecuada de las aceras y pasos de cebra provisionales. 
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Movilidad en bicicleta 
 
� Aumentar la participación de la bicicleta en el conjunto de los medios de 

transporte de uso habitual, creando las condiciones  infraestructurales, de 
gestión de tráfico y educación vial necesarias para promover su utilización. 

  
� Diseñar una red de carril bici con buenas condiciones de seguridad (espacios 

protegidos y señalizaciones): 

o Con accesibilidad a los principales puntos de atracción de viajes del municipio y 
a las más importantes calles comerciales y turísticas. 

o Con conexión entre los itinerarios urbanos y los caminos periurbanos o 
interurbanos. 

� Considerar un conjunto lo suficientemente amplio de lugares de estacionamiento de 
bicicletas, localizados convenientemente señalizados y equipados para poder 
aparcarlas en buenas condiciones de seguridad, principalmente en los accesos a 
edificios públicos como la biblioteca, el colegio, el ayuntamiento, etc. 

 

 

Aparcabicis. 

 

� Favorecer la implantación de algún sistema de alquiler de bicicletas (público o 
privado), principalmente en períodos vacacionales, para potenciar este medio de 
transporte entre los visitantes ocasionales y los veraneantes.  
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Movilidad en transporte colectivo 
 
� Promover la utilización del transporte público interurbano frente al 

transporte privado, ofreciendo un sistema de transporte colectivo de 
calidad y competitivo respecto a los desplazamientos en vehículo privado. 

 
� Potenciar una red de transporte colectivo interurbano ajustada a la demanda potencial 

con las siguientes características: 

o Dotar de máxima cobertura y conexión entre los municipios con mayor 
frecuencia de viajes. 

o Aumentar la fiabilidad y regularidad en la prestación del servicio, así como de 
la velocidad comercial (potenciar el transporte a la demanda para colectivos 
con necesidades especiales: mayores con necesidades sanitarias, personas con 
movilidad reducida sujetas a tratamiento de rehabilitación…). 

o Aumentar la frecuencia de paso y de extensión del horario del transporte 
interurbano, con los refuerzos convenientes en las fechas y épocas del año que 
la demanda lo precise. 

� Utilizar un material móvil de dimensiones adecuadas para el pasaje a transportar y la 
trama del recorrido (microautobuses o similares). 

� Introducir un material móvil con piso bajo, accesible para personas con movilidad 
reducida, que opere en condiciones de seguridad y de calidad (limpieza, aire 
acondicionado, información actualizada, equipamiento GPS, etc.). 

� Utilizar vehículos con una mejor eficiencia energética de los motores y menos 
emisiones contaminantes. 

 

� Habilitar unas paradas de transporte público (autocares interurbanos y taxi) bien 
equipadas, con marquesina e información actualizada sobre la oferta de transporte 
público interurbano existente y en buenas condiciones de seguridad y accesibilidad 
para los usuarios. 

� Acondicionar los itinerarios de acceso y los accesos propios a las paradas de autocares 
para que los desplazamientos a pie se puedan hacer en condiciones de calidad. 

� Fomentar la implantación de los sistemas de transporte de capacidad intermedia. 

� Fomentar el transporte en función de la demanda o taxi-bus en estas áreas de baja 
densidad de población. 
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Movilidad en transporte privado (circulación) 
 
� Fomentar el uso racional del coche, aplicando medidas que faciliten el 

cambio a otros modos de transporte más sostenibles y que promuevan la 
intermovilidad 

 

� Diseñar una red vial jerarquizada, creando las condiciones necesarias para que cada 
vial tenga unas intensidades de circulación y velocidades admisibles y adecuadas al 
entorno, aplicando políticas moderadoras del tráfico. 

� Definir el reparto del espacio vial según unos criterios de rentabilidad social. 

� Garantizar una red vial en condiciones de seguridad vial y de calidad, minimizando el 
tráfico de paso.  

� Mejorar la señalización en el conjunto vial de la ciudad.  

Señalización horizontal y vertical. 

 

� Mejorar la conexión interurbana y las circunvalaciones externas con el fin de minimizar 
el tráfico de paso por calles internas. 

� Promover el uso de vehículos menos contaminantes, movidos por combustibles menos 
contaminantes (gas natural, GLP, biocombustibles, híbrido eléctrico, pila de 
hidrógeno) y fabricados con materiales más fáciles de reciclar. 

� Fomentar políticas para mejorar el uso del vehículo privado, como las iniciativas de 
coche compartido, además de potenciar el uso del taxi como sustituto de los viajes 
con vehículo privado. 
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Movilidad en transporte privado (estacionamiento) 
 
  Compatibilizar la oferta de aparcamiento con: 

� la demanda de rotación en épocas vacacionales y de residentes 

� el dinamismo económico del municipio 

� las buenas condiciones de movilidad para los modos más sostenibles 

 

� Dotar al centro urbano de una oferta de aparcamiento de rotación controlada, 
potenciando las plazas de carga y descarga, que permita: 

o Regular el acceso del vehículo privado al centro, utilizando el valor estratégico 
de la oferta de plazas de aparcamiento para la regulación y utilización del 
vehículo privado. 

� Dotar a los accesos al municipio de suficiente oferta de aparcamiento disuasorio, 
necesaria para liberar el espacio público para otros usos más sociables y sostenibles. 

� Mejorar la señalización de acceso a los aparcamientos disuasorios ubicados en las 
afueras del casco urbano, así como las dimensiones de sus plazas. 

� Aplicar medidas que impidan el aparcamiento de vehículos sobre las aceras. 

� Ordenar el aparcamiento de motocicletas, dotando al municipio de suficientes plazas. 

� Dotar de una oferta de estacionamiento suficiente a autobuses y camiones para que no 
interfieran en la movilidad urbana. 

 

 

Señalización de aparcamiento por quincenas. 
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Distribución urbana de mercancías 
 
� Garantizar una distribución de mercancías: 

� Ágil y ordenada 

� Con mínimo impacto sobre el sistema de movilidad del municipio 

� Garante del pleno desarrollo de las actividades económicas del municipio 

 

� Ordenar las condiciones operativas de la distribución urbana de mercancías, 
estableciendo la suficiente reserva de zonas de carga y descarga reguladas (en horario 
y tiempo de reparto) y optimizadas en su diseño funcional y localización, con el fin de 
reducir la duración de las operaciones y la distancia a los puntos de origen o finales de 
la mercancía. 

� Incentivar una distribución de mercancías compartida entre establecimientos, 
reduciendo el número de operaciones de reparto, así como promover una distribución 
organizada en vehículos de carga pequeña y menos contaminantes. 

� Potenciar la vigilancia y hacer cumplir la normativa en materia de circulación y 
estacionamiento de vehículos pesados en el casco urbano. 

� Liberar las vías del casco urbano de grandes vehículos pesados, incorporando la 
señalización pertinente al respecto. 

 
 
2. OBJETIVOS MULTIMODALES 
 
Intermodalidad 
 
� Fomentar la intermodalidad como medida para alcanzar un uso eficiente de 

los diferentes modos de transporte 
 

� Prever la coexistencia de la bicicleta y el peatón, limitando las condiciones de 
velocidad permitida a los ciclistas donde puedan generar riesgos para los peatones. 

� Permitir llevar la bicicleta en los transportes públicos interurbanos. 
� Fomentar la construcción de aparcamientos de intercambio cerca de las paradas de 

servicios interurbanos de autobús (aparcamientos de disuasión y/o periféricos 
correctamente urbanizados y vigilados). 
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Seguridad vial 
 
� Mejorar la seguridad vial, reduciendo la accidentalidad y respetando el 

espacio público destinado a cada modo de transporte 

 

Señales a la entrada de Balazote. 

 

� Realizar las acciones necesarias para eliminar los puntos negros existentes, reduciendo 
los índices de accidentalidad en la red vial. 

� Potenciar las acciones preventivas para garantizar la seguridad y el respeto al espacio 
de los diferentes usuarios de la vía pública. 

 

� Hacer un seguimiento para valorar la efectividad de las acciones correctoras y 
preventivas establecidas para mejorar la accidentalidad. 

� Impulsar la incorporación de nuevos elementos de seguridad en los vehículos. 

� Proporcionar una normativa legal adecuada que dote a la autoridad correspondiente 
de los medios necesarios para hacer cumplir los principios y los objetivos determinados 
en este PMUS. 

� Endurecer las sanciones por las infracciones que dificulten la movilidad de los 
peatones, los ciclistas y los usuarios del transporte colectivo. 

� Impulsar una legislación que haga más disuasivas las sanciones municipales, dotándola 
de otros instrumentos de sanción alternativos al económico, promoviendo una justicia 
rápida y efectiva. 

� Actualizar las ordenanzas municipales a los criterios expresados en este PMUS. 
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Medio ambiente 
 
� Controlar y disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica 

provocados por el tránsito 

 

� Impulsar la adopción de medidas encaminadas a reducir las emisiones de gases 
contaminantes: 

o Promover el uso de carburantes menos agresivos para el medio ambiente. 

o Controlar la realización de la inspección técnica de los vehículos, incidiendo en 
la reducción de emisiones contaminantes. 

� Implantar sistemas que permitan reducir el nivel de ruido en los vehículos y su impacto 
en las viviendas y el espacio público de la zona. 

o Fomentar el uso de pavimentos antirruido. 

o Controlar el funcionamiento de los tubos de escape de las motocicletas. 

 
Tecnología 
 
� Aprovechar los avances tecnológicos existentes para mejorar el sistema de 

movilidad y el control del tráfico 

 
Señales solares. 

 

� Implementar o extender sistemas de gestión del tráfico y aparcamiento a la totalidad 
del municipio. 

� Potenciar sistemas de gestión del transporte a la demanda, u otras de optimización en 
el uso del coche (car-sharing). 

� Incorporar sistemas de gestión de la distribución urbana de mercancías. 

� Instalar sistemas de señalización dinámica. 

� Implantar señales acústicas en los semáforos. 

� Implementar sistemas de información, accesibles a todos, sobre la ocupación de los 
aparcamientos (especialmente en fechas de afluencia masiva de visitantes: vacaciones 
y fiestas locales). 
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Planificación urbanística 
 
� Prever en las futuras actuaciones una configuración del espacio público que 

tenga en cuenta las necesidades del modelo de movilidad  

 

� Completar las infraestructuras necesarias para encaminar el tráfico de paso por vías 
exteriores al núcleo urbano. 

� Diseñar una trama urbana que favorezca la coexistencia de tráficos. 

� Potenciar un tipo de urbanización encaminada a la mezcla de usos (residencial, 
comercial, servicios, industrial no contaminante) para incentivar la reducción de la 
movilidad en vehículo privado. 

� Adoptar medidas constructivas que garanticen la prioridad de la movilidad a pie, en 
bicicleta. 

� Prever infraestructuras que permitan favorecer el uso de la bicicleta como medio 
habitual de transporte (dotación de carriles bici en los nuevos proyectos urbanísticos). 

� Aplicar en la nueva urbanización los criterios básicos de mejora de la seguridad vial, 
garantizando sobre todo la protección y seguridad de peatones y ciclistas. 

� Adoptar en las áreas a urbanizar el criterio básico de accesibilidad para todos. 

� Prever y reservar en las nuevas áreas urbanizadas las plazas de aparcamiento para 
residentes y de rotación que sean necesarias para absorber la demanda de 
aparcamiento general en estas nuevas actuaciones. 
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Información, formación y educación 
 
� Sensibilizar y concienciar a los ciudadanos sobre los valores que contienen 

los principios y objetivos establecidos en este Pacto 

 

 

 

� Aumentar la información ofrecida a los ciudadanos a través de los medios de 
comunicación local sobre las condiciones de movilidad en los diferentes modos de 
transporte. 

� Mejorar la información sobre los cambios en la movilidad resultantes de la presencia 
de obras o actos culturales en la calle. 

� Realizar campañas de comunicación entre los ciudadanos para: 

° Promover el civismo en la conducción y en el estacionamiento. 

° Mejorar la seguridad vial. 

° Fomentar el uso de modos de transporte más sostenibles: 

- Desplazamientos a pie 

- Uso de la bicicleta para desplazamientos cotidianos 

- Uso del transporte colectivo interurbano 

� Realizar campañas de concienciación sobre el riesgo de no adoptar las medidas 
preventivas necesarias para la conducción de vehículos, especialmente los de dos 
ruedas. 

� Realizar campañas de comunicación y sensibilización sobre los principios y objetivos 
del presente PMUS. 

� Incentivar los cursos de educación vial en las escuelas. 

� Realizar cursos de conducción segura y ecológica. 

� Incentivar por parte de las empresas o de los establecimientos comerciales a sus 
trabajadores o clientes para que accedan a ellos andando o en bicicleta. 
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SEGUIMIENTO E INDICADORES 
 
Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos expresados en este PMUS, 
y para realizar el seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo, se realizará su 
control, midiendo y evaluando, con la periodicidad acordada, los siguientes 
indicadores (algunos acompañados por subindicadores): 

 

� Índice de motorización: Número de vehículos de tracción mecánica/Número de 
habitantes. 

° Número de vehículos municipales de bajo impacto / Número total de 
vehículos municipales (adquisición de vehículos municipales 
catalogados por el IDAE como eficientes: categoría A. Se adjunta en 
formato digital anexo con la Guía de Vehículos Turismo de venta en 
España, con indicación de consumos y emisiones de CO2. Directiva 
Europea 1999/94/CE y Real Decreto 837/2002). 

� Superficie vial con moderación de tráfico (áreas peatonales, prioridad 
invertida, zonas 30) / Superficie total de la red vial urbana. 

� Población expuesta a niveles de ruido ambiental superiores a los valores de 
referencia debidos al transporte / Población total. 

° Número de denuncias sobre ruidos causados por el tráfico. 

� Número anual de accidentes de tráfico en el municipio (con muertos y 
heridos). 

� Número anual de infracciones de tráfico. 

° Número de multas por conducción no moderada. 

° Número de multas por estacionamiento indebido ocupando espacio 
público del peatón. 

° Número de incidencias relacionadas con la distribución urbana de 
mercancías. 

� Importe de las partidas presupuestarias destinadas al desarrollo y 
materialización de los objetivos contemplados en el PMUS. 

La evaluación sistemática  de los indicadores, con la regularidad establecida por el 
Ayuntamiento irá valorando el grado de éxito en la consecución de los objetivos. 



                                                                          
       A21soCtenible 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Balazote. 19 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE SITUACIÓN 
 
En este diagnóstico se recoge información de tipo urbanístico (relacionada con el 
trazado urbano y la movilidad) y específica del tráfico (motorizado o no) y 
aparcamiento. Varios son los aspectos relevantes a la hora de analizar la situación 
actual y afrontar la mejora de la movilidad en el municipio. 
 
En aquellos casos que se han considerado especialmente relevantes se incluye 
material fotográfico para ilustrar y mejorar la comprensión de dichas situaciones.  
 
 
 
1. Características socio-económicas y territoriales en relación con la movilidad 

 
Según las entrevistas realizadas a diferentes agentes relevantes relacionados con el 
ayuntamiento, el centro escolar, el comercio y la guardia civil, los principales 
desplazamientos fuera del término municipal se realizan a Albacete ciudad. 
 
En las visitas de campo realizadas no se han observado situaciones especialmente 
conflictivas debidas al tráfico urbano motorizado. 
 
Balazote tiene correctamente organizado el mercado ambulante semanal que se realiza los 
lunes en la calle Progreso y calle Dr. Fleming. Existen señales de ordenación del 
aparcamiento que regulan la presencia de vehículos estando prohibido aparcar (bordillos 
amarillos). 
 

 
Regulación de aparcamiento los días de mercado, junto al centro de primaria y escuela infantil. 
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Señal sobre regulación venta ambulante a la entrada de Balazote. 

 
 
 

2. Transporte público   
 
El principal transporte público existente es la línea regular de autocares a Albacete. 
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3. Tráfico privado  
 
Gracias al diseño urbano la mayoría de las calles que permiten la circulación en doble 
sentido. Aunque en algunas, que se señalan más adelante, se hace aconsejable ordenar el 
tráfico para que sean de un solo sentido debido a la estrechez del trazado. Las mayores 
concentraciones de tráfico se ubican en el entorno de la calle Mayor en horario comercial 
y en  calle Constitución y zonas aledañas en horario escolar.    
 
Según los agentes relevantes entrevistados los mayores problemas de tráfico privado 
aparecen en el entorno de los centros escolares. 
 

 
Calles amplias que facilitan la circulación (entorno del CEIP Ntra. Sra. del Rosario) 
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4. Movilidad urbana  
 
Los principales desplazamientos habituales de los habitantes del municipio en vehículo 
dentro del casco urbano se relacionan con las compras y las gestiones administrativas, 
produciéndose de forma ocasional alguna concentración de vehículos en los lugares donde 
se ubican dichos centros. 
 
Los dos lugares con mayor movimiento de vehículos son la zona de centros escolares 
(salidas y entradas en horario escolar) y el entorno del Ayuntamiento, donde, a pesar de la 
señal vertical de prohibido aparcar el constante la presencia de vehículos estacionados 
junto a la entrada del edificio público. 

 

 
Zona de concentración de desplazamientos motorizados en el interior del casco urbano. 
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5. Aparcamiento  
 
Existen numerosas calles con señalización que regula el uso del aparcamiento con pintura 
amarilla en los bordillos, para regular el aparcamiento en dichos lugares. Aunque se ha 
observado el incumplimiento de dicha normativa, en especial en el entorno de los centros 
escolares. 
 

 
Calle Constitución a la altura del CEIP Nuestra Sra. del Rosario, en horario escolar. 

 
Existe señalización relativa a plazas reservadas a conductores con alguna discapacidad en 
diferentes lugares del casco urbano, aunque se ha observado la falta de respeto a la 
normativa en repetidas ocasiones. 
 

 
 
Existen algunos lugares en las inmediaciones del casco urbano que podrían funcionar como 
aparcamientos disuasorios para visitantes en días de especial afluencia (fiestas locales y 
eventos puntuales), aunque la señalización y acondicionamiento de los mismos es 
deficiente. 
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También se ha observado la invasión de las aceras en repetidas ocasiones en vehículos mal 
estacionados en diversos puntos del casco urbano. Estas acciones puntuales dificultan el 
desplazamiento de los peatones e incrementan el riesgo que sufren los mismos al tener 
que abandonar la acera e invadir la calzada. Dicha situación es especialmente preocupante 
en el caso de las personas con movilidad reducida. 
 
En otras calles, el estacionamiento a ambos lados de la calzada dificulta 
considerablemente el paso de vehículos, en especial si son de mayores dimensiones que los 
turismos. 
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6. Viario  
 
La característica más destacada del viario es la presencia de calles amplias con facilidad 
para circular. En algunas, que se enumeran posteriormente, debido al trazado rectilíneo y 
amplitud, se hace aconsejable incorporar algunos elementos que eviten la velocidad 
excesiva y la tentación de realizar “carreras” (camino de la Ermita, calle Sta Mónica), 
según han informado varios de los entrevistados para hacer este informe. 
 
Sólo unas pocas calles, en el centro del casco urbano, con escasa anchura y aceras 
demasiado estrechas que imposibilitan su uso (calles Las Nieves, Miguel Hernández, 
confluencia de la avda Madrid con Miguel Hernández), requieren medidas de regulación del 
tráfico deben encaminarse a su pacificación (en los puntos donde sea necesario). 
 

 

 
“Cuello de botella” entre Avda Madrid y C. Miguel Hernández. 
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7. Seguridad vial  
 
En general el nivel de problemática del tráfico (observación corroborada por las 
entrevistas a miembros de la Guardia Civil) dentro del casco urbano de Balazote es bajo a 
pesar de las  travesías que pasan por el centro del casco urbano (crtra Lezuza y Crtra La 
Roda).  
 
No obstante las calles que limitan con la Avenida de Santiago-Carretera Lezuza requieren 
varias actuaciones. El punto del trazado urbano que presenta un mayor riesgo de 
accidentes entre vehículos, según las información facilitada por la Guardia Civil es la 
travesía de la carretera de Lezuza, donde todas las calles que confluyen en dicha travesía, 
a ambos lados, deberían dotarse de una señal de STOP para evitar problemas relacionados 
con la prioridad de preferencia de paso natural.  
 

 
Medidas de pacificación del tráfico en la Avda Madrid. 

 
 
También se observa la ausencia de señalética vertical y horizontal que ayude a organiza la 
convivencia entre vehículos y peatones  en algunos lugares puntuales que se especifican en 
el apartado de actuaciones. 
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8. Participación ciudadana 
 
Para potenciar las actuaciones previstas en este PMUS y mejorar su grado de aceptación 
ciudadana se aconseja continuar tratando esta temática dentro de la Agenda 21Local de 
municipio.  
 
Durante el curso académico 2010-2011 se realizaron diversas actividades en el municipio 
de Balazote ligadas al “Plan de Educación y Comunicación para la Movilidad Sostenible en 

la provincia de Albacete” de Diputación de Albacete que realizó A21soCtenible S.L. Medio 

Ambiente, Desarrollo y Participación.  
 
En dicho Plan de Educación y Comunicación se realizaron actividades dirigidas a adultos y 
menores. Dentro de las actividades con adultos se realizaron varias sesiones monográficas 
sobre movilidad con el Foro Ciudadano de la Agenda 21 Local de Balazote, apuntándose 
mejoras a realizar en el casco urbano para facilitar la movilidad segura y sostenible. 
Algunas de dichas mejoras ya se han implantado y otras están en realización. Dentro de 
dichas actuaciones se entregaron ejemplares de la “Guía para mejorar la movilidad 
urbana en la provincia de Albacete” a los habitantes de Balazote. 

 

 
 
 
 
A continuación se recogen en un listado jerarquizado todas las propuestas que se 
presentaron en la sesión celebrada el 14 de febrero de 2011 con el Foro Ciudadano y 
sectores relevantes relacionados con la movilidad, incluido el Ayuntamiento de Balazote. 
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Medida propuesta Preferencia 

Mejorar el acceso al campo de fútbol por la parte de atrás.  11 

Colocar una marquesina en la explanada de la piscina para que se 
puedan resguardar los peatones. 

11 

En la 4ª vivienda de la Ctra. Lezuza poner plaza de aparcamiento 
para personas con movilidad reducida, abrir una puerta o similar en 
la barandilla que existe en la actualidad para que pueda salir 
directamente de la casa una silla de ruedas y subir a un vehículo.  

10 

Colocar rampa para subir al escenario del centro cultural en silla de 
ruedas.  

7 

Colocar rebaje en la acera en c/ Pablo Picasso hacia la iglesia. 6 6 

Colocar rampa al final de la c/ Mayor con el acceso al paseo a la 
piscina.  

4 

Colocar semáforo en Ctra. Tiriez, a la altura de c/ Santiago con c/ 
Federico García Lorca. Con detector de velocidad para que se cierre 
si los vehículos se aproximan a más de 40 km/h.  

4 

Falta acera para llegar a la piscina por Ctra. La Roda, en una zona 
donde baja mucha gente a la piscina.  

3 

Mejorar la iluminación para acceder a la piscina por Ctra. La Roda.  3 

Colocar stop en c/ Constitución con c/ Las Nieves.  3 

Colocar aparcabicis en la entrada al ayto y alguno de los bares 
cercanos.  

2 

Colocar aparcabicis a la puerta de la piscina.  2 

Mejorar la organización de la carga-descarga en c/ Constitución con 
c/ Candelaria, delimitar el espacio y poner señal de horario para que 
los camiones puedan descargar bien y no molesten al tráfico.  

2 

Colocar paso de peatones elevado en c/ Calvario con c/ Madrid, 
pasan muchos peatones hacia el polígono en esta zona (esta medida 
y la anterior se consideran complementarias).  

2 

Colocar paso de peatones enfrente de la residencia de ancianos en c/ 
Mayor con c/ Inmaculada.  

2 

Colocar ceda el paso y espejo en c/Calvario con c/ S. Francisco, 
porque hay accidentes por mala visibilidad. 

2 

Colocar ceda el paso en c/ Eras, en su incorporación con Ctra. 
Madrid.  

2 

Colocar aparcabicis junto al lavadero.  1 

En la entrada hacia el casco urbano, desde el polígono, poner bandas 
sonoras (de las rebajadas en el asfalto) para frenar al entrar en c/ 
Calvario con c/ Madrid.  

1 

Colocar bandas reductoras en c/ Constitución porque los vehículos 
van muy rápido.  

1 
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Además también se realizaron varias actividades de la  “Guía Educativa, por una 

movilidad escolar sostenible y segura” elaborada por A21soCtenible para trabajar con 
los centros escolares, tanto en el CEIP Ntra. Sra. Del Rosario como en el  I.E.S. Vía 
Heráclea. Trabajando con los escolares diversos conceptos sobre movilidad escolar 
sostenible y segura. 
 

 
Trabajo con escolares del CEIP Ntra. Sra. Del Rosario 
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9.  Entrevistas a actores relevantes para el PMUS  
 
 
En este sentido, y para enriquecer el diagnóstico de la situación actual y averiguar el 
grado de deseabilidad de las diferentes medidas encaminadas a mejorar la movilidad local, 
para la confección de este PMUS se han realizado una batería de entrevistas entre agentes 
locales con implicación significativa en este tema. Las personas entrevistadas fueron: 
 

� Sargento Graciano y otro agente más (Guardia Civil)  
� Mª José Vázquez (Concejala, equipo de gobierno) 
� Juan Ricardo Navarro Cifuentes (Protección Civil)  
� Ángeles Bonifacio Simarro (Presidenta de la Asociación de mujeres “San Blas”) 
� Rosario (Asociación de mujeres “San Blas”) 
� Jose Manuel (profesorado CEIP Ntra. Sra. Del Rosario y exconcejal) 
� Rosa María (profesorado CEIP Ntra. Sra. Del Rosario) 
� Francisco José Ortega Albaladejo (Aspaym) 

 
Por tanto, el diagnóstico que se ha realizado incluye datos tanto del estudio técnico como 
de las aportaciones realizadas por diferentes agentes relevantes en el campo de la 
movilidad, ya sea por su conocimiento técnico o por su presencia cotidiana en el 
municipio. 
 
A continuación se recogen todas las observaciones realizadas por los entrevistados: 
 

� En la travesía de Lezuza existen muchas bocacalles sin señalización (ceda el paso 
o stop) que generan riesgo de accidente al salir a dicha travesía. 

� Los vados están sin regular, no hay ordenanza municipal al respecto. 
� En la c/ S Francisco con c/Madrid debería colocarse un espejo para mejorar la 

visibilidad. 
� En las bocacalles que dan a la c/Mayor deberían colocarse ceda el paso. 
� En las calles sin suficiente anchura debería regularse el aparcamiento por 

quincenas. 
� En el entorno del IES deberían aparcar sólo los autocares escolares. 
� Señalizar en perímetro del cuartel de la Guardia Civil con prohibido aparcar 

excepto coches oficiales. 
� Deberían  tener sentido único para mejorar la seguridad del tráfico las calles: S 

Francisco, San Blas, Las Nieves, Miguel Hernández, Molino, Cuesta del Río e 
Inmaculada. 

�  La calle de acceso al colegio, c/ Constitución debería ser de sentido único hacia 
arriba para evitar que bajen los coches con velocidad junto al colegio. 

� Los días de mercado debería señalizarse con señales móviles el entorno en que se 
realiza el mercado y evitar en paso de vehículos por el mismo.  

� Incluir paneles indicativos con la ubicación de edificios relevantes (ermita, 
polideportivo, ayuntamiento…) 

� Evitar que los coches aparquen en la acera que rodea al colegio, que se respete la 
regulación que existe. 

� En la C/ María Guerrero hay mala iluminación para ir seguro andando. 
� En la crtra Lezuza poner un paso de cebra donde está la marquesina del autocar. 
� Mejorar la accesibilidad de los pasos de cebra sobreelevados para que puedan 

acceder con facilidad las sillas de ruedas. 
� Respetar la plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la 

entrada al colegio. 
� Poner pasos de cebra y señal correspondiente de acceso al centro de salud y a la 

residencia de ancianos. 
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� Señalizar la plaza para vehículo para discapacitados en la crtra de Lezuza donde 
está la barandilla cortada para facilitar el acceso a la persona que vive ahí. 

� Adaptar el acceso al escenario de la casa de cultura para poder acceder con silla 
de ruedas. 

� Mejorar el rebaje de acera en la esquina que hay junto a la Caja de Ahorros CCM, 
ahora es muy difícil para las sillas de ruedas. 

� En el encuentro de c/ Las Nieves con c/ Constitución poner un stop según se baja. 
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10. Participación del Foro Ciudadano de la Agenda 21 de Balazote en el 
documento del PMUS (incluye acta) 

 
 
Además de los mecanismos recogidos con anterioridad para fomentar y dinamizar la 
participación de todos los actores relevantes a la hora de redactar este Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible, también se realizó una reunión monográfica con el Foro Ciudadano para 
presentar el documento borrador de dicho PMUS y recoger aportaciones de los miembros 
de dicho Foro. 
 
La reunión se celebró en día 19 de junio, en el salón de plenos del Ayuntamiento, a las 
20:00h.  
 
Asistentes: 
 

• Francisco Belmonte Romero, Alcalde de Balazote 
• María José Vázquez Flores, concejala Empleo 
• Juana Martínez López, concejala Participación Ciudadana 
• Elena Payes Arcas. Ampa Instituto 
• Angeles  Bonifacio, Asociación San Blas 
• Evangelina Cuartero, Asociación San Blas 
• Fernando Alfaro, discapacitado 
• Josefa Aroca, Asociación San Blas, 
• Alfonsa Villar, Ampa Colegio 
• Ricardo coordinador Protección Civil 
• José Miguel Rosa, Aspaym 
• Maribel Cuerda, Asociación San Blas. 
• Elvira Cotillas, Asociación Santa Rita 
• Olegaria Aroca, ama de casa 
• Francisco Belmonte Romero,  Alcalde de Balazote. 
• José Luis Yustos Gutiérrez, A21soCtenible s.l., asistencia técnica. 

 
En esta sesión del Foro se aportaron como ideas: 
 

• Regular los vados de garajes y traseras. 
• Arreglar el tramo sin acera que hay para acceder a la piscina municipal. 
• Colocar señales de lugares de interés del casco urbano (polígono, centro de salud, 

ayuntamiento, iglesia…) 
• Detrás del Calvario colocar bandas reductoras o resaltes para evitar vehículos con 

velocidad excesiva. 
• Crear una parada de autocares donde las personas suban y bajen para evitar que 

puedan subir y bajar en cualquier lugar del pueblo con el riesgo que esta práctica 
genera. 

 

  
Integrantes del Foro Ciudadano de la Agenda 21 de B alazote y asistencia técnica. 
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Además, en esta reunión monográfica sobre movilidad del Foro Ciudadano,  se aclaró por 
parte del Ayuntamiento la finalidad de la partida presupuestaria ligada a bienes 
inventariables dentro de la Subvención 2011 para el desarrollo de acciones de la Agenda 
21 Local de Diputación de Albacete. Dicha partida presupuestaria se ha dedicado a la 
construcción de una plataforma-marquesina que se ubicará junto al campo de futbol y que 
protejará de la lluvia y otras inclemencias meteorológicas a los usuarios de sillas de ruedas 
del municipio, todo ello dentro de la Puesta en marcha del Plan Municipal Participado de 
Movilidad Urbana Sostenible de Balazote. 
 
Por parte del Alcalde, agradece el trabajo bien realizado tanto por la empresa como por 
los colaboradores y adquiere el compromiso de ir realizando poco a poco este Plan de 
Movilidad. 
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PROPUESTA DE ACTUACIONES 
 
Hay que destacar, como elemento clave en este PMUS, los avances realizados 
durante los últimos años para mejorar la movilidad de las personas dentro del 
casco urbano de Balazote. En consecuencia, se deben potenciar los 
desplazamientos a pie aplicando medidas que, con un coste realista, mejoren 
significativamente la seguridad de los peatones y la accesibilidad a todos los 
rincones del casco urbano. Y conseguir que el paso de los vehículos represente el 
mínimo riesgo posible para los peatones y para el resto de los automovilistas.  
 
A continuación se recoge un listado de propuesta de actuaciones a emprender 
basado en el diagnóstico y análisis de situación realizado. 
 
Las actuaciones aconsejadas se encaminan a agilizar y dar fluidez al tráfico en los 
puntos conflictivos, disminuir la peligrosidad del tráfico rodado y ofrecer 
alternativas ante una posible peatonalización (temporal o permanente) que 
permita recuperar a los ciudadanos de Balazote espacios públicos para mejorar su 
socialización y ganar en calidad de vida que actualmente se encuentran ocupados 
por los vehículos. 
 
Asimismo las actuaciones se encaminan a corregir los déficits de señalética 
vertical y horizontal en determinados lugares para mejorar la convivencia entre 
vehículos y peatones. Por eso se proponen actuaciones encaminadas a pacificar el 
tráfico y mejorar su seguridad. 
 
Las actuaciones de mayor envergadura se relacionan con los principales 
desplazamientos habituales de los habitantes del municipio en vehículo dentro 
del casco urbano y se relacionan con las compras, los desplazamientos escolares y 
las gestiones administrativas, produciéndose concentraciones frecuentes de 
vehículos en los lugares donde se ubican dichos centros. 
 
A continuación se presentan todas las actuaciones a desarrollar a través de este 
PMUS. 
 
 

NOTA: Todas las señales de tráfico que se citan aparecen con su código de referencia 
oficial. 
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Regulación de la travesía de la CM 3251 (carretera  Lezuza – Avda 
Santiago) 
 
Para mejorar la seguridad vial y prevenir problemas de accidentes por alcance entre 
vehículos se recomienda dotar de señalética horizontal y vertical de STOP a todas las 
calles del casco urbano que llegan a dicha travesía (tanto por la derecha como por la 
izquierda).  
 

  
Travesía de la CM 3251 señalizada en color amarillo. 

 

 
Ejemplo de señalización para STOP en todas las calles con acceso a travesía de la CM 3251. 
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Mejora de la seguridad y accesibilidad en el entorno del Centro de Salud 
 
Los accesos al Centro de Salud, tanto por la rampa como por las escaleras carecen de 
pasos de cebra para mejorar la seguridad vial de los peatones que acceden al mismo. Se 
recomienda ubicar un paso de cebra junto a cada uno de los accesos. 
 
Si existe la posibilidad se recomienda instalar dichos pasos de cebra siguiendo las 
indicaciones de los pasos sobreelevados recogidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 
febrero (BOE 11.03.2010), con el fin de garantizar a todas las personas un uso no 
discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados y hacer 
efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. 
 

 
En blanco, zona de ubicación de los pasos de cebra a instalar en los accesos al Centro de Salud. 

 
Además se creará una plaza de aparcamiento en línea reservada para personas con 
movilidad reducida con acceso desde el paso de peatones ubicado junto a la rampa. 
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Ejemplo de señalética horizontal y vertical para plaza de aparcamiento de movilidad reducida. 

 
 
 
Asociadas a los pasos de peatones sobreelevados se ubicarán las siguientes señales: 
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Reordenación de la circulación en el entorno del CEIP Ntra. Sra. del 
Rosario 
 
Tras los trabajos de campo y las entrevistas a sectores relevantes se observa que hay un 
incumplimiento bastante frecuente de la regulación de aparcamiento en el entorno del 
CEIP Ntra. Sra. Del Rosario.  
 
La presencia de vehículos aparcados que dificultan la visibilidad de las aceras a los 
conductores, con el consiguiente riesgo de que un menor invada la calzada sin ser visto y 
la presencia masiva de vehículos a las horas de entrada y salida del centro escolar generan 
riesgos innecesarios, habiéndose dado incidentes de pequeños atropellos. 
 
Además la circulación en doble sentido que se da en el tramo de la c/ Constitución donde 
se sitúa el CEIP incrementa aún más el riesgo. 
 
Esta situación llevo a cortar temporalmente con vallas (en las horas de entrada y salida de 
los menores) el tráfico. En el momento de realizar este informe dicha medida ya no se 
adopta por falta de personal que se pueda encargar de realizarla de forma controlada. 
 
Por otro lado, la terraza del bar situado frente a la entrada del centro escolar consta de 
una estructura que invade la calzada dificultando aún más la circulación de los vehículos y 
provocando que con frecuencia los peatones no circulen por la acera de la fachada del 
bar, si no rodeando la terraza por el exterior e invadiendo la calzada. 
 

 
 
 
Para evitar los riesgos que se presentan en la actualidad se recomienda la peatonalización 
dicho espacio, de este modo se recuperaría dicho espacio para el uso y disfrute de los 
peatones, eliminándose completamente el riesgo de atropellos en la entrada principal al 
centro escolar.    
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Peatonalización (zona el color verde) de la entrada al CEIP y sentidos de circulación en calles aledañas. 
 
 
La peatonalización de la entrada principal del CEIP significa ganar en seguridad vial, 
incentivar el “Camino Escolar seguro”, evitar los atascos a las horas escolares y ante todo 
recuperar un espacio para la socialización de adultos y menores, donde el ocio gane el 
calidad y se pueda estar en la calle y las terrazas de los bares sin estar rodeados de 
vehículos. 
 
Las estructuras ó mobiliario que regule el acceso a la entrada del CEIP, vados anexos y 
viviendas y negocios debe ser reposicionable para poder facilitar: 
 

� la carga y descarga de vehículos,  
� acceso a la plaza de aparcamiento en línea reservada para personas con 

movilidad reducida  y  
� el acceso de los residentes al vado existente en el tramo peatonalizado.  
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Los vecinos afectados por la peatonalización en este tramo deberán contar con llave o 
dispositivo de acceso que les permita acceder a dicha zona con sus vehículos para 
actividades de carga y descarga y uso del vado existente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ejemplos de control de acceso a zona peatonal (automático y manual).  

 
 
 
En esta opción, la imposibilidad de poder descender por el tramo de la calle Constitución 
situado junto al CEIP evita definitivamente la posibilidad de circular a velocidad excesiva, 
en sentido descendente al paso por el centro escolar. A su vez la posibilidad de poder salir 
(en tramos de sentido único) por las calles Doctor Fleming o García Lorca ayuda a dar 
fluidez al tráfico y evitar atascos generados por la circulación en doble sentido en horas de 
entrada y salida del CEIP. 
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Señales de tráfico a incluir en la remodelación del entorno del CEIP. 
 
 
Señales a utilizar en la reordenación del tráfico del entorno del CEIP:  
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Además de las señales reflejadas en esta sección se mantendrán las señales de prohibido 
aparcar y las bandas reductoras existentes en la actualidad en el entorno del CEIP, así 
como la plaza de aparcamiento en línea reservada para personas con movilidad reducida y 
sus señales asociadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación de la nuevas señales de prohibido (R101), ceda el paso (R1) y direcciones permitidas (R403c). 
 
 

Ubicación de las nuevas señales en c/ Constitución sentido ascendente. 
 
 
 
 

Zona escolar 
peatonal  
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Señalización de calzadas sin salida o difícil acceso 
 
Para evitar el tráfico innecesario de los vehículos que entran, sin conocerlas, en calles que 
no tienen salida o presentan un trazado complejo, se aconseja evitar el tráfico que se 
pueda generar por parte de visitantes ubicando señales de prohibido circular excepto 
residentes. 
 
Los lugares donde se aconseja implantar esta medida son los siguientes: 
 

� c/ Primero de Mayo  
� callejón del lavadero (c/ Lonja hacia c/ Pintor Juan Arenas) 
� callejón entre c/Nieves y c/ Miguel Hernández. 

 
 

Zonas de intervención (calles difícil acceso) marcadas en verde. 
 
En dichas zonas se ubicarán señales de prohibido circular acompañadas de “excepto 
residentes”. Con esta medida se evitará el tráfico que puedan generar los visitantes en 
estas calles y se conseguirá mejorar la calidad de vida de los vecinos residentes en dichas 
calles. 
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Propuesta Regulación tráfico zona Lonja lavadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excepto 

residentes 
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Reordenación del tráfico en el entorno de la calle Mayor 
 
Con vistas a potenciar la actividad económica presente en el entorno de la c/ Mayor y 
dinamizar las terrazas se aconseja proceder a la peatonalización del tramo donde se ubica 
el Ayuntamiento. Esta medida evitará la presencia esporádica de vehículos en este 
pequeño tramo de la calle y ayudará a que los menores y sus familias puedan disfrutar con 
tranquilidad de su ocio. 
 

 
□ Zona peatonalización acceso al Ayuntamiento. 

 
En la actualidad, a pesar de las señales de prohibido aparcar existentes la presencia de 
vehículos estacionados es casi constante, disminuyendo la calidad del entorno.  
 
 
Esta peatonalización debe ir ligada a la dinamización de la vida cultural, social y 
económica de esta zona, organización de actividades, presencia de terrazas en los bares, 
etc. Dicha peatonalización debe ir ligada a la eliminación de los vehículos aparcados y a la 
dotación de mobiliario urbano para hacer más amable la estancia en dicha zona a los 
peatones, creando una “isla de descanso” que potencie la estancia de las personas y la 
actividad económica en dicho entorno. 
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Incumplimiento generalizado de la regulación de aparcamiento en el entorno de la calle Mayor. 

 

Propuesta nueva regulación tramo calle Mayor. 
 
Señales a ubicar en los dos extremos de la zona peatonal de la calle Mayor: 

 
 
 
“Carga-descarga” (señal vertical y horizontal) 
Acceso a vados desde el extremo c/ Mayor junto a Ntra. Sra. del 
Rosario. 
 

Zona 
Carga-Descarga 

Zona 
Carga-Descarga 
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Para facilitar el cumplimiento de la nueva regulación se recomienda utilizar “cerramientos 
móviles” que eviten la entrada de los vehículos al tramo peatonalizado. Además para 
facilitar la carga y descarga se deberán habilitar las zonas que aparecen en la anterior 
fotografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo de regulación móvil de acceso a la zona peatonal. 
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Aceras y accesibilidad 
 
 
Se recomienda, siempre que sea posible la construcción de aceras acorde con las 
especificaciones de la Orden VIV/561/2010, para garantizar el itinerario peatonal 
accesible (art. 5), para garantizar el correcto desplazamiento de los peatones, incluidas 
sillas de ruedas, por las mismas y evitar riesgo de caídas por una anchura demasiado 
pequeña.  
 
Se recomienda la revisión de los rebajes en aceras para garantizar el correcto 
desplazamiento de los usuarios de sillas de ruedas. Sobre este respecto se ha detectado un 
punto crítico con la esquina de la c/ Mayor con c/ Cuesta del Río (esquina agencia CCM). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acera con rebaje incorrecto c/ Mayor con c/ Cuesta del Río (no accesible para sillas de ruedas). 
 

 

Acera con accesibilidad correcta (farmacia) 
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Se recomienda, siempre que sea posible, rebajar bordillos y construir rampas en los cruces 
para permitir el tránsito de sillas de ruedas por las aceras. En su defecto se pueden ubicar 
aceras y calzada al mismo nivel siempre que sean claramente diferenciadas, acorde con 
las especificaciones de la Orden VIV/561/2010.  
 
Se recomienda evitar situaciones en las que las aceras no estén definidas. Como mínimo 
deberán ser visualmente identificables por su diferente color aunque estén al mismo nivel 
que la calzada. 
 
Se recomienda evitar la colocación de cualquier objeto sobre las aceras que dificulte u 
obstaculice el paso de los peatones y obligue a estos a invadir la calzada para continuar su 
desplazamiento. 
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Son varias las recomendaciones en este aspecto: 
 

 Señalizar con pintura amarilla en los bordillos la necesidad de no aparcar en las 
entradas de las distintas dependencias municipales y locales públicos. Y en los lugares 
donde el aparcamiento de vehículos dificulte el tráfico. En este sentido se debe: 

o Mantener la señalización que existe en la actualidad en determinadas calles.  

o Señalizar también con pintura dos metros a cada lado de las esquinas de las calles 
con más tráfico para facilitar la visibilidad y las maniobras de giro de vehículos 
pesados y prevenir posibles atropellos.  

 Crear una plaza específica, con su señalización pertinente (vertical y horizontal), para 
vehículos de personas con movilidad reducida junto a la entrada de las diferentes 
dependencias municipales y en aquellos lugares de máxima afluencia de vehículos en 
eventos locales. En especial, sin desechar otras opciones complementarias, se 
aconseja crear una plaza de estas características: 

o Piscina.  

o Centro de Salud. 

o Campo de fútbol. 

o Ayuntamiento-Biblioteca. 

o Mantener las existentes. 

 

        

Señalética horizontal y vertical para plaza de aparcamiento para conductores con movilidad reducida. 
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° Se aconseja crear un parking disuasorio para turismos en el solar existente a la 

entrada del pueblo, cerca del campo de fútbol, junto a la Ctra. CM-3251, incluyendo 
un cartel que indique los minutos que se tarda andando hasta la Calle Mayor. Este 
parking tendría un carácter disuasorio para evitar atascos en el centro del casco 
urbano en las fiestas locales y períodos vacacionales.  

Se debe dotar de una señal (rectangular con flecha) que indique su presencia. También 
necesita otra señal de formato cuadrado ubicada en el mismo parking. 
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Calles de sentido único  
 
Para que el tráfico gane en fluidez, se mejore la seguridad vial y disminuya el riesgo de 
accidentes se recomienda realizar las siguientes actuaciones relacionadas con los sentidos 
de circulación: 
 

� c/ Constitución, desde c/Madrid hasta el CEIP, sólo sentido ascendente (poner en 
las esquinas correspondientes las señales de prohibido). 

� c/Picasso, desde la c/Cervantes hasta c/Lonja, sólo sentido descendente (poner 
en las esquinas correspondientes las señales de prohibido). 

� c/ Inmaculada, sólo subida hacia c/ Mayor. 

� c/ Cuesta del río, sólo bajada hacia Avda Santiago. 

� Estrechamiento entre c/Madrid y c/Constitución, sólo de entrada hacia el centro 
del casco urbano. 

Estrechamiento entre c/ Madrid y c/ Miguel Hernández. 
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Señales necesarias:  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentidos de circulación y Colocación señales entrada  prohibida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          
       A21soCtenible 

 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Balazote. 54 

Regulación de los vados de garajes y traseras en el casco urbano 
 
Actualmente, como se ha constatado en el trabajo de campo realizado para la elaboración 
de este PMUS, no existe ninguna normativa que regule la gestión de los vados de garajes 
en el municipio. 
 
 

 
 
 
Se sugiere para evitar problemas por coches indebidamente aparcados en dichas salidas de 
vehículos regular mediante ordenanza municipal este aspecto para mejorar su gestión y 
evitar problemas como los ocurridos en ocasiones con la salida de la ambulancia existente 
en el municipio, que ante avisos de urgencia ha tenido que avisar para que apartasen 
vehículos indebidamente aparcados antes de poder acudir al aviso. 
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Creación de parada de autocares normalizada  
 
Actualmente los autocares de viajeros realizan paradas en cualquier lugar del casco 
urbano con el consiguiente riesgo de atropellos.  
 
Desde Protección Civil de Balazote se sugirió crear una parada de autocares 
“normailzada”, con su correspondiente señalización vertical y horizontal. De este modo 
todos los autocares que realicen parada en el casco urbano deberán realizar las subidas y 
bajadas de pasajeros de dicho vehículo en el lugar concreto habilitado para dicho efecto, 
no pudiendo parar en cualquier otro lugar para recoger o descender viajeros, excepto por 
causa mayor o motivo justificado, como puede para recoger o apearse un usuario del 
autocar con movilidad reducida. 
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 Otras calles  
 
Además de las acciones contempladas se proponen las siguientes medidas 
complementarias: 
 

� En c/ Sta Mónica, colocar señales verticales y horizontales de ceda el paso donde 
corresponda según el código de circulación. Se quiere evitar que esta calle, dada 
su amplitud sirva para realizar “carreras”, según observaciones de las personas 
entrevistadas. 

� Perímetro de la Casa Cuartel, señalizar con señales verticales de prohibido 
aparcar y pintura amarilla en bordillos. 

� c/ Concordia, dar preferencia en toda su longitud debido a su fuerte pendiente, 
señalizar los cruces con las otras calles en consecuencia con señales de ceda el 
paso. 

� Colocar espejo en la esquina entre c/ San Francisco y c/ Madrid.    
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Viario  
 
Para ganar en seguridad en los desplazamientos a pie en el casco urbano se considera 
necesario, desde un enfoque preventivo, afrontar dos tipos de actuaciones: 
 

 Colocación de barandillas en lugares con desniveles expuestos que pueden provocar 
caídas (como ya se hizo en la travesía de la Crtra de Lezuza – Avda Santiago). 

 Colocación de bolardos (u otro tipo de protectores) en lugares donde los vehículos 
pueden invadir las aceras, con especial atención a los lugares donde aceras y calzada 
se sitúan al mismo nivel. Dichos bolardos pueden ser reposicionables, pudiendo 
retirarse en caso de necesidad cuando tiene que pasar algún vehículo con un servicio 
especial. Se recomienda colocar dichos bolardos reposicionables en las zonas de 
peatonalización del CEIP y del Ayuntamiento. 
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Movilidad en bicicleta  
 
En este sentido, para incrementar su tasa de utilización como medio de transporte y su 
correcto uso, se recomienda ubicar lugares de estacionamiento de bicicletas, 
convenientemente señalizados y equipados para poder aparcarlas en buenas condiciones 
de seguridad en los accesos a: 

° la piscina,  

° el CEIP Ntra. Sra. Del Rosario y el  I.E.S. Vía Heráclea, 

° el Ayuntamiento,  

° el polideportivo,   

° el campo de fútbol. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señal vertical de parking de bicicletas y propuesta de modelo de aparcabicis. 

 
Como propuesta de carril bici más relevante se aconseja estudiar la posibilidad de 
señalizar y acondicionar correctamente un carril bici ligado a la Vía Verde Sierra de 
Alcaraz de la Red de Senderos Ecológicos. Este carril bici estaría destinado a ampliar la 
oferta turística del municipio. 
 

 

Senda ciclable 
S-33 
Indica la existencia de una vía para peatones y ciclos, segregada del 
tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, 
jardines o bosques. 

 
 

También se aconseja generar algún sistema de alquiler de bicicletas (público o privado), 
principalmente en períodos vacacionales, para potenciar este medio de transporte entre 
los visitantes ocasionales y los veraneantes.  
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PRIORIZACIÓN de acciones del PMUS  
 
 
En primer lugar hay que destacar el carácter integral de las actuaciones del PMUS de 
Salobre. Sólo mediante la ejecución progresiva de todo el conjunto de actuaciones y 
medidas contempladas en él se podrá alcanzar una movilidad más sostenible.  
 
No obstante, desde un criterio economicista y siendo conscientes de las limitaciones 
presupuestarias  a las que está sujeto todo municipio, se propone una priorización de 
actuaciones a ejecutar a partir de los siguientes criterios de análisis: 
 

� Mejora significativa de la movilidad en el municipio. 
� Coste económico racional de las actuaciones (priorizando aquellas actuaciones 

que puedan ejecutarse sin grandes desembolsos económicos) 
� Potenciación de la seguridad vial en los desplazamientos a pie dentro del casco 

urbano. 
� Eliminación de barreras y mejora de las condiciones de desplazamiento de 

personas con movilidad reducida. 
� Disminución de los riesgos generados por los desplazamientos a motor. 
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