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1 PROPUESTAS DE MEJORA 

1.1 Propuesta de red viaria 

La primera propuesta  se va a centrar en el Plan de circulación y red viaria. Se trata de ordenar los flujos de tráfico atendiendo a: 

 Reducir el acceso al centro del municipio. 

 Coordinar las líneas de transporte público con las de mayor intensidad de tráfico. 

 Modificar lo menos posible el plan de circulación actual. 

1.1.1 Definición de una jerarquía viaria. 

Uno de los objetivos de clasificar la red viaria es la ordenación del tráfico motorizado a favor de los modos sostenibles, principalmente el peatón. 

Esta clasificación consigue que la circulación de los vehículos a motor sea más fluida y define el límite de circulación para cada modo. 

Para ello, se van a codificar todas las vías, definiendo la funcionalidad de cada arco viario y las características. Los diferentes niveles de jerarquía del 

municipio serán: 

Vías primarias: Son las vías encargadas de los principales flujos con origen/destino el interior del municipio y la base de la red de transporte público. 

La velocidad está limitada a 30 km/h. 

Vías secundarias: son vías de interconexión entre el viario local y el viario principal. En este caso, debido al tipo de tráfico y red viaria del municipio, 

no se ha definido red secundaria. 

Vías locales: el resto de vías serán locales. Son vías donde se priorizan los modos de circulación más sostenibles (bicicleta, peatón, etc). Tiene como 

función principal garantizar la accesibilidad a los usos existentes. 

La jerarquía viaria debe ser creciente hacia el exterior para lograr el objetivo deseado. La red viaria del municipio se ha jerarquizado en dos niveles 

y además la CV-300 se clasifica como vía de nivel supramunicipal. 
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Mapa 1-1 Jerarquización viaria. Elaboración propia. 
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En el núcleo de Albalat se han clasificado como nivel primario las calles: 

 Calle del Rei Jaume I 

 Calle Mayor, desde la calle Crist de les Ànimes hasta la CV-3017. 

 Calle dels Condinats. 

 Calle Cantavella. 

En este nivel se permitirá la circulación del transporte público. La velocidad será limitada a 30 Km/h. Se tomarán medidas de pacificación de la 

velocidad blandas. 

1.1.2 Adecuación de la señalización a la jerarquización viaria 

La vías deben estar correcta y claramente señalizadas, de modo que , los usuarios puedan ver claramente el sentido , la velocidad y las prioridades 

de la vía. Deben estar en un lugar fácilmente visible y que facilite a los conductores poner atención en la circulación. 

Las señales verticales se deben complementar con señalización horizontal en la calzada. 

 

Imagen 1-1 Foto izquierda: ejemplos de señalización vertical. Foto derecha:  señalización horizontal. 
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1.1.3 Actualización de la ordenanza de circulación y tráfico 

Es importante actualizar la ordenanza que regule la funcionalidad de estas vías y refuerce los objetivos. 

1.1.4 Zona 30. Medidas de pacificación del tráfico. 

La mayor parte de las calles de Albalat dels Sorells están limitadas a 30 km/h. Se puede considerar todo el núcleo del municipio como Zona 30 y por 

lo tanto, se prioriza la pacificación del tráfico para priorizar otros modos.más sostenibles. 

Las medidas de pacificación que pueden emplear 

Mini-Glorietas 

 

Retranqueo y zig-zag 
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Meseta 

 

Modificación de intersecciones 
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Isletas separadoras 

 

Estrechamientos 
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10.2 Propuesta de movilidad peatonal y PMR 

Este tipo de propuesta pretende fomentar la movilidad y accesibilidad peatonal. El entorno urbano desempeña un papel fundamental en la 

movilidad peatonal, ya que la presencia o no de determinados elementos a lo largo de las calles, así como las características físicas que les son 

propias, pueden potenciar los desplazamientos peatonales, o disuadirlos. 

Se pretende la creación de itinerarios peatonales accesibles que conecten diferentes zonas del municipio. Son itinerarios peatonales accesibles 

aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de 

un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que 

el recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de 

mayor afluencia de personas.  

Algunas de las medidas a realizar: 

 Eliminación de las barreras arquitectónicas. 

 Semi-peatonalización de viales. 

 Reordenamiento del tráfico.  

 Templado del tráfico. 

Los itinerarios peatonales a tener en cuenta para la peatonalización son los siguientes: 

 Vías en excelentes condiciones. 

 Prohibición para vehículos motorizados. 

 Fácil acceso, sin dificultades técnicas (trayectos llanos). 

 Con criterios de accesibilidad en el diseño de la ruta. 

 Ideal para todo tipo de público: adultos, niños y gente mayor. 

 Paisajes atractivos y lugares patrimoniales a lo largo del recorrido. 

1.1.5 Supresión de barreras 

En los itinerarios peatonales, según la normativa, no debe haber peldaños aislados, ni obstáculos como papeleras, árboles, farolas, mobiliario 

urbano. 

A continuación, en la tabla aparecen los requerimientos de diseño en cuanto a anchos, pendientes, altura libre, rampas y escaleras. 
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Diseño de itinerarios peatonales 

Itinerario 

Ancho libre de obstáculos 1.2-1.5 metros 

Pendiente longitudinal 6%-8% 

Pendiente transversal 2% 

Altura libre de obstáculos 2.20 metros 

Rampas 

Pendiente longitudinal máxima 8%-10% 

Pendiente transversal máxima 1.5% 

Ancho libre 1.2-1.8 metros 

Longitud máxima 9 metros en proyección horizontal 

Escaleras Ancho libre 1.5 metros 

 

Las principales medidas, para la adecuación de itinerarios peatonales, se van a proponer actuando sobre: 

Ensanche de aceras 

En cuanto a las aceras, se debe cumplir unas distancias. Si la distancia libre es inferior a 1,5 metros de ancho se debe adecuar el ancho libre de la 

acera para que pueda circular un peatón y una PMR. Cuando la modificación del ancho de acera implica no cumplir con el ancho de circulación 

rodada, la solución es la peatonalización o semi-peatonalización de la calle. 

Adecuación de rampas 

Para que un itinerario peatonal sea accesible, además de cumplir la anchura y altura mínima exigida a la banda libre peatonal, deberá tener una 

pendiente longitudinal y transversal adecuada. 

Las pendientes longitudinales máximas en función de la distancia a las zonas de pendiente nula: 

 Pendiente longitudinal máxima del 3,5% para distancias inferiores a 25 metros. 

 Pendiente longitudinal máxima del 4% para distancias inferiores a 20 metros. 

 Pendiente longitud máxima del 6% para distancias inferiores a 15 metros. 

 Pendiente transversal debe ser entre el 1% y el 2%, para establecer el sistema de escorrentía del viario. 
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Acondicionar el pavimento 

El pavimento de las aceras debe cumplir ser antideslizante, duro y sin resaltos. Se debe tener en cuenta la escorrentía para evitar la acumulación de 

agua. 

 Las actuaciones necesarias son: 

 Pavimentación de las zonas sin pavimentar. 

 Reparación de pavimento en mal estado. 

 Colocación de franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia o proximidad a un punto peligroso.  

Mejora y creación de vados peatonales 

Los vados peatonales son las modificaciones que se hacen a lo largo de un itinerario peatonal que facilitan a los peatones el cruce de calzadas 

destinadas al tráfico rodado. Para que sea accesible se tiene que poder usar de forma autónoma y segura por todas las personas, sean o no PMR. 

Los vados deben cumplir: 

 La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de la calzada debe ser de 1,8 metros. 

 El encuentro entre el plano inclinado y la calzada deberá estar enrasado. 

 Garantizar la inexistencia de cantos vivos. 

 El pavimento del plano inclinado debe ser liso y antideslizante en seco y en mojado. Incorporará la señalización táctil, pavimento de botones. 

 Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de hasta 2 metros y el 8% para tramos de hasta 

2,5 metros. 

 La pendiente transversal máxima será en todos los casos del 2%. 

 Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada, se optará por llevar la acera al mismo nivel de la calzada, de modo que, se 

ocupará todo el ancho de la acera y la pendiente longitudinal máxima será de 8%. 

Adaptar plazas PMR 

Las PMRs deben disponer de aparcamiento reservado para ellas en los puntos de interés.  

Estas plazas deben cumplir una serie de requisitos: 

 Situarse cerca de los accesos peatonales, entradas accesibles a edificios, medios transporte público o servicios públicos. 
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 Deben tener su acceso y un itinerario peatonal. 

 Deben ser visibles y estar bien señalizadas horizontal y verticalmente. 

 La dimensión mínima de los aparcamientos reservados para PMR en batería o semi-batería es de 3,6 metros incluyendo la zona de 

transferencia. 

 La zona de transferencia se debe comunicar de modo accesible con el itinerario peatonal. 

 Si hay varias plazas juntas en batería o línea, la zona de transferencia se comparte por más de una plaza. Dicha zona debe tener una anchura 

mínima de 1,4 metros. 

1.1.6 Peatonalización 

La peatonalización ofrece beneficios a las ciudades: 

 Calidad de vida. Los residentes ganan calles amplias y en calma con menor contaminación atmosférica y acústica. 

 Trama urbana. Las calles son más permeables para los peatones, que no tienen que pensar en el tráfico y ganando el espacio ocupado por 

este. 

 Punto de atracción. La peatonalización atrae a las personas y a los negocios. 

Las calles peatonales en la actualidad del municipio son la calle el Silencio (permitida la circulación a los vecinos), la calle Dr Valls, Plaza del Castell y 

tramo de Gran Vía Comte de Albalat. 

Lo que se va a proponer en este punto es la peatonalización del centro de Albalat dels Sorells por etapas, para que los residentes del municipio y 

sobre todo de las áreas a peatonalizar, se vayan adaptando a la nueva situación poco a poco. 

En cada etapa, la ejecución del proceso de peatonalización puede tener dos fases. La primera fase consiste en la eliminación del tráfico rodado, 

eventualmente se puede permitir la circulación de vehículos en determinados horarios. La segunda fase es la modificación de las secciones de las 

calles, creando plataformas únicas. 

Las etapas de la propuesta son tres: 

En la primera etapa de la peatonalización se proponen las calles: 

 Carrer Molí (desde Carrer d’en condinats hasta el carrer Mestre Melchor). 

 Gran Vía Comte d’Albalat (Desde Carrer Sant Richard hasta Carrer Molí). 



 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 

Página | 13 

 Carrer del Mestre Melchor. 

 Carrer d’Aussiàs March (hasta Crist de les Ànimes). 

 Plaça del Mestre Palau. 

 Carrer del Rector Jover (desde Sants de la Pedra hasta Crist de les Ànimes). 

En la segunda etapa: 

 Carrer de les Escoles. 

 Carrer de Sant Ricard (hasta Carrer Major). 

 Carrer Molí (restante). 

 Carrer Magraners. 

 Carrer dels Sants de la Pedra. 

 Carrer Rector Jover (Sants de la Pedra- Carrer de València). 

 Carrer de València (desde el Carrer del Comandante Martí). 

 Carrer del Rector Gimeno. 
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Mapa 1-2 Propuesta de peatonalización. Fase 1 y 2. Elaboración propia 

En la tercera etapa: 

Se pretende peatonalizar una zona central del municipio delimitada por las calles Francesc d’Assís (incluida), Carrer Major, Comte d’Albalat, Carrer 

Crist de les Ànimes y Carrer del Comandant Martí.  

De modo que, la peatonalización final de Albalat dels Sorells quedará: 
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Mapa 1-3 Propuesta de peatonalización. Fase 3 
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1.1.7 Fomentar el uso de los itinerarios escolares 

Con los itinerarios escolares se consigue fomentar la autonomía y la movilidad sostenible de los escolares y se contribuye a mejorar la seguridad 

vial entorno a los centros escolares. Para ello, se debe garantizar la seguridad de las rutas con actuaciones como: 

Mejorar la señalización de los itinerarios escolares 

La señalización de los itinerarios escolares debe tener señalizadas las paradas. Actualmente, están señalizadas mediante señales verticales con 

forma de lápiz. Se debería ampliar la señalización vertical, y colocar lápices en cada parada. Debería ampliarse la señalización horizontal de modo 

que indicara el camino de la siguiente parada y fuese suficientemente visible. 

 

Imagen 1-2 Ejemplo de señalización escolar horizontal en la ciudad de Valencia. 
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Campaña de información pública 

Realizar una campaña de comunicación con publicidad para explicar la iniciativa a los padres de los escolares y al resto de ciudadanos para que la 

gente se sensibilice con ella. 

10.2 Propuesta de movilidad ciclista 

1.2.1 Carril bici 

Actualmente, Albalat dels Sorells, cuenta con un carril bici paralelo a la CV-300 que conecta con los pueblos de alrededor de norte a sur, por ello, se 

va a proponer un itinerario que cruza el municipio desde la estación de metro hasta unirse con el carril bici existente paralelo a la CV-300. 

 

Mapa 1-4 Propuesta de carril bici urbano. Elaboración propia. 



 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 

Página | 18 

Esta propuesta obliga a modificar la sección de dos calles del municipio, la calle Cantavella y la calle del Crist de les Ànimes. 

En la sección actual de la calle Cantavella hay dos carriles de sentido contrario y dos líneas de estacionamiento en línea. 

Se han tenido en cuenta las recomendaciones del Manual de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y 

mantenimiento del carril bici de la DGT: 

 Intensidad de tráfico: es importante evitar zonas con mucho tráfico. 

 Accesibilidad y longitud. 

 Diseño cómodo. 

 Calidad del pavimento para la seguridad de la vía. 

 Alumbrado. Dotar de iluminación correcta a la vía. 

 

Ilustración 1 Sección Calle Cantavella. Elaboración propia 
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La propuesta implica la implantación de un carril bici de doble sentido que una desde la estación del metro hasta el inicio de la calle del Crist de les 

Ànimes. Para su implantación se deberá eliminar la línea de estacionamiento de la parte de la acera peatonal y en su lugar colocar el carril bici. Se 

eliminarán menos de 20 plazas de estacionamiento. 

La siguiente sección propuesta para ser modificada es la de la calle del Crist de les Ànimes. Actualmente, dispone de dos carriles de sentido contrario, 

una línea de estacionamiento en línea y otra en batería. 

 

Ilustración 2 Sección Calle Crist de les Ànimes. Elaboración propia 

La propuesta para esta calle es eliminar la línea de estacionamiento en línea y colocar en su lugar un carrril bici de doble sentido de circulación y de 

ancho adecuado, que enlace con el de la calle Cantavella recorriendo toda Crist de les Ànimes hasta llegar al parque de la calle Francesc Claramunt, 

atravesándolo para llegar al carril bici de la CV-300 y eliminando aproximadamente 60 plazas de aparcamiento. Esta propuesta eliminará un total 

de 80 plazas de estacionamiento. La eliminación de tantas plazas de aparcamiento se contempla en las propuestas de estacionamiento. No obstante, 

Albalat dels Sorells no presenta problemas de espacio para estacionar. 

El carril bici unirá la estación de metro con la Sede de Mercadona, fomentando de este modo el transporte intermodal del metro y la bicicleta para 

los trabajadores, además de para los residentes del pueblo. 
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Existe, además, una propuesta de carriles bici que comunica Albalat con los pueblos de su alrededor, por la parte oeste. 

 

Imagen 1-3 Conexiones propuestas de carriles bici. Camins a la Mar. Elaboración Diputación de Valencia. 

 



 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 

Página | 21 

1.2.2 Ciclo-Calles 

Actualmente, el municipio tiene la velocidad limitada a 30 km/h con lo que se pueden considerar ciclo-calles, todas las calles unidireccionales.  

Las ciclo-calles requieren una inversión mínima, calman el tráfico y disuaden a los automovilistas de usar esas calles. 

 

Imagen 1-4 Ejemplo de señalización horizontal de ciclo-calle. 

1.2.3 Aparcabicicletas 

Para fomentar el uso de la bicicleta se pueden colocar aparca bicicletas en distintos puntos de interés del municipio. Es importante que la 

infraestructura sea fiable a salvo de robos para fomentar este desplazamiento. No requiere grandes inversiones. A parte de la seguridad, deben 

tener un diseño para todo tipo de bicicletas y cadenas. 

Deben situarse de modo visible para los usuarios y cercanos a los destinos de estos y deben contar con un espacio mínimo de separación para 

maniobras. Se propone el modelo de “U” invertida que permite encadenar el cuadro de la bici. 
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+  
Imagen 1-5 Modelo de aparcabicicletas en forma de “U” invertida. 

La ubicación de los nuevos aparcamientos de bicicletas debe estar en los principales centros de atracción como: 

 Colegio.  

 Estación de metro. 

 Ayuntamiento.  

 Polígonos industriales. 

 Parques y plazas.  

 Polideportivos.  

1.2.4 Impulso de la movilidad en bicicleta 

Fomentar itinerarios escolares en bicibús 

El “bicibús” es similar a los caminos escolares peatonales, consiste en una comitiva de alumnos en bicicletas acompañados por padres o monitores. 

Loa niños tendrán edades de entre 10 y 16 años. 
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Esta medida ayuda a: 

 Mejorar las habilidades del niño. 

 Mejorar el rendimiento escolar. 

 Mejorar estados de ánimo, etc. 

Las rutas pueden ser las mismas que las de los itinerarios peatonales escolares teniendo en cuenta las circulaciones, para no ir en contra del sentido 

de circulación, en el caso de ciclo-calles. 

Es recomendable realizar cursos y promoción del uso de las bicicletas entre los alumnos, para poder explicarles las normas de seguridad, técnicas y 

normas de circulación y curso especial para los que no sepan montar en bici. 

Al trabajo en bici 

Fomentar los trayectos en bicicleta en las empresas es otro modo de contribuir a mejorar el medio ambiente. En Albalat dels Sorells se puede 

plantear en las empresas de los polígonos industriales y para la nueva sede de Mercadona, aprovechando el carril bici existente y el propuesto y las 

ciclo-calles. 

Convertir la bicicleta en el vehículo para ir a trabajar son ventajas para los trabajadores y para la empresa, ya que ayuda a mejorar la salud de los 

usuarios. 

Para fomentar esta iniciativa, las empresas pueden facilitar bicicletas eléctricas de manera temporal y gratuita o mediante renting o bien crear un 

sistema de bicicleta pública en el municipio.  

1.2.5 Sistema de bicicleta pública intermunicipal 

Un sistema de bicicleta pública interurbana es una excelente iniciativa para promocionar la movilidad en este medio. Las personas tendemos a 

utilizar la bicicleta como medio de transporte si nos resulta seguro, cómodo y rápido. 

Este sistema puede ir conectado a otros municipios de alrededor y colocar varias estaciones en Albalat. Las estaciones se localizarán en la estación 

del metro, fomentando el transporte intermodal, y en el área de las empresas que participen. Con esta medida se promueve el desplazamiento por 

Albalat dels Sorells en bicicleta y el desplazamiento a otros municipios conectados por el carril bici y por el sistema de bicicleta pública. 
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1.2.6 Campaña de promoción del uso de la bicicleta 

Es importante crear una campaña de promoción de este medio de transporte por parte del Ayuntamiento, las empresas y los centros escolares. 

Las principales ventajas son: 

 Es un medio de transporte más saludable tanto a nivel físico como psíquico. 

 La bicicleta no sufre las retenciones del tráfico. 

 ES un medio sostenible y produce menos contaminación. 

 No tiene problemas de aparcamiento. 

1.3 Propuesta de transporte público 

El municipio de Albalat dels Sorells requiere apostar por la mejora del transporte público interurbano. Actualmente, dispone de parada de metro, 

tal y como se dijo en la parte de análisis, que le conecta con una parte importante de los núcleos urbanos de su entorno, incluyendo Valencia. No 

obstante, hay otros núcleos de importancia con los que no está conectado mediante transporte público como: Emperador, Albiuxec, y Massalfassar. 

Se ha propuesto una línea de autobús interurbano que conecte a los municipios de Foios, Albalat dels Sorells, Albuixech, Massalfassar y Emperador. 

Albalat y Foios se encuentran conectados por la línea de metro. No obstante, el centro de Educación Secundaria más próximo a Albalat dels Sorells, 

está situado en Foios. 

En los municipios de Albuixech y Massalfassar se ubican estaciones de Renfe del tren de cercanías Valencia-Castelló. 

A continuación, se puede ver el itinerario propuesto, 
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Mapa 1-5 Propuesta de itinerario de autobús interurbano. 
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De este modo Albalat dels Sorells queda conectado con prácticamente todos los municipios de su entorno, por medio de transporte público. 

Para crear un horario de paso de autobús eficaz se deben tener en cuenta una serie de premisas, como son: 

 El horario de clases del IES Escultor En Francesc Badía. 

 Horarios de los trenes de cercanías de Albuixech. 

 Horarios de los trenes de cercanías de Massalfassar. 

 Estudio de demanda de los municipios implicados. 

1.4 Propuesta de estacionamiento 

1.4.1 Creación de aparcamientos intermodales 

Crear áreas de disuasión del estacionamiento es una de las más eficaces. Estos aparcamientos deberán cumplir con unas características en el 

municipio: 

 Capacidad de vehículos suficiente. 

 Ubicación fuera del centro y facilitar las entradas y salidas a las avenidas principales. 

 Las distancias al centro del municipio deben ser tales que la mejor opción de cambio modal sea caminar. 

En consonancia con la propuesta de peatonalización, en esta propuesta se ha tenido en cuenta las plazas de estacionamiento que pueden 

desaparecer tras la actuación.  La propuesta de carril bici urbano también afectará a el número de estacionamiento en vía libre, eliminando 

aproximadamente 80 plazas. 

En el análisis del estacionamiento se  obtuvo un ratio de ocupación de aproximadamente el 51% para todo el municipio. Por lo tanto, algo menos 

del 50% del suelo destinado a estacionamiento no es ocupado, con lo que las plazas eliminadas podrían cubrirse. No obstante, se ha tenido en 

cuenta que los residentes no dispongan de plazas demasiado alejadas de su domicilio. 

Como se dijo en la parte del análisis, el pueblo se ha dividido en cuatro zonas. En la zona 4 se observó que se disponía de muchas plazas libres. En 

el resto de zonas se han propuesto varias ubicaciones para parkings intermodales. 

 



 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 

Página | 27 

 

Mapa 1-6 Propuesta de parkings intermodales. Elaboración propia. 
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Los parkings propuestos en la zona 2, ambos generarían una capacidad de 30 plazas de estacionamiento aproximadamente, cada uno. El de la zona 

1 generaría aproximadamente 40 plazas.  El parking de la zona 2 situado en la calle Rector Jover ya es utilizado en la actualidad, se puede 

acondicionar para convertirse en un parking intermodal. 

1.4.2 Vigilancia y control de vehículos mal estacionados 

La Policía Local puede intensificar la vigilancia sobre el uso de las plazas de aparcamiento público para personas con movilidad reducida (PMR) y 

llevar a cabo una campaña de concienciación, vigilancia y control de estas plazas de estacionamiento, que se encuentran en diversos lugares del 

municipio. 

1.5 Propuesta de vehículo eléctrico 

1.5.1 Fomentar la normalización del uso del vehículo eléctrico 

Se ha de procurar fomentar el uso del vehículo eléctrico mediante actuaciones como: 

Inclusión de vehículos eléctricos en la flota municipal y contratas municipales. 

Esta medida se puede aplicar a toda la flota municipal como vehículos de la policía, vehículos de mantenimiento, etc, y de este modo crear ejemplo 

de movilidad sostenible. 

Instalación de puntos de recarga en los estacionamientos públicos. 

Albalat dels Sorells ya cuenta con un punto de recarga junto al Ayuntamiento. Es una de las actuaciones más determinantes para el fomento de este 

tipo de vehículo. Una de las propuestas de este PMUS es la creación de parkings intermodales. Colocar los puntos de recarga en ellos, sería una 

opción adecuada de futura ubicación. 

Ordenanza sobre la instalación de puntos de recarga en el municipio. 

Es interesante para evitar trabas que exista una normativa en lo referente a la movilidad eléctrica  

Descuentos o excención del impuesto de ciculación a vehículos eléctricos. 

La propuesta consiste en reducir el impuesto de circulación a los vehículos eléctricos y  a los híbridos. 

Incentivos a empresas para usar vehículos sostenibles. 
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Se puede ofrecer ayudas a las empresas que incorporen el vehículo eléctrico en su flota y que promuevan un sistema de transporte sostenible 

(transporte público, bicicleta, a pie, vehículo eléctrico, etc) a sus trabajadores  

1.6 Propuesta de vehículo de movilidad personal 

Los VPM se clasifican, según la Dirección General de tráfico (DGT), en función de la altura y los ángulos peligrosos que puedan provocar daños a una 

persona en un atropello. Se definen como ángulos peligrosos aquellos inferiores a 110° orientados en sentido de avance.del VMP o verso el 

conductor o pasajeros. 

 

Características A B C0 C1 C2 

Velocidad máx. 20 km/h 30 km/h 45 km/h 45 km/h 45 km/h 

Masa ≤ 25 kg ≤ 50 kg ≤ 300 kg ≤ 300 kg ≤ 300 kg 

Capacidad máx.(pers) 1 1 1 3 3 

Ancho máx.(pers) 0,6 m 0,8 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Radio giro máx. 1 m 2 m 2 m 2 m 2 m 

Peligrosidad superficie frontal 1 3 3 3 3 

Altura máx. 2,1 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m 2,1 m 

Longitud máx. 1 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m 1,9 m 

Timbre NO SI SI SI SI 

Frenada NO SI SI SI SI 

DUM (distribución urbana de mercancias) NO NO NO SI SI 

Transporte de pasajeros NO NO NO NO NO 
Tabla 1-1 Características de VMP según clasificación de la Dgt 
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1.6.1 Normativa específica para la regulación de VPM  

La aparición de nuevos vehículos ha generado una problemática en la normativa, ya que no se pueden comparar con los vehículos clásicos. 

Desarrollar una normativa no es sencillo debido a que no hay una única solución. Se ha propuesto limitar todas las calles del municipio a 30 km/h, 

donde se suaviza el tráfico y se potencia el uso de otros medios de transportes. En base a esto, la normativa puede considerar la convivencia de 

todos los medios de transporte, tomando las medida de seguridad necesarias. 

1.6.2 Impulso de la movilidad al trabajo en VMP. 

Esta medida se complementa con la del impulso de la movilidad en bicicleta “al trabajo en bici”. Se propone la cesión a los trabajadores de bicicletas 

eléctricas, VMP, etc, y la información adecuada de las ventajas del servicio. 

Se trata de sustituir en los desplazamientos habituales (estudio, trabajo, etc), el vehículo motorizado por medios de transporte sostenibles. 


