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ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA INCLUIDA 

EN EL INFORME TÉCNICO “M. URBANA 2018/800VELOCIDAD-30.MU” AL OBJETO 

DE ESTABLECER COMO REGLA GENERAL EL LÍMITE DE VELOCIDAD DE 30 KM/H EN 

LA MAYORÍA DE LAS CALLES DE NUESTRA CIUDAD. 

 

Observaciones generales 

La presente modificación se centra en dos aspectos fundamentales: límite de velocidad y 

regulación de vehículos de movilidad personal. 

En referencia a “establecer como regla general el límite de velocidad de 30 km/h en la mayoría 

de las calles de nuestra ciudad” partimos para realizar estas alegaciones del Informe Sección 

Técnica De Movilidad Urbana: “M. Urbana 2018/800VELOCIDAD-30.MU”, presentado en la 

última mesa de la Movilidad. En dicho informe se hacía una propuesta para la redacción del 

“Artículo 10. Límites de velocidad” 

 

Enmiendas 

Artículo 10. Límites de velocidad. 

Texto de la Propuesta del Ayuntamiento de Albacete: 

Con carácter general, los vehículos no podrán circulara velocidad superior a: 

– 60 kilómetros por hora en las vías de acceso a la ciudad, en defecto de señalización. 

– 40 kilómetros por hora en las calles de dos carriles en cada sentido y con paso para peatones 
señalizado por semáforos, polígonos industriales y en los tramos de vía expresamente 
señalizadas con esta limitación. 

– 30 kilómetros por hora en las calles de circulación lenta, que no tengan la consideración de 
calles residenciales, y en las llamadas «zonas a 30». 

– 20 kilómetros por hora en las calles residenciales con plataforma única, prioridad peatonal. 

– 30 kilómetros por hora en el resto de calles. 

Cuando deban circular por zonas peatonales, o de gran aglomeración de personas, los vehículos 
no podrán sobrepasar la velocidad del paso de las personas. 

En los tramos de vía que tengan señalizada una limitación de velocidad específica ésta será la 
velocidad prevalente. 
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En todos los caminos fuera de la zona urbana, independientemente del tipo de pavimento, la 
velocidad máxima será de 30 km/h.” 

Enmienda de adición: De añadirse el inciso “y en los ciclocarriles”, de manera que tercer 

punto del primer párrafo del artículo 10 quede redactado en los siguientes términos: 

– 30 kilómetros por hora en las calles de circulación lenta, que no tengan la consideración 

de calles residenciales, en las llamadas «zonas a 30», y en los ciclocarriles. 

Justificación: en calles con velocidad 40 km/h podrían establecerse ciclocarriles con 

velocidad 30 km/h, como es habitual en ciudades de nuestro entorno. Para poder 

implementar dicha solución de calmado de tráfico, debe recogerse este caso en la 

ordenanza de circulación. El objetivo de introducir la bicicleta como medio de transporte 

en todas las zonas urbanas debe llevar a establecer como principio general que, en todas 

las vías, con independencia de su velocidad objetivo, haya un carril de tráfico calmado 

(especialmente en ausencia de infraestructura ciclista segregada), con velocidad 

limitada el carril de la derecha a 30 Km/h. De esta manera podrá sentarse una base sólida 

para la Ciudad 30, que ha demostrado sus beneficios en la reducción de accidentes de 

peatones y ciclistas y en el fomento de la bicicleta como medio de transporte urbano. 

 

Enmienda de modificación del cuarto punto del primer párrafo. El enunciado quedaría 

del siguiente tenor: 

– 20 kilómetros por hora en las calles con plataforma única y en las calles residenciales, 

prioridad peatonal. 

Justificación: tal como indica el: “Borrador de Modificación del Reglamento de 

Circulación”, en tramitación, las velocidades urbanas con plataforma única de calzada y 

acera quedarían limitadas a 20 km/h. Siendo ésta, una norma de rango superior a la 

Ordenanza de Circulación Local, no debe contradecirse, y por el contrario, es preciso 

plasmarla en la propia ordenanza municipal. 

Por tanto, en calles de plataforma única, con o sin separación física (bolardos), la 

velocidad genérica en la ordenanza debe marcarse en 20 kilómetros por hora, sin hacer 

distinciones. El sencillo reconocimiento de las zonas facilita a las personas saber qué 

comportamiento deben tener en cada una. De este modo se simplifica la comprensión 

y divulgación de la ordenanza y se armoniza con la legislación nacional. Este nuevo 

criterio daría sentido a las obras realizadas en los últimos años y garantías en un proceso 

de transformación a la ciudad, que potencie la movilidad activa de peatones y ciclistas. 

En todo caso, la propia ordenanza permitiría señalizar con velocidad distinta a la 

genérica aquellos tramos en los que se justifique adecuadamente otra velocidad 

objetivo distinta. 
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Se propone mantener el significado del artículo original de la Ordenanza referente a 

calles residenciales, de modo que la velocidad máxima permitida (20 km/h) no dependa 

de la configuración de su plataforma. 

La prioridad peatonal sólo es compatible con las calles peatonales con limitación de 

velocidad al paso del peatón o compatibles, y con bajas densidades de tráfico. En el resto 

de calles la prioridad debe ser asignada a las bicicletas dado que son capaces de convivir, 

tanto con el peatón en vías 20 km/h y, bajo ciertas circunstancias, también con vehículos 

a motor en vías 30 km/h. Esta prioridad ciclista puede reflejarse físicamente mediante 

señalización vertical u horizontal, y de forma general en otros artículos de la presente 

Ordenanza, definiendo que “las bicicletas podrán utilizar el centro del carril en todas las 

vías urbanas”. 

 

Enmienda de adición: Debe añadirse un punto nuevo al primer párrafo, o bien añadirlo 

al segundo párrafo, quedando redactado del siguiente tenor: 

– 10 kilómetros hora en calles peatonales y en calles con plataforma única, donde el 

espacio reservado para peatones incumpla la norma de accesibilidad, prioridad 

peatonal. Y, en cualquier caso, cuando deban circular por zonas peatonales, o de gran 

aglomeración de personas, los vehículos no podrán sobrepasar la velocidad del paso de 

las personas. 

Justificación: dado que los vehículos no disponen de información, mediante 

señalización, de la velocidad máxima permitida en las vías peatonales, es necesario 

poder señalizar adecuadamente estos límites en la vía. En calles peatonales y otras calles 

de prioridad peatonal donde la velocidad objetivo sea la del “paso del peatón” deben 

establecerse referencias objetivas y medibles del límite de velocidad expresado en 

kilómetros por hora. La definición objetiva permite señalizar las vías peatonales y 

aquellas otras de prioridad peatonal donde se justifique, con velocidad máxima 

compatible con la seguridad del peatón 10km/h. 

 


