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0 Introducción y objetivos 

La comarca de la Ribera Alta se encuentra localizada en la zona central de la Comunidad 

Valenciana, a unos 35 kilómetros al suroeste de la ciudad de Valencia. Está constituida por una 

zona central donde se localiza un ancho valle con escasa pendiente atravesado por el río 

Xúquer y sus afluentes. 

Además de esta depresión, en la zona occidental se encuentra el relieve que envuelve al valle 

en forma de sierra, que se va haciendo menos apreciable de Norte a Sur. 

La Mancomunidad agrupa a una población de más de 211.000 habitantes, que se distribuyen a 

lo largo de 979,5 km², lo que supone una densidad de población de 215 habitantes por 

kilometro cuadrado, que supera la media de la Comunidad Valenciana con valores de 173 hab. 

/km². Cuenta con 35 municipios y su economía está muy repartida entre los distintos sectores 

productivos, destacando la agricultura, ganadería, la pequeña y mediana industria y el sector 

servicios.

Como ente administrativo, la Mancomunidad se encarga de promover los servicios necesarios 

para mejorar el bienestar de toda su población, así como la promover las acciones necesarias 

ante instituciones tanto públicas como privadas de mejoras de servicios así como la calidad de 

vida y medioambiental de los municipios que conforman la Ribera Alta. 

Es por esta razón que desde esta entidad comarcal se promueve la creación de un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible, para cada uno de los tres núcleos más importantes de la 

Mancomunidad, como son Alzira, Algemesí y Carcaixent. 

En este caso concreto el municipio a estudiar es Alzira, como capital de la Comarca, que a su 

vez es el núcleo más poblado con cerca de 44.000 habitantes, lo que representa cerca del 21% 

de la población de la Mancomunidad. 

Por el desarrollo que ha experimentado el municipio, y porque no solo brinda servicios a sus 

habitantes, sino es polo de atracción de visitantes de municipios vecinos, Alzira cuenta con unas 

necesidades que deben ser cubiertas en cuanto a temas de movilidad. 
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Con esta premisa se realiza un planteamiento inicial de cuáles son las posibilidades reales de 

mejorar la movilidad, tomando como punto de partida y patrón de actuación la sostenibilidad. 

Desde la reflexión de la situación actual existente se analizarán distintos campos: 

- Análisis territorial y socio-económico. 

- Evolución demográfica. 

- La movilidad de la población 

- Evaluación de las infraestructuras existentes. 

- Análisis del transporte y tráfico. 

- Evaluación del transporte público existente. 

- Existencia de infraestructuras y modos blandos de transporte 

- Localización de zonas de generación y atracción de viajes. 

Con el estudio de todas estas variables es posible realizar de una manera racional y objetiva la 

potencialidad de la ciudad en materia de movilidad, pudiendo establecer prioridades y ejes de 

actuación. 
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1 Metodología 

1.1 Fuentes de información 

La primera etapa del presente Estudio ha estado dirigida a realizar un diagnóstico de las 

condiciones territoriales, sociales y económicas que influyen en la organización del tráfico y la 

movilidad de Alzira. Con tal fin, se ha consultadas distintas fuentes estadísticas para obtener 

información en relación con el objeto de estudio y en especial con su sistema de transportes. 

En ese sentido, se ha obtenido información principalmente de los Institutos de Estadística: 

Instituto Valenciano de Estadística. Padrón Municipal, Variables Socioeconómicas.  

Instituto Nacional de Estadística en el año 2001. Variables Socioeconómicas. 

Asimismo, se ha consultado y/o solicitado información de instituciones de ámbito nacional, 

autonómico y local que permitan complementar la información necesaria para elaborar el 

diagnóstico de la movilidad en Alzira: 

Instituciones de ámbito nacional: 

RENFE: oferta de Cercanías RENFE. 

Ministerio de Fomento, Datos de aforo de las carreteras del Estado. 

Instituciones de ámbito autonómico y comarcal: 

Consellería de Infraestructura y Transporte de Valencia: obtención de 

los datos de las estaciones de aforo de las vías de acceso al municipio 

de Alzira.  

Mancomunidad de la Ribera Alta: Datos de utilización e infraestructuras 

del uso del programa de préstamo de bicicletas AMBICI. 

Autocares Lozano, información sobre la oferta y demanda de viajeros 

de las líneas de autobuses interurbanos. 

Instituciones de ámbito local: 
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Policía Local de Alzira favoreciendo la información sobre tráfico, seguridad vial, 

actividades de Carga y Descarga, así como la información de la accesibilidad de 

personas de movilidad reducida. 

Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira: descripción en detalle 

de los ámbitos urbanos y planes locales de infraestructuras en proyecto. 

Departamento de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Alzira: descripción del 

servicio de autobús en Alzira. 

1.2 Plan de toma de datos 

Para complementar la información estadística mencionada anteriormente, se programaron una 

serie de mediciones en campo necesarias para conocer las características de la movilidad y 

tráfico en la ciudad, así como las condiciones de la infraestructura vial, peatonal y ciclista de la 

misma. Dichas labor de campo se realizó durante la primera quincena del mes de diciembre. 

Los principales trabajos realizados fueron los siguientes: 

- Encuesta domiciliaria municipal realizada a más de 600 residentes del municipio.  

- Encuestas de origen-destino a viajeros en coche en los accesos a Alzira (7 puntos 

de encuesta, aumentando en uno más de los ofertados en un principio, además 

de 14 puntos de aforo, frente a los 6 ofertados, que permiten obtener un mayor 

conocimiento de la problemática de la movilidad diaria en el municipio). 

- Encuestas de origen-destino a viajeros en coche en puntos importantes para la 

movilidad de la zona, como son el Hospital de la Ribera y el Centro Comercial. 

- Aforos de vehículos en cordón en 14 puntos en los principales ejes de acceso a 

Alzira.

- Cuantificación de la oferta y demanda de espacio para el estacionamiento de 

vehículos de toda la ciudad. 

- Análisis del uso de las zonas habilitadas para carga y descarga. 

- Inventario geométrico y PMR en la vía pública de las principales vías del 

municipio.
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- Inventario los ejes peatonales y ciclistas además de aforo peatonal de acceso al 

centro urbano. 

- Encuesta en polígono industrial Tisneres y Polígono industrial Nº1 (frente a 

estación de RENFE). 

- Aforo y encuesta en los distintos usuarios de las 3 líneas de autobús urbano  

Alzira, así como la accesibilidad de las paradas. 

Cabe señalar que la campaña de encuestas y aforos se realizó el jueves 3 de diciembre, con el 

fin de captar la movilidad de un día medio laborable; se eligió dicha fecha para descartar los 

lunes y los viernes por su proximidad al fin de semana y así como el miércoles que se realiza el 

mercadillo municipal, que obliga a cortar calles y afecta al tráfico y movilidad de la ciudad. 

Podemos resumir en seis los objetivos perseguidos con esta campaña de toma de datos 

en campo: 

- Cuantificar la movilidad en vehículo privado en día medio laborable asociada al 

municipio de Alzira, conocer su distribución espacial por periodos horarios y 

motivos de viaje. 

- Cuantificar la afluencia de vehículos procedentes del exterior en día medio 

laborable y conocer su distribución por accesos y periodos horarios. 

- Cuantificar el volumen de tráfico en día medio laborable en los puntos más 

conflictivos de la ciudad y conocer su distribución horaria. 

- Caracterizar la demanda de plazas de aparcamiento de la ciudad en día medio 

laborable (disponibilidad de plazas, índice de rotación, duración media del 

estacionamiento, etc.). 

- Cuantificar la movilidad a pie en el centro histórico de la ciudad y conocer su 

distribución horaria. 
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- Caracterizar la demanda de transporte en servicio público de autobús urbano. 

Tabla 1. Programa de aforos vehículo privado en día laborable.  

Punto Movimientos aforados 
1 Avda. Vicente Vidal (Sentido Norte) y Calle Gandía 
2 Calle Gandía, sentido Oeste 
3 Calle Pompilio Tortajada 
4 Calle Sueca 
5 Hospital de la Ribera 
6 Centro Comercial – Carrefour 
7 Plaza de la Regne hacia Plaza de la Sociedad Musical y Santos Patronos 

(sentido norte) 
8 Santos Patronos – Calle de Correos 
9 Santos Patronos – Avda. del Sucro 
10 Acceso a Alzira por la rotonda de la CV-50- Avda. de la Hispanidad 
11 Acceso a Alzira por Puente de Xátiva 
12 Avda. Parque del Este – Vicente Vidal y José Suñer 
13 CV-43 –Plaza del Párroco Vilar – C. Comercial –Ciudad Deportiva 
14 Puente de hierro-Luis Suñer-Vicente Blasco Ibáñez 

Tabla 2. Programa de aforos de peatones en día laborable sentido casco urbano 

PUNTO PUNTO DE AFORO Y ENCUESTA 
1 Calle Salvador Unguis y Calle Chulpi 
2 Calle Doctor Faustino Blasco y Calle Correos 
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Tabla 3. Formulario de la encuesta domiciliaria municipal 



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

14



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

15



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

16



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

17

Tabla 4. Formulario empleado en los aforos de vehículos. 
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Tabla 5. Formulario de encuesta en accesos en vehículo privado 

Punto de
encuesta:

Hora de encuesta: Nombre del
encuestador:

ORIGEN DEL
VIAJE (calle y nº)

DESTINO DEL
VIAJE (calle y nº)

MOTIVO DEL VIAJE (no casa) PERSONAS QUE VIAJAN
JUNTAS

(Incluido el conductor)

FRECUENCIA DEL
VIAJE

Tipo vehículo

1. Trabajo (PREGUNTAR
SI REALIZA C/D)

2. Gestiones de trabajo
3. Estudios
4. Compras
5. Médico
6. Ocio, recreo
7. Otros

Diario
o ¿cuántas

veces al día?

1 vez a la semana
o ¿cuántas

veces a la
semana?

Esporádico

Moto
Bici
Coche
Furgoneta
Camión.
Otros

ORIGEN DEL
VIAJE (calle y nº)

DESTINO DEL
VIAJE (calle y nº)

MOTIVO DEL VIAJE (no casa) PERSONAS QUE VIAJAN
JUNTAS

(Incluido el conductor)

FRECUENCIA DEL
VIAJE

Tipo vehículo

1. Trabajo (PREGUNTAR
SI REALIZA C/D)

2. Gestiones de trabajo
3. Estudios
4. Compras
5. Médico
6. Ocio, recreo
7. Otros

Diario
o ¿cuántas

veces al día?

1 vez a la semana
o ¿cuántas

veces a la
semana?

Esporádico

Moto
Bici
Coche
Furgoneta
Camión.
Otros

ORIGEN DEL
VIAJE calle y nº)

DESTINO DEL
VIAJE (calle y nº)

MOTIVO DEL VIAJE (no casa) PERSONAS QUE VIAJAN
JUNTAS

(Incluido el conductor)

FRECUENCIA DEL
VIAJE

Tipo vehículo

1. Trabajo (PREGUNTAR
SI REALIZA C/D)

2. Gestiones de trabajo
3. Estudios
4. Compras
5. Médico
6. Ocio, recreo
7. Otros

Diario
o ¿cuántas

veces al día?

1 vez a la semana
o ¿cuántas

veces a la
semana?

Esporádico

Moto
Bici
Coche
Furgoneta
Camión.
Otros
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Figura 14. Formulario empleado en los inventarios peatonales, viario principal y 
aparcamientos 

CÓDIGO

EXISTEN ANCHURA: > DE 1,5 M ESTADO: BUENO
NO EXISTEN < DE 1,5 M REGULAR

MALO

EXISTEN ANCHURA: > DE 1,5 M ESTADO: BUENO SENTIDOS: DOBLE
NO EXISTEN < DE 1,5 M REGULAR ÚNICO

MALO DOS CARRILES

ÁREAS
REGULADAS: SIN REGULAR: C/D:

1 LADO LINEA SI SI SI TAXI VADO
2 LADOS BATERIA NO NO NO BUS MINUSVÁLIDO

SI SI SENT.1:
NO NO SENT.2:

SI PAVIMENT.: Asfalto ESTADO: BUENO
NO Adoquín REGULAR

Tierra MALO

SI BUENO SI
NO REGULAR NO

MALO

SI SI > DE 1,5 M
NO NO < DE 1,5 M

TIPO: SI
NO

ESTADO:
RESIDENTES: CARGA/DES: BICIS: BUENO

SI SI SI SI SI REGULAR
(m) NO NO NO NO NO MALO

SI SI
NO NO

Fotografía

REBAJE BORDILLO

OBSERVACIONES

¿ESTÁ SEMAFORIZADA?

CARACTERÍSTICAS

CALLE PEATONAL

SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL
ESTADO

VERTICAL

MEDIANA

Señalar
ubicación y tipo

en plano

ANCHURA:
CONTROL DE

ACCESO:
PERMITE

ESCALERAS:

¿EXISTE? TRANSITABLE ANCHURA

NUDO FINAL
INTERSECCIÓN

GLORIETA

CALZADAS
¿HAY VIAS DE

SERVICIO?
CARRIL

BUS/TAXI
RESTO CARRILES (Nº)
(si son distintos indicar en plano)

PLAT. MIXTA
(aceras y calzada al mismo nivel) (elegir el más

similar)

APARCAMIENTOS

¿PERMITIDO?: TIPO:
PLAZAS

PARADAS:

CARRIL BICI

RESERVAS:
PLAZAS

CALLE TRÁFICO MOTORIZADO

ACERAS

CALLE INICIO FINAL
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Figura 15. Formulario empleado en los aforos de peatones 
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Figura 16. Formulario censo aparcamientos y carga/descarga 

CENSO DE APARCAMIENTO Y CARGA/DESCARGA - PMUS ALZIRA 

Encuestador_____________________ Fecha__________ Hora: __________ 

1-Anotar nombre de la vía:     

Origen de la Vía:     Final de la Vía: 

2-Nº total de plazas de aparcamiento: 
          Plazas disponibles       Ocupadas  
 LIBRE     1    
 ORA     2    
 SUBTERRÁNEAS (PK PÚBLICO) 3    
 CARGA-DESCARGA   4    

VADOS    5    
PLAZAS DE MINUSVÁLIDOS 6    

Nº PARADAS TAXI  7 Nº PARADAS BUS  8

     
3.- Nº total de vehículos estacionados en superficie: 

 BIEN APARCADOS (aparcados correctamente)  1
 ¿Cuántos de éstos realizan carga y descarga?  2

 MAL APARCADOS (de forma ilegal)    3
¿Cuántos éstos realizan carga/descarga?   4

4.-   Tipo de aparcamiento: 

 EN BATERÍA  1
 EN CORDÓN  2
 AMBOS  3
   

5.- Vehículos aparcados en Carga y descarga: 

 BIEN APARCADOS (están realizando carga y descarga) 1
 MAL APARCADOS (aparcados con otro fin)   2

OBSERVACIONES/INCIDENCIAS_______________________________________
________________________________________________________________ 
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Figura 17. Formulario empleado en los aforos de peatones 
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Tabla 6. Inventario red ciclista 

FICHA INVENTARIO RED CICLISTA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
TRAMO 

TRAMO 
LONGITUD (m) 
CALLE O VÍA 
INICIO TRAMO 
FINAL TRAMO  

UBICACIÓN DEL CARRIL 
BICI 

CALZADA
MEDIANA  
ACERA  
ZONA VERDE  
ZONA PEATONAL  

TIPOLOGÍA DE CARRIL Y DE 
PAVIMENTO 

CARRIL PROPIO DE HORMIGÓN  
CARRIL PROPIO DE AGLOMERADO  
CARRIL PROPIO DE ADOQUÍN  
LINEA PINTADA SOBRE ACERA (ACERA BICI)  
PISTA DE HORMIGÓN COMPARTIDA CON PEATÓN  
LÍNEA PINTADA SOBRE ARCÉN  
PISTA NO ASFALTADA  

CARACTERÍSTICAS

1 DIRECCIÓN  
2 DIRECCIONES  
ANCHURA TOTAL (m)  

ESTADO DEL PAVIMENTO 

BUEN ESTADO  
IRREGULAR  
DEFICIENTE
NO EXISTE  

ESTADO DE LA 
SEÑALIZACIÓN 

HORIZONTAL (PINTURA) 

BUEN ESTADO  
IRREGULAR  
DEFICIENTE
NO EXISTE  

ESTADO DE LA 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

(SEÑALES) 

BUEN ESTADO  
IRREGULAR  
DEFICIENTE
NO EXISTE  

CRUCE AL FINAL DEL TRAMO TRAMOS ENTRE LOS QUE SE LOCALIZA EL CRUCE  
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SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
SEÑALIZACIÓN VERTICAL  
SIN SEÑALIZACIÓN  
COEXISTENCIA SEGURA CON TRÁFICO PEATONAL (1-5)  
COEXISTENCIA SEGURA CON TRÁFICO MOTORIZADO (1-5)  

SEGREGACIÓN CON LA 
ACERA

BANDA ANCHA  
HILERA DE SETOS O ÁRBOLES  
MOBILIARIO URBANO   
BORDILLO O BOLARDO  
BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL  
ESCASA O NULA SEGREGACIÓN 
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO PEATONAL (1-5)  
ACERA INSUFICIENTE  

SEGREGACIÓN CON LA 
CALZADA 

BANDA ANCHA  
BANDA DE APARCAMIENTO  
HILERA DE SETOS O ÁRBOLES  
MOBILIARIO URBANO   
FRANJA MEDIA DE ACERA  
BORDILLO O BOLARDO  
BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL  
LINEA CONTINUA PINTADA SOBRE CALZADA  
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO MOTORIZADO (1-5)  
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Figura 19. Encuesta de viajeros de autobus urbano 

Hoja Nº: Línea Nº

Nº Hora Min
Parada 
Sube

Parada 
Baja Sexo Edad

Frecuencia 
uso autobus

Motivo 
viaje bus Origen Viaje Destino viaje motivo del viaje

1-Hombre            
2-M ujer

1. menos 35
2.35-55              
3. más 55

1- Todos los dias
2- 2-3 dias /semana
3.- M enor frecuencia

1-Trabajo         
2-Compras        
3- Gestiones
4- Otros

*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* 1 Trabajo
2 Gestiones de trabajo
3 Estudios
4 Compras
5 Médico
6 Ocio, recreo
7 Otros (especificar)

 PMUS Ribera Alta_Alzira-Encuesta a Viajeros AUTOBUS
Dia del mes:

 Casa -  M ercado - Trabajo-  Banco Nº de la parada de 1 a 24

Entrevistador:
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Figura 20. Formulario de accesibilidad de paradas en trasnporte público 

FICHA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PUBLICO - PMUS ALZIRA 

1-Tipo de Transporte Público: 

Autobús Urbano  1
Autobús Interurbano 2
Tren de Cercanias  3

2-Número de Línea:

3-Ubicación de la parada (calle y número de policía):    

          

4-Accesibilidad: 

       (marcar si la respuesta es positiva) 

Existe rebaje en el bordillo para acceso de PMR     1

Existe marquesina          2
Está equipada con asientos o apoyo isquiático     3
Las lunas de la marquesina tienen franjas de color visible   4
La parada está iluminada (alumbrado artificial)     5

Existe báculo informativo         6

Existe información sobre la línea        7
La información es visible para PMR       8
La información está en braille        9
La parada es operativa con autobuses de plataforma baja  10

OBSERVACIONES__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

CADA FICHA SE ACOMPAÑARÁ DE UNA FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA 
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Figura 21. Encuesta a trabajadores de los polígonos industriales 

ENCUESTA EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

Código encuesta:………… Encuestador:…………………………………………………………....  
Punto de encuesta:……… Fecha:……………………….  Hora:…………………………. 

Domicilio de residencia:

Municipio:……………………………..…………  Código postal:………………………………….. 
Calle…………………………………………………………………………….….(sólo residentes) 

Viajes diarios al trabajo desde el domicilio:………………………………………………………………… 

Tiempo de viaje al trabajo desde el domicilio:       Horas      Minutos 

Horario de trabajo:

       Fijo        Flexible       Turnos que rotan 
       :        Hora entrada habitual       :         Hora salida habitual 

Sexo y edad:

     Mujer          Edad 
     Hombre   

Se ha desplazado en: 

     Coche (conductor)       Coche (acompañante)      Moto 
Transporte público 

En caso no haya utilizado el transporte público: 

Motivo por el que no utiliza el transporte público:

     No existe transporte público cerca de mi domicilio 
     No existe transporte público cerca de mi centro de trabajo 
     Es menos cómodo  
     Es más lento 
     El horario no es adecuado 
     Utilizo el coche para otros desplazamientos antes/durante/después del trabajo 

En este caso:  Motivo:    Frecuencia:  
         Gestiones trabajo       Diaria   

     Estudios        Semanal   
     Compras        Esporádica   
     Acompañar       
     Otro   Cuál:………………     

     Otro   Cuál:………….. 

Lugar de aparcamiento del vehículo privado: 

     Plaza en parcela de la propia empresa 
     Plaza en solar del edificio 
     Calle 
     Otro   Cuál:………….. 
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En caso de existir transporte discrecional (autobús de empresa) estaría dispuesto a
utilizarlo? 

Sí  
No 

¿Estaría dispuesto a participar en un programa de coche compartido? 

Sí  
No 

OBSERVACIONES/INCIDENCIAS:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Figura 22. Encuesta Taxi 
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1.3 Zonificación 

Para complementar el análisis de la movilidad en Alzira, es necesario analizar las características 

y problemática en el interior de la ciudad. Para tal fin, es necesario realizar una segmentación 

de la ciudad que permita conocer cuáles son las principales zonas atractoras y generadoras de 

viajes así como poder analizar las carencias y potencialidades de la movilidad en cada una de 

dichas divisiones. 

La primera zonificación que realizará contendrá los datos en los que el Instituto Nacional de 

Estadística, refleja las unidades mínimas de información sobre población dentro de un 

municipio. Estas unidades están definidas por un área que contiene entorno a los 3.000 

habitantes.

A partir de esta subdivisión se explotarán los datos de las encuestas domiciliarias a los 

residentes (presentadas en el apartado anterior) que servirán como fuente para modelizar la 

movilidad de la población, reflejándose los datos finales agrupados por distritos. Es decir, se 

identificarán los flujos de viajes que se producen dentro de las distintas zonas de la ciudad e 

incluso los movimientos de Alzira con municipios externos. 

Cabe señalar que en el término municipal se encuentran también los siguientes núcleos de 

población:

- La Barraca de Aguas Vivas, Entidad Local Menor. 

- El Torretxó 

- La Garrofera 

- El Pla de Corbera 

- San Bernardo 

- Vilella.

En la ciudad encontramos los siguientes barrios: la Vila, Tulell, Alborxí, la Avenida y el Arrabal 

de San Agustín, San Joan, Albuixarres, Santos Patronos, San Judes, Caputxins, Les Basses, 

Venècia y la Alquerieta. 
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1.4 Sistema de información geográfica (SIG) 

El acelerado desarrollo que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) están teniendo en los 

últimos años, los ha convertido en una herramienta habitual de trabajo en cada vez mayor 

número de sectores. En concreto en el campo de la Ordenación Territorial se muestra como una 

herramienta habitual, y más allá de ser un simple software para la generación de cartografía 

temática, lo que sin duda resulta de gran utilidad como apoyo al análisis de variables 

territoriales, ofrece una relevante capacidad analítica y de diagnóstico propio. 

De forma esquemática se pueden resumir en cuatro puntos las utilidades de un SIG: 

Localizar información espacialmente. 

Mostrar información de forma más efectiva e intuitiva. 

Analizar la información espacial desde varias fuentes de datos simultáneamente 

(es decir superponer distintas capas de información). 

Visualizar bases de datos espacialmente. 

El valor de un Sistema de Información Geográfica radica principalmente en su capacidad para 

construir modelos o representaciones del mundo real a partir de bases de datos digitales. La 

construcción de modelos constituye un instrumento muy eficaz para analizar las tendencias y 

determinar los factores que las influyen así como para evaluar las posibles consecuencias de las 

decisiones de planificación sobre los recursos existentes en el área de interés. 

Centrándonos de nuevo en el Estudio de Movilidad, se ha montado un SIG del municipio de 

Alzira con los siguientes objetivos: 

Localizar espacialmente información recopilada: características socioeconómicas, 

usos del suelo, características de la red viaria, oferta y demanda de transporte 

público, movilidad y planeamiento. 
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Analizar la estructura territorial actual del ámbito de estudio. 

Pre visualizar la estructura del territorio en escenarios a corto y medio plazo. 

Analizar la cobertura geográfica de la red de transporte público. 

Valorar y comparar alternativas de reordenación de la red de transporte público 

para escenarios a corto y medio plazo. 

Para poder llegar a estos objetivos ha sido necesario crear una base de datos cartográfica que 

permitiera aunar en un único elemento, cada una de las capas, ya sean lineal, puntos o 

poligonales (junto con sus respectivas bases de datos), que conforman este sistema de 

información geográfico. 

De esta manera se ha creado una cartografía base del municipio, basada en la cartografía 

aportada por el ayuntamiento de Alzira, a partir de la cual se ha podido representar: 

- Casco urbano del municipio. 

- Centro histórico. 

- Puntos de interés urbano. 

- Punto de relevancia para la movilidad. 

Una vez representado espacialmente el casco urbano de Alzira, se ha pasado a representar las 

infraestructuras sobre las cuales se desarrolla la movilidad. Para este aspecto la empresa Mecsa 

ha utilizado una cartografía propia actualizada, que está asociada a una importante base de 

datos que caracteriza el viario, donde entre otras variables se encuentran: 

- Velocidad de la vía. 

- Jerarquía viaria. 

- Sentido de circulación. 
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- Número de carriles, etc. 

Con esta base cartográfica, junto con la creación de las capas necesarias para cada ámbito de 

estudio, se estructura el sistema de información geográfica. 

Esta herramienta como se ha comentado anteriormente permite realizar distintos análisis 

obteniendo nuevas capas cartográficas que representan de una manera gráfica los resultados 

de dichos estudios. 

De esta manera se han obtenidos: 

- Cartografía sobre el área de influencia de las paradas de autobús (análisis espacial) 

- Planos de accesibilidad del viario (estudio de tiempos y recorridos óptimos) 

- Cartografía temática o de coropletas (planos de población, densidad de población, etc.). 

Toda esta información queda almacenada en el SIG, para su explotación en sí mismo o con las 

distintas capas que lo conforman, incluso con bases de datos cartográficas o alfanuméricas 

externas, a las que puedan asociarse de manera virtual o física, generándose una potente 

herramienta en cuestión de análisis y toma de decisiones dentro de la ciudad, que facilita la 

gestión urbana tanto en cuestiones de movilidad como en otros aspectos del municipio. 
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2 Análisis de la situación actual 

2.1 Antecedentes del Plan 

El municipio de Alzira no ha contado con un estudio de movilidad integral hasta la fecha. Se han 

realizado iniciativas puntuales para lograr la adecuación de la ciudad a favor de las personas de 

movilidad reducida y a establecer calles exclusivas para peatones o plataforma única, 

especialmente en el centro histórico. 

El transporte colectivo ha sufrido la modificación de la ruta en los últimos años, pero esto no ha 

significado un cambio en los hábitos de conducta de los ciudadanos del municipio a la hora de 

desplazarse, manteniendo un elevado grado de utilización del vehículo privado para los 

desplazamientos tanto urbanos como interurbanos. 

Sin embargo, no se cuenta con estudios previos que puedan dar una pauta de la evolución de 

la movilidad en Alzira, por lo que el trabajo de recopilación de información, tanto de fuentes 

estadísticas, como de trabajo de campo, será una importantísima y casi exclusiva fuente de 

información.

2.2 Análisis territorial y socio-económico 

2.2.1 Encuadre territorial 

Alzira se encuentra a 36 kilómetros de la capital de la Comunidad Valenciana y a 25 de la costa. 

Está situada en su mayor parte en la margen derecha del río Júcar, teniendo una extensión de 

114,46 kilómetros cuadrados, siendo uno de los más extensos de la Comunidad Valenciana. El 

término municipal está dividido en dos sectores, uno de 83,24 km², formando el grueso del 

municipio y una pedanía de 28,22 km², llamada La Garrofera, el cual se halla separado por los 

términos municipales de Masalavés, Benimuslem, Alberique y Benimodo. 

El término de Alzira está atravesado por el río Júcar, al que afluyen el "río de los Ojos" o "Río 

Verde" por su margen izquierda y el barranco de Barcheta por la derecha. 

Alzira forma parte de los 35 municipios que conforman de la Comarca de la Ribera Alta, siendo 

el municipio con mayor importancia demográfica con unos de 44.000 habitantes. 
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En cuanto a su localización frente a las infraestructuras de comunicación, hay que resaltar que 

está flanqueada por dos vías de importancia nacional, como son la autovía del Mediterráneo (A-

7) y la autopista AP-7.Con una relevancia más comarcal se encuentra comunicada con la CV-41, 

CV-42, CV-43 y CV-50. 

El término municipal de Alzira, limita con las localidades siguientes: Alberic, Algemesí, Antella, 

Benifairó de la Valldigna, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Corbera, Favareta, Guadassuar, 

Llaurí, Masalavés, Polinyà del Xúquer, Simat de la Valldigna, Sumacarcer, Tavernes de la 

Valldigna y Tous, todas ellas de la provincia de Valencia. 
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2.2.2 Estructura urbana  

La superficie del término es muy irregular, siendo completamente plana en los márgenes del rio 

Xúquer; hacia el sud-este se extienden, paralelamente entre sí, las sierras de Corbera, la Murta 

y "Els Agulles", entre las que se desarrollan, las valles de la Murta, la Casella y Aguas Vivas, 

mientras que el sector de La Garrofera está accidentada por las laderas orientales de la Sierra 

de Tous. 

En cuanto a la zonificación del entramado urbano, se puede diferenciar claramente las zonas 

industriales frente a los residenciales. Dentro de la zona urbana, es bueno recalcar la 

configuración del centro histórico, localizado en la parte occidental del municipio, circundado 

por la Avenida Santos Patronos, la Av. Vicente Blasco Ibáñez y la Av. De Luis Suñer. El corazón 

de esta zona se caracteriza por ser un tránsito peatonal y por una organización de calles típica 

de un casco antiguo, con plataforma única. 

El resto del casco urbano ha crecido en dos zonas bien diferenciadas, por un lado la franja 

vertical de viario desordenado entre los ejes de Santos Patronos y Reyes Católicos. La otra 

etapa del crecimiento urbano, queda definida por un crecimiento urbano en cuadricula, hasta la 

ronda este. 

En cuanto al uso de suelo industrial tan presente en la ciudad, ha que definir la presencia de 

dos grandes áreas:  

- Polígono industrial Tisneres 

- Polígono industrial N. 1 

Cabe destacar que al sur de la ciudad también se encuentra la zona industrial de Avidesa, pero 

de menor importancia que las mencionadas anteriormente. 

El polígono Tisneres se encuentra en la parte norte de la ciudad, comunicado a través de la CV-

505, en él se encuentra la mayor actividad comercial de la ciudad con la presencia de grandes 

superficies como Carrefour junto con actividad industrial típica de la zona. 

Mientras que el Polígono N.1 se encuentra flanqueado por la Ronda de Tintores, Ronda de 

Barrablet y cuenta con accesos a la CV-50, CV-550 CV-43 y CV-42. 

En él se desarrolla una actividad industrial casi exclusiva, frente a la actividad mixta de 

Tisneres. 
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Para finalizar hay que destacar la presencia del Hospital de la Ribera en la carretera de Corbera, 

siendo un centro de atracción viajes cautivos desde cualquier punto de la Mancomunidad de la 

Ribera Alta. 
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2.2.3 Población. Situación y evolución histórica. 

Para analizar la movilidad de las personas en un municipio, es imprescindible estudiar las 

características de su población: la evolución y distribución por edades, dado que son las 

personas quienes realizan los desplazamientos y de acuerdo a sus necesidades/posibilidades 

utilizan los distintos modos de transporte disponibles. 

De igual forma, es importante detectar cuáles son los centros de atracción y generación de 

viajes que provocan los movimientos de dicha población. 

Por tal motivo, se analiza la evolución de la población de Alzira en los últimos años, basado en 

los datos que presenta el Instituto Valenciano de Estadística. Como se puede apreciar en la 

siguiente figura, en el año 2008 la población fue de 43.892 habitantes, lo que representó un 

incremento de 1,98% con respecto al año anterior, mientras que con respecto al añ0 2007 el 

incremento fue de solo 1,48%. Como se puede apreciar el crecimiento de la población es poco 

lento pero constante. Más aún, al analizar el crecimiento medio de la población en el periodo 

1998-2008, se puede apreciar que dicha tasas no superó el 1%, ascendiendo a 0,83%. 

Tabla 7. Evolución de la población en Alzira (1998 – 2008) 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. 
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En cuanto a la estructura por edades de la población, como se puede ver en la siguiente pirámide de población se 

puede ver que la estructura de población es semejante a los datos medios de la provincia de Valencia.  

Existiendo una renovación de población activa con cifras del 141,7% lo que supone una población bastante joven que 

empieza a estabilizarse. Esto implica un aumento de las cifras de población en la parte inferior de la pirámide. En 

cuanto a la longevidad en el municipio es mayor que en el resto de la Comunidad, mientras que la maternidad se 

encuentra en valores semejantes a la media provincial. 

Tabla 8. Pirámide de población de Alzira para 2008 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. 

En cuanto a la nacionalidad  de la población, cabe destacar que el 90,15%  es española y sólo 

un 9,85% es extranjera. Dentro de este grupo, la mitad de ellos proviene de la Unión Europea, 

mientras que la población proveniente de África es el 1,95% del total de los residentes en 

Alzira, de América 2,08%, del resto de Europa 0,65% y del resto del mundo 0,24%. 
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Tabla 9. Población por nacionalidad 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. 

2.2.4 Caracterización demográfica y movilidad 

Para poder tener una visión más concreta de la distribución de la población dentro de Alzira, se 

realizará un estudio exhaustivo de cada una de las secciones censales en las que está dividido 

el municipio. 

El análisis específico demográfico de este tipo de zonificación administrativa, necesita de una 

desagregación de los datos que permitan conocer el potencial de movilidad de cada sección. 

Es por esta razón que se ha dividido la población en tres grupos de edad como puede verse en 

los resultados del gráfico que se presenta a continuación. 

La justificación de estos grupos se encuentra en que entre los 0 a los 14 años la movilidad 

depende de una manera muy directa de los progenitores. 

El segundo grupo de edad y más importante es la división entre los 15 y los 64 años donde 

quedan agrupadas las personas en edad laboral y que tienen un grado más alto de movilidad y 

cotidiano ya sea por motivos laborales o por razones de estudio con 30.322 personas lo que 

supone 60,9% de la población total. 
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El último de los tres grupos engloba a la población de Alzira que supera los 65 años, este grupo 

es interesante por dos motivos, el primero es porque aún siendo una población dinámica en los 

primeros rangos de este grupo ha dejado de tener una movilidad diaria regida por horarios más 

o menos rígidos debido a que han dejado de trabajar. 

El otro punto relevante de este grupo, es conocer su distribución espacial puesto que son una 

parte importante a la hora de tomar de decisiones sobre la accesibilidad y la movilidad 

reducida.

Una vez definidas las agrupaciones demográficas por grupo de edad, se representan junto a los 

valores totales de cada división estadística, como puede analizarse en el siguiente gráfico. 

Tabla 10. Población por rango de edad 

Edad Población

0 14 6.654
15 64 30.322
Más de 64 6.916
Total 43.892

Fuente: INE 
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2.2.5 Parque automovilístico. 

La evolución del parque automovilístico en el municipio de Alzira ha sido constante entre los 

años 2.004 al 2.008 con una tendencia alcista de un 3,03% de crecimiento interanual. Si bien 

esta tendencia entre los años 2.007 y 2.008 este ritmo alcista queda relegado a la mínima 

expresión con un escaso 0,51%. 

Figura 23. Evolución del parque automovilístico Alzira (2.004 – 2.008) 

Fuente: Instituto Estadístico de la Generalitat Valenciana 

Cuando se analizan los datos para el año 2.008 se observa que el índice de motorización (vehículo/ 1000 habitantes) de 

Alzira es de 691,5 lo que representa un interesante volumen de vehículos motorizados, algo más de un vehículo cada 

1,4 personas. 

En cuanto al reparto de tipos de vehículos dentro del municipio la distribución esta en cabezada 

por los turismos con un 71,3%, siendo el siguiente escalón el grupo de camiones y furgonetas 

que conforman el 15,1%. Las motocicletas ocupan el tercer lugar en importancia en cuanto al 

volumen de vehículos dentro de Alzira con un 8,6%.  
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Una vez expresadas las fuentes de información que van a alimentar la matriz de viajes, es 

necesario realizar un ejercicio de zonificación y síntesis que permita realizar una agrupación de 

los orígenes y destinos para evitar de esta manera que existan tantos destinos como domicilios 

haya en el municipio, y la movilidad de Alzira quede expresada de una manera clara. 

Para que dicha zonificación tenga una representación administrativa y estadística, se clasifica la 

ciudad en cada uno de sus secciones censales. Como esta zonificación no es demasiado 

significativa a la hora de esclarecer los movimientos diarios dentro de la ciudad se realiza una 

agrupación superior como son los distritos, quedando definida de esta manera agrupados los 

viajes diarios de los residentes en 5 zonas (distritos). 

Además de los 5 distritos que definen el casco urbano de Alzira hay que conocer de donde 

vienen y/o hacia donde van el resto de flujos externos. Para ello, se ha hecho una clasificación 

basada en los puntos cardinales debido a que los ejes de comunicación interurbano junto con la 

estructura urbana de la ciudad permiten tener una idea clara de los ejes de penetración o salida 

de la ciudad. 

De esta manera las zonas de la matriz de viajes de Alzira, queda definidos como los 5 distritos 

internos más cuatros grandes zonas que abarcan los flujos de los cuatro puntos cardinales. 

2.3.1 Movilidad general y reparto modal de los viajes 

De esta manera se puede ver en la siguiente matriz que el número de viajes medios diarios 

185.676 viajes medios al día. La distribución de estos viajes en cuanto a la generación y 

atracción de los mismos en las distintas zonas queda de la siguiente manera. 

Dentro del municipio los distritos 2 y 4 son los que mayor peso tienen dentro de la movilidad de 

la ciudad ya que son las dos zonas con mayor número de habitantes con 12.468 y 18.222 

habitantes respectivamente lo que significa el 62,7% de la población residentes en el municipio. 

En cuanto a los viajes externos destaca la especial dependencia con el Norte, gracias 

principalmente a los flujos atraídos por el municipio de como Carcaixent y  Xátiva  y sus 
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alrededores, por distintos motivos que se verán más adelante llega a concentrar 20.000 viajes 

al día 

Por otro lado, los flujos meridionales tienen un peso especifico debido a que la disposición de 

los municipios y las vías de comunicación mantienen una relación Norte – Sur. De esta manera 

aparece la zona Sur con un volumen de viajes que superan los 25.000 desplazamientos al día. 
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En cuanto a la elección del modo de transporte para los desplazamientos se analizan independientemente del origen y 

destino de esos flujos 

Tabla 12. Resultados de la EDM de Alzira 2.009 

Motivo Viajes (%)

Andando 69.523 37,4%
Autobús 5.226 2,8%
Bicicleta 924 0,5%

Veh. Privado 105.472 56,8%
Tren 3.580 1,9%
Otros 950 0,5%
Total 185.676 100,0%

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Domiciliaria de Movilidad (PMUS Alzira, 2009). 

Como puede observarse en la tabla anterior el peso de la movilidad recae sobre los modos motorizados de propiedad 

privada con casi un 57% de los desplazamientos. El desplazamiento a pie es el siguiente en la lista, debido a que es un 

desplazamiento natural y en la mayoría de los viajes  se produce alguno en este modo. 

Los desplazamientos peatonales junto con los de bicicleta suman 74.749 lo que supone el 40,2% de los 

desplazamientos. 

Destacan especialmente la escasa utilización de los medios de transporte colectivo ya sea en ferrocarril o en carretera 

con un 0,5% y un 2,8%, con cierta ventaja del transporte en carretera debido a que se agrupan tanto los viajes 

urbanos como interurbanos. 



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

58

2.3.2 Movilidad por modos y motivos de transporte 

Movilidad de los residentes

El volumen total de viajes de los residentes obtenido por expansión de la muestra encuestada 

en la EDM supone un total de 132.926 viajes/día, con origen y destino en Alzira, en la que no 

se contabilizaron los viajes realizados por menores de 5 años o mayores de 75 años no 

acompañados por personas de otra edad. Este valor es equivalente a un valor medio de 3,02 

viajes/habitante. De éstos, 56.524 de los viajes se realizan en modo mecanizado privado, lo que 

supone un ratio de 2,35 viajes en vehículos de motor. 

El volumen total de viajes para Alzira es de 185.676, lo que supone que existen un 28,4 % 

viajes que tienen como origen o destino zonas externas. Siendo de estos 3.446 viajes de paso 

donde Alzira no es más que un tramo del camino. 

Tabla 13. Desplazamientos de los residentes en Alzira según motivos 

Motivo Viajes (%)

Andando 69.523 52,3%
Autobús 5.004 3,8%
Bicicleta 924 0,7%

Camión/Furgoneta 1.109 0,8%
Coche 54.122 40,7%
Moto 1.294 0,9%
Otros 950 0,7%
Tren 0 0%
Total 132.926 100%

Fuente: Elaboración propia. Encuesta Domiciliaria de Movilidad (PMUS Alzira, 2009). 
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Viajes de residentes según motivos y modos 

Si al volumen de desplazamientos se le clasifica según la motivación que lleva a realizar el viaje 

se obtiene una clasificación basada en los desplazamientos cotidianos de los ciudadanos. 

De esta manera se disponen tres motivos básicos: 

- Trabajo. 

- Estudios. 

- Otros (ocio, compras, etc.). 

Los dos primeros motivos proporcionan una movilidad cotidiana y obligada en los días 

laborables de la semana. El segundo agrupa un importante número de desplazamientos más 

desorganizados en el tiempo y en el espacio pero lo suficientemente importantes como para 

comprender la movilidad de la ciudad. 

Motivo del desplazamiento por trabajo residentes

Los habitantes de Alzira, realizan 32.307 desplazamientos cuya motivación cubrir su puesto de 

trabajo, de estos el 30,1 % se desplaza en modo blando ya sea a pie o en bicicleta, debido a 

las dimensiones del municipio que facilita este tipo de modo sostenible. 

El predominio del vehículo privado es notorio a la hora de cubrir el puesto de trabajo dentro del 

municipio. Esta situación que se realizan un gran número de pequeños desplazamientos cuyo 

fin es el acceder al puesto de trabajo eso supone el 64,1 % de todos los desplazamientos en 

este modo de transporte. 

En contra, el transporte colectivo es minoritario en el municipio de Alzira en general y estás 

cifras se ven reflejadas cuando el motivo del viaje es el desplazamiento hasta el puesto de 

trabajo con un 4,1 % de los viajes.  

Tabla 14. Matriz de Viajes internos de residentes con motivo de trabajo 

O-D Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Total general 
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Motivo del desplazamiento por estudios de residentes

Los desplazamientos para acceder al centro educativo de los residentes conforman un total de 

28.451 viajes diarios. Con un especial peso del distrito 4, ya que este es el que tiene una mayor 

densidad demográfica así como casi una decena de centros educativos, con lo cual atrae 9.803 

viajes diariamente. 

En cuanto a los modos que se utilizan para dicho fin, los modos blandos, ya sea a pie o en 

bicicleta, forman el 60,8% de estos desplazamientos, justificándose esta cifra por una 

existencia masiva de centros educativos dentro del casco urbano de Alzira. Esta localización 

junto con la estructura viaria de la ciudad de calzadas estrechas y poco espacio para el 

aparcamiento fomentan que el modo blando sea el más recomendado y cómodo para esta 

finalidad.

El siguiente modo utilizado para los viajes con motivo estudio dentro del casco urbano de Alzira 

es el vehículo privado con un 32,2% de los viajes, debido a que los progenitores llevan a sus 

hijos al colegio en un medio de transporte poco sostenible. 

Tabla 15. Matriz de Viajes internos de residentes con motivo de estudios 

O-D Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Total general 
Distrito 1 1.470 758 868 1.299 632 5.027 
Distrito 2 1.208 1.986 985 1.743 853 6.776 
Distrito 3 727 833 590 878 73 3.101 
Distrito 4 1.791 1.928 597 3.514 2.017 9.848 
Distrito 5 34 491 89 2.368 717 3.699 

Total general 5.230 5.996 3.130 9.803 4.292 28.451 

Fuente: Elaboración propia a partir de EDM Alzira (2.009) 
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En menor medida destacan los distritos uno y dos (con 12.657 y 18.627 viajes respectivamente) 

ya que en el primero se encuentran localizado las sedes de las administraciones públicas locales 

y de la Mancomunidad, lo que supone una movilidad cautiva a la hora de la realizar trámites 

administrativos. 

Por otro lado, el distrito 2 está equipada con gran parte de la oferta comercial de la ciudad, 

compartida con el distrito 3 y parte del anteriormente comentado distrito uno, lo que justifica 

ese gran número de viajes, junto con una importante densidad de población.  

Tabla 16. Matriz de Viajes internos de residentes por otros motivos 

O-D Distrito 1 Distrito 2 Distrito 3 Distrito 4 Distrito 5 Total general 
Distrito 1 3.565 3.293 1.621 3.113 1.439 13.031 
Distrito 2 2.626 6.234 2.229 3.812 2.611 17.512 
Distrito 3 1.477 1.582 1.311 2.091 590 7.051 
Distrito 4 3.278 4.264 2.177 10.075 3.410 23.203 
Distrito 5 1.766 3.207 582 3.506 2.309 11.370 

Total general 12.712 18.581 7.919 22.596 10.359 72.167 

Fuente: Elaboración propia a partir de EDM Alzira (2.009) 



PMUS
Ayunta

Repr

Fuente

En c

despl

admin

con u

situac

interé

a su p

En cu

valor

frecu

S MANRA 
amiento de Alzir

resentación

e: Elaboración p

cuanto al m

lazamientos 

nistrativos), 

un 60,2% d

ción tiene su

és se accede

proximidad s

uanto al tran

más bajo d

encias de pa

2,5%

37,0

ra

n del porcen

propia a partir d

modo transp

dispersos e

permiten qu

de los despl

u justificación

e en transpo

se realizan m

nsporte púb

de los tres m

aso de los au

0%

ntaje de de

de EDM Alzira (2

porte utilizad

n la ciudad,

ue los usos b

azamientos 

n que si bien

rte privado, 

mayoritariame

lico, es esca

motivos de d

tobuses urba

0,4%

Otros m

splazamien

2.009)

do para es

, y espaciad

blandos, espe

frente al 37

n el primero

los siguiente

ente a pie. 

asamente ut

desplazamien

anos, le haga

60,2%

motivos

nto por otro

stos viajes,

dos en el tie

ecialmente e

7% de viaje

o de los desp

es desplazam

ilizado con u

nto, debido 

an muy poco

%

os motivos 

hay que d

empo (horar

l peatonal se

es en vehícu

plazamientos

mientos en e

un 2,5 % de

posiblement

o atractivo. 

M. Blandos

Trans. Públic

Veh. Privado

Otros

decir que a

rios comercia

ea el más uti

ulos privado

s hasta la zo

ste ámbito d

el total, sien

te a que las

co

o

65

al ser 

ales o 

ilizado

. Esta 

ona de 

debido 

ndo el 

s altas 



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

66

Viajes de penetración.

Los viajes de penetración son aquellos que su origen o su destino se encuentran fuera del 

término municipal de Alzira.  

El total de estos viajes es de 49.304 a estos viajes externos hay que aumentarles 3.446 viajes 

que son desplazamientos que utilizan el viario de municipio como un punto de paso hacia su 

destino.

Tabla 17. Viajes de la EDM repartidos según destinos 

Tipo de viajes Nº viajes %

Viajes Internos 132.926 71,6%
Viajes penetración 49.304 26,6%

Viajes de paso 3.446 1,9%
Total 185.676 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de EDM Alzira (2.009) 

Los modos de transporte que se utilizan en estos viajes quedan estructurados de la siguiente 

manera:

Tabla 18. Reparto de viajes según modos 

Modo Viajes (%)
Andando 0 0,0%
Autobús 222 0,5%
Bicicleta 0 0,0%

Veh. privado 45.502 92,3%
Tren 3.580 7,3%
Total 49.304 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de EDM Alzira (2.009) 

Como puede observarse los modos blandos desaparecen dentro de esta clasificación puesto que 

estos desplazamientos son largos lo que hace imposible los desplazamientos a pie. En cuanto a 

los viajes en bicicleta hay que resaltar que la falta de una infraestructura segura para los 

usuarios hace que no se contemple como una opción a la hora de realizar viajes interurbanos. 
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Como desvela el contenido de la tabla anterior, el transporte en vehículo privado es el principal 

modo de transporte con un 92,3% de los viajes, mientras el resto de los desplazamientos se 

hacen en transporte público, donde destaca sobre manera el uso del cercanías con un 7,3% de 

los desplazamientos frente a la línea de autobús interurbana que no llega al 1% de los viajes. 

En cuanto a la motivación que atraen estos desplazamientos la clasificación queda agrupada 

como en el apartado anterior en trabajo y estudios como movimientos diarios de obligados y 

otros motivos como desplazamiento s más libres tanto en horario como en su localización. 

Tabla 19. Viajes de penetración según motivos. 

Motivo Viajes (%)

Trabajo 19.795 40%
Estudios 3.380 7%

Otros 26.129 53%
Total 49.304 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de EDM Alzira (2.009). 

Como puede analizarse en la tabla de resultados de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 

Alzira, obtenida a partir de los trabajos de campo realizados, el peso de los viajes diarios a 

Alzira recae sobre Otros, con un 53% de los mismos. 

Como se ha visto en el apartado de movimientos de residentes, esta motivación es muy variada 

y con un volumen importante, pero poco rutinario. Este volumen de viajes de penetración se 

debe a los importantes centros de atracción que existen en el municipio de Alzira, ya sea como 

centro comercial (Carrefour) o como centros sanitarios como el Hospital del Ribera, que da 

servicio a los municipios de los alrededores. A todas estas actividades hay que añadirle la 

importancia de que Alzira sea la capital de la Mancomunidad de la Ribera Alta, puesto que eso 

significa que en ella se atienden las gestiones burocráticas nos sólo del municipio sino también 

de la Mancomunidad.  

En cuanto a los desplazamientos por motivos obligados es notorio la supremacía del trabajo 

frente a los motivos educativos siendo los primeros un total de 19.795, lo que supone un 40% 
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de los desplazamientos, frente a los escasos 3.400 viajes que se llevan a cabo para acceder a 

los centros de educación, lo que apenas supone un 7% de la movilidad de penetración. 

La motivación laboral como atracción de viajes se debe a la importante industria tan variada 

que existe en el municipio, sin que se pueda definir una actividad clúster, que predomine sobre 

las demás. Esto junto con la importante actividad terciaria hace de Alzira un importante centro 

de atracción laboral  

2.3.3 Principales flujos de generación y atracción de viajes de residentes. 

Una vez analizados los modos y motivos que caracterizan la movilidad de Alzira, se pasa a 

estudiar cual son las zonas más relevantes a la hora de atraer o generar viajes. 

Se define como zona de generación de viajes a aquellas que de su interior se origina el primer 

desplazamiento del día, es decir, aquel que sale de su domicilio. 

Por otro lado, las zonas de atracción son aquellas que obligan a las personas a acceder a ellas 

por cualquier motivo distinto al de acceder al domicilio. 

Tabla 20. Datos de generación y atracción de viajes por zonas internas de Alzira. 

ZONAS URBANAS VIAJES GENERADOS VIAJES ATRAIDOS 
DISTRITO 1 17.762 33.024 
DISTRITO 2 37.112 26.867 
DISTRITO 3 13.156 15.252 
DISTRITO 4 52.889 32.560 
DISTRITO 5 12.006 25.223 

TOTAL 132.926 132.926 

Fuente: Elaboración propia a partir de EDM Alzira (2.009). 

Partiendo de estas definiciones las zonas con una mayor generación de viajes son los distritos 2 y 4 con 37.112 y 

52.889 viajes respectivamente, debido a que son las dos macro zonas que soportan el 62,7% de la población de Alzira, 

con 12.468 habitantes en el distrito 2 y 18.222 residentes en el distrito 4. 
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En cuanto a los viajes atraídos por las distintas zonas de Alzira, destacan de una manera 

notable el distrito 1 y el 4, con viajes por encima de 32.000 viajes en cada caso. 

En el primer caso su justificación se encuentra en un doble casuística, puesto que dentro de 

este distrito se encuentra localizado el polígono industrial número 1 como zona de atracción 

laboral tanto para los residentes en Alzira como en el resto de municipios. 

La otra justificación que explica los niveles tan notables de viajes atraídos al distrito 1, se debe 

a que dentro de él se encuentra localizado el Ayuntamiento como figura resaltable del centro 

histórico. Esta situación provoca que exista una necesidad de acceder a este punto para poder 

realizar los distintos trámites burocráticos de los ciudadanos de Alzira, así como los que sean 

necesarios para la Mancomunidad de la Ribera Alta donde también se encuentra su sede. 

El distrito 4 repite como zona relevante en las funciones de atracción. Esta situación se debe a 

que dentro de este distrito debido a su gran tamaño se encuentran localizadas actividades de 

atracción de viajes como son las educativas y el sector servicios lo que supone un trasiego de 

gente diariamente muy importante. 

En un segundo plano de relevancia se encuentran los distritos de 2 y 5, que en menor medida 

se justifican por motivos de tamaño y actividad comercial en el primero de los distritos y la 

existencia de una importante zona industrial y comercial en el segundo junto con la presencia 

del Hospital de la Ribera.  
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2.3.4 Encuesta a los trabajadores de los Polígonos industriales de Tisneres y 

Polígono número 1. 

Como tercer elemento complementario al análisis de movilidad se ha realizado una encuesta en 

los Polígonos industriales Número 1 y Tisneres a 40 trabajadores en cada uno de estas zonas 

industriales.

Dichas encuestas se entregan en las empresas que conforman el polígono industrial, son 

cumplimentadas por los empleados y pasados unos días se pasan a recoger. 

De esta menara se puede conocer los movimientos de atracción que producen las zonas 

industriales como generadores de puesto de trabajo, ya sean estos movimientos desde el 

mismo municipio como desde zonas externas. 

Los resultados de esta encuesta quedarán incluidos dentro de la matriz de movilidad de Alzira. 

La primera información relevante que se extrae de esta encuesta es el domicilio del trabajador 

para conocer si estas zonas industriales atraen viajes urbanos o interurbanos. 

Casi el 60 % de los encuestados residen en el mismo municipio de Alzira, habiendo un reparto 

bastante equilibrado entre los municipios vecinos, donde destacan especialmente la procedencia 

de un 12,8% de los encuestados que se desplazan a diario desde Carcaixent, siendo el 

municipio con mayor aportación de trabajadores a esta zona. 
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Tabla 21. Datos de las encuestas a polígonos. 

Municipio residencia Reparto por  origen
Alberique 1,2% 
Algemesí 2,3% 
Alginet 2,3% 
Alzira 59,3% 

Barracas 1,2% 
Barranco aguas vivas 1,2% 

Benicull 1,2% 
Carcaixent 12,8% 

Gandía 1,2% 
La Alcudia 2,3% 
La barraca 1,2% 
Llombay 1,2% 
Museros 1,2% 
Poliña 3,5% 
Sueca 1,2% 

Valencia 3,5% 
Villamarchante 1,2% 

Villanueva de Castellón    1,2% 
Xátiva 1,2% 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a esta proximidad entre el centro de trabajo y el domicilio existe un importante 

porcentaje de los trabajadores que realizan 4 o más viajes al día entre estos dos puntos, lo que 

implica un incremento de la movilidad en las zonas industriales. 

Como puede observarse en el gráfico posterior más del 70% de los trabajadores encuestados 

responden que realizan un viaje para comer fuera de la empresa, y donde el 26,7% hacen su 

jornada sin tener que salir del recinto de su empresa.  

De este importante grupo de trabajadores que realizan 4 viajes al día a su centro de trabajo, se 

ha podido analizar cuál es el lugar de residencia de los mismos. Como puede verse en el 

siguiente gráfico circular, casi 3 cuartas partes de los afectados por esta movilidad residen en 

Alzira, lo que favorece un desplazamiento diario importante. El siguiente de los municipios que 

tiene mayor peso en cuanto a la movilidad intermedia de es Carcaixent con casi un 10% de los 
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Encuesta a trabajadores de los polígonos industriales

ENCUESTA EN POLÍGONOS INDUSTRIALES

Código encuesta:………… Encuestador:…………………………………………………………....  
Punto de encuesta:……… Fecha:……………………….  Hora:…………………………. 

Domicilio de residencia:

Municipio:……………………………..…………  Código postal:………………………………….. 
Calle…………………………………………………………………………….….(sólo residentes) 

Viajes diarios al trabajo desde el domicilio:………………………………………………………………… 

Tiempo de viaje al trabajo desde el domicilio:       Horas      Minutos 

Horario de trabajo:

       Fijo        Flexible       Turnos que rotan 
       :        Hora entrada habitual       :         Hora salida habitual 

Sexo y edad:

     Mujer          Edad 
     Hombre   

Se ha desplazado en: 

     Coche (conductor)       Coche (acompañante)      Moto 
Transporte público 

En caso no haya utilizado el transporte público: 

Motivo por el que no utiliza el transporte público:

     No existe transporte público cerca de mi domicilio 
     No existe transporte público cerca de mi centro de trabajo 
     Es menos cómodo  
     Es más lento 
     El horario no es adecuado 
     Utilizo el coche para otros desplazamientos antes/durante/después del trabajo 

En este caso:  Motivo:    Frecuencia:  
         Gestiones trabajo       Diaria   

     Estudios        Semanal   
     Compras        Esporádica   
     Acompañar       
     Otro   Cuál:………………     

     Otro   Cuál:………….. 

Lugar de aparcamiento del vehículo privado: 

     Plaza en parcela de la propia empresa 
     Plaza en solar del edificio 
     Calle 
     Otro   Cuál:………….. 
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En caso de existir transporte discrecional (autobús de empresa) estaría dispuesto a
utilizarlo? 

Sí  
No 

¿Estaría dispuesto a participar en un programa de coche compartido? 

Sí  
No 

OBSERVACIONES/INCIDENCIAS:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Figura 28. Distribución horaria de salida al trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar el análisis temporal de los trabajos, se expone la distribución horaria de los 

periodos laborales de los empleados que responde a la encuesta. De esta manera se puede 

observar que el 74,42% de los trabajadores cuentan con un horario fijo, mientras que apenas el 

5% de los trabajadores rotan en los periodos de entrada al puesto de trabajo. 

Para el 20,93% restante tienen la posibilidad de poseer un horario flexible que eviten tener que 

acceder al puesto de trabajo lo que favorece a la reducción de tráfico en hora punta. 
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En cuanto al modo de transporte que han utilizado para desplazarse todas las respuestas se 

agrupan en vehículo privado con un 96,5% de los desplazamientos de los encuestados frente a 

los escasamente 3,5% que utilizan el transporte público. 

Una vez cuantificado el volumen de trabajadores que acceden a las zonas industriales en 

vehículo propio, se les pregunta el lugar de estacionamiento del vehículo en destino 

obteniéndose que casi el 40% de los viajes poseen plaza de aparcamiento en su lugar de 

trabajo, mientras que el 61,4% de los usuarios de este modo aparcan su vehículo en la calle, 

por lo tanto serían susceptibles de poder conseguir que utilicen otro modo de transporte 

mediantes ciertas medidas correctoras. 

Figura 31. Estacionamiento en el lugar de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuando se analiza los tiempos de acceso a los puestos de trabajo, se puede observar que el 

tiempo que tarda un trabajador en llegar a su puesto de trabajo está entre los 5 y los 20 

minutos, concentrándose entre los 10 y 15 minutos el mayor número de trabajadores con un 

28,43% del total. 

Figura 32. Tiempos de acceso al puesto de trabajo 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la pregunta de por qué no ha utilizado el transporte público para acceder a su 

puesto de trabajo, se delata una cierta deficiencia de cobertura de la oferta del transporte 

público de Alzira y municipios externos, puesto que el 39,8% de los encuestan que no existe un 

servicio próximo a su domicilio o puesto de trabajo. 

Mientras que el razonamiento del 33,7% de los encuestados a la negativa a usar el transporte 

público se debe a razones de comodidad ya sea para incomodidad del transporte y por un 

recorrido demasiado lento. 
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2.4 Análisis del viario y tráfico 

2.4.1 Red viaria exterior y tráfico de acceso 

El municipio de Alzira es como se han comentado anteriormente la principal ciudad de la 

Mancomunidad de la Ribera Alta. Este referente urbanístico tan relevante no posee una 

conexión directa con el viario de interés nacional (A-7 y AP-7). Sin embargo el entramado de 

viario externo de Alzira permite una estupenda comunicación tanto con los municipios vecinos 

como con destino más externos. 

Por el Norte comunica con Algemesí con la vía comarcal CV-42 que tiene un relevante peso en 

la comunicación Norte – Sur de esta zona del Levante Valenciano. 

Con especial peso en la movilidad exterior de los municipios, se encuentra la CV-50. El trazado 

de dicha vía en el ámbito de estudio es de Noroeste – Sureste, formando un cinturón de 

contención al casco urbano de Alzira en su parte más meridional. 

Hacia el Noroeste permite que exista una comunicación con la red de nacional de carreteras a 

través de la A-7, así como con la población de Guadassuar. En la vertiente Sureste favorece la 

comunicación con la población de Tavernes de Valldigna, que acerca a Alzira a la costa.  

La CV- 42 y la CV – 50 confluyen en las inmediaciones de Alzira en el Polígono Industrial 

número 1, conectando con la CV – 550 y más al norte con CV – 43 que traza una especie de 

circunvalación norte con esta área industrial y finaliza en la glorieta de acceso a la entrada 

Norte del casco urbano permitiendo la interacción entre la zona comercial del Carrefour, la 

parte industrial, el acceso a la carretera del Hospital de la Ribera, así como con el propio núcleo 

urbano.

En la parte meridional del casco urbano de Alzira se encuentran dos infraestructuras viarias: 

Al Suroeste la CV - 550, como vía de comunicación que permite conexión hacia la parte 

sur de la A-7. 

En el Sur la CV – 41, permitiendo una conexión directa con Carcaixent que se ha 

reforzado hace unos años con un eje paralelo que cumple esta función CV- 572, 
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conocido Como Avenida de la Ribera, que tiene planeado un desdoblamiento en su 

trazado para poder albergar dos carriles por sentido. 

Para conocer las intensidades de tráfico que tienen que soportar todas estas infraestructuras, 

es necesario acceder a los últimos datos 2.008 de las estaciones de aforo que la Generalitat 

valenciana tiene localizadas en dichas vías en distintos puntos kilométricos. 

Como pueden verse en la siguiente tabla junto con su gráfico, las mayores con un flujo de 

tránsito más alto corresponden a las localizadas en la CV- 50 entre Guadassuar y el Polígono 

industrial número 1 (estación 050050) y entre la CV-550 y la CV-41 (estación 050040) que 

coincide con la circunvalación Sur de la ciudad. 
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2.4.2 Red viaria y tráfico interior. Seguridad vial. 

Dentro de la capital de la Ribera Alta, la jerarquía viaria queda definida en distintos niveles que 

quedan definidos desde el exterior hacia el corazón de la ciudad por los siguientes grupos: 

- Viario de acceso. 

- Viario perimetral 

- Viario principal  

- Viario secundario 

- Viario local. 

Viario de acceso

Este rango viario queda definido por aquellas infraestructuras que permiten un acercamiento al 

casco urbano, desde las vías externas que comunican los distintos municipios de la zona. 

Dentro de este apartado se pueden definir los siguientes viales: 

- El puente de hierro  

- Calle Gandía 

- Carretera de Corbera y calle Algemesí. 

El puente de Hierro es una infraestructura de comunicación histórica que permite a la ciudad de 

Alzira salvar el curso del rio Xúquer.  

Actualmente este viario permite comunicar la zona industrial del Polígono 1, así como la 

desplazada, estación de Cercanías, con el casco urbano desembocando en la Ronda de 

Algemesí. 

En cuanto a la calle Gandía permite un acceso en diagonal desde la CV-50, atravesando la zona 

industrial de Avidesa del sureste de Alzira, y permitiendo una comunicación directa con la calle 

Vicente Vidal, que conforma como se ha analizará más adelante el viario perimetral de la 

ciudad.
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Viario perimetral

El casco urbano de Alzira está delimitado por un viario que encorseta a la ciudad. Dicha 

infraestructura está formada por dos tipologías de vías bien diferenciadas.  

La primera de ellas es la carretera CV-50 que delimita la zona más meridional del municipio y es 

un importante eje de comunicación con la A-7, como se ha comentado en el apartado de viario 

exterior. 

La continuación de este viario perimetral en el interior del núcleo urbano queda definida por el 

este por las avenidas Vicente Vidal, Pare Pompili Tortajada y la calle Párroco Villar hasta la 

glorieta.

Calle Vicente Vidal 

Este eje está conformado por un vial con dos carriles por sentido, con una regulación del tráfico 

mediante señalización luminosa, lo que favorece el tránsito hacia el interior de la ciudad. 
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La regularización de la velocidad en estas avenidas se realiza mediante bandas sonoras, lo que 

ralentiza el tránsito de los más de 6.000 que circulan por estas avenidas diariamente. 

Calle Pare Pompilli Tortejada 

El viario perimetral de Alzira continua por el lado occidental mediante un eje de muy reciente 

creación que discurre paralelo a la ciudad deportiva municipal desde la glorieta de entrada de la 

carretera CV-43 hasta el puente de hierro. 
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Este tramo tiene una alta capacidad de absorción de vehículos debido a que consta de de dos 

carriles por sentido se parados por una mediana. En este eje se circula a una velocidad alta 

debido a que apenas existen incorporaciones de tráfico, debido a su reciente creación y las que 

existen todavía no son muy funcionales lo que no producen un incremento en el flujo de 

vehículos, lo que agiliza la circulación. 

La trayectoria de la vía perimetral oeste continua por la avenida Luis Suñer, aunque a partir del 

puente de hierro la funcionalidad de distribuir tráfico hacia la ciudad se diluye debido a que la 

sección del viario se estrecha. 

Calle Luis Suñer 
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Viario principal.

Dentro de esta clasificación el viario principal es el que articula los tráficos dentro de la ciudad. 

Con estas características encontramos dos ejes: 

Avenida Luis Suñer. 

Avenida de la Hispanidad – Santos Patronos – Calle Xúquer – Avenida de Joanot Martorell – 

Calle Sueca. 

El primero de los dos ejes es la avenida histórica de entrada a la ciudad. Parte del puente de 

hierro y termina en la Plaza del Reino, dando el límite meridional al casco histórico de la ciudad. 

La avenida Luis Suñer está formada por una sección muy generosa tanto para los vehículos 

como para los peatones. 

Para los primeros, se define con una amplia calzada con dos carriles por sentido con 

aparcamiento en línea y regulado mediante un pago de tarifa en superficie. 

Para los peatones, presenta unas aceras de más de 2 metros de ancho, que junto con el perfil 

plano de la calle hacen de esta avenida un lugar muy tranquilo y cómodo para pasear a la vez 

que permite un acceso rápido a las dependencias municipales y comerciales que se encuentran 

en la zona. 

En cuanto al eje de la Avenida de la Hispanidad y Santos Patrones hay que decir que es la 

infraestructura viaria más importante en la movilidad de la ciudad. 

Forma el principal canal de penetración de los tráficos hacia el interior del casco urbano de 

Alzira. Desde el sur se accede desde la glorieta de la CV-50 por medio de la avenida de la 

Hispanidad, que se caracteriza por una amplia sección de dos carriles por sentido separando la 

calzada con una mediana que da una imagen de bulevar, acompañado de amplias aceras que 

realza la actividad comercial de la calle. 

Está avenida soporta diariamente una intensidad de 6.316 vehículos. Este flujo de tráfico se va 

permeabilizando hacía el tramado urbano de la ciudad, mediante la avenida de los Santos 

Patronos. Esta avenida mantiene la característica de sección de la Hispanidad, con una mayor 

presencia del sector terciario, lo que realza la estética de la calle. 
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Cuando se llega a la Plaza de la  Generalitat, el eje principal se bifurca entre en dos ramales 

uno de reciente creación como es la calle Xúquer, que permite la comunicación con la nueva 

avenida de la ciudad deportiva. Este nuevo ramal del eje principal tendrá una mayor relevancia 

cuando entre en servicio el proyecto de un nuevo puente que permita comunicar la CV-43 con 

la avenida de los Santos Patronos. 

Hasta ese momento y si bien es cierto que este ramal toma día a día más importancia por su 

agilidad de penetración, el viario histórico de salida y entrada hacia Santos Patronos se ha 

realizado por medio de la Avenida Joanot Martorell, que soporta diariamente, según los datos 

de aforo recogidos en el trabajo de campo, un volumen de 2.518 vehículos diarios, que 

suponen casi el 40% del volumen total que soporta el eje Hispanidad – Santos Patronos. 

La avenida Joanot Martorell conecta con la calle Sueca que permite el acceso a la Plaza del 

Párroco Villar que favorece una comunicación tanto con el viario perimetral como con los viarios 

de acceso. 

Calle Santos Patronos 
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Avenida Joanot Martorell 

Viario secundario.

Dentro de esta clasificación se encuentran el viario que tiene como función, la distribución de 

los flujos de vehículos desde los ejes principales hasta el viario local. 

El viario secundario en cuanto a características de sección no difiere frente al viario local puesto 

que son calles en su mayoría de un único sentido de circulación y aparcamiento en línea a un 

lado de la calle, acompañado de aceras estrechas que apenas llegan al metro de ancho. 

Es por esta similitud de características, la jerarquía de viario secundario destaca por la 

continuidad en el sentido de la circulación, lo que permite la entrada o salida de vehículos al 

casco urbano. 

Con esta definición hay que destacar varios ejes como por ejemplo el formado por las calles 

Salvador Santamaría, calle Reyes Católicos y Doctor Ferrán, que permiten de una manera 

directa conectar desde el interior de Sur a norte la ciudad de Alzira. 

En sentido contrario haciendo la cobertura al eje anterior se encuentra la calle Camino Doiz que 

mantiene una dirección norte – Sur la Plaza del 1 de Mayo para continuar por la calle Salvador 

Peries.
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En cuanto al viario transversal hay que resaltar la Avenida del Parque que permite una conexión 

este Oeste entre la avenida Vicente Vidal y Santos Patronos, llegando a acceder hasta el centro 

histórico de la ciudad. 

Con este trazado transversal hay que destacar la presencia de las calles: 

Virgen de Llach 

Virgen de la Murta. 

El eje Calle Gandía – Benito Pérez Galdós. 

Calle Blasco Ibáñez. 

Por último destacar, la calle Colón que con un trazado diagonal, permite la conexión de la 

Avenida de los Santos Patronos con la calle Salvador Santamaría lo que favorece la expulsión de 

tráficos que tienen como destino el municipio de Carcaixent 

Calle Virgen de Llach 
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Calle Virgen de la Murta 

Viario local.

El viario local cumple las funciones de primer y último itinerario para llegar al punto de destino 

o partir desde el origen. Como se ha comentado anteriormente los viales locales tienen una 

característica continua en toda la ciudad que consiste en calles de un único sentido con 

aparcamiento en línea a un lado de la calles, pudiendo ser a ambos si la sección lo permite y 

todo en perjuicio del peatón que tiene que transitar por aceras muy estrechas, lo que da una 

imagen de claustrofobia peatonal en un espacio donde el vehículo es el elemento 

predominante.
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Para finalizar este apartado, se señala que Mecsa decide aumentar el número de puntos de encuesta y aforos debido a 

la entidad del municipio y las posibilidades que ofrece el viario con una circulación regulada por señalización semafórica, 

para poder acceder a los conductores y entrevistarlos, pudiendo hacer encuestas en 8 puntos de los accesos de Alzira 

frente a los 6 ofertados. De la misma manera los puntos de aforos de vehículos se aumentan a 14 puntos frente a los 6 

ofertados inicialmente, ya que una vez realizado la toma de contacto con el municipio se decidió tener una muestra 

mayor respecto a los flujos de tráfico de la ciudad. 

2.5 Análisis del estacionamiento y la carga/descarga  

2.5.1 Oferta y de aparcamiento en viario (libre y regulado) y subterráneo 

El trabajo de campo realizado para poder conocer la realidad sobre la oferta y demanda se ha 

llevado a cabo durante 12 horas en un día laboral medio en el periodo comprendido entre las 

8:00 y las 20:00 horas.  

Durante este periodo de inventario de aparcamiento se recorre la totalidad del viario municipal, 

haciendo coincidir la visita de las zonas del centro histórico con las primeras o últimas horas del 

periodo de trabajo de campo, con la intención de poder tener una visión real de la demanda de 

aparcamiento en las áreas más delicadas de la ciudad. 

Una vez finalizada la campaña de recogida de datos, se han obtenido los siguientes resultados, 

que quedan representados de la siguiente manera.  

Tabla 23. Resultado de inventario de aparcamiento 

 Total Plazas Total 
Ocupadas 

Ratio de ocupación 
(%) 

NO REGULADAS 7.474 4.633 61,99% 

ORA 388 350 90,21% 

CARGA-

DESCARGA

38 34 89,47% 

SUBTERRÁNEAS 1.471 1.139 77,43% 

MINUSVÁLIDOS 241 27 11,20% 

TOTAL 8.141 5.044 61,96% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Si expresamos estos resultados de manera gráfica, sin considerar las plazas de aparcamiento 

subterráneo: 

Figura 36. Inventario de aparcamiento de Alzira. 

Fuente: Elaboración propia. 

SIN OCUPAR;
38,04%

OCUPADAS
82,11%
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NO REGULADAS
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CARGA DESCARGA

MINUSVALIDOS
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El análisis de los datos de campo agrupados nos permite observar la saturación de la oferta de 

aparcamiento en el conjunto de Alzira, donde los valores de ocupación rondan el 80%, excepto 

en la zona del centro, entre la avenida de los Santos Patronos y Renfe, donde este ratio 

aumenta, debido en gran parte a la existencia de gran número de calles peatonales.  

Figura 37. Porcentaje de ocupación de plazas de aparcamiento en el Centro Histórico 

Fuente: Elaboración propia. 

En la zona comprendida entre Santos Patronos y el parque de L´Alquenencia, zona centro de 

Alzira y donde se concentran gran número de comercios, la ocupación de las plazas de 

aparcamiento es muy elevada, siendo el ratio de ocupación próximo a un 96%. 

De estos valores se deduce que en estas zonas se están produciendo importantes recorridos de 

agitación en búsqueda de aparcamiento, y creándose situaciones de saturación que pueden 

derivarse en indisciplina, además de reducir evidentemente la calidad urbana de las vías y 

penalizar a los modos blandos. 

LIBRES
13,33%

OCUPADAS
86,67%

OCUPACIÓN APARCAMIENTOS LIBRE 
CENTRO HISTÓRICO ALZIRA
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Figura 38. Ocupación de las plazas de aparcamiento entre Avenida Santos Patronos y 
Parque de L´Alquenencia 

Fuente: Elaboración propia. 

En el resto de zonas presentan ratios de ocupación en el entorno del 45%-50%, lo que muestra 

una sobre-oferta de aparcamiento que contribuirá decisivamente a la ya mencionada utilización 

mayoritaria del vehículo privado como modo de acceso a los empleos en estas áreas. 

Si nos fijamos en la ocupación de los aparcamientos subterráneos, tenemos: 

Tabla 24. Plazas de aparcamiento subterráneas y ocupación 

 Plazas Subterráneas 
Disponibles 

Plazas Subterráneas 
ocupadas 

Ratio de 
Ocupación 

Juan Estañi 104 55 52,88% 
Plaza Generalitat 285 120 42,11% 
Zona hospital 717 650 90,66% 
Zona hospital 105 102 97,14% 
Parking Plaza Mayor 260 (48 rotación) 212 81,54% 

TOTAL 1.471 1.139 77,43% 
Fuente: Elaboración propia. 

Ocupadas
95,36%

libres
4,64%

OCUPACIÓN APARCAMIENTOS LIBRE 
Zona Santos Patronos-Parc L´Alquenencia

Ocupadas
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Figura 39. Ocupación de aparcamientos subterráneo 

Fuente: Elaboración propia. 

Puede observarse que en la zona del hospital el ratio de ocupación es muy elevado. En el caso 

del aparcamiento del parking de la Plaza Mayor, el número de plazas es de 260, sin embargo de 

éstas, solo 48 son de rotación, siendo el resto de abonados y propietarios. No se tienen datos 

de ocupación de estas 48 plazas, sin embargo si se sabe que el ratio de ocupación es bajo. 

2.5.2 Indisciplina de aparcamiento 

Se define como porcentaje de estacionamiento en zona prohibida los vehículos que estacionan 

en zona prohibida respecto al total de la muestra. 

En la siguiente tabla puede observarse que el porcentaje de aparcamientos ilegales es bajo 

(4,87%) respecto al total de vehículos estacionados. 

Tabla 25. Indisciplina de aparcamiento 

Porcentaje 

Bien Aparcados 94,72% 

Mal aparcados 5,28% 
Fuente: Elaboración propia. 

Ocupación de aparcamientos ilegal 

22,57%

77,43%

Ocupación de plazas de
aparcamientosubterráneo

libres

ocupadas
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Fuente: Elaboración propia. 

Estos porcentajes son similares en el caso del centro. Hay que destacar que la mayor 

indisciplina se registra en los aparcamientos no regulados y en los de carga y descarga. 

En cuanto a la actividad de carga y descarga, esta actividad no tiene una regulación horaria, lo 

que provoca una alteración diaria del tráfico. 

En cuanto a la utilización de los espacios reservados para dicha actividad se detecta que existe 

una deficiencia de los mismos junto con una mala utilización de estas plazas reservadas, puesto 

que si como se ha visto anteriormente hay 34 plazas ocupadas de las 38 disponibles, hay que 

analizar que además existe una ocupación de 14 plazas no reguladas ocupadas por vehículos 

que realizan carga y descarga. De la misma manera se encuentran 12 vehículos ilegalmente 

estacionados realizando este tipo de actividad. 

Bien Aparcados
94,72%

Mal aparcados
5,28%

PORCENTAJE DE APARCAMIENTOS ILEGALES.
ALZIRA

Bien Aparcados

Mal aparcados
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Tabla 26. Actividad de Carga y descarga en la vía pública 

Actividad de Carga y Descarga Plazas 

En viario público bien aparcado 14 

En viario privado mal aparcado 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.6 Análisis del transporte público 

La ciudad de Alzira posee un sistema de transporte público urbano de autobús de cierto 

tamaño, así como autobús interurbano y cercanías. 

Existen tres líneas de autobús urbano, que mueven diariamente aproximadamente 5.000 

viajeros. Sus características de frecuencia, recorrido, paradas, etc., se muestran a continuación. 

2.6.1 Transporte Público de Autobús Urbano. 

Para poder tener un conocimiento de la demanda de usuarios se ha realizado una campaña de 

campo que permita conocer por un lado le número de viajeros por parada y línea, así como el 

motivo del viaje, origen – destino, etc.  

La especificación de dicho trabajo de campo, queda definida en el apartado “1.2 Toma de 

datos”, donde se presenta los formularios tanto de aforos de viajeros como encuestas de los 

mismos que han permitido desarrollar los apartados que se presentan a continuación. 

A. Línea 1: Hospital- Estación de Renfe-Hospital 

Esta línea comienza su servicio a las 6:00h de la mañana y finaliza a las 10:00h de la noche. 

Las paradas de la línea 1se muestran a continuación:  

Denominación paradas 

Hospital
Diputacio. Avda. Mediterránea 

Crta Albalat - Avda. Els Esports 

IES Luis Suñer-Avda. Dels esports 

Carrefour 

IES Josep Mª Parra- Avda. Pare Pompili 

Hort de Gorreta 

Jaume d'Olid 

Cami Dolz JP Margantoni 

Hort Dels Frares-Supermercat 

Hort del Frares-Centre Salut 
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Denominación paradas 

Plaça Major 

Plaça del Regne 

Estació Renfe 

Centre Salut C/La Pau 

Plaça del Regne 

Plaça Major 

Pérez Galdós 

Gandía

Av. del Parc Pere Esplugues 
Verge del Llach-Guillem de Castro 
Favareta-Pere Esplugues 
Pere Esplugues-Jaume D'Olid 
Esperança-Pere Esplugues 
General Espartero 

HHoossppiittaall

Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

La frecuencia es de aproximadamente 30 minutos, tal y como se muestra en la figura anterior, 

siendo el tiempo que tarda un autobús en efectuar el recorrido completo de una hora (ida y 
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vuelta). Los sábados, domingos y festivos esta frecuencia aumenta. En la franja horaria que va 

desde las 14:30h hasta las 15:30h y desde las 18:00h hasta las 21:00h, en las que existe otro 

vehículo de refuerzo. Este vehículo efectúa el recorrido completo( ida y vuelta), salvo en el 

servicio que parte a las 15:29h del Hospital, que finaliza en la parada de Renfe, y el servicio que 

parte de Renfe a las 18:00h, que finaliza en el Hospital.  

El número de viajeros que mueve esta línea un día medio laborable es de 1.173 personas. La 

demanda de las paradas de esta línea en un dio medio (aforado en diciembre) es la siguiente: 

Puede observarse que el mayor número de viajeros que suben y bajan en una parada se 

registra en las paradas del Hospital, Renfe y Plaza del Regne (Plaza del Reino). 
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El oscilograma continuo de la demanda de esta línea es el siguiente: 

En el gráfico anterior se observa que la mayor ocupación se registra en la franja de la mañana, 

entre las 8:00h y las 10:00h aproximadamente, que coincide con la hora de entrada al trabajo, 

registrándose un pico elevado de ocupación a las 9:29h de la mañana  

El resto del día se observa una demanda continua, estando la ocupación media entorno a los 

20-30 pasajeros. 

En el caso del refuerzo de esta línea, antes mencionado, las paradas son las mismas, aunque en 

algunos servicios algunas paradas se suprimen, tal y como se ha comentado con anterioridad.  
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Los datos de subida y bajada de viajeros en el día aforado son los siguientes:  

La parada de la estación de Renfe, así como la Plaza del Regne, vuelven a ser las que registran 

mayor número de usuarios en un día medio. 

La frecuencia y duración del recorrido es la misma que en el caso de la línea 1, salvo los 

servicios que no efectúan su recorrido completo, sino que solo van del hospital a Renfe o 

viceversa, y no efectúan el recorrido de vuelta. 
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El oscilograma de esta línea es el siguiente:  

Se observan picos de ocupación a las 14:25h y a las 21:00h aproximadamente, que se 

corresponden con el primer y el último servicio, respectivamente. 

El resto del día la ocupación es media. 

B. Línea 2: Hospital- Estación de Renfe-Hospital 

Esta línea comienza su servicio a las 6:15h de la mañana y finaliza a las 21:15h de la noche. 

Las paradas de la línea 2 se muestran a continuación:  

Denominación paradas 
Hospital 
Diputació Avda. Mediterránea 

Crta Albalat - Avda. Els Esports 

IES Luis Suñer-Avda. Dels esports 

Carrefour 

IES Josep Mª Parra- Avda. Pare Pompili 

Hort de Gorreta 

Avda. Pare Pompili-Muntanyeta 

Avda. del Parc Fernando Rojas 
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Denominación paradas 
Hort Dels Frares-Supermercat 

Hort del Frares-Centre Salut 

Plaça Major 

Plaça del Regne 

Estació Renfe 

Les Barraques 

Plaça del Regne 

Plaça San Judes 

Unió-Naranjo 

Sagunt-Unió 

Gandia-Dr. Fleming 

Gandía - Servef 
Avda. Vicent Vidal (Collegi) 
Avda. Vicent Vidal-Avda. del Parc 
Pare Pompili-Muntanyeta 
Hort de Gorreta 

Pare Pompili-Alquerieta 

General Espartero 

Hospital 

Fuente: Ayuntamiento de Alzira 
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La frecuencia es de aproximadamente 30 minutos, siendo una hora el tiempo que tarda un 

autobús en efectuar el recorrido completo (ida y vuelta). 

Esta línea coincide en parte de su recorrido con la línea 1, desde la estación de Renfe hasta la 

mitad aproximadamente de la avenida de los Santos patronos, donde la línea 2 de desvía hasta 

la calle Gandía. 

Al igual que la línea 1, el itinerario es cerrado, efectuando prácticamente el recorrido de ida y el 

de vuelta por las mismas calles. 

La demanda de las paradas de esta línea en un día laborable medio es la siguiente: 

Puede observarse que el mayor número de viajeros que suben y bajan en una parada se 

registra en las paradas del Hospital, Estación de Renfe y Plaza del Regne. 

El número de viajeros que mueve esta línea un día medio laborable es de 526 personas  

150

100

50

0

50

100

150

95

55

120

80
61

102

Total Demanda L 2

Suma de Suben

Suma de Bajan



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

120

El oscilograma continuo de la demanda de esta línea es el siguiente: 

En el gráfico anterior se observa que la mayor ocupación se registra en la franja de la mañana, 

entre las 9:30h y las 11:00h aproximadamente, y por la tarde, entre las 17:00h y las 19:00h. 

El resto del día se observa una demanda continua, estando la ocupación media entorno a los 20 

pasajeros y registrándose una bajada en la demanda entre las 14:00h y las 16:00h.  

C. Línea 3: Hospital- Estación de Renfe-Hospital 

Esta línea comienza su servicio a las 6:45h de la mañana y finaliza a las 21:20h de la noche. 

Las paradas de la línea 3 se muestran a continuación:  

Denominación paradas 
Hospital 
Diputacio. Avda. Mediterránea 

Crta Albalat - Avda. Els Esports 

IES Luis Suñer-Avda. Dels esports 

Carrefour 

Sueca

Avda. Joanot Martorell 
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Denominación paradas 
Avda. Santos Patronos 

Plaça del Regne 

Estació Renfe 

Plaça del Regne 

Avda. Santos Patronos-Hotel 

Avda. Joanot Martorell 

Sueca-Hotel 

General Espartero 

Hospital 

Fuente: Ayuntamiento de Alzira 
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La frecuencia de paso es aproximadamente cada 35 minutos, tardando 20 minutos en efectuar 

el recorrido desde el hospital a la estación o viceversa. 

Esta línea coincide en parte de su recorrido con la L- 1 y la L-2. Sin embargo, la línea 3 da 

cobertura a la zona este de la ciudad, tal y como muestran los planos, efectuando parte de su 

recorrido por la carretera CV-43. 

Al igual que la línea 1 y la línea 2, el itinerario es cerrado, efectuando prácticamente el recorrido 

de ida y el de vuelta por las mismas calles. 

El número de viajeros que mueve esta línea un día medio laborable es de 444 personas Las 

demanda de las paradas de esta línea en un día laborable medio  es la siguiente: 

Puede observarse que el mayor número de viajeros que suben y bajan en una parada se 

registra en las paradas de la Estación de Renfe y Plaza del Regne. 
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El oscilograma continuo de la demanda de esta línea es el siguiente: 

En el gráfico anterior se observa que la mayor ocupación se registra en la franja de la mañana, 

entre las 9:00h y las 10:00h aproximadamente, y por la tarde, entre las 15:00h y las 17:00h. 

El resto del día se observa una demanda continua, estando la ocupación media entorno a los 15 

pasajeros y registrándose una bajada en la demanda a partir de las 18:00h.  

2.6.2 Encuesta a usuarios de las líneas de autobús urbano 

Para tener un mayor conocimiento de las características de la demanda de usuarios del autobús 

urbano, se ha realizado una encuesta a los viajeros a bordo de cada uno de las 3 líneas que 

dan servicio dentro de la ciudad de Alzira. 
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2.6.3 Transporte Público de Autobús Interurbano 

En cuanto al transporte en autobús interurbano, existe una línea que comunica Alzira con 

Algemesí y Carcaixent. 

En Alzira existen las siguientes paradas: 

Nombre vía 
Número de 

paradas

Plaza Reino 1 
Hospital 1 

La oferta de servicios de lunes a viernes se inicia a las 7:25 horas y finaliza a las 21:45 horas, la 

frecuencia de paso desde las 8:35 horas hasta las 16:25 horas, se encuentran entre los 20 y los 

30 minutos. Durante esta franja horaria los autobuses que parten de Algemesí a la hora casi en 

punto pasan por el hospital de la Ribera antes de llegar a la parada del Parque de Regne en 

Alzira y desde aquí rumbo a Carcaixent formando una especie de circuito. 

El esto del horario la frecuencia de paso desciende hasta un autobús a la hora, pasando 

solamente por el centro hospitalario el autobús de las 19:05 horas. 

En cuanto a los datos proporcionados por la Empresa Autocares Lozano, que es la concesionaria 

de este transporte interurbano, sobre la demanda de viajeros que utilizan dicha línea hay que 

decir que las cifras para el año 2.009 son de 169.756 viajes, lo que hace una demanda media 

de 491 viajeros por día. 

En cuanto a los viajeros que se desplazan desde Alzira al resto de municipios y dentro de Alzira 

en el último trimestre del 2009, hay que decir que el destino principal de los viajeros de Alzira 

es Carcaixent., aunque existe poca diferencia entre los viajes a este municipio y los que se 

producen a Algemesí. En el caso de desplazamientos dentro del municipio, el uso del transporte 

interurbano de autobús es muy bajo 
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Tabla 28. Número de viajes autobús interurbano con origen en Alzira 

Mes Algemesí Alzira Carcaixent Total 
Octubre 2.904 24 3.680 6.608 
Noviembre 3.460 17 3.933 7.410 
Diciembre 2.714  3.372 6.086 
Trimestral 9.078 41 10.985 20.104 

Fuente: Concesionaria Autocares Lozano  

2.6.4 Cobertura de la red de transporte público  

En Alzira, existe un servicio de transporte público que contempla tanto el autobús como el 

ferrocarril de Cercanías, tal y como se ha comentado en apartados anteriores.  

Estos dos modos de transporte colectivos prestan un servicio de comunicación interurbano en el 

caso del ferrocarril y el autobús interurbano, y un servicio de comunicación urbana en el caso 

de los autobuses urbanos. 

Partiendo de estas características del transporte, se analiza la población que queda servida por 

las distintas paradas de cada uno de los transportes colectivos, así como el grado de proximidad 

a cada una de los puntos de acceso a dichos modos. 

Dado que la funcionalidad de las paradas, tanto del autobús interurbano como de Cercanías, es 

la comunicación entre municipios, serán analizadas en su conjunto para la comunicación 

interurbana, por otro lado la comunicación urbana y finalmente el conjunto de ambas. 
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Tabla 29. Tabla de población servida por el transporte interurbano (cercanías y autobuses 
interurbanos) por las distintas paradas según distancia 

Cobertura Total Porcentaje

100 m 790 1,80%

300 m 6.829 15,56%

500 m 14.037 31,98%

Fuente: Elaboración propia 

Cobertura del transporte público interurbano sobre la población 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando los datos obtenidos a partir del sistema de información geográfica, atendiendo a las 

áreas de influencia de estas paradas sobre la población, se puede observar que en el rango de 

distancia de 100 metros las paradas apenas es un 2%, consecuencia de una localización 

relativamente alejada de los centros de población. 

Cuando la distancia a la parada es de 300 metros, lo que supone un tiempo de acceso a la 

misma de unos 3,6 minutos, el volumen de población servida por este modo de transporte es el 

1,80%

15,56%

31,98%60,08%

Cobertura de Población según distancia a parada. 
Tte Interurbano Alzira

cobertura100m
cobertura300m
cobertura500m
Sin cobertura
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15,56% lo que indica unos niveles bajos de servicios para una ciudad que aunque de tamaño 

reducido tiene una necesidad de comunicación con el resto de municipios vecinos. 

La cobertura de 500 metros de distancia a la parada supone unos tiempos de desplazamiento a 

pie hasta el punto de embarque de unos 6 minutos. Estos tiempos marcan una impedancia que 

hacen que haya un planteamiento previo a la hora de elegir este medio de transporte frente al 

vehículo privado.  

Es en este rango donde se consigue como es natural el máximo de población servida, con un 

31,98%, por lo tanto el 68,08% de la población queda sin servicio de transporte interurbano. 

Si analizamos la cobertura del transporte urbano, considerando unas distancias a las paradas de 

100, 200 y 300 metros, estas últimas menores que en transporte interurbano ya que la 

distancia dispuesta a recorrer por el usuario en este tipo de desplazamiento es menor, se 

obtienen los siguientes resultados de cobertura: 

Tabla 30. Tabla de población servida por el transporte urbano por las distintas a las paradas 
según distancia 

Cobertura Total Porcentaje

100 m 16.035 36,53%

200 m 33.506 76,34%

300 m 37.823 86,17%

Fuente: Elaboración propia. 
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Cobertura del transporte urbano de Alzira 

Fuente: Elaboración propia. 

Analizando los datos obtenidos se puede observar que en el rango de distancia de 100 metros a 

las paradas supera el 36%, mayor que en el caso del transporte interurbano. 

Cuando la distancia a la parada es de 200 metros, lo que supone un tiempo de acceso a la 

misma de unos 2,9 minutos, el volumen de población servida por este modo de transporte es 

del 76,3% lo que indica unos niveles altos de servicios para una ciudad de tamaño medio y que 

tiene una necesidad de comunicación. 

La cobertura de 300 metros de distancia a la parada supone unos tiempos de desplazamiento a 

pie hasta el punto de embarque de unos 3,6 minutos. Estos tiempos son bajos, `por lo que no 

marcan una impedancia que haga que haya un planteamiento previo a la hora de elegir este 

medio de transporte frente al vehículo privado.  

Es en este rango donde se consigue como es natural el máximo de población servida, con un 

86,17%, por lo tanto, tan solo un 13,83% de la población queda sin servicio de transporte 

interurbano.

36,53%

76,34%

86,17%

13,83%

Cobertura de Población según distancia a parada. 
Tte Urbano Alzira

cobertura100m
cobertura200m
cobertura300m
Sin Cobertura
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Finalmente, si analizamos la cobertura del transporte, tanto urbano como interurbano, 

considerando la máxima cobertura en metros desde las paradas para ambos casos, es decir, 

300m de cobertura para el transporte urbano y 500m para el interurbano, obtenemos una 

cobertura total del 87,55% de la población, por lo que tan solo un 12,45 % de la población 

de Alzira quedaría sin servicio. 

Cobertura del transporte público de Alzira 

Fuente: Elaboración propia. 

87,55%

12,50%

Cobertura de Población según distancia a parada. 
Tte urbano e interurbano Alzira

Con cobertura

Sin cobertura
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Análisis de la intermodalidad 

El análisis de la intermodalidad se realiza partiendo de la existencia de los tres modos de 

transporte público existente: 

- Autobús urbano 

- Autobús interurbano 

- Cercanías.

Partiendo de estas infraestructuras hay que señalar que realmente el uso del autobús 

interurbano dentro Alzira tiene un escaso uso en el aspecto intermodal, puesto que los usuarios 

hacen viajes desde el exterior para acceder al casco urbano de Alzira o a puntos de atracción 

como el hospital. 

En cuanto a la relación del autobús urbano con el Cercanías se genera una relación muy 

estable, ya que la disposición del trazado de las líneas urbanas de Alzira tiene como puntos de 

conexión importante el Hospital de la Ribera, la Plaza del Reino y la estación de Cercanías. 

Las 3 líneas urbanas mueven en un día laboral medio en torno a los 5.000 viajes de los cuales 

entre un 30 y 45% de los mismos tienen como destino la estación de cercanías. Este volumen 

de viajeros que tiene como destino la estación de cercanías supone casi 2.000 viajes de los 

3.579 que se realizan en este modo, lo que supone que los usuarios del ferrocarril que además 

utilizan el autobús urbano es de un 53,7%, el resto utiliza el transporte privado para acceder a 

la estación. 

Esto se debe a que la localización de la estación de cercanías se encuentra muy aislada del 

casco urbano, demandando un modo de transporte complementario para aproximar a los 

usuarios a dicha estación. 
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Tabla 31. Porcentaje de usuarios que desciende en paradas de Cercanías 

Líneas de Bus urbano Porcentaje 

L1 y refuerzo 33,1% 
L2 39,1% 
L3 42,9% 

2.6.5 Oferta y demanda  de Cercanías 

El municipio de Alzira dispone de la línea C-2 de Cercanías de Renfe. Esta línea comunica 

Moixent, Alcudia y Xátiva con Valencia Norte. 

Mediante este medio de transporte público Alzira mantiene una importante relación económica 

con Valencia, puesto que son muchas las personas que se trasladan diariamente para acceder a 

su lugar de trabajo. 

El horario de paso de los trenes es de 6:16 de la mañana a 23:06 de la noche. Siendo la 

frecuencia de paso en día laborable de aproximadamente 20/30 minutos. 

Entre las 12:30 y las 16:45 la frecuencia de paso se sitúa entre los 10-15 minutos. 

Estas frecuencias descienden en domingos y festivos siendo el periodo de paso de entre 30 

minutos y una hora. 

La tarificación de este modo de transporte se realiza mediante zonas y los precios, tal y como 

puede observarse en la siguiente tabla, oscilan entre 1.40 € por billete sencillo para una zona 

hasta los 108 euros del abono mensual ilimitado para las 6 zonas 

Tabla 32. Precios de los billetes según tipo y zona, en euros (2.010) 

 NÚMERO DE ZONAS

TIPO DE BILLETE 1 2 3 4 5 6 

SENCILLO 1,4 1,55 2,1 2,9 3,45 4,4 

IDA Y VUELTA 1,85 2,25 3,45 4,7 5,6 7,1 

ABONO MENSUAL 27 34,5 52,5 67 83 100 

ABONO MENSUAL ILIMITADO 40 46 63 76 92 108 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto a la demanda de viajeros y según los aforos realizados por Renfe en cada una de sus 

estaciones de cercanías para el año 2.008 (ya que los datos del 2.009 se están llevando a cabo 

mientras se realiza este estudio), el tránsito de viajeros en un día laboral medio en Alzira 

(suben y bajan) es el siguiente. 

Tabla 33. Aforo de viajeros den la estación de Cercanías de Alzira 

Dirección

Xátiva/Moixent Valencia Norte 

Alzira
Suben Bajan Suben Bajan 

205 1574 1558 242 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 40. Horarios de Cercanías 
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2.6.6 Taxi.

Este modo de transporte público, en Alzira tiene cierta relevancia debido al volumen del 

municipio y la importancia administrativa que posee con respecto al resto de municipios 

colindantes. Así existen 17 licencias de taxi operativas concentradas en 3 paradas a lo largo de 

la ciudad: 

Tabla 34. Paradas de taxis de Alzira 

Parada 1: AVDA SANTOS PATRONOS, S/N 

Parada 2: HOSPITAL DE LA RIBERA 

Parada 3: ESTACIÓN DE RENFE 

Las tarifas del este servicio son las que se muestran en el siguiente cuadro. 

PRECIOS CONCEPTO EUROS 

TARIFA ORDINARIA 

Bajada de Bandera --- 

Km recorrido 0,51 

Hora de espera 13,00 

Percepción Mínima 6,00 
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PRECIOS CONCEPTO EUROS 

TARIFA ESPECIAL 

Bajada de Bandera --- 

Km recorrido 0,61 

Hora de espera 13,00 

Percepción Mínima 6,00 

Fuente: Ayuntamiento de Alzira 

Para conocer la realidad de este medio de transporte dentro de la ciudad de Alzira, se ha 

realizado una encuesta al 50% de los propietarios de licencias taxis del municipio, siguiendo el 

cuestionario a taxis, presentado anteriormente en el punto “1.2.- Toma de datos” de este 

mismo documento. 

Con estos resultados se puede conocer que el horario de atención al público es de 7:00 a 21:00 

horas de manera más o menos continuada, durante 6 días a la semana. 

El trabajo cotidiano de este servicio no altera la movilidad diaria de la ciudad, por un lado 

debido al reducido número de taxis existentes y por otro y quizás la razón más importante, es 

que los servicios se esperan en las paradas pasando en este punto un 70% del tiempo frente a 

un 30% de su tiempo que realizan servicios.  

Sin embargo solo un 20% de los servicios realizados cotidianamente se contratan en las 

paradas de taxis, ya que el 80% de las carreras que realizan los conductores de este sector del 

transporte público son concertados con antelación, con lo cual se podría decir que es un 

servicio ad hoc a la demanda bien organizada. 
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- Tiempos desde el Centro histórico al resto del municipio. 

- Tiempos desde los distintos puntos de acceso a Alzira al centro de la ciudad. 

Como se necesita una localización puntual para poder realizar estas consultas, se toma como 

representación del centro histórico el edificio del ayuntamiento. 

Con estas condiciones se pone en marcha el modelo de Alzira, que para el primero de los casos 

se obtiene una representación gráfica que se muestra a continuación, donde a través de un 

degradado de color se pueden diferenciar los distintos tiempos de acceso entre el centro 

histórico y el resto de la ciudad. 

Según se puede analizar en la representación gráfica del modelo de Alzira, el centro de la 

ciudad tiene una escasa comunicación ya que se han tomado medidas de protección en el 

entorno histórico de intramuros lo que potencia el uso peatonal de la zona sin vetar de manera 

explícita la utilización del vehículo privado 

Debido a su localización próxima a las principales vías de comunicación que bordean el centro 

histórico de Alzira, existe una fácil comunicación con puntos externos al municipio ya sea 

mediante la CV-50 como por la Avenida de Luis Suñer y la Avenida de los Santos Patronos. 

Sin embargo la comunicación con el resto de la ciudad es bastante dificultosa debido a la 

estructuración viaria de las calles de Alzira donde predomina la sección de calles urbanas 

estrechas y unidireccionales. 
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Figura 43. Modelo  actual en vehículo desde Centro Histórico de Alzira. 
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Figura 44. Accesibilidad actual en vehículo desde el exterior de Alzira 
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Mediante el segundo de los cálculos propuestos para modelizar la movilidad dentro del Alzira, 

en el cual se analizan los tiempos de entrada desde los distintos ejes de acceso hasta el centro 

histórico. 

La representación del modelo basado en este cálculo, muestra que los ejes de penetración a 

Alzira, realizan su función perfectamente favoreciendo la circulación perimétrica entorno al 

centro geométrico del casco urbano al cual se accede de manera dificultosa debido a las 

secciones de calle estrechas y con ciertos movimientos que fomentan las barreras a los flujos 

de tráficos 

2.7 Análisis de modos blandos y accesibilidad.

La infraestructura viaria con uso exclusivo peatonal en Alzira, queda concentrada como en la 

mayoría de las poblaciones en el entorno del Casco Histórico. Por otro lado, hay que resaltar 

que existe cierto viario con estas características salpicado por el resto de la ciudad con escasa 

relevancia y carácter meramente simbólico, como sucede entre otras en las calles: 

Entre Cardenal Vera y de la Unión 

Entre Guerrillero Romeu y los Capuchinos. 

Calle del Calvario. 

Pero como se ha comentado anteriormente, la mayor concentración de infraestructura peatonal 

se encuentra localizada en el centro histórico con una longitud total de 1.428 metros. 

Esta red no es una malla continua de viario peatonalizado sino que se encuentra seccionado por 

el paso de vías de tránsito vehicular, siendo la avenida de los Santos Patronos el eje de mayor 

relevancia a la hora de segregar la red de modos blandos que se describe entre la Plaza Mayor 

y Centro Histórico. 
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Esta relación de las zonas peatonal junto con la utilización de la vía por parte de los vehículos a 

motor, está siendo bien resuelta por parte de la Administración local. 
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Se planea generar un espacio viario dentro del Casco Histórico que tenga un predomino 

peatonal pero sin llegar a ser exclusivo del mismo, para evitar incomunicación a los residentes 

de la zona. 

Para ello, se plantea la creación de una calle donde exista una única plataforma donde todos los 

modos puedan compartirla. Si bien esta idea podría verse como una permisión a la invasión del 

vehículo privado en el corazón histórico de la ciudad, la realidad es muy distinta ya que el 

trazado de estas calles es casi laberintico para aquellos que no residen en la zona, debido a una 

falta de señalización expresa que hace que el intruso evite el paso por estos ejes haciéndole 

partícipe de una “culpabilidad” de estar invadiendo un espacio que parece diseñado para el 

peatón.

Calle Salvador Enguix 
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Calle Calderón de la Barca 
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Calle de San Roque 

Dentro de este análisis de la red peatonal se ha realizado una toma de datos del flujo de 

peatones que penetran en el casco histórico permitiendo cuantificar la masa peatonal de la 

zona.

Los puntos aforados han sido los cruces de las calles: 

Salvador Unguis y calle Chulpi. 

Calle Doctor Faustino Blasco y calle Correos 

EL primero de los dos puntos se propone para conocer como es el flujo peatonal con destino a 

la Casa Consistorial desde la Avenida Luis Suñer, buscando poder cuantificar los peatones que 

acceden al centro histórico por calles de menor entidad como la calle Chulpi. 
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El resultado es que si bien la avenida de Luis Suñer es una de las entradas más importantes a 

Alzira para el vehículo a motor, sin embargo los flujos de penetración peatonal no le 

acompañan puesto que en 12 horas de aforo se queda en 699 personas que acceden desde 

este origen por la calle Salvador Unguis. De menor relevancia son los flujos de personas desde 

la calle Chulpi que apenas sobrepasan el centenar de personas. 

Por otro lado, el punto de aforo entre la calle Doctor Faustino Blasco y Correos, tiene una 

especial preponderancia en los datos, con 1.448 y 1.312 peatones respectivamente. Estas cifras 

tienen su justificación en el aspecto comercial de la zona ya que la calle Doctor Faustino Blasco 

está situada dentro del ámbito peatonal del centro histórico, aprovechando las comodidades 

que suponen este espacio para el peatón a la hora de deleitarse con sus compras o actividades 

de ocio. 

De la misma manera, la calle Correos funciona como un sumidero de peatones desde una calle 

comercial de amplias aceras como es Santos Patronos, que permiten que los viandantes 

continúen con su actividad de compras, ocio y como no las gestiones burocráticas que tenga 

que resolver en el Ayuntamiento de Alzira con el que comunica mediante la continuación de la 

calle San Roque. 
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Aforo peatonal de Alzira 

En cuanto a la aplicación del modelo de movilidad para la ciudad de Alzira en los 

desplazamientos a pie, la imagen resultante no es tan representativa como la de la movilidad 

en vehículo motorizado, debido a que los itinerarios tomados para dicho cálculo no depende 

solo y exclusivamente de los ejes peatonales ya que de esta manera no existiría movilidad 

posible ya que dicha red dentro del municipio se encuentra concentrada casi exclusivamente en 

el Centro histórico donde la plataforma única es la infraestructura principal.  

De esta manera que se realiza una modelización mediante las calles según los anchos de las 

aceras que contienen, favoreciendo las calles con un confort mayor frente a las de aceras más 

estrechas poco accesibles, hasta un tiempo limitado y que sea representativo. 

El resultado de este cálculo muestra la importante movilidad anteriormente comentada en el 

centro histórico, debido a la plataforma única. Esta mancha de isócronas cromáticas marca la 

continuidad hacia el centro del casco urbano debido a la existencia de un espacio peatonal 

importante en la Plaza Mayor, al otro lado del eje de Santos Patronos.   
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Figura 45. Accesibilidad actual peatonal 
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2.7.1 Accesibilidad viaria y paradas de autobús 

La ciudad de Alzira posee un Plan Especial de Actuación en Materia de Accesibilidad Integral 

realizado en 2.008 y con una previsión de actuaciones hasta el 2.013. Con este Plan lo que se 

pretende eliminar las barreras arquitectónicas existentes que permitan crear una trama urbana 

continua para los peatones, garantizando la movilidad de la personas independientemente de 

sus limitaciones. Con la intención de que Alzira pueda integrarse en la Red de Municipios 

Accesibles. 

Para realizar el análisis de la accesibilidad de la ciudad, se ha utilizado el Plan anteriormente 

citado junto con un inventario del viario y de las paradas de autobús, para poder tener una 

imagen en distintos aspectos del viario de la ciudad. 

Centro Histórico 

Como ámbito de especial domino peatonal se encuentra definido el centro histórico. Este 

espacio según la legislación de la Generalitat para poder definido como un espacio de 

accesibilidad practicable, necesitaría unas aceras de 1,20m. de ancho.  

Debido a la morfología del callejero en el centro Histórico de Alzira como en el resto de 

ciudades esas dimensiones no son posibles, por lo que se ha optado por generar una 

plataforma única, donde los peatones y los escasos vehículos que la utilizan compartan la 

superficie, como sucede en la calle San Roc y Salvador Unguis.  

Itinerarios peatonales 

En cuanto a la accesibilidad de los peatones a través del viario en el resto de la ciudad, hay que 

destacar que la organización viaria de Alzira para los peatones se asemeja a la de los vehículos. 

Esto significa que existen amplias aceras en las avenidas de relevancia de la ciudad formando 

un trazado perimetral entorno a las mismas como suceda en: 

Avenida Hispanidad 

Avenida Santos Patronos. 
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Avenida Joanot Martorell. 

Calle Sueca 

Calle Padre Pompili Tortajada. 

Avenida Vicente Vidal. 

Calle Trinitat Redal Duffaur. 

Dicha amplitud de aceras se va difuminando según se va penetrando dentro de la ciudad, 

donde las aceras reducen su tamaño a anchos de menos de 1,5 metros, llegando a ser en 

algunas calles elementos puramente simbólicos. 

Dentro de los itinerarios hay que hacer una especial mención a los rebajes de la acera que 

permiten comunicar la calzada con la acera. La tipología de estos rebajes es muy variada, pero 

con una dificultad que es que la anchura de estos son insuficientes e incluso no cumplen con las 

pendientes ya que llegan a ser peligrosos para los usuarios, no cumpliendo con los criterios de 

accesibilidad.

Paradas de autobús en Alzira 

Para conocer la accesibilidad de las paradas de autobús existentes en Alzira, se ha realizado un 

inventario de las mismas para conocer las características de las mismas. 

Se han inventariado 44 paradas y en ninguna existe un rebaje en el bordillo para el acceso de 

las personas con movilidad reducida, así como una ausencia total de información en lenguaje 

braille necesario para la información de personas invidentes. 

Dentro de estas 44 paradas inventariadas solo 14 de ellas disponen de marquesina. El 85% de 

las mismas disponen de asientos o apoyos isquiáticos y sólo en la Avenida Pare Pompilio, existe 

una parada con este tipo de apoyos sin contar con marquesina. 

De las paradas equipadas con marquesina solo 4 disponen de lunas con franjas de color visible 

y está iluminada por luz artificial, que facilita la accesibilidad de las personas con deficiencias 

visuales.
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Por lo tanto, escasamente el 10% de las paradas existentes tienen un cierto grado de 

adaptación a la accesibilidad a las personas de movilidad reducida sin que esta sea completa. El 

resto de paradas quedan definidas por la presencia de un báculo informativo con información 

visible para las personas de problemas de movilidad reducida, aunque en el 13 % de estos 

casos no llega a existir ni tan siquiera esa información. 
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2.7.2 Infraestructura viaria del carril bici 

La red ciclista de Alzira es muy escasa e inconexa, desarrollándose en zonas de nueva actuación 

que esperan nuevas etapas de urbanización para alargar el recorrido. 

La estructura de comunicación ciclista más relevante de Alzira es el viario que comunica con 

Carcaixent a través de la CV-572, conocida popularmente como “ruta del colesterol”, que con 

algo más de 2 kilómetros permite una conexión rápida y segura con el municipio vecino. 

Dicho itinerario no es realmente un carril bici señalizado al uso, sino más bien la utilización de 

una antigua vía de comunicación entre los dos municipios. Esta circunstancia condiciona las 

características de esta infraestructura ciclista, con un firme compuesto de asfalto y unas 

generosas dimensiones del carril. 

En cuanto  a los tramos de carril bici localizados dentro de las zonas industriales hay que 

diferenciar: 

- Polígono industrial número 1. 

- Polígono industrial Tisneres. 

En el primero de los casos se encuentra enclavado en la Ronda de Barralet entre la estación del  

ferrocarril y el puente de Hierro. Hay que decir que el carril bici pasa a ser toda la superficie de 

acerado, debido a que está conformado por una superficie de aglomerado de color rojo, sin 

ningún tipo de señalización ciclista ni horizontal ni vertical, por lo tanto solo mediante la 

intuición se puede reconocer el carril bici. 

Esta situación que puede llevar a confusión debido a que existe zonas decoradas de esa misma 

manera sin que puedan ser consideradas carriles bici como por ejemplo el borde de la rotonda 

de la Ronda de Barralet. 

En cuanto al carril bici localizado en el polígono industrial de Tisneres, se distribuye entre las 

avenidas:  
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- Drests Humans 

- Drests de Reunió. 

Dicha vía ciclista unas escasas dimensiones con apenas 1 metro de ancho lo que hace que esta 

infraestructura solo pueda albergar un sentido de circulación. 

La superficie está compuesta por un aglomerado de color rojo que se diferencia de la zona de 

peatones mediante la distinta textura de construcción. Este carril se encuentra en una pésimas 

condiciones con ciertas irregularidades en la superficie, lo que produce un tránsito incomodo 

para los usuarios. 

Para finalizar el eje ciclista mejor señalizado es el localizado en el eje de la ciudad deportiva. 

Esto se debe a que es una infraestructura moderna  y diseñada para dicho fin , y con ciertas 

comodidades que permitan a dicho eje ser utilizado por todos los usuarios de la Ciudad 

deportiva de Alzira, así como con la intención de formar parte de la red ciclista continua que se 

pretende crear en Alzira. 

Ronda de Barrablet 
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Detalle de eje ciclista en Av. Drets Humans 
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Figura 46. Fichas de recogida de inventario del carril bici en Alzira. 

FICHA INVENTARIO RED CICLISTA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
TRAMO 

TRAMO CV 572

LONGITUD (m) 2000 m.

CALLE O VÍA CV 572

INICIO TRAMO ALZIRA

FINAL TRAMO  CARCAIXENT

UBICACIÓN DEL 
CARRIL BICI 

CALZADA X 

MEDIANA   

ACERA   

ZONA VERDE   

ZONA PEATONAL   

TIPOLOGÍA DE 
CARRIL Y DE 
PAVIMENTO 

CARRIL PROPIO DE HORMIGÓN   

CARRIL PROPIO DE AGLOMERADO X 

CARRIL PROPIO DE ADOQUÍN   

LINEA PINTADA SOBRE ACERA (ACERA BICI)   

PISTA DE HORMIGÓN COMPARTIDA CON PEATÓN X 

LÍNEA PINTADA SOBRE ARCÉN   

PISTA NO ASFALTADA   

CARACTERÍSTICAS

1 DIRECCIÓN   

2 DIRECCIONES X 

ANCHURA TOTAL (m) > 1,5 m 

ESTADO DEL 
PAVIMENTO 

BUEN ESTADO X 

IRREGULAR   

DEFICIENTE   

NO EXISTE   

SEÑALIZACIÓN 

    

Señalización Vertical No existe 

Señalización horizontal No existe 

Iluminación La propia de la CV-572
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SEGREGACIÓN CON 
LA ACERA 

BANDA ANCHA   

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES   

MOBILIARIO URBANO    

BORDILLO O BOLARDO   

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL   

ESCASA O NULA SEGREGACIÓN X 

FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO PEATONAL (1-5)   

ACERA INSUFICIENTE   

SEGREGACIÓN CON 
LA CALZADA 

BANDA ANCHA   

BANDA DE APARCAMIENTO   

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES   

MOBILIARIO URBANO    

FRANJA MEDIA DE ACERA   

BORDILLO O BOLARDO X 

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL   

LINEA CONTINUA PINTADA SOBRE CALZADA   

FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO MOTORIZADO (1-5)   
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FICHA INVENTARIO RED CICLISTA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
TRAMO 

TRAMO 
AVE. PADRE POMPILO DE TORTAJADA

STOS. PATRONOS

LONGITUD (m) 900 m.

CALLE O VÍA AVENIDA DE LOS DEPORTES

INICIO TRAMO AVE. PADRE POMPILO DE TORTAJADA

FINAL TRAMO  AVENIDA SANTOS PATRONOS

UBICACIÓN DEL 
CARRIL BICI 

CALZADA   

MEDIANA   

ACERA X 

ZONA VERDE   

ZONA PEATONAL   

TIPOLOGÍA DE CARRIL 
Y DE PAVIMENTO 

CARRIL PROPIO DE HORMIGÓN   

CARRIL PROPIO DE AGLOMERADO X 

CARRIL PROPIO DE ADOQUÍN   
LINEA PINTADA SOBRE ACERA 
(ACERA BICI) X 
PISTA DE HORMIGÓN COMPARTIDA 
CON PEATÓN   

LÍNEA PINTADA SOBRE ARCÉN   

PISTA NO ASFALTADA   

CARACTERÍSTICAS

1 DIRECCIÓN   

2 DIRECCIONES X 

ANCHURA TOTAL (m) > 1,5 m 

ESTADO DEL 
PAVIMENTO 

BUEN ESTADO X 

IRREGULAR   

DEFICIENTE   

NO EXISTE   

SEÑALIZACIÓN 

    

Señalización Vertical X 

Señalización horizontal X 

Iluminación LA PROPIA DE LA VÍA 
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SEGREGACIÓN CON LA 
ACERA

BANDA ANCHA X 

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES   

MOBILIARIO URBANO    

BORDILLO O BOLARDO   

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL   

ESCASA O NULA SEGREGACIÓN   
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO 
PEATONAL (1-5)   

ACERA INSUFICIENTE   

SEGREGACIÓN CON LA 
CALZADA 

BANDA ANCHA   

BANDA DE APARCAMIENTO   

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES   

MOBILIARIO URBANO    

FRANJA MEDIA DE ACERA   

BORDILLO O BOLARDO X 

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL   
LINEA CONTINUA PINTADA SOBRE 
CALZADA   
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO 
MOTORIZADO (1-5)   
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FICHA INVENTARIO RED CICLISTA 

IDENTIFICACIÓN 
DEL TRAMO 

TRAMO 
AVENIDA DE 
BARRALET 

LONGITUD (m) 500 m. 

CALLE O VÍA CV-572 

INICIO TRAMO PUENTE DE HIERRO 

FINAL TRAMO  ESTACION FF.CC. 

UBICACIÓN DEL 
CARRIL BICI 

CALZADA   

MEDIANA   

ACERA X 

ZONA VERDE   

ZONA PEATONAL   

    

TIPOLOGÍA DE 
CARRIL Y DE 
PAVIMENTO 

CARRIL PROPIO DE HORMIGÓN   

CARRIL PROPIO DE AGLOMERADO X 

CARRIL PROPIO DE ADOQUÍN   

LINEA PINTADA SOBRE ACERA (ACERA BICI)   

PISTA DE HORMIGÓN COMPARTIDA CON PEATÓN X 

LÍNEA PINTADA SOBRE ARCÉN   

PISTA NO ASFALTADA   

CARACTERÍSTICAS
1 DIRECCIÓN   

2 DIRECCIONES X 

ANCHURA TOTAL (m) > 1,5 m 

ESTADO DEL 
PAVIMENTO 

BUEN ESTADO X 

IRREGULAR   

DEFICIENTE   

NO EXISTE   

SEÑALIZACIÓN 

    

Señalización Vertical No existe 

Señalización horizontal No existe 

Iluminación LA PROPIA DE LA VÍA 
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SEGREGACIÓN 
CON LA ACERA 

BANDA ANCHA   

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES   

MOBILIARIO URBANO    

BORDILLO O BOLARDO   

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL   

ESCASA O NULA SEGREGACIÓN X 

FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO PEATONAL (1-5)   

ACERA INSUFICIENTE   

SEGREGACIÓN 
CON LA CALZADA 

BANDA ANCHA   

BANDA DE APARCAMIENTO   

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES   

MOBILIARIO URBANO    

FRANJA MEDIA DE ACERA   

BORDILLO O BOLARDO X 

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL   

LINEA CONTINUA PINTADA SOBRE CALZADA   
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO MOTORIZADO 
(1-5)   
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FICHA INVENTARIO RED CICLISTA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
TRAMO 

TRAMO 
ROTONDA CTRA. CORBERA

ROTON DRETS HUMANS

LONGITUD (m) 450

CALLE O VÍA AVENIDA DRETS DE REUNIÓ

INICIO TRAMO CTRA CORBERA

FINAL TRAMO AVENIDA DRETS HUMANS

UBICACIÓN DEL 
CARRIL BICI 

CALZADA

MEDIANA 

ACERA X 

ZONA VERDE 

ZONA PEATONAL 

TIPOLOGÍA DE 
CARRIL Y DE 
PAVIMENTO 

CARRIL PROPIO DE HORMIGÓN 

CARRIL PROPIO DE AGLOMERADO X 

CARRIL PROPIO DE ADOQUÍN 
LINEA PINTADA SOBRE ACERA (ACERA 

BICI)
PISTA DE HORMIGÓN COMPARTIDA CON 

PEATÓN X 

LÍNEA PINTADA SOBRE ARCÉN 

PISTA NO ASFALTADA 

CARACTERÍSTICAS

1 DIRECCIÓN X 

2 DIRECCIONES 

ANCHURA TOTAL (m) 1 m. 

ESTADO DEL 
PAVIMENTO 

BUEN ESTADO 

IRREGULAR 

DEFICIENTE X 

NO EXISTE 

SEÑALIZACIÓN 
Señalización Vertical No existe 

Señalización horizontal No exsite 

Iluminación LA PROPIA DE LA VÍA 
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SEGREGACIÓN CON 
LA ACERA 

BANDA ANCHA X 

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES 

MOBILIARIO URBANO 

BORDILLO O BOLARDO   

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL   

ESCASA O NULA SEGREGACIÓN   
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO 
PEATONAL (1-5)   

ACERA INSUFICIENTE   

SEGREGACIÓN CON 
LA CALZADA 

BANDA ANCHA   

BANDA DE APARCAMIENTO   

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES   

MOBILIARIO URBANO    

FRANJA MEDIA DE ACERA   

BORDILLO O BOLARDO X 

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL   
LINEA CONTINUA PINTADA SOBRE 
CALZADA   
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO 
MOTORIZADO (1-5)   
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FICHA INVENTARIO RED CICLISTA 

IDENTIFICACIÓN 
DEL TRAMO 

TRAMO 
ROTONDA DRETS HUMANS

AVDA DE LA LLIBERTAT

LONGITUD (m) 300 m.

CALLE O VÍA AVENIDA DRETS HUMANS

INICIO TRAMO ROTONDA DRETS HUMASN

FINAL TRAMO AVDA DE LLIBERTAT

UBICACIÓN DEL 
CARRIL BICI 

CALZADA

MEDIANA 

ACERA X 

ZONA VERDE 

ZONA PEATONAL 

TIPOLOGÍA DE 
CARRIL Y DE 
PAVIMENTO 

CARRIL PROPIO DE HORMIGÓN 

CARRIL PROPIO DE AGLOMERADO X 

CARRIL PROPIO DE ADOQUÍN 

LINEA PINTADA SOBRE ACERA (ACERA BICI) 
PISTA DE HORMIGÓN COMPARTIDA CON 

PEATÓN X 

LÍNEA PINTADA SOBRE ARCÉN 

PISTA NO ASFALTADA 

CARACTERÍSTICAS

1 DIRECCIÓN X 

2 DIRECCIONES 

ANCHURA TOTAL (m) 1 m. 

ESTADO DEL 
PAVIMENTO 

BUEN ESTADO 

IRREGULAR 

DEFICIENTE X 

NO EXISTE 

SEÑALIZACIÓN 
Señalización Vertical No existe 

Señalización horizontal No exsite 

Iluminación LA PROPIA DE LA VÍA 
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SEGREGACIÓN 
CON LA ACERA 

BANDA ANCHA X 

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES 

MOBILIARIO URBANO 

BORDILLO O BOLARDO 

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL 

ESCASA O NULA SEGREGACIÓN 
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO PEATONAL 

(1-5) 

ACERA INSUFICIENTE 

SEGREGACIÓN 
CON LA CALZADA 

BANDA ANCHA 

BANDA DE APARCAMIENTO 

HILERA DE SETOS O ÁRBOLES 

MOBILIARIO URBANO 

FRANJA MEDIA DE ACERA 

BORDILLO O BOLARDO X 

BANDA CICLISTA AL MISMO NIVEL 

LINEA CONTINUA PINTADA SOBRE CALZADA 
FRICCIÓN SEGURA CON TRÁFICO 

MOTORIZADO (1-5) 
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2.7.3 Resultados de encuesta satisfacción del programa AMBICI  

El planteamiento del programa de préstamo de bicicletas de la Mancomunidad de la Ribera Alta 

(AMBICI), tiene en Alzira la capital de este programa, con el mayor número de bases de 

préstamo de todos los municipios asociados a dicho sistema con un total de 5 localizadas en: 

Avenida Santos Patronos 

Calle de Reyes Católicos 

Parque L´Alquenencia. 

Instituto José María Parra 

Nueva Ciudad Deportiva.  

Datos del informe de la Mancomunidad de la Ribera Alta de Septiembre 2009

Tabla 35. Datos mensuales de usuarios medios diarias 

Mes Media de usuarios día 

Mayo 19 

Junio 51 

Julio 85 

Agosto 60 

Septiembre 46 

Fuente: MANRA 
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Tabla 36. Respuestas sobre la frecuencia de uso 

Frecuencia Uso porcentaje
Todos los días 7%

De uno a tres días por semana 27%
Soy usuario, pero no lo utilizo 67%

Total 100%

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 37. Motivos de los viajes  

Motivo del viaje Porcentaje

Ocio/Recreación 80%
Realizar gestiones 7%

Otros 13%
Total 100%

Fuente: Elaboración propia 

Respecto al destino de los viajes que se realizan con la bicicletas de este programa hay que 

destacar que la mayoría de ellos tienen un uso urbano frente al 20% que realiza viajes 

interurbanos, muy positivos a la hora de evaluar el balance energético, puesto que están 

sustituyendo la utilización de un modo de transporte a motor frene a un medio de transporte no 

contaminante. 

Para finalizar se pide una clasificación del 1 al 5 (siendo 1 la menor clasificación y 5 la mayor) 

los resultados medios han sido los siguientes: 
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Donde se puede observar que la demanda se encuentra muy diseminada por todo Alzira, 

teniendo que destacar especialmente el distrito 4 que es como se ha comentado en anteriores 

ocasiones la zona con mayor carga demográfica del municipio. 

Dentro de este distrito hay que destacar el entorno del Parque de L´Alquenencia, así como de 

la Plaza Mayor de Alzira por su invitación urbana a utilizar este tipo de transporte.  

De la misma manera, destacan puntos del centro Histórico, en el distrito 2 como en la periferia 

de la Avenida de Luis Suñer.

Esta situación lleva a plantearse la necesidad de expandir la localización de las estaciones de 

préstamo en su número y localización. 
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2.8 Análisis de contaminación acústica y emisiones atmosféricas 

Como Plan de Movilidad Urbana Sostenible es necesario analizar los aspectos energéticos y 

ambientales de Alzira para poder tener una imagen de la situación actual de la ciudad, así como 

un futuro análisis de las repercusiones de las actuaciones propuestas por dicho plan. 

2.8.1 Análisis acústico 

Para poder tener un análisis de la situación acústica de la ciudad, no se ha podido realizar 

mediante una campaña de sonómetros debido a la carencia de estos métodos, se ha optado 

por un cálculo de estimación de los Niveles de ruido equivalentes (Leq), que se obtiene del 

“Manual para la evaluación de inversiones de transporte en las ciudades, Ministerio de Fomento, 

Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes, 1996”. 

El Nivel de ruido equivalente, es el nivel estable equivalente durante un determinado periodo de 

tiempo de todas las emisiones acústicas ocurridas durante ese periodo. Este indicador integra la 

ecuación de presión sonora que se produce en un punto a lo largo de un periodo determinado, 

normalmente 24 horas. Una modificación de éste, también ampliamente utilizada en los 

estudios de ruido en el medio urbano es el nivel día-noche, Ldn, en el que el ruido nocturno es 

penalizado con 10dB para tener en cuenta la necesidad de descanso. 

Para calcular dicho nivel de ruido se calcula independientemente el diurno del nocturno y 

ambos se expresan en dB(A). 

Se considera periodo diurno el comprendido entre las 6:00 hasta las 22:00 horas y como 

periodo nocturno de 22:00 a 6:00 horas. 

El valor de Leq, se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

Leq = Lm(25) + Dv + Ds + Drefl 

Donde:  
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Lm(25) define el nivel sonoro equivalente a 25 metros de la fuente de emisión con una 

velocidad de 100 Km /h. 

Dv es la corrección de la velocidad 

Ds es igual a la corrección por distancia. 

Drefl es la corrección por reflexión. 

Está formulación se ha aplicado a los puntos donde se ha realizado aforos de vehículos para la 

ciudad de Alzira, lo que permite conocer los niveles de ruidos de los tráficos de penetración. 

De esta manera se han conseguido los siguientes niveles equivalentes de ruido: 

Tabla 39. Resultados de nivel de ruidos en puntos de aforo 

Punto IMH % pesados Vel. ligeros Vel. pesados Leq
Avda. Vicente Vidal 385 10% 30 23 57
Calle Gandía 119 11% 30 23 52
Avda. Padre Pompili Tortajada 370 16% 40 30 62
Calle Sueca 168 17% 35 26 58
Hospital de la Ribera 69 19% 50 38 52
Centro Comercial Carrefour 272 7% 40 30 56
Plaza del Reino 301 12% 30 23 58
Santos Patronos 531 10% 35 26 61
Avda. Sucro 80 7% 30 23 52
Avda. Hispanidad 421 8% 35 26 60
Avda. de Carcaixent 599 19% 50 38 62
Avda. del Parque 248 11% 30 23 55
Rotonda CV 43 508 20% 50 38 59
Rotonda Luis Suñer 389 8% 35 26 57

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede analizarse en la tabla anterior, existen emisiones que superan los 60 dB como son 

los puntos de: 

- Avda. Pare Pompili Tortajada. 
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- Avda. Santos Patronos. 

- Avda. de la Hispanidad. 

- Avenida de Carcaixent (Puente de Xátiva). 

Estos puntos son los que tienen que soportar mayores presiones de tráfico dentro de la ciudad, 

pero si bien los niveles de ruido son relevantes y en cierta medida, preocupantes en ningún 

caso superan la barrera de la 66 dB que marcan la contaminación acústica de la zona. 

Para tener un conocimiento diario mejor de las condiciones acústicas de la ciudad de Alzira, se 

analiza las emisiones acústicas a lo largo de varios periodos del día donde las condiciones de 

tráfico son más relevantes, de esta manera se analizan los tramos horarios comprendidos entre: 

- Las 7:00 y las 9:00 horas  

- 12:00 a 14:00 horas. 

- 18:00 a 20:00 horas. 

Estas estimaciones de las emisiones acústicas se realizarán en los puntos donde se han 

recogido los datos de aforo de vehículos, así se tendrá una imagen bastante fiable de la 

situación en cada periodo del día. 

Tabla 40. Datos de emisiones acústicas de los puntos de aforo o en distintas franjas 
horarios  

Punto 7:00 9:00 12:00 14:00 18:00 20:00
Avda. Vicente Vidal 56 56 57

Calle Gandía 51 51 52
Avda. Padre Pompili Tortajada 61 62 62

Calle Sueca 58 58 58
Hospital de la Ribera 52 52 52

Centro Comercial Carrefour 55 55 56
Plaza del Reino 58 58 58
Santos Patronos 61 61 61

Avda. Sucro 52 52 52
Avda. Hispanidad 59 59 60

Avda. de Carcaixent 62 62 62
Avda. del Parque 55 55 55
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Rotonda CV 43 59 59 59
Rotonda Luis Suñer 57 57 57

Fuente: Elaboración propia 

Como puede analizarse en esta tabla las emisiones acústicas en los tres periodos son 

semejantes debido a que los flujos de de tráfico en la ciudad de Alzira es bastante constante, 

debido a la importancia económica y administrativa del municipio siendo un eje atractor de 

viajes de municipios externos. 
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Figura 52. Mapa de emisiones acústicas entre las 7:00 -9:00 horas 
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Figura 53. Mapa de emisiones acústicas de 12:00 – 14:00 horas 
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Figura 54. Mapa de emisiones acústicas de 18:00 – 20:00 horas. 
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2.8.2 Emisiones contaminantes 

En cuanto a las emisiones de contaminantes y consumo energético hay que decir que la ciudad 

de Alzira, con el flujo de tráfico que debe soportar diariamente como importante centro 

económico y burocrático, emite una emisión de 4.177,19 (Ton/año) de CO2 a la atmosfera. De 

la misma manera los desplazamientos generados y/o atraídos a Alzira necesitan de una energía 

para moverse de 236.521,66 MegaJulios diarios lo que se convierte en 6.497,84 litros de 

combustible para su desplazamiento. Esta cifra transformada pasada a euros significa que para 

mover diariamente este flujo de tráfico, suponiendo un valor medio del combustible de 1,05 €/ 

litro, supone un total 6.822,73 euros diariamente. 

Para conocer en profundidad la situación de las emisiones atmosféricas dentro de la ciudad de 

Alzira, se ha analizado las distintas emisiones contaminantes consecuencia de la circulación de 

los vehículos de motor. 

Con la intención de tener una visión concreta de la situación en un día medio, se han realizado 

los cálculos en distintos periodos horarios a lo largo del día favoreciendo la observación en 

distintas circunstancias de la ciudad. 

De esta manera, se realizan cálculos de emisión en los puntos de aforo para los periodos 

horarios: 

- 7:00 – 9:00 

- 12:00 – 14:00 

- 18:00 – 20:00 

Con estas franjas horarias se han obtenidos los siguientes resultados: 
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Tabla 41. Datos de emisiones de 7:00 a 9:00 

g C/día g CO2/día g/día g/día

Punto Carbono CO2 NOx PM
Avda. Vicente Vidal 17.632 64.663 149 9

Calle Gandía 4.380 16.061 37 2
Avda. Padre Pompili Tortajada 730 2.676 7 1

Calle Sueca 14.430 52.919 125 9
Hospital de la Ribera 2.081 7.633 19 1

Centro Comercial Carrefour 12.645 46.373 107 6
Plaza del Reino 23.029 84.453 196 12
Santos Patronos 40.717 149.321 347 21

Avda. Sucro 2.854 10.465 24 1
Avda. Hispanidad 30.980 113.613 263 16

Avda. de Carcaixent 41.331 151.573 369 24
Avda. del Parque 19.551 71.698 166 10
Rotonda CV 43 35.184 129.031 315 21

Rotonda Luis Suñer 28.515 104.571 242 14

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 42. Datos de emisiones de 12:00 a 14:00 

g C/día g CO2/día g/día g/día

Punto Carbono CO2 NOx PM
Avda. Vicente Vidal 17.784 65.220 150 9

Calle Gandía 4.417 16.200 37 2
Avda. Padre Pompili Tortajada 737 2.702 7 1

Calle Sueca 14.557 53.386 126 9
Hospital de la Ribera 2.100 7.702 19 1

Centro Comercial Carrefour 12.756 46.779 107 6
Plaza del Reino 23.228 85.183 196 13
Santos Patronos 41.072 150.622 348 21

Avda. Sucro 2.878 10.554 24 1
Avda. Hispanidad 31.249 114.599 263 16

Avda. de Carcaixent 41.706 152.948 369 24
Avda. del Parque 19.719 72.315 166 10
Rotonda CV 43 35.504 130.203 315 21

Rotonda Luis Suñer 28.762 105.477 242 14
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Tabla 43. Datos de emisiones de 12:00 a 14:00 

g C/día g CO2/día g/día g/día

Punto Carbono CO2 NOx PM
Avda. Vicente Vidal 18.504 67.859 156 10

Calle Gandía 4.596 16.855 39 2
Avda. Padre Pompili Tortajada 767 2.811 7 1

Calle Sueca 15.146 55.546 131 9
Hospital de la Ribera 2.185 8.014 19 1

Centro Comercial Carrefour 13.272 48.672 112 6
Plaza del Reino 24.168 88.629 204 13
Santos Patronos 42.734 156.717 362 22

Avda. Sucro 2.994 10.981 25 1
Avda. Hispanidad 32.513 119.236 274 16

Avda. de Carcaixent 43.393 159.135 384 25
Avda. del Parque 20.517 75.242 173 11
Rotonda CV 43 36.940 135.469 328 22

Rotonda Luis Suñer 29.926 109.745 252 15

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 55. Emisiones de CO2 entre las 7:00 – 9:00 de la mañana 
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Figura 56. Emisiones de NOx y partículas entre las 7:00 – 9:00 de la mañana 
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Como puede observarse las emisiones son bastante estables a lo largo del día tanto en el tramo 

de inicio del análisis (7:00 a 9:00 horas) como centrales (de 12:00 a 14:00 horas) debido a que 

la movilidad dentro de Alzira es bastante relevante debido a la actividad laboral y como centro 

administrativo clave para la Mancomunidad de la Ribera Alta de la cual es la capital. 

Sin embargo en el último de los periodos analizados, comprendido entre las 18:00 y las 20:00 

horas, las emisiones de contaminantes atmosféricos sufren un aumento, justificado por el 

regreso de gran parte de los trabajadores a sus casas, ya sea con domicilio en Alzira o en otros 

municipios cercanos. A esta circunstancia se les une los desplazamientos producidos por una 

motivación no recurrente pero muy importante en la movilidad del municipio como son las 

compras y los desplazamientos de ocio y otros, que como se ha podido ver en otros apartados 

al existir un servicio de bus con escasa demanda se opta por los desplazamientos en vehículo 

propio y por lo tanto con un mayor grado de contaminación. 
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Figura 57. Plano contaminantes de CO2 y Carbono 12:00 a 14:00 
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Figura 58. Plano contaminantes NOx y partículas de 12:00 a 14:00 
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Figura 59. Plano contaminantes CO2 y Carbono 18:00 a 20:00 
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Figura 60. Plano contaminantes NOx y partículas de 18:00 a 20:00 
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2.9 Participación institucional y ciudadana. 

El día 14 de Enero de 2.010 se convoca la mesa de participación ciudadana en la sala del Pleno 

del Ayuntamiento de Alzira a las 18:00 horas de la tarde, como etapa del Plan de movilidad de 

la ciudad. 

Se encuentran presentes en dicha reunión por parte del ayuntamiento de Alzira: 

Carolina Lillo. Concejala de Medioambiente. 

José Luis Palacios. Concejal de Policía y Tráfico, Promoción Económica y Empleo y Recursos 
Humanos. 

Alfredo Andrés. Arquitecto municipal. 

Por parte vecinal se encuentran invitados las siguientes asociaciones: 

L´Alquerieta  

Santos Patronos Les Bases  

Barraca d`Aguas Vivas  

La Vila  

Colonia Ana Sanchis  

La Muntanyeta – Torretxó  

L`Alborxi

El Racó  

Les Bases - Av. La Ribera  

La Garrofera  

Balco de la Ribera  

Raval San Agustí.  

Vecinos movidos por su voluntad personal. 

Por parte de Mecsa estuvo presente David Fernández y por parte de la empresa GFK, Gaspar 
Benito.
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2.9.1 Mesa informativa 

La reunión de mesa de participación social, quedó reducida a una exposición informativa sobre 

qué un Plan de Movilidad Urbana Sostenible a los vecinos y sus beneficios. 

De esta manera se realiza una presentación en la cual se explican los siguientes puntos: 

1. -qué es un PMUS 

2. qué objetivos se persiguen en la mancomunidad

3. agenda de trabajo  

4. resultados esperados  

5. beneficios directos  

¿Qué es un PMUS?

Un PMUS es un instrumento para diseñar un sistema de movilidad que cumpla una doble 

condición:  

Corregir las deficiencias actuales. 

Ordenar las demandas futuras hacia niveles sostenibles para la ciudad. 

Buscando un equilibrio entre la parte social, económica y medioambiental dentro del municipio. 

Objetivos que se persiguen.

Los objetivos que se persiguen con este Plan son las siguientes: 

1. Revitalización Centro Histórico 

2. Fortalecer relaciones sociales y económicas  

3. Mejora de la calidad urbana  

4. Impulsar proyectos urbanos  

5. Equilibrar desarrollos territoriales  
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Agenda de trabajo 

Se explicó cuáles son las fases del proceso de trabajo, mediante la siguiente tabla: 

Oct. 09 Nov. 09 Dic. 09 Ene 10 Feb. 10 +

Mesas y pacto 

Comunicación 

Toma de datos 

Análisis DAFO 

Diseño Plan 

Participación 

Aprobación

Difusión 

Seguimiento
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Resultados esperados

Se explica a los presentes los resultados esperados en dos campos: 

1. planes directores sectoriales  

• red viaria (nuevas vías, templado CH, reordenación circulación)  

• red aparcamiento (necesidad aparcamientos, regulación superficie, C/D)  

• red blanda (ejes ciclistas, vías coexistencia, espacio público, zonas accesibles)  

• red transporte público (líneas, paradas, intercambiadores modales)  

• sistema gestión (ordenanza movilidad, oficina movilidad)  

2. programa inversiones corto-medio-largo  

• fases, calendario  

• medidas a implementar e inversión  

• asignación fuentes financieras  

Beneficios del Plan

Los beneficios del Plan quedan reflejados en dos ámbitos bien marcados: 

1. Ayuntamiento y Mancomunidad  

• Política. Se obtiene una hoja de ruta, flexible, que fija una política, unas 

directrices y unos criterios de actuación.  

• Inversión. Establece un marco inversor y de presupuesto anual.  

2. Sociedad  

• Reducción de los tiempos de desplazamiento  

• Reducción de las externalidades (consumos, contaminación , seguridad)  

• Expectativa de nuevos negocios (inversiones Tte., revitalización zonas)  
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2.9.2 Ruegos y preguntas 

Una vez expuestos todos los aspectos que conforman el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 

se abre una ronda de ruegos y preguntas que permitan resolver las dudas sobre el tema a los 

presentes.  

De esta ronda de preguntas salen dos principalmente: 

¿Dónde encontrar mayor información sobre los PMUS? 

¿Cómo realizar las propuestas de movilidad? 

En cuanto a la primera pregunta se les ofrece la posibilidad de acceder a la web del IDAE, 

donde pueden consultar el manual sobre como elaborar un PMUS. 

En cuanto a la segunda cuestión se les informa a los vecinos de Alzira que todos los problemas 

de movilidad que les inquieta, junto con las alternativas que deseen presentar para su futura 

evaluación en el Plan de movilidad pueden presentarla mediante vía web dentro del 

Ayuntamiento de Alzira. 



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

203

3 Síntesis del diagnóstico 

Una vez realizado el diagnostico de la movilidad dentro de la Alzira, analizando todos los datos 

recabados, hay que realizar el diagnostico DAFO que permita conocer las deficiencias de la 

ciudad, para poder proponer soluciones a corto, medio y largo plazo, haciendo previsiones 

sobre crecimientos futuros de la ciudad. 

3.1 Red viaria 

La infraestructura viaria es uno de los elementos más significativos de la movilidad, puesto que 

es sus características serán las que marquen el desarrollo de la movilidad urbana. 

La red viaria de Alzira queda definida por una doble infraestructura: 

- Externa  

- Interna

Red externa

La red externa se apoya en un entramado viario cuya titularidad pertenece a la Generalitat 
Valenciana como son las vías: 

- CV-41 

- CV-42 

- CV-43 

- CV-50 

Las dos primeras de estas vías permiten los desplazamientos Norte – Sur, favoreciendo la 

comunicación con los municipios vecinos de Algemesí y Carcaixent, así como el resto del 

corredor. 

La CV-43 realiza una función de viario de acceso al Norte de Alzira donde se encuentran un de 

los polos de atracción más importantes del municipio como es la zona del centro comercial de 

Carrefour y el Hospital de la Ribera. 
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La carretera CV-50 es la que mayor peso soporta en todo este entramado de infraestructuras 

teniendo una función de cinturón periurbano en el sur de la ciudad. 

La red exterior viaria queda bastante deficitaria cuando se intenta buscar una alternativa de 

comunicación por el lado oriental de Alzira, teniendo que utilizar el viario urbano por la avenida 

de Vicente Vidal y Pare Pompili de Tortajada como únicos caminos posibles hacia las 

anteriormente comentadas zonas de atracción (Hospital y Polígono de Tisneres) sobrecargando 

un viario urbano, con una intensidad de tráfico relevante. 

Red interna

Dentro de este ámbito la organización del tráfico se realiza mediante una ronda interna que 

permite la distribución del tráfico apoyándose en el viario externo (CV-50) en la zona sur. 

Esta organización distribución del tráfico en grandes avenidas perimetrales se debe la existencia 

de una red interna en el corazón de la ciudad definida por unas calles estrechas con 

aparcamiento en línea en un lado de la calzada, lo que hacen una ámbito incomodo con tráfico 

lento lo que hace un ámbito poco atractivo para circular. 

Esta situación potencia un uso excesivo de las avenidas como: 

- Eje Vicente Vidal – Padre Pompilio Tortajada. 

- Santos Patronos 

El eje Vicente Vidal – Padre Pompilio Tortajada, tiene como función el cierre del viario urbano 

por el este de la ciudad, caracterizada por una regulación de la velocidad mediante elementos 

físicos (lomos) así como señalización semafórica que permite los giros a izquierdas de una 

manera ordenada permitiendo peinar tráficos desde el exterior al interior del casco urbano, 

soportando como se ha comentado anteriormente una importante carga de tráfico tanto en 

sentido entrada como en el de salida. 
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Por otro lado, se encuentra el eje de Santos Patronos que es la principal avenida de Alzira. 

Soporta diariamente entorno a los 8.000 vehículos por sentido, debido por un lado a su rápida 

comunicación de los flujos cuyo viaje discurre del norte al sur de la ciudad o viceversa, así como 

la importante actividad comercial que se produce en ella. 

Este eje segrega el viario peatonal del Centro Histórico del resto de la ciudad, mediante un 

importante torrente de tráfico que transcurre diariamente por la avenida de los Santos 

Patronos, siendo a su vez eje de comunicación y barrera dentro de la ciudad.  

3.2 Ejes peatonales  

Los ejes peatonales quedan concentrados en su mayoría en el Centro Histórico de la ciudad, 

mediante la creación de un entramado de calles con plataforma única donde el vehículo no 

residente se siente incomodo y perdido y el residente sólo se introduce para llegar a su 

domicilio.

El otro espacio peatonal relevante es la Plaza Mayor que se encuentra segregado del centro 

Histórico por el paso de la Avenida de los Santos Patronos. 

A partir de estas zonas de predominio peatonal, el resto de itinerarios peatonales con cierta 

comodidad, son las aceras existentes en las rondas de Santos Patronos y El eje Vicente Vidal – 

Padre Pompilio Tortajada, junto con las nuevas actuaciones urbanísticas. 

El resto de aceras discurren en calles estrechas con una anchura mínima, entrando en 

competencia directa con el vehículo. 

Carril- Bici

En cuanto a la infraestructura de carril bici existente hay que decir que su escasa longitud 

(4.701 metros) y su trazado inconexo lo hace totalmente inoperativo a la hora de una buena 
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comunicación en este modo blando. Aspecto que choca con la buena acogida que ha tenido el 

programa de préstamo de bicicletas (AMBICI), siendo el municipio con más usuarios diarios de 

este programa. 

3.3 Transporte Público 

Dentro del transporte público hay que distinguir entre los tres tipos: 

- Cercanías

- Autobús interurbano 

- Autobús urbano. 

La estación de Cercanías se encuentra muy descentralizada con respecto al casco urbano al que 

tiene que dar servicio. 

Esto implica que aunque tiene un gran potencial de comunicación con núcleos urbanos más 

importantes como Valencia, su utilización queda coaptada por este emplazamiento lo que 

potencia un importante uso del vehículo privado para acceder a la estación debido a las 

deficiencias de intermodalidad existentes entre los modos colectivos de transporte. 

La línea de autobús interurbano es muy importante a la hora de comunicar a los municipios 

vecinos de Algemesí y Carcaixent con la Capital de la Mancomunidad de la Ribera Alta, puesto 

que les permite acceder de manera directa al Hospital de la Ribera, así como al centro de la 

ciudad con la parada en la Plaza del Regne.  

Dicha línea de bus interurbano tiene un escaso servicio debido a que entra en conflicto con las 

3 líneas urbanas, además de contar con una alta frecuencia de paso que oscila entre los 20 y 

los 30 minutos, lo que hace de este modo de transporte una opción poco atrayente puesto que 

para recorrer los pocos kilómetros que separan a las tres ciudades hay que realizar esperas que 

superan al tiempo del recorrido. 
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El autobús urbano consta de tres líneas de transporte con frecuencias de paso que se 

encuentran en torno a la media hora, y tiempos de trayectos con el mismo periodo. 

El diseño de las tres líneas tiene como puntos principales en su recorrido los siguientes hitos: 

- El hospital de la Ribera 

- Estación de Cercanías 

- Zona Industrial – Centro Comercial Carrefour. 

Pero los tiempos entre los mismos entre esperas y recorridos pueden competir con el 
desplazamiento a pie. 

El poco éxito de este medio de transporte hay que achacarlo a las frecuencias de paso y a los 

recorridos, debido a que el precio del billete para los habitantes de Alzira es cero, con lo cual no 

captan viajes de personas que irían en vehículo propio sino que están captando viajes del otro 

modo blando de transporte, el desplazamiento a pie. 

3.4 Aparcamiento 

La posibilidad de aparcamiento en Alzira es bastante alta con porcentajes medios de la ciudad 

que superan el 40% de plazas libres en la ciudad. Es por esta razón que los aparcamientos 

subterráneos existentes tienen tan poco éxito, siendo sus plazas ocupas en su mayoría por 

abonados o propietarios. 

Cuando los cálculos de ocupación de la vía por aparcamiento se limitan al centro histórico el 

porcentaje de ocupación aumenta debido a la presión demográfica existente unida a la 

desordenada estructura viaria de la ciudad en esa zona, por un lado y por otro la actividad 

comercial y burocrática que se desarrolla en el entorno. 

En cuanto a la organización urbana existe una franja de ciudad comprendida entre los ejes de 

Santos Patronos y Reyes católicos está formada por una estructura urbanística antigua y por lo 
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tanto de difícil acceso, donde conviven en torno a 7.000 personas con un importante problema 

de aparcamiento y donde existe una masificación de aparcamiento en superficie. 

Esta densidad de aparcamiento junto con el trazado tortuoso de la red viaria en esta franja 

vertical hacen de este ámbito urbano una barrera de comunicación transversal en la 

comunicación Este – Oeste de Alzira. 

En cuanto a la actividad de carga y descarga hay que resaltar que no existe una regulación 

concreta de horarios ni control sobre donde se realiza dicha actividad por lo que produce una 

situación de interacción negativa con los flujos de tráfico diario. 
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4 Exposición de las propuestas 

En este apartado se recoge un abanico de propuestas que pretenden dar solución a los 

problemas de movilidad detectados en el apartado de diagnostico de dicho estudio. 

Dichas propuestas están realizadas desde el equipo redactor del Plan de Movilidad Urbana de 

Alzira con la supervisión de los técnicos y autoridades municipales. Debido a que el PMUS es 

una herramienta de trabajo para los próximos años y donde están recogidas las actuaciones 

futuras en materia de infraestructura y urbanismo diseñada por el ayuntamiento para un futuro 

próximo, su aplicación no puede ser rígida sino que deberá acoplarse a las situaciones 

dinámicas que se vayan produciendo en la ciudad a lo largo de los años, teniendo en cuenta 

siempre las directrices de sostenibilidad y movilidad planteadas en este plan. 

4.1 Estimación de la movilidad en el año horizonte 

Para establecer unos objetivos específicos válidos en el escenario del Plan es necesario plantear 

un periodo horizonte que en este caso se apuesta por el año 2019. 

Por lo tanto, se realiza una prognosis del año horizonte estimando los crecimientos de las 

variables participes en la movilidad para este periodo de tiempo, que permita conocer la 

evolución de la movilidad en Alzira desde el punto de partida del estudio 2.009. 

Esta proyección se ha estimado mediante la aplicación a la situación de partida de 2009 de 

parámetros de crecimiento diferenciados para cada modo de transporte, distinguiendo los viajes 

internos de los de acceso.  

Como nota previa, puede señalarse que, dada la previsión de ejecución de nuevos desarrollos 

urbanos a un ritmo relativamente lento, que podría asumirse casi nulo, se ha supuesto que el 

crecimiento de población seguirá un ritmo similar.  
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Viajes internos 

Viajes en vehículo privado: En el caso del vehículo privado, se ha estimado la evolución de los 

viajes a partir de la del parque de turismos del municipio. La serie de datos disponible (Instituto 

Valenciano de Estadística) abarca el periodo 1998-2008 y muestra un incremento del 3,4% 

anual. Para reflejar la deceleración del momento actual, se ha establecido una minoración a 

este valor, tomándose un valor de referencia del crecimiento del 3% anual.  

Viajes en transporte público: En este caso, no se dispone de la serie de datos histórica relativa 

al crecimiento del transporte público urbano, que sería el parámetro idóneo para la estimación 

de su evolución. Por este motivo, se ha optado por suponer un crecimiento similar al de la 

población, considerando que, dado el peso que parece tener la movilidad cautiva en la 

demanda del transporte público urbano, su evolución podría ser análoga. Se toma, así, como 

valor medio un 1% anual.  

Viajes no mecanizados: Se establece la hipótesis de suponer constantes los desplazamientos no 

mecanizados por persona, con lo que el crecimiento de los viajes sería equivalente al de la 

población. El parámetro aplicado para estimar el crecimiento poblacional es la tasa de 

crecimiento anual acumulado manifestado por la población del municipio de Alzira (según datos 

INE) en un periodo de diez años (98-08), periodo que se considera representativo de una 

evolución a largo plazo, y que ha sido del 1% anual.  

Viajes de acceso 

Viajes en vehículo privado: El parámetro tomado en este caso para la estimación de la 

que estima el ministerio para las carreteras de manera generalizada de un 3%, se hace una 

baja relativa del 2,5 % teniendo en cuenta la situación de crisis económica por la cual se está 

pasando.

Viajes en transporte público: En este caso, se ha adoptado como valor de referencia el 

crecimiento de la demanda de la estación de Cercanías de Altea, de la que se dispone de una 

serie suficiente de datos facilitados por el operador (periodo 2001-2008). Se toma, así, un 

crecimiento del 1% anual.  

Viajes no mecanizados: Los crecimientos en este aspecto son nulos debido a que según 

los datos de la encuesta domiciliaria los viajes en estos modos entre municipios no se dan.
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Con todo ello, la prognosis de movilidad en el año 2019 para Alzira queda como sigue:  

Tabla 44. Estimación viajes en 2009 en Alzira (Viajes diarios/modo y % reparto modal) 

ESCENARIO BASE: SITUACIÓN ACTUAL 2009 

  Vehículo privado Transporte público No motorizados Total 

Internos 57.774 44,2% 1.065 0,8% 72.008 55,0% 130.847 100,0%

Accesos 46.508 92,4% 3.827 7,6% 0 0,0% 50.335 100,0%

Total 104.282 57,6% 4.892 2,7% 72.008 39,7% 181.182 100,0%

Tabla 45. ESCENARIO TENDENCIAL: SIN PLAN 2019 

  Vehículo privado Transporte público No motorizados Total 

Internos 77.643 49,0% 1.177 0,7% 79.542 50,2% 158.361 100,0%

Accesos 59.534 93,4% 4.227 6,6% 0 0,0% 63.762 100,0%

Total 137.177 61,8% 5.404 2,4% 79.542 35,8% 222.123 100,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta Domiciliaria del Plan de Movilidad y datos Instituto Valenciano de 
Estadística, INE, Mapa de Tráfico del Ministerio de Fomento, Cercanías RENFE. 

Tal como muestra la tabla, a largo plazo la cuota de participación de los modos privados en los 

viajes internos aumenta, con un incremento del 4,8% ganando terreno al resto de modos como 

blandos, mientras el transporte público queda estancado en una participación testimonial.  

En los movimientos de acceso, las cuotas modales aumentan a favor del transporte privado 

frente a la caída del privado con una trayectoria de pérdidas de 1 punto en 10 años. 

Este escenario muestra un crecimiento tendencial del uso del transporte privado frente al 

público ya sea en el ámbito urbano e interurbano, creando una situación que choca con la idea 

de sostenibilidad planteada en el PMUS. 
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4.2 Modelo de movilidad para el municipio 

El Plan responde a la necesidad de incidir en las pautas actuales de movilidad en Alzira, 

orientándolas hacia un marco de futuro de desarrollo sostenible que haga compatible la 

movilidad, el desarrollo y crecimiento económico, el bienestar social, así como la protección y 

conservación del medio ambiente.  

Para ello, deben tenerse presentes los siguientes fines y directrices generales del PMUS, 

decisivos en la definición de objetivos y criterios: 

• Aumento de la participación del transporte público en la movilidad motorizada. 

• Mejora de las condiciones de movilidad en modos blandos (vías peatonales y 

ciclistas). 

• Uso más racional y sostenible del automóvil. 

• Protección y aumento de la calidad urbana, en particular en las áreas más 

centrales o ambientalmente sensibles. 

• Contribución al bienestar social. 

• Consecución de otros objetivos: territoriales, sociales, energéticos, ambientales, 

etc.

Dentro de este proceso, es fundamental marcar las metas u objetivos que se pretende alcanzar, 

como forma de materializar los fines anteriores. Estos objetivos deben ser posibles y medibles 

(ésta es la condición necesaria para que el Plan pueda evidenciar su viabilidad futura). 

Como objetivos globales, que reflejen sintéticamente el efecto deseado de los programas 

que define el Plan, se establecen los siguientes: 
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- Reducir el tiempo de desplazamiento 

- Reducir la accidentalidad y la siniestralidad ligada al tráfico rodado 

- Reducir el consumo energético global y las emisiones de gases contaminantes 

producidas por los medios de transporte, reflejo de la mayor participación de los modos 

limpios o más eficientes (públicos) 

Los objetivos operativos y evaluables, que permitirán el seguimiento del éxito del Plan, se 

concretan en el nuevo reparto modal, reflejo del efecto del conjunto de actuaciones 

desarrolladas en el marco del Plan, orientadas a la promoción del uso del transporte público y 

de la mejora de la condiciones de movilidad en modos blandos, como alternativa al uso del 

vehículo privado.  

En los viajes internos, el nuevo reparto modal se ha establecido básicamente apuntando a 

conseguir una cuota del transporte público urbana representativa y consolidar el papel principal 

de los viajes no motorizados.  

En los movimientos de acceso, se ha apuntado a reducir la participación del vehículo privado 

gracias a un mayor papel del transporte público, hoy ya consolidado, y a suponer un cierto peso 

de los movimientos de acceso no motorizados gracias a la generación de una red de vías 

blandas de carácter municipal que, en un escenario futuro, pudiera contar también con 

conexiones interurbanas.  

La estrategia del Plan responde a la necesidad de incidir en las pautas actuales de movilidad en 

Alzira, orientándolas hacia un marco de desarrollo sostenible que haga compatible la 

satisfacción de las necesidades de movilidad de una manera eficaz, el desarrollo y crecimiento 

económico, la cohesión y protección de la sociedad, la calidad y seguridad del entorno urbano y 

la defensa y conservación del medio ambiente.  

Según esto, pueden establecerse tres ejes principales de actuación:

un transporte privado ordenado para moderar su impacto, especialmente en las 

zonas centrales, sin menoscabo de su funcionalidad 
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un transporte público competitivo para erigirse en un modo de moverse 

habitual en el núcleo urbano, en la comarca así como a zonas más periféricas, como 

el área metropolitana de Valencia 

un sistema de apoyo al desplazamiento a pie y/o en bicicleta, para facilitar los 

movimientos internos de la ciudad. 

La estrategia general del Plan se concreta en los siguientes objetivos:

mejorar la accesibilidad exterior del municipio,  

mejorar la conexión entre núcleos en el municipio,  

mejorar la accesibilidad interna al núcleo de Alzira. 

mejorar la calidad urbana en las áreas más centrales 
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5 Programas de actuación 

Las propuestas de actuación sobre el municipio, se traducirían en beneficios, como el aumento 

de la calidad de vida en el casco urbano, la mejora de la seguridad peatonal, reducción de la 

contaminación atmosférica, visual y acústica, y ahorro energético de la ciudad, por citar los más 

visibles.  

Los programas de actuación previstos por el Plan para la materialización del modelo formulado 

se han agrupado en planes sectoriales, que describen en cada caso los objetivos perseguidos, 

las acciones a acometer, y la programación temporal de su puesta en marcha. 

Cada plan sectorial ha sido concebido como parte coordinada y coherente con la propuesta 

global de acción del Plan.  

Dado que este Plan ha sido coordinado eminentemente por el Ayuntamiento de Alzira y la 

Mancomunidad de la Ribera Alta, deben entenderse como recomendaciones.  

Del mismo modo, se han formulado propuestas de acción sobre infraestructuras cuya titularidad 

no es municipal, pero cuyo interés desde el punto de vista de la movilidad justifica su inclusión 

en el marco del Plan.  



PMUS MANRA 
Ayuntamiento de Alzira 

216

5.1 Plan de actuación sobre el viario y el aparcamiento 

5.1.1 Objetivos y estrategia 

El plan de actuación sobre el viario y el aparcamiento se concibe como un instrumento de 

ayuda para alcanzar el modelo de movilidad en el municipio que se ha perfilado como objetivo 

global del PMUS. 

En este sentido, la vía pública y las infraestructuras de apoyo al automóvil se entienden como 

elementos que deben contribuir a reducir el impacto del tráfico en áreas urbanas sensibles y 

racionalizar los flujos de automóviles y otros vehículos motorizados de modo que se eviten 

recorridos redundantes y de agitación, ya que su único efecto es elevar la contaminación, 

aumentar el consumo energético y elevar el riesgo de accidentalidad. 

El plan de actuación sobre el viario y el aparcamiento busca dar respuesta a estos desafíos 

generales y, en concreto, a los siguientes específicos, ya formulados: 

mejorar la accesibilidad exterior del municipio,  

Desviando los tráficos de paso hacia vías de contorno.  

Creando un acceso específico al Hospital de la Ribera. 

Mejorando la intermodalidad en la estación de Cercanías. 

mejorar la conexión entre núcleos en el municipio,  

Ordenando las conexiones con la principal vía inter-núcleos de apoyo al tráfico 

rodado.

Potenciar el uso del transporte público interurbano. 

Creación itinerarios ciclistas/peatonales de conexión apoyados en caminos rurales. 

mejorar la accesibilidad interna al núcleo de Alzira. 

Ordenación del viario entre los ejes de Santos Patronos y Reyes Católicos. 

Potenciar la conexión entre el centro histórico y el resto de la ciudad con modo 

modos blandos. 
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Haciendo más atractiva la oferta de transporte público urbano buscando servicios 

más competitivos. 

Generando una red de itinerarios ciclistas en la ciudad, segregados o compartidos 

y con apoyo en las áreas apaciguadas. 

Revisando itinerarios peatonales principales incrementando su espacio específico 

en viario. 

mejorar la calidad urbana en las áreas más centrales 

ampliando las áreas de preferencia peatonal en las áreas más vivas y centrales, 

dando apoyo también a los flujos de carácter comercial y turístico. 

mejorando la accesibilidad a áreas de empleo, comerciales y de transporte. 

y fomentando el uso de la bicicleta en todo el municipio mediante el sistema de 

préstamo AMBICI. 
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5.1.2 Propuesta de viario  

Tras el análisis exhaustivo de la movilidad de Alzira, se proponen varias alternativas que 

mejorarían la movilidad dentro del municipio consiguiendo un aspecto más sostenible. 

Viario exterior 

Analizando las deficiencias existentes en la infraestructura viaria exterior en cuanto al cierre de 

la circunvalación por la parte oriental de Alzira, se plantea la posibilidad de crear un nuevo vial 

de circunvalación que permita comunicar la CV – 50 con la carretera CV-510.  

Esta propuesta estaría asociada al planeamiento por parte de la Consellería de Infraestructuras 

y Transportes de la Generalitat de crear una variante suroeste en Alzira mediante el 

desdoblamiento de la actual CV-50 desplazando su trayectoria más hacia el sur, manteniendo 

sus características de carretera y dejando el trazado actual que se ha convertido en un eje 

periurbano dentro del municipio con varias glorietas de acceso a Alzira. 

Con la unión de las dos propuestas se crea un anillo de circunvalación al casco urbano unido al 

tramo de la CV-43 que permite dar acceso al Polígono industrial de Tisneres. 

El viario de circunvalación oriental propuesto en el PMUS debería estar formado por una sección 

de 2+2 con un trazado con origen en la glorieta de la CV-50 que permite el acceso a Alzira por 

la calle Gandía hasta la conexión con el viario de la urbanización del Respirall para finalizar en la 

CV-510, que permite la conexión con el Hospital de la Ribera por su lado Este. 

Esta nueva propuesta permite el cierre de un viario circular externo al casco urbano de Alzira, lo 

que supone una exteriorización de los tráficos de paso, así como la descarga de tráficos 

urbanos dentro de la ciudad como por ejemplo el flujo de vehículos que utilizan el eje Padre 

Pompilio Tortajada y Vicente Vidal, para realizar los trayectos norte – sur de la ciudad 

permitiendo que volviera a asumir exclusivamente su función de avenida urbana. 
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Por otro lado, la existencia de una vía alternativa de comunicación con el Hospital de la Ribera, 

así como con la zona industrial- comercial de Alzira, permitiría reconducir los viajes que vinieran 

del sur por este nuevo viario, lo que mejoraría el nivel de servicio de las carreteras periféricas al 

descargar parte de los tráfico por este nuevo vial, especialmente en las vías CV-50 y CV-43, así 

como una descarga de tráfico en ejes más urbanos como la propia avenida de los Santos 

Patronos y avenida de la Hispanidad, que deben soportar diariamente una intensidad media de 

8.000 vehículos, favoreciendo la condiciones de seguridad vial. 
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Viario interior 

La creación de un viario anular periférico a Alzira, no sólo produce unos beneficios a los flujos 

de transporte exteriores sino que el descenso de vehículos que no tienen que soportar el viario 

urbano hace que sus calles tomen una nueva estructura jerárquica. 

Así se establece una nueva ronda urbana interna más amplia que la se intuye actualmente 

formada por: 

- Eje Padre Pompilio Tortajada – Vicente Vidal. 

- Avenida de la ciudad deportiva. 

- Actual CV-50 

La actual CV-50 con la creación de un nuevo trazado más externo permite que su trazado 

actual, se recupere como parte de ronda urbana de gran capacidad. 

Para que este cierre pueda llegar a ser completo sería necesario crear una conexión entre la 

actual CV-50 y la Avenida de los Deportes, que actualmente se encuentran muy próximas pero 

con ciertas deficiencias a la hora de permitir su conexión. Dicha conexión deberá llevar un 

estudio específico que permita analizar las condiciones necesarias de este cierre. 
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Vista del punto propuesto para la conexión entre Avda. Luis Suñer y CV-50 

Esta nueva organización del tráfico mediante una ronda urbana cerrada, favorece que los flujos 

de tráfico se produzcan alrededor del casco urbano, penetrando al mismo mediante el punto 

más próximo a su destino, reduciendo los tráficos en las estrechas calles de la ciudad, 

reduciendo los costes energéticos y aumentando los beneficios medioambientales ya que al 

reducirse el tránsito urbano de vehículos dentro de la ciudad se reducen los contaminantes. 
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Ejes secundarios 

Las nuevas condiciones del viario permiten cierta nueva estructura dentro de los ejes 

estructurales dentro del casco urbano y si bien la Avenida de los Santos Patrones continua 

siendo el eje vertebrador del tráfico, las calles de Reyes Católicos y Camí Dolç podrían formar 

las columnas estructurales de los movimientos Norte Sur en el interior de los municipios. De la 

misma manera se proponen la necesidad de dos ejes de comunicación Este – Oeste como son: 

- Benito Pérez Galdós y Gabriela Mistral.  

- Huertas de Frares y Avenida del Parque. 

Esto ejes junto con los anteriores Norte Sur permiten una comunicación ortogonal dentro de la 

ronda urbana, facilitando la comunicación dentro del corazón urbano de Alzira. 

Esta nueva jerarquía viaria propuesta podría ser potenciada de una manera más intensa con un 

nuevo diseño de la sección de estos ejes estructurales, donde se combinarían el uso de la calle 

por los vehículos a motor junto con los modos blandos, ya sea a pie o en bicicleta. 

Así se propone un nuevo tipo de sección donde sea posible (distancia entre fachadas 11 

metros) donde la amplitud de las aceras estarían en los 2 metros junto con carril bici en uno de 

los lados de anchura similar a las aceras. Dejando de esta manera una calzada de unos 5 

metros que permita circular y estacionar. 

Con esta idea lo que se propone es mantener la circulación de vehículos a motor junto con la 

potenciación de los modos blandos de transporte dentro de los ejes distribuidores de la ciudad. 

Como especificación concreta a la propuesta anteriormente realizada hay que puntualizar que la 

parte de estos ejes que se encuentran localizados entre las calles Santos Patronos y Reyes 

Católicos tienen una sección de calle más angosta lo que hace que se tengan que proponer un 
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uso de plataforma compartida que se especificará más concretamente en el apartado de viario 

peatonal. 

Diseño de la sección del viario propuesto 
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Reordenación del viario entre Santos Patrones y Reyes Católicos 

En el diagnostico de la movilidad de Alzira se detecta un cierto desorden vario entre el eje de 

Santos Patrones y Reyes Católicos, que actúa como barrera de comunicación entre el eje 

principal y el corazón de la ciudad. 

Esta propuesta busca mejorar la posibilidad de comunicación en el lado occidental del casco 

urbano con la avenida de los Santos Patronos. Para ello se recomienda la generación de un 

nuevo diseño de la sección del viario de esta franja urbana. 

Dicha sección consistiría en realizar una calle de coexistencia donde los viandantes y los 

vehículos comparten el espacio viario sin ningún tipo de delimitación entre los modos de 

transporte, debido a la escasa distancia entre fachadas que apenas superan los 6 metros. Para 

ello, se diseña una plataforma única semejante a la utilizada en el Centro Histórico de Alzira que 

tan buenos resultados han dado en esta zona tan delicada en cuestiones de movilidad. 

Esta medida de actuación sobre el viario, potencia el predominio peatonal del viario frente a la 

utilización de vehículo privado, que sin quedar exento de la utilización del mismo su velocidad 

de paso por estas zonas no debería superar los 30 Km/h. Esta medida llevaría asociada una 

prohibición de estacionamiento en la vía pública para poder disponer de un mayor espacio para 

la movilidad. Esta imposibilidad de estacionar evitaría que los vehículos buscaran en esta zona 

un lugar donde estacionar evitando así el tan molesto tráfico de agitación. 

De esta manera, con una imposibilidad de aparcar y una reducción de la velocidad debido al 

nuevo diseño del viario, harían de esta franja de la ciudad un ámbito de disfrute residencial 

principalmente frente a una utilización externa de vehículos en circunstancias imprescindibles. 

Con estas dos medidas se produce una nuevo espacio que invita a la comunicación pero 

descartando las tareas más nocivas para la movilidad como es el estacionamiento y los 

anteriormente mencionados tráficos de agitación. 
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Propuesta de reorganización de aparcamientos 

Partiendo de la propuesta de agilizar la movilidad entre los ejes de Santos Patronos y Reyes 

Católicos donde existe un viario estrecho y desordenado, transformándolo en vías de 

coexistencia entre vehículos y peatones, se plantearía la necesidad de crear aparcamientos 

subterráneos que permitan compensar la eliminación del espacio para el estacionamiento en 

superficie.

Para ello se ha analizado: 

- La oferta de aparcamiento en superficie. 

- Cuantificación de los Vados existentes. 

- Cuantificación de la demanda de aparcamientos. 

Tabla 46. Balance de Plazas y vehículos en zona de estudio 

zonas plazas
existentes

Vados
existentes

Población
existentes

Estimación
vehículos

1 424 490 2582 1543
2 149 127 1786 1067
3 244 187 1445 864
4 279 57 930 556

total 1095 862 6743 4030

Fuente: Elaboración propia 

Los vados existentes en las calles se han tomado como un espacio que albergan a un único 

vehículo, debido a que no se tienen más datos que el número de policía del vado. Por otro lado, 

se ha estimado el número de vehículos que poseen los vecinos de la zona que es de 

aproximadamente 1 vehículo por cada dos personas. 

Como alternativa se deben de encontrar unos espacios donde sea posible construir 

aparcamientos subterráneos, próximos a la zona de actuación, debido a que en ellos se podrán 

albergar los vehículos de los residentes que queden afectados. 

Para ello se ha encontrado tres posibles espacios que pudieran albergar a los vehículos 

expulsados de la zona, como son: 
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- Plaza Mayor 

- Plaza de Generalitat 

- Avenida de Luis Suñer 

Tabla 47. Estimación de las plazas de aparcamiento

aparcamientos plazas por planta
Plaza Mayor 295
Generalitat 293
Luis Suñer 283

Total plazas 871

Fuente: Elaboración propia 

Junto a la localización recomendada de estos 3 aparcamientos subterráneos habría que incluir 

la creación del nuevo aparcamiento subterráneo planeado por el ayuntamiento, localizado bajo 

la futura biblioteca municipal en la intersección de las calles Francisco Arbona y Horts del 

Frares, con un aforo de 135 vehículos y cuya explotación podría ser utilizada dentro de esta 

propuesta.
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5.1.3  Acciones para la implantación del Plan viario y programación 

La propuesta descrita conforma la imagen final del plan viario en un escenario futuro, que 

incluye asumir un cierto desarrollo urbano y actuaciones infraestructurales externas. 

Para su implantación, debe establecerse un ritmo de desarrollo de la propuesta de modo que se 

conjugue la disponibilidad de recursos para acometer las inversiones con la obtención de 

resultados que visualicen las aspiraciones del Plan. 

Las acciones se han ordenado en las dos fases en que se estructura el Plan, siempre 

considerando la compatibilidad con el resto de planes sectoriales.  

Fase I. expulsión de tráficos 

Gran parte del éxito de este plan se basa en una nueva distribución del tráfico hacia vías 

exteriores evitando la penetración de tráficos dentro de la ciudad que tengan como destino y/o 

origen del viaje los puntos de atracción del municipio, y asea desde el punto de vista 

económico, burocrático, sanitario, etc. 

Como elemento regulador en esta posible puesta en marcha del plan  sería necesario en esta 

fase la creación de una infraestructura viaria de cierre exterior, en la cual se unificaría el 

proyecto del nuevo trazado de la CV-50 por parte de la Consellería de Infraestructuras y 

Transporte de la Generalitat Valenciana con la propuesta realizada desde el PMUS como es la 

circunvalación Este de la ciudad. Dicha infraestructura permitirá como se ha comentado 

anteriormente, la penetración de tráficos que quieran acceder al Hospital de la Ribera y al 

Centro Comercial Carrefour, así como al Polígono industrial de Tisneres, desde la vertiente 

oriental sin tener que cargar el viario actual. 

En esta primera fase y como preparación para futuras actuaciones interiores del viario urbano, 

debería estar incluido es en este periodo la puesta en marcha de las obras para realizar los tres 

aparcamientos propuestos: 
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- Plaza del Regne. 

- Plaza Mayor. 

- Plaza de la Generalitat. 

Estas tres localizaciones propuestas se unirían al aparcamiento de nueva creación planteado 

desde la administración local bajo la nueva biblioteca municipal entre las calles Francisco 

Arbona y Horts de Frares, que permitirán dar una solución a la reducción de plaza de 

aparcamiento en superficie que se producirá cuando se lleve a cabo la propuesta de 

reestructuración viaria propuesta entre las calles Reyes Católicos y Avenida de Santos Patronos. 

Fase II. Implantación tráfico calmado 

Una vez terminada la fase I donde se permite evacuar tráficos internos hacia el exterior, se da 

paso a la siguiente fase que tiene como objetivo calmar el tráfico interno. 

La recuperación del actual trazado de la CV-50 en el Sur de Alzira como parte de la red viaria 

urbana, gracias al anteriormente nombrado nuevo trazado más hacia el sur, permite generar un 

viario de rápido y de gran capacidad para la nueva ronda urbana de la ciudad. 

Para que esta ronda tenga una continuidad será necesario realizar las obras de adecuación de 

conexión entre la Avenida de Luis Suñer y la actual CV-50. 

Con esta ronda urbana cerrada, aparece una nueva jerarquía viaria donde tomarían relevancia 

la definición de los ejes secundarios. Puesto que con la nueva ordenación del tráfico que se 

propone permite un acceso al centro urbano más calmado y por consiguiente las calles que 

forman este grupo: 

- Reyes Católicos 

- Camí Dolç 

- Benito Pérez Galdós 

- Horts de Frares. 
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Pueden pasar a tener una transformación en vías de espacio combinado de Vehículos a motor 

junto con ejes ciclistas, así como un mayor espacio dedicado al peatón. 

En esta misma fase se deberían realizar las actuaciones referentes a la reestructuración de un 

viario entre los ejes de Santos Patrones y Reyes Católicos, definido por una plataforma única 

donde circulen libremente peatones y vehículos.  

Esta actuación permitirá una mejor comunicación dentro del casco urbano de la ciudad, tan 

favorable en este punto, puesto que permite una permeabilidad de vehículos entre el centro de 

la ciudad con el viario más periférico. 
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5.2 Acciones para la implantación de la propuesta de transporte 

público y programación. 

5.2.1 Objetivos y Estrategia 

El objetivo a conseguir mediante las propuestas realizadas en este apartado de transporte 

público tiene su base en la sostenibilidad de la movilidad. Fomentando el uso del transporte 

público frente al privado. 

- mejorar la conexión entre los núcleos de Algemesí, Alzira y Carcaixent.  

- Creando puntos de acceso en las zonas de atracción de viajes. 

- mejorar la accesibilidad interna dentro de Alzira.  

- Reordenando las líneas de autobús. 

- Reduciendo los tiempos de espera. 

- Generando nuevas líneas más rápidas y dinámicas. 

- Mejorar la intermodalidad entre el autobús y el Cercanías. 

- Reduciendo los costes energéticos y ambientales del tráfico de vehículos 

privados con baja ocupación frente a la utilización de modo colectivo de 

transporte. 

Por otro lado, se pretender llegar a un uso mayoritario del transporte colectivo por carretera en 

especial en el ámbito urbano, que si bien es cierto que existe una cobertura amplia sobre la 

población potencialmente demandante y un coste cero para los usuarios residentes en Alzira, 

estos son escasos, debido principalmente a los tiempos de espera en las paradas debido a las 

frecuencias de paso. 
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5.2.2 Propuesta 

Dentro de este apartado las propuestas se diferencian en dos, según permitan la comunicación 

dentro del municipio o con el resto de municipios que conforman el estudio (Algemesí y 

Carcaixent).

Autobús interurbano

La línea de autobús interurbano existente, a su paso por Alzira es un elemento importante de 

comunicación con el resto de municipios cuyos viajeros pretenden acceder a zonas con una 

atracción cautivas de la movilidad como es el Hospital de la Ribera. Sin embargo para el propio 

municipio la oferta de autobús interurbana no resulta atrayente debido a que tiene una gran 

oferta en transporte urbano donde ese destino es primordial. 

La línea de transporte interurbano en Alzira solo tiene dos paradas una es en el hospital y la 

otra se encuentra en la plaza del Regne donde permite tener una conexión con el resto de 

líneas urbanas. Sin embargo existe un centro de atracción de viajes externos dentro del 

municipio que queda sin servicio por medio de esta línea de autobús como es el Polígono 

Tisneres, con una motivación laboral y comercial. 

Por esa razón, desde el Plan de Movilidad se estima que debería crearse una nueva parada en 

la zona del centro comercial Carrefour, que permita la comunicación desde los distintos 

municipios externos hasta esta zona de actividad comercial e industrial, potenciando el uso del 

transporte público frente al privado. 

Las coberturas de población de Alzira cubierta por este nuevo punto de acceso son ligeramente 

superiores a las actuales debido a que esta línea interurbana en esta parada no tendrá un 

efecto tan importante en la generación de viajes como en la atracción de los mismos hacia 

estas zonas de interés laboral, de ocio y actividad comercial para los municipios de  Algemesí y 

Carcaixent.
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Tabla 49. Comparativa de cobertura del transporte público interurbano 

Coberturas coberturas actuales coberturas propuestas
100 m. 1,8% 1,8%
300 m. 15,6% 17,0%
500 m. 32,0% 37,6%

Fuente: Análisis de cobertura de SIG 

Por otro lado, dentro del ámbito del transporte colectivo interurbano por carretera hay que destacar la idea del 

Ayuntamiento de Alzira de crear una zona de paradas de autobuses interurbanos en las proximidades de la calle 

Domingo Guzmán con Avenida de la Hispanidad, desplazando así su actual localización desde la Plaza del Regne hacia 

el sur. 

Esta iniciativa municipal analizada desde el Plan de movilidad da paso a dos nuevas propuestas; 

La primera consistiría en variar el trazado de la línea aprovechando la nueva infraestructura viaria de la Ronda oriental y 

una reducción de los tiempos de espera, que potenciara la comunicación del Hospital de la Ribera con el nuevo punto 

de apeadero y recogida de viajeros en las proximidades de la calle Domingo Guzmán. De esta manera se evitaría un 

tráfico de vehículos pesados por el interior de la ciudad y se ganaría en agilidad de la línea ya que circularía por una vía 

con una limitación de velocidad menor que la aplicable dentro del ámbito urbano. 

En cuanto a la nueva localización de la parada de líneas interurbanas sería aconsejable en un futuro que en dicho punto 

se concentraran todas las paradas de las líneas de autobús urbanas e interurbanas generando de esta manera una zona 

de intercambio entre las distintas líneas. Por otro lado, una vez planteado la posibilidad de crear un intercambiador de 

líneas de autobús podría existir la posibilidad de crear dicha localización en la parte norte de dicho eje, concretamente 

en la Plaza de la Generalitat como punto interesante de localización debido al futuro crecimiento demográfico que 

sufrirá dicha zona cuando las piezas urbanas que se han diseñado empiecen a colmatarse con edificaciones 

residenciales. 

Autobús urbano

El trazado de las 3 líneas de autobús urbano tiene trayectorias y paradas comunes lo que 

provoca una reiteración del servicio junto con una alta frecuencia de paso, que como se ha 

podido ver en el diagnostico no lo hace atractivo al usuario.  
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Cada una de las líneas de autobús urbano tiene como paradas relevantes y comunes, la 

estación de Cercanías, la Plaza del Regne y el Hospital de la Ribera. Dichas paradas se 

encuentran en el los puntos más distantes de la ciudad, siendo la plaza del Regne el punto 

principal de acceso de la población de Alzira a dichos puntos de interés. 

Por este motivo, y para potenciar la comunicación entre estos puntos de relevancia en la 

movilidad de Alzira se propone crear dos líneas de autobús lanzadera, formada por dos 

microbuses que permitan dan un servicio rápido y con frecuencia muy baja, que tenga las 

siguientes paradas: 

- Cercanías - Plaza del Regne- Polígono Tisneres 

- Cercanías - Plaza del Regne - Hospital de la Ribera. 

De esta manera se potencia un servicio muy rápido con pocas paradas, lo que hace una 

alternativa muy ágil a la hora de utilizar el transporte público, aumentando así mismo la 

intermodalidad con el transporte de Cercanías  

Por otro lado, se plantea la restructuración de las líneas de autobús urbano evitando ciertos 

recorridos comunes como por ejemplo dentro de la zona industrial del polígono de Tisneres.  

Así se consigue un mejor servicio más rápido y con mayor cobertura como puede analizarse en 

las siguientes tablas. 

Tabla 50. Comparativa de cobertura del transporte público urbano 

cobertura cobertura actual cobertura propuesta

100 m. 36,5% 36,6%
200 m. 76,3% 81,7%
300 m. 86,2% 91,5%

Fuente: Análisis de cobertura SIG 
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Tabla 51. Características de las líneas actuales 

líneas de bus tiempo del recorrido paradas tiempo en parada(min) km velocidad
1 30 14 1 13,695 27,39
2 30 14 1 15,284 30,568
3 25 10 1 13,096 31,4304

Fuente: Análisis de cobertura SIG 

Tabla 52. Características de las propuestas 

líneas de bus tiempo del recorrido paradas tiempo en parada(min) km velocidad
1 27 14 1 12,315 27,36
2 22 14 1 11,337 30,91
3 20 10 1 10,332 30,99

lanzadera 10 4 1 5,099 30,59

Fuente: Análisis de cobertura SIG 

Con el nuevo planeamiento de líneas de autobús urbano las coberturas del servicio ganan casi 

un 5% de demanda potencial. 

Como se puede analizar tiempos de recorridos las diferencias son pequeñas debidas a la 

importante cobertura existente pero con escaso éxito de uso. Por lo tanto, se propone un 

aumento de los servicios que suponga una reducción de las frecuencias de paso, lo que 

produciría un servicio más competente puesto que para el viajero residente en Alzira tiene coste 

cero por dicho transporte por lo tanto el precio no es un hándicap, consiguiendo que los 

usuarios sean restados del transporte privado y no del modo a pie como ocurre ahora. 

Una vez potenciado el uso de un medio de transporte sostenible dentro de la ciudad y 

obteniéndose los frutos esperados, se plantea realizar una zona de intercambiador de fluidez al 

intercambio de líneas ya sean interurbanas como urbanas, generando un nuevo espacio de 

movilidad dinámico, que facilite la intercomunicación entre los distintos destinos. 
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5.2.3 Acciones para la implantación de la propuesta 

Las necesidades para la puesta en marcha de las propuestas son escasas en cuanto a los 

medios de transporte en carretera urbano e interurbano. 

De manera que podrían definirse todas las propuestas en una única fase de implantación, ya 

que ninguna de las propuestas depende de la otra. 

Así para el transporte interurbano es necesario colocar únicamente una marquesina dentro del 

Polígono Industrial de Tisneres, en las proximidades del mayor punto de atracción de la zona 

como puede ser el Centro Comercial del Carrefour.  

Por otro lado, la iniciativa de ayuntamiento de crear una zona exclusiva de parada de líneas de 

bus interurbano próximo a la calle Domingo Guzmán será la etapa que habrá que esperar para 

poder desplazar la parada desde la Plaza del Regne a la Glorieta de la CV-50. 

En cuanto a las propuestas del transporte de autobús urbano, tanto el nuevo trazado de las 

líneas urbanas y reducción de frecuencias de paso de los autobuses, como la puesta en marcha 

de un servicio de autobús lanzadera entre la estación de cercanía y el hospital así como una 

segunda lanzadera con destino al Polígono de Tisneres, resulta ser independientes y sin 

necesidad de creación de más infraestructura que una inversión económica. 

Una vez puesta en marcha todas las propuestas de transporte público ya sea urbano e 

interurbano sería recomendable por parte de las empresas concesionarias de dicho transportes 

en autobús, especialmente las líneas urbanas, que apostaran por la renovación de vehículos 

que fueran propulsados por combustibles menos contaminantes que el diesel, como por 

ejemplo los biocarburantes, gas natural, etc. 
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5.3 Plan de actuación sobre los modos blandos 

5.3.1 Objetivos y Estrategia 

La estrategia general del plan de modos blandos es consolidar los desplazamientos a pie en los 

núcleos urbanos, fomentar el potencial de los desplazamientos en bicicleta dentro de Alzira así 

como otros municipios, en general, aumentar la calidad urbana y la habitabilidad del entorno. 

Para ello, los objetivos planteados, ya citados en la justificación general del Plan, son:  

mejorar la conexión entre núcleos fuera del municipio,  

creando itinerarios ciclistas/peatonales de conexión apoyados en caminos rurales. 

Utilización del sistema de préstamo de Bicicletas AMBICI 

mejorar la accesibilidad interna al núcleo de Alzira.  

estructurando las conexiones entre Este y Oeste  

generando una red de itinerarios ciclistas en la ciudad, segregados o compartidos 

y con apoyo en las áreas apaciguadas, 

revisando itinerarios peatonales principales incrementando su espacio específico 

en viario 

Con estos objetivos se pretende potenciar el modo de transporte más sostenible posible tanto 

para la comunicación urbana como interurbana. 
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5.3.2 Propuesta 

Dentro de las propuestas que se van a realizar para los desplazamientos en modos blandos hay 

que hacer una diferenciación entre desplazamientos a pie y en bicicleta. 

Propuestas de modos a pie

La existencia de un Centro Histórico con un viario de plataforma única hace de Alzira una 

ciudad muy adelantada en cuestiones de movilidad sostenible protegiendo especialmente la 

parte más delicada y a su vez complicada de la ciudad. 

Por otro lado, se encuentra separada del resto de la ciudad y de Plaza Mayor como referente 

mayor de espacio peatonal del casco urbano por la avenida de los Santos Patronos. 

La idea que se propone para que el área de influencia peatonal dentro de la ciudad fuera 

mayor, consistiera en las medidas anteriormente propuestas de los nuevos ejes secundarios 

que cruzan de Este a Oeste la ciudad. 

Como se ha comentado en el apartado de propuestas del viario los ejes formados por las calles 

las calles Benito Pérez Galdós y Horts de Frares, sufren un aumento de la amplitud de las  

aceras con incorporación del carril bici haciendo de estos ejes un espacio de predomino 

peatonal y por extensión de los modos blandos de desplazamiento. Potenciando de esta manera 

unos ejes de comunicación horizontal que facilitan la comunicación entre el centro histórico y el 

resto de la ciudad, quedando reforzada por los otros dos ejes secundarios de la ciudad como 

son los Reyes Católicos y Cami Dolç, que guardan la misma sección del viario. 

La elección de estos ejes para potenciar el transporte en modo blando se debe por un lado a 

razones económicas, ya que en estos dos ejes  existe una importante actividad comercial que 

quedaría potenciada debido a un disfrute cómodo y limpio del viario.  

Por otro lado, esto ejes permite la comunicación directa de este a oeste desde la plaza Mayor 

con los cuatro puntos cardinales de la ronda urbana. 
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Estos ejes de predominio peatonal y ciclista que se proponen, irían comprendidos entre la 

avenida de los Santos Patronos y Vicente Vidal – Pare Pompili Tortajada, así como entre Joanet 

Martorell y CV-50. Los viarios planteados tendrían una tipología diferenciada, definida por las 

características de la distancia entre fachadas. De esta manera la parte del viario localizado entre 

Santos Patronos y Reyes Católicos queda definido con una sección de plataforma única donde 

no se diferencia el espacio entre vehículo y peatón, según se proponía en la nueva 

reordenación del viario planteado entre los ejes estructurales de la ciudad, debido a la anchura 

de la calle que se encuentra entre los 5 y 6 metros. 

Para el resto del eje se plantea una nueva sección aprovechando los 11 metros de ancho donde 

se evita uno de los lados de la calzada reservado para el estacionamiento de vehículos, así 

como una reducción de la calzada. 
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Propuestas ciclistas 

Una vez puesta en marcha las propuestas sobre la red viaria exterior y la creación de la ronda 

urbana, se produce una nueva situación de tráfico más ordenado que favorece la implantación 

de medidas de transporte no motorizado como la ciclista que está muy acorde con la 

sostenibilidad urbana. 

De esta manera se propone una red de carriles bici que favorezca la conexión de los ramales 

existentes, que se encuentran aislados dentro de la ciudad. Para ello, se aprovecha la propuesta 

de creación de la circunvalación Este, para crear un carril bici de circunvalación exterior que 

favorezca la comunicación con las rutas ciclistas interurbanas. Dentro de este trazado circular se 

propone otro circunscrito que se apoya en la definida ronda urbana, siendo una infraestructura 

viaria válida para los desplazamientos en bicicleta en la mayoría de su trazado y mejorada por 

una reducción del tráfico que pasa por ellas debido a la puesta en marcha del viario exterior 

anteriormente nombrado 

A los dos trazados circulares se les uniría la propuesta de los ejes secundarios expuestos en el 

apartado anterior como son: 

- Reyes católicos– Joanet Martorell – Sueca – Cami Dolç – CV-50 (Norte – 

Sur)

- Parque L´Alquenencia – Benito Pérez Galdós – Hortes de Frares – Centro 

Histórico – Estación de Cercanías (Este –Oeste). 

Generándose de esta manera una red lo suficientemente tupida para que la bicicleta pase a ser 

un modo de transporte relevante dentro de Alzira. 

Tabla 53. Propuesta de aumento de carriles bici 

Carril bici existente Carril bici propuesto

4.701 m. 22.916 m. 

Fuente: Elaboración propia 
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Como puede analizase en el cuadro anterior la red ciclista propuesta pasa a ser cinco veces 

mayor que la existente, lo que hace que sea resaltable el importante papel que se le da a los 

modos más sostenibles de transporte en este Plan de Movilidad de Alzira. 

Toda esta propuesta tiene en todo momento un referente en el Sistema de préstamo de 

bicicletas de la Mancomunidad Ribera Alta (AMBICI). Así la justificación de la red ha tenido muy 

en cuenta la localización de las cinco bases de préstamo que se encuentran en Alzira, para que 

estas queden integradas dentro de la red y no exista bases aisladas sin infraestructura.  

Con esta prioridad se propone en primera instancia crear una nueva base de préstamo de 

bicicletas de manera imprescindible en la estación de Cercanías, ya que con esta acción se 

permitiría aumentar la intermodalidad del tren en Alzira, potenciando dos modos de transporte 

sostenibles, en la ciudad con mayor número de usuarios de préstamo de bicicletas del proyecto 

AMBICI.

Para finalizar y a modo de comentario debería potenciarse una comunicación intermunicipal 

entre las distintas poblaciones que albergan el programa de AMBICI, como son Alzira, Algemesí, 

Carlet, Carcaixent y Benimodo utilizando le red de caminos rurales existentes en la zona, pero 

quizás esta propuesta haya que elevarla a un ente administrativo superior. 
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5.3.3 Acciones para la implantación de la propuesta 

Gran parte de las propuestas realizadas sobre los modos blandos de desplazamientos están 

basadas en la creación de nuevas infraestructuras viarias de la ciudad tanto externas como 

internas. Por esta razón, las propuestas que dependen de la una nueva infraestructura  o la 

reestructuración de la misma estará limitada en el tiempo a que se produzca ese primer 

cambio.

Así la creación de un carril bici externos aprovechando la propuesta de crear una infraestructura 

viaria por el Este, estará supeditada a la creación de la misma. Así mismo las actuaciones 

interiores que no dependan de una infraestructura nueva podrán utilizar el viario actual 

compartiendo la calzada con los vehículos a motor allí donde no sea posible la creación de un 

carril segregado del tráfico a motor. 

De la misma manera, estas actuaciones tendrán un mayor grado de seguridad para los ciclistas 

cuando los tráficos de penetración sean menores y más controlados. 

Por estas razones las propuestas sobre modos blandos, más concretamente en bicicleta 

deberán estar localizadas al final del proceso del Plan para lograr una mayor viabilidad y 

seguridad vial, asegurando el éxito de las medidas puestas en marcha. 
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5.4 Otras medidas de gestión de la movilidad 

5.4.1 Objetivos de las medidas de gestión 

La puesta en marcha del Plan es una oportunidad excelente para ordenar y propiciar cambios 

en los hábitos de movilidad de los ciudadanos que, sin duda, ayudarán a que las acciones 

inversoras logren su objetivo en las mejores condiciones posibles. 

Se trata, por tanto, de generar actividades que relacionen de forma directa a la administración 

local, los agentes sociales que operan en el campo de la movilidad y los vecinos. 

El objetivo perseguido es, en última instancia, crear una cultura social favorable al uso 

sostenible de los modos de movilidad en la ciudad y favorecer la intercomunicación entre los 

diferentes estamentos y colectivos sociales. 

Para alcanzar este reto se proponen una serie de medidas de gestión que están demostrando 

en otras ciudades su indudable contribución a generar una cultura a favor de la movilidad 

sostenible y que podemos formular en los siguientes términos: 

Diseño de un sistema de coche compartido. Se trata de una plataforma de 

Internet que relaciona personas que quieren compartir viajes, generalmente recurrentes por 

motivo trabajo y ocio, lo que aporta tanto un ahorro para conductor y acompañante, como en 

la factura energética global, sin olvidar el aspecto social.  

Web de movilidad. El portal web pretende poner a disposición de ciudadanos, 

visitantes y turistas toda la información existente sobre movilidad para facilitar su toma de 

decisiones.

Oficina de movilidad. La oficina tiene un carácter técnico y su misión es evaluar la 

evolución del Plan de Movilidad y proponer acciones para corregir o mejorar el estado de la 

movilidad.

Kiosco de movilidad. Se trata de habilitar un punto de información en la vía pública 

donde, además, pueden realizarse gestiones como obtener títulos de transporte, tarjetas de 

aparcamiento, alquiler de coche, reserva de taxi, etc. 
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5.4.2 Diseño de un programa de coche compartido  

Como se ha comentado, se trata de una plataforma de Internet creada con el objetivo de aunar 

personas para compartir viajes, generalmente recurrentes por motivo trabajo y ocio.  

Para el diseño y lanzamiento de esta medida, se ha tenido en cuenta la experiencia española 

más asimilable: el servicio profesional www.compartir.org. Este servicio consiste en la adhesión 

de un municipio al portal previo pago de una tarifa de alta, que permite a cualquier interesado 

del municipio adherido localizar contactos en tiempo real que reúnan las condiciones libremente 

fijadas por cada particular, pudiendo optar por avanzar en la búsqueda de un viaje compartido 

mediante un contacto directo con cada uno de las personas inscritas en el servicio. La empresa 

que ofrece este servicio prepara y adapta el portal para acoger al municipio adherido, 

personalizando la apariencia y amoldándola a la imagen del municipio adherido. Actualmente 

existen más de 70 municipios españoles adheridos, además de algunas empresas, regiones o 

universidades; y el servicio cuenta con más de 50.000 usuarios.  

El PMUS propone integrar a Alzira en el portal www.compartir.org, acompañado de un proyecto 

piloto de lanzamiento, seguimiento, evaluación y extensión de esta fórmula.  

Por extensión se entiende la posibilidad de incorporar este servicio al resto de municipios de la 

comarca, de modo que se produzca un aumento en cuanto a la población potencialmente 

beneficiaria.
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5.4.3 Web de movilidad 

El Ayuntamiento de Alzira ofrece en su portal información sobre los horarios de autobuses y 

trenes y, recientemente, ha albergado los enlaces a los procesos de participación que se han 

activado de forma específica durante la redacción del Plan de Movilidad. 

Se propone la creación de un portal o sitio web específico sobre movilidad que incorpore los 

siguientes contenidos y secciones:  

Información general de movilidad en Alzira

Conocer la oferta de transporte público para desplazarse entre dos puntos cualesquiera 

del municipio, así como la oferta de transporte comarcal e interurbano.  

Conocer las paradas de taxis y reservar o solicitar un servicio. 

Iniciar la búsqueda y acuerdo de un viaje en coche compartido, remitiendo a la página 

que gestione el servicio. 

Conocer la situación y capacidad de los aparcamientos. 

Conocer la posibilidad de alquilar bicicletas en la red de préstamo y la red de carriles 

ciclistas.

Conocer las mejores condiciones para que se desplacen las personas con movilidad 

reducida.

Opinión y comunicación con el usuario

Aportar sugerencias y quejas, etc. 

Acceder al blog de movilidad. 

Participar en los foros de movilidad. 

Información específica sobre movilidad y temas relacionados

Acceder a otros sitios web relacionados con la movilidad. 

Acceder a boletines y publicaciones digitales producidas por la Oficina de Movilidad. 

Conocer la agenda de eventos y actos relevantes. 
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Plan de Movilidad

Acceder a la documentación del Plan. 

Conocer el estado de su tramitación. 

Disponer información sobre acciones realizadas. 

Conocer la previsión de puesta en marcha de nuevas actuaciones. 

Oficina de movilidad

La Oficina de Movilidad se dedicará a analizar, gestionar y ofrecer a los Servicios Técnicos 

municipales información integral sobre el sistema de transportes, permitiendo su gestión 

conjunta.  

La información producida por la Oficina permitirá conocer y evaluar la evolución general de la 

movilidad y los efectos de la puesta en marcha del Plan o de otras medidas y actuaciones que 

tengan relevancia. Podrá procesarse información como la siguiente: 

- BUS URBANO. Viajeros totales por línea de autobús urbano y título de transporte. 

- TRÁFICO. Vehículos totales en accesos y centro urbano. 

- APARCAMIENTO. Vehículos estacionados en plazas reguladas y en aparcamientos 

públicos.

- PLAN DE MOVILIDAD. Relación de medidas del Plan puestas en marcha. 

- OTROS. Efemérides significativas (cortes de calle, cambios de rutas de autobús, etc.) 

Las funciones que debe desempeñar la Oficina para contribuir a la puesta en marcha del Plan y 

orientar su rediseño de forma periódica son, sin ánimo de ser exhaustivos, las siguientes: 
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- Recopilar y actualizar información sobre la oferta de transporte, circulación y 

aparcamiento/acceso para todos los modos de transporte (automóvil, autobús urbano e 

interurbano, tren, taxi, bicicleta y peatón). 

- Recopilar y actualizar información sobre la demanda en todos los modos de transporte. 

- Recopilar y actualizar información sobre las principales variables territoriales, sociales y 

económicas que inciden en la movilidad como: evolución de la población y el empleo, localización 

de nuevos equipamientos y espacios terciarios, etc. 

- Realizar un seguimiento de la puesta en marcha de las acciones formuladas por el Plan 

de Movilidad. 

- Recopilar y actualizar información sobre las principales variables que reflejan las 

externalidades de la movilidad como pueden ser la accidentalidad, la congestión, la 

contaminación, el consumo energético, entre otras. 

- Contrastar la evolución de la oferta y demanda de transporte con las variables 

explicativas y las variables asociadas a las externalidades. 

- Proponer al órgano decisor del Ayuntamiento acciones o medidas para mejorar el estado 

de la movilidad y anticiparse a escenarios futuros. 

- Evaluar las iniciativas que plantee el órgano decisor del Ayuntamiento para mejorar el 

estado de la movilidad y anticiparse a escenarios futuros. 

Se recomienda que el equipo redactor del Plan de Movilidad colabore o participe de forma asidua 

con el personal de la Oficina, con el fin de rentabilizar su conocimiento y tecnología, además de 

enriquecer las posibles decisiones con el contraste de su experiencia en otras localidades. 
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5.4.4 Kiosco de movilidad 

El Kiosco de Movilidad no es sino un lugar en el que el ciudadano puede gestionar sus viajes, lo 

cual comprende obtener información, reservar o comprar títulos de transporte, por ejemplo. Este 

punto de información sobre movilidad al ciudadano se conoce en otras ciudades europeas como 

“INFO-TRANS”.  

El Kiosco de Movilidad se materializa mediante la creación de un espacio físico atendido por 

personal adecuado y cualificado, destinado a facilitar y promover el uso de modos de 

desplazamiento sostenibles de carácter principalmente urbano (abarcando los principales 

movimientos comarcales e interurbanos) y pensado para un municipio mediano que actualmente 

está apostando por el cambio hacia la movilidad sostenible. 

Los principales servicios de esta infraestructura de información y gestión de la movilidad serían 

los siguientes: 

- Atención al ciudadano 

- Información de las líneas de transporte público. 

- Información de aparcamientos. 

- Información de caminos peatonales. 

- Información sobre instalaciones, recursos y espacios urbanos para PMRs. 

- Gestión de solicitud de taxi. 

- Ayuda a la gestión de viaje en coche compartido. 

- Alquiler y préstamo de bicicletas.  

Las características básicas de la ubicación escogida deben ser centralidad, accesibilidad, elevada 

integración urbano-paisajística en la trama urbana, poseer una imagen propia que pueda 

identificarse claramente con el concepto pero incorporando las señas de identidad propias del 

municipio y, finalmente, de fácil implantación.  
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5.4.5 Recomendación sobre ordenanzas de movilidad municipal 

Las normas que pretendan potenciar la movilidad de Alzira deben estar reflejadas en las 

ordenanzas municipales siguiendo el patrón sostenibilidad que se quiera llevar a cabo y sin que 

dichas ordenanzas choquen con medidas legales de rango superior. 

Desde este estudio se plantean unas propuestas para diseñar ordenanzas municipales que 

permitan un buen funcionamiento de los modos de transporte más frágiles de la movilidad de 

cualquier municipio como son la bicicleta y el modo peatonal: 

- Obligación de utilizar las infraestructuras ciclistas, ya sean para la circulación como para 

el estacionamiento de las mismas. Dicha premisa obliga a la creación por parte de la 

administración a generar una infraestructura suficiente para que la bicicleta sea un 

vehículo más en la movilidad de la ciudad, así como a los propios usuarios a utilizarlas. 

- Prohibido a superar los 7 km/h a las bicicletas en zonas de uso común con peatones, 

favoreciendo la convivencia de los dos modos de circulación sin perjuicio o miedo del 

peatón a la bicicleta. 

- Obligación de utilización de utilizar elementos de seguridad vial a los ciclistas en vía 

pública, como casco, iluminación delantera y trasera, así como elementos reflectantes. 

Para poder tener una cierta seguridad a la hora de circular en calzadas compartidas con 

vehículos de motor. 
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5.5 Catalogo de buenas prácticas 

El objeto del trabajo que se describe en este capítulo es investigar medidas de movilidad 

ambiental para Alzira a partir del estudio distintas medidas adoptadas en otras ciudades. 

Los objetivos que deben satisfacer las medidas elegidas son los siguientes: 

Potenciar el Centro Histórico. 

Mejorar la permeabilidad del casco urbano. 

Mejorar el transporte público, peatonal y ciclista. 

Disminuir los niveles del tráfico en el centro. 

Este capítulo tiene por objeto conocer las medidas que han sido adoptadas en otros lugares 

similares y su posible aplicación en un futuro a largo plazo en Alzira. Pero dichas medidas no 

forman parte de las propuestas del estudio de Movilidad. 

5.5.1 Metodología

El primer paso ha consistido en un acercamiento a la problemática de Alzira y sus características 

físicas, históricas, etc., para acotar el problema antes de hacer un barrido de medidas en otras 

ciudades.

Se ha partido de los datos sobre movilidad sostenible de donde se han obtenido referencias de 

bancos de datos y portales de Internet sobre experiencias, programas y proyectos relacionados 

con este tema. Se han elegido las 109 experiencias más novedosas con mayor interés y con 

información más completa en ciudades de 15 países europeos. De todas ellas se han 

seleccionado 66 medidas distribuidas en ocho campos de intervención: 

1) Mejora del transporte público. 

2) Gestión de automóviles. 

3) Vehículos compartidos. 

4) Innovación en vehículos y carburantes. 

5) Bicicletas.
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6) Peatones.

7) Gestión integral de la movilidad. 

A partir de esta división, se ha elaborado una tabla resumen de medidas sobre movilidad en las 

que éstas han sido cruzadas con los siguientes aspectos: 

Tipo de promoción: pública, privada o mixta. 

Actividad que motiva la movilidad: laboral u ocio. 

Ámbito preferente de aplicación: centro, periferia o territorio. 

Tipo de medida: promueve, restringe o aplica nuevas tecnologías. 

Tamaño de la población: menos de 50.000 habitantes, de 50.000 a 200.000, de 

200.000 a 500.000, de 500.000 a 3.000.000 o más de 3.000.000. 

Entorno: en un área urbana o en el territorio. 

Topografía: llana o accidentada. 

Patrimonio: con o sin interés. 

Ejemplos. 

Calificación subjetiva. 

Coste (en los casos en los que se ha dispuesto de este dato). 

5.5.2 Tabla resumen de medidas sobre movilidad 

En la siguiente tabla se recogen las 66 medidas sobre movilidad como recomendaciones a la 

movilidad sostenible según el tamaño de la ciudad. 

Para poder analizar las medidas que pudieran ajustar en Alzira, hay que observar que sean 

medidas factibles para ciudades de menos de 50.000 habitantes.  

A favor de la movilidad de Alzira hay que resaltar que hay ciertas medidas que ya están 

implantadas en el municipio como el sistema de préstamo de bicicletas. 
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Tabla 54. Tabla resumen de medidas sobre movilidad 
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5.5.3 Medidas de posible aplicación en Alzira 

De las 66 medidas analizadas se han seleccionado las consideradas directamente aplicables al 

caso de municipio en cuestión se describen en detalle a continuación. 

Campo de actuación Buenas prácticas 

Gestión de automóviles Aparcamientos disuasorios con lanzaderas 

Bicicletas Creación e implantación de redes ciclistas 

Bicicletas Sistema de alquiler de bicicletas 

Bicicletas Sistemas complementarios ciclistas 

Bicicletas Ciclobuses 

Bicicletas Escoltas escolares. Vigilancia de la rutas ciclistas y peatonales a los 

colegios

Peatones Peatonalización de áreas urbanas 

Peatones Eliminación de barreras arquitectónicas 

Peatones Sistema de detección de peatones en espera para cruzar la calle con 

prioridad

Gestión de la demanda Puesto de demanda de transporte de sist. De rutas de baja densidad. 
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Gestión de automóviles.

Aparcamientos disuasorios con lanzaderas 

Descripción general:

La creación de aparcamientos disuasorios a la entrada del municipio tiene como cometido evitar 

la penetración de tráficos externos dentro de la ciudad, mejorando la movilidad de los 

residentes dentro de su municipio frente a una afluencia externa que queda controlada gracias 

al servicio complementario de un transporte en autobús (lanzadera) que permite un flujo 

continuo de personas desde el aparcamiento hasta los centro de atracción de viajeros. 

Aplicación a Alzira:

Esta actuación no es aplicable en el municipio de Alzira debido a que no posee un punto 

centralizado de atracción de tipo cultural o turístico. 

Bicicletas

Creación e implantación de redes ciclistas

Descripción general:

La creación de una red bien señalizada y continua dentro de una ciudad permite tomar a la 

bicicleta como un modo de transporte más a contar para los desplazamientos de los ciudadanos 

y no como un mero elemento de disfrute y ocio. 

Ámbitos de aplicación:

Los ámbitos de aplicación de este tipo de medidas son cualquier vía urbana cuya sección y 

condiciones de tráfico pueda soportarla. 

Requerimientos:

Es necesaria la creación de una red ciclista segregada del viario de circulación de los vehículos 

ya sea de manera visual o física, que permita dar una cierta seguridad a los usuarios de esta 

red viaria. 
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Utilidad para la movilidad ambiental:

Esta medida es de especial relevancia para la movilidad sostenible, debido a que los futuros 

usuarios realizarán desplazamientos en vehículos movidos por la fuerza humana y no de un 

motor mecánico que produce emisiones contaminantes. 

Experiencias:

Las ciudades de Romans y La Rochelle en Francia y la capital de Italia, han puesto en marcha 

este tipo de medidas sin que haya sido evaluado pero con importantes perspectivas 

Aplicación a Alzira

En Alzira está medida ya se ha planteó desde la Mancomunidad de la Ribera Alta para rutas 

rurales. Ahora desde el Ayuntamiento y del Plan de Movilidad se plantea la posibilidad de 

potenciar la creación de este tipo de infraestructura urbana que posibilite el uso de la bicicleta 

como medio de transporte y no solo como un elemento de ocio 

Sistema de alquiler de bicicletas y servicios complementarios al ciclista

Descripción general

Estos dos sistemas ya están incorporados dentro del municipio, apoyados desde la 

Mancomunidad de la Ribera Alta, con el sistema de préstamo de bicicleta denominado AMBICI. 

Dicho sistema permite a los abonados acceder a las bicicletas que se encuentran localizadas en 

los puntos de anclaje de 5 municipios, entre los que se encuentran Alzira. 

Como servicio complementarios se puede acceder desde el terminal de alquiler de las bicicletas, 

la localización de los distintos puntos de entrega y recogida de cada municipio y el número de 

bicicletas disponibles en ese mismo momento, así como la cantidad de puertos libres para 

conocer si es posible dejar en el lugar deseado el vehículo. 

Utilidad para la movilidad ambiental

Este sistema de préstamo de bicicleta potencia la utilización de este tipo vehículos no 

contaminantes para desplazarse no solo por la ciudad sino también por los distintos municipios, 

asociados al sistema AMBICI. 
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Aplicación a Alzira

Como se ha comentado anteriormente el sistema de préstamo de bicicletas y servicios 

complementarios al ciclista está implantado en Alzira, pero desde el Plan de movilidad se 

pretender potenciar este sistema con un aumento del número de bases de alquiler que 

fomenten su uso y la intemodalidad con el transporte público. 

Ciclobús

Descripción general:

Los desplazamientos en bicicleta son operativos para cortas y medias distancias pero en el caso 

de desplazamientos interurbanos se requiere un medio motorizado.  

Los ciclobuses son autobuses especiales preparados para el transporte cómodo de bicicletas y 

ciclistas en estos desplazamientos de larga distancia. Así, los recorridos entre paradas y lugares 

de destino pueden realizarse siempre en bicicleta. 

Ámbitos de aplicación:

Los ciclobuses están pensados para las grandes distancias por lo que son aconsejables los 

trayectos interurbanos para su implantación formando redes por una extensión de territorio o 

región.

Requerimientos:

Además de las largas distancias, los ciclobuses pueden evitar a los ciclistas tramos muy 

accidentados o poco idóneos para su circulación. 

Parece que es en las regiones con bajas densidades donde su aplicación es más interesante, sin 

embargo, también podrían llegar a aplicarse en grandes áreas urbanas siempre hostiles al uso 

de la bicicleta y cuyo fin, en este caso, sería más lúdico que meramente funcional (llevar la 

bicicleta hasta una zona verde o el campo para realizar ejercicio). 

Utilidad para la movilidad ambiental:

Los ciclobuses fomentan el uso de la bicicleta (y por tanto la implantación de un medio de 

transporte limpio, económico y saludable) mediante un transporte público y dan la posibilidad a 

todos los sectores de población de poder usarla libremente con independencia de tener un 

medio para transportarla en condiciones adversas y poder disponer de ella en todo momento. 
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Experiencias:

La región de Jizerské Hory (República Checa) es un área de interés turístico por su entorno 

natural y su colección de pequeños pueblos con gran atractivo. La existencia de senderos y 

rutas ciclistas en varios puntos de la región llevaron a la Administración a implantar de forma 

experimental un sistema de ciclobuses que pudiesen transportar a los turistas, ciclistas y sus 

bicicletas para realizar las visitas y los senderos y rutas por la comarca. De este modo se 

pretendía fomentar el turismo en la región y ofrecer un atractivo a los amantes del turismo 

deportivo. Los resultados fueron bastante buenos y continúan en la actualidad.  

Campos asociados:

Mejora del transporte público. 

Aplicación a Alzira

Esta medida encaja perfectamente como complemento del sistema AMBICI permitiendo utilizar 

la bicicleta en los distintos municipios de este sistema mientras no exista infraestructura ciclista 

que los comunique. 

Escoltas escolares. Vigilancia de las rutas ciclistas y peatonales a los colegios

Descripción general

Los desplazamientos por motivos educativos se encuentran dentro de la movilidad recurrente 

de un municipio, conformado de manera general por niños que son acompañados por sus 

padres.

Con este tipo de medidas se protege a los más pequeños en su movilidad diaria a los centros 

educativos, posibilitando sus desplazamientos de una manera segura tanto a pie como en 

bicicleta.

Requerimientos:

Las medidas para la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, constan de una señalización 

adecuada por parte de las autoridades municipales que permita que los vehículos a motor esta 

transitando por un camino de usuarios peatonales con fuerte concentración en determinadas 

horas del día. 
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De la misma manera se necesita una educación a los usuarios más débiles que se mueven en 

bicicleta y a pie que ellos respeten dichos caminos para que funcione el sistema y puedan 

circular seguros. 

Experiencias:

Este sistema tiene un referente en la ciudad Belga de Brecht aunque hay que resaltar que se 

está potenciando como idea piloto en muchas ciudades españolas. 

Utilidad para la movilidad ambiental:

La creación de estos caminos escolares seguros potencian que se realicen los desplazamiento al 

centro educativo de una manera segura mediante la bicicleta y a pie, lo que da confianza a los 

padres de los alumnos, para no tener que acercar a sus hijos al colegio en su propio vehículo lo 

que supone un avance en cuanto a movilidad se refiere. 

Aplicación a Alzira

Dentro de Alzira existen varios centros educativos debido al tamaño del municipio, que están 

engarzados en una red viaria estrecha y con aparcamiento a un lado de la calzada lo que 

imposibilita a los conductores tener una visión amplia de los desplazamientos peatonales. De 

esta manera este tipo de medida podría ser muy bien acogida en el municipio 

Peatones

Peatonalización de zonas urbanas

Descripción general

La idea parte de intentar proteger determinados espacio de la ciudad, del tránsito de vehículos 

a motor, recuperando espacios tanto para el peatón como para la misma morfología de la 

ciudad.

Requerimientos:

La necesidad para llevar a cabo esta medida es indispensable una concienciación de los 

ciudadanos para recuperar parte de la ciudad tanto por parte de los vecinos de la zona que 

sufrirán medias restrictivas de paso como para el resto de los ciudadanos que quieran acceder a 

dicha zona. Por otro lado se deben realizar actuaciones de compensación de estacionamiento y 

circulación que se pierden con dicha propuesta. 
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Utilidad para la movilidad ambiental:

Aumento de la movilidad peatonal 

Aplicación a Alzira

Estas medidas están puestas en marcha dentro del centro histórico del  municipio donde se ha 

planteado una idea más innovadora de plataforma compartida donde sin estar prohibido el 

tránsito de vehículos son invitados a no utilizar esta zona urbana. De la misma manera el PMUS 

de Alzira mantiene esta idea en sus propuestas 

Eliminación de barreras arquitectónicas

Descripción general

La potenciación de la movilidad en modos blandos de transporte como los desplazamientos en 

bicicleta o a pie tiene que entenderse de manera general y por tanto tener presente las 

dificultades arquitectónicas que puede presentar el mobiliario urbano a las personas con 

movilidad reducida 

Requerimientos:

Es necesario realizar un estudio de accesibilidad de la ciudad, que muestre los puntos de mayor 

conflicto para los peatones y conseguir una solución al problema 

Utilidad para la movilidad ambiental:

Potenciación de los desplazamientos a pie 

Aplicación a Alzira

En Alzira existe un plan de Accesibilidad para todo el casco urbano 

Detección de peatones en semáforos en espera de cruzar la calle y concesión de prioridad

Descripción general:

Esta idea de la aplicación de las tecnologías del tráfico a la gestión semafórica para los 

peatones intenta potenciar el desplazamiento del peatón con continuidad en su recorrido 

independientemente si se encuentra en un espacio peatonal o no, priorizando este tipo de 

desplazamiento frente al uso de vehículo privado. 
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Ámbitos de aplicación:

Dichos mecanismos de regulación del tráfico deben estar localizados en puntos relevantes de 

intersección entre flujos peatonales y de vehículos que permitan su realizar su fin. No pueden 

estar colocados indiscriminadamente porque producirían un colapso circulatorio en la ciudad. 

Requerimientos:

Para poner en funcionamiento este método es necesario la instalación de la infraestructura 

tecnológica en cada uno de los semáforos a transformar, junto con el cumplimiento de las 

normas de seguridad vial. 

Utilidad para la movilidad ambiental:

Supone una potenciación de la movilidad peatonal, y por lo tanto con cero contaminantes 

Experiencias:

Este tipo de experiencias se han puesto en marcha como prueba piloto en la ciudad holandesa 

de Heemstede. En la actualidad y con los adelantos tecnológicos que evolucionan muy 

rápidamente, se investiga mediante detección de imagen que permite conocer el número de 

personas que están cruzando y la movilidad de cada una para poder agilizar los periodos de 

espera y paso del peatón 

Campos asociados:

Mejora de la movilidad peatonal 

Aplicación a Alzira

Esta medida sería efectiva en Alzira con ciertas modificaciones debido a la conexión del centro 

histórico con el resto del casco urbano, que queda separada por la avenida de los Santos 

Patronos. 
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Gestión de la demanda

Puestos de demanda de transporte y sistema de creación de rutas en ámbitos de baja densidad.

Descripción general

Este tipo de sistema de transporte se aplica a zonas de baja densidad así como en zonas de 

dispersión urbanística. Con esta medida se pretende crear un sistema de transporte público 

ajustado a las necesidades de la demanda de los habitantes de las distintas poblaciones con la 

intención de dar un servicio agrupado de una manera  

Requerimientos:

Es necesario para la puesta de este tipo de medida un centro de gestión que centralice la 

recogida de avisos que demandan el transporte público para poder diseñar el itinerario y el 

horario de paso de dicho servicio 

Utilidad para la movilidad ambiental:

Potenciación del transporte público. 

Aplicación a Alzira

Esta medida nos es aplicable a Alzira debido al relevante volumen de habitantes del municipio y 

sus funciones de centro laboral, sanitario, etc. 
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6 Evaluación del Plan 

6.1 Objeto y metodología 

Para evaluar la bondad de las actuaciones propuestas por el Plan, y su contribución a la 

sostenibilidad del sistema de transporte, se ha aplicado un procedimiento basado en el análisis 

comparativo de indicadores en la situación sin la aplicación del Plan y en la situación de 

proyecto, con la aplicación de los programas del Plan.  

Esta metodología se ha aplicado a los programas de actuación cuyos efectos pueden ser 

cuantificables directamente a partir de datos del Estudio, que son básicamente los relativos a la 

infraestructura de transporte o a su operación, sin que sea posible estimar, a priori, los 

beneficios de la mejora de la gestión de la red.  

Los criterios para seleccionar los indicadores han sido los siguientes: 

Simplicidad: La información ha de ser presentada de una manera fácilmente 

comprensible.

Validez: El indicador ha de ser verificable y reproducible. 

Existencia de datos: Deben existir datos anteriores a la puesta en marcha de las 

propuestas, de tal manera que reflejen una tendencia a lo largo del tiempo. También 

ha de existir la posibilidad de continuar obteniendo estos mismos datos con una 

determinada frecuencia en el tiempo. 

Relación con los planes de acción: El indicador se tiene que poder relacionar con los 

planes de acción que se lleven a cabo subsecuentemente de la lectura e 

interpretación. 

Los indicadores seleccionados son los siguientes: 

Reparto modal: el análisis del trasvase modal se ha basado en la estimación del 

efecto de la propuesta de mejora de la red de transporte público y de las 

infraestructuras para modos blandos.  

Ahorro energético: cálculo del consumo energético en el escenario de proyecto a 

partir de la variación de tráficos derivada de la aplicación de las medidas y de la 
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consiguiente modificación de la longitud total anual recorrida en el municipio de 

Alzira

La aplicación de esta misma metodología permitirá conocer la evolución en el tiempo 

tras la puesta en marcha de las distintas medidas que propone en Plan.  

6.2 Reparto modal 

El análisis de la variación del reparto modal se apoya en la consideración de la propuesta de 

mejora de la red de transporte público, y en la nueva red de infraestructuras de apoyo para 

itinerarios peatonales y ciclistas. Estas mejoras, cuantificadas, se han aplicado en forma de 

trasvase modal a las matrices modales correspondientes (desplazando viajes, según los criterios 

establecidos, de la matriz de vehículo privado a la de transporte público o modos no 

motorizados). Así, sobre la matriz de base, correspondiente al escenario tendencial del año 

2.019 sin actuaciones, se han reflejado celda a celda los efectos previsibles de la batería de 

acciones propuestas, obteniéndose así la estimación de los resultados logrados por el conjunto 

del Plan.  

Previamente a este proceso, se han introducido dos cambios en la matriz de vehículo privado 

para plasmar dos efectos específicos derivados de la propuesta de red viaria y, concretamente, 

de la limitación de la circulación en vehículo privado en la zona central, exclusiva a residentes:  

Modificación del acceso al interior debido a la creación de un viario circular en torno a la 

ciudad, los niveles de circulación dentro del casco urbano se reducen debido a que se busca el 

punto de penetración más rápido. 

El descenso de espacios de aparcamiento en el entorno de Santos Patronos y Reyes 

Católicos con el nuevo diseño del viario supone una reducción del uso del vehículo privado al 

reducirse las plazas de aparcamiento en la zona. 

Este conjunto de actuaciones produce una reducción total de 7,4% de utilización del 

vehículo privado. Siendo una proporción mayor para la utilización del vehículo privado dentro de 
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la ciudad con un 9 puntos porcentuales, frente a un descenso de 3 puntos porcentuales de los 

viajes de penetración externa.  

Tabla 55. Tasa de reducciones del tráfico de privado en Alzira tras la puesta en marcha de 
las propuestas 

Vehículo privado
2019 sin plan

Vehículo privado
2019 con plan

viajes internos 48,9% 39,9%
viajes de acceso 93,2% 90,2%

Fuente: Elaboración propia  

6.2.1 Evaluación de la propuesta de mejora de la red de transporte público 

La propuesta de red de transporte público urbano supone un aumento de las relaciones 

servidas junto con una mejora global del servicio gracias al incremento de las frecuencias 

prestadas.  

La estimación de la demanda captada por el transporte público se ha realizado simulando el 

escenario final de la propuesta de red, en la que cada línea se prestaría con un intervalo de 

paso de 15 minutos.  

Esta operación supondría contar con 83 servicios por día para todas las líneas, a lo que habría 

sumar los 160 servicios al día por sentido de las 2 lanzaderas propuesta para la conexión entre 

el Cercanías, Polígono Tisneres y el Hospital de la Ribera. 

Estos nuevos viajes se han aplicado a las celdas de las matrices correspondientes a las 

relaciones servidas por cada línea, con un peso proporcional al de los viajes en vehículo privado 

que se estarían realizando sin actuar, ya que esta magnitud es la masa crítica de oportunidad 

para la captación del autobús, con un aumento de usuarios 4 veces superior a lo proyectado a 

la situación sin plan.  

Respecto al transporte público interurbano la mejora propuesta ha sido mínima incorporando 

únicamente una parada en el Polígono de Tisneres y el desplazamiento de la parada de 
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autobuses hacia la glorieta de la CV-50 con la Avenida de la Hispanidad, junto con la reducción 

en los tiempos de espera.  

Lo que supone un aliciente a la hora de elegir como alternativa el transporte colectivo frente a 

al privado para el gran número de trabajadores que viene del exterior para acceder a su puesto 

laboral. Todas estas mejoran suponen un que los viajes estimados para el 2.019 pasan de ser 

5.404 a 11.532 viajes en este modo de transporte. 

6.2.2 Evaluación de la propuesta de mejora de la red peatonal y ciclista 

La mejora de la red peatonal, con la generación de espacios centrales de protagonismo 

peatonal/ciclista en sentido Norte – Sur (Reyes Católicos – Camí Dolç) y Este Oeste (Benito – 

Pérez Galdós), completando la infraestructura actual para crear una red continua y conectiva, 

provocará un trasvase de movimientos a los modos blandos.  

Para estimar el impacto de esta medida se ha observado el porcentaje de viajes en vehículo 

privado que, según la expansión de la encuesta domiciliaria, tendrían una duración inferior a los 

5 minutos. De éstos, se ha supuesto que una tercera parte podrían trasvasar a modos blandos.  

Según esto, se han aplicado a las relaciones mejoradas para el tránsito peatonal, el ciclista, o 

ambos.  

Además, se ha supuesto un aumento de los viajes de acceso al municipio en modos no 

motorizados del 2,6% del total de accesos, como consecuencia de la generación de una red 

(principalmente ciclista) que permite la conexión en un futuro, con otros municipios cercanos 

especialmente destacar la relación con Carcaixent con el cual se encuentra unido mediante un 

viario ciclista segregado. 
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6.2.3 Reparto modal en la situación futura en el año horizonte 

El trasvase modal a transporte público y modos blandos en detrimento del uso del vehículo 

privado en la situación de proyecto estimado tiene como consecuencia la situación reflejada en 

la tabla siguiente.  

A partir de la estimación realizada, se observa cómo se consigue alcanzar los objetivos por el 

Plan, con un descenso del uso del transporte privado que pasa de 135.488 viajes en 2.019 sin 

plan frente a 118.275 viajes en este modo de transporte para una situación con las mejoras 

propuestas por el plan lo que supone una reducción de la utilización del vehículo privado de un 

12,7%  

Dichos viajes han sido traspasados a los modos de transporte más sostenibles como son el 

transporte público y los modos blandos de transporte. 

Con ello, queda patente la mejora de la sostenibilidad global que aportan las acciones del Plan, 

a la vez que queda abierto el camino hacia nuevas actuaciones que permitan continuar 

avanzando en esta dirección.  
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Tabla 56. Estimación de objetivos alcanzados por el Plan (Viajes diarios/modo y % reparto 
modal)

ESCENARIO BASE: SITUACIÓN ACTUAL 2009 

Vehículo privado Transporte público No motorizados Total 

Internos 57.774 44,2% 1.065 0,8% 72.008 55,0% 130.847 100,0%

Accesos 46.508 92,4% 3.827 7,6% 0 0,0% 50.335 100,0%

Total 104.282 57,6% 4.892 2,7% 72.008 39,7% 181.182 100,0%

ESCENARIO TENDENCIAL: SIN PLAN 2019 

  Vehículo privado Transporte público No motorizados Total 

Internos 77.241 48,9% 1.177 0,7% 79.542 50,4% 157.959 100,0%

Accesos 58.247 93,2% 4.227 6,8% 0 0,0% 62.475 100,0%

Total 135.488 61,5% 5.404 2,5% 79.542 36,1% 220.434 100,0%

ESCENARIO LOGRADO: CON PLAN 2019 

  Vehículo privado Transporte público No motorizados Total 

Internos 63.038 39,9% 4.293 2,7% 90.628 57,4% 157.959 100,0%

Accesos 55.236 86,1% 7.239 11,3% 1.657 2,6% 64.132 100,0%

Total 118.275 53,3% 11.532 5,2% 92.285 41,6% 222.091 100,0%

Fuente: Elaboración propia 
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6.3 Resultados de la modelización del viario de Alzira. 

Una vez diagnosticados los problemas de movilidad de Alzira y planteadas las propuestas para 

que la movilidad futura del municipio sea más sostenible, se realiza una simulación con la 

puesta en marcha de las propuestas dentro de la ciudad, mediante el modelo presentado en 

apartados anteriores. 

De esta manera se puede evaluar de una manera global, como las actuaciones propuestas 

afectan tanto a la movilidad mecanizada como por modos blandos. 

En cuanto a la primera de las opciones a evaluar, se puede observar que la movilidad dentro 

del centro histórico de Alzira mejora, debido a las propuestas de comunicación la parte histórica 

mediante una comunicación calmada y forzando a los vehículos a moverse en torno a la ciudad 

y accediendo a ella desde el ramal de acceso más próximo al destino. 

Esto se ve perfectamente en la imagen del modelo que representa los accesos desde el exterior 

donde las rondas externas de Alzira muestran valores muy reducidos de accesos a áreas 

vecinas, con cierta dificultad obligada a la hora de penetrar al corazón de Alzira de una manera 

rápida desde cualquier punto. De esta manera la movilidad interna del municipio mejora con la 

reducción del tráfico de agitación que recorría la ciudad para atravesar zigzagueando a través 

del callejero interno. 

En lo referente a los desplazamientos a pie desde el centro histórico se produce un aumento de 

la movilidad, no por activar medidas en el núcleo de la génesis municipal sino más bien por 

potenciar la convivencia del peatón el ciclista y el vehículo privado, en las calles aledañas a la 

Plaza Mayor como son la Calle Benito Pérez Galdós y Avenida de la huerta de Frares que 

permite crear un eje casi continuo entre el parque de L´Alquenencia y la estación de Cercanías. 

Además se potencia la creación de un viario de plataforma compartida en el entrono Este de la 

Avenida Santos patronos, que evite el efecto barrera entre el casco urbano y el Centro histórico. 
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Figura 61. Situación futura desde centro histórico tras PMUS 
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Figura 62. Planos de accesibilidad futura desde el exterior en vehículo 
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Figura 63. Planos de accesibilidad futura peatonal 
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6.4 Evaluación energética y medioambiental del PMUS 

La comparación del consumo energético en las dos situaciones, sin y con las actuaciones 

previstas por el Plan, permite medir el ahorro energético conseguido.  

Para ello, deben aplicarse a las matrices obtenidas según los cálculos descritos para el modo 

vehículo privado en el escenario de 2019 con y sin Plan, las longitudes recorridas 

correspondientes, que, en la situación sin Plan se suponen idénticas a las actuales debido a que 

no existen nuevas zonas de restricción del tráfico. 

Con ello, los resultados obtenidos destacan una disminución del 11,8% en el consumo 

energético en el caso de la realización de las propuestas, respecto a la situación sin ellas en 

2019, lo que representa un ahorro de 36.094,08 MJ por día, equivalente aproximadamente 991 

litros de combustible no consumidos diariamente por los residentes en Alzira. Suponiendo el 

precio de combustible medio a 1,05 €, significa 379.800 € euros anuales. 

La estimación de ahorro con la aplicación de las medidas del Plan supone, una reducción del 

incremento interanual del consumo del combustible para el periodo 2009-2019 de un 1,46% 

frente al 2,74% del que se produciría en una situación de crecimiento libre, lo que supone un 

reducción de más del 40% del consumo interanual. 

Tabla 57. Consumo energético en 2009 y en los escenarios sin Plan y con Plan en 2019 
(MJ/año) 

Situación actual 2009 Situación sin Plan 2019 Situación con Plan 2019 

233.252,67 305.895,90 269.801,82 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, hay que evaluar las condiciones de cambio que se producen en cuestiones de 

contaminación atmosférica y acústica en la situación del año horizonte sin ninguna medida en 

cuestión de movilidad frente a una situación en 2.019 con la puesta en marcha de las 

propuestas realizadas en el Plan de Movilidad Urbana sostenible para el municipio de Alzira. 
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Tabla 58. Emisiones de CO2 en los distintos escenarios de la ciudad de Alzira (Ton./año) 

Situación actual 2009 Situación sin Plan 2019 Situación con Plan 2019 

4.119,45 5.402,40 4.886,48 

Fuente: Elaboración propia 

Como puede analizarse la progresión de emisiones contaminantes de CO2  para el año 20.19 por 

parte de los vehículos a motor sin ninguna intervención es de un 31,14% (Ton/año) en la 

década medido en toneladas al año. Estas emisiones de dióxido de carbono aumentan en 

2,74%.

Sin embargo, cuando en el año de horizonte del análisis la ciudad ha asumido las propuestas 

realizadas desde el Plan de Movilidad Urbana Sostenible se puede observar que el crecimiento 

de emisiones de CO2  con el plan activo sólo aumenta 18,61%. 

Este volumen de emisiones sería equiparable al año 2.015 lo que supone una reducción de las 

emisiones frente a un régimen libre de 4 años de reducción de emisiones. 

6.4.1 Consumo energético por modos de transporte. 

Una vez calculados los beneficios en cuestión de emisiones atmosféricas contaminantes de los 

vehículos, obtenidos con la supuesta puesta en marcha de las propuestas del Plan de Movilidad 

Sostenible diseñado para Alzira, se realiza una desagregación de dichos ahorros energéticos 

según el modo de transporte. 

Transporte Público

Autobús.

El modo de transporte colectivo más afectado con las medidas propuestas en el Plan de 

movilidad es el autobús, debido a que se propone potenciar su utilización en la movilidad de 

personas tanto dentro como fuera del municipio, gracias a la propuesta de mejores trazados y 

de frecuencias de paso más bajas, que hagan de este modo de transporte un elemento 

atractivo para los ciudadanos con un importante factor de sostenibilidad. 
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Tabla 59. Consumo energético en 2009 - Escenarios sin Plan y con Plan en 2019 (MJ/día) 

Situación actual 2009 Situación sin Plan 2019 Situación con Plan 2019 

258,03 285,02 587,44 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60. Emisiones de CO2 (Ton./año) 

Situación actual 2009 Situación sin Plan 2019 Situación con Plan 2019 

4,53 5,03 10,37 

Fuente: Elaboración propia. 

Taxi

El servicio de taxi en Alzira consta de 17 licencias en servicio, lo que supone una escasa 

relevancia en la movilidad cotidiana del municipio. Pero como parte del transporte público 

queda analizado su mejora en las propuestas de movilidad 

De esta manera se presentan los datos estimados para este modo de transporte en Alzira, para 

los distintos escenarios que se han tenido en cuenta. 

Tabla 61. Consumo energético en 2009 - Escenarios sin Plan y con Plan en 2019 (MJ/día) 

Situación actual 2009 Situación sin Plan 2019 Situación con Plan 2019 

183,98 241,28 212,81 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 62. Emisiones de CO2 (Ton./año) 

Situación actual 2009 Situación sin Plan 2019 Situación con Plan 2019 

3,2 4,3 2,7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las mejoras en taxi son bastantes reducidas debido a que su utilización no depende tanto de 

las mejoras en movilidad que se realicen en la ciudad, como en las condiciones económicas que 

se tengan los potenciales usuarios. 

Vehículo privado

Las propuestas que se plantean en el PMUS de Alzira sobre la infraestructura viaria afectan 

directamente a la movilidad en vehículo motorizado potenciando la sostenibilidad que se 

plantea para dicho municipio. 

Esta reducción de utilización del vehículo privado frente al transporte colectivo o la utilización 

más racional de vehículo privado hacen que las emisiones contaminantes de carácter 

atmosférico de este modo de transporte sufran una reducción, que queda reflejado en las 

siguientes tablas, donde se pueden analizar cómo se consiguen ciertas mejoras a la de aplicar 

las medidas correctoras. 

Tabla 63. Consumo energético en 2009 - Escenarios sin Plan y con Plan en 2019 (MJ/día) 

Situación actual 2009 Situación sin Plan 2019 Situación con Plan 2019 

233.187,32 305.823,71 269.632,05 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64. Emisiones de CO2 (Ton./año) 

Situación actual 2009 Situación sin Plan 2019 Situación con Plan 2019 

4.118,30 5.401,13 4.883,48 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez expuesta las reducciones de energía y CO2 para el flujo de vehículos que rodaría por 

las calles de Alzira una vez puesto en marcha las propuestas que se sugieren en el Plan de de 

Movilidad del municipio frente a la no utilización de las mismas con fecha horizonte 2.019, se 
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puede observar que los descensos son significativos, como la caída en un 11,83% el consumo 

de energía diaria (Megajulios/día) necesaria para mover el volumen de tráfico de la ciudad. 

De la misma manera la emisión de CO2, cae un 9,58% (Ton/ año) debido a un menor uso del 

vehículo privado frente a la utilización de un modo de transporte más sostenible como es el 

transporte público. 

Estos mismos datos se presentan de manera desagregada por cada uno de los tipos de 

vehículos que conforman este compendio obteniendo los que se presentan tabulados a 

continuación. 

Tabla 65. Consumo energético en 2009 - Escenarios sin Plan y con Plan en 2019 (MJ/día) 

Tipo de vehículos  Situación actual 
2009 

Situación sin 
Plan 2019 

Situación con 
Plan 2019 

Pesados y semipesados 33.340,14 43.723,45 38.564,32 

Automóviles 153.457,25 201.249,34 177.502,99 

Motocicletas 46.271,30 60.681,83 53.521,70 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 66. Emisiones de CO2 (Ton./año) 

Tipo de vehículos  Situación actual 
2009 

Situación sin Plan 
2019 

Situación con 
Plan 2019 

Pesados y semipesados  588,8 772,2 223,1 

Automóviles 2.710,2 3.554,2 1.025,5 

Motocicletas 817,2 1071,7 309,7 

Fuente: Elaboración propia. 
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Modos Blandos

Para finalizar la exposición del balance energético en los distintos modos de desplazamiento, 

con la puesta en marcha de de las propuestas de mejora en materia de movilidad, presentadas 

en dicho Plan, frente a una situación sin ningún tipo de actuación, se exponen los datos para 

los desplazamientos realizados a pie y en bicicleta. 

Tabla 67. Balance energético de modos blandos (Kcal/ 

Tipo de 
desplazamiento 

Situación actual 
2009 

Situación sin Plan 
2019 

Situación con Plan 
2019 

A pie 1,13.106 1,21.106 1,29.106

Bicicleta 6,42.104 6,79.104 4,30.104

Fuente: Elaboración propia. 

Al analizar los datos, se puede ver como el crecimiento de utilización de energía en los dos 

casos mantiene una tendencia alcista en ambos casos, con especial relevancia en los datos de 

desplazamientos en bicicleta. Estos valores se deben a la potenciación de un sistema más 

sostenible de movilidad donde se premia los desplazamientos en modos blandos frente a los 

motorizados, apoyándose en la creación de infraestructuras para dichos desplazamientos y en 

fomentar la utilización de la bicicleta como transporte, reforzando el sistema de préstamos de 

bicicletas AMBICI, presente en dicho municipio.  

6.4.2 Análisis de la eficiencia energética de la movilidad 

Según los cálculos obtenidos para conocer el balance energético resultante de la puesta en 

marcha de las propuestas realizadas desde el Plan de Movilidad, se produce un incremento de 

energía en un modo de transporte tan sostenible como es el autobús urbano e interurbano, con 

la puesta en marcha del plan frente al devenir de la situación actual para el 2.019. 
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Tabla 68. Consumo de energía de traspasos de viajes de vehículo privado a autobús 

Viajes traspasados Megajulios/día Emisiones de CO2 (Ton./año) 

6.127,73 2.876,87 264,20 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse las reducciones en el consumo de energía del paso de viajeros a 

autobús producen un mayor beneficio que el incremento de consumo de energía que pueda 

producir una mayor circulación de los autobuses público con un ahorro en CO2 de 264,20 

Toneladas/ año, y de la misma manera el consumo de energía deja de necesitar 2.876,87 

Megajulios/ día. frente al incremento 302,42 Megajulios/día necesarios para aumentar la oferta 

de servicio de autobús. 
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6.4.3 Consumo energético según motivo del viaje y destino del mismo 

Una vez conocido el consumo energético de producido por el plan se plantea como afecta dicho 

reparto a los distintos destino y motivos que generar la movilidad en Alzira. 

De esta manera se pueden diferenciar la reducción energética en los viajes internos y externos 

de la ciudad. 

Consumo energético en movilidad interna

Según como se muestra en la tabla siguiente la reducción de consumos energéticos y emisiones 

de CO2 para la movilidad interna de Alzira con la puesta en marcha de las propuestas 

planteadas en el PMUS es de un 9,55% de reducción de emisiones de CO2 y un descenso en el 

consumo energético para desplazar a los vehículos de motor de hasta un 11,8% frente a un 

año 2.019 horizonte sin medidas de actuación. 

Tabla 69. Comparativa de consumo energético de viajes internos. 

Situación
actual 2009 

Situación sin Plan 
2019 

Situación con 
Plan 2019 

MegaJulios/día 168.797,16 221.366,64 195.246,56
CO2(Ton/año) 2.981,11 3.909,54 3.536,18

Fuente: Elaboración propia. 

Para conocer qué tipo de viajes se obtienen más reducciones, se realiza un análisis donde se 

tiene en cuenta los motivos que generan los viajes cotidianos, descontando de estos los 

realizados con modos blandos que no precisa de una energía contaminante, con lo que se 

obtiene el siguiente gráfico. 

En él se puede observar que la movilidad que no tiene una obligación diaria es el que posee un 

mayor peso en el consumo energético con un 46,97%. Donde el motivo de Ocio y compras 

abarca la mayor parte de dicho porcentaje con un 24,19%, mientras que los desplazamientos a 

los centros sanitarios y administrativos producen una motivación mínima de con un 4,28% y 

5,36% respectivamente. 
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Tabla 70. Consumo energético en 2009 - Escenarios sin Plan y con Plan en 2019 (MJ/día) 

Tipo de vehículos  Situación sin 
Plan 2019 

Situación con 
Plan 2019 

Zona 1 37.808 33.347 

Zona 2 52.031 45.891 

Zona 3 24.073 21.232 

Zona 4 78.010 68.806 

Zona 5 29.445 25.970 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 71. Emisiones de CO2 (Ton./año) 

Tipo de vehículos  Situación sin 
Plan 2019 

Situación con 
Plan 2019 

Zona 1 668 604 

Zona 2 919 831 

Zona 3 425 385 

Zona 4 1.378 1.246 

Zona 5 520 470 

Fuente: Elaboración propia. 

Como Puede observarse en los datos tabulados presentados anteriormente, las zonas con 

mayor relevancia son la 2 y la 4. Estas divisiones son las dos macrozonas con mayor peso 

demográfico en Alzira agrupando en casi su totalidad el casco urbano del municipio repartido de 

Norte a Sur. De aquí el importante peso en cuanto a necesidades de energía para los 

desplazamientos, así como los altos niveles emisiones contaminantes de CO2.
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De la misma manera 15,44% de los consumos energéticos debe en la actualidad su emisión a 

viajes de tipo de salud y de gestiones administrativas. Mientras que una motivación variada 

clasificada como otros es la causante de un 22,18% de la demanda energética de la movilidad 

de Alzira. 

Tabla 73. Consumo energético en 2009 - Escenarios sin Plan y con Plan en 2019 (MJ/día) 

Tipo de vehículos  Situación sin 
Plan 2019 

Situación con 
Plan 2019 

Zona 1 4.299 3.792 

Zona 2 6.713 5.921 

Zona 3 3.644 3.214 

Zona 4 11.032 9.730 

Zona 5 11.090 9.782 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 74. Emisiones de CO2 (Ton./año) 

Tipo de vehículos  Situación sin 
Plan 2019 

Situación con 
Plan 2019 

Zona 1 76 69 

Zona 2 310 107 

Zona 3 169 58 

Zona 4 510 176 

Zona 5 513 177 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a las mejoras obtenidas con la puesta en marcha de las propuestas del Plan de 

Movilidad se pueden analizar según las zonas de destino en las cuales queda definido el 

municipio de Alzira en el apartado 1.3 de este documento. 

De esta manera se puede analizar el consumo energético de una manera pormenorizada 

teniendo presente las zonas de destino de los viajes de penetración a Alzira.  

Así según los datos mostrados en las tablas anteriores, las zonas 5 (zona que comprende la 

zona industrial y Carrefour) y la zona 4 (parte norte del casco urbano de Alzira) son las mayores 

beneficiadas por las medidas propuestas en cuestión de movilidad sostenible. Ya que con el 
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potenciamiento del transporte público se reduce la utilización del vehículo privado para acceder 

a la zona industrial como destino de puestos de trabajo y comercial, extendiéndose estos 

beneficios a las áreas residenciales, y más concretamente a la parte septentrional del casco 

urbano.

6.4.4 Balance de emisiones acústicas  

Por último se analizan las emisiones acústicas que se producen en el año 2.019 con plan y sin 

plan resultando los siguientes datos reflejados en la siguiente tabla, donde hay que resaltar que 

las mediciones de ruido no son tan volubles como los agentes contaminantes ya que las 

emisiones de decibelios no descienden proporcionalmente con la reducción, debido a que el 

paso de vehículos produce unas emisiones de rodadura que hace que estas sean bastante 

estables. 

Así como se puede ver en los resultados de los puntos de aforo analizados los decibelios tienen 

una reducción media con las actuaciones del plan de un 0,8% situándose las cifras próximas al 

año de partida, con especial repercusión en puntos de penetración como el puente de Xátiva y 

El Hospital de la Ribera, justificadas por la propuesta de crear una circunvalación Este que 

permita descargar el tráfico de la parte occidental de la ciudad. 
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7 Programación temporal de las actuaciones 

El cuadro adjunto presenta el programa de actuación de las propuestas del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de Alzira, desglosando las actuaciones en tres etapas, según las 

justificaciones argumentadas a lo largo del documento.  
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8 Síntesis y conclusiones 

La redacción de un Plan de Movilidad exige un detallado conocimiento de la situación actual, 

que permita extraer un correcto diagnóstico como base de las propuestas de actuación.  

Para ello, la primera etapa de los trabajos desarrollados ha consistido en obtener un exhaustivo 

conocimiento del ámbito de estudio, mediante una potente campaña de toma de datos en 

campo, estructurada en tres grandes bloques (encuesta a residentes, encuesta a visitantes, y 

oferta y demanda por modos), la recopilación de una abundante información proveniente de 

diferentes fuentes oficiales, y una consulta institucional (servicios técnicos municipales, 

operadores, Policía Local) y ciudadana, gracias a las encuestas domiciliarias realizadas y a la 

creación de una plataforma web específica para el Plan.  

Esta información territorial, socioeconómica y de movilidad se ha tratado mediante 

herramientas de análisis espacial (Sistemas de Información Geográfica o SIG), mediante una 

zonificación del territorio. El análisis se ha completado con un estudio de la situación actual de 

la movilidad en el ámbito de estudio desde el punto de vista del medioambiente (contaminación 

atmosférica y acústica) y del consumo energético.  

Este primer bloque de trabajos ha permitido identificar las problemáticas más significativas de la 

situación de partida del Plan, y formular los principales retos y desafíos a los que éste debe dar 

respuesta para reducir el uso del vehículo privado a favor del transporte público y los modos 

blandos, entre los que destacan los siguientes puntos: 

• Una estructura de ciudad compacta con importantes núcleos de atracción de viajes 

debidos a cuestiones burocráticas (capital de la Mancomunidad), sanitarios (Hospital de la 

Ribera) y comerciales (Centro Comercial Carrefour). 

• Deficiencias a la hora de definir una ronda urbana continua. 

• Necesidad de creación de un viario Este que circunvale la ciudad, evitando que el peso 

de la movilidad urbana sea unilateral. 
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• El tráfico interior de la ciudad se encuentra estructurado a través de ejes perimetrales 

como la Avenida de los Santos Patronos, y Vicente Vidal, evitándose el tránsito por el interior 

del casco urbano debido a las calles estrechas que lo componen. Esta situación es 

especialmente preocupante entre los ejes de Reyes Católicos y la avenida anteriormente 

nombrada Santos Patrones. 

• En cuanto al transporte público, existe la posibilidad de transporte por carretera y por 

ferrocarril. Esta última es la más utilizada para las medias distancias con destino Valencia, 

Mientras que el autobús está infrautilizado tanto en la línea interurbana que es usada como 

acceso a Alzira como la urbana que aún siendo gratis para los residentes en el municipio no 

termina de ser un modo de transporte atrayente debido a los altos periodos de espera. Lo que 

provoca de manera indirecta una baja intermodalidad con el Cercanías. 

• La situación de los modos blandos de transporte, queda definida por un centro histórico 

bien protegido y con predominio del uso peatonal pero sin continuidad en el resto de la ciudad, 

junto con una infraestructura de carril bici deficiente y asilada que no acompaña al plan de 

préstamo de bicicletas de la Mancomunidad de la Ribera Alta (AMBICI). 

La identificación de estos aspectos conforma la base y punto de partida del segundo bloque de 

trabajo, de formulación de propuestas encaminadas a alcanzar los objetivos planteados en 

términos de reparto modal, apoyadas en un modelo de movilidad que se sustenta en cuatro 

pilares: la disminución de la penetración de tráfico privado al Casco antiguo sin perder 

accesibilidad, la expulsión del tráfico pasante en las Rondas a vías más periféricas, la mejora de 

la movilidad en transporte público y la potenciación de los modos blandos.  

Las propuestas se han agrupado en programas sectoriales inter-conectados que se sintetizan a 

continuación:  
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• Plan de actuación sobre el viario y el aparcamiento:

Se ha recomendado la creación de una Ronda Externa aprovechando la intención de la 

Generalitat de crear un nuevo trazado para la CV-50 al Sur de Alzira, así como la propuesta de 

generar una circunvalación Este que permita al municipio tener una comunicación continua por 

su lado oriental. 

De esta manera se plantea crear una ronda urbana aprovechando el trazado de la antigua 

Ronda CV-50 dando una nueva continuidad a dicha ronda, facilitando los accesos al interior de 

la ciudad desde los puntos más próximos al destino, reduciendo el tránsito interior de la ciudad. 

Con estas medidas de ordenación de tráfico externo permite realizar mejoras en la reordenación 

del viario, potenciando la circulación en el interior mediantes ejes secundarios, donde los modos 

blandos toman especial relevancia, así en las calles: 

- Benito Pérez Galdós. 

- Camí Dolç 

- Reyes Católicos  

- Horts de Frares. 

Se propone una actuación de ensanchamiento de las aceras, así como la creación de un carril 

bici, en detrimento del espacio dedicado al vehículo privado. 

Otro de las actuaciones sugeridas desde el Plan de movilidad es la reordenación de del viario 

entre los ejes de Santos Patronos y Reyes Católicos, donde se pretende generar un viario de 

plataforma única que permita por un lado generar una comunicación entre el eje principal de la 

ciudad y el resto del casco urbano y por otro generar un espacio de predominio peatonal 

evitando los tráficos de agitación. 

Para esta última medida, es necesario compensar la reducción de plazas de aparcamiento que 

se eliminan de la superficie, por lo cual se propone la creación de 3 nuevos aparcamientos 

subterráneos que permitan albergar parte de las plazas eliminadas, con la siguiente 

localización: 

- Plaza de la Generalitat 

- Plaza del Regne 

- Plaza Mayor. 
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• Propuesta de potenciación del transporte público:

Se pretende realizar una potenciación del uso del transporte público como medio de transporte 

sostenible y en especial sobre el autobús que tiene una importante deficiencia en cuanto a 

demanda.

Por esta razón se plantea crear una nueva parada de bus interurbano en el Polígono de 

Tisneres como centro de atracción laboral y comercial desde otros municipios permitiendo de 

esta manera una reducción de los tráficos en vehículos privados que acceden a Alzira. 

Como otras medidas de mejora se plantea un intercambiador de autobuses en la glorieta de la 

CV-50 con próxima a la Calle Domingo Guzmán, que favorezca la intermodalidad. Así como un 

cambio de trazado para esta línea utilizando la ronda exterior propuesta, sacando el tráfico de 

pesados del interior de la ciudad. 

En cuanto a las líneas urbanas, se propone realizar un nuevo diseño de sus trazados para que 

sean más dinámicas evitando paradas que se solapan en las tres líneas, y aumentando su 

frecuencia de paso para que sean mucho más atractivas a la demanda. 

Como mejora se propone incorporar dos líneas lanzaderas que permitan unir los puntos 

importantes de la ciudad como Cercanías con el Polígono de Tisneres así como con el Hospital, 

favoreciendo unos rápidos desplazamientos junto con un aumento de la intermodalidad. 

• Plan de modos blandos:

Se potencia la movilidad más sostenible posible mediante ensanchamiento de aceras y 

plataformas compartidas para los desplazamientos a pie, así como la creación de una red de 

carriles bicis tanto exterior como interior que se coordinaría perfectamente con el programa de 

préstamo de bicicletas de la Mancomunidad de la Ribera Alta lo que hace de este modo de 

transporte una opción competitiva a la hora de desplazarse por el municipio e incluso fuera de 

él.
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• Otras medidas de gestión: Se ha propuesto desarrollar un programa de coche 

compartido y una web municipal de información centralizada de movilidad. Además, se plantea 

una Oficina de gestión técnica integrada de la movilidad y un Kiosco de información de 

movilidad que se enmarque en un área emblemática central de Alzira (con una posible 

ubicación adicional en la costa) como modo de promoción de los modos alternativos.  

Para analizar como las propuestas afectan a la movilidad futura de Alzira, se ha planteado un 

año horizonte a 10 años vista (2.019) que permita comparar los flujos de tráfico entre la 

situación sin ninguna medida adoptada frente a ese mismo periodo de tiempo asumiendo las 

ideas de mejora propuestas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

Con todo esto las conclusiones a las que se llega es que con las propuestas realizadas sobre 

movilidad en el 2.019 el reparto modal se modifica siendo de un 53,3% los desplazamientos 

realizados en transporte privado, frente a un 5,2% que se desplaza en transporte público, y 

llegando a un 41,6% de desplazamientos en modos blandos de los cuales hay que destacar que 

aparecen más de 1.600 viajes en bicicleta desde otros municipios. 
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Anexo I: Ejemplo de ordenanzas municipales de 

movilidad y tráfico. 

Este apartado se presentan las ordenanzas sobre movilidad de municipios de tamaño medio 

que pueden servir como referente al municipio de Alzira, para poder realizar una ordenanza con 

vistas a la sostenibilidad de la movilidad urbana. 
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Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de Aranjuez 



Ilustrísimo Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa de Aranjuez

Ordenanza municipal de tráfico y circulación

JUSTIFICACION DE LA ORDENANZA

1. Entendido en sentido amplio, el tráfico es una realidad compleja sobre la cual los Ayuntamientos tienen una 
importante competencia que afrontar no   sólo en su aspecto ejecutivo y preventivo, sino también 
reglamentario, a través de la norma que por excelencia regula y encauza los aspectos más cercanos de los 
ciudadanos.
Engarzada en la legislación estatal y autonómica sobre la materia, sobre todo la estatal a través de la Ley de
Seguridad Vial, la presente ordenanza aborda cuestiones tales como la señalización, el régimen de parada y
estacionamiento, la regulación de zonas peatonales, las vías, preferentes, los vehículos abandonados y la 
inmovilización y retirada de vehículos, entre otras.
2. Una de las cuestiones más importantes que se recoge en la presente ordenanza es la regulación de la
señalización y el balizamiento en los casos de obstáculos en la vía pública o la realización en la misma de 
trabajos u obras. La mejora de la infraestructura viaria en toda clase de servicios públicos hace necesaria su 
continua renovación y mejora, lo que se traduce en una enorme profusión de actuaciones en la calle que
produce dificultades considerables al tránsito y a los transportes públicos y son causa de accidentes.
Dado que estas obras y trabajos han de realizarse, debe tratarse que los peligros y dificultades que originan se
reduzcan al mínimo indispensable. y para ello es fundamental que se atienda debidamente su señalización y
balizamiento.
3. También resulta fundamental establecer la regulación más adecuada de las limitaciones a la circulación y el 
estacionamiento de vehículos según su tamaño y peso, así como la realización de las labores de carga y
descarga, en la idea de conciliar los intereses comerciales de las empresas y comercios que constituyen el
motor económico del municipio y los intereses de los vecinos, que demandan un mayor control de actividades 
molestas y una mayor seguridad vial; por ello, una de las principales novedades es el establecimiento de un
riguroso orden de turno para la realización de tareas de descarga en grandes superficies o grandes áreas 
comerciales, incluso cuando ésta se efectúa en muelles propios y no en la vía pública, estableciendo además
un horario que impida incomodidades y molestias al vecindario.
4. En resumen, la ordenanza que se propone al Pleno es completa en cuanto aúna todos los aspectos posibles 
relacionados con el tráfico, la circulación y la seguridad vial.

Capítulo I

Objetivo y ámbito de aplicación

Articulo 1. Fuentes.
1. La presente ordenanza se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 25.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, que establece como competencia del municipio, entre otras,
la ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, así como 7 y 38.4 del Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, texto articulado de la Ley sobre Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, y 93 del Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, Reglamento General de Circulación, normas a
las que complementa.
2. También complementa lo dispuesto en el Código de Circulación de 1934, en todo lo que esté todavía 
vigente.

Articulo 2. Objeto.
1. El objeto de la presente ordenanza es regular la ordenación y el control del tráfico y la circulación en las 
vías urbanas de titularidad municipal, así como los usos de la misma y la adopción de las competencias 
preventivas y ejecutivas en relación con la materia.
2. A los efectos de esta ordenanza se considerará vía urbana a toda la vía pública comprendida dentro del
casco urbano de las poblaciones, entendiéndose por tal el conjunto de edificaciones agrupadas. sin que exista
en ellas soluciones de continuidad mayores de 500 metros.

1
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Capítulo II

Señalización

Articulo 3. Señales.
1. Las señales preceptivas colocadas a las entradas de la población rigen para todo el término municipal, a
excepción de señalización específica para un tramo de calle.
2. Las señales que estén en las entradas de las islas de peatones o zonas de circulación restringida rigen en
general para todos sus respectivos perímetros.
3. Las señales de los agentes de la Policía Local prevalecen sobre cualquier otra.

Articulo 4. Instalación.
1. No se podrá colocar señal alguna sin la previa autorización municipal. Para ello el concejal delegado de
tráfico ordenará la colocación, retirada y conservación de las señales que para cada caso procedan.
2. Solamente se podrán autorizar las señales informativas que, a criterio de la Autoridad Municipal, tengan un
autentico interés publico.
3. No se permitirá la colocación de publicidad en las señales o junto a ellas.
4. Se prohibe la colocación de toldos, adhesivos, carteles, pancartas, anuncios e instalaciones en general que 
deslumbren, impidan o limiten a los usuarios la normal visibilidad de semáforos y señales, o puedan distraer su 
atención.
5. Se prohibe a los particulares instalar, modificar, cambiar de situación o retirar señales de la vía publica, 
tanto si se trata de señalización temporal como indefinida.
6.1 El ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no este debidamente 
autorizada o no cumpla las normas en vigor de forma, colocación o diseño.
6.2 Igualmente procederá a la retirada de las placas de “prohibido el estacionamiento en vado permanente” 
cuyo titular no se halle al corriente del pago de las tasas correspondientes, a partir del sexto mes en que le 
fuera requerido el pago de forma procedente en derecho.
7. Todas aquella empresa o compañías cuya actividad se desarrolle en la vía publica ya sean de suministro, 
obras publicas, etc., están obligadas a señalizar convenientemente la misma en función de la alteración que 
supongan para el trafico rodado y el peatonal. Asimismo, una vez acabada su actividad, están obligadas a
restituir las condiciones del tráfico y su señalización a la situación original.
8. La señalización vertical, como parte integrante del mobiliario urbano, deberá acogerse en todo los que sea
aplicable sobre mobiliario urbano.

Capitulo III

Actuaciones especiales de la Policía Local

Art. 5.
La Policía Local, por razones de seguridad o de orden público, o bien para garantizar la fluidez de la 
circulación, podrá modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos lugares donde se produzcan 
grandes concentraciones de personas o vehículos y también en casos de emergencia. Con este fin podrá 
colocar o retirar provisionalmente las señales precisas, así como tomar las oportunas medidas preventivas.

Capítulo IV

Obstáculos a la circulación

2
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Art. 6. Interdicción.
Se prohibe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que pueda dificultar la circulación de
peatones o vehículos.
Si es imprescindible la instalación de algún impedimento en la vía pública, será necesaria la previa obtención 
de autorización municipal, en la que se determinarán las condiciones que deben cumplirse.

Art. 7. Señalización de obstáculos.
Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos deberá estar debidamente protegido, 
señalizado y, en horas nocturnas, iluminado para garantizar la seguridad de los usuarios.

Art. 8. Retirada de obstáculos.
1º.- Por parte de la autoridad municipal se podrá proceder a la retirada de obstáculos, con cargo a los gastos 
del interesado, cuando:
a).- No se haya obtenido la correspondiente autorización.
b).- Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la colocación del obstáculo u objeto.
c).-   Se sobrepase al tiempo de la autorización correspondiente o no se cumplan las condiciones fijadas en
ésta.
2º.- Se considerará obstáculos a la circulación cualquier material, objeto o cosa mueble que impida o limite la
libre circulación de vehículos y peatones.
La retirada se podrá efectuar por orden de los Agentes encargados del tráfico cuando el obligado no lo haga 
por sus propios medios en un periodo de tiempo razonable.

Art. 9. Obras y trabajos.
Para la ejecución de obras y trabajos en la vía pública se estará a lo establecido en esta Ordenanza, así como
a la normativa estatal específica sobre la materia.

Art. 10. Contenedores
1. Los contenedores de recogida de muebles u objetos, los de residuos de obras y los de basuras 
domiciliarias, se colocarán en aquellos puntos de la vía pública que el órgano municipal competente determine, 
evitando cualquier perjuicio al tráfico.
2.   Los lugares de la calzada destinados a la colocación de contenedores tendrán la condición de reservas de 
estacionamiento.

Art. 11. Rodajes
No podrá efectuarse ningún rodaje de película, documental, anuncio, etcétera, en la vía publica sin
autorización expresa del Ayuntamiento, quien determinará en el permiso correspondiente las condiciones en
las que deberá efectuarse el rodaje, en cuanto a duración, horario, elementos y vehículos a utilizar y
estacionamiento.

Art. 12. Actividades en las vías públicas.
No podrá efectuarse ninguna actividad en la vía pública sin autorización previa del Ayuntamiento, quien 
determinará las condiciones que, respecto a itinerarios, medidas de precaución, etcétera, se consideren 
oportunas, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras autoridades administrativas, estatales o
autonómicas. Quedan incluidas en el concepto de actividades las pruebas deportivas.

Art. 13. Instalaciones.
Se prohibe que en las calzadas y aceras se instalen quioscos, verbenas, puestos, barracas, aparatos, terrazas
de establecimientos y construcciones provisionales, así como que se ejecuten obras, sin haber obtenido la 
licencia de las autoridades competentes y asegurar convenientemente el tránsito por tales lugares.

Capítulo V
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Señalización y balizamiento de las ocupaciones de las vías públicas por la realización de obras y
trabajos

Art. 14. Características generales de la señalización
1.   La señalización deberá ajustarse en todo momento a las disposiciones legales vigentes al efecto, sin que 
puedan ser alterados, bajo ningún pretexto, sus requisitos o modelos.
2.   En un mismo poste no podrán colocarse más de dos señales reglamentarias, debiendo quedarse el borde 
inferior de la más baja a un metro del suelo como mínimo.
No deben utilizarse las señales combinadas de dirección prohibida" y dirección obligatoria" en un mismo poste.
En combinación con una señal reglamentaria se podrán añadir indicaciones suplementarias, para lo cual se
utilizará una placa rectangular, que deberá ir colocada debajo de la señal.
3.   La señalización de las obras deberá estudiarse como un elemento primordial que, como tal, debe ser
adecuadamente diseñado, presupuestado y exigido.
La señalización estará en función de las circunstancias concurrentes en cada tipo de ocupación, debiendo 
valorarse las siguientes:
Tipos de vía: calzada única con doble sentido de circulación, con sólo dos carriles, con cuatro carriles; calzadas 
separadas con dos o tres carriles cada una.
- Intensidad y velocidad normal de la circulación antes y a lo largo de la zona que ocuparán las obras, en
ausencia de éstas.
- Visibilidad disponible antes y a lo largo de la zona de obras.
- Importancia de la ocupación de la vía: sin o con cierre de uno o más carriles, o cierre total.
- Duración de la ocupación, con especial referencia a la permanencia durante la noche o a lo largo de un fin de 
semana.
- Peligrosidad que reviste la presencia de la obra en caso de que un vehículo invada la zona a ella reservada.
En función de estas circunstancias y de otras que se consideren relevantes, deberá establecerse una 
circulación consistente en una o varias de las medidas siguientes:
- El establecimiento de un itinerario alternativo para la totalidad o parte de la circulación.
- La limitación de la velocidad, incluso hasta la detención total.
- La prohibición del adelantamiento entre vehículos.
- El cierre de uno o más carriles a la circulación.
- El establecimiento de carriles o desvíos provisionales.
- El establecimiento de un sentido único alternativo.
- Una señalización relacionada con la ordenación adoptada.
- Un balizamiento que destaque la presencia de los límites de la obra, así como la ordenación adoptada.
El peticionario de la ocupación viene obligado y es responsable del mantenimiento y buena visibilidad de la 
señalización vertical existente en la calle y que quede afectada por la zona de obra, debiendo comunicar a los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento las posibles modificaciones necesarias en la señalización.
La reposición de la señalización vertical, una vez finalizada la ocupación, deberá hacerse de tal manera que
mantenga los mismos criterios del resto, es decir, que la altura y la situación transversal sea la que indica la
normativa para zona urbana.
En todo momento se prohibe retirar una señal ya instalada sin que ésta sea sustituida por otra igual en lugar 
más visible. a no ser que esté motivado por un cambio en el esquema de direcciones de la calle. En este caso, 
deberán contar con la autorización del Ayuntamiento.
4. Cuando por la naturaleza y extensión de las obras se haga necesario la señalización horizontal en el 
pavimento, el color de las marcas que se utilicen será amarillo.
Si se tratase de un desvío provisional y las marcas pintadas en la calzada pudiesen provocar equivocaciones a
los conductores, éstas deberán ser borradas por los procedimientos existentes actualmente en el mercado. Si
se optase por ocultar la marca definitiva con pintura negra, dicha pintura se mantendrá en perfecto estado de 
conservación durante el tiempo que dure el desvío.
La señalización provisional en color amarillo será reflectante.
Una vez finalizada la obra, deberá reponerse la señalización horizontal que existía antes de efectuar aquélla, 
con el mismo tipo de material y geometría.

Art. 15. Señalización y balizamiento mínimos.
1.   Toda actuación por obras o trabajos llevada a cabo en la vía pública, cualquiera que sea su naturaleza, 
deberá venir advertida por la señal de "peligro, obras" (modelo P-18).
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2.   Se dispondrá siempre de vallas que limiten frontal lateralmente la zona no utilizable para el tráfico rodado
o peatonal. Las vallas se colocarán formando un todo continuo, esto es, sin ninguna separación entre ellas, 
reforzándose con paneles direccionales reflectantes en los extremos de la ocupación, colocados 
perpendicularmente al movimiento de los vehículos.

Art. 16. Señalización complementaria.
1.    Según las circunstancias, se debe completar o intensificar la señalización mínima con otras señales y
elementos, entre los que se pueden destacar los indicados en los puntos 2, 3 y 4 que siguen.
2.    La limitación progresiva de velocidad se hará en escalones de 20 kilómetros/hora, desde la velocidad 
autorizada en la calle hasta la máxima que se determine en la señalización de la ocupación.
3.    Cuando el estrechamiento de la calzada o el corte de la misma sea imprescindible, se señalizará con 
suficientes carteles croquis de preaviso el camino de desvío a seguir.
4. Cuando por las actuaciones se reduzcan en más de tres metros el ancho de la calzada, se indicará la 
desviación con señales de "dirección obligatoria" inclinada a 45 grados. Estas señales se colocarán formando 
una alineación, cuyo ángulo con el borde de la calle disminuya a medida que aumente la velocidad permitida
en el tramo.

Art. 17. Señalización nocturna.
1. La señalización habrá de ser claramente visible por la noche, por lo que cuando la zona no tenga
iluminación las vallas serán reflectantes o dispondrán de captafaros o bandos reflectantes verticales de 10
centímetros de anchura. Las señales serán reflectantes en todos los casos.
2.   Los recintos vallados o balizados llevarán siempre luces propias, colocadas a intervalos máximos de 10
metros y siempre en los ángulos salientes, cualquiera que sea la superficie ocupada.

Art. 18. Modo de efectuar las ocupaciones.
1. Como norma general no se podrá cortar ninguna calle ni producir estrechamiento en sus calzadas 
superiores a lo indicado en los puntos 2 y 3 de este artículo.
2. Ninguna calle de sentido único podrá quedar con una anchura inferior a dos metros y medio libres para el 
tráfico.
3.   Ninguna calle de doble sentido podrá quedar con una anchura inferior a 5 metros libres para el tráfico. A
estos efectos se considerará que las calles con dos sentidos de circulación, separados por mediana, seto, isleta
o cualquier otro elemento de discontinuidad, son dos calles de sentido único.
4. Cualquier obra o trabajo que, no siendo motivado por causas catastróficas, no pueda ajustarse a las 
normas anteriores, habrá de estar especialmente autorizado por el Area de Tráfico en cuanto a señalización, 
balizamiento y ordenación de la circulación se refiere, previa presentación y aprobación de un plan de 
actuaciones y señalización, al que deberán atenerse en todo momento.
5. Las ocupaciones que se realicen en aquellas vías públicas que constituyan la red básica de transportes, 
tanto si se ajusta a lo previsto en los puntos 2 y 3 como si no lo hiciese, necesitarán autorización previa del 
Area de Tráfico y del Area de Servicios Públicos Municipales en cuanto se refiere a señalización, balizamiento y
ordenación de la circulación.
La autorización obrará en poder del responsable de la ocupación y en el lugar donde ésta se realice. Se
exhibirá a requerimiento de los agentes de la autoridad municipal, que podrán tomar nota de la misma pero
no la recogerán. Se admitirá que, en sustitución de la autorización, se exhiba fotocopia de la misma.
6. Solamente las obras que no puedan esperar este trámite presentarán en el plan de obras a posteriori, pero
no podrán iniciarse sin cumplir las normas generales de señalización, y además, por carácter urgente, habrá 
de trabajarse en ellas en turno doble.
7. Independientemente del tipo de ocupación o de vía en que ésta se realice, será obligatorio, una vez 
obtenidos los permisos necesarios, comunicar y obtener de la Policía Local, al menos con cuarenta y ocho 
horas de antelación, la correspondiente autorización, sobre el modo y momento en que   dará comienzo la
ocupación, para que se tomen las medidas necesarias. Incluso en los casos más urgentes se comunicará 
igualmente con la mayor antelación posible.

Art. 19. Pasos peatonales.
1.   En las ocupaciones que afecten a las aceras y puntos de la calzada debidamente señalizados como paso 
peatonal, habrá de mantenerse el paso de los mismos.
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2.   La anchura mínima del paso peatonal será de 1,50 metros, medido desde la parte más saliente de las 
vallas o de los elementos de balizamiento. Garantizándose la misma en una altura de 2,10 metros.
Los cruces de calzada señalizados para peatones no verán reducida su anchura en más de un 50 por 100
Siempre que sea posible deberá producirse el paso   de peatones por la acera, aunque para ello sea preciso
disponer elementos constructivos verticales con desarrollo en altura.
3. Habrán de instalarse pasarelas, tablones, estructuras metálicas, etcétera, de manera que el paso se haga 
sin peligro de resbalar y adecuadamente protegido, y cuidando que los elementos que forman el paso estén 
completamente fijos.
4. Cuando a menos de un metro de distancia del paso de peatones exista una zanja o excavación, será 
obligatoria la instalación de pasamanos o barandillas de protección.
5. En aquellos casos en que se justifique la imposibilidad de realizar las obras sin mantener el paso de 
peatones por la acera, obligando con ello a circular a éstos por la calzada, se habilitarán pasos como los
indicados en los tres artículos anteriores.
6. Si, además de lo indicado anteriormente, existiese peligro de que cayesen materiales, habrá de protegerse
el paso con un tejadillo suficientemente resistente.
En este caso, paso de peatones cubierto, será necesaria la iluminación artificial precisa que garantice la
cómoda circulación de peatones, tanto de día como de noche.
7. En todo caso, y aunque se trate de ocupaciones de poca importancia en las que no sea necesario habilitar 
pasos especiales, el responsable de la ocupación cuidará de mantener en buen estado de limpieza los lugares 
por donde los peatones deban pasar.

Art. 20. Contenedores de obra.
1. Cuando para la realización de las obras sea preciso instalar contenedores para el acopio de materiales o
para la recogida de escombros. será preceptiva, además de la autorización del Departamento de Vías Públicas,
la autorización del Area de Tráfico, en todos los lugares en que esté prohibido el estacionamiento, en cuanto a
señalización, balizamiento y ordenación de la circulación se refiere.
En las calles sin prohibición de estacionamiento, los recipientes mencionados se colocarán sin sobresalir de la 
línea exterior determinada por los vehículos correctamente estacionados.
2.   La obligación de señalizar, incluso el balizamiento nocturno, alcanza a los casos expresados en el punto l
de este artículo; los contenedores dispondrán de una banda de materia reflectante,    en las condiciones 
expresadas en el artículo 17, de al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, en la parte 
superior.
El Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de los contenedores que, en la ocupación, infrinjan alguna de las 
norma anteriores.
Sobre cada contenedor figurará el nombre de la empresa propietaria, domicilio social y teléfono. Debiendo 
mantener el con tenedor en buen estado de pintura exterior. 

Art.20-bis.
Los preceptos de este capítulo serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.4 de la ordenanza 

reguladora de señalización y balizamiento del Ayuntamiento de Aranjuez, y tendrá la calificación de faltas graves. 

Capítulo VI

Peatones

Art. 21.
1. Los peatones circularán por las aceras. guardando preferentemente su derecha.
2. Cruzarán las calzadas por los pasos señalizados y, si no hay, por los extremos de las manzanas,
perpendicularmente a la calzada, con las debidas precauciones.
3. En los pasos regulados deberán de cumplir estrictamente las indicaciones a ellos dirigidas.

Capítulo VII

Parada

Art. 22. Normas.
Toda parada estará sometida a las siguientes normas:

6



Ilustrísimo Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa de Aranjuez

1. Cómo regla general, el conductor no podrá abandonar el vehículo, y si excepcionalmente lo hiciera, deberá 
tenerlo lo bastante cerca para retirarlo en el mismo momento que sea requerido o las circunstancias lo exijan.
2. En cualquier caso, la parada deberá hacerse situando el vehículo en la acera de la derecha, según el
sentido de la marcha, aunque en vía de un solo sentido de circulación también se podrá efectuar en la
izquierda. Los pasajeros deberán bajar por el lado correspondiente a la acera; el conductor, si ha de bajar, 
podrá hacerlo por el otro lado, siempre que previamente se asegure que puede efectuarlo sin ningún tipo de 
peligro.
3.   En todas las zonas y vías públicas la parada se efectuará en los puntos donde menos dificultades se 
produzcan a la circulación, y en las calles con chaflán, justamente en el mismo, sin sobresalir de la alineación
de las aceras. Se exceptúan los casos en los que los pasajeros estén enfermos o impedidos, o se trate de 
servicios públicos de urgencia o de camiones del servicio de limpieza o recogida de basuras.
4.   En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un metro desde la fachada más
próxima.

Art. 23. Queda prohibida totalmente la parada:
1. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles.
2. En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
3. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de 
determinados usuarios. y. por tanto, en las zonas de peatones. en los carriles bus. bus-taxi y en las paradas de
transporte público reservadas para taxi o de cualquier otra forma de reserva señalizada reglamentariamente. 
Por excepción, en las paradas de transporte público se podrán parar los vehículos de esta naturaleza y las 
reservas podrán utilizarlas los vehículos autorizados.
4. En las intersecciones y sus proximidades.
5. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes afecte u obligue a
hacer maniobras.
6. En las vías declaradas de atención preferente de acuerdo con el capítulo XVII de esta ordenanza, con 
señalización vial específica.
7. En doble fila, salvo que aún quede libre un carril en calles de sentido único de circulación y dos en calles de 
dos sentidos, siempre que el tráfico no sea muy intenso. no obligue al resto de los usuarios a rebasar línea 
continua y no haya espacio libre en las proximidades.
8. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, 
tanto si es parcial como total la ocupación.
9. En los rebajes de la acera para paso de disminuidos físicos.
10. En los lugares donde lo prohiba la señalización correspondiente.
11. En aquellos otros lugares donde se perjudique la circulación, aunque sea por tiempo mínimo.
12. En paseos, zonas verdes, parques o cualquier otro lugar que, a juicio de los agentes de la autoridad, se 
presuma razonablemente que sea para uso de peatones y esté perfectamente delimitado de la calzada, excluido 
el tráfico rodado.

Capítulo VIII

Estacionamiento

Art. 24. Normas
El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:
1. Los vehículos se podrán estacionar en fila, es decir. paralelamente a la acera; en batería, es decir, 
perpendicularmente a aquélla, y en semibatería, oblicuamente.
2. La norma general es que el estacionamiento se hará en fila. La excepción a esta norma se deberá señalizar
expresamente.
3. En los estacionamientos con señalización en el pavimento los vehículos se colocarán dentro del perímetro 
marcado.
4. Los vehículos, al estacionar, se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, aunque dejando un 
pequeño espacio para permitir la limpieza de esa parte de la calzada.
5. En todo caso, los conductores deberán estacionar su vehículo de forma que ni pueda ponerse en marcha 
espontáneamente ni lo puedan mover otras personas. A tal objeto deberán tomar las precauciones 
pertinentes. Los conductores serán responsables de las infracciones que se puedan llegar a producir como 
consecuencia de un cambio de situación del vehículo por causa de alguna de las circunstancias que se han
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mencionado, salvo que el emplazamiento del vehículo por acción de terceros se haya producido por violencia 
manifiesta.
6. No se podrán estacionar en las vías públicas los remolques separados del vehículo a motor.
7. Se prohibe ocupar mayor espacio del necesario y dejar más de 25 centímetros entre el bordillo de la acera y
la superficie exterior de las ruedas de los vehículos. La distancia entre vehículos no será menor que aquella 
que permita la entrada y salida de los mismos, y si fuera en batería se dejará espacio suficiente para no 
dificultar a otros conductores la entrada en sus vehículos.

Art. 25. Queda absolutamente prohibido el estacionamiento en las siguientes circunstancias:
1. En los lugares donde lo prohiben las señales correspondientes.
2. Donde esté prohibido la parada.
3. Sobresaliendo del vértice de una esquina, obligando a los otros conductores a hacer maniobras con riesgo.
4. En doble fila, tanto si el que hay en la primera es un vehículo, como un contenedor o algún otro elemento 
de protección.
5. En plena calzada. Se entenderá que un vehículo está en plena calzada siempre que no esté junto a la acera, 
conforme determine el artículo 24.4 de esta ordenanza.
6. En aquellas calles donde la calzada sólo permita el paso de una columna de vehículos.
7. En las calles de doble sentido de circulación en la que el ancho de la calzada sólo permita el paso de dos
filas de vehículos.
8. En las esquinas o sus proximidades, y siempre que se dificulte la visibilidad en el cruce, y cuando se
moleste la maniobra de giro a cualquier tipo de vehículo.
9. En condiciones que se moleste la salida de otros vehículos estacionados reglamentariamente.
10. En las aceras, andenes, refugios, paseos, y zonas señalizadas con franjas en el pavimento, tanto si es 
parcial como total la ocupación.
11. Al lado de andenes, refugios, paseos y zonas señalizadas con franjas en el pavimento.
12. En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga de mercancías.
13. En los vados, total o parcialmente.
14. En un mismo lugar por más de diez días consecutivo salvo época estival, que en casos justificados podrá 
ampliarse el plazo hasta cuarenta días.
15. Fuera de los límites señalizados en los perímetros de estacionamientos señalizados.
16. En las calles urbanizadas sin aceras, a menos de un metro del borde de los inmuebles,   solares o zonas 
ajardinadas.
17. En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas para actividades autorizadas, o las que deban 
ser objeto de reparación, señalización o limpieza. En estos supuestos se dará publicidad a la prohibición por
los medios de difusión oportunos y en los vehículos ya estacionados mediante colocación de avisos en los
parabrisas.
Esta publicidad previa se efectuará con cuarenta y ocho horas de antelación, como mínimo, salvo casos   de 
justificada urgencia.
18. Vehículos que transporten mercancías peligrosas.

Art. 26. Modo.
1. En las calles con capacidad máxima para dos carriles de vehículos y con un único sentido de circulación, los 
vehículos serán estacionados en uno de los lados de la calle.
2. En las calles con capacidad máxima para tres filas de vehículos y con circulación en doble sentido, el 
estacionamiento se hará en un lado de la calle, de acuerdo con la norma del párrafo anterior.
3. Tanto en uno como en otro caso, podrá establecerse el estacionamiento de forma alternativa.
4. Las normas establecidas en este artículo se entienden sin perjuicio de la señalización.

Art. 27. Cambio de ordenación
Si por el incumplimiento del apartado 14 del artículo 25 de esta ordenanza, un vehículo resulta afectado por
un cambio de ordenación del lugar donde se encuentra, cambio de sentido o de señalización, realización de 
obras o cualquier otra variación que comporte incluso el traslado al Depósito Municipal, el conductor será
responsable de la nueva infracción cometida.

Art. 28. Minusválidos
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Si no existiera ningún tipo de zona reservada para la utilización general de disminuidos físicos cerca del punto
de destino del conductor, la Policía Local permitirá el estacionamiento en aquellos lugares donde menos 
perjuicio se cause al tráfico, pero nunca en lugares donde el estacionamiento incurra en alguna de las causas
de retirada del vehículo que prevé esta ordenanza.

Art. 29. Autorizaciones especiales
EI concejal-delegado podrá, con causa justificada y de manera motivada, expender autorizaciones especiales
de estacionamiento en la vía pública para determinados colectivos profesionales o centros oficiales, siempre y
cuando éstos lo soliciten expresa y razonadamente.
Las autorizaciones revestirán la forma de tarjeta municipal y no podrán hacerse nunca valer frente a denuncias 
por estacionamiento en lugares reservados al transporte colectivo, donde esté prohibida la parada y, con
carácter general, en aquellos lugares donde se obstaculice la circulación de vehículos y peatones.

Art. 30. Estacionamiento de ciclomotores y motocicletas.
1. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería, ocupando un ancho máximo de un metro y
medio.
2. Cuando se estacione una motocicleta o ciclomotor entre otros vehículos, se hará de forma que no impida el 
acceso a estos últimos.

Art. 31. Zonas ORA
La autoridad municipal podrá establecer en determinadas zonas regímenes de estacionamiento limitado, 
gratuitos o de pago, regulados por discos de control, parquímetro o cualquier otro sistema, con la finalidad de
establecer un sistema de estacionamiento rotativo de vehículos.
Igualmente, podrá reservar en la vía pública espacio de estacionamiento para uso exclusivo de los residentes. 
Tanto uno como otro supuesto se regulará por ordenanza municipal.

Art. 32. Camiones.
1. Queda prohibido el estacionamiento de vehículos de tercera categoría con P.M.A. igual o superior a 4.000
kilogramos de peso en la vía pública.
Igualmente queda prohibido el estacionamiento en la vía pública de aquellos vehículos que teniendo un P.M.A. 
inferior a 4.000 kilogramos, tengan más de 6 metros de longitud o más de 2,5 metros de altura. 
Dichos vehículos podrán estacionar tan sólo en las zonas habilitadas al afecto, así como en aquellas partes de
la vía pública que cuenten con señalización expresa autorizándolo.
2. Lo anteriormente expuesto rige sin perjuicio de autorización, no afectado al polígono o polígonos 
industriales de Aranjuez ni a aquellos terrenos o viales en que por sus características especiales en atención a
la continuidad de edificaciones sean asimilables a estos efectos al polígono o polígonos industriales de
Aranjuez.

Art. 33. Otros vehículos.
Está prohibido el estacionamiento en la vía pública, incluso en vía privada de uso público, de remolques, 
semirremolques, caravanas, autocaravanas y vehículos asimilados de cámping de nómadas y feriantes.
Dichos vehículos deberán utilizar los aparcamientos especiales para ello, o en su caso contar con autorización 
expresa para un lugar determinado.

Art. 34. Autobuses - Los autobuses de servicio público o los de ruta con parada señalizada no se detendrán
en ésta a más de 35 centímetros del bordillo, a cuyo fin se establecerán las correspondientes señales de
prohibición de estacionamiento de los demás vehículos.
Sólo podrán detenerse para tomar y dejar viajeros de las paradas expresamente determinadas o señalizadas
por la autoridad competente en la materia.

Art. 35. Taxis.
Los taxis estacionarán en la forma y lugares que se determinen v en número de plazas que permita la
señalización existente.
Los taxistas deberán observar estrictamente las normas que en la presente ordenanza regulan la parada.

Art. 36. Paradas de ruta escolar.
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La autoridad municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que tengan servicio de transporte 
escolar para que propongan itinerarios-base para la recogida de alumnos. Una vez aprobados éstos, dicha 
autoridad podrá fijar paradas dentro de cada ruta, quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas 
paradas.

Art. 37. Uso indebido de la vía pública
1. No podrán las casas de compraventa, talleres mecánicos o de lavado, y cualesquiera otras empresas del 
sector de la automoción, utilizar la vía pública para estacionar vehículos relacionados con su actividad 
industrial o comercial, salvo que tengan autorizada expresamente una reserva de espacio.
2. También se prohibe el estacionamiento de vehículos que lleven instalado soporte con publicidad, cualquiera 
que sea la actividad comercial o industrial que anuncien.
3. Se prohibe la utilización de la vía pública con el fin de promover la venta de vehículos a motor, tanto
nuevos como de segunda mano o usados, tanto de empresas como de particulares.

Capítulo IX

Inmovilización de vehículos

Art. 38. Causas
Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder a la inmovilización del ve- 
hículo cuando, como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de la Ley de Seguridad Vial, del 
Reglamento General de Circulación o de la presente ordenanza, de su utilización pueda derivarse un riesgo 
grave para la circulación, las personas o los bienes.
Esta medida será levantada inmediatamente después de que desaparezcan las causas que lo han motivado. 
También podrá inmovilizarse el vehículo en los casos de negativa a efectuar las pruebas a que se refieren los
número 2 y 3 del artículo 12 de la Ley de Seguridad Vial y cuando no se hallen provistos de título que habilite
el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la
identificación de sus conductores.

Art. 39. Otros supuestos
Son supuestos de inmovilización:
1. La negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa una persona no residente en España.
2. Las deficiencias en el vehículo o su documentación previstas en el articulo 292 del Código de Circulación.
3.-A los ciclomotores y motocicletas cuyos conductores no lleven el casco protector homologado debidamente 
colocado en la cabeza.

Capitulo X

Retirada de vehículos

Art. 40.   Supuestos.- La Policía Local podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del 
vehículo de la vía y a su traslado al Depósito Municipal de vehículos, en los
siguientes casos:
a) Siempre que constituya un peligro, cause graves perturbaciones a la circulación o al funcionamiento de 
algún servicios público o deteriore el patrimonio público, y también cuando puedan presumirse racionalmente
su abandono en la vía pública.
b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 67.1, párrafo tercero, de la 
Ley Seguridad Vial, el infractor persistiere en su negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la 
multa.
e) Cuando el conductor del vehículo no fuere hallado o encontrándose no haga cesar la situación irregular en
la que se encontraba aquél.
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Art. 41. Casuística.- A título enunciativo, se considera que un vehículo está en las circunstancias 
determinadas en el apartado 1.a) del artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo (Ley de 
Seguridad Vial), y, por tanto, justificada su retirada:
a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca longitudinal sobre la 
misma que indique prohibición de atravesarla sea inferior a tres metros o, en cualquier caso, cuando no 
permita el paso de otros vehículos.
b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente parado o estacionado. .
e) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de vehículos 
señalizado, personas o animales.
d) Cuando se obstaculice la utilización normal de los pasos rebajados para disminuidos físicos.
e) Cuando se efectúe en las medianas, separadores, isletas y otros elementos de canalización del tráfico.
f) Cuando se impida el giro autorizado por la señal correspondiente.
g) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante las horas de 
utilización.
h) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila sin conductor.
i) Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de servicio o transporte público, señalizada y
delimitada.
j) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios expresamente reservados a servicios de urgencia y
seguridad.
k) Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada de atención 
preferente, específicamente señalizados.
l) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.
m) Las paradas o estacionamientos que, sin estar incluidos en los apartados anteriores, constituyan un peligro
u obstaculicen gravemente el tráfico de peatones, vehículos o animales.

Art. 42. Otros supuestos.- A título enunciativo, se considerará   que un vehículo está en las circunstancias 
del apartado C) del artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y, por tanto, justificada
su retirada:
a) Cuando el conductor no lleve permiso de conducción o el que lleve no sea válido. En estos casos, si el
conductor manifiesta tener permiso válido y acredita suficientemente su personalidad y domicilio, no se 
efectuará ni inmovilización ni retirada a menos que su comportamiento induzca a apreciar, racional y
fundadamente, que carece de los conocimientos o aptitudes necesarios para la conducción.
b) Cuando el conductor no lleve el permiso de circulación del vehículo o autorización que lo sustituya y haya 
dudas acerca de su personalidad y su domicilio.
c) Cuando por deficiencias ostensibles del vehículo éste constituye peligro para la circulación o produzca daños 
en la calzada.
d) Cuando el vehículo circule con una altura o anchura total superior a la permitida.
e) Cuando el vehículo circule con una carga cuyo peso o longitud exceda en más de un 10 por 100 de los que
tienen autorizados.
f) Cuando las posibilidades de movimiento y el campo de visión del conductor del vehículo resulten sensible y
peligrosamente reducidos por el número o posición de los pasajeros o por la colocación de los objetos 
transportados.

Art. 43. Otros supuestos.- A título enunciativo, se considerará que un vehículo está en las circunstancias 
determinadas en el apartado 1.f) del artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo y, por
tanto, justificada su retirada:
� Cuando esté estacionado en los pasos para ciclistas.
� En los pasos de peatones.
� En las aceras o zonas peatonales.
� En zonas reservadas para minusválidos,
� Cuando   esté   ocupando   un   carril de   circulación exclusivo para determinados usuarios mediante 

señalización.
� Cuando esté ocupando un carril bus.
� En zonas reservadas de vehículos autorizados oficiales, embajadas, etcétera.
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Art. 44. Extensión.- 1. También podrán retirarse un vehículo de la vía pública en los siguientes supuestos:
a) Cuando esté estacionado en un punto donde esté prohibida la parada.
b) Cuando sobresalga del vértice de un chaflán o del extremo del ángulo de una esquina y obligue a otros
conductores a hacer maniobras con riesgo.
c) Cuando un vehículo se encuentre estacionado en un itinerario o espacio que vaya a ser ocupado por una
comitiva, desfile, cabalgata, actividad deportiva u otra debidamente autorizada.
d) Cuando sea necesario para la reparación y limpieza de la vía pública.
e) En caso de emergencia.
f) Cuando hayan transcurrido cuarenta y ocho horas desde que se formuló la denuncia por estacionamiento 
indebido sin que el vehículo haya sido cambiado de sitio.
g) Cuando un vehículo se encuentre estacionado total o parcialmente dentro de un carril de protección de los
que contempla el artículo 53.2.

2. Los supuestos c) y d) se deberán advertir con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, y
se trasladarán los vehículos al lugar más próximo que se pueda, con la indicación a sus titulares de la situación 
de aquéllos.
Los mencionados traslados no comportarán ningún tipo de gasto para el titular del vehículo, siempre y cuando 
éste hubiera estado estacionado con anterioridad a la colocación de la oportuna señalización prohibiendo el
estacionamiento.

3. Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como consecuencia de la 
retirada del vehículo y su estancia en el Depósito Municipal, serán por cuenta del titular, que deberá pagarlos
o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho que tiene de 
interposición del correspondiente recurso. Por otra parte, la retirada del vehículo sólo podrá hacerla el titular o
persona autorizada por el titular.

4. La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente si el conductor comparece antes que la
grúa haya iniciado su marcha con el vehículo enganchado y adopte las medidas necesarias para hacer cesar la
situación irregular en la que se encontraba aquél, siempre que abone la tasa de grúa correspondiente.

Capítulo XI

Vehículos abandonados

Art. 45. Supuestos.
Se podrá considerar que un vehículo está abandonado si existe alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que esté estacionado por un periodo superior a dos meses en el mismo lugar de la vía pública.
b) Que presente desperfectos o un estado de conservación y limpieza tal que permita presumir racionalmente 
una situación de abandono o de imposibilidad de movimiento por sus propios medios.
Art. 46. Gastos.
Los gastos que se originen como consecuencia del traslado y permanencia en el Depósito Municipal de un 
vehículo abandonado serán a cargo del titular del vehículo.

Art. 47. Normativa.
1. Será de aplicación a los vehículos abandonados la Orden de 14 de febrero de 1974 sobre Retirada de la Vía 
Pública y Depósito de Vehículos Abandonados, en relación con la Ley 47/1975 de Recogida y Tratamiento de
Residuos Sólidos Urbanos.

Capítulo XII

Limitaciones a la circulación

Art. 48. Medidas.
Cuando circunstancias especiales lo requieran, se podrán tomar las oportunas medidas de ordenación de 
tráfico. prohibiendo o restringiendo la circulación de vehículos, o canalizando las entradas a unas zonas de la 
población para determinadas vías, así como reordenando el estacionamiento.
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Art. 49. Limitación por peso y ejes.
1. Con carácter general, y salvo autorización al efecto, no podrán circular por el casco urbano los vehículos de 
peso igual o superior a 16 toneladas de P.M.A. ni tampoco los vehículos articulados.
2. Los vehículos cuyos pesos y dimensiones excedan de los establecidos en la normativa general, precisarán 
para circular   por vías urbanas, con   independencia   de   la autorización del   Ministerio   o   Consejería 
correspondiente, un permiso expedido por la autoridad municipal en el que se harán constar el itinerario que
deba seguir el vehículo y las horas en las que se permite su circulación.
3. La presente norma no rige para el área comprendida en el polígono industrial de Aranjuez, siempre que 
para ello se utilicen los accesos Oeste y Sur de la Villa.

Art. 50. Otras limitaciones.
Queda prohibida igualmente, salvo autorización especial, la circulación de los vehículos siguientes:
a) Aquellos de longitud superior a cinco metros, en los que la carga sobresalga dos metros por su parte 
anterior o tres metros por su parte posterior.
b) Aquellos de longitud inferior a cinco metros en los que la carga sobresalga más de un tercio de la longitud 
del vehículo.
c) Aquellos que transporten mercancías peligrosas.
d) Los camiones y camionetas con la trampilla caída.
e) Los vehículos de tracción animal destinados al transporte de mercancías.

Art. 51. Vehículos de tracción animal.
Los vehículos de tracción animal destinados al transporte de personas deberán estar provistos de una
autorización especial, expedida por la autoridad municipal competente, en la que se hará constar las zonas y el
horario en los que se autoriza la circulación.

Art. 52. Prácticas de conducción: autoescuelas.
1. La autoridad municipal, a través de la Delegación de Tráfico. determinará las zonas en las que se permita 
efectuar prácticas de maniobras con vehículos de doble mando y las normas a que debe ajustarse la
realización de dichas prácticas.
2.   Asimismo, determinará los circuitos en los que habrán de realizar los correspondientes exámenes para la
obtención del permiso de conducir.
3. Al propio tiempo, determinará las vías en las que se prohibe la realización de prácticas de conducción, en 
las cuales el vehículo deberá ser obligatoriamente conducido por el profesor o persona que esté en posesión 
del permiso correspondiente.
4. Como norma general queda prohibida su circulación en los perímetros de zonas escolares, deportivas y de
ocio en las horas de masiva confluencia de peatones.

Art. 53. Carriles exclusivos y de protección.
1. La autoridad municipal podrá establecer carriles reservados a la circulación para una determinada categoría
de vehículos, quedando prohibido el tránsito por ellos a cualesquiera otros no comprendidos en dicha 
categoría.
2. Igualmente podrá establecer carriles de protección oportunamente señalizados sobre el pavimento con la
finalidad de garantizar el paso expedito de vehículos de urgencia y seguridad, quedando permitida la parada 
pero prohibido el estacionamiento en cualquier parte del área interior delimitada por el carril.

Art. 54. cierre de carriles.
La autoridad municipal podrá ordenar el cierre a la circulación rodada, parcial o totalmente, con carácter 
provisional o definitivo, de aquellas vías públicas que se estimen oportunas.

Capítulo XIII

Zonas o islas de peatones

Art. 55. En general.
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La Administración municipal podrá, cuando las características de una determinada zona de la población lo 
justifique, establecer la prohibición total o parcial de circulación y estacionamiento de vehículos, o sólo una de
las dos cosas, con el fin de reservar todas o algunas de las vías públicas comprendidas dentro de la zona
mencionada al tráfico de peatones.
Las islas de peatones deberán tener la oportuna señalización en la entrada y salida, sin perjuicio de poderse 
utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada y la circulación de vehículos en la calle o en la zona 
afectada.

Art. 56. Prohibición.
En las islas de peatones, la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos podrá:
1. Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o sólo algunas de ellas.
2. Limitarse o no a un horario preestablecido.
3. Tener carácter diario o referirse solamente a un número determinado de días.

Art. 57. Excepciones.
Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones dispuestas, no afectarán a la circulación ni al estacionamiento 
de los siguientes vehículos:
1. Los del Servicio de Bomberos y los de Cuerpos de Seguridad, las ambulancias y, en general. los que sean 
necesarios para la prestación de servicios públicos.
2. Los que transportan enfermos a un inmueble de la zona o fuera de ella.
3. Los que salgan de un garaje situado en la zona o vayan a él, y los que salgan de un estacionamiento 
autorizado.
4. Las bicicletas.
5. Los vehículos de los minusválidos cuando su origen o su destino esté comprendido en un punto de la zona 
peatonal.

Capítulo XIV

Zonas de prioridad invertida o calles residenciales

Art. 58.
Se podrá establecer en las vías públicas, mediante la señalización correspondiente, zonas en las que las 
normas generales de circulación para vehículos queden restringidas y donde los peatones tengan prioridad en
todas sus acciones.
Las bicicletas también gozarán de esta prioridad sobre el resto de vehículos pero no sobre los peatones.

Capítulo XV

Paradas de transporte público

Art. 59.
1. La Administración municipal y, en su caso, la Comunidad de Madrid, determinarán los lugares donde debe- 
rán situarse las paradas de transporte público.
2. No se podrá permanecer en éstas más tiempo del necesario que para recoger o dejar viajeros, salvo las 
señalizadas como origen o final de línea.
3. En las paradas de transporte público destinadas al servicio del taxi, estos vehículos podrán permanecer 
únicamente a la espera de pasajeros.
4. En ningún momento el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la parada.

Capítulo XVI
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Carga y descarga

Art. 60.
Las zonas habilitadas de carga y descarga serán las delimitadas por la señalización correspondiente, sin que en
ningún caso se pueda obstaculizar o dificultar la circulación peatonal ni rodada, así como los accesos o vados 
autorizados.

Art. 61. Modo de estacionamiento.
Los vehículos deberán alinearse paralelamente a la acera contra su borde, con la delantera en sentido de la
circulación general, excepto en el caso de señalización de zonas en batería en el que el vehículo no podrá 
sobrepasar el espacio señalizado a tal fin.

Art. 62. Vehículos.
Sólo podrán utilizar las zonas de carga y descarga aquellos vehículos dedicados al transporte de mercancías, 
siempre y cuando su P.M.A. no exceda de 10 toneladas.
En las zonas, áreas o calles peatonales no podrán utilizarse nunca vehículos de más de 3.500 kilogramos para 
efectuar labores de carga y descarga.

Art.63. Situaciones especiales.
Cuando por situaciones especiales sea preciso utilizar las zonas de carga y, descarga fuera del horario 
permitido, se solicitará previamente a la Concejalía de Tráfico la autorización correspondiente, que se resolverá 
atendiendo a la justificación alegada y la no existencia de perjuicios o trastornos.

Art. 64. Transporte de mercancías.
1. El transporte de escombros, arena, cemento, etcétera, debe hacerse en vehículos acondicionados de tal
forma que no pueda caer sobre la vía parte alguna de las materias transportadas; si pudiesen producir polvo 
deberá ser acondicionada la carga con dispositivos de protección total que lo eviten y ser conducidos siempre
a velocidad reducida.
2. Los vehículos dedicados al transporte de escombros, arena, cemento, hormigón, etcétera, deberán circular 
por la vía pública con el chasis v las ruedas limpias de barro u otras materias que pudieran ensuciar la misma.
3. Los vehículos que transporten basuras, estiércol, inmundicias y materias nauseabundas o insalubres, 
deberán estar acondicionadas de forma que se encuentren herméticamente cerrados. Si se utilizasen barricas
u otros recipientes o envases, deberán reunir las mismas condiciones.
4. Tanto los vehículos como los recipientes y el material utilizado en esta clase de transportes, deberán estar 
cuidadosamente limpios.
5. Los vehículos destinados al transporte de carne muerta para el consumo deberán estar cerrados, 
sustrayendo su contenido a la vista del público y acondicionados de tal forma que protejan eficazmente la
mercancía contra el polvo y las condiciones atmosféricas.
El piso de estos vehículos deberá ser continuo y dispuesto de tal manera que impida pueda caer a la calzada 
ninguna clase de líquidos. Deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza.
6. Sé prohibe: colgar, sobresaliendo de los vehículos, utensilios, embalajes u otros objetos; ocupar los
costados como asientos y acondicionar defectuosamente la carga con peligro de caída o produciendo ruidos.
7. También queda prohibido transportar carga que sobrepase la cabeza de los animales de tiro en los
vehículos de tracción animal, o la extremidad anterior, cuando se trate de automóviles, excepto postes 
destinados a obras y explotaciones eléctricas, telefónicas o telegráficas, u otras cargas que por su similar 
naturaleza o destino y para una mejor y más segura colocación podrán sobresalir de dicha extremidad hasta
un máximo de dos metros. La carga no arrastrará en ningún caso, y sólo las acabadas de enunciar, cargadas
en vehículos de longitud superior a cinco metros, podrán sobresalir por la extremidad posterior hasta tres 
metros; sin embargo, en los vehículos de longitud inferior, este tipo de carga no podrá sobresalir por ninguna
de las extremidades más de un tercio de la longitud total del vehículo. Lo dispuesto en este párrafo es sin 
perjuicio de las autorizaciones especiales de circulación temporal que podrá otorgar el Ministerio de 
Transportes a las empresas de servicio público de electricidad o telecomunicación.
8. En ningún caso la altura de. la carga deberá afectar a la estabilidad de los vehículos.
9. No se permitirá circular a los camiones y camionetas con la trampilla caída.
10. En los automóviles de 1ª, 2ª y 3a categoría destinados al transporte de mercancías no podrán viajar más 
personas que las autorizadas en el permiso de circulación. Para hacerlo en la caja, se requerirá permiso

15



Ilustrísimo Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa de Aranjuez

especial expedido por el Ministerio de Fomento o Consejería de la Comunidad de Madrid correspondiente, si
están provistos de tarjeta de transporte o, en otro caso, por la Jefatura Provincial de Tráfico, sin que en
ningún caso esté permitido viajar sobre la carga.
11. La carga y descarga de materias explosivas, inflamables, cáusticas, corrosivas, tóxicas, nauseabundas o
insalubres se hará exclusivamente en los sitios autorizados para ello. Los vehículos que las transporten sólo 
circularán a las horas autorizadas y no podrán detenerse ni estacionarse más que en los lugares señalados 
para su carga o descarga.
12. Durante la noche los vehículos que transporten estas   materias no podrán estacionar en la vía, en el 
interior de la población, debiendo hacerlo exclusivamente en los lugares autorizados para tal menester.

Art. 65. Labores de carga y descarga.
Las tareas de carga y descarga de mercancías se efectuarán con estricta observancia de las siguientes 
normas:
1. Se harán siempre fuera de la vía, sin ocasionar peligros ni perturbaciones al tránsito de otros usuarios.
2. Se atendrán al horario y señalización marcados.
3. Se efectuarán en lo posible por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada.
4. Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad y procurando evitar ruidos y
molestias innecesarias. Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales.
5. Deberá observarse además la legislación específica reguladora de la materia en operaciones de carga y
descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades
en su manejo o estiba.
6. Se aplicará, asimismo, lo dispuesto en los artículos 13 y siguientes del Reglamento General de Circulación, 
referidos a las dimensiones del vehículo, su carga y disposición de la misma.

Art. 66. Contenedores.
Se tendrá en cuenta lo señalado en el artículo 10 de esta ordenanza.

Art. 67. Mercancías peligrosas, inflamables o explosivas.
Sin perjuicio de las restricciones de circulación en el casco urbano ordenadas por la autoridad municipal para 
los vehículos que transporten mercancías peligrosas, la carga y descarga de uno de estos vehículos se
efectuará únicamente durante el tiempo necesario para cargar y descargar la mercancía que transporte, 
debiéndose encontrar en su interior, o junto a él, una persona capacitada para su conducción. El transporte de 
cualquier materia inflamable o explosiva se ajustará estrictamente a las medidas de más absoluta seguridad y
de conformidad con lo dispuesto en su legislación específica.
Art. 68. Vehículos pesados.
1.   Las zonas de carga y descarga no podrán en ningún caso ser utilizadas por aquellos vehículos cuyo peso 
máximo autorizado exceda de 10 toneladas de peso.
2. Aquellas actividades que precisen un transporte superior a 10 toneladas en horas de prohibición, deberán 
solicitar el correspondiente permiso, que será estudiado y tramitado con antelación suficiente al inicio de la
actividad.

Art. 69. Operaciones de carga y descarga en grandes áreas o zonas comerciales.
1. Las operaciones de carga y descarga de todos aquellos vehículos de reparto y mercancías que se hayan de 
realizar en las instalaciones de grandes áreas o zonas comerciales que se encuentren en el caso urbano, ya 
tenga éstas muelles de carga interiores o zonas externas habilitadas. deberán realizarse por riguroso orden de
turno.
2. Dicho turno será otorgado por la actividad comercial sujeta al mismo, en coordinación con las zonas de
aparcamiento habilitadas al efecto fuera del casco urbano o con el aparcamiento de vehículos de mercancías 
existente, donde deberán esperar éstos hasta el momento de dirigirse a la zona comercial para efectuar la
carga y descarga.
3. Será el Departamento de Tráfico del Ayuntamiento el que determine, a la vista del tipo de vehículo y
mercancía a descargar. la obligatoriedad de acogerse al sistema de turnos para efectuar la descarga en el área
o zona comercial.
4. A tal efecto el centro comercial será responsable de las operaciones logísticas de carga y descarga de 
mercancías en su recinto o inmediaciones, para lo cual deberá informar de manera clara a los transportistas el
régimen instaurado.
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5. Las operaciones de carga y descarga en el interior del recinto del centro comercial (muelle de carga) no
podrán comenzar antes de la hora establecida para la realización de carga y descarga en la vía pública, siendo
el horario habitual de siete y treinta a veintidós horas, estando prohibido cargas y descargar fuera de dicho
horario.

Art. 70. Nuevas construcciones.
1. En la construcción de edificaciones de nueva planta, los solicitantes de las licencias de obras deberán 
acreditar que disponen de un espacio en el interior de la obra destinado a estacionamiento para carga y
descarga.
2. Cuando ello no fuera posible, las zonas de reserva de estacionamiento por obra se concederán a instancia 
motivada del peticionario, quien deberá acreditar, mediante el oportuno informe técnico, la imposibilidad de 
reservar el espacio referido en el apartado anterior. La autoridad municipal, a la vista de la documentación 
aportada, determinará sobre la procedencia de su concesión o sobre las condiciones de la que se autorice.

Art. 71. Tasa.
Las reservas de estacionamiento que para el uso expresado o para cualquier otro uso pudieran concederse, 
devengarán el pago de la tasa que al efecto se establezca en la ordenanza fiscal correspondiente.

Art. 72. Mercadillo.
El estacionamiento de vehículos utilizados para la descarga y carga de mercaderías y productos del mercadillo 
municipal que se celebra semanalmente se efectuará cumpliendo en todo momento las prescripciones de la or-
denanza municipal que regula y controla el mercadillo de Aranjuez y la venta ambulante, no pudiendo aparcar
el vehículo del titular en su respectivo puesto y comenzar la instalación del mismo antes de las siete y treinta 
horas de la mañana.

Art. 73. Retirada.
Los vehículos que se encuentren estacionados en las zonas delimitadas de carga y descarga sin cumplir lo
dispuesto en los artículos anteriores, podrán ser retirados por el servicio de grúa municipal de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 38.4 y 71 de la Ley de Seguridad Vial.

Capítulo XVII

Vías preferentes

Art. 74. Delimitación.
Serán consideradas vías preferentes las siguientes vías:
.- Calle Abastos en toda su longitud.
.- Calle Gobernador en toda su longitud.
.- Calle Rey en toda su longitud.
.- Calle Florida en toda su longitud.
.- Calle Andalucía en toda su longitud.
En su respectivos cruces los conductores de vehículos se atendrán a la señalización genérica o específica que
se determine.

Art. 75. Efectos.
Las infracciones de tráfico referidas al régimen de carga y descarga cometidas en dichas vías serán 
sancionadas con mayor rigor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 91.2k) del reglamento General de 
Circulación, graduándose en su grado máximo, y siendo de atención preferente por parte del servicio 
municipal de retirada de vehículos con grúa.

Art. 76. Modificación de la calificación.
Se faculta al concejal-delegado del Area de Tráfico para modificar, cuando resulte conveniente, la relación de 
vías preferentes que antecede.
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Capítulo XVIII

Carriles reservados

Art. 77.
1. Por los carriles reservados sólo podrán circular los vehículos que indique la señalización correspondiente.
2. Por excepción, por los carriles reservados a autobuses municipales y taxis (bus-taxi), también podrán 
circular los autobuses de servicios regulares y los de transportes escolares y de menores, siempre que tanto 
éstos como los taxis lleven pasajeros.

Capítulo XIX

Precauciones de velocidad en lugares de afluencia

Art. 78.
En las calles donde se circula sólo por un carril y en todas aquellas donde la afluencia de peatones sea
considerable, los vehículos reducirán la velocidad a la adecuada y tomarán las precauciones necesarias.
Las mismas medidas deberán ser adoptadas en caso de lluvia, mal estado del pavimento o estrechez de la vía.

Capítulo XX

Circulación de vehículos de dos ruedas

Art. 79. Normas de circulación.
1.   Los vehículos de dos ruedas no podrán circular entre dos filas de vehículos de superior categoría, ni entre 
una fila y la acera.
2. Las motocicletas y los ciclomotores no podrán producir ruidos ocasionados por aceleraciones bruscas, tubos 
de escape alterados u otras circunstancias anómalas.
La Policía Local medirá los decibelios registrados por la motocicleta o ciclomotor cuando aprecie la circulación
de uno de estos vehículos en condiciones manifiestamente irregulares en función del sonido emitido, o bien 
con ocasión de planes de control que acuerde la autoridad municipal periódicamente.. pudiendo el interesado 
acogerse, en caso de superar la medición el nivel de ruidos permitido, a una segunda medición en el lugar 
adecuado que acuerde la autoridad competente, siempre y cuando el conductor manifieste su disconformidad 
con la medición.
Los resultados de la segunda medición determinarán la tramitación o no de la denuncia formulada, o la
incoación de denuncia distinta a la vista de los decibelios registrados.
De igual modo la no presentación del interesado a la segunda medición supondrá la tramitación de la denuncia 
primitiva.
Lo anteriormente expuesto se entiende sin perjuicio de la posible inmovilización de la motocicleta o ciclomotor 
por exceder su nivel de ruido de los 90 dB.

Art. 80. Placa identificativa.
Será obligatorio llevar la placa o matrícula identificativa del ciclomotor, de conformidad con las características y
requisitos establecidos en la normativa estatal.
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Capitulo XXI

Bicicletas

Art. 81.
1.   Las bicicletas no podrán circular por las aceras, andenes y paseos, salvo si tienen un carril especialmente 
reservado a esta finalidad, en todo caso, los peatones gozarán de preferencia de paso.
2. Si no circulan por los carriles reservados a bicicletas lo harán por la calzada, tan cerca de la acera como sea 
posible, excepto donde haya carriles reservados a otros vehículos. En este caso circularán por el carril contiguo
al reservado.
3. En las vías con diversas calzadas, circularán por los laterales.
4. En los parques públicos e islas de peatones, lo harán por los caminos señalizados. Si no hay, no excederán 
en su velocidad de la normal de un peatón. En cualquier caso, éstos gozarán de preferencia.

Capítulo XXII

Transporte escolar y de menores

Art. 82. Transporte escolar
En la aplicación de esta ordenanza, se entenderá por transporte escolar urbano el transporte discrecional 
reiterado de escolares en vehículos automóviles públicos o de servicio particular complementario, con origen
en un centro de enseñanza o con destino a éste, cuando la edad de un tercio, como mínimo, de los alumnos 
transportados, referida al principio del curso escolar, sea inferior a catorce años y el vehículo circule dentro del 
término municipal.
Art. 83. Transporte de menores
Se considerará transporte urbano de menores el transporte no incluido en el artículo precedente, realizado en 
vehículo automóviles de más de nueve plazas, incluida la del conductor, sea público o bien de servicio 
particular complementario, cuando como mínimo las tres cuartas partes de los viajeros sean menores de 
catorce años y el itinerario se efectúe solamente por el término municipal.

Art. 84. Autorización.
1. La prestación de los servicios de transporte escolar y de menores dentro de la población, estará sujeta a la
previa autorización municipal.
2. Deberán solicitar la autorización municipal las personas físicas o jurídicas titulares de los vehículos o del 
servicio, las cuales adjuntarán a la solicitud la documentación requerida por la legislación vigente, y, en el caso 
del transporte escolar, el itinerario que propongan y las paradas que pretendan efectuar.
3. La autorización sólo tendrá vigencia para el curso escolar correspondiente.
4. Se deberá solicitar nueva autorización por cualquier modificación de las condiciones en que fue otorgada.

Capítulo XXIII

Estación de autobuses

Art. 85.
Las estaciones de autobuses y las terminales autorizadas serán el origen o final de las líneas de transporte 
regular de viajeros de carácter interurbano.

Capítulo XXIV
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Usos prohibidos en las vías públicas

Art. 86.
1.   No se permitirá en las zonas reservadas al tráfico de peatones ni en las calzadas los juegos o diversiones 
que puedan representar un peligro para los transeúntes o incluso para los mismos que los practiquen.

Capítulo XXV

Procedimiento sancionador

Art. 87. Normativa.
1. La normativa de tráfico y segunda vial cuya competencia sancionadora pertenece al alcalde según lo
dispuesto en el articulo 68.2 de la Ley de seguridad Vial, Reglamento General de Circulación, Código de 
Circulación (en sus artículos no derogados) y por la presente ordenanza.
2. No se impondrá sanción alguna por las infracciones a la citada normativa, sino en virtud de procedimiento 
instruido con arreglo a las normas del capítulo 1. del título VI del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo (Ley
de Seguridad Vial) y del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, de Procedimiento Sancionador en Materia 
de Tráfico.
3.   Con carácter supletorio, se aplicará la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico. de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y el Real Decreto 1398/1993, Reglamento de Procedimiento para el
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, en lo no previsto en el Real Decreto 320/1994.

Art. 88. .
1.   Las sanciones previstas en la Ley de Seguridad Vial y en la presente ordenanza se graduarán en cuanto a
su cuantía en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, a los antecedentes del infractor y al peligro 
potencial creado, de acuerdo con lo que para la tipificación de las infracciones y sanciones prevean los 
artículos 65 y 67, respectivamente, de la Ley de Seguridad Vial citada.
2. El cuadro de multas que, respetando los artículos citados, y sin perjuicio de las condiciones agravantes o
atenuantes a apreciar por la oficina instructora en cada expediente, homogeneice y fije de manera provisional 
las cuantías para cada tipo de infracción, en atención a las cuantías máximas que para cada tipo de infracción 
como leve, grave o muy grave, señale la Ley, son las establecidas en los ANEXOS I y II de la presente 
Ordenanza. 
3. La existencia de circunstancias agravantes, entre ellas la falta de colaboración u obstrucción a las funciones de 
los agentes de la autoridad, producirá el cambio de graduación, pasando cuando concurra una sola circunstancia 
agravante, la graduación media, con elevación de un 10 por 100 de la cuantía de la sanción; si concurren dos 
circunstancias agravantes producirá el cambio y elevación de la clasificación de la infracción y su correspondiente 
sanción.

La existencia de circunstancias atenuantes, considerándose tal la colaboración con los agentes en el 
restablecimiento de la situación de tráfico alterada, producirá la reducción en un 20 por 100 de la cuantía de la 
sanción. El pago voluntario de la sanción, desde la primera comunicación que tenga el infractor, sin que se 
haya tramitado la resolución de la misma, podrá ser reducido el importe de la sanción en un 50 por 100, 
incluido el 30 por 100 legal. 

Se mantienen los preceptos y las calificaciones existentes en los anexos de la ordenanza, y se modifican las 
cuantías establecidas en los mismos, quedando como únicas cuantías las siguientes: 

Cuantía 
Tipo de infracción (euros) Reducción 

Faltas leves……………………………….. 80 50 por 100 
Faltas graves……………………………… 250 30 por 100 
Faltas muy graves …………………….. 500 30 por 100 

Art. 89. Instructor.
1.- EI alcalde, a través de decreto, nombrará órgano instructor de los expedientes sancionadores incoados por 
infracciones a las normas de tráfico y seguridad vial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 134.2 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, y en conexión con lo señalado en el artículo 12.1 del Real Decreto 320/1994, de
Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

2.- La tramitación de las denuncias de carácter leve serán comunicadas al presunto infractor con la indicación



de poder solicitar la paralización del procedimiento en el supuesto que se ofrezca el denunciado a realizar un
curso, de carácter voluntario, de educación vial y relacionado con la presunta infracción cometida. Estos 
cursos se planificarán por la Concejalía de Tráfico.

Art. 90. Recursos.
Las resoluciones del alcalde agotan la vía administrativa y serán recurribles ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, previa comunicación al órgano que dictó el acto, en aplicación del art. 110, 
apartado 3, de la Ley 30/1992.
El recurso, de no haber sido presentado pliego de alegaciones frente a la denuncia en tiempo y forma, sólo
podrá basarse en la errónea calificación jurídica de los hechos o en la indebida graduación de la sanción.
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DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza aprobada por el Pleno municipal entrará en vigor al siguiente día de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

21



Ilustrísimo Ayuntamiento
del Real Sitio y Villa de Aranjuez

ANEXO I

Cuadro de sanciones por infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor   y
Seguridad Vial,    al Reglamento General de Circulación, al Reglamento de Conductores y a la
Ordenanza Municipal de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial del Ilmo. Ayuntamiento de Aranjuez

Señalización

No señalizar convenientemente un obstáculo creado en la vía
pública por obra o instalación 7 L 15.000

No restituir las condiciones de tráfico y su señalización a la
situación original una vez terminada la actividad. 7 L 15.000

Obstáculos

Instalar contenedor en la vía pública sin autorización 10 L 15.000

Instalar contenedor en la vía pública perjudicando al tráfico 10 L 15.000

Filmación de película, anuncio o similar en la vía pública sin
autorización 11 L 15.000

Realización de prueba deportiva en la vía pública sin autorización 12 G 20.000

13 G 20.000Instalación en la vía de puestos, quioscos o similares sin autorización

Señalización y balizamiento por la realización de obras y trabajos 14 G 20.000

No mantener adecuadamente la señalización vertical de obra 15 G 20.000

Modificar la señalización de obra sin comunicarlo al Ayuntamiento
previamente 4.5 G 20.000

Instalar señalización complementaria en caso de obras o
instalaciones de manera inadecuada (deberá indicarse
la situación de la señalización complementaria) 16 L 15.000

Señalizar en horas nocturnas de manera inadecuada una obra
o actividad (deberá indicarse en qué consiste la inadecuación) 17 G 30.000

No respetar los límites de anchura de la vía en los casos de obra
e instalaciones, salvo autorización (deberá indicarse la anchura
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existente) 18 G 30.000

No exhibir autorización para la realización de obras e instalaciones 18.5 L 10.000

No respetar las normas establecidas para la protección de los peatones 
con ocasión de las obras o las instalaciones (deberán indicarse las
circunstancias) 19 G 30.000

No señalizar adecuadamente la presencia de un contenedor de obra 20 G 20.000

Estacionamiento

Estacionar en un lugar por más de diez días consecutivos 25.14 L 15.000

Infringir las normas sobre el modo de estacionamiento rotativo
(deberán indicarse las circunstancias) 26 L 15.000

Estacionar un vehículo de tercera categoría de P.M.A. igual o superior
a 3.500 kilogramos en la vía pública sin autorización 32.1 L 10.000

Estacionar vehículos de primera o segunda categoría con más
de 5 metros de longitud en la vía pública 32.2 L 15.000

Estacionar vehículos de primera o segunda categoría con más
de 2,5 metros de altura en la vía pública 32.2 L 15.000

Estacionar un vehículo de cámping en la vía pública sin autorización 33 L 10.000

Detenerse un autobús en parada señalizada a más de 35 centímetros
del bordillo 34 L 10.000

Detenerse un autobús para tomar o dejar viajeros fuera de las
paradas expresamente señalizadas 34 L 15.000

Utilizar la vía pública para estacionar vehículos relacionados con
actividad comercial o industrial sin autorización 37 L 15.000

Instalar vehículo con soporte de publicidad no autorizado 37.2 L 15.000

Estacionar un vehículo promoviendo su venta 37.3 L 15.000

Desobedecer las normas especiales dictadas por la autoridad 
local sobre limitaciones a la circulación
(deberá especificarse en qué consisten las limitaciones) 48 L 15.000

Circular por el casco urbano camión de 16 toneladas o superior o
articulado sin autorización 49 G 20.000

Realización prácticas de maniobras de conducción en zonas no
Autorizadas 52 G 20.000

Utilizar la zona de carga y descarga un camión de más de
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10 toneladas métricas sin estar autorizado para ello 68 G 30.000

Rebasar el tiempo permitido para efectuar la carga y descarga 65 L 15.000

Efectuar labores de carga y descarga fuera del horario establecido
para ello 65 L 15.000

Estacionar vehículos que transporten mercancías peligrosas salvo
el tiempo indispensable para cargar y descargar la mercancía 25.18 G 40.000

Estacionar vehículos que transporten mercancías peligrosas no 
permaneciendo una persona en el interior o junto al vehículo 
capacitado para su conducción mientras se efectúa la carga y
descarga 67 G 40.000

Incumplir el régimen de turnos para efectuar labores de carga
y descarga en grandes centros o áreas comerciales
(deberán especificarse las circunstancias) 69 L 15.000

Incumplir el horario establecido para carga y descarga en grandes
centros o áreas comerciales 69 L 15.000

Incumplir el horario establecido para el estacionamiento de vehículos
del mercadillo 69 L 15.000

Carecer de placa identificativa o matrícula de ciclomotor 80 L 15.000

No realizar cambio de placa identificativa o matrícula de ciclomotor 80 L 15.000

Incumplir las normas sobre colocación, conservación o
alteración de la placa identificativa o matrícula de ciclomotor 80 L 15.000
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ORDENANZA DE CIRCULACIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

El hecho de la circulación vial es hoy en día consustancial al ser humano, siendo,

seguramente, la actividad que más se prodiga y la que más vincula a la población ya sea en

su faceta conductora, o meramente peatonal, razón por la que requiere una legislación

concreta y adecuada a sus especiales circunstancias.

En este sentido se dictó mediante Decreto de 25 de septiembre de 1.934 el Código de

Circulación en cuyo artículo 12 ya se establecía que «las regiones autónomas, las provincias,

los municipios y los cabildos insulares estableciesen en cada comarca o localidad,

disposiciones u ordenanzas especiales, regulando la circulación, dentro de las vías de su

especial jurisdicción, sin que aquellas puedan oponerse, alterar o desvirtuar, los preceptos de

este Código, ni inducir a confusión con ellos».

Posteriormente la materia vendría regulada por la Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre

el Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor, desarrollada por el Real Decreto Legislativo

339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,

Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y por el Real Decreto 13/1992, de 17 de

enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación. Finalmente la Ley

5/1997, de 24 de marzo, reforma parcialmente el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de

marzo.

Esta última norma dispone en su artículo 7 la atribución de competencias a los municipios,

entre las que destacamos

«b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías

urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los

usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles, así

como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la

rotación de los aparcamientos».

Esta ordenanza tiene como finalidad complementar la legislación señalada y dar cumplimiento

al mandato legislativo de regular los usos de la vías urbanas, introduciéndose normativamente
la obligación de instalar placa identificativa de los ciclomotores conforme a unas

características homogéneas.

Por otra parte, regula la instalación de contenedores en la vía pública y presenta una novedad

respecto a la legislación estatal, cual es el establecimiento mediante Resolución de la Alcaldía

de vías de atención preferente, donde se agravará la sanción impuesta por estacionamientos

ilegales, lo que contribuirá a aumentar la fluidez del tráfico rodado.



Titulo I.- Objeto y ámbito de aplicación.

Artículo 1. Objeto de la Ordenanza.

La presente Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Elche tiene como objeto

completar las disposiciones que en materia de circulación de vehículos y seguridad vial, se

contienen en el Real Decreto Legislativo 339/1990 y Real Decreto 13/1992, de 17 de enero.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, modificado por

la Ley 5/1997, de 24 de marzo, mediante ésta Ordenanza se regula el uso de las vías urbanas

del término municipal de Elche para la circulación de vehículos y personas, y será de obligado

cumplimiento para todos aquellos que hagan uso de las mismas.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Las normas de esta Ordenanza, que complementan lo dispuesto en el Real Decreto

Legislativo 339/90, de 2 de marzo y su modificación mediante Ley 5/97 de 24 de marzo, el

Reglamento de Circulación y aquellas normas que lo desarrollen, serán de aplicación a todas

las vías en las que sea competente el Ayuntamiento de Elche.

Título II. Vías públicas.

Capítulo I.- Obstáculos y usos prohibidos.

Artículo 3.

1. Se prohibe la colocación en la vía pública de cualquier obstáculo u objeto que pueda

dificultar la circulación de peatones o vehículos.

2. No obstante lo anterior, podrán autorizarse ocupaciones temporales de la vía pública que,

estando debidamente justificadas, no generen peligro alguno para la circulación de vehículos

o tránsito de peatones, todo ello de conformidad con lo establecido en las distintas

ordenanzas que en su caso corresponda.

Artículo 4.



Todo obstáculo que dificulte la libre circulación de peatones o vehículos, deberá estar

debidamente protegido, señalizado y, en horas de escasa visibilidad, iluminado para

garantizar la seguridad de los usuarios.

Cuando se trate de obras en la vía pública se estará a lo dispuesto en la Ordenanza Municipal

correspondiente y lo previsto en el art. 60 y 61 de la presente.

Artículo 5.

Por parte de la Autoridad Municipal se podrá proceder a la retirada de obstáculos, con cargo

al interesado de los gastos, cuando:

1. No se haya obtenido la correspondiente autorización.

2. Se hayan extinguido las circunstancias que motivaron la colocación del obstáculo u objeto.

3. Se sobrepase el plazo de la autorización correspondiente o no se cumplan las condiciones

fijadas en ésta.

4. Entrañen peligro para los usuarios de las vías.

Artículo 6.

No se permitirá en las zonas reservadas al tránsito de peatones ni en las calzadas, los juegos

y diversiones, y la utilización de los aparatos establecidos en el art. 121.4 del RGC, que

puedan representar un peligro para los transeúntes, o incluso para los mismos que los

practiquen, y puedan ocasionar daños en la vía pública y en el mobiliario urbano.

El incumplimiento de las prescripciones del artículo anterior habilitará para la adopción de las

medidas cautelares adecuadas, incluyendo la retención y depósito de los aparatos descritos

en el punto anterior.

Sección Primera.- Contenedores.

Artículo 7.

1.Los contenedores de recogida de muebles u objetos, los de residuos de obras y los de

basuras domiciliarias, se colocaran en aquellos puntos de la vía pública que el órgano

municipal competente determine, evitando cualquier perjuicio a la circulación.

2.Los lugares de la calzada destinados a la colocación de contenedores tendrán la condición

de reservas de estacionamiento.



Capítulo 2.- Islas de peatones.

Artículo 8.

La Administración municipal podrá, cuando las características de una determinada zona de la

población lo justifiquen, establecer la prohibición total o parcial de circulación, estacionamiento

de vehículos y/o limitación de velocidad, con el fin de favorecer todas o algunas de las vías

públicas comprendidas dentro de la zona mencionada al tránsito de peatones.

Estas zonas se denominarán islas de peatones y se determinarán mediante Resolución de la

Alcaldía, pudiendo publicarse a través del correspondiente Bando.

Artículo 9.

Las islas de peatones deberán tener la oportuna señalización en la entrada y salida, sin

perjuicio de poderse utilizar otros elementos móviles que impidan la entrada y la circulación de

vehículos en la calle o en la zona afectada.

Artículo 10.

1. En las islas de peatones, la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos

podrá:

a) Comprender la totalidad de las vías que estén dentro de su perímetro o sólo algunas de

ellas.

b) Limitarse o no a un horario preestablecido.

c) Tener carácter diario o referirse solamente a un número determinado de días.

2. Cualquiera que sea el alcance de las limitaciones dispuestas, no afectarán a la circulación

ni al estacionamiento de los siguientes vehículos:

a) Los del Servicio de Bomberos, los de Cuerpos de Seguridad del Estado y Policía Local, las

ambulancias y, en general, los que sean necesarios para la prestación de servicios

públicos.

b) Los que transporten enfermos hacia o desde un inmueble de la zona.

c) Los que transporten viajeros, de ida o vuelta, a los establecimientos hoteleros de la isla de

peatones.

d) Los que salgan de un garaje situado en la zona o vayan a él, y los que salgan de un

estacionamiento autorizado dentro de la isla.

e) Y otros vehículos que sean autorizados expresamente.



Capítulo 3. Zonas de prioridad invertida.

Artículo 11.

Se podrá establecer en las vías públicas, mediante la señalización correspondiente, zonas en

las que las normas generales de circulación para vehículos queden restringidas, y donde los

peatones tengan prioridad en todas sus acciones.

Las bicicletas también gozarán de ésta prioridad sobre el resto de vehículos, pero no sobre los

peatones.

Capítulo 4. Vías de atención preferente.

Artículo 12.

Se determinará mediante Resolución de la Alcaldía, aquellas vías en las que por su especial

configuración, intensidad de tráfico o siniestralidad se debe establecer atención preferente.

Estas vías deberán señalizarse mediante la señal informativa correspondiente.

Artículo 13.

Para el establecimiento de estas vías y las zonas a que se refiere el artículo 11 se tendrán en

cuenta los informes emitidos por los Servicios Técnicos Municipales, por la Policía Local y el

dictamen de la Comisión Informativa correspondiente.

Título III. Señalización.

Artículo 14.

Corresponde al Alcalde la adopción de la resolución tendente a la ordenación, colocación,
retirada y conservación de las señales de tráfico que regulan el mismo.

Todas las señales serán conformes a las previstas en el Reglamento General de Circulación,

las no previstas en el mismo, serán aprobadas por la autoridad municipal, cuyo caracteres y

dimensiones serán adecuados a las necesidades, procurando la máxima difusión de las

mismas, facilitando su comprensión.



Artículo 15.

1. La señalización preceptiva se efectuará de forma específica, para tramos concretos de la

Red Viaria Municipal, o de forma general para la Ciudad o demás Núcleos de Población

del Municipio; en cuyo caso, las señales se colocarán en las entradas de los respectivos

perímetros urbanos.

2. Las señales que estén en las entradas de las islas de peatones o zonas de circulación

restringida, rigen en general para todos sus respectivos perímetros.

3. Las señales de los agentes de la Policía Local prevalecen sobre cualquier otra.

Artículo 16.

1. No se podrá colocar señal alguna sin la previa autorización municipal.

2. No se permitirá la colocación de publicidad en las señales o junto a ellas.

3.Se prohibe la colocación de toldos, carteles, anuncios e instalaciones en general que

deslumbren, impidan o limiten a todos los usuarios, la normal visibilidad de semáforos,

señales y circulación o puedan distraer su atención.

3. Solamente se podrán autorizar las señales informativas que, a criterio del órgano

competente, posean interés público.

Artículo 17.

1. El Ayuntamiento procederá a la retirada inmediata de toda aquella señalización que no

esté debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor, tanto para lo que se refiere

a las señales no reglamentarias, como si es incorrecta la forma, colocación o diseño de la

señal o cartel.

2. Los gastos producidos por la retirada de obstáculos así como los de señalización especial,

serán satisfechas por quien diere ocasión a ellos.

Título IV. Peatones.

Artículo 18.

Queda prohibido a los peatones:

1. Subir o bajar de un vehículo en marcha.

2. Efectuar el alto a un auto taxi desde el centro de una calzada.

3. Cruzar la calzada corriendo y/o sin cerciorarse de la distancia o velocidad a que circulan

los vehículos más próximos y que no existe peligro al efectuar el cruce.



Título V. Circulación.

Capítulo 1.- Vehículos de dos ruedas.

Sección 1ª.- Circulación de Vehículos de dos ruedas.

Artículo 19.

1. Los vehículos de dos ruedas no podrán circular entre dos filas de vehículos de superior

categoría, ni entre una fila y la acera o vehículos estacionados.

2. Las motocicletas y los ciclomotores no podrán producir ruidos ocasionados por

aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados u otras circunstancias anómalas,

sujetándose a lo establecido en la Ordenanza municipal correspondiente.

3. Los vehículos a que se refiere el apartado anterior, no podrán circular en ningún caso por

aceras, andenes y paseos.

Sección 2ª.- Bicicletas.

Artículo 20.

1. Las bicicletas podrán circular por las aceras, andenes y paseos si tienen una vía ciclista

especialmente reservada a esta finalidad, pero los peatones gozarán de preferencia de

paso y la velocidad máxima será de 15 Km/h. A éstos efectos se entiende por vía ciclista

la zona reservada a circulación de bicicletas en los lugares señalados.

2. Si no circulan por los carriles reservados a bicicletas, lo harán por la calzada, tan cerca de

la acera como sea posible, excepto donde haya carriles reservados a otros vehículos. En

este caso, circularán por el carril contiguo reservado. A éstos efectos se entiende por carril

bici la zona reservada en la calzada para la circulación de bicicletas.

3. En las vías con diversas calzadas, circularán por los laterales.

4. En los parques públicos e islas de peatones, lo harán por las vías ciclistas. Si no hay, no

excederán en su velocidad de la normal de un peatón. En cualquier caso, éstos gozarán

de preferencia.
5. En los carriles reservados a bicicletas la velocidad máxima autorizada será de 30 Km/h.

Sección 3ª. Matrículas de ciclomotor.

Artículo 21.



1. Todo ciclomotor que circule por las vías públicas objeto de regulación por esta Ordenanza,

llevará una matrícula, de forma plana, rectangular, perfectamente visible y legible, que se

colocará en la parte trasera del vehículo.

2. La matrícula estará colocada en posición vertical, perpendicular al plano longitudinal medio

del vehículo y en el centro, por encima del guardabarros posterior.

Artículo 22.

(Sin efecto, tras la aprobación del Reglamento General de Vehículos aprobado por RD

2822/1988, que regula las placas de matrículas, sus características, dimensiones y requisitos

en su art. 49,  y en el anexo XVIII del mismo reglamento).

Artículo 23.

Queda prohibido que en la placa se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros

caracteres distintos de los señalados en el artículo anterior.

Capítulo 2. Parada y estacionamiento.

Sección 1ª. Paradas.

Artículo 24.

Toda parada estará sometida a la siguientes normas:

1. Como regla general, el conductor no podrá abandonar el vehículo; y si excepcionalmente

lo hiciera, deberá tenerlo lo bastante cerca para retirarlo en el mismo momento que sea

requerido o las circunstancias lo exijan.

2. En cualquier caso, la parada deberá hacerse situando el vehículo en la acera de la

derecha, según el sentido de la marcha, aunque en vías de un solo sentido de circulación

también se podrá efectuar en la izquierda.

Los pasajeros deberán bajar por el lado correspondiente a la acera. El conductor, si ha de

bajar, podrá hacerlo por el otro lado, siempre que previamente se asegure que puede

efectuarlo sin ningún tipo de peligro.

3. En todas las zonas y vías públicas, la parada se efectuará en los puntos donde menos

dificultades se produzcan a la circulación; y en las calles con chaflán, justamente en el

mismo, sin sobresalir de la alineación de las aceras.

Se exceptúan los casos en los que los pasajeros estén enfermos o impedidos, o se trate de

servicios públicos de urgencia o de camiones del servicio de limpieza o recogida de basuras.

4. En las calles urbanizadas sin acera, se dejará una distancia mínima de un metro desde la

fachada más próxima.



Artículo 25.

Queda prohibida totalmente la parada en los lugares expresados en el Reglamento General

de Circulación y:

1. En los pasos a nivel, pasos para ciclistas, pasos para peatones y pasos para disminuidos

físicos.

2. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el

servicio de determinados usuarios, y por tanto en las zonas de peatones, en los carriles

bus, bus- taxi y en las paradas de transporte público, reservadas para taxi o servicio

público. Por excepción, en las paradas de transporte público podrán parar además de

estos, otros debidamente autorizados de esta naturaleza.

3. En las vías declaradas de atención preferente por Resolución de la Alcaldía, con

señalización vial especifica.

4. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con franjas

en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación.

5. En los lugares donde lo prohiba la señalización correspondiente.

6. En aquellos otros lugares donde se perjudique la circulación, aunque sea por tiempo

mínimo.

Artículo 26.

1. La Administración municipal determinará los lugares donde deberán situarse las paradas

de transporte público, que serán indicadas con la correspondiente señal.

2. No se podrá permanecer en éstas más que el tiempo necesario para recoger o dejar

pasajeros, salvo las señalizadas como origen o final de línea.

3. En las paradas de transporte público destinadas al servicio del taxi, éstos vehículos

podrán permanecer, únicamente a la espera de pasajeros.

4. En ningún momento el número de vehículos podrá ser superior a la capacidad de la

parada, que vendría determinada en la señalización vertical oportuna.

Sección 2ª. Estacionamientos.

Artículo 27.

El estacionamiento de vehículos se regirá por las siguientes normas:

1. Los vehículos se podrán estacionar en fila, (paralelamente a la acera); en batería,

(perpendicularmente a aquella); y en semibateria, (oblicuamente).

2. La norma general es que el estacionamiento se hará en fila. La excepción a esta norma,

se deberá señalizar expresamente.



3. En los estacionamientos con señalización en el pavimento, los vehículos se colocarán

dentro del perímetro marcado.

4. Los vehículos, al estacionar, se colocarán tan cerca de la acera como sea posible, aunque

dejando un pequeño espacio para permitir la limpieza de esa parte de la calzada.

5. En todo caso, los conductores deberán estacionar su vehículo de forma que ni pueda

ponerse en marcha espontáneamente ni lo puedan mover otras personas. A tal objeto

deberán tomar las precauciones pertinentes.

Los conductores serán responsables de las infracciones que se puedan llegar a producir como

consecuencia de un cambio de situación del vehículo por causa de alguna de las

circunstancias que se han mencionado, salvo que el desplazamiento del vehículo por acción

de terceros se haya producido por violencia manifiesta.

6. No se podrán estacionar en las vías públicas los remolques separados del vehículo a

motor.

7. Queda prohibida la realización de tareas de ordenación del tráfico y del estacionamiento

de vehículos a las personas que no se encuentren habilitadas legalmente al efecto.

8. Queda prohibido realizar paradas en zonas señalizadas para uso exclusivo de

minusválidos y pasos de peatones.

Artículo 28.

Queda absolutamente prohibido el estacionamiento en las siguientes circunstancias:

1. En los lugares donde lo prohiban las señales correspondientes.
2. Donde esté prohibida la parada.

3. Sobresaliendo del vértice de una esquina, obligando a los otros conductores a hacer

maniobras con riesgo.

4. En doble fila, tanto si el que hay en la primera es un vehículo, como un contenedor o algún

otro elemento de protección.

5. En plena calzada. Se entenderá que un vehículo está en plena calzada siempre que no

esté junto a la acera, conforme determine el artículo 27.4 de esta Ordenanza.

6. En aquellas calles donde la calzada sólo permita el paso de una columna de vehículos.

7. En las calles de doble sentido de circulación en las que el ancho de la calzada sólo

permita el paso de dos columnas de vehículos.

8. A distancia inferior a cinco metros de una esquina en calles de menos de tres carriles,

cuando se moleste la maniobra de giro a cualquier tipo de vehículo.

9. En condiciones que se moleste la salida de otros vehículos estacionados

reglamentariamente.

10. En las aceras, andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas

con franjas en el pavimento, tanto si es parcial como total la ocupación.

11. Al lado de andenes, refugios, paseos centrales o laterales y zonas señalizadas con

franjas en el pavimento.

12. En las zonas señalizadas como reserva de carga y descarga, para vehículos no

destinados exclusivamente a transporte de mercancías.

13. Delante de los vados señalizados conforme a lo establecido en la Ordenanza reguladora

correspondiente.

14. Fuera de los limites marcados en los perímetros de estacionamientos señalizados.



15. En las calles urbanizadas sin aceras.

16. En las zonas que, eventualmente, hayan de ser ocupadas para actividades autorizadas, o

las que deban ser objeto de reparación, señalización, limpieza o en cualquier otra actuación

municipal. En estos supuestos se dará publicidad a la prohibición por los medios de difusión

oportunos y se efectuará la instalación de la señalización portátil correspondiente. Esta

publicidad previa se efectuará al menos con veinticuatro horas de antelación, salvo casos de

justificada urgencia.

17. En los carriles reservados para bicicletas.

Artículo 29.

1. En las calles con capacidad máxima para dos columnas de vehículos y con un único

sentido de circulación, los vehículos se podrán estacionar en uno de los lados de la calle,

de forma alternativa temporal, cuando así se establezca mediante la señal vertical.

2. El cambio de lado de estacionamiento al final de cada periodo, se hará desde las cero

horas del último día hasta como máximo las ocho de la mañana del primer día del periodo

siguiente, siempre que, al hacerlo, no se moleste la circulación. Cuando el día del cambio

sea festivo, se efectuará el mismo el siguiente primer día laborable.

3. No se podrá estacionar en ninguna de las dos bandas, hasta que se pueda hacer en el

lado correcto sin ningún perjuicio para el tráfico.

Artículo 30.

Si no existiera ningún tipo de zona reservada para la utilización general de disminuidos físicos

cerca del punto de destino del conductor, la Policía Local permitirá el estacionamiento en

aquellos lugares donde menos perjuicio se cause al tráfico, pero nunca en lugares donde el

estacionamiento incurra en alguna de las causas de retirada del vehículo que prevé esta

Ordenanza.

Artículo 31.

1. Podrán existir zonas especialmente destinadas al estacionamiento de vehículos de dos

ruedas que serán señalizadas al efecto.

2. El estacionamiento en la calzada se hará en semibatería, ocupando un ancho máximo de

dos metros y medio.

3. Cuando se estacione una motocicleta o ciclomotor entre otros vehículos, se hará de forma

que no impida el acceso a estos últimos.

Subsección 2.1: Carga y descarga.



Artículo 32.

 

La carga y descarga de mercancías, deberá realizarse en el interior de los locales comerciales

e industriales, siempre que reúnan las condiciones adecuadas y previa obtención de la

correspondiente licencia de vado.

La apertura de los locales de esta clase que, por su superficie, finalidad y situación, se pueda

presumir racionalmente que realizarán habitualmente o con especial intensidad, operaciones

de carga y descarga, se subordinará a que sus titulares reserven el espacio interior suficiente

para desarrollar estas operaciones.

Artículo 33.

Cuando las condiciones de los locales comerciales o industriales, no permitan la carga y

descarga en su interior, estas operaciones se realizarán en las zonas reservadas para este fin

y desde los vehículos destinados al transporte de mercancías, conforme a lo que por tal se

entienda en la legislación vigente.

Únicamente se permitirá la carga y descarga fuera de las zonas reservadas, en los días, horas

y lugares que se determine para diferentes barrios de la población.

Artículo 34.

1. En ningún caso, los vehículos que realicen operaciones de carga y descarga, podrán

efectuarla en los lugares donde con carácter general esté prohibida la parada.

2. Tampoco podrán pararse total o parcialmente en las aceras, andenes, paseos o zonas

señalizadas como excluidas al tráfico.

Artículo 35.

Las mercancías y demás materiales que sean objeto de carga y descarga no se dejarán sobre

la calzada o la acera, sino que se trasladarán directamente del inmueble al vehículo o

viceversa.

Artículo 36.

Las operaciones de carga y descarga se realizarán con las debidas precauciones para evitar

ruidos innecesarios y con la obligación de dejar limpia la acera y según lo establecido en la

Ordenanza vigente correspondiente.

Artículo 37.



Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más próximo a la acera,

utilizando los medios necesarios para agilizar la operación y, procurando no dificultar la

circulación, tanto de peatones como de vehículos.

Artículo 38.

Se podrán determinar zonas reservadas para carga y descarga en zonas reservadas a

estacionamientos regulados y con horario limitado.

Subsección 2.2: Estacionamiento vigilado.

Artículo 39.

El Ayuntamiento podrá establecer en la zona o zonas que considere conveniente, y por

razones de interés público, regulación de aparcamiento sujeta a control y con limitación

horaria. En dicho supuesto el estacionamiento se regulará por su normativa municipal

específica, determinándose las vías públicas afectadas por Resolución de la Alcaldía.

Artículo 40.

Los estacionamientos regulados y con horario limitado, que en todo caso deberán de coexistir

con los de libre utilización, se sujetarán a las siguientes determinaciones y a lo establecido en

la Ordenanza Municipal correspondiente:

1. El estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario, que tendrá las formas y

las características, que fija la Administración municipal.

2. 2.El conductor del vehículo estará obligado a colocarlo en un lugar de la parte interna del

parabrisas delantero que permita totalmente su visibilidad desde el exterior.

Artículo 41.

Constituirán infracciones especificas de esta modalidad de estacionamientos cuando:

1. Carezca de ticket de control, o no se encuentre visible desde el exterior del vehículo.

2. Haya superado la hora de fin de estacionamiento señalada en el ticket de pago.

Capítulo 3.- Abandono y retirada de
vehículos.



Sección 1ª.- Retirada de Vehículos de la vía pública

Artículo 42.

A título enunciativo, se considerará que un vehículo está en las circunstancias determinadas

en el apartado 1, a) del artículo 71 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,

modificado por la Ley 5/97, y por tanto, está justificada su retirada, además de lo establecido

por el art. 91 del Reglamento General de Circulación, por:

1. Cuando esté estacionado en un punto donde esté prohibida la parada

2. Cuando sobresalga del vértice de un chaflán o del extremo del ángulo de una esquina y

obligue a los otros conductores a hacer maniobras con riesgo.

3. Cuando esté estacionado en un paso de peatones señalizado, en el extremo de las

manzanas destinados a paso de peatones o una rampa para disminuidos físicos.

4. Cuando ocupe total o parcialmente un vado, dentro del horario autorizado para utilizarlo,

sin conductor.

5. Cuando esté estacionado en una zona reservada para carga y descarga, durante las horas

de su utilización.

6. Cuando esté estacionado delante de las salidas de emergencia de locales destinados a

espectáculos públicos, durante las horas que se celebren y estén debidamente

señalizados.
7. Cuando este estacionado en una reserva para disminuidos físicos.

8. Cuando esté estacionado total o parcialmente sobre una acera, anden, refugio, paseo,

zona de precaución o zona de franjas en el pavimento, salvo autorización expresa.

9. Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de usuarios de la vía pública.

10. Cuando impida el giro u obligue a hacer maniobras para efectuarlo.

11. Cuando obstaculice la visibilidad del tráfico de una vía pública a los conductores que

accedan desde otra.

12. Cuando esté estacionado en lugar prohibido en vía declarada de atención preferente por

Resolución de la Alcaldía y esté específicamente señalizada.

13. Cuando esté estacionado en una isla de peatones fuera de las horas permitidas, salvo que

esté expresamente autorizado.

14. Y en todos los supuestos recogidos en la Ley.

Artículo 43.

La Policía Local también podrá retirar los vehículos de la vía pública, aunque no estén en

infracción, en los siguientes casos:

1. Cuando estén estacionados en un lugar que se haya de ocupar para un acto público

debidamente autorizado.

2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación o señalización de la vía pública.

3. En caso de emergencia.



En los dos primeros supuestos se deberá señalizar con una antelación del al menos 24 horas,

el itinerario o la zona de estacionamiento prohibido, sin que la retirada suponga

responsabilidad alguna para el Municipio por ulteriores resultados ajenos al traslado.

Artículo 44.

Cuando un vehículo deba ser retirado de la vía pública deberá ser indicado mediante un

triángulo adhesivo de color rojo en el que se haga constar esta circunstancia, la matrícula del

vehículo y el lugar donde debe acudir para su recuperación.

Artículo 45.

 

Salvo las excepciones legalmente previstas, los gastos que se originen como consecuencia

de la retirada del vehículo y su estancia en el Deposito municipal, serán por cuenta del titular,

que deberá pagarlos o garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo,

sin perjuicio del derecho que tiene de interposición de la correspondiente alegación. Por otra

parte, la retirada del vehículo sólo podrá hacerla el titular o persona autorizada.

Artículo 46.

La retirada del vehículo se suspenderá inmediatamente, si el conductor comparece antes que

la grúa haya iniciado la maniobra de enganche del vehículo y adopte las medidas necesarias

para hacer cesar la situación irregular en la que se encontraba el coche.

En caso contrario se entenderá que el conductor deberá abonar el importe de la tasa por el

arrastre conforme determina la Ordenanza fiscal.

Sección 2ª.- Vehículos abandonados.

Artículo 47.

Se podrá considerar que un vehículo está abandonado si concurre alguna de las

circunstancias siguientes:

1. Que esté estacionado por un periodo superior a treinta días en el mismo lugar y presente

desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus medios o le falten placas de

matrícula.

2. Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras

su retirada de la vía pública por la autoridad competente.



Artículo 48.

1. Cuando se observe alguna de las circunstancias del artículo anterior, por la Policía Local,

se procederá a la retirada del vehículo de la vía y su depósito.

2. En los supuestos contemplados en el art. 47.2 y en aquellos vehículos que, aún teniendo

signos de abandono, mantengan la placa de matriculación o dispongan de cualquier signo

o marca visible que permita la identificación de su titular, se requerirá a éste, una vez

transcurridos los correspondientes plazos, para que en el plazo de quince días retire el

vehículo del depósito, con la advertencia de que, en caso contrario, se procederá a su

tratamiento como residuo sólido urbano.

3. Los vehículos abandonados serán retirado al Depósito Municipal y tendrán la

consideración y tratamiento de residuo sólido urbano, de conformidad con la legislación en

materia de residuos.

4. Los gastos correspondientes de traslado y permanencia serán a cargo del titular del

vehículo, conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza y en la ordenanza fiscal

reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida de vehículos de la vía

pública, y lo previsto en la OM de 14 de febrero de 1974, por la que se regula la retirada

de la vía pública y depósito de vehículos automóviles abandonados.

5. Queda prohibido abandonar vehículos automóviles en la vía pública en los términos

previstos en el art. 71 de la LSV y en la presente Ordenanza, todo ello sin perjuicio de las

sanciones que correspondan de conformidad con la legislación en materia de residuos.

Capítulo 4. Permisos especiales para
circular.

Artículo 49.

Los vehículos que tengan un peso o unas dimensiones superiores a las autorizadas

reglamentariamente, no podrán circular por las vías publicas de la población sin autorización

municipal.

Las autorizaciones indicadas en el punto anterior podrán ser para un sólo viaje o para un

determinado periodo.

Capitulo 5. Carriles reservados.

Artículo 50.

1. Por los carriles reservados sólo podrán circular los vehículos que indique la señalización

correspondiente.

2. Por excepción, por los carriles reservados a autobuses y taxis (bus- taxi), también podrán

circular los autobuses de servicios regulares y los de transportes escolares y de menores,

siempre que tanto estos como los taxis se encuentren realizando algún servicio.



3. Cuando por circunstancias del tráfico así se requiera, los servicios de seguridad y

urgencias, podrán hacer uso de estos carriles aun sin la utilización de las señales

prioritarias.

Capítulo 6.- Precauciones de velocidad en
lugares de afluencia.

Artículo 51.

En las calles donde se circula solo por un carril y en todas aquellas, donde la afluencia de

peatones sea considerable, los vehículos reducirán la velocidad a la adecuada y tomarán las

precauciones necesarias.

Las mismas medidas deberán ser adoptadas en caso de lluvia, mal estado del pavimento o

estrechez de la vía.

Artículo 52.

Todo vehículo que circule por una vía urbana observará la velocidad límite de 50 Km/h o

aquella que como máximo señales la legislación del Estado, excepto en aquellas vías en las
que mediante señal reglamentaria se autoricen límites superiores o inferiores.

Artículo 53.

Queda prohibido el entorpecimiento de la marcha de otros vehículos, circulando a velocidad

anormalmente reducida, salvo causas que los justifiquen.

Artículo 54.

Todo conductor en vía urbana guardará respecto al vehículo que le precede y al que no

pretende adelantar, la distancia prevista que le permita detenerse sin colisionar con el mismo

y avisará a los otros conductores la maniobra del adelantamiento cuando proceda a realizarla.

Título VI. Otras normas.

Capítulo 1.- Transporte escolar y de
menores.



Artículo 55.

La prestación de los servicios de transporte escolar y de menores dentro de la población,

estará sujeta a la previa autorización municipal.

Artículo 56.

En la aplicación de esta Ordenanza, se entenderá por transporte escolar urbano, el transporte

discrecional reiterado de escolares en vehículos automóviles públicos o de servicio particular

complementario, con origen en un centro de enseñanza o con destino a éste, cuando la edad

de un tercio, como mínimo de los alumnos transportados, referida al principio del curso

escolar sea inferior a catorce años, y el vehículo circule dentro del término municipal.

Artículo 57.

Se considerara transporte urbano de menores, el transporte no incluido en Artículo

precedente, realizado en vehículos automóviles de más de nueve plazas, incluida la del

conductor, sea público o bien de servicio particular complementario, cuando como mínimo las

tres cuartas partes de los viajeros sean menores de catorce años y el itinerario se efectúe

totalmente por el término municipal.

Artículo 58.

Deberán solicitar la autorización municipal, las personas físicas o jurídicas titulares de los

vehículos o del servicio, las cuales adjuntarán a la solicitud la documentación requerida por la

legislación vigente, y, en el caso del transporte escolar, el itinerario que propongan y las

paradas que pretendan efectuar.

Artículo 59.

La autorización sólo tendrá vigencia para el curso escolar correspondiente, debiendo solicitar

nueva autorización ante cualquier modificación de las condiciones en que fue otorgada.

Capítulo 2.- Obras.

Artículo 60.

En todo lo que respecta a la ejecución de obras por particulares será de aplicación lo

dispuesto por la vigente Ordenanza municipal en la materia.



Artículo 61.

1. Toda obra que precise ocupación de vía pública o suponga una restricción total o parcial

en el uso de la misma, precisará, con carácter previo a su inicio, además de lo que se

requiera en la respectiva Ordenanza, aportación por el titular de la respectiva licencia de

un esquema de la señalización, o proyecto en su caso, con al menos 48 horas de

antelación al inicio de las obras, debiendo ser informada favorablemente por los servicios

técnicos municipales y/o Policía Local. Salvo que las obras pudieran afectar a la seguridad

del Tráfico o se trate de vías prioritarias de tráfico que deberán ser informadas

favorablemente por la Junta Técnica de Tráfico.

2. El incumplimiento de lo señalado anteriormente puede implicar inicio de expediente

tendente a la paralización de las obras. No obstante lo anterior, si se apreciase la

concurrencia de circunstancias que supongan una grave alteración en el uso de la vía

pública afectada, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas oportunas tendentes a

restablecer el orden perturbado siendo de cuenta del interesado los gastos que se

ocasionaren.

3. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario urbano o

cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en las vías urbanas,

necesitará autorización previa de conformidad con las normas municipales.

Título VII. Actuaciones especiales de la Policía
Local.

Artículo 62.

Cuando las circunstancias lo requieran, se podrán tomar las oportunas medidas de

ordenación del trafico, prohibiendo o restringiendo la circulación de vehículos, o canalizando

las entradas a unas zonas de la población por determinadas vías, así como reordenando el

estacionamiento.

Artículo 63.

La Policía Local, por razones de seguridad ciudadana, o bien para garantizar la fluidez de la

circulación, podrá modificar eventualmente la ordenación existente en aquellos lugares donde

se produzcan grandes concentraciones de personas o vehículos, también en casos de

emergencia y en los que puntualmente se considere preciso. Con este fin, podrán colocar o

retirar provisionalmente las señales precisas, así como tomar la oportunas medidas

preventivas.



Título VIII. Infracciones y procedimiento
sancionador

Artículo 64.

Las acciones u omisiones contrarias a esta Ordenanza tendrán el carácter de infracciones

administrativas y serán sancionadas en la forma prevista por la misma y por las leyes

reguladoras de la materia.

1. Las infracciones a las disposiciones de esta Ordenanza, serán sancionados por el Alcalde,

órgano competente para sancionar las infracciones a normas de circulación cometidas en

vías urbanas.

2. La cuantía de la multa será en cada caso fijada, atendiendo a la gravedad de la infracción,

conforme a lo que dispone el cuadro de sanciones que figura como anexo I de ésta

Ordenanza.

3. El procedimiento Sancionador se ajustará a lo preceptuado en el Real Decreto 320/1994

de 25 de febrero por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionado en

materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y demás normas

complementarias.

Artículo 65.

1. Se considerarán causas de agravamiento de las sanciones por infracción de los preceptos

de esta Ordenanza, las siguientes:

a. La parada o el estacionamiento total o parcial de vehículos de más de 3.500 kilogramos de

P.M.A., sobre las aceras, andenes y paseos.

b. El estacionamiento que dificulte o impida la utilización de una boca de incendio.

c. El estacionamiento delante de salidas de emergencia.

d. El estacionamiento ilegal en una vía de atención preferente.

2. La agravación significará el incremento en un 20 % de la sanción hasta el importe máximo

previsto en la Ley.

Artículo 66.

Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán acceder a la

inmovilización de los vehículos que circulen por las vías urbanas cuando de su utilización

pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los bienes. A estos efectos

se considerará riesgo grave para las personas el conducir un ciclomotor o motocicleta sin



casco homologado. También procede la inmovilización en los casos de superar los niveles de

gases, humos y ruido permitidos.

Artículo 67.

1. Queda prohibido conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos

receptores o reproductores de sonido. Asimismo, se prohibe la utilización durante la

conducción de dispositivos de telefonía móvil y cualquier otro medio o sistemas de

comunicación, excepto en los casos previstos legalmente.

2. Se prohibe que en los vehículos se instalen mecanismo o sistemas, se lleven instrumentos

o se acondicionen de forma encaminada a eludir la vigilancia de los agentes de tráfico en

las vías urbanas.

3. Queda prohibido circular por las vías urbanas con menores de 12 años situados en los

asientos delanteros del vehículo o como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, con o

sin sidecar.

Disposición Adicional

En todo lo no previsto en ésta Ordenanza, se estará a lo dispuesto en la Ley 18/1989, de 25

de julio, de Bases sobre el Tráfico y Circulación de Vehículos a motor Real Decreto 339/1990,

de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, modificado

por la Ley 5/1997, de 24 de marzo.

Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de

Circulación,

Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, sobre procedimiento sancionador en materia de

tráfico y circulación, y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Disposición Transitoria

Placas de ciclomotor. El cumplimiento de la obligación de llevar placas de matricula, impuesta

en el artículo 21, sólo será exigible a partir de los seis meses de la entrada en vigor de la

presente Ordenanza.

Disposición final.

De conformidad con el artículo 196.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y

régimen jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28



de noviembre, en relación con el art. 65.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las

Bases de Régimen Local, ésta Ordenanza entrará en vigor una vez transcurrido quince días

hábiles desde la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia.



ANEXO I: ORDENANZA DE CIRCULACIÓN DE LA CIUDAD DE ELCHE

ART APART OPC INFR HECHO DENUNCIADO
SANCIÓN

2002

Vías Públicas 

3 1 01 L
Colocar obstáculos u objetos que dificulten la

circulación de peatones sin autorización 
30 €

3 1 02 L
Colocar obstáculos u objetos que dificulten la
circulación de vehículos sin autorización 

30 € 

6 1 01 L

Practicar juegos o diversiones en las zonas

reservadas al tránsito de peatones o

calzadas, representando peligro para los

transeúntes

30 € 

6 1 02 L

Practicar juegos o diversiones en las zonas

reservadas al tránsito de peatones o

calzadas, representando peligro para los que

practican 

30 €

7 1 01 L

Colocar contenedores de recogida de

muebles u objetos, residuos de obras o

basuras domiciliarias, fuera de los lugares

establecidos por la autoridad municipal

competente Islas de Peatones 

60 € 

8 1 01 G
Circular por una isla de peatones establecida

por la autoridad municipal, estando prohibido 
92 € 

8 1 02 L
Estacionar en una isla de peatones

establecida por la autoridad municipal,

estando prohibido 

48 € 

8 1 03 G
Sobrepasar la velocidad máxima establecida

en una isla de peatones. Zonas de prioridad

invertida 

92 € 

11 1 01 L
No respetar las normas establecidas para una
zona de prioridad invertida. Señalización 

60 € 

15 1 01 L
Colocar una señal sin la previa autorización

municipal, cuando esta fuere preceptiva 
60 € 

15 2 01 L
Colocar publicidad en las señales o junto a

ellas 
60 € 

15 3 01 G

Colocar toldos, carteles, anuncios e

instalaciones que deslumbren, impidan o

limiten a los usuarios la normal visibilidad de

semáforos, señales de circulación o puedan

distraer su atención  Peatones  

92 € 



ART APART OPC INFR HECHO DENUNCIADO
SANCIÓN

2002

18 1 01 L
Subir o bajar un peatón de un vehículo en

marcha 
30 € 

18 2 02 L
Efectuar el alto a un auto- taxi desde el centro

de una calzada 
30 €

18 3 01 L

Cruzar la calzada corriendo y/o sin cerciorarse

de la distancia o velocidad a que circulan los

vehículos y de que no existe peligro para

efectuar el cruce Circulación 

30 €

19 1 01 L
Circular un vehículo de dos ruedas entre dos

filas de vehículos de superior categoría 
48 € 

19 1 02 L
Circular un vehículo de dos ruedas entre una

fila de vehículos y la acera 
48 € 

19 1 03 L
Circular un vehículo de dos ruedas entre una

fila de vehículos y vehículos estacionados
48 €

19 2 01 L

Realizar aceleraciones bruscas una

motocicleta o ciclomotor con el tubo de

escape alterado u otras circunstancias

anómalas, produciendo ruidos 

60 € 

19 3 01 G
Circular una motocicleta o ciclomotor por

aceras, andenes o paseos 
92 € 

20 1 01 L
No ceder el paso un bicicleta a un peatón que

circula por aceras, andenes o paseos con un

carril especialmente reservado

30 € 

20 1 02 L
Circular una bicicleta por aceras, andenes o

paseos con un carril reservado, a velocidad

superior a 15 Km/h 

30 € 

20 2 01 L
No circular una bicicleta tan cerca como sea

posible de la acera, cuando no existan carriles

reservados para ella 

30 € 

20 3 01 L
No circular una bicicleta por los laterales en

una vía con diversas calzadas 
30 € 

20 4 01 L

No circular una bicicleta por los carriles

señalizados para ellas en los parques

públicos e islas de peatones, cuando los

hubiera 

48 € 

20 4 02 L
Circular por parques públicos o islas de

peatones, una bicicleta a una velocidad

superior a la normal de un peatón 

30 € 

20 4 03 L
No ceder una bicicleta en un parque público o

isla de peatones, el paso a un peatón 30 € 



ART APART OPC INFR HECHO DENUNCIADO
SANCIÓN

2002

20 5 01 L
Circular una bicicleta por un carril reservado a

ella, a una velocidad superior a 30 Km/h 
48 € 

21 1 01 G Circular un ciclomotor sin placa de matrícula 92 € 

21 1 02 L
Circular un ciclomotor sin llevar la placa de

matrícula perfectamente visible y legible 
48 € 

21 1 03 L
Circular un ciclomotor sin llevar la placa de

matrícula en la parte trasera del vehículo 
48 €

21 2 01 L
Circular un ciclomotor sin llevar correctamente

colocada la placa de matrícula 
48 € 

23 1 01 L
Colocar, inscribir o pintar adornos, signos u

otros caracteres distintos de los señalados en

la Ordenanza, en la placa del ciclomotor 

30 € 

24 1 01 L

Abandonar el conductor el vehículo parado,

no teniéndolo lo suficientemente cerca para

retirarlo cuando sea preciso o cuando le sea

requerido 

48 € 

24 2 02 L
No bajar los pasajeros de un vehículo por el

lado de la acera 
30 € 

24 3 01 L
Efectuar una parada en un lugar donde se

crean dificultades para la circulación 
30 € 

24 3 02 L
Efectuar una parada en una calle con chaflán,

fuera del mismo o sobresaliendo de las

aceras 

30 € 

24 4 01 L
Parar en una calle urbanizada sin acera, a

una distancia inferior a un metro desde la

fachada 

30 € 

25 3 01 G
Parar en una vía de atención preferente,

cuando exista señal que lo prohiba 
92 € 

25 4 01 L
Parar al lado de andenes, refugios, paseos

centrales o laterales y zonas señalizadas con

franjas en el pavimento 

30 € 

26 2 01 L
Permanecer en parada de transporte público,

más tiempo del necesario para recoger o

dejar pasajeros 

60 € 

26 3 01 L
Permanecer un taxi en una parada destinada

a él sin estar a la espera de viajeros 
60 € 

27 3 01 G
Estacionar fuera del pavimento, donde esté

marcado 
92 € 

27 6 01 G
Estacionar un remolque separado del vehículo

a motor 92 € 



ART APART OPC INFR HECHO DENUNCIADO
SANCIÓN

2002

27 8 G
Realizar paradas en zonas señalizadas para

uso exclusivo de minusválidos y pasos de

peatones

92 €

28 3 01 G
Estacionar un vehículo sobresaliendo del

vértice de una esquina, obligando a los otros

conductores a hacer maniobras con riesgo 

92 € 

28 4 01 L
Estacionar en doble fila delante de un

contenedor u otro elemento de protección 
60 €

28 5 01 G Estacionar en plena calzada 92 € 

28 6 01 G
Estacionar en aquellas calles donde la

calzada sólo permita el paso de una columna

de vehículos 

120 € 

28 7 01 G

Estacionar en una calle de doble sentido de

circulación en la que el ancho de la calzada

sólo permite el  paso de dos columnas de

vehículos 

120 €

28 9 01 L
Estacionar en condiciones en las que se

molesta la salida de otros vehículos

correctamente estacionados 

48 € 

33 1 G

Realizar operaciones de carga y descarga en

zona habilitada al efecto, con un vehículo no

destinado a transporte de mercancías durante

las horas de utilización

92 €

33 2 G
Realizar operaciones de carga y descarga en

zona habilitada al efecto, con un vehículo

fuera del horario establecido a tal fin

92 €

33 3 G
Estacionar en zonas señalizadas para carga y

descarga un vehículo autorizado sin realizar

dichas tareas

92 €

33 4 G

Estacionar en zonas señalizadas para carga y

descarga un vehículo autorizado

sobrepasando el tiempo máximo indicado en

la señal correspondiente

92 €

34 1 1 G
Realizar operaciones de carga y descarga en

lugares donde se encuentra prohibida la

parada

92 €

35 1 01 G

No realizar las operaciones de carga y

descarga en el interior de los locales

comerciales o industriales cuando reúnan

condiciones para ello

92 €

36 1 01 L
Realizar operaciones de carga y descarga

produciendo ruidos innecesarios 
48 €



ART APART OPC INFR HECHO DENUNCIADO
SANCIÓN

2002

36 1 02 L
Realizar operaciones de carga y descarga no

quedando limpia la acera 
48 €

37 1 01 L
Realizar las operaciones de carga y descarga

por el lado más alejado a la acera 
48 €

37 1 02 L
Realizar operaciones no utilizando los medios

necesarios para agilizar las operaciones 
30 €

37 1 03 L
Realizar las operaciones de carga y descarga

dificultando la circulación de peatones o

vehículos 

48 € 

41 1 01 L
Estacionar en zona de horario regulado,

careciendo de ticket de control o no

hallándose visible

18 €

41 2 01 L

Estacionar en zona de horario regulado,

habiendo superado la hora de fin de

estacionamiento señalado en el ticket de pago

Carriles Reservados 

12 € 

48 5 L
Abandonar vehículos automóviles en la vía

pública
30 €

50 1 01 L
Circular por un carril reservado un vehículo no

autorizado por la correspondiente señal 
60 € 

50 2 01 L

Circular con un autobús de servicio regular,

de transporte de menores o un taxi, por un

carril reservado fuera de servicio.

Precauciones de velocidad en lugares de

afluencia 

48 € 

51 1 01 G
Circular por calle de un sólo carril o en las que

la afluencia de peatones es considerable, con

velocidad inadecuada 

92 € 

51 1 02 L
Circular por una calle de un sólo carril o en las

que la afluencia de peatones es considerable,

sin tomar precauciones 

60 € 

51 1 03 L
Circular por una vía sin tomar precauciones,

en caso de lluvia, mal estado del pavimento o

estrechez de la misma 

60 € 

52 1 01 G
Circular por una vía urbana a una velocidad

superior a 50 Km/h, cuando no exista señal

que indique otra cosa. 

92 € 

Otras Normas 

55 1 01 G

Realizar transporte escolar o de menores sin

poseer la correspondiente autorización

municipal 
150 € 



ART APART OPC INFR HECHO DENUNCIADO
SANCIÓN

2002

61 1 01 G
Realizar una obra que precise ocupación de

vía pública sin haber obtenido la

correspondiente autorización 

120 € 

61 3 G

Realizar obras, instalaciones, colocación de

contenedores, mobiliario urbano o cualquier

otro elemento u objeto de forma permanente o

provisional en las vías urbanas sin la

preceptiva autorización previa

92 €

67 1 L

Conducir utilizando casco o auriculares

conectados a aparatos receptores o

reproductores de sonido, así como la

utilización durante la conducción de

dispositivos de telefonía móvil

90 €

67 2 L
Instalar mecanismos o sistemas en los

vehículos para eludir la vigilancia de los

agentes de velocidad

90€

67 3 L

Circular por las vías urbanas con menores de

12 años situados en los asientos delanteros

del vehículo o como pasajeros en

ciclomotores o motocicletas

90€

ANEXO II: REGLAMENTO GENERAL DE

CIRCULACIÓN 

ARTICULO 2: Usuarios

2 1 L
Comportarse de forma que entorpece

indebidamente la circulación.- (Deberá

indicarse cómo fue el comportamiento).

30 € 

2 2 L
Comportarse de forma que causa peligro a las

personas.- (Deberá indicarse cómo fue el

comportamiento y tipo de peligro).

60 € 

2 3 L

Comportarse de forma que causa perjuicios

y/o molestias innecesarias a las personas.-

(Deberá indicarse cómo fue el

comportamiento y el tipo de perjuicio

causado)

30 € 

2 4 L
Comportarse de forma que causa daño a los

bienes.- (Deberá indicarse el comportamiento

y el tipo de daño causado).

48 € 

ARTICULO 3: Conductores

3 1 1 G

Conducir de modo negligente.- (Deberá

indicarse detalladamente en qué consiste la

negligencia)
92 € 
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3 1 2 MG
Conducir de modo temerario.- (Deberá

indicarse detalladamente en que consiste la

temeridad).

302 € 

ARTICULO 4: Actividades que afectan a la

seguridad en la circulación

4 1 L

Dejar sobre la vía objetos o materias que

puedan entorpecer la libre circulación.-

(Deberá indicarse el objeto o materia

depositada).

60 € 

4 2 L

Dejar sobre la vía objetos o materias que

pueden entorpecer la parada y el

estacionamiento.- (Deberá indicarse el objeto

o materia depositada)

48 €

4 3 L

Dejar sobre la vía objetos o materias que

pueden hacer peligrosa la circulación.-

(Deberá indicarse el objeto o materia

depositada).

60 €

4 4 L
Dejar sobre la vía objetos o materias que

pueden deteriorar aquella.- (Deberá indicarse

el objeto o materia depositada).

48 € 

4 5 L
Dejar sobre la vía objetos o materias que

pueden deteriorar sus instalaciones.- (Deberá

indicarse el objeto o materia depositada).

48 € 

4 6 L

Dejar sobre las inmediaciones de la vía

objetos o materias que pueden modificar las

condiciones apropiadas para circular.-

(Deberá indicarse el objeto o materia

depositada).

48 € 

4 7 L

Dejar sobre las inmediaciones de la vía

objetos o materias que pueden modificar las

condiciones apropiadas para parar o

estacionar.- (Deberá indicarse el objeto o

materia depositada).

48 €

ARTICULO 5: Señalización de obstáculos o

peligros

5 1 1 L

No adoptar las medidas necesarias para

hacer desaparecer lo antes posible un

obstáculo o peligro creado en la vía por el

denunciado.- (Deberá indicarse el obstáculo o

peligro existente).

48 € 
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5 1 2 L

No adoptar las medidas necesarias para

advertir a los demás usuarios de la existencia

de un obstáculo o peligro creado en la vía por

el denunciado.- (Deberá indicarse el obstáculo

o peligro existente).

48 €

5 1 3 L

No adoptar las medidas necesarias para

evitar que se dificulte la circulación con un

obstáculo o peligro creado en la vía por el

denunciado.- (Deberá indicarse el obstáculo o

peligro existente).

48 € 

5 2 1 L

No señalizar de forma eficaz, durante el día,

la presencia de un obstáculo o peligro en la

vía creado por el denunciado.- (Deberá

indicarse la señalización empleada).

48 € 

5 2 2 L

No señalizar de forma eficaz, durante la

noche, la presencia de un obstáculo o peligro

en la vía creado por el denunciado.- (Deberá

indicarse la señalización empleada).

60 € 

ARTICULO 6: Prevención de incendios

6 1 G
Arrojar a la vía o en sus inmediaciones, un

objeto que puede ocasionar un incendio.-

(Deberá indicarse el objeto arrojado).

92 € 

6 2 G

Arrojar a la vía o en sus inmediaciones, un

objeto que pueda poner en peligro la

seguridad vial.- (Deberá indicarse el objeto

arrojado).

92 € 

ARTÍCULO 7: Emisión de perturbaciones y

contaminantes

7 1 1 L
Emitir perturbaciones electromagnéticas por
encima de los límites previstos en las normas

reguladoras de los vehículos.

60 € 

7 1 2 L
Emitir ruidos por encima de las limitaciones

previstas en las normas reguladoras de los

vehículos.

60 € 

7 1 3 L
Emitir gases por encima de las limitaciones

previstas en las normas reguladoras de los

vehículos.

60 € 

7 2 1 L
Circular con un vehículo a motor con el

escape libre, sin silenciador de explosiones.
60 € 

7 2 2 L
Circular con un ciclomotor, con el escape

libre, sin silenciador de explosiones. 60 € 
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7 2 3 L
Circular con un vehículo a motor con un

silenciador ineficaz.
60 € 

7 2 4 L
Circular con un ciclomotor con un silenciador

ineficaz.
60 € 

7 2 5 L
Circular con un vehículo a motor expulsando

los gases del motor a través de un tubo

resonador.

60 € 

7 2 6 L
Circular con un ciclomotor expulsando los

gases del motor a través de un tubo

resonador.

60 € 

7 2 7 L

Circular con un vehículo a motor de

combustión interna, sin estar dotado del

dispositivo que evita la proyección

descendente, al exterior, del combustible no

quemado.

60 €

7 2 8 L

Circular con un vehículo a motor de

combustión interna, lanzando humos que

pueden dificultar la visibilidad a los

conductores de otros vehículos.

60 €

7 2 9 L
Circular con un vehículo a motor de

combustión interna, lanzando humos que

resulten nocivos.

60 € 

7 3 1 L
Emitir un vehículo contaminantes por encima

de las limitaciones previstas en las normas

reguladoras de los vehículos.

60 € 

7 4 1 L

Emitir cualquier contaminante en la vía por un

foco emisor, distinto de un vehículo a motor,

por encima de los niveles establecidos con

carácter general.

60 € 

ARTICULO 9: Transporte de personas

9 1 1 L

Transportar en un vehículo un número de

personas superior al de plazas autorizadas.-

(Deberá indicarse el número de personas

transportadas).

60 € 

9 1 2 L
Carecer un vehículo de servicio público de la

placa interior en la que conste el número

máximo de plazas autorizadas.

30 € 

9 1 3 L
Carecer un autobús de la placa interior en la

que conste el número máximo de plazas

autorizadas.

30 € 
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9 1 4 L

Transportar personas sobrepasando, entre

viajeros y equipaje, el peso máximo

autorizado para el vehículo.- (Deberá

indicarse el peso realmente transportado).

60 €

ARTICULO 10: Emplazamiento y

acondicionamiento de las

personas

10 1 1 L

Circular con un menor de doce años situado

en el asiento delantero, sin disponer de

asiento o dispositivo de seguridad

homologado para menores.

60 € 

10 2 1 L
Transportar personas en un vehículo en

emplazamiento distinto al destinado y

acondicionado para ellas.

60 € 

10 3 1 L

Transportar personas en un vehículo

destinado al transporte de mercancías o

cosas en el lugar reservado a la carga,

incumpliendo las disposiciones reguladoras

de la materia.

60 € 

10 4 1 L

Llevar instalada una protección de la carga
que estorba a los ocupantes en un vehículo

autorizado para transportar simultáneamente

personas y carga.

30 €

10 4 2 L

Llevar instalada una protección de la carga

que puede dañar a los ocupantes, en caso de

ser proyectada, en un vehículo autorizado

para transportar simultáneamente personas y

carga.

60 €

10 5 1 G

No llevar instalada la protección de la carga

prevista en la legislación reguladora de los

vehículos, en un vehículo autorizado para

transportar simultáneamente personas y

carga.

150 € 

ARTÍCULO 11: Transporte colectivo de

personas

11 1 1 L
Efectuar paradas bruscas el conductor de un

transporte colectivo de personas.
48 € 

11 1 2 L
Efectuar arrancadas bruscas el conductor de

un transporte colectivo de personas.
48 € 

11 1 3 L
No parar lo más cerca posible del borde

derecho de la calzada el conductor de un

transporte colectivo de personas.

48 € 
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11 1 4 L

Realizar actos que le pueden distraer durante

la marcha el conductor de un transporte

colectivo de personas.- (Deberán indicarse los

actos realizados).

48 € 

11 1 5 L

No velar por la seguridad de los viajeros

durante la marcha, el conductor de un

transporte colectivo de personas.- (Deberá

precisarse en qué consistió la omisión).

48 € 

11 1 6 L

No velar por la seguridad de los viajeros

durante la marcha, el encargado de un

transporte colectivo de personas.- (Deberá

precisarse en qué consistió la omisión).

48 €

11 1 7 L

No velar por la seguridad de los viajeros, en

las subidas y bajadas, el conductor de un

transporte colectivo de personas.- (Deberá

precisarse en qué consistió la omisión).

48 € 

11 1 8 L

No velar por la seguridad de los viajeros, en

las subidas y bajadas, el encargado de un

transporte colectivo de personas.- (Deberá

precisarse en qué consistió la omisión).

48 € 

ARTICULO 12: Normas relativas a ciclos,

ciclomotores y motocicletas

12 1 1 L
Circular dos personas en un ciclo construido

para una sola.
30 € 

12 1 2 L
Circular dos personas en un ciclomotor

construido para una sola.
48 € 

12 1 3 L
Circular dos personas en un ciclomotor

careciendo el conductor de la edad

reglamentaria

48 €

12 2 1 L
Circular más de un pasajero además del

conductor en una motocicleta.
60 €

12 2 2 L
Circular el viajero de una motocicleta, sin ir a

horcajadas.
30 € 

12 2 3 L
Circular el viajero de una motocicleta, sin

llevar los pies apoyados en los reposapiés

laterales.

48 €

12 2 4 L
Circular el viajero de una motocicleta, sin ir a

horcajadas ni llevar los pies apoyados en los

reposapiés.

60 €

12 2 5 L
Circular el viajero en una motocicleta situado

en el lugar intermedio entre el conductor y el

manillar de la misma.

60 € 
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ARTÍCULO 13: Dimensiones del vehículo y su

carga

13 1 1 G

Circular con un vehículo cuyo longitud,

incluida la carga, excede de los límites

reglamentarios.- (Deberá indicarse la longitud

del vehículo y su carga).

150 € 

13 1 2 G

Circular con un vehículo cuya anchura,

incluida la carga, excede de los límites

reglamentarios.- ( Deberá indicarse la anchura

del vehículo y su carga).

150 € 

13 1 3 G

Circular con un vehículo cuya altura, incluida

la carga, excede de los límites

reglamentarios.- ( Deberá indicarse la altura

del vehículo y su carga).

150 € 

13 1 4 G

Circular con un vehículo cuya longitud y

anchura, incluida la carga, excede de los

límites reglamentarios.- ( Deberá indicarse la

longitud y anchura del vehículo y su carga).

210 € 

13 1 5 G

Circular con un vehículo cuya longitud y

altura, incluida la carga, excede de los límites
reglamentarios.- (Deberá indicarse la longitud

y altura del vehículo y su carga).

210 € 

13 1 6 G

Circular con un vehículo cuya anchura y

altura, incluida la carga, excede de los límites

reglamentarios.- (Deberá indicarse la anchura

y altura del vehículo y su carga).

210 € 

13 1 7 G

Circular con un vehículo cuya longitud,

anchura y altura, incluida la carga, excede de

los límites reglamentarios.- (Deberá indicarse

la longitud, anchura y altura del vehículo y su

carga).

270 € 

13 2 2 G

Circular con un vehículo cuya carga indivisible

rebasa la anchura reglamentaria sin

autorización especial.- (Deberá indicarse la

anchura del vehículo y su carga).

150 €

ARTICULO 14: Disposición de la carga

14 1A 1 L
Circular con un vehículo cuya carga

transportada puede arrastrar.
60 € 

14 1A 2 L
Circular con un vehículo cuya carga

transportada puede caer a la vía, por falta del

acondicionamiento  o sujeción requeridos.

60 € 
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14 1A 3 L

Circular con un vehículo cuya carga

transportada se ha desplazado

peligrosamente, por falta del

acondicionamiento o sujeción requeridos.

60 €

14 1B 1 L
Circular con un vehículo cuya estabilidad

resulta comprometida por el inadecuado

acondicionamiento o sujeción de la carga.

60 € 

14 1C 1 L
Circular con un vehículo cuya carga

transportada produce ruido, causado por su

inadecuada sujeción o acondicionamiento

48 € 

14 1C 2 L
Circular con un vehículo cuya carga

transportada produce polvo, causado por su

inadecuado acondicionamiento.

48 € 

14 1C 3 L
Circular con un vehículo cuya carga

transportada causa molestias por su

inadecuado acondicionamiento.

60 € 

14 1D 1 L
Circular con un vehículo con los dispositivos

de alumbrado ocultos, por la ineficaz

disposición de la carga.

60 € 

14 1D 2 L
Circular con un vehículo con los dispositivos

de señalización luminosa ocultos por la

indebida disposición de la carga.

60 € 

14 2 1 L

Circular con un vehículo sin cubrir, total y

eficazmente, las materias transportadas que

producen polvo o pueden caer.- (Deberá

indicarse la materia transportada).

60 € 

14 3 1 L

Circular con un vehículo que transporte

cargas molestas, nocivas, insalubre o

peligrosas sin reunir los requisitos

reglamentarios.- (Deberá indicarse la materia

transportada).

60 € 

ARTÍCULO 15: Dimensiones de la carga

15 1 1 L
Circular con un vehículo cuya carga sobresale

de la proyección en planta del vehículo.
30 € 

15 3 3 L
Circular con un vehículo de anchura inferior a

1 m. Con una carga que sobresale más de

0,25 m. Por la extremidad posterior.

30 € 

15 4 1 L

Circular con un vehículo transportando una

carga que sobresale de su proyección en

planta, sin adoptar las debidas precauciones

para evitar todo daño o peligro.

60 € 
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ARTÍCULO 16: Operaciones de carga y

descarga

16 1 L
Realizar operaciones de carga o descarga en

la vía pudiendo hacerlo fuera de la misma.
60 € 

16 2 L

Realizar en la vía operaciones de carga y

descarga ocasionando peligro o

perturbaciones graves a los demás usuarios.-

(Deberá indicarse el peligro o la perturbación

causada).

60 € 

16 A 1 L
Realizar en la vía operaciones de carga y

descarga sin respetar las disposiciones de

parada y estacionamiento.

48 € 

16 A 2 L

Realizar en la vía dentro de poblado,

operaciones de carga y descarga sin respetar

las disposiciones de las Autoridades

Municipales.

48 € 

16 B 1 L
Realizar en la vía operaciones de carga y

descarga sin hacerlo por el lado del vehículo

más próximo al borde de la calzada.

48 € 

16 C 1 L
Realizar en la vía operaciones de carga y

descarga sin los medios suficientes para

hacerlas con rapidez.

48 € 

16 C 2 L
Realizar en la vía operaciones de carga y

descarga produciendo ruidos o molestias

innecesarias.

48 € 

16 C 3 L

Realizar en la vía operaciones de carga y

descarga, depositando la mercancía en la

calzada, arcén o zona peatonal.- (Deberá

indicarse dónde se depositó).

48 €

ARTÍCULO 17: Control de vehículos o

animales

17 1 1 L

Conducir sin la precaución necesaria por la

proximidad de otros usuarios de la vía.-

(Deberá indicarse el hecho que provocó la

falta de precaución).

30 € 

17 2 3 L

Abandonar la conducción de caballerías,

ganados o vehículos de carga de tracción

animal, dejándolos marchar libremente por el

camino o detenerse en él.- (Deberá indicarse

el animal o vehículo de que se trate.

60 €
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ARTÍCULO 18: Otras obligaciones del

conductor

18 1 1 L
Conducir un vehículo sin mantener la propia

libertad de movimientos.
48 € 

18 1 2 L
Conducir un vehículo sin mantener el campo

necesario de visión.
48 € 

18 1 3 L
Conducir un vehículo sin mantener la atención

permanente en la conducción.
48 € 

18 1 4 L
Conducir un vehículo sin mantener la posición

adecuada.
48 € 

18 1 5 L
Conducir un vehículo sin cuidar que el resto

de los pasajeros mantengan la posición

adecuada. 

48 € 

18 1 6 L

Conducir un vehículo sin cuidar de la

adecuada colocación de los objetos

transportados para que no interfiera la

conducción.

48 € 

18 1 7 L

Conducir un vehículo sin cuidar de la

adecuada colocación de algún animal

transportado para que no interfiera la
conducción.

48 € 

18 2 1 L
Conducir usando cascos o auriculares

conectados a un aparato receptor o

reproductor de sonido.

48 €

ARTÍCULO 19: Visibilidad en el vehículo

19 1 1 L

Circular con un vehículo cuya superficie

acristalada no permite a su conductor la

visibilidad diáfana de la vía, por la colocación

de láminas o adhesivos.

60 € 

19 1 2 L

Circular con un vehículo provisto de láminas o

cortinillas para el sol en la ventanilla posterior,

sin llevar dos espejos retrovisores exteriores

reglamentarios.

60 € 

19 1 3 L

Circular con un vehículo provisto de láminas

adhesivas en la superficie acristalada, sin

estar homologado el vidrio con la lámina

incorporada.

60 € 

ARTÍCULO 20: Tasas de alcohol en sangre

20 1 1 MG

Conducir un vehículo con una tasa de alcohol

en sangre superior a 0,5 gramos por litro

hasta 0’79 gramos por litro. (Deberá indicarse

la tasa registrada).

302 € 
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20 1 2 MG

Conducir un vehículo con una tasa de alcohol

en aire espirado superior a 0,25 miligramos

por litro hasta 0,39 miligramos por litro.

(Deberá indicarse la tasa registrada).

302 € 

20 1 3 MG
Conducir un vehículo con una tasa de alcohol

en sangre superior a 0,8 gramos por litro.

(Deberá indicarse la tasa registrada).

450 € 

20 1 4 MG
Conducir un vehículo con una tasa de alcohol

en aire espirado superior a 0,4 miligramos por

litro. (Deberá indicarse la tasa registrada).

450 € 

20 1 5 MG

Conducir un vehículo con una tasa de alcohol

en sangre superior a 0,3 gramos por litro

hasta 0,49 gramos por litro. (Deberán

indicarse las circunstancias especiales  y la

tasa registrada).

302 € 

20 1 6 MG

Conducir un vehículo con una tasa de alcohol

en aire espirado superior a 0,15 miligramos

por litro hasta 0,24 miligramos por litro.

(Deberán indicarse las circunstancias

especiales  y la tasa registrada).

302 € 

20 1 7 MG

Conducir un vehículo con una tasa de alcohol

en sangre superior a 0,5 gramos por litro.

(Deberán indicarse las circunstancias

especiales  y la tasa registrada).

450 € 

20 1 8 MG

Conducir un vehículo con una tasa de alcohol

en aire espirado superior a 0,25 miligramos

por litro. (Deberán indicarse las circunstancias

especiales  y la tasa registrada).

450 € 

ARTÍCULO 21: Investigación de la

alcoholemia

21 1 1 MG
No someterse a las pruebas de detección

alcohólica, estando implicado directamente

como posible responsable en un accidente.

450 € 

21 1 2 MG

No someterse el conductor de un vehículo

implicado directamente como posible

responsable en un accidente, a las pruebas

de detección alcohólica.

450 € 

21 2 1 MG

No someterse el conductor de un vehículo con

síntomas o manifestaciones de estar bajo la

influencia de bebidas alcohólicas, a las

pruebas de detección alcohólica.

450 € 
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21 3 1 MG

No someterse el conductor de un vehículo

denunciado por cometer alguna infracción al

reglamento general de circulación a las

pruebas de detección alcohólica.

450 €

21 4 1 MG

No someterse el conductor de un vehículo,

requerido para ello por la Autoridad o sus

Agentes en un control preventivo, a las

pruebas de detección alcohólica.

450 € 

ARTÍCULO 27: Estupefacientes y sustancias

análogas

27 1 1 MG

Conducir un vehículo habiendo ingerido

drogas tóxicas o estupefacientes que alteran

el estado físico o mental apropiado para

hacerlo sin peligro.

302 € 

27 1 2 MG

Conducir un vehículo bajo los efectos del

medicamentos u otras sustancias que alteren

el estado físico o mental apropiado para

hacerlo sin peligro.

302 € 

ARTÍCULO 28: Investigación de

estupefacientes y sustancias
análogas

28 1 4 MG

No someterse el conductor de un vehículo

denunciado por cometer alguna infracción a

este reglamento, a las pruebas para la

detección de estupefacientes o sustancias

análogas.

450 € 

ARTÍCULO 29: Sentido de la circulación

29 1 1 MG
Circular por la izquierda en una vía de doble

sentido de la circulación, en sentido contrario

al estipulado, en curva de reducida visibilidad.

302 € 

29 1 2 MG

Circular por la izquierda en una vía de doble

sentido de la circulación, en sentido contrario

al estipulado, en cambio de rasante de

reducida visibilidad.

302 € 

29 1 3 MG

Circular por la izquierda de la calzada, en una

vía de doble sentido de circulación en sentido

contrario al estipulado, en un tramo sin

visibilidad.

302 € 

29 1 4 MG

Circular por la izquierda de la calzada, en

sentido contrario al estipulado, en un tramo

con visibilidad de una vía con doble sentido

de la circulación.

302 € 
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29 1 5 L

Circular por una vía de doble sentido de la

circulación, en curva de reducida visibilidad,

sin arrimarse lo más cerca posible al borde

derecho de la calzada.

48 € 

29 1 6 L

Circular por un vía de doble sentido de la

circulación, en cambio de rasante de reducida

visibilidad, sin arrimarse lo más cerca posible

al borde derecho de la calzada.

48 € 

29 1 7 L

Circular por una vía de doble sentido de la

circulación, en tramo con visibilidad, sin

arrimarse lo más cerca posible al borde

derecho de la calzada.

30 €

29 1 8 L
Circular por una vía de doble sentido de la

circulación sin mantener la separación lateral

suficiente para realizar el cruce con seguridad

48 € 

ARTÍCULO 30: Calzadas con doble sentido

30 1 1 L
Circular por el arcén, sin razones de

emergencia, con un vehículo automóvil.
30 €

ARTÍCULO 33: Calzadas en poblado, con

más de un carril

33 1 L

Circular con un automóvil por calzada de

poblado con al menos dos carriles para el

mismo sentido, delimitados por marcas

longitudinales, cambiando de carril sin motivo

justificado.

48 € 

ARTÍCULO 36: Arcenes: utilización

36 2 1 L
Circular en posición paralela con otro

vehículo, teniendo ambos prohibida dicha

forma de circular.

60 € 

36 2 2 G

Circular en paralelo durante más de 200

metros al efectuar un adelantamiento

conduciendo un vehículo al que no le está

permitida la circulación en posición paralela.

92 € 

36 2 3 G

Circular en paralelo durante más de 15

segundos al efectuar un adelantamiento,

conduciendo un vehículo al que no le está

permitida la circulación en posición paralela.

92 € 

ARTÍCULO 37: Ordenación especial del

tráfico
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37 1 1 G

Circular por una vía contraviniendo la

circulación ordenada por la Autoridad

competente, por razones de fluidez o

seguridad del tráfico.

92 € 

37 1 2 G
Utilizar un tramo de vía de acceso prohibido

por la Autoridad competente.
92 € 

37 1 3 G
Circular por una vía cerrada al tráfico por la

Autoridad competente.
92 € 

37 1 4 MG
Circular por un tramo de vía distinto del

ordenado por la Autoridad competente, en

sentido contrario al estipulado.

302 € 

ARTÍCULO 39: Limitaciones a la circulación

39 4 1 L

Circular con un vehículo contraviniendo la

restricciones de la vía impuestas a la

circulación, en un caso imprevisto, por los

Agentes encargados de la vigilancia del

tráfico.

60 € 

ARTÍCULO 41: Carriles en sentido contrario

41 1 3 L
Circular con un vehículo mixto por un carril

destinado al uso en sentido contrario al

habitual.

60 € 

41 1 5 L
Circular con el vehículo reseñado por un carril

destinado al uso en sentido contrario al

habitual.

60 € 

41 1 8 G

Desplazarse lateralmente a un carril contiguo,

reservado para la circulación en sentido

contrario al habitual, desde otro carril

destinado al sentido normal de la circulación.

120 € 

41 2 1 G
Circular en sentido opuesto al estipulado por

un carril destinado al uso en sentido contrario

al habitual.

120 € 

ARTÍCULO 42: Carriles adicionales de

circulación

42 1 2 L
Circular por un carril adicional, desplazándose

lateralmente al carril contiguo.
60 € 

42 1 3 L
Ocupar un carril adicional de circulación,

balizado, circulando por el contiguo del mismo
sentido de marcha.

60 €

ARTÍCULO 43: Refugios, isletas o dispositivos

de guía
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43 1 1 MG
Circular en sentido contrario al estipulado en

una vía de doble sentido de la circulación,

donde existe un refugio.

302 € 

43 1 2 MG
Circular en sentido contrario al estipulado en

una vía de doble sentido de la circulación,

donde existe una isleta.

302 € 

43 1 3 MG
Circular en sentido contrario al estipulado en

una vía de doble sentido de la circulación,

donde existe un dispositivo de guía.

302 € 

43 2 1 MG
Circular por una plaza en sentido contrario al

estipulado.
302 € 

43 2 2 MG
Circular por una glorieta en sentido contrario

al estipulado.
302 € 

43 2 3 MG
Circular en un encuentro de vías en sentido

contrario al estipulado.
302 € 

ARTÍCULO 44: Calzadas: utilización

44 1 1 MG
Circular en sentido contrario al estipulado en

una vía dividida en dos calzadas.
302 € 

ARTÍCULO 46: Velocidad: moderación

46 1 1 G
Circular con un vehículo sin moderar la
velocidad como exigen las circunstancias.-

(Deberán indicarse tales circunstancias).

92 € 

46 1 2 G
No detener la marcha del vehículo,

exigiéndolo las circunstancias.- (Deberán

indicarse tales circunstancias).

92 € 

46 1A 1 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad, habiendo peatones en la parte de

la vía utilizada.

92 € 

46 1A 2 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad, habiendo peatones en actitud de

irrumpir en la parte de la vía utilizada.

92 € 

46 1B 1 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad al aproximarse a un paso de

peatones regulado por semáforo.

92 € 

46 1B 2 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad al aproximarse a un paso de

peatones regulado por agente.

92 € 

46 1B 3 G

Circular sin moderar suficientemente la

velocidad al aproximarse a un lugar con

previsible presencia de niños.
92 € 
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46 1B 4 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad al aproximarse a un mercado.
92 € 

46 1C 1 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad, habiendo animales en la parte de la

vía utilizada.

92 € 

46 1C 2 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad, pudiendo preverse razonablemente

la irrupción de animales en la calzada.

92 € 

46 1D 1 G

Circular sin moderar suficientemente la

velocidad en un tramo con edificios de

inmediato acceso a la parte de la vía que se

utiliza.

92 € 

46 1E 1 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad al aproximarse a un autobús en

situación de parada.

92 € 

46 1E 2 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad al aproximarse a un autobús de

transporte escolar, en situación de parada

96 € 

46 1H 3 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad al aproximarse a una intersección

en la que no tiene prioridad de paso.

92 € 

46 1H 5 G
Circular sin moderar suficientemente la

velocidad al aproximarse a un estrechamiento

de la vía.

92 € 

46 1H 6 G

Circular a velocidad superior a los 50 kms por

hora al aproximarse a una intersección

señalizada en la que la visibilidad de la vía es

prácticamente nula.

150 € 

46 1I 4 G

Circular sin moderar suficientemente la

velocidad cuando las circunstancias

ambientales no permiten realizar, con

seguridad, el cruce con otro vehículo.-

(Deberán indicarse tales circunstancias).

150 € 

ARTÍCULO. 50.1 MODIFICACIÓN EN EL

CUADRO ANEXO

ARTÍCULO 52: Velocidades prevalentes

52 2 3 G
Circular sin llevar visible, en la parte posterior

de un conjunto de vehículos especiales, la

señal de limitación de velocidad.

96 € 

ARTÍCULO 53: Velocidad: reducción
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53 1 1 G
Reducir considerablemente la velocidad, no

existiendo peligro y sin advertirlo previamente

a los vehículos que le siguen.

92 € 

53 1 2 G
Reducir considerablemente la velocidad, con

riesgo de colisión para los vehículos que le

siguen.

96 € 

ARTÍCULO 54: Distancia entre vehículos

54 1 1 G

Circular detrás de otro vehículo sin dejar

espacio libre que le permita detenerse, sin

colisionar, en caso de frenada brusca del que

la precede.

92 € 

ARTÍCULO 55: Competiciones deportivas

55 2 2 MG
Entablar una competición de velocidad entre

vehículos en la vía no acotada para ello por la

Autoridad competente.

302 € 

ARTÍCULO 56: Prioridad en intersecciones

señalizadas

56 2 1 G
No ceder el paso en intersección regulada por

Agente de la circulación, cuando así lo ordene

mediante señales.

120 € 

56 3 1 G

No detener el vehículo para ceder el paso en

intersección regulada mediante semáforos,

cuando se encuentren con una luz roja no

intermitente.- (146.1- R.G.C.).

96 € 

56 3 2 G

No detener el vehículo para ceder el paso en

intersección regulada mediante semáforos,

pudiéndolo hacer en condiciones de

seguridad suficientes, cuando se encuentren

con una luz amarilla no intermitente.- (146.3-

R.G.C.).

92 € 

56 5 1 G
No ceder el paso en intersección regulada con

señal de Ceda el paso.
96 € 

56 5 2 G
No ceder el paso en intersección regulada con

señal de Detención obligatoria (STOP).
150 € 

ARTÍCULO 57: Prioridad en intersecciones sin

señalizar

57 1 1 G
No ceder el paso en una intersección a un

vehículo que se aproxima por su derecha.
120 € 

57 1A 1 G
Circular por una vía sin pavimentar sin ceder

el paso a otro vehículo que circula por vía

pavimentada.

120 € 
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57 1C 1 G
Acceder a una glorieta sin ceder el paso a un

vehículo que marcha por la vía circular.
120 € 

ARTÍCULO 58: Prioridad de paso: normas

generales

58 1 1 G

No mostrar con suficiente antelación, por su

forma de circular y especialmente con la

reducción paulatina de la velocidad, que va a

ceder el paso en una intersección.

92 € 

ARTÍCULO 59: Intersecciones: detención del

vehículo

59 1 1 G
Entrar con el vehículo en una intersección,

quedando detenido de forma que impide la

circulación transversal.

92 € 

59 1 2 G
Entrar con el vehículo en una intersección,

quedando detenido de forma que obstruye la

circulación transversal.

92 € 

59 1 3 G
Entrar con el vehículo en un paso de

peatones, quedando detenido de forma que

impide la circulación de los peatones.

92 € 

59 1 4 G
Entrar con el vehículo en un paso de
peatones, quedando detenido de forma que

obstruye la circulación de los peatones.
92 € 

59 2 1 G

Tener detenido el vehículo en intersección

regulada por semáforo, obstaculizando la

circulación, y no salir de aquella pudiendo

hacerlo.

92 € 

ARTÍCULO 60: Prioridad en tramos en obras y

estrechamientos

60 5 1 G
No seguir las indicaciones del personal

destinado a regular el paso en tramos en

obras.

92 € 

ARTÍCULO 63: Prioridad en tramos de gran

pendiente

63 1 1 G

No respetar la prioridad de paso al vehículo

que circula en sentido ascendente, en tramo

de gran pendiente y estrecho, no señalizado

al efecto.

92 € 

63 1 2 G

No respetar la prioridad de paso al vehículo

que circula en sentido contrario, en un tramo

de gran pendiente y estrecho, con

señalización expresa al efecto.

96 € 
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ARTÍCULO 65: Prioridad de los conductores

sobre los peatones

65 1A 1 G
No respetar la prioridad de paso de los

peatones en un paso debidamente

señalizado.

92 € 

65 1B 1 G
Girar con el vehículo para entrar en otra vía

sin conceder la prioridad de paso a los

peatones que la cruzan.

92 € 

65 1C 1 G

Cruzar con un vehículo el arcén sin conceder

la prioridad de paso a los peatones que

circulan por aquél al no disponer de zona

peatonal.

92 € 

65 2 1 G
Cruzar con un vehículo una zona peatonal sin

dejar pasar a los peatones que circulan por

ella.

92 € 

65 3A 1 G

Circular con un vehículo sin ceder el paso a

los peatones que utilizan un transporte

colectivo de viajeros, en una parada

señalizada como tal.

92 € 

65 3B 1 G
Circular con un vehículo sin ceder el paso a

una tropa en formación.
92 € 

65 3B 2 G
Circular con un vehículo sin ceder el paso a

una fila escolar.
92 € 

65 3B 3 G
Circular con un vehículo sin ceder el paso a

una comitiva organizada.
92 € 

ARTÍCULO 67: Vehículos prioritarios

67 1 1 L
Hacer uso de la prioridad de paso el

conductor de un vehículo de urgencia sin

hallarse en servicio de tal carácter.

60 €

67 3 1 L
Instalar dispositivos de señales especiales sin

autorización de la Jefatura Provincial de

Tráfico correspondiente.

60 €

ARTÍCULO 68: Conductores de vehículo

prioritarios

68 1 1 G
Conducir un vehículo prioritario poniendo en

peligro a los peatones.
96 € 

68 1 2 G
Conducir un vehículo prioritario poniendo en

peligro a los conductores de otros vehículos.
96 € 

68 1 3 G
No respetar el conductor de un vehículo

prioritario las órdenes y señales de las

Agentes de la circulación.

96 € 
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68 2 1 G

Conducir un vehículo prioritario utilizando

señales acústicas especiales de manera

innecesaria, bastando el uso aislado de la

señal luminosa.

96 € 

ARTÍCULO 69: Comportamiento de los

demás conductores

69 1 1 L

No facilitar el paso a un vehículo prioritario

que circula en servicio de urgencia, después

de percibir las señales que anuncian su

proximidad.

60 €

ARTÍCULO 70: Vehículos no prioritarios

70 2 1 L
No facilitar el paso a un vehículo no prioritario

en servicio de urgencia.
60 €

70 3 1 G

No justificar el conductor de un vehículo no

prioritario en servicio de urgencia las

circunstancias especialmente graves

existentes.

150 €

ARTÍCULO 72: Incorporación a la circulación

72 1 1 G

Incorporarse a la circulación, estando parado

o estacionado, sin ceder el paso a otro

vehículo, obligando a su conductor a

maniobrar bruscamente.

92 € 

72 1 2 G

Incorporarse a la circulación, procedente de

una vía de acceso o zona colindante a la vía,

sin ceder el paso a otro vehículo, obligando a

su conductor a maniobrar bruscamente.

92 € 

72 1 3 L
Incorporarse a la circulación sin señalizar

ópticamente la maniobra.
30 €

ARTÍCULO 73: Incorporación vehículos de

transporte viajeros

73 1 1 L
No facilitar la incorporación a la circulación de

otro vehículo.
30 €

73 1 2 L
No facilitar la incorporación a la circulación de

un vehículo de transporte colectivo de viajeros

desde una parada señalizada.

48 € 

ARTÍCULO 74: Cambios de dirección: normas

generales

74 1 1 G

Girar con el vehículo sin advertirlo con

suficiente antelación a los conductores de los

vehículos que circulan detrás del suyo. 92 € 
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74 1 2 G
Girar con el vehículo a la izquierda con peligro

para los que se acercan en sentido contrario,

obligándoles a maniobrar bruscamente. 

96 € 

74 1 3 G
Realizar un cambio de dirección a la izquierda

sin visibilidad suficiente.- (Deberán indicarse

las causas de la insuficiente visibilidad).

92 € 

74 2 1 G
Desplazarse lateralmente para cambiar de

carril sin respetar la prioridad del que circula

por el carril que pretende ocupar.

92 € 

ARTÍCULO 75: Cambios de dirección:

maniobra

75 1B 1 G
Girar a la derecha con un vehículo sin ceñirse

todo lo posible al borde derecho de la

calzada.

92 € 

75 1B 2 G
Girar a la izquierda con un vehículo, en

calzada de sentido único, sin ceñirse todo lo

posible al borde izquierdo de la misma.

92 € 

75 1B 3 G

Girar a la izquierda con un vehículo en

calzada de doble sentido de circulación, sin

ceñirse todo lo posible al eje longitudinal de

separación entre sentidos.

92 € 

75 1B 4 G
Girar a la izquierda situando el vehículo de

forma que invade la zona destinada al sentido

contrario.

92 € 

75 1B 5 G

Girar a la izquierda con un vehículo, en

calzada de doble sentido de circulación y tres

carriles separados por líneas longitudinales,

no colocándose en el carril central para ello.

92 € 

75 1B 6 G
Realizar un cambio de dirección sin colocar el

vehículo en el lugar adecuado con la

necesaria antelación.

92 € 

75 1B 7 G
No realizar la maniobra de cambio de

dirección en el menor espacio y tiempo

posible.

92 € 

75 1C 1 G
Girar con un vehículo a la izquierda sin dejar a

la izquierda el centro de la intersección.
92 € 

ARTÍCULO 76: Cambios de dirección:

supuestos especiales
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76 1 1 G

No adoptar el conductor las precauciones

necesarias para evitar todo peligro al realizar

un cambio de dirección.- (Deberán indicarse

las dimensiones del vehículo y las

circunstancias existentes).

96 € 

ARTÍCULO 78: Cambio de sentido: maniobra

78 1 1 G

Efectuar el cambio de sentido de marcha en

lugar inadecuado.- (Deberán indicarse las

circunstancias concurrentes).
92 € 

78 1 2 G
Efectuar el cambio de sentido de marcha sin

advertir su propósito con la antelación

suficiente.

92 € 

78 1 3 G
Efectuar el cambio de sentido de marcha con

peligro para otros usuarios de la vía.- (Deberá

indicarse en qué consiste el peligro).

92 € 

78 1 4 G

Efectuar el cambio de sentido de marcha

obstaculizando a otros usuarios de la vía.-

(Deberá indicarse en que consistió la

obstaculización).

92 € 

78 1 5 G

Permanecer en la calzada para efectuar el

cambio de sentido, impidiendo continuar la

marcha de los vehículos que circulan detrás

del suyo, pudiendo salir de aquella por su lado

derecho.

92 € 

ARTÍCULO 80: Marcha hacia atrás: normas
generales

80 1 1 G
Circular hacia atrás pudiendo evitarlo con otra

maniobra.
92 € 

80 1 2 G
Circular hacia atrás durante un recorrido

superior a quince metros para efectuar la

maniobra de la que es complementaria.

92 € 

80 2 1 G
Circular hacia atrás invadiendo un cruce de

vías para efectuar la maniobra de la que es

complementaria.

92 € 

80 4 1 G
Circular en sentido contrario al estipulado

haciéndolo marcha atrás en un tramo largo de

vía.

120 € 

ARTÍCULO 81: Marcha hacia atrás: maniobra

81 1 1 G
No efectuar lentamente la maniobra de

marcha atrás.
92 € 
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81 3 1 G
No efectuar la maniobra de marcha atrás con

la máxima precaución.- (Deberá indicarse en

qué consistió la falta de precaución).

92 € 

ARTÍCULO 82: Adelantamiento por la

izquierda

82 2 3 G

Adelantar por la izquierda a un vehículo cuyo

conductor está indicando claramente su

propósito de desplazarse lateralmente a la

izquierda.

120 € 

82 3 1 G

Adelantar en poblado por la derecha, en

calzada de varios carriles de circulación en el

mismo sentido, con peligro para otros

usuarios.- (Deberá indicarse en qué consistió

el peligro).

120 € 

ARTÍCULO 84: Obligaciones del que adelanta

84 1 1 G
Efectuar un adelantamiento, que requiere un

desplazamiento lateral, sin advertirlo con la

suficiente antelación.

92 € 

84 1 2 G

Efectuar un adelantamiento sin que exista

espacio libre suficiente en el carril que utiliza

para la maniobra, con peligro para quienes

circulan en sentido contrario, obligándoles a

maniobrar bruscamente.

210 € 

84 1 3 G

Efectuar un adelantamiento sin que exista

espacio libre suficiente en el carril que utiliza

para la maniobra entorpeciendo a quienes

circulan en sentido contrario.

150 € 

84 2 1 G

Adelantar a un vehículo que se ha desplazado

lateralmente para adelantar a otro, invadiendo

ambos para ello la parte de la calzada

reservada a la circulación en sentido

contrario.

210 € 

84 3 1 G
Adelantar cuando otro conductor que le sigue

ha iniciado la maniobra de adelantar a su

vehículo.

210 € 

84 3 2 G

Adelantar sin disponer de espacio suficiente

para reintegrarse a su mano al terminar el

adelantamiento, obligando a maniobrar

bruscamente.

150 € 

ARTÍCULO 85: Adelantamiento: maniobra
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85 1 2 G

Adelantar a otro vehículo sin dejar entre

ambos una separación lateral suficiente para

realizarlo con seguridad.- (Deberá indicarse la

separación aproximada).

96 € 

85 2 1 G

No volver a su mano, una vez iniciado el

adelantamiento, ante circunstancias que

pueden dificultar su finalización con

seguridad.- (Deberán indicarse las

circunstancias que impedían finalizar el

adelantamiento).

210 € 

85 3 2 G
Adelantar reintegrándose a su carril sin

advertirlo mediante las señales preceptivas.
92 € 

85 4 2 G
Adelantar, fuera de poblado, a un vehículo de

dos ruedas dejando entre ambos una

separación inferior a 1,50 metros.

96 € 

85 5 1 G

Adelantar, fuera de poblado, un conductor de

un vehículo de dos ruedas a otro vehículo

dejando entre ambos una separación inferior

a 1,50 metros.

96 € 

ARTÍCULO 87: Adelantamiento: prohibiciones

87 1A 1 MG
Adelantar en curva de visibilidad reducida

invadiendo la zona reservada al sentido

contrario.

302 €

87 1A 3 MG

Adelantar en un lugar en que la visibilidad

disponible no es suficiente, invadiendo la zona

reservada al sentido contrario.- (Deberá

indicarse la causa de la insuficiente

visibilidad.)

302 €

87 1B 2 G
Adelantar en un paso para peatones

señalizado como tal a un vehículo de más de

dos ruedas.

96 € 

87 1C 1 G
Adelantar en intersección.- (Deberá

denunciarse cuando no concurran las

excepciones que lo permiten).

96 € 

ARTÍCULO 88: Adelantamiento: supuestos

especiales

88 1 1 G

Rebasar a un vehículo inmovilizado por

necesidades del tráfico, ocupando el carril

izquierdo de la calzada, en tramo en que está

prohibido adelantar.

120 € 

ARTÍCULO 90: Parada y estacionamiento
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90 1 3 L
Estacionar un vehículo dentro de la calzada

en vía interurbana.
60 € 

90 1 4 L
Estacionar un vehículo dentro de la parte

transitable del arcén en vía interurbana.
48 € 

90 2 1 L
Parar un vehículo separado del borde derecho

de la calzada en vía urbana de doble sentido.
60 € 

90 2 4 L
Estacionar un vehículo separado del borde

derecho de la calzada en vía urbana de doble

sentido.

60 € 

90 2 6 L
Estacionar un vehículo en el borde izquierdo

de la calzada en relación con el sentido de su

marcha en vía urbana de doble sentido.

60 € 

ARTÍCULO 91: Parada y estacionamiento:

maniobra

91 2 1 G
Parar el vehículo obstaculizando gravemente

la circulación.- (Deberá indicarse el grave

obstáculo creado).

92 € 

91 2 2 G
Estacionar el vehículo obstaculizando

gravemente la circulación.- (Deberá indicarse

el grave obstáculo creado).

96 € 

91 2 3 G
Parar el vehículo constituyendo un riesgo para

los demás usuarios.- (Deberá indicarse el

riesgo creado).

92 € 

91 2 4 G
Estacionar el vehículo constituyendo un riesgo

para los demás usuarios.- (Deberá indicarse

el riesgo creado).

96 € 

91 2A 1 G

Parar el vehículo dejando una distancia entre

el mismo y el borde opuesto de la calzada o

marca longitudinal, inferior a tres metros, o no

permita el paso a otros vehículos.

92 € 

91 2A 2 G

Estacionar el vehículo dejando una distancia

entre el mismo y el borde opuesto de la

calzada o marca longitudinal, inferior a tres

metros, o no permita el paso a otros

vehículos.- 

96 € 

91 2B 1 G
Parar el vehículo de forma que impide la

incorporación a la circulación a otro vehículo

debidamente parado o estacionado.

92 € 

91 2B 2 G

Estacionar el vehículo de forma que impide la

incorporación a la circulación a otro vehículo

debidamente parado o estacionado.
96 € 
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91 2C 1 G
Parar obstaculizando la normal utilización del

paso de salida o acceso a un inmueble de

vehículos.

92 € 

91 2D 1 G
Parar obstaculizando el paso rebajado para

disminuidos físicos.
92 € 

91 2D 2 G
Estacionar obstaculizando el paso rebajado

para disminuidos físicos.
92 € 

91 2E 1 G

Parar en medianas, separadores, isletas u

otros elementos de canalización del tráfico.-

(Deberá indicarse el elemento de canalización

del tráfico)

92 € 

91 2E 2 G

Estacionar en medianas, separadores, isletas

u otros elementos de canalización del tráfico.-

(Deberá indicarse el elemento de canalización

del tráfico)

92 € 

91 2F 1 G
Parar impidiendo el giro autorizado por la

señal correspondiente.
92 € 

91 2F 2 G
Estacionar impidiendo el giro autorizado por la

señal correspondiente.
92 € 

91 2J G
Estacionar en espacios expresamente
reservados a servicios de urgencia y

seguridad.
92 € 

91 2K G
Estacionar en espacios prohibidos en vía

pública calificada de atención preferente,

específicamente señalizados.

120 € 

91 2L G Estacionar en medio de la calzada. 92 € 

91 2M 1 G
Parar constituyendo un peligro u

obstaculizando gravemente el tráfico de

peatones vehículos o animales.

92 € 

91 2M 2 G
Estacionar constituyendo un peligro u

obstaculizando gravemente el tráfico de

peatones vehículos o animales.

96 € 

ARTÍCULO 92: Parada y estacionamiento:

colocación del vehículo

92 1 1 L
Parar el vehículo, sin situarlo paralelamente al

borde de la calzada.
30 € 

92 1 2 L
Estacionar un vehículo sin situarlo

paralelamente al borde de la calzada.
48 € 

92 2 1 L
Parar un vehículo de forma que no permite la

mejor utilización del restante espacio

disponible.

30 € 
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92 1 2 L
Estacionar un vehículo sin situarlo

paralelamente al borde de la calzada.
48 € 

92 2 1 L
Parar un vehículo de forma que no permite la

mejor utilización del restante espacio

disponible.

30 € 

92 2 2 L
Estacionar un vehículo de forma que no

permite la mejor utilización del restante

espacio disponible.

48 € 

92 3 1 L
Abandonar el puesto de conductor del

vehículo sin tomar las medidas reglamentarias

que eviten que se ponga en movimiento.

60 € 

ARTÍCULO 94: Parada y estacionamiento:

lugares prohibidos

94 1A 1 G
Parar, en vía urbana, en curva de visibilidad

reducida.
96 € 

94 1A 2 G
Parar en vía urbana en curvas o cambios de

rasante de visibilidad reducida o en sus

proximidades

96 €

94 1A 3 G
Parar, en vía urbana, en cambio de rasante

de visibilidad reducida
96 € 

94 1B 4 G Parar el vehículo en un paso de peatones 92 € 

94 1C 5 G
Parar el vehículo en carriles o partes de la vía

reservados exclusivamente para la circulación

o el servicio de determinados usuarios.

92 € 

94 1D 6 G
Parar el vehículo en las intersecciones o en

sus proximidades si se dificulta el giro a otros

vehículos

96 €

94 1F 7 G
Parar el vehículo en un lugar donde se impide

la visibilidad de la señalización a otros

usuarios.

92 €

94 1F 8 G
Parar el vehículo en un lugar donde se obliga

a otros usuarios a realizar maniobras (Deberá

indicarse la maniobra realizada)

96 €

94 1H 9 G
Parar en los carriles destinados al uso

exclusivo del transporte público urbano
92 €

94 1H 10 L
Parar en carriles reservados para uso

exclusivo de bicicletas
30 €

94 1I 11 G

Parar en las zonas de estacionamiento y

parada de uso exclusivo para el transporte

público urbano
92 €
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94 2A 1 G
Estacionar en vía urbana en curva de

visibilidad reducida
120 €

94 2A 2 G
Estacionar en vía urbana en curvas o cambios

de rasante de visibilidad reducida, o en sus

proximidades

120 €

94 2A 3 G
Estacionar en vía urbana en cambio de

rasante de visibilidad reducida
120 €

94 2A 4 G
Estacionar el vehículo en un paso de

peatones
92 €

94 2A 5 G

Estacionar el vehículo en carriles o partes de

la vía reservados exclusivamente para la

circulación o el servicio de determinados

usuarios

92 €

94 2A 6 G
Estacionar el vehículo en las intersecciones o

en sus proximidades, si se dificulta el giro a

otros vehículos

96 €

94 2A 7 G
Estacionar el vehículo en un lugar donde se

impide la visibilidad de la señalización a otros

usuarios

96 €

94 2A 8 G
Estacionar el vehículo en un lugar donde se
obliga a otros usuarios a realizar maniobras

(Deberá indicarse la maniobra realizada)
120 €

94 2A 9 G
Estacionar en carriles destinados al uso

exclusivo del transporte público urbano
92 €

94 2A 10 L
Estacionar en carriles reservados para uso

exclusivo de bicicletas
48 €

94 2A 11 G
Estacionar en las zonas de parada y

estacionamiento de uso exclusivo para el

transporte público urbano

96 €

94 2C G
Estacionar en zonas señalizadas de carga y

descarga
92 €

94 2D G
Estacionar en zonas señalizadas para el uso

exclusivo de minusválidos
92 €

94 2E G
Estacionar sobre las aceras, paseos y demás

zonas destinadas al paso de peatones
92 €

94 2F G Estacionar delante de un vado 92 €

94 2G G Estacionar en doble fila 92 €

ARTÍCULO 99: Alumbrado de posición y de

gálibo

99 1 1 G
Circular sin llevar encendido el alumbrado de

posición entre la puesta y la salida del sol.
92 € 
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ARTÍCULO 100: Alumbrado de largo alcance

100 2 1 L
Utilizar las luces en forma de destellos para

fines distintos a los previstos

reglamentariamente.

60 € 

ARTÍCULO 101: Alumbrado de corto alcance

o de cruce

101 1 1 L

Circular con un vehículo de motor por vía

urbana suficientemente iluminada sin llevar

encendido el alumbrado de corto alcance o de

cruce entre la puesta y la salida del sol.

92 € 

101 1 2 G

Circular con un vehículo de motor en vía

urbana insuficientemente iluminada sin llevar

encendido el alumbrado de corto alcance o de

cruce, entre la puesta y la salida del sol.

96 € 

101 2A 1 G

Circular por vía interurbana insuficientemente

iluminada entre la puesta y la salida del sol,

sin llevar encendido el alumbrado de cruce, al

no disponer de alumbrado de carretera.

120 € 

ARTÍCULO 102: Deslumbramiento

102 1 1 G

No sustituir el alumbrado de carretera por el

de cruce, produciendo deslumbramiento a los

conductores de los vehículos que circulan en

sentido contrario.

210 € 

102 1 2 G
No sustituir el alumbrado de carretera por el

de cruce, produciendo deslumbramiento a

otros usuarios de la vía.

96 € 

102 2 1 G

No sustituir el alumbrado de carretera por el

de cruce circulando detrás de otro vehículo a

menos de 150 metros, produciendo

deslumbramiento por el espejo retrovisor.

150 € 

ARTÍCULO 103: Alumbrado de placa de

matrícula

103 1 1 L
No llevar iluminadas las placas de que está

dotado el vehículo entre la puesta y la salida

del sol.

30 € 

ARTÍCULO 104: Uso del alumbrado durante el

día

104 1A L

Circular durante el día con una motocicleta sin

llevar encendido el alumbrado de corto

alcance o cruce.
48 € 
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ARTÍCULO 106: Supuestos especiales de

alumbrado

106 2 1 L
Utilizar la luz delantera de niebla sin existir

causa que lo justifique.
48 € 

106 2 2 L
Llevar encendida la luz posterior de niebla sin

existir condiciones meteorológicas o

ambientales especialmente desfavorables.

48 € 

ARTÍCULO 109: Advertencias ópticas

109 2A L

Efectuar un desplazamiento lateral del

vehículo, sin advertirlo previamente, utilizando

la luz indicadora correspondiente o el brazo

en su posición reglamentaria.

60 € 

109 2B L

Efectuar la marcha hacia atrás, sin advertir

previamente con la correspondiente luz de

marcha atrás, o si se carece de ella con el

brazo en su posición reglamentaria.

60 € 

109 2C 1 L
No advertir la intención de frenar el vehículo

con las señales reglamentarias, siendo ello

posible.

60 € 

109 2C 2 L
Inmovilizar el vehículo sin señalizar

previamente la maniobra.
60 € 

ARTÍCULO 110: Advertencias acústicas

110 1 1 L Usar las señales acústicas sin motivo. 48 € 

110 1 2 L Usar señales acústicas de sonido estridente. 48 € 

ARTÍCULO 111: Advertencias de los

vehículos de servicios de

urgencia y de otros especiales

111 L
Utilizar señales acústicas especiales sin tener

carácter de vehículo prioritario.
60 € 

ARTÍCULO 117: Cinturones de seguridad

117 1A 1 L
No utilizar el conductor del vehículo el

cinturón de seguridad.
60 € 

117 1A 2 L
No utilizar el pasajero del asiento delantero el

cinturón de seguridad.
60 € 

117 1A 3 L
No utilizar el pasajero del asiento trasero el

cinturón de seguridad.
60 € 

117 2 G
No llevar instalado en el vehículo los

cinturones de seguridad.
120 €

ARTÍCULO 118: Cascos y otros elementos de

protección
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118 1 1 L
No utilizar el casco de protección el conductor

de un ciclomotor o una motocicleta.
30 € 

118 1 2 L
No utilizar el casco de protección el pasajero

de una ciclomotor o motocicleta.
30 € 

118 1 3 L
Utilizar el conductor de un ciclomotor o

motocicleta un casco de protección no

homologado ni certificado.

30 € 

118 1 4 L
Utilizar el pasajero de una motocicleta un

casco de protección no homologado ni

certificado.

30 € 

118 1A 1 L
No utilizar adecuadamente el casco de

protección el conductor de un ciclomotor o

motocicleta

30 €

118 1A 2 L
No utilizar adecuadamente el casco de

protección el pasajero de un ciclomotor o

motocicleta

30 €

ARTÍCULO 121: Circulación por zonas

peatonales

121 1 1 L
Transitar por la calzada existiendo zona

peatonal practicable.
30 € 

121 4 1 L
Transitar por la calzada sobre un monopatín,

patín o aparato similar.- (Deberá indicarse

aparato utilizado).

48 € 

121 4 2 L

Circular por la acera sobre un monopatín,

patín o aparato similar a velocidad superior al

paso de una persona.- (Deberá indicarse el

aparato utilizado).

48 € 

121 5 1 L Circular con el vehículo por zona peatonal. 60 € 

ARTÍCULO 124: Peatones: cruce de calzadas

124 1 L
Atravesar la calzada fuera del paso de

peatones existente.
30 € 

124 1A L
No obedecer las indicaciones del semáforo

para peatones.
30 € 

124 1B 1 L
Atravesar la calzada cuando las luces del

semáforo permiten la circulación de vehículos.
30 € 

124 1B 2 L
Atravesar la calzada sin obedecer las señales

del Agente.
30 € 

ARTÍCULO 129: Accidentes: auxilio

129 2B 1 G
No facilitar la identidad a la Autoridad o sus

Agentes, estando implicado en un accidente

de circulación.

150 €
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129 2B 2 G
No colaborar con la Autoridad o sus Agentes,

estando implicado en un accidente de

circulación.

150 €

129 2C 1 G

No esforzarse en restablecer la seguridad de

la circulación, estando implicado en un

accidente de tráfico.- (Deberá indicarse las

razones para tal consideración).

150 €

129 2C 2 G

Modificar el estado de las cosas, que puedan

resultar útiles para determinar las

responsabilidades, estando implicado en un

accidente de circulación.- (Deberá indicarse la

modificación realizada).

150 €

129 2E 1 G
No avisar a la autoridad competente o a sus

Agentes, estando implicado en un accidente

de circulación con víctimas

150 €

129 2E 2 G

No permanecer en el lugar donde se ha

producido un accidente de circulación en el

que ha resultado una persona herida grave,

hasta la llegada de la Autoridad, estando

implicado en el mismo.

150 €

129 2F G

Estar implicado en un accidente de circulación

con daños materiales y no comunicar su

identidad a los perjudicados que se hallasen

ausentes.

150 €

129 2G 0 G
Negarse a facilitar los datos del vehículo

solicitados por los afectados en un accidente

de circulación, estando implicado en el mismo.

150 €

ARTÍCULO 130: Inmovilización del vehículo y

caída de la carga

130 1 1 L

No adoptar el conductor de un vehículo

inmovilizado las medidas necesarias para que

sea retirado en el menor tiempo posible,

obstaculizando la circulación.- (Deberá

indicarse, en su caso, las medidas

adoptadas).

60 € 

130 5 L
Remolcar un vehículo averiado por otro no

destinado a ese fin.
60 € 

ARTÍCULO 132: Obediencia de las señales

132 1 L

No obedecer las órdenes o señales del

Agente de circulación. (Deberá indicarse la

orden o señal no respetada).
60 € 



ART APART OPC INFR HECHO DENUNCIADO
SANCIÓN

2002

132 1 1 L
No ceder la prioridad de paso en sentido

contrario. (R- 5)
60 € 

132 1 2 L
No respetar señales de prohibición de

entrada. (Deberá indicarse la orden o señal no

respetada).

60 € 

132 1 3 L
No respetar señales de restricción de paso.

(Deberá indicarse la orden o señal no

respetada). 

48 € 

132 1 4 L
Efectuar giro prohibido. (Deberá indicarse la

orden o señal no respetada).
48 € 

132 1 5 L
Estacionar en lugar prohibido mediante

señales de circulación. (Deberá indicarse la

orden o señal no respetada).

48 € 

132 1 6 L
No respetar señales de obligación. (Deberá

indicarse la orden o señal no respetada).
48 € 

132 1 7 L
No obedecer señales y marcas en el

pavimento de la calzada. (Deberá indicarse la

orden o señal no respetada).

48 € 

132 3 1 G
No respetar el conductor de un vehículo la luz

roja, no intermitente de un semáforo.
96 € 

132 3 2 G
No detenerse el conductor de un vehículo

pudiéndolo hacer sin peligro ante la luz ámbar

no intermitente de un semáforo.

92 € 

ARTÍCULO 142: Retirada, sustitución y

alteración de señales

142 2 1 G
Retirar la señalización de una vía.- (Deberá

indicarse la señal o señales retiradas).
150 € 

142 2 2 G
Modificar la señalización de una vía.- (Deberá

indicarse en qué consistió la modificación).
150 € 
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LOS USOS, 
TRÁFICO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD EN LAS VÍAS 
PÚBLICAS DE CARÁCTER URBANO 
 
DISPOSICIONES GENERALES: 
 
Artículo 1: Competencia 
La presente Ordenanza se dicta en virtud de la competencia atribuida al Municipio en ma-
teria de tráfico y circulación por la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, así como por el Real Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. 
 
Artículo 2: Objeto de regulación 
Es objeto de la regulación de esta Ordenanza, el uso de las vías urbanas en relación al 
tráfico, así como la ordenación, vigilancia y control del mismo, la denuncia y sanción de 
las infracciones y la adopción de las medidas cautelares de inmovilización, retirada de la 
vía pública y depósito de vehículos. 
 
Artículo 3: Ámbito de aplicación territorial. 
Los preceptos de esta Ordenanza serán aplicables en todas las vías urbanas del término 
municipal de Vitoria-Gasteiz. 
 
TITULO I: DE LA ORDENACION DEL TRAFICO Y CIRCULACION EN LAS VIAS 
URBANAS 
 
CAPITULO I: PRINCIPIOS GENERALES 
 
Artículo 4: Aplicación supletoria de la legislación general. 
Serán de aplicación supletoria a esta Ordenanza municipal, el RDL 339/90 y sus disposi-
ciones reglamentarias. 
 
Artículo 5: Medidas de ordenación y control del tráfico. 
 
5.1.-Por la Autoridad Municipal podrán adoptarse las medidas de ordenación del tráfico 
que se consideren oportunas, modificando, restringiendo o prohibiendo con carácter fijo o 
temporal, las condiciones de circulación de todos o algunos vehículos o peatones y reor-
denando o regulando el estacionamiento, las operaciones de carga y descarga y el trans-
porte de personas o mercancías. 
 
5.2.-La Policía Municipal podrá modificar temporalmente la ordenación de la circulación en 
alguna zona de la ciudad y/o prohibir el acceso de personas o vehículos a algún lugar, 
para lo que podrá colocar o retirar provisionalmente las señales que sean precisas y to-
mar las medidas que sean necesarias, en orden a la seguridad y fluidez de la circulación. 
 
5.3.-Las indicaciones de los Policías Municipales o de los Vigilantes del Servicio de control 
del Aparcamientoen materia de estacionamiento, circulación o transporte de personas, 
bienes o vehículos, tendrán prioridad sobre cualquier señalización o normativa preexisten-
tes, debiendo ser atendidas sin dilación. 
 
5.4.-La Autoridad Municipal podrá prohibir temporalmente el estacionamiento de vehícu-
los en las zonas quehayan de ser ocupadas por actividades autorizadas o que hayan de 
ser objeto de labores de reparación, señalización, mantenimiento o limpieza. A tal efecto 
se delimitarán dichas zonas, señalizándose la prohibición con 24 horas de antelación me-
diante señales informativas en las que conste el momento en que se iniciará tal medida. 
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CAPITULO II: NORMAS DE COMPORTAMIENTO 
 
Artículo 6: Obstáculos en la vía pública. 
 
6.1.-Se prohibe la colocación en la vía pública de contenedores, veladores, quioscos, ten-
deretes o de cualquier otro obstáculo u objeto sin previa autorización municipal y sin que 
esté debidamente protegido, señalizado e iluminado de modo suficiente para garantizar la 
seguridad de los usuarios y conforme a las normas que al efecto se establezcan en la 
oportuna autorización. 
 
6.2.-La Autoridad municipal procederá de oficio a la retirada de los objetos, instalaciones 
y obstáculos, con los gastos a cargo de los interesados, cuando se dé alguna de las si-
guientes circunstancias: 
 
1.-No hayan obtenido la correspondiente autorización. 
2.-Haya vencido el plazo de la autorización correspondiente. 
3.-Se hayan incumplido las condiciones fijadas en la autorización. 
4.-Hayan desaparecido las circunstancias que motivaron la autorización. 
 
6.3.-Procederá asimismo la retirada de los objetos, instalaciones y obstáculos, con cargo 
al Ayuntamiento, cuando, aún cuando contando con la correspondiente licencia municipal, 
resulte necesario por razones de seguridad o higiénico-sanitarias, así como cuando lo 
requiera la realización de obras, celebración de espectáculos, paso de comitivas debida-
mente autorizadas y otros supuestos análogos que justifiquen motivadamente tal medida. 
 
6.4.-Los lugares reservados para la colocación de contenedores, veladores, quioscos, 
tenderetes y demás elementos urbanos tendrán la condición de reservas de estaciona-
miento, si estuvieren en la calzada. 
 
Artículo 7: Señalización 
 
7.1.-Las señales de circulación situadas en los accesos a la ciudad y acompañadas de la 
leyenda "VITORIAGASTEIZ", regirán en toda la zona urbana. 
 
7.2.-Las señales de circulación colocadas en las entradas de zonas o áreas con limitacio-
nes específicas a la circulación y/o al estacionamiento y acompañadas de una leyenda 
relativa a las mismas, regirán en toda la zona o área en cuestión. 
 
7.3.-No se podrán colocar señales de circulación sin la previa autorización municipal. 
 
7.4.-Sólo se autorizarán las señales informativas que, a criterio de la Autoridad municipal, 
sean de interés público. 
 
7.5.-No se permitirá la colocación de publicidad en las señales de circulación o junto a las 
mismas. 
 
7.6.-Se prohibe la colocación de marquesinas, carteles, anuncios e instalaciones que im-
pidan o limiten a los usuarios la normal visibilidad de los semáforos y señales o que pue-
dan distraer su atención. 
 
7.7.-La Autoridad municipal procederá a la retirada inmediata de toda aquella señal que 
no esté debidamente autorizada o no cumpla las normas en vigor, corriendo los gastos de 
cuenta de los que la hubieran instalado o, subsidiariamente, de los beneficiarios de la 
misma. 
 
Artículo 8: Parada. 
 
8.1.-Se entiende por parada toda detención de un vehículo con objeto de tomar o dejar 
personas o cargar y descargar cosas cuya duración no exceda de dos minutos. 
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8.2.-En las paradas, el conductor no podrá abandonar el vehículo y si lo hiciera excepcio-
nalmente, habrá de tenerlo a la vista y retirarlo en el mismo momento en que sea reque-
rido para ello o las circunstancias lo demanden. 
 
8.3.-En las calles sin aceras, al efectuar la parada, se dejará una distancia de un metro 
entre el vehículo y la fachada más próxima, salvo señalización en otro sentido. 
 
 
8.4.-Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán to-
mar o dejar viajeros en las paradas expresamente determinadas o señalizadas por la Au-
toridad municipal. 
 
8.5.-La Autoridad municipal podrá requerir a los titulares de centros docentes que tengan 
servicio de transporte escolar, para que propongan itinerarios para la recogida o bajada 
de alumnos. Una vez aprobados éstos, dicha Autoridad podrá fijar paradas dentro de cada 
ruta quedando prohibida la recogida de alumnos fuera de dichas paradas. 
 
8.6.-Queda prohibida totalmente la parada: 
 
8.6.1.-Donde así esté señalizado o prohibido reglamentariamente, excepto para tomar o 
dejar pasajeros enfermos o impedidos o que se trate de servicios de urgencia o seguridad 
y de vehículos autorizados. 
 
8.6.2.-En las vías declaradas de atención preferente o de alta intensidad de tráfico por 
disposición de la Alcaldía, excepto en los lugares señalizados al efecto, si los hubiere. 
 
8.6.3.-Donde se entorpezca la circulación de personas o vehículos. 
 
8.6.4.-Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas de protección y demás elementos ca-
nalizadores del tráfico. 
 
8.6.5.-Obstruyendo los accesos de vehículos en inmuebles debidamente señalizados con 
el 
correspondiente vado. 
 
8.6.6.-Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso de personas 
a un inmueble. 
 
8.6.7.-Sobre las aceras, paseos, zonas peatonales y jardines. 
 
8.6.8.-En pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. 
 
8.6.9.-En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o 
para el servicio de determinados usuarios. 
 
8.6.10.-En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 
transporte público urbano. 
 
8.6.11.-En las zonas señalizadas como reserva para vehículos de disminuidos físicos. 
 
8.6.12.-En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano o en los 
reservados para las bicicletas. 
 
8.6.13.-En las zonas señalizadas como reservadas para vehículos de servicio público, 
organismos oficiales y servicios de urgencia. 
 
8.6.14.-En los rebajes de acera para el paso de disminuidos físicos. 
 
8.6.15.-Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circu-
lación. 
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8.6.16.-En los puentes y pasos elevados o bajo los mismos. 
 
8.6.17.-A menos de 5 metros de una esquina, cruce o bifurcación. 
 
8.6.18.-En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a 
quienes les afecte u obligue a hacer maniobras. 
 
8.6.19.-En sentido contrario al de la marcha. 
 
 
Artículo 9: Estacionamiento. 
 
9.1.-Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración 
exceda de dos minutos, siempre que no esté motivada por imperativo de la circulación o 
para cumplir algún precepto reglamentario. 
 
9.2.-Los vehículos deberán estacionar en fila, esto es, paralelamente a la calzada, salvo 
señalización en otro sentido, dentro del perímetro marcado en el pavimento y tan próxi-
mos a la acera como sea posible, dejando libre la corredera, excepto en las calles sin ace-
ra, en las que se estará a lo dispuesto en el artículo 8.3. 
 
9.3.-En ausencia de otra señalización se entenderá que, en las vías de doble sentido de 
circulación, está autorizado el estacionamiento en línea, en el lado derecho de la calzada, 
según el sentido de la marcha. En las vías de un solo sentido de circulación se estacionará 
de la misma forma, y solo en los casos en que la anchura de la vía permita hacerlo sin 
obstaculización, podrá estacionarse también en el lado izquierdo. 
 
9.4.-El estacionamiento deberá efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la 
circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía. En todos los 
casos, los conductores habrán de estacionar de manera que su vehículo no pueda mover-
se espontáneamente tomando, a tal objeto, las precauciones adecuadas y suficientes. 
 
9.5.-El estacionamiento se efectuará de forma que permita a los demás usuarios la mejor 
utilización del restante espacio libre. 
 
9.6.-No se podrán estacionar en las vías públicas remolques separados del vehículo mo-
tor, ni autobuses, tractores, caravanas o vehículos de peso máximo autorizado superior a 
3.500 kgs., excepto en los términos, lugares y períodos autorizados expresamente por 
Decreto o Bando de la Alcaldía. 
 
9.7.-El uso de las plazas de aparcamiento señalizadas como reserva para minusválidos 
estará restringido a aquellos vehículos que presenten en su parabrisas un distintivo con-
cedido por el Ayuntamiento en el que figurará la matrícula del vehículo. 
 
9.8.-La Autoridad municipal podrá, excepcionalmente, limitar el estacionamiento en cier-
tos barrios o zonas de la ciudad, autorizándolo únicamente a determinados vehículos. 
 
9.9.-Las bicicletas y ciclomotores podrán estacionarse en áreas peatonales o sobre aceras 
o paseos en los espacios reservados o debidamente señalizados que establezca la Autori-
dad municipal. 
 
9.9.1.-Los accesos de los ciclomotores a estos lugares de estacionamiento se hará cami-
nando, sin ocupar el asiento y con el motor parado, pudiendo utilizarse su fuerza única-
mente para salvar el desnivel de la acera. 
 
9.9.2.-El estacionamiento de ciclomotores en la calzada se hará en batería y dentro del 
perímetro marcado en el pavimento. 
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9.10.-Los carros de mano para el transporte de mercancías se regularán, para su estacio-
namiento, por lo dispuesto para los ciclomotores, con la salvedad de que se dispondrán 
en línea si su longitud excede de 1,70 metros. 
 
9.11.-Está prohibido el estacionamiento de vehículos en los casos y lugares siguientes: 
 
9.11.1.-Donde así esté señalizado o prohibido reglamentariamente. 
 
9.11-2.-Donde esté prohibida la parada de vehículos. 
 
9.11.3.-En doble fila, ni aún cuando la primera esté ocupada por un obstáculo y/o ele-
mento de protección. 
 
9.11.4.-En un mismo lugar de la vía pública durante más de siete días consecutivos. 
 
 
9.11.5.-En sentido contrario al de la marcha. 
 
9.11.6.-Los vehículos autorizados, en las zonas señalizadas como reserva de carga y des-
carga de mercancías, cuando no se realicen tales tareas. 
 
9.11.7.-Los vehículos no autorizados, en las zonas señalizadas como reserva de carga y 
descarga de mercancías. 
 
9.11.8.-Delante de los accesos de edificios destinados a espectáculos o actos públicos, en 
las horas de celebración de los mismos ya que con ello se resta facilidad a la salida masi-
va de personas en caso de emergencia. 
 
9.11.9.-En condiciones que dificulten la salida de otros vehículos estacionados correcta-
mente. 
 
9.11.10.-En los lugares señalizados temporalmente por obras, actos públicos o manifesta-
ciones deportivas. 
 
 
Artículo 10: Estacionamiento con horario limitado. 
 
10.1.-La Autoridad Municipal podrá establecer tiempos máximos de permanencia de esta-
cionamiento de los vehículos en diferentes zonas de la ciudad, a fin de regular los espa-
cios de aparcamiento en superficie disponibles en la ciudad y para lograr una rotación de 
vehículos que permita optimizar el uso de un bien escaso cual es el de dominio público 
dedicado a tal fin. 
 
10.2.-En las zonas de estacionamiento limitado, los conductores de los vehículos que ca-
rezcan de la calidad de residentes de la zona donde se pretende estacionar, acreditada 
mediante tarjeta expedida por el Ayuntamiento o cualquier otro sistema que éste deter-
mine, estarán obligados a colocar en la parte interna del parabrisas, en un lugar total-
mente visible desde el exterior, el título habilitante que se establezca por Decreto de Al-
caldía y cuyo precio será fijado en la correspondiente Ordenanza Municipal. 
 
10.3.- Hasta que por Decreto de Alcaldía no se establezca lo contrario, será título habili-
tante para estacionar en estas zonas, los talones horarios vigentes en la fecha de aproba-
ción de la presente Ordenanza. 
 
10.4.- Los usuarios, mediante el abono del título habilitante, podrán estacionar en las 
zonas de estacionamiento limitado con un límite máximo de permanencia en la misma 
plaza de aparcamiento de hora y media. 
 
Transcurrido este tiempo, deberán cambiar su vehículo de calle. Por Decreto de la Alcaldía 
se podrá modificar o ampliar el tiempo máximo de permanencia indicado. 
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10.5.- El horario en el que existe obligación de colocar el título habilitante es el siguiente: 
 
De lunes a viernes: 
 
- De 10:00 h. a 14:00 h. 
- De 16:00 h. a 20:00 h. 
 
Sábados: 
 
- De 10:00 h. a 14:00 h. 
 
Por Decreto de la Alcaldía podrá modificarse o ampliarse el citado horario. 
 
10.6.- No será de aplicación la normativa OTA y, en consecuencia, no existirá obligación 
de colocar el título habilitante, los días declarados festivos y desde el día 5 de agosto has-
ta el 31 de agosto, ambos inclusive. 
 
10.7.- El Ayuntamiento podrá eximir del uso del título habilitante citado, a los que posean 
la calidad de residentes de algunas de las zonas así reguladas mediante la entrega del 
correspondiente indicativo. Las condiciones de la concesión y uso del citado indicativo se 
determinarán por la Autoridad municipal competente. 
 
Igualmente están exentos del uso del título habilitante, el estacionamiento de los siguien-
tes vehículos: 
 
10.7.1.- Las motocicletas y los ciclomotores. 
 
10.7.2.- Los vehículos estacionados en zonas reservadas para su categoría o actividad. 
 
10.7.3.- Los vehículos autotaxis cuando su conductor esté presente. 
 
10.7.4.- Los vehículos dependientes de las Administraciones Públicas, debidamente identi-
ficados, relacionados con la seguridad y protección ciudadana y defensa nacional. 
 
10.7.5.- Los vehículos cuyos titulares posean la tarjeta de disminuido físico expedida por 
el 
Ayuntamiento. 
 
10.8.- Los perímetros de la zonas de estacionamiento limitado, que se denominarán zo-
nas OTA, se determinarán por la Autoridad municipal competente. 
 
10.9.- El ámbito de las zonas de estacionamiento limitado se delimitará mediante la seña-
lización reglamentaria colocada a su entrada y salida y/o por el empleo de pintura azul 
como línea de delimitación del estacionamiento. Todas las plazas dentro de estas zonas 
estarán sujetas a la limitación de estacionamiento, salvo indicación expresa en contrario. 
 
10.10.- Constituirán infracciones a esta modalidad de estacionamiento, las siguientes: 
 
10.10.1.- El estacionamiento efectuado sin título habilitante entendiéndose por tal, su no 
colocación; y su no perforación o su perforación incorrecta, en caso de la entrada en vigor 
de esta Ordenanza. 
 
10.10.2.- El estacionamiento efectuado sobrepasando el límite horario indicado en el títu-
lo habilitante. 
 
10.10.3.- El estacionamiento efectuado sobrepasando el tiempo máximo de permanencia 
indicado en el artículo 10.4. 
 
10.10.4.- Utilizar el indicativo de residente de otro vehículo o conservar aquel cuando ha 
caducado o ha sido anulado. 



Aprobación: 18/6/1993                BOTHA, nº 139 de 4/12/1998 
 
 
Última modificación: 24/5/1999              BOTHA, nº 70 de 21/6/1999 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

 
10.11.- Si el vehículo ha sobrepasado la hora límite de estacionamiento indicada en el 
título habilitante, el usuario podrá abonar el exceso, si éste fuera inferior a una hora, y en 
el plazo de una hora desde la finalización del tiempo permitido, mediante el abono de la 
cantidad de 3,00 €. 
 
Artículo 11: Áreas peatonales. 
 
11.1.-Areas peatonales son aquellas calles o vías urbanas en las que la Administración 
Municipal ha establecido la prohibición total o parcial de la circulación rodada y el estacio-
namiento de todos o algunos vehículos. 
 
11.2.-Los vehículos turismo no podrán circular ni estacionar en las áreas peatonales, sal-
vo autorización expresa. 
 
11.3.-Las motocicletas y ciclomotores no podrán circular en ningún caso por áreas peato-
nales (incluidas aceras, andenes, paseos o jardines), sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 9.9 de esta Ordenanza. 
 
11.4.-Las bicicletas, patines, monopatines y triciclos deberán circular por los carriles re-
servados al efecto y, en su defecto, podrán hacerlo por áreas peatonales (incluidas ace-
ras, andenes y paseos), siempre y cuando la afluencia de peatones lo permita, respetan-
do la prioridad de éstos y sin crear peligrosidad para los mismos, manteniendo siempre 
una velocidad moderada. 
 
11.5.-En la entrada y salida de las áreas peatonales, la Autoridad Municipal podrá utilizar 
elementos móviles que impidan el acceso y circulación de vehículos por el interior de la 
zona afectada. 
 
11.6.-En las áreas peatonales la prohibición de circulación y estacionamiento de vehículos 
podrá: 
 
1.-Comprender la totalidad de las vías que estén delimitadas por su perímetro o única-
mente algunas. 
 
2.-Limitarse o no a un horario preestablecido. 
 
3.-Ser de carácter fijo o referirse solamente a determinados días de la semana. 
 
11.7.- Cualquiera que sean las limitaciones establecidas, no afectarán a la circulación ni al 
estacionamiento de los siguientes vehículos: 
 
1.-Los del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, los de la Policía, las ambulan-
cias y, en general, los vehículos de emergencia. 
 
2.-Los que transporten enfermos o personas impedidas. 
 
3.-Los que surjan de un garaje o estacionamiento autorizado situado en la zona o se diri-
jan a él. 
 
4.-Los vehículos autorizados que efectúen labores de carga y descarga en las calles y a 
las horas enque así se autorice. 
 
5.-Los vehículos expresamente excluidos de esta prohibición por resolución justificada de 
la Autoridad municipal. 
 
11.8.-La Autoridad municipal podrá eximir de todas o algunas de las limitaciones estable-
cidas en las áreas peatonales a determinados vehículos y por causas justificadas. 
 
11.9.-En las áreas peatonales, los vehículos, bicicletas, patines, monopatines y triciclos, 
circularán extremando las precauciones y se dará siempre prioridad a los peatones. 
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Artículo 12: Paradas de transporte público.- 
La Administración municipal podrá determinar los lugares y períodos de tiempo en que 
habrán de efectuarse las paradas destinadas a cada uno de los distintos servicios de 
transporte público. 
 
Artículo 13:Carga y descarga. 
 
13.1.-Las labores de carga y descarga se realizarán en vehículos dedicados al transporte 
de mercancías, que en ningún caso serán turismos, dentro de las zonas reservadas a tal 
efecto y durante el horario establecido y reflejado en la señalización correspondiente. 
 
13.2.-En cuanto al peso y medida de los vehículos de transporte que realicen operaciones 
de carga y descarga, se ajustaron a lo dispuestos en la legislación vigente. No obstante, 
por la Alcaldía podrán limitarse en función de la capacidad de determinadas vías de la 
ciudad. 
 
13.3.-La carga y descarga de mercancías se realizará: 
 
13.3.1.-Prioritariamente, en el interior de los locales comerciales e industriales que 
habrán de reunir las condiciones adecuadas para ello. 
 
13.3.2.-La concesión de licencias de apertura de locales de esta clase, que por su superfi-
cie, finalidad o situación, en los que pueda presumirse racionalmente que habrán de reali-
zar habitualmente, y con especial intensidad, operaciones de carga y descarga, se subor-
dinará a que sus titulares reserven espacio suficiente en el interior para realizar esas ope-
raciones. 
 
13.3.3.-Cuando las condiciones de lo locales comerciales e industriales no permitan la 
carga y descarga en su interior, estas operaciones se realizarán en las horas y zonas re-
servadas para este fin. 
 
No obstante, podrá permitirse la carga y descarga fuera de las horas y/o zonas autoriza-
das cuando no genere molestias a los vecinos ni a los demás usuarios de la vía. 
 
13.3.4.-Los vehículos autorizados solo podrán estacionar en las zonas reservadas para 
carga y descarga con la única finalidad de realizar tales tareas. 
 
13.4-La Alcaldía podrá dictar disposiciones que versen sobre las siguientes materias: 
 
- Señalización de zonas reservadas para carga y descarga. 
- Delimitación de las zonas de carga y descarga. 
- Delimitación de peso y dimensiones de los vehículos para circular y/o estacionar en de-
terminadas vías de la ciudad. 
- Horario permitido para realizar las operaciones de carga y descarga, en relación con la 
problemática 
propia en las diferentes vías y barrios de la ciudad. 
- Tiempo de permanencia máximo en las zonas destinadas específicamente a la carga y 
descarga de mercancías. 
- Servicios especiales para realizar operaciones de carga y descarga, con expresión de 
días, horas y lugares. 
- Autorizaciones especiales para: 
 
*Camiones de 12 Toneladas o más. 
*Vehículos que transporten mercancías peligrosas. 
*Otros. 
 
13.5.-Los camiones de transporte de 12 Toneladas o más podrán descargar exclusiva-
mente: 
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- En el interior de locales comerciales e industriales, siempre que reúnan las condiciones 
adecuadas y utilizando trayectos previamente autorizados. 
 
- En aquellos casos específicos en los que no puedan acogerse a lo anterior, se necesitará 
una autorización especial. 
 
13.6.-Las mercancías, los materiales o las cosas que sean objeto de la carga y descarga 
no se dejarán en la vía pública, sino que se trasladarán directamente del inmueble al ve-
hículo o viceversa, salvo en casos excepcionales que deberán ser expresamente autoriza-
dos y contar con la preceptiva Licencia para la ocupación de la vía pública y atendiendo, 
en todo caso, a las condiciones que determina la Ordenanza de Regulación y Valizamiento 
de Obras que se realizan en la vía pública. 
 
13.7.-Las operaciones de carga y descarga tendrán que realizarse con las debidas precau-
ciones para evitar ruidos innecesarios y con la obligación de dejar limpia la vía pública. 
 
13.8.-Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más cercano a la 
acera, utilizando los medios necesarios y personal suficiente para agilizar la operación y 
procurando no dificultar la circulación tanto de peatones como de vehículos. 
 
En caso de existir algún peligro para peatones o vehículos, mientras se realice la carga o 
descarga, deberá señalizarse debidamente. 
 
13.9.-Las operaciones de carga y descarga deberán efectuarse con personal suficiente 
para terminarlas lo más rápidamente posible, siendo el límite de tiempo autorizado para 
cada operación, con carácter general, de 30 minutos. Excepcionalmente, se podrá autori-
zar un periodo mayor de tiempo previa solicitud debidamente justificada y para una ope-
ración concreta. 
 
Artículo 14: Vías y carriles reservados 
 
14.1.-Por la Autoridad municipal se podrán reservar determina dos carriles o vías para la 
circulación exclusiva de ciertos tipos de vehículos. 
 
14.2.-La circulación por los carriles y vías reservadas será obligatoria para los vehículos a 
los que se destinan. 
 
Artículo 15: Velocidad. 
 
15.1.-La velocidad máxima autorizada en el casco urbano, que no podrá ser rebasada ni 
en caso de 
adelantamiento, será de 50 kms/h. salvo señalización en otro sentido. 
 
15.2.-En las áreas peatonales, cuando la circulación de determinados vehículos esté auto-
rizada, así como en 
las calzadas sin aceras y en otros lugares en que haya afluencia de viandantes, los con-
ductores de los 
vehículos reducirán la velocidad al paso normal de los peatones, incluso hasta llegar a 
detenerse, y tomarán 
las precauciones necesarias para evitar accidentes. 
 
15.3.-Igualmente, se tomarán las precauciones necesarias para evitar accidentes o mo-
lestias a los viandantes 
en caso de mal estado del pavimento, estrechamiento de la calzada, obras, condiciones 
meteorológicas 
adversas, etc. 
 
Artículo 16:Circulación. 
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16.1.-Los vehículos no podrán producir ruidos ocasionados por el uso indebido de señales 
acústicas, aceleraciones bruscas, tubos de escape alterados o deteriorados u otras cir-
cunstancias anómalas. 
 
16.2.-Los conductores de bicicletas, ciclomotores y motocicletas deberán conocer las 
normas de circulación y señalización vigentes, ateniéndose estrictamente a ellas y a las 
indicaciones de los Agentes de la Autoridad. 
 
16.3.-Cuando las bicicletas circulen por la calzada, lo harán tan próximos a la derecha 
como sea posible. 
 
16.4.-En las vías con diversas calzadas, los ciclistas circularán por las laterales. 
 
16.5.-Cuando circulen en grupo varios ciclistas o motoristas lo harán en fila india, mante-
niendo entre sí las distancias de seguridad y sin entablar competiciones de velocidad o 
destreza. 
 
En todo caso, se prohibe la circulación en paralelo. 
 
16.6.-Queda prohibido el transporte de viajeros en bicicletas y ciclomotores. Igualmente, 
se prohibe el transporte de carga que reduzca la visión, desequilibrio de la máquina o 
entorpezca su manejo. 
 
16.7.-Los carros de mano circularán por las aceras o áreas peatonales siempre que sus 
dimensiones permitan hacerlo sin estorbar a los viandantes. En caso contrario, lo harán 
por la calzada, lo más pegados a su borde derecho que sea posible y respetando en todo 
momento la señalización de las vías. 
 
Artículo 17:Permisos especiales para circular o estacionar. 
La Autoridad Municipal podrá limitar la circulación o el estacionamiento en determinadas 
zonas y/u horas de los vehículos que excedan de cierto peso o dimensiones, que no po-
drán circular por las vías públicas de la ciudad sin autorización municipal expresa que 
podrá concederse para un sólo viaje o para determinado periodo de tiempo. 
 
Artículo 18:Transporte discrecional. 
 
18.1.-La prestación del servicio de transporte discrecional en vehículos de más de nueve 
plazas, incluida la del conductor, con origen en la ciudad, estará sometida a autorización 
municipal. 
 
18.2.-Habrán de solicitar autorización municipal las personas físicas o jurídicas titulares 
del servicio, las cuales adjuntarán a la solicitud, la documentación exigida por la legisla-
ción vigente, el itinerario propuesto y las paradas que pretendan efectuar. 
 
18.3.-La autorización sólo será vigente para el plazo que en la misma se establezca, 
habiendo de solicitar nueva autorización para cualquier modificación de las condiciones en 
las cuales fue concedida. 
 
18.4.-No se podrá permanecer en las paradas de transporte discrecional más tiempo que 
el necesario para recoger o dejar pasajeros. 
 
Artículo 19: Usos prohibidos en las vías públicas. 
 
19.1.-No se permitirán en las vías públicas los juegos o diversiones que puedan represen-
tar un peligro o molestia para otros transeúntes o para aquellos mismos que los practi-
quen. 
 
19.2.-Requerirán previa autorización municipal, las actuaciones o convocatorias que pue-
dan generar corros o aglomeraciones de público, susceptibles de estorbar el tránsito de 
peatones o de vehículos. Las autorizaciones para tales actos serán revocables en el acto 
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por los agentes de la autoridad si se detectaran molestias graves o riesgos para los con-
vocados o para terceros. 
 
19.3.-Las colas para el acceso a cualquier recinto o servicio deberán formarse ordenada-
mente, en fila de a uno, a lo largo de las fachadas de los inmuebles, sin invadir la calzada 
y dejando libres los accesos a viviendas y comercios. Los responsables de la actividad que 
genere la cola deberán disponer el necesario servicio de orden para prevenir incidentes o 
molestias a los usuarios de la vía. 
 
19.4.-Queda prohibida la circulación por el casco urbano de los vehículos que transporten 
mercancías peligrosas, para lo que deberán utilizar las vías que circunvalar la ciudad. 
 
Excepcionalmente, se permitirá la entrada de estos vehículos al casco urbano cuando sea 
estrictamente necesario por concurrir alguno de los siguientes supuestos, siempre que se 
realice a esos únicos efectos y de acuerdo con la forma y condiciones que establece el 
Real Decreto 74/92, de 31 de enero: 
 
- Para la realización de operaciones de carga y descarga, distribución o reparto de mer-
cancías. 
- Por causa de fuerza mayor debidamente justificada. 
 
Artículo 20: Vías de Atención Preferente o de alta intensidad de circulación. 
 
20.1.-Por la Alcaldía se podrán declarar determinadas vías como Vías de Atención Prefe-
rente por considerarse prioritarias o de alta intensidad de circulación, a efectos de prohi-
bir en ellas la parad en segunda fila y agravar la cuantía de las sanciones por las infrac-
ciones cometidas en ellas. 
 
20.2.-Las Vías de Atención Preferente se identificarán mediante señales verticales infor-
mativas. Para la señalización horizontal de estas vías, se utilizará pintura de color rojo en 
sus laterales. 
 
APLICABLES 
 
CAPITULO I: INFRACCIONES Y SU GRADUACIÓN 
 
Artículo 21: Concepto general de las infracciones. 
Tendrán carácter de falta administrativa, todas las acciones y omisiones que la presente 
Ordenanza tipifica como infracciones, así como las conductas contrarias a las normas de 
comportamiento en ella establecidas, sin perjuicio de la aplicación directa a estos efectos 
del RD 339/90, de 2 de marzo y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 22: Tipificación. 
En particular, constituyen infracciones a la presente Ordenanza, por afectar al tráfico y 
circulación, así como a la utilización y seguridad en las vías públicas, las conductas tipifi-
cadas en el catálogo que figura como anexo a esta Ordenanza. 
 
CAPITULO II: SANCIONES APLICABLES 
 
Artículo 23: Infracciones y sanciones 
 
23.1.-Las infracciones a esta Ordenanza, al RD 339/90 y a sus disposiciones reglamenta-
rias, tipificadas como leves o graves, se clasificarán en las categorías 1, 2 y 3 según le 
corresponda dentro de su tipo, la sanción mínima, media o máxima, atendiendo al riesgo 
u obstaculización creado. 
 
23.2.-Las infracciones leves se sancionarán con las siguientes cuantías: 
 
Mínima (L1): 15,03 € 
Media (L2): 30,05 € 
Máxima (L3): 45,08 € 
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23.3.- Derogado por la Ley 19/2001 
 
23.4.- Derogado por la Ley 19/2001 
 
23.5.- Derogado por la Ley 19/2001 
 
23.6.- Derogado por la Ley 19/2001 
 
23.7.- Derogado por la Ley 19/2001 
 
 
TITULO III: DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 
 
CAPITULO I : INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS 
 
Artículo 24: Inmovilización de vehículos 
 
24.1.- Será procedente la inmovilización de vehículos en la vía pública, en los siguientes 
supuestos: 
 
24.1.1-Cuando se presuma racionalmente que el conductor carece de permiso de conduc-
ción. 
 
24.1.2.-Cuando no se porte el permiso de circulación y el conductor no esté suficiente-
mente 
identificado. 
 
24.1.3.-Cuando por deficiencias técnicas o administrativas se cause riesgo grave para la 
circulación, personas o bienes y cuando el vehículo produzca daños en la calzada por ca-
recer de los elementos imprescindibles o por ser excesiva o inadecuada la altura, anchu-
ra, peso, longitud, colocación o sujeción de la carga. 
 
24.1.4.-Cuando el conductor o sus acompañantes habilitados para conducir, tengan una 
tasa de alcohol en aire espirado superior a la establecida reglamentariamente. 
 
24.1.5.-Cuando el conductor o sus acompañantes habilitados para conducir, se nieguen a 
realizar las pruebas de detección de los niveles de alcohol en aire espirado y se aprecien 
síntomas de la ingestión de bebidas alcohólicas. 
 
24.1.6.-Cuando denunciada una infracción, el denunciado no acredite su residencia habi-
tual en territorio español y no deposite o garantice el pago del importe provisional de la 
sanción fijado por el denunciante. 
 
24.1.7.-Cuando el conductor del ciclomotor o motocicleta no lleve colocado el casco de 
protección reglamentario. 
En los supuestos mencionados en el apartado 24.1, la medida de inmovilización será le-
vantada tan pronto como desaparezcan las causas que la motivaron. 
 
24.2.-También será procedente la inmovilización de vehículos en la vía pública: 
 
24.2.1.-Cuando el vehículo carezca de título habilitante para estacionar en zonas OTA 
entendiéndose por tal, su falsificación y su manipulación, su no colocación y su no perfo-
ración o perforación incorrecta, en su caso. 
 
24.2.2.-Cuando se sobrepase el límite horario indicado en el título habilitante. 
 
24.2.3.-Cuando se sobrepase el tiempo máximo de permanencia de un vehículo en zona 
OTA. 
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En los supuestos mencionados en el apartado 24.2, la medida de inmovilización será le-
vantada cuando se logre la identificación del conductor. 
 
 
CAPITULO II: RETIRADA DE VEHÍCULOS 
 
Artículo 25: Retirada de vehículos de la vía pública - Derogado por la Ley 19/2001 
 
Artículo 26: Estacionamiento en lugar que constituya peligro - Derogado por la Ley 
19/2001 
 
Artículo 27: Estacionamiento en lugar que cause perturbaciones a la circulación 
de peatones y vehículos - Derogado por la Ley 19/2001 
 
Artículo 28:Estacionamiento en lugar en que se obstaculice o dificulte el funcio-
namiento de algún servicio público - Derogado por la Ley 19/2001 
 
Artículo 29: Estacionamiento en lugar que ocasiones pérdidas o deterioro del 
patrimonio público. 
Se considera que el estacionamiento de un vehículo ocasiona pérdidas o deterioro del 
patrimonio público cuando se efectúe en jardines, setos, zonas arboladas, parques, y 
otras partes de la vía destinadas al ornato de la ciudad. 
 
Artículo 30: Situación de abandono - Derogado por la Ley 19/2001 
 
Artículo 31: Retirada del vehículo de zonas de estacionamiento limitado - Dero-
gado por la Ley 19/2001 
 
Artículo 32: Retirada de vehículos por ocupación de zona reservada para otros 
usuarios - Derogado por la Ley 19/2001 
 
Artículo 33: Otras causas de retirada de vehículos. 
También se podrán retirar los vehículos de la vía pública, aunque no exista infracción ni 
obligación de pago, en los siguientes supuestos: 
 
a).- Cuando se encuentre estacionado en un lugar que se haya de ocupar por un acto 
público 
debidamente autorizado. 
 
b).- Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación, mantenimiento o señalización 
de la vía pública. 
 
c).- En caso de emergencia, debidamente motivada. 
 
En estos supuestos, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.4, se procurará infor-
mar al titular del vehículo de las circunstancias de la retirada del mismo y, en su caso, de 
su localización. 
 
Artículo 34:Suspensión de la retirada: 
 
La retirada de un vehículo se suspenderá inmediatamente si comparece su conductor y 
toma las medidas necesarias para hacer cesar la situación irregular en la que se encon-
traba el vehículo resultando de aplicación, en lo que se refiere a las tasas, lo dispuesto en 
la Ordenanza Municipal Reguladora de Tasas por Prestación de Servicios. 
 
 
CAPITULO III: DE LAS TASAS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
INMOVILIZACION, RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS 
 
Artículo 35: Régimen de autoliquidación de las tasas. 
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Las tasas que devenga la prestación de los servicios de inmovilización y retirada de vehí-
culos de la vía pública, así como el de depósito de los mismos en el almacén municipal, 
serán las que establezca para cada ejercicio la correspondiente Ordenanza Municipal Re-
guladora de Tasas por la Prestación de Servicios Públicos. 
 
El levantamiento de la inmovilización y la devolución del vehículo sólo podrán ser efectua-
das al titular o persona autorizada y previo pago de las tasas que correspondan, excepto 
en los supuestos contemplados en el artículo 33 de la presente Ordenanza. 
 
Cuando como consecuencia de la retirada de vehículos de la vía pública (ya sea por las 
causas previstas en esta Ordenanza, en el RD 339/90, de 2 de marzo o en sus disposicio-
nes reglamentarias, ya porque así lo disponga la Autoridad Judicial o lo solicite otra Admi-
nistración) queden los mismos depositados en el almacén municipal, la prestación de di-
cho servicio de depósito devengará las tasas que por el citado concepto establezca la 
correspondiente Ordenanza vigente para cada ejercicio. 
 
Dichas tasas se someterán al régimen de autoliquidación, a efectuar en el momento en 
que cese la prestación del servicio, siendo los obligados a su pago las personas, Entidades 
o Instituciones que, habiendo motivado la prestación del servicio, tengan la consideración 
de sujeto pasivo de las mismas según lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales. 
 
 
TITULO IV PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
CAPÍTULO ÚNICO 
 
Artículo 36: Organos instructor y sancionador competentes 
La instrucción de los expedientes incoados por infracciones en materia de tráfico, circula-
ción de vehículos a motor y seguridad vial se llevará a cabo por el Jefe de la Unidad de 
Multas y Vehículos y, una vez finalizada, el Alcalde dictará la resolución que proceda. 
 
Artículo 37: Remisión de expedientes a la Administración competente 
Aquellas infracciones cometidas en vía urbana cuya sanción no corresponda al Alcalde, 
serán denunciadas por los Agentes Municipales y por los Vigilantes del Servicio de Control 
del Aparcamiento y, posteriormente, serán remitidas por el Instructor a la Administración 
competente. 
 
Artículo 38: Suspensión y retirada de permisos y licencias de conducción 
Los expedientes sancionadores incoados por infracciones que, además de la sanción pe-
cuniaria, puedan llevar aparejada la suspensión o retirada del permiso o licencia de con-
ducción, y siempre que traigan causa de una conducta cuya sanción sea competencia 
municipal, serán instruidos y resueltos por los órganos municipales competentes. En la 
resolución que recaiga, el Alcalde resolverá remitir el expediente a la Autoridad compe-
tente a fin de que, en caso de infracciones graves, resuelva sobre la procedencia o no de 
la suspensión o retirada o, en caso de infracciones muy graves, proceda a la citada sus-
pensión o retirada. 
 
Artículo 39: Tramitación de expedientes sancionadores 
Los expedientes sancionadores incoados por infracciones a lo dispuesto en esta Ordenan-
za se tramitarán conforme al procedimiento regulado en el RD 339/90, de 2 de marzo y 
en sus disposiciones reglamentarias. 
 
ANEXO: TABLA DE INFRACCIONES 
 

COX INFRACCIÓN ARTICULO GR MULTA DESCUENTO 
J004 No llevar o no ser 

visible la señal de 
limitación de veloci-
dad de los vehículos 
o conductores obli-
gados a ello 

52.2 L.S.V. L2  
 

5.000 Pts / 
30,05 € 

21,04 
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J005 No haber efectuado 
el cambio de domici-
lio en el permiso de 
conducir 

18 RD 
772/97  
 

*   

J006 No haber efectuado 
el cambio de domici-
lio en el permiso de 
circulación 

18 RD 
772/97 

*   

J007 Incumplir las condi-
ciones restrictivas 
reflejadas en permi-
so de circulación 

18 RD 
772/97 

*   

J008 Circular sin llevar el 
correspondiente 
permiso de circula-
ción 

18 RD 
772/97 

*   

J009 Conducir un ciclo-
motor sin llevar la 
correspondiente 
licencia 

18 RD 
772/97 

*   

J010 Circular sin llevar el 
permiso de circula-
ción 

26 DR 
772797 

*   

J011 Circular sin llevar la 
tarjeta de inspección 
técnica del vehículo 

1 RD 
2822/97 

*   

J012 Circular con un ci-
clomotor sin llevar el 
certificado de carac-
terísticas 

1 RD 772/97 *   

J013 Conducir un vehículo 
careciendo de per-
miso de conducción 

1 RD 772/97 *   

J014 Conducir un ciclo-
motor careciendo de 
la licencia de con-
ducción 

1 RD 772/97 *   

J015 Conducir con permi-
so de conducción 
cuyo plazo de vali-
dez ha vencido 

1 RD 
2822/97 

*   

J016 Circular con un vehí-
culo que carece de 
permiso de circula-
ción 

1 RD 
2822/97 

*   

J017 Circular con un vehí-
culo que carece de 
tarjeta de inspección 
técnica 

1RD 282/97 *   

J018 Efectuar en el vehí-
culo una reforma 
importante sin auto-
rización o sin haber 
pasado la corres-
pondiente inspección 
técnica 

1RD 2822/97 *   

J019 No presentar el ve-
hículo a inspección 
técnica en el plazo 
debido 

1 RD 
2822/97 

*   
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J020 Entregar el permiso 
de circulación a la 
persona a quien se 
transfiera el vehícu-
lo, sin haber efec-
tuado en el citado 
permiso la anotación  
correspondiente 

32 RD 
2822/97 

*   

J021 No haber notificado 
la transferencia de 
un vehículo, dentro 
del plazo fijado, a la 
jefatura de trafico 

32 RD 
2822/97 

*   

J022 Circular con un vehí-
culo transferido, sin 
haber solicitado 
dentro del plazo 
reglamentario, la 
expedición de un 
nuevo permiso de 
circulación 

26 DR 
772/97 

*   

J023 Circular con un vehí-
culo dado de baja 

33 RD 
2822/97 

*   

J024 Circular con un vehí-
culo retirado tempo-
ralmente de la circu-
lación 

33 RD 
2822/97 

*   

J025 Colocar en el vehí-
culo placa o distinti-
vo no autorizado 

33 RD 
2822/97 

*   

J026 No comunicar, como 
titular obligado, los 
datos requeridos 
sobre el conductor 
responsable de la 
infracción 

72 LSV * 50.249 Pts 
/  302,00 €  
 

211,40 

J027 Circular sin tener 
concertado el seguro 
obligatorio de res-
ponsabilidad civil 

RD 7/2001 *   

J028 Circular sin llevar a 
bordo el seguro de 
responsabilidad civil, 
teniéndolo concerta-
do 

RD 7/2001 *   

Z101 Arrojar, depositar o 
abandonar sobre la 
vía objetos o mate-
rias que puedan 
entorpecer a circula-
ción parada o esta-
cionamiento, o 
hacerla peligrosa 

4 RD 13/92 L3 7.500 Pts /  
45,08 € 

31,55 
 

Z102 Deteriorar la vía o 
sus instalaciones o 
producir en ella o en 
sus inmediaciones 
efectos que modifi-
quen las condiciones 
apropiadas para 

4 RD 13/92 L3 7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 
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circular, parar o 
estacionar 

Z103 No retirar de la vía, 
lo antes posible, un 
obstáculo o peligro 
creado 

5.1 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts /  
45,08 € 

31,55 
 

Z104 Crear un obstáculo o 
peligro en la vía sin 
advertirlo o señali-
zarlo de forma eficaz 

5.2 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts /  
45,08 € 

31,55 
 

Z105 Arrojar a la vía o sus 
inmediaciones cual-
quier objeto que 
pueda producir un 
incendio o poner en 
peligro la seguridad 
vial 

6 RD 13/92 G1 15.130 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 
 

Z106 No adoptar las pre-
cauciones necesarias 
al aproximarse a 
otros usuarios de la 
vía, especialmente 
cuando se trate de 
niños, ancianos, 
invidentes o perso-
nas impedidas 

17.1 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts / 
45,08 €  
 

31,55 

Z107 Dejar sueltos y sin 
control en la vía a 
ganaderías o gana-
dos 

17.2 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts / 
45,08 €  
 

31,55 

Z108 Conducir un vehículo 
sin mantener la pro-
pia libertad de mo-
vimientos 

18.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

Z109 Conducir un vehículo 
sin mantener el ne-
cesario campo de 
visión 

18.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

Z110 Conducir un vehículo 
sin mantener la 
atención necesaria 

18.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

Z111 Conducir un vehículo 
sin mantener la po-
sición adecuada 

18.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

Z112 Conducir un vehículo 
sin cuidar que el 
resto de los pasaje-
ros guarden la posi-
ción adecuada 

18.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

Z113 Conducir un vehículo 
sin colocar los obje-
tos transportados de 
forma que no inter-
fieran la conducción 

18.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

Z114 Conducir un vehículo 
sin colocar los ani-
males transportados 
de forma que no 
interfieran la con-
ducción 

18.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 
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Z115A Conducir utilizando 
cascos o auriculares 
conectados a apara-
tos receptores o 
reproductores de 
sonido 

18.2 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

Z115B Circular utilizando 
telefonía móvil que 
impida el empleo de 
las manos 

18 RD 23/92 G1 15.310 Pts  
/ 92,00 €  
 

64,40 

Z116 Conducir con tasa de 
alcohol en sangre 
superior a la permi-
tida 

20 RD 13/92 MG  0,00 
 

Z117 Negarse a someter-
se a la prueba de 
alcoholemia 

21 RD 13/92 MG 100.164 
Pts / 
602,00 €  
 

421,40 

Z118 Conducir habiendo 
ingerido sustancias 
estupefacientes o 
similares 

27.1 RD 
13/92 

MG 50.250 Pts 
/ 302,00 €  
 

211,40 

Z119 Negarse a someter-
se a las pruebas de 
detención de sus-
tancias estupefa-
cientes o similares 

28 RD 13/92 MG 100.164 
Pts / 
602,00 € 

421,40 
 

Z120 Hacer uso indebido 
de las señales acús-
ticas 

110.1 RD 
13/92 

L1 2.500 Pts / 
15,03 €  
 

10,52 

Z121 No auxiliar o no 
solicitar auxilio para 
las victimas de un 
accidente 

129.2F RD 
13/92 
 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

Z122 No comunicar su 
identidad a otras 
personas implicadas 
en el accidente, si se 
lo pidieran 

129.2F RD 
13/92 
 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

Z123 No comunicar su 
identidad a los 
agentes si alguna 
persona implicada 
en el accidente no 
estuviera presente 

129.2F RD 
13/92 
 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

Z124 Estar implicado en 
un accidente y no 
facilitar datos del 
vehículo a otros 
personas implicadas, 
si se lo solicitaren 

129.2G RD 
13/92 
 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

Z125 No seguir las indica-
ciones del personal 
destinado a la regu-
lación del trafico en 
obras 

139.3 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts / 
45,08 €  
 

31,55 

Z126 Realizar y señalizar 
obras en la vía sin 
permiso municipal 

139.4 RD 
13/92 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

Z127 Retirar o deteriorar 142.2 RD G2 15.310 Pts 64,40 
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la señalización per-
manente u ocasional 

13/92 / 92,00 €  
 

Z128 Colocar placas, car-
teles o marcas en 
señales impidiendo 
visibilidad 

142.3 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts 
45,08 €  
 

31,55 

Z129 No obedecer las 
señales y ordenes 
de los agentes de 
circulación (especifi-
car señal u orden 
desobedecida) 

(*) (*)   

Z130 No respetar la seña-
lización circunstan-
cial que modifica el 
régimen normal de 
utilización de la vía 
(especificar tipo de 
señal) (*) según 
señal u orden des-
obedecida 

(*) (*)   

X101 Conducir sin la dili-
gencia y precaución 
necesarias para 
evitar todo daño 
propio o ajeno 

3.1 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts / 
45,08 €  
 

31,55 

X102 Conducir de forma 
negligente 

3.1 RD 
13/92 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X103 Conducir de forma 
temeraria 

3.1 RD 
13/92 

MG 50.249 Pts 
/ 302,00 €  
 

211,40 

X104 Circular por la iz-
quierda en vía de 
doble sentido de 
circulación, en sen-
tido contrario al 
estipulado y en cur-
va de reducida visi-
bilidad 

29 RD 13/92 MG  
 

50.249 Pts 
/  302,00 € 

211,40 

X105 Circular cambiando 
de carril sin motivo 
justificado 

33 RD 13/92 L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

X106 No circular con un 
vehículo especial de 
P.M.A. igual o supe-
rior a 3.500 kg. por 
el carril mas próxi-
mo a la derecha 

33 RD 13/92 L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

X107 Utilizar un tramo de 
vía distinto del or-
denado por la auto-
ridad 

37.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  
 

21,04 

X108 Contravenir las res-
tricciones o limita-
ciones a la circula-
ción impuestas por 
la autoridad compe-
tente a determina-
dos vehículos y para 

37.2 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts / 
45,08 €  
 

31,55 
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vías concretas 
X109 No dejar a la iz-

quierda, en vía de 
doble sentido, los 
refugios, isletas o 
dispositivos de guía 

43.1 RD 
13/92 

L3 7.500 Pts / 
45,08 €  
 

31,55 

X110  No dejar a la iz-
quierda el centro de 
las plazas, glorietas 
y encuentros de vías 

43.2 RD 
13/92 

G1 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X111 Circular por una vía 
dividida en dos o 
mas calzadas, en 
sentido contrario al 
estipulado 

44 RD 13/92 G3 25.000 Pts 
/ 150,25 €  
 

105,18 

X112 No adecuar la velo-
cidad, teniendo en 
cuenta las condicio-
nes físicas o psíqui-
cas del conductor, 
las características y 
estado de la vía o 
del vehículo y su 
carga o las condicio-
nes meteorológicas, 
ambientales o de 
circulación 

45 RD 13/92 G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X113 Circular a una velo-
cidad que no permi-
te detener el vehícu-
lo dentro de los limi-
tes del campo de 
visión del conductor 
ante cualquier obs-
táculo que pueda 
presentarse 

45 RD 13/92 G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X114 No moderar la velo-
cidad y, si fuese 
preciso, no detener 
el vehículo cuando 
las circunstancias lo 
exijan, especialmen-
te en los casos si-
guientes 

   0,00 
 

X114A 
+A87 

Cuando haya peato-
nes en la parte de la 
vía que se este utili-
zando o pueda ra-
cionalmente prever-
se su irrupción en la 
misma, principal-
mente si se trata de 
niños, ancianos, 
invidentes y otras 
personas manifies-
tamente impedidas 

46.1.A RD 
13/92 

G2 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X114B Al aproximarse a 
pasos para peatones 
no regulados por 
semáforo o por 

46.1.B RD 
13/92 

G2 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 
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agente, o a lugares 
en los que sea pre-
visible la presencia 
de niños o mercados 

X114C Cuando haya anima-
les en la parte de la 
vía que se este utili-
zando o pueda pre-
verse racionalmente 
su irrupción en la 
misma 

46.1.C RD 
13/92 

G2 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X114D En los tramos con 
edificios de inmedia-
to acceso a la parte 
de al vía que se este 
utilizando 

46.1.D RD 
13/92 

G2 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X114E Al aproximarse a un 
autobús en situación 
de parada, princi-
palmente si se trata 
de un autobús de 
transporte escolar 

46.1.E RD 
13/92 

G2 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X114IF Al circular por pavi-
mento deslizante o 
cuando puedan sal-
picarse o proyectar-
se agua, gravilla u 
otras materias a los 
demás usuarios de 
la vía 

46.1.G RD 
13/92 

G2 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X114G Al aproximarse a 
pasos de nivel, glo-
rietas e interseccio-
nes en que no se 
goce de prioridad, o 
a lugares de reduci-
da visibilidad o es-
trechamiento 

46.1 RD 
13/92 

G2 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X114H En el cruce con otro 
vehículo, cuando las 
circunstancias de la 
vía o de los vehícu-
los o bien las condi-
ciones meteorológi-
cas o ambientales 
no permitan reali-
zarlo con 
seguridad 

46.1 I RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X114I En caso de deslum-
bramiento 

46.1.J RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X141J En caso de niebla 
densa, lluvia inten-
sa, nevada o nubes 
de polvo o humo 

46.1.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 €  

64,40 

X115 Circular a velocidad 
anormalmente redu-
cida sin causa justi-
ficada, entorpecien-
do la circulación 

49.1 RD 
13/92 

G1 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X116 No cerciorarse al 53.1 RD G1 15.310 Pts 64,40 
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reducir considera-
blemente la veloci-
dad, sin existir peli-
gro inminente de 
poder hacerlo sin 
riesgo para otros 
conductores 

13/92 / 92,00 €  
 

X117 Reducir considera-
blemente la veloci-
dad, sin existir peli-
gro inminente, con 
riesgo de colisión 
para los vehículos 
que le siguen 

53.1 RD 
13/92 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X118 Circular detrás de 
otro vehículo sin 
dejar espacio libre 
que le permita dete-
nerse en caso de 
frenada brusca, sin 
colisionar 

54.1 RD 
13/92 

G1 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X119 Entablar competicio-
nes de velocidad 
entre vehículos en 
una vía publica o de 
uso publico, sin es-
tar acotada para ello 
por la autoridad 
competente 

52.1 RD 
13/92 

MG  
 

50.249 Pts 
/  302,00 € 

211,40 

X120 No detenerse en una 
intersección regula-
da por agente cuan-
do así lo ordene 

56.2 RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

X121 No detenerse para 
ceder el paso en una 
intersección regula-
da por semáforo, 
cuando así lo indi-
quen las luces co-
rrespondientes 

56.3 RD 
13/92 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X122 No ceder el paso en 
intersecciones seña-
lizadas con señal de 
ceda el paso, stop o 
detención obligatoria 

56.5 RD 
13/92 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X123 No ceder el paso en 
una intersección a 
los vehículos que se 
aproximan por el 
lado derecho 

57.1 RD 
13/92 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X124 Acceder a una glo-
rieta sin ceder el 
paso a los que mar-
chan por la vía cir-
cular 

57.1.C RD 
13/92 

G2 15.310 Pts 
/ 92,00 €  
 

64,40 

X125 Forzar al conductor 
del vehículo que 
tiene prioridad en 
una intersección a 
modificar brusca-

58.1 RD 
13/92 

G3 25.000 Pts 
/  150,25 €  
 

105,18 



Aprobación: 18/6/1993                BOTHA, nº 139 de 4/12/1998 
 
 
Última modificación: 24/5/1999              BOTHA, nº 70 de 21/6/1999 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

mente su trayectoria 
o velocidad 

X126 Penetrar en una 
intersección o paso 
de peatones impi-
diendo u obstruyen-
do la circulación 
transversal 

59 RD 13/92 G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X127 No conceder prefe-
rencia de paso en 
tramos estrechos 

60.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X128 No respetar la prio-
ridad de paso de los 
peatones en paso 
debidamente señali-
zado 

65.1A RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X129 Girar con el vehículo 
para entrar en otra 
vía sin conceder 
prioridad de paso a 
los peatones que la 
cruzan, sin existir 
paso para estos 

65.1B RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X130 Cruzar con un vehí-
culo una zona pea-
tonal por el paso 
habilitado al efecto, 
sin dejar pasar a los 
peatones que circu-
lan por ella 

65.2 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40  

X131 Circular con un vehí-
culo sin ceder el 
paso a una tropa en 
formación, fila esco-
lar o comitiva orga-
nizada 

65.3B RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X132 No conceder priori-
dad de paso a un 
vehículo de servicio 
de urgencia que 
circula en servicio 
urgente 

67.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X133 No adoptar las me-
didas adecuadas 
para facilitar el pa-
so, según las cir-
cunstancias del 
momento y lugar, 
apartándose a su 
derecha o detenién-
dose cuando sea 
preciso, los conduc. 
que perciban las 
señales especiales 
que anuncien la 
proximidad de un 
veh. priori 

69 RD 13/92 L3  
 

7.500 Pts /  
45,08 € 

31,55 

X134 Incorporarse a la 
circulación sin cer-
ciorarse previamen-

72.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts /  
45,08 € 

31,55 
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te de que puede 
hacerlo sin peligro 
para los demás 
usuarios 

X135 Incorporarse a la 
circulación sin ceder 
el paso a otros vehí-
culos 

72.1 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X136 Incorporarse a la 
circulación sin seña-
lizar debidamente la 
maniobra 

72.3 RD 
13/92 

L2  
 

5.000 Pts / 
30,05 € 

21,04 

X137 No detener o no 
desplazarse cuando 
se a posible o no 
reducir la velocidad 
para facilitar la in-
corporación a un 
vehículo de trans-
porte colectivo de 
viajeros desde una 
parada señalizada 

73.2 RD 
13/92 

L2  
 

5.000 Pts / 
30,05 € 

21,04 

X138 Efectuar un giro 
para cambiar de 
dirección sin adver-
tirlo previamente y 
con la suficiente 
antelación a los con-
ductores de los ve-
hículos que circulan 
detrás suyo 

74.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X139 Efectuar un giro 
para cambiar de 
dirección, con peli-
gro para los vehícu-
los que se acerquen 
en sentido contrario 

74.1 RD 
13/92 

G3  25.000 Pts  
/ 150,25 € 

105,18 

X140 Cambiar de carril sin 
respetar la prioridad 
del que circula por él 

74.2 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X141 Situarse mal en la 
calzada para efec-
tuar un cambio de 
dirección 

75.1B RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X142 Cambiar de direc-
ción sin dejar a la 
izquierda el centro 
en la intersección 

75.1C RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X143 No adoptar las pre-
cauciones necesarias 
para evitar peligro al 
realizar un cambio 
de dirección, si por 
las dimensiones del 
vehículo u otras 
circunstancias, no es 
posible realizarlo 
reglamentariamente 

76.1 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X144 Situarse mal en la 
calzada con un ciclo 

76.2 RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 
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o ciclomotor para 
realizar un cambio 
de dirección 

X145 Efectuar un cambio 
del sentido sin elegir 
el lugar adecuado 
para efectuar la 
maniobra, de forma 
que se intercepte la 
vía el menor tiempo 
posible 

78.1 RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X146 Efectuar un cambio 
del sentido de la 
marcha sin advertir 
de tal propósito con 
las señales precepti-
vas y con la antela-
ción suficiente 

78.1 RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X147 Efectuar un cambio 
de sentido con peli-
gro para otros usua-
rios de la vía 

78.1 RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

X148 Circular marcha 
atrás sin causa justi-
ficada 

80.1 RD 
13/92 

G1  15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X149 Circular hacia atrás 
durante un recorrido 
superior a 15 metros 

80.2 RD 
13/92 

G1  15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X150 Circular hacia atrás 
invadiendo un cruce 
de vías 

80.2 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X151 No efectuar la ma-
niobra de marcha 
atrás con la máxima 
precaución 

81.1 RD 
13/92 

G1  15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X152 No señalizar la ma-
niobra de marcha 
atrás 

81.2 RD 
13/92 

G1  15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X153 Adelantar por la 
izquierda a un vehí-
culo cuyo conductor 
esté indicando cla-
ramente su propósi-
to de desplazarse 
lateralmente a la 
izquierda 

82.3 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X154 Adelantar por la 
derecha cuando este 
permitido, creando 
peligro 

82.3 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X155 Adelantar sin señali-
zarlo con antelación 
suficiente 

82.4 RD 
13/92 

G1  15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X156 Iniciar un adelanta-
miento sin compro-
bar que en el carril 
que pretende utilizar 
para la maniobra 
existe espacio sufi-
ciente para realizarlo 

84.1 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 
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sin riesgo de colisión 
para los vehículos 
que circulan en sen-
tido contrario 

X157 Efectuar un adelan-
tamiento a varios 
vehículos sin com-
probar el peligro que 
para estos puede 
causar 

84.1 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X158 Efectuar un adelan-
tamiento sin cercio-
rarse de que el con-
ductor del vehículo 
que le precede en el 
mismo carril, no ha 
iniciado su propósito 
de desplazarse hacia 
el mismo lado 

84.3 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X159 Adelantar sin asegu-
rarse de que el vehí-
culo que le sigue por 
el mismo carril no 
ha iniciado la ma-
niobra de adelanta-
miento 

84.3 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X160 Adelantar sin dejar 
entre ambos vehícu-
los una separación 
lateral suficiente 
para realizar la ma-
niobra con seguridad 

85.1 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X161 No volver a su mano 
cuando, una vez 
iniciado el adelan-
tamiento, se advier-
te que no puede 
consumarse con 
seguridad 

85.2 RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

X162 Adelantar sin reinte-
grarse a su carril lo 
antes posible y de 
modo gradual, obli-
gando a otros usua-
rios a modificar su 
trayectoria o veloci-
dad 

85.3 RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

X163 Adelantar sin dejar 
un margen lateral de 
seguridad propor-
cional a la velocidad, 
anchura y caracte-
rísticas de la calzada 

85.4 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X164 No facilitar, el con-
ductor del vehículo 
adelantado, la ma-
niobra de adelanta-
miento 

86 RD 13/92 G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X165 Adelantar existiendo 
escasa visibilidad 

87.1 RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 
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X166 Adelantar en paso 
de peatones señali-
zado o en sus 
proximidades, sien-
do la visibilidad in-
suficiente para reali-
zarlo sin riesgo 

87.1 RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

X167 Adelantar en paso 
de peatones señali-
zado o en sus 
proximidades, sien-
do insuficiente la 
visibilidad para rea-
lizarlo sin riesgo 

87.1 RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

X168 Adelantar en una 
intersección cuando 
la calzada en que se 
realice no goce de 
prioridad 

87.1 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

X169 Circular por la acera 121.5 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

X170 Circular por zona 
peatonal 

121.5 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

X171 No obedecer la señal 
de obligación (espe-
cificar que señal) (1) 
según la señal de 
que se trate 

*1* *1* *1*  

X172 No obedecer una 
señal semafórica 
(infracciones no 
incluida en el art. 
56.3; cruce) 

132.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

X173 No respetar señal de 
detención obligatoria 
(infracciones no 
incluidas en el art. 
56.5; cruce) 

132.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

X174 No respetar señal de 
giro a la derecha 
prohibido 

132.1 RD 
13/92 

L2  
 

5.000 Pts / 
30,05 € 

21,04 

X175 No respetar señal de 
giro a la izquierda 
prohibido 

132.1 RD 
13/92 

L2  
 

5.000 Pts / 
30,05 € 

21,04 

X176 No respetar señal de 
prohibido adelantar 

132.1 RD 
13/92 

L2  
 

5.000 Pts / 
30,05 € 

21,04 

X177 No respetar señal de 
sentido obligatorio  

132.1 RD 
13/92 

MG  
 

50.249 Pts 
/ 302,00 € 

211,40 

X178 No respetar señal de 
dirección prohibida 

132.1 RD 
13/92 

MG  
 

50.249 Pts 
/ 302,00 € 

211,40 

X179 Circular por carril 
reservado a bus y 
taxi 

132.1 RD 
13/92 

L2  
 

5.000 Pts / 
30,05 € 

21,04 

X180 Rebasar línea longi-
tudinal continua 

132.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

X181 Rebasar una línea de 
parada  

132.1 RD 
13/92 

L1  2.500 Pts / 
15,03 € 

10,52 

X182 Rebasar línea de 
paso para peatones 

132.1 RD 
13/92 

L1  2.500 Pts / 
15,03 € 

10,52 

F101 No respetar la señal 132 RD L2  5.000 Pts / 21,04 
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de prohibición de 
estacionamiento 

13/92  30,05 € 

F102 Estacionar en prohi-
bición de parada 
señalizada 

132 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F103 Estacionar obstaculi-
zando la circulación 
de vehículos 

91.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

F104 Estacionar obstaculi-
zando la circulación 
de vehículos en 
V.A.P. 

91.2 K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F105 Estacionar obstaculi-
zando la circulación 
de peatones 

91.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

F106 Estacionar con ries-
go para la circula-
ción de vehículos 

91.2 RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F107 Estacionar con ries-
go para la circula-
ción de vehículos en 
V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F108 Estacionar con ries-
go para los peatones 

91.1 RD 
13/92 

G3  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F109 Estacionar sin adop-
tar las precauciones 
necesarias para 
evitar que el vehícu-
lo se ponga en mo-
vimiento 

91.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

F110 Estacionar sin adop-
tar las precauciones 
necesarias para 
evitar que el vehícu-
lo se ponga en mo-
vimiento con riesgo 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F111 Estacionar utilizando 
mal el espacio dis-
ponible  

92.2 RD 
13/92 

L1  5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

F112 Estacionar dentro 
del casco urbano, 
vehículos de P.M.A. 
superior a 3.500 
kgs. 

9.6 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F113 Estacionar en doble 
fila con conductor  

94.2.G RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

F114 Estacionar en doble 
fila con conductor 
obstaculizando la 
circulación 

91.2.M RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,00 € 

64,40 

F115 Estacionar en doble 
fila con conductor 
obstaculizando la 
circulación en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F116 Estacionar en doble 
fila sin conductor 

94.2.G RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F117 Estacionar en doble 
fila sin conductor 
obstaculizando la 
circulación 

91.2.H RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 
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F118 Estacionar en doble 
fila sin conductor 
obstaculizando la 
circulación en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F119 Estacionar en senti-
do contrario al de la 
marcha 

9.11.5 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F120 Estacionar en un 
mismo lugar durante 
mas de 7 días con-
secutivos 

9.11.4 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

F121 Estacionar impidien-
do incorporarse a la 
circulación a otro 
vehículo parado o 
estacionado 

91.2.B RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F122 Estacionar obstaculi-
zando un vado  

91.2.C RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F123 Estacionar obstaculi-
zando la utilización 
normal del paso de 
salida o acceso de 
personas a un in-
mueble 

91.2.C RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F124 Estacionar sobre una 
isleta 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F125 Estacionar sobre una 
isleta con riesgo 
para los usuarios de 
la vía 

91.2.E RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F126 Estacionar sobre una 
isleta con riesgo 
para los usuarios de 
la vía en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F127 Estacionar sobre una 
isleta obstaculizando 
la circulación 

91.2.E RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F128 Estacionar sobre una 
isleta obstaculizando 
la circulación en 
V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F129 Estacionar sobre una 
mediana 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F130 Estacionar sobre una 
mediana con riesgo 
para los usuarios de 
la vía 

91.2.E RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F131 Estacionar sobre una 
mediana con riesgo 
para los usuarios de 
la vía en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F132 Estacionar sobre una 
mediana obstaculi-
zando la circulación 

91.2.E RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F133 Estacionar sobre una 
mediana obstaculi-
zando la circulación 
en V.A.P. 

91.2.K RD 
13792 
 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F134 Estacionar sobre un 
refugio  

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 
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F135 Estacionar sobre un 
refugio con riesgo 
para los usuarios de 
la vía 

91.2.E RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F136 Estacionar sobre un 
refugio con riesgo 
para los usuarios de 
la vía en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F137 Estacionar sobre un 
refugio obstaculi-
zando la circulación 

91.2.E RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F138 Estacionar sobre un 
refugio obstaculi-
zando la circulación 
en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F139 Estacionar sobre la 
acera 

94.2.E RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F140 Estacionar sobre la 
acera con riesgo 
para los peatones 

91.1.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F141 Estacionar sobre la 
acera obstaculizando 
el trafico de peato-
nes 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F142 Estacionar sobre un 
paseo 

94.2.E RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F143 Estacionar sobre un 
paseo con riesgo 
para los peatones 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F144 Estacionar sobre un 
paseo obstaculizan-
do el trafico de pea-
tones 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F145 Estacionar sobre un 
jardín 

94.1.C RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F146 Estacionar en zona 
peatonal 

94.2.E RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F147 Estacionar en zona 
peatonal con riesgo 
para los peatones 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F148 Estacionar en zona 
peatonal obstaculi-
zando el trafico de 
peatones 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F149 Estacionar en un 
paso a nivel 

94.1.B RD 
13/92  

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F150 Estacionar en un 
carril de bicicletas 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F151 Estacionar en un 
carril de bicicletas 
constituyendo un 
obstáculo 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F152 Estacionar en un 
carril de bicicletas 
con riesgo 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F153 Estacionar en un 
paso de peatones 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F154 Estacionar en un 
paso de peatones 
con riesgo para és-

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 
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tos 
F155 Estacionar en un 

paso de peatones 
constituyendo un 
obstáculo 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F156 Estacionar en un 
carril de circulación 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F157 Estacionar en un 
carril de circulación 
constituyendo un 
obstáculo 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F158 Estacionar en un 
carril de circulación 
constituyendo un 
obstáculo en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F159 Estacionar en un 
carril de circulación 
constituyendo un 
riesgo 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F160 Estacionar en un 
carril de circulación 
constituyendo un 
riesgo en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F161 Estacionar un vehí-
culo autorizado en 
zona de reserva 
para carga y descar-
ga sin realizar tales 
tareas 

9.11.6 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F162 Estacionar un vehí-
culo no autorizado 
en zona de reserva 
para carga y descar-
ga 

9.11.7 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F163 Estacionar un vehí-
culo no autorizado 
en zona reservada 
para carga y descar-
ga impidiendo su 
uso por los vehículos 
autorizados 

91.2.G RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F164 Estacionar un vehí-
culo no autorizado 
en zona reservada 
para carga y descar-
ga impidiendo su 
uso por los vehículos 
autorizados en 
V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F165 Estacionar en para-
da de transporte 
publico urbano 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F166 Estacionar en para-
da de transporte 
publico urbano cons-
tituyendo un obstá-
culo 

91.2.I RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F167 Estacionar en para-
da de transporte 
publico urbano cons-

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 
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tituyendo un obstá-
culo en V.A.P. 

F168 Estacionar en zonas 
señalizadas como 
reserva de vehículos 
de disminuidos físi-
cos 

94.2.D RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F169 Estacionar en carri-
les reservados para 
vehículos de trans-
porte público urbano 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F170 Estacionar en carri-
les reservados para 
vehículos de trans-
porte publico urbano 
constituyendo un 
obstáculo 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F171 Estacionar en carri-
les reservados para 
vehículos de trans-
porte publico urbano 
constituyendo un 
obstáculo en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F172 Estacionar en zonas 
señalizadas como 
reserva para vehícu-
los de servicio publi-
co 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F173 Estacionar en zonas 
señalizadas como 
reserva para vehícu-
los de organismos 
oficiales 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F174 Estacionar en zonas 
señalizadas como 
reserva para vehícu-
los de urgencia y 
seguridad 

91.2.J RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F175 Estacionar en zonas 
señalizadas como 
reservadas exclusi-
vamente a vehículos 
autorizados 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F176 Estacionar en los 
rebajes de aceras 
para el paso de dis-
minuidos físicos 

94.2,A RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F177 Estacionar sobre los 
raíles del tranvía 

94.1.E RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F178 Estacionar cerca de 
los raíles del tranvía 
obstaculizando su 
circulación 

94.1.E RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F179 Estacionar en un 
puente o bajo el 
mismo 

9.11.2 OR L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F180 Estacionar en un 
paso elevado o bajo 
el mismo 

9.11.2 OR L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F181 Estacionar en una 94.2.A RD L3  7.500 Pts / 31,55 
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esquina o en sus 
proximidades 

13/92  45,08 € 

F182 Estacionar en una 
esquina o en sus 
proximidades consti-
tuyendo un obstácu-
lo 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F183 Estacionar en una 
esquina o en sus 
proximidades consti-
tuyendo un obstácu-
lo en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F184 Estacionar en una 
esquina o en sus 
proximidades con 
riesgo para los de-
más usuarios de la 
vía 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F185 Estacionar en una 
esquina o en sus 
proximidades con 
riesgo para los de-
más usuarios de la 
vía en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F186 Estacionar en un 
cruce o en sus 
proximidades 

94.2.A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F187 Estacionar en un 
cruce o en sus 
proximidades consti-
tuyendo un obstácu-
lo 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F188 Estacionar en un 
cruce o en sus 
proximidades consti-
tuyendo un obstácu-
lo en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F189 Estacionar en un 
cruce o en sus 
proximidades consti-
tuyendo un obstácu-
lo para los demás 
usuarios de la vía 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F190 Estacionar en un 
cruce o en sus 
proximidades con 
riesgo para los de-
más usuarios de la 
vía en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F191 Estacionar impidien-
do la visibilidad de 
las señales 

94.2.A RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F192 Estacionar impidien-
do la visibilidad de 
las señales en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F193 Estacionar obligando 
a hacer maniobras 
antirreglamentarias 

94.2.A RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F194 Estacionar obligando 
a hacer maniobras 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 
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antirreglamentarias 
en V.A.P. 

F195 Estacionar impidien-
do la realización de 
un giro autorizado 

91.2.F RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F196 Estacionar impidien-
do la realización de 
un giro autorizado 
en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F197 Estacionar en el 
centro de la calzada 

91.2 RD 
339/90 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F198 Estacionar en el 
centro de la calzada 
en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F199 Estacionar fuera del 
perímetro marcado 
en el pavimento 

9.2 OR L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

F200 Estacionar fuera del 
perímetro marcado 
en el pavimento 
obstaculizando la 
circulación 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F201  Estacionar fuera del 
perímetro marcado 
en el pavimento 
obstaculizando la 
circulación en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F202 Estacionar fuera del 
perímetro marcado 
en el pavimento con 
riesgo para los 
usuarios de la vía 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F203 Estacionar fuera del 
perímetro marcado 
en el pavimento con 
riesgo para los 
usuarios de la vía en 
V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F204 Estacionar no si-
tuando el vehículo 
paralelo al borde de 
la calzada 

92.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

F205 Estacionar no si-
tuando el vehículo 
paralelo al borde de 
la calzada obstaculi-
zando la circulación 

91.2.M RD 
13/92 

G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F206 Estacionar no si-
tuando el vehículo 
paralelo al borde de 
la calzada obstaculi-
zando la circulación 
en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F207 Estacionar no si-
tuando el vehículo 
paralelo al borde de 
la calzada con riesgo 
para los usuarios de 
la vía 

91.2.M RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F208 Estacionar no si- 91.2.K RD G3  25.000 Pts 105,18 
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tuando el vehículo 
paralelo al borde de 
la calzada con riesgo 
para los usuarios de 
la vía en V.A.P. 

13/92  / 150,25 € 

F209 Estacionar en curva 
de visibilidad reduci-
da 

94.2.A RD 
13/92 

G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

F210 Estacionar en curva 
de visibilidad reduci-
da en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

G3  
 

25.000 Pts 
/ 150,25 € 

105,18 

F211 Tener estacionado el 
vehículo en la vía 
publica en circuns-
tancias tales que 
permiten presumir 
racionalmente una 
situación de aban-
dono 

71.2 RD 
339/90 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N101 Colocar señales sin 
previa autorización 
municipal 

7.3 OM G1 
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

N102 Parar en una calle 
sin acera, sin dejar 
una distancia de un 
metro entre el vehí-
culo y la fachada 
mas próxima (salvo 
señal en otro senti-
do) 

8.3OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N103 Parar en sentido 
contrario al de la 
marcha 

8.6.19 OM L1  
 

2.500 Pts / 
15,03 €  

10,52 

N104 Estacionar en un 
mismo lugar por 
mas de 7 días con-
secutivos 

9.11.4 OM L1  
 

2.500 Pts / 
15,03 €  

10,52 

N105 Estacionar en senti-
do contrario al de la 
marcha 

9.11.5 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N106 Estacionar, dentro 
del casco urbano, 
remolques separa-
dos del vehículo 
motor, autobuses, 
tractores, caravanas 
o vehículos de 
P.M.A. superior a 
3.500 kg 

9.6 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

N107 Estacionar una bici-
cleta o ciclomotor en 
un área peatonal, 
acera o paseo en 
que esta prohibido el 
estacionamiento 

9.9 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N108 Acceder, conducien-
do un ciclomotor en 
marcha, a áreas 
peatonales, aceras o 
paseos en los que se 

9.9 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 



Aprobación: 18/6/1993                BOTHA, nº 139 de 4/12/1998 
 
 
Última modificación: 24/5/1999              BOTHA, nº 70 de 21/6/1999 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

permite su estacio-
namiento 

N109 Estacionar un ciclo-
motor en la calzada, 
en línea 

9.9 OM L1  
 

2.500 Pts / 
15,03 €  

10,52 

N110 Estacionar un ciclo-
motor, en la calzada 
y en semibatería, 
ocupando una an-
chura que sobrepase 
el metro y medio 

9.9 OM L1  
 

2.500 Pts / 
15,03 €  

10,52 

N111 Estacionar un carro 
de mano en un área 
peatonal, acera o 
paseo en que no 
esté permitido 

9.10 OM L1  
 

2.500 Pts / 
15,03 €  

10,52 

N112A Estacionar en la 
calzada un carro de 
mano inferior a 1,70 
metros de longitud, 
en línea 

9.10 OM L1  
 

2.500 Pts / 
15,03 €  

10,52 

N112B Estacionar en la 
calzada un carro de 
mano superior a 
1,70 metros de lon-
gitud, en batería o 
semibatería 

9.10 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N113 Circular con un vehí-
culo no autorizado 
por área peatonal 

11.2 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

N114 Circular con un vehí-
culo autorizado por 
área peatonal, fuera 
del horario permitido 

11.6.2 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

N115 Estacionar un vehí-
culo autorizado, en 
área peatonal, fuera 
del horario permitido 

11.6.2 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

N116 Circular por área 
peatonal sin respe-
tar la prioridad de 
paso de los peato-
nes 

11.9 OM G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

N117 Depositar mercancí-
as en la calzada o en 
la acera 

13.6 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N118 Cargar o descargar 
produciendo ruidos o 
molestias 

13.7 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N119 Cargar o descargar 
mercancías por la 
parte del vehículo 
menos próxima a la 
acera 

13.8 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N120 Cargar o descargar 
sin utilizar los me-
dios necesarios para 
agilizar la operación 

13.8 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N121 Estacionar un vehí-
culo autorizado en 

9.11.6 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 



Aprobación: 18/6/1993                BOTHA, nº 139 de 4/12/1998 
 
 
Última modificación: 24/5/1999              BOTHA, nº 70 de 21/6/1999 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

zona reservada a 
carga y descarga sin 
efectuar tales tareas 

N122 Circular por un carril 
o vía reservado a 
determinado tipo de 
vehículos 

14.1 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N123 Circular fuera del 
carril reservado a 
ese tipo de vehículo 

14.2 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N124 No reducir la veloci-
dad en áreas peato-
nales autorizadas 
para circular, en las 
calzada sin aceras o 
en lugares donde 
haya afluencia de 
viandantes 

15.2 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

N125 Circular por áreas 
peatonales autoriza-
das, por calzada sin 
acera o por lugares 
donde haya afluen-
cia de viandantes, 
sin tomar las pre-
cauciones necesarias 
para evitar acciden-
tes 

15.2 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

N126 Producir ruidos con 
aceleraciones brus-
cas del vehículo 

16.1 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N127 Circular con patines, 
monopatines o trici-
clos, fuera de los 
carriles reservados a 
tal efecto 

11.4 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N128 Circular con patines, 
monopatines o trici-
clos, sin respetar la 
prioridad de los pea-
tones 

11.4 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N129 Circular por áreas 
peatonales con pati-
nes, monopatines o 
triciclos, constitu-
yendo un peligro 
para los peatones 

11.4 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

N130 Circular por áreas 
peatonales con pati-
nes, monopatines o 
triciclos sin mante-
ner una velocidad 
moderada 

11.4 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N131 Circular con una 
bicicleta por las vías 
centrales, en vía con 
diversas calzadas 

16.3 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N132 Circular dos o mas 
bicicletas o ciclomo-
tores en paralelo 

16.4 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 
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N133 Circular con un carro 
de mano por una 
acera o área peato-
nal, estorbando a los 
viandantes 

16.6 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N134 Circular con un carro 
de mano separado 
del borde derecho 
de la calzada o sin 
respetar la señaliza-
ción de la vía 

16.6 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N135 Realizar servicio de 
transporte discrecio-
nal sin previa autori-
zación municipal 

18.1 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

N136 Realizar servicio de 
transporte discrecio-
nal con autorización 
municipal cuyo plazo 
de validez ha finali-
zado 

18.3 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

N137 Realizar servicio de 
transporte discrecio-
nal en condiciones 
distintas para las 
que se concedió el 
permiso municipal 

18.3 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

N138 Permanecer en la 
parada de transpor-
te discrecional mas 
tiempo que el nece-
sario para tomar o 
dejar pasajeros 

18.4 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

N139 Celebrar juegos o 
diversiones en las 
vías publicas moles-
tando a los transe-
úntes 

19.1 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N140 Celebrar juegos o 
diversiones en las 
vías publicas que 
representen un peli-
gro para aquellos 
que los practican 

19.1 OM L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

N141 Celebrar juegos o 
diversiones en las 
vías publicas que 
representen un peli-
gro para los transe-
úntes 

19.1 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

N142 Realizar sin previa 
autorización munici-
pal, actividades o 
convocatorias gene-
radoras de corros o 
aglomeraciones de 
publico que obstacu-
licen el transito de 
peatones o vehículos 

19.2 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

N143 Formar filas para 19.3 OM L2 5.000 Pts / 21,04 
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acceder a cualquier 
recinto o servicio 
invadiendo la calza-
da u obstaculizando 
los accesos a vivien-
das o comercios 

30,05 €  

N144 No disponer, los 
responsables de la 
actividad, del perti-
nente servicio de 
orden para evitar, la 
formación de colas 
desordenadas que 
obstaculicen los 
accesos a viviendas 
o comercios 

19.3 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

S101 Estacionar sin talón 
horario o sin ser 
visible 

10.10.1 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

S104 Estacionar exce-
diendo del tiempo 
del talón horario 

10.10.2 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

S105 Estacionar en un 
mismo lugar en zona 
OTA, más de hora y 
media 

10.10.3 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

S106 Estacionar con talón 
horario falso 

10.10.1 OM G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

S107 Estacionar con talón 
horario manipulado 

10.10.1 OM G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

S108 Estacionar con dis-
tintivo de otro vehí-
culo  

10.10.4 OM G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

S109 No devolución de la 
tarjeta de vehículo 
anulada o caducada 

10.10.4 OM G2  
 

15.310 Pts 
/  92,00 € 

64,40 

G101 Parar en prohibición 
de parada señaliza-
da  

132 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G102 Parar en prohibición 
de parada en V.A.P. 

91.2.K RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

G103 Parar obstaculizando 
la circulación de 
vehículos 

91.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

G104 Parar obstaculizando 
la circulación de 
peatones 

91.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

G105 Parar con riesgo 
para la circulación 
de vehículos 

91.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G106 Parar con riesgo 
para los peatones  

91.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G107 Parar sobre un refu-
gio 

8.6.4 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G108 Parar sobre una 
isleta 

8.6.4 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G109 Parar sobre una 
mediana 

8.6.4 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G110 Parar obstaculizando 
un vado 

8.6.5 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 
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G111 Parar obstaculizando 
la utilización normal 
del paso de salida o 
acceso de personas 
a un inmueble 

8.6.6 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G112 Parar sobre una 
acera 

8.6.7 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G113 Parar en un paseo 8.6.7 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G114 Parar en una zona 
peatonal 

8.6.7 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G115 Parar en un jardín 8.6.7 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G116 Parar en un paso a 
nivel 

94.1 B RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G117 Parar en un carril-
bici 

94.1 H RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G118 Parar en un paso de 
peatones 

94.1 B RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G119 Parar en un carril de 
circulación 

94.1.C RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G120 Parar en una zona 
reservada para el 
servicio exclusivo de 
determinados usua-
rios 

94.1.C RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G121 Parar en parada de 
transporte público 
urbano 

94.1.I RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G122 Parar en zonas se-
ñalizadas como re-
serva de vehículos 
de disminuidos físi-
cos 

94.1.C RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G123 Parar en carriles 
reservados para 
vehículos de trans-
porte público urbano 

94.1.H RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G124 Parar en zonas se-
ñalizadas como re-
serva para vehículos 
de servicio público 

94.1.C RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G125 Parar en zonas se-
ñalizadas como re-
serva para vehículos 
de organismos ofi-
ciales 

94.1.C RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G126 Parar en zonas se-
ñalizadas como re-
serva para vehículos 
de urgencia y segu-
ridad 

94.1.C RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

G127 Parar en los rebajes 
de aceras para el 
paso de disminuidos 
físicos 

8.6.14 OM G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G128 Parar sobre los raíles 
del tranvía 

94.1.E RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G129 Parar cerca de los 
raíles del tranvía 

94.1.E RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 
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obstaculizando su 
circulación 

G130 Parar en un puente 
o bajo el mismo 

8.6.16 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G131 Parar en un paso 
elevado o bajo el 
mismo 

8.6.16 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G132 Parar en una esqui-
na o a menos de 5 
metros de la misma 

94.1.D RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G133 Parar en un cruce o 
a menos de 5 me-
tros del mismo 

94.1.D RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G134 Parar donde se im-
pida la visibilidad de 
las señales 

94.1.F RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G135 Parar obligando a 
realizar maniobras 
antireglamentarias 

94.1.F RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

G136 Parar en sentido 
contrario al de la 
marcha  

8.6.19 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

G137 Parar utilizando mal 
el espacio disponible  

92.2 RD 
13/92 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

G138 Parar sin adoptar las 
medidas necesarias 
para evitar que el 
vehículo se ponga 
en movimiento 

92.3 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W101 Circular emitiendo 
ruidos por encima 
de los limites esta-
blecidos 

7.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W102 Circular con el esca-
pe libre  

7.2 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W103 Circular con el silen-
ciador deteriorado 

7.2 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W104 Circular emitiendo 
humos, gases y 
otros contaminantes 
que sobrepasen los 
límites establecidos 

7.3 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W105A Transportar en un 
vehículo particular 
hasta un 50% más 
de personas del 
número máximo 
autorizado 

9.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W105B Transportar en vehí-
culo más de un 50% 
de personas superior 
a lo permitido 

9.1 RD 
13/92 

MG  
 

50.249 Pts 
/  302,00 € 

211,40 

W106A Transportar en un 
vehículo de servicio 
público hasta un 
50% más de perso-
nas del número 
máximo autorizado  

9.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W107 Transportar perso-
nas y/o equipajes 

9.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 
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excediendo del P.M. 
W108 Circular con meno-

res de 12 años si-
tuados en los asien-
tos delanteros de 
vehículos sin utilizar 
dispositivos homolo-
gados para ello 

10.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W109 Transportar perso-
nas en emplaza-
miento distinto al 
destino para ello 

10.2 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W110 Circular dos o más 
personas en ciclo-
motor bicicleta cons-
truidos para una 
sola persona 

12.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W111 Circular en motoci-
cleta con exceso de 
pasajeros 

12.2 RD 
13/92 

MG  
 

50.249 Pts 
/  302,00 € 

211,40 

W112 Transportar viajeros 
en motocicleta en 
emplazamiento dis-
tinto al destinado 
para ello 

12.2 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W113 Exceder el vehículo 
y su carga, en longi-
tud, anchura o altu-
ra, de los límites 
señalados en las 
normas reguladoras 
de los vehículos o 
para la vía por la 
que circula 

13.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W114 Carecer de autoriza-
ción preceptiva 
cuando rebasen los 
límites reglamenta-
rios 

13.2 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W115 Arrastrar, caer total 
o parcialmente, o 
desplazarse la carga 
de manera peligrosa 

14.1A RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

W116 Producir con la car-
ga, ruido, polvo u 
otras molestias 

14.1C RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W117 Ocultar con la carga 
los dispositivos de 
alumbrado o señali-
zación luminosa, 
placas de matrícula, 
distintivos y adver-
tencias manuales de 
sus conductores 

14.1D RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

W118 No llevar cubiertas 
total y eficazmente 
las materias que 
produzcan polvo o 
que puedan caerse 

14.2 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W119 Transportar cargas 14.3 RD L3  7.500 Pts / 31,55 
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molestas, nocivas, 
insalubres o peligro-
sas, así como las 
que entrañen espe-
cialidad en su acon-
dicionamiento o 
estiba, sin atenerse 
a sus normas 

13/92  45,08 € 

W120 No señalizar la carga 
saliente de forma 
reglamentaria 

15.5 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

W121 Cargar o descargar 
un vehículo ocasio-
nando peligro o per-
turbaciones graves 
al tránsito de otros 
usuarios 

16.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

W123 No utilizar la señal 
luminosa, los con-
ductores de tracto-
res, maquinaria 
agrícola y demás 
vehículos especiales 
y transportes espe-
ciales, cuando circu-
len por vías de uso 
publico a una veloci-
dad que no supere 
los 40 km/h 

71.2 RD 
13/92 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

W124 No llevar instalada la 
señal luminosa los 
vehículos obligados 
a ello 

71.4 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W125 Circular sin luces en 
horario preceptivo 
de alumbrado 

98 RD 13/92 G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W126 Circular sin luces en 
condiciones meteo-
rológicas de escasa 
visibilidad 

106.1 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W127 Circular en motoci-
cleta sin luces du-
rante el día 

104.A RD 
13/92 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

W128 No advertir el con-
ductor de un vehícu-
lo, utilizando la se-
ñalización luminosa 
del mismo o en su 
defecto con el brazo, 
la maniobra que 
vaya a efectuar 

108 RD 
13/92 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

W129 Utilizar los vehículos 
de urgencia apara-
tos de señales espe-
ciales sin autoriza-
ción 

111 RD 
13/92 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

W130 Circular los vehícu-
los de urgencia, en 
servicio urgente, sin 
advertir su presencia 

112 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 
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W131 Hacer uso inmotiva-
do de las señales 
acústicas o lumino-
sas especiales en 
vehículos autoriza-
dos 

112 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

W132 No señalizar los 
vehículos especiales 
(obras, servicios, 
maquinaria agrícola, 
etc..) su presencia 
con la señalización 
correspondiente 

113 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W133 Llevar las puertas 
del vehículo abiertas 

114.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

W134 Abrir las puertas del 
vehículo antes de su 
completa inmoviliza-
ción 

114.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W135 Apearse del vehículo 
sin cerciorarse pre-
viamente de que ello 
no implica peligro o 
entorpecimiento 
para otros usuarios 

114.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W136 Cargar el vehículo 
de combustible sin 
parar el motor 

115.1 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

W137 No utilizar, los obli-
gados a ello, el cin-
turón de seguridad u 
otros sistemas de 
retención homologa-
dos, o no llevarlos 
correctamente abro-
chados 

116 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W138 No tener instalado el 
cinturón de seguri-
dad o sistemas re-
tención homologa-
dos 

117 RD 
13/92 

G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

W139 Circular en motoci-
cleta o ciclomotor 
sin casco protector 
homologado 

118.1 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

W140 No adoptar las me-
didas necesarias 
para despejar la 
calzada cuando por 
razones de emer-
gencia haya queda-
do el vehículo inmo-
vilizado en la calza-
da o se haya caído a 
la misma su carga 

130.2 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

W141 No utilizar los dispo-
sitivos de preseñali-
zación de peligro, o 
en su defecto, otros 
de análoga eficacia 

130.3 RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 
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cuando el vehículo 
ha quedado, por 
cualquier emergen-
cia, inmovilizado en 
la calzada 

W142 Circular con un vehí-
culo que incumple 
las condiciones téc-
nicas que garantizan 
la seguridad vial 

61.1 LSV  
 

*   

W143 Circular con un vehí-
culo que no lleva 
protegidos los órga-
nos motores 

61.1 LSV  
 

*   

W144 Circular con un vehí-
culo que no lleva 
dispositivo de mar-
cha atrás 

61.1 LSV  
 

*   

W145 Circular con un vehí-
culo cuyos neumáti-
cos no conservan el 
dibujo en la totali-
dad de la banda de 
rodadura 

61.1 LSV  
 

*   

W146 Circular con un vehí-
culo en cuyos neu-
máticos se aprecian 
deformaciones o 
cortes 

61.1 LSV  
 

*   

W147 Circular con un vehí-
culo que no dispone 
de guardabarros o 
dispositivos que 
eviten salpicaduras 

61.1 LSV  
 

*   

W148 Circular con un vehí-
culo que carece del 
numero reglamenta-
rio de espejos retro-
visores eficaces 

61.1 LSV  
 

*   

W149 Carecer el vehículo 
de limpiaparabrisas 
eficaz 

61.1 LSV  
 

*   

W150 Llevar el vehículo los 
cristales en condi-
ciones antirregla-
mentarias 

61.1 LSV  
 

*   

W151 Llevar objetos con 
aristas que supon-
gan un peligro para 
los ocupantes o de-
más usuarios de la 
vía 

61.1 LSV  
 

*   

W152 Circular con un vehí-
culo que carece de 
aparato capaz de 
producir señales 
acústicas 

61.1 LSV  
 

*   

W153 Circular con un vehí-
culo sin las correctas 
placas de matrícula 

62.1 LSV  
 

*   



Aprobación: 18/6/1993                BOTHA, nº 139 de 4/12/1998 
 
 
Última modificación: 24/5/1999              BOTHA, nº 70 de 21/6/1999 

Plaza España, s/n cp: 01001    ©Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
Información ciudadana 010 - Centralita Municipal 945 16 16 16 

 

W154 Circular con placas 
de matrícula coloca-
das de forma anti-
rreglamentaria 

62.1 LSV  
 

*   

W155 Circular con un vehí-
culo con aparato de 
señales acústicas no 
correcto 

61.1 LSV  
 

*   

W156 Circular con las pla-
cas de matricula de 
forma que no sean 
perfectamente visi-
bles o legibles 

62.1 LSV  
 

*   

W157 Circular con placas 
de matrícula que no 
se ajustan a condi-
ciones reglamenta-
rias 

62.1 LSV  
 

*   

B101 Pasear invadiendo la 
calzada  

121.1 RD 
13/92 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

B102 Formar grupos o 
detenerse impidien-
do el paso de los 
demás por la acera 

121.3 RD 
13/92 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

B103 Utilizar patines, mo-
nopatines, bicicletas 
o aparatos similares 
por la acera, moles-
tando a los viandan-
tes 

11.4 0M L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

B104 Circular por la calza-
da con patines, mo-
nopatines o aparatos 
similares 

OMT L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

B105 Engancharse para 
ser arrastrados por 
un vehículo, patines, 
monopatines o apa-
ratos similares 

121.4RD 
13/92 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

B106 Circular por la calza-
da sin prudencia o 
entorpeciendo inne-
cesariamente la 
circulación 

122.5 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

B107 Atravesar la calzada 
por las proximidades 
de un paso peatonal 

124.1 RD 
13/92 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

B108 No obedecer la señal 
semafórica para 
peatones 

124.1A RD 
13/92 
 

L1  
 

2.500 Pts  / 
15,03 € 

10,52 

B109 Cruzar la calzada 
desobedeciendo las 
indicaciones del 
agente 

124.1B RD 
13/92 
 

L3  
 

7.500 Pts / 
45,08 € 

31,55 

B110 Atravesar la calzada 
fuera de un paso de 
peatones sin cercio-
rarse de que puede 
hacerse sin entorpe-
cer o sin crear ries-

124.2 RD 
13/92 

L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 
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go 
B111 Celebrar juegos 

molestando a los 
viandantes 

19.1 OM L2 5.000 Pts / 
30,05 €  

21,04 

350 Circular a velocidad 
superior a la legal-
mente permitida e 
inferior a 80 km/h 

50 RD 13/92 G1  
 

15.310 Pts 
/ 92,01 € 

64,41 

350 Circular a velocidad 
superior a la legal-
mente permitida y 
superior a 80 km/h 

50 RD 13/92 MG  
 

50.249 Pts 
/ 302,00 € 

211,40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


