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ALEGACIONES A LA ORDENANZA DE MOVILIDAD DE ALCALÁ DE HENARES A
PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA
ALCALÁ DE HENARES EN EL MES DE JUNIO DE 2022.

___________________________________________

Notas para la interpretación:
● Las alegaciones se presentan numeradas en letra y en negrita con un pequeño texto

argumentativo en aquellos casos que se ha considerado necesario.
● El artículo que se modifica en cada caso, se encuentra señalado en negrita

precedido del símbolo “➢”.
● Se subraya aquello que se añade a la redacción final propuesta de los artículos.
● Se tacha aquello que se propone eliminar en el texto del artículo.

_____________________________________________

1ª - PRIMERA ALEGACIÓN: Dada la manifiesta voluntad que se expresa en la exposición
de motivos de dicha ordenanza de contar con la ciudadanía en la elaboración del nuevo
texto normativo, y en virtud del principio de transparencia, consideramos que la norma
debería recoger el compromiso de mantener dicha implicación de la ciudadanía en el futuro
cuando haya que hacer algún tipo de interpretación de dicho reglamento, o modificaciones,
entre otras cuestiones. En definitiva lo que proponemos es la adición de un punto al Artículo
5 con el fin de fijar el compromiso permanente más allá de las alegaciones al texto, con la
participación ciudadana. Por ello también cabría la modificación del nombre de dicho
artículo quedando de la siguiente manera:

➢ Artículo 5. Mesa Técnica Mesas de Movilidad.

1. La Mesa Técnica de Movilidad estará formada por los técnicos o personal
cualificado que en cada momento se designen por la Junta de Gobierno
Local, y se asumirá la formulación de informes y/o propuestas en relación
con los ámbitos de movilidad, transporte, seguridad ciudadana y proyectos
regulados en la presente ordenanza, correspondiendo en todo caso la
resolución a la Junta de Gobierno Local o al órgano municipal en quien ésta
delegue.

2. La Mesa de Movilidad, como instrumento de participación en temas de
movilidad se reunirá como mínimo 2 veces al año para revisar las cuestiones
que afectan a la movilidad en el municipio y recoger propuestas de mejora.
En ella podrán participar instituciones, entidades y asociaciones interesadas
en la movilidad de la ciudad y quienes así valoren importante los
responsables de la movilidad en el municipio previa designación de la Junta
de Gobierno Local.
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2ª - SEGUNDA ALEGACIÓN: En el Artículo 13 consideramos que puede realizarse una
modificación que demuestre el compromiso firme de hacer de Alcalá de Henares una ciudad
accesible y transitable para todas las personas, independientemente de sus capacidades
psíquicas o físicas. Defendemos que una promesa a futuro inconcreto puede no ser
suficiente para una ciudad con tantas necesidades de mejora en materia de accesibilidad,
además en la adaptación de la movilidad para hacerla más accesible es importante
especificar que no solo se reunirá la Mesa Técnica de Movilidad, sino que se contará para
ello con la participación ciudadana, y particularmente con las asociaciones implicadas en
esta cuestión, en un tándem óptimo para estos fines. Por ello proponemos una pequeña
modificación por adición, en su Artículo 13, quedando de la siguiente manera:

➢ Artículo 13. Promoción de la accesibilidad

El Ayuntamiento adaptará progresivamente y a la mayor brevedad posible, las vías
al cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, pudiendo establecer
criterios de accesibilidad adicionales, a propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad y
mediante acuerdo aprobado por Junta de Gobierno Local, contando con procesos
participativos a través de la Mesa de Movilidad, de donde se extraigan también
necesidades y propuestas, a valorar técnicamente, sobre la accesibilidad.

3ª - TERCERA ALEGACIÓN: Solicitamos que se especifique en el Artículo 15 la no
discriminación de los vehículos no motorizados de uso particular, es decir que se
especifique aquí, aunque ya se regula en otros apartados, que el tránsito de vehículos no
motorizados de uso particular o alquiler, estará permitido cumpliendo los criterios
establecidos en esta misma ordenanza, especialmente por el uso de bicicletas, ya que hay
muchos vecinos y vecinas que utilizan este medio de transporte en la ciudad, y pueden
verse discriminados si nos acogemos a este artículo.

➢ Artículo 15. Calles y zonas peatonales

Las calles y zonas peatonales son áreas de circulación especialmente
acondicionadas en las que existe una coexistencia en el mismo espacio de
viandantes, y vehículos no motorizados autorizados y vehículos no motorizados
incluyendo los descritos en los Artículos 22, 23 y 24 de esta Ordenanza, dentro de
las limitaciones de velocidad y en las condiciones que se contemplan en esta misma
ordenanza. Están destinadas en primer lugar a las personas a pie y está prohibida
por ellas, como norma general, la circulación de vehículos a motor
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4ª - CUARTA ALEGACIÓN: En coherencia con la inclusión de la participación ciudadana en
la conformación de la movilidad urbana de la ciudad, la tercera alegación que proponemos
es la modificación del punto 3. del Artículo 3, quedando de la siguiente manera:

➢ Artículo 17. Zonas de Exclusividad Peatonal
[...]

3. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares podrá permitir el acceso a
determinados usuarios, en ciertas zonas y horario específico, a propuesta de
la Mesa Técnica de Movilidad y mediante acuerdo aprobado por la Junta de
Gobierno Local, con la consideración de las sugerencias y cuestiones que se
planteen en las reuniones con la Mesa de Movilidad con el fin de incluir la
perspectiva de los y las ciudadanas en la medida en que técnicamente sea
posible.

5ª - QUINTA ALEGACIÓN: En el Artículo 19 se prohíbe la circulación de vehículos a motor,
de VMP, ciclos, ciclos de pedaleo asistido y artilugios sin motor salvo las excepciones
contempladas. En el apartado b) se indica que “Se podrá circular por la Zona Centro con
patines, patinetes, monopatines, triciclos, bicicletas u otros artilugios sin motor similares,
previa señalización habilitante”. Entendemos que esta redacción es algo confusa, ya que
no se comprende con facilidad el hecho de, por ejemplo, ir en patines con una señalización
habilitante. Por ello esta aportación no propone una propuesta de redacción, ya que no se
comprende bien qué es lo que se pide para poder circular con patines o cualquiera de los
vehículos sin motor mencionados, se solicita por tanto una redacción más clara y
explícita de lo que se pide a los y las usuarias para que puedan desarrollar estos
desplazamientos por la Zona Centro.

6ª - SEXTA ALEGACIÓN: En el Artículo 19 sobre la permisibilidad de circulación por la
Zona Centro de algunos vehículos, solicitamos la inclusión de las bicicletas de pedaleo
asistido, definidas en el Artículo. 23. Quedando la redacción del punto b) de la siguiente
manera:

➢ Artículo 19. Zona Centro
[...]

b. Se podrá circular por la Zona Centro con patines, patinetes, monopatines,
triciclos, bicicletas, ciclos de pedaleo asistido u otros artilugios sin motor
similares, previa señalización habilitante, siempre y cuando adecuen su
velocidad a la de los peatones, sin superar en ningún caso los 5 km/h.
Deberán respetar la prioridad de los peatones con quienes deberán mantener
una separación mínima de 1 metro estando prohibidas las maniobras bruscas
o zigzagueantes y cualquier adelantamiento temerario. En el supuesto de alta
densidad peatonal que impida mantener dicha distancia de seguridad
mínima, deberán bajarse del vehículo y continuar a pie.
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7ª - SÉPTIMA ALEGACIÓN: En el Artículo 19.2, solicitamos la inclusión de la participación
ciudadana mediante la adición de un pequeño texto, quedando el punto mencionado como
se indica a continuación:

➢ Artículo 19. Zona Centro
[...]

2. A propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad y mediante acuerdo aprobado
en Junta de Gobierno Local, contando con la participación ciudadana, se
podrá llevar a cabo la definición y delimitación de la Zona Centro del
municipio de Alcalá de Henares, así como las tarjetas acreditativas.

8ª - OCTAVA ALEGACIÓN: Recientemente, en el mes de mayo se ha realizado a nivel
europeo una iniciativa relativa a los entornos escolares seguros, un Día de Acción Europeo
Calles Abiertas para la Infancia. Esta iniciativa coordinada a través de la campaña Clean
Cities nos parece acertada y un ejemplo a seguir por parte de quienes queremos un planeta
más saludable, una infancia protegida y todo ello parte también de una buena planificación
en la movilidad.

El pasado 9 de marzo, el Congreso de los Diputados aprobó, una proposición no de ley que
insta al Gobierno, y a las autoridades locales a lo siguiente:

➔ Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente,
en las inmediaciones de las entradas a los centros.

➔ Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de
estudiantes para que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia.

➔ Priorizar la movilidad peatonal, ciclista, la accesibilidad universal y otros elementos
de movilidad personal, en el viario del entorno escolar, creando corredores de
acceso libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y agua, y
promoviendo zonas estanciales, de encuentro y de juego en el espacio público.

➔ En los próximos meses, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes están
obligadas, por ley, a poner en marcha Zonas de Bajas Emisiones. Los centros
escolares deben ser considerados como zonas de especial protección, y poner en
marcha medidas eficaces para reducir las emisiones en su entorno, tanto de gases
contaminantes, como de ruido, como de gases de efecto invernadero.

Por todo ello, desde el grupo municipal Unidas Podemos IU de Alcalá de Henares,
pensamos que la modificación del Artículo 20 es necesaria para mostrar un compromiso,
que implique una obligación de la institución, más que una posibilidad. En definitiva un
deber y una asunción de responsabilidad firmes con esta proposición, quedando su
redacción del siguiente modo:
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➢ Artículo 20. Itinerarios Seguros Escolares

1. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares podrá promover, adaptará de manera
progresiva y a propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad, contando con la
participación en la Mesa de Movilidad de los principales actores implicados
en la movilidad de los entornos escolares y mediante acuerdo aprobado en
Junta de Gobierno Local, la implantación de los itinerarios seguros escolares
para generar el hábito de caminar entre los menores que podrán utilizar estos
itinerarios para acudir a los centros educativos de manera autónoma y
segura.

2. Los itinerarios seguros escolares estarán debidamente identificados
mediante la correspondiente señalización que será aprobada por la autoridad
municipal.

9ª - NOVENA ALEGACIÓN: En el siguiente artículo proponemos la inclusión de la Mesa de
Movilidad donde podrán participar instituciones, entidades y asociaciones interesadas en la
movilidad de la ciudad y quienes así valoren importante los responsables de la movilidad en
el municipio previa designación de la Junta de Gobierno Local, en aras del fomento de la
participación ciudadana. Quedando la redacción del Artículo 25 de la siguiente manera:

➢ Artículo 25. Normas generales para los VMP, ciclos y ciclos de pedaleo
asistido.
[...]

2. A propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad y mediante acuerdo aprobado
por la Junta de Gobierno Local, contando con la participación de la Mesa de
Movilidad, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares podrá aprobar nuevas
condiciones en relación a la circulación de VMP, ciclos y ciclos de pedaleo
asistido de dos o más ruedas por las vías urbanas pertenecientes a este
municipio, que implementen medidas adicionales.

10ª - DÉCIMA ALEGACIÓN: Dado que queremos que esta Ordenanza deje la puerta
abierta a nuevas maneras de distribución de mercancías en zonas cuyo pavimento es
necesario proteger de camiones o furgonetas pesadas que hunden el firme, solicitamos la
inclusión de la participación ciudadana e interesados para poder adecuar de mejor manera
la regulación del transporte comercial de mercancías/personas. Dejando la redacción del
Artículo 27 letra d) de la siguiente manera:

➢ Artículo 27. Transporte de personas y mercancías en ciclos
[...]

d) El Ayuntamiento podrá regular el transporte comercial de
mercancías/personas en los ciclos, ciclos de pedaleo asistido o vehículos de
movilidad personal dentro del término municipal a propuesta de la Mesa
Técnica de Movilidad, contando con la participación de la ciudadanía a través
de la Mesa de Movilidad, y mediante acuerdo aprobado por la Junta de
Gobierno Local.
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11ª - UNDÉCIMA ALEGACIÓN: Cuando los ciclos, ciclos de pedaleo y VMP circulen por
la calzada, ya sea rodando con normalidad o realizando una superación, la velocidad de
5km/h es tan baja que puede suponer un verdadero peligro, además un adelantamiento a la
velocidad mencionada supone que hay otro vehículo que rueda a una velocidad mínima,
creemos que es necesario cambiar esta velocidad o quizás eliminar dicho límite de la
redacción, ya que queda implícito que ya hay una velocidad máxima a respetar y por lo
tanto los adelantamiento no rebasarán nunca ese límite.

➢ Artículo 32. Circulando por la calzada
[...]

4. Al circular en la calzada como vehículos, los ciclos, ciclos de pedaleo asistido
y VMP deberán respetar la señalización general y la normativa sobre
circulación y tráfico, así como aquella otra que pueda establecer
expresamente al efecto la autoridad municipal. Podrán avanzar a otros
vehículos garantizando según sea más conveniente tanto para su seguridad
como para el resto de los conductores, y nunca superando la velocidad
máxima de 5 km/h. En intersecciones reguladas por semáforos y retenciones
de tráfico en vía urbana, podrán sobrepasar los vehículos que se encuentren
detenidos, siempre quedando detrás de la línea de detención y siempre
adoptando las máximas precauciones necesarias.

12ª - DUODÉCIMA ALEGACIÓN: Es conocido por todos y todas el estado actual del
carril-bici en Alcalá de Henares, muy deteriorado y un estado que, en muchos de sus
tramos, pone en peligro a quienes circulan por él. También el equipo de gobierno actual ha
demostrado su apuesta para la bici por los carriles 30, algo con lo que desde Unidas
Podemos IU no estamos de acuerdo, ya que el asfalto no es la solución más segura para
las bicicletas en grandes avenidas como la Vía Complutense. Hilando un poco con la poco
atención que se ha prestado al cuidado de los y las ciclistas, en el Artículo 32.6 de la
Ordenanza se obliga a los usuarios a descender del vehículo para cruzar un paso de cebra,
creemos que es más lógico adecuar esta normativa a la comodidad y fluidez de los
desplazamientos, respetando y protegiendo también a los peatones. Por todo ello
consideramos importante asimilar la normativa en estos tramos donde el cruce por paso de
peatón se realice por un carril-bici o vía ciclista a la de zona centro. Proponemos la
modificación de este punto, quedando de la siguiente manera:

➢ Artículo 32. Circulación por la calzada
[...]

6. Los usuarios de ciclos, ciclos de pedaleo asistido y VMP no podrán cruzar los
pasos de peatones pedaleando, aunque el cruce se realice por un carril-bici o
vía ciclista. podrán cruzar los pasos de peatones pedaleando cuando el cruce
se realice por un carril bici o vía ciclista a una velocidad máxima de 5km/h
siempre que no exista peligro para los peatones. En caso de alta densidad de
peatones deberán desmontar del vehículo y cruzarlo a pie.
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13ª - DÉCIMO TERCERA ALEGACIÓN: En los carriles 30, los lugares por donde los ciclos
deben transitar en estos momentos, no tienen prioridad ni protección sobre los vehículos de
motor. Dado que la apuesta del Ayuntamiento es que las bicis transiten este tipo de carriles,
creemos que es necesario proteger a los ciclistas en ellos. Añadiendo al Artículo 33 una
letra más:

➢ Artículo 33. Normas de circulación en zonas 20, 30 y calles residenciales

En la circulación de ciclos, ciclos de pedaleo asistido y VMP por zonas 20, 30 y calles
residenciales estos deberán observar las siguientes normas:

a) Se deberá respetar siempre la preferencia peatonal
b) Se deberá moderar y adaptar su velocidad a la peatonal.
c) Se circulará guardando una distancia mínima de las fachadas de al menos

dos metros.
d) Cuando la aglomeración peatonal impida rebasarles sin dejar una distancia

de seguridad los usuarios deberán apearse del vehículo y continuar
caminando.

e) Se respetará en todo momento la señalización genérica y específica de la
zona de que se trate.

f) Las bicicletas tendrán preferencia frente a los vehículos a motor.

14ª - DÉCIMO CUARTA ALEGACIÓN: Una de las preocupaciones de la población que
quiere apostar por un transporte verde, es que se sienten desprotegidos a la hora de hacer
uso de la bicicleta. Consideramos que una de las faltas de esta ordenanza es proteger en
mayor medida a los y las ciclistas, y fomentar así el uso de la bici, no solo como una
actividad deportiva, sino como un medio de transporte diario. Por ello, otra de nuestras
alegaciones en este sentido va dirigida a determinar una obligación de respetar la prioridad
de los y las ciclistas en los carriles 30 y no sólo como un vehículo más. Proponemos añadir
al Artículo 35 una letra más:

➢ Artículo 35. Obligaciones de los conductores de vehículos a motor
[...]

e. Los conductores de vehículos a motor cuando circulen por un carril 30, darán
prioridad a los ciclos y VMP.
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15ª - DÉCIMO QUINTA ALEGACIÓN: En los desplazamientos por zona peatonal pensamos
que es un error equiparar a las bicicletas con los ciclos de pedaleo asistido y VMP, ya que
se trata de vehículos sin motor y es un error poner barreras a la movilidad verde, por ello
proponemos la siguiente modificación del Artículo 34, quedando su redacción de la
siguiente manera:

➢ Artículo 34. Restricciones de circulación en aceras y zonas peatonales

1. Los ciclos, ciclos de pedaleo asistido y VMP tienen prohibida la circulación
por las aceras, las calles y zonas peatonales.

2. Excepcionalmente se podrá circular por los lugares mencionados en el
párrafo anterior con patines, patinetes, monopatines, ciclos, triciclos u otros
artilugios similares, salvo señalización que lo prohíba, siempre y cuando
adecúen su velocidad a la de los peatones, sin superar en ningún caso los 5
km/h. Deberán respetar la prioridad de los peatones con quienes deberán
mantener una separación mínima de 1 metro estando prohibidas las
maniobras bruscas o zigzagueantes y cualquier adelantamiento temerario.
En el supuesto de alta densidad peatonal que impida mantener dicha
distancia de seguridad mínima, deberán bajarse del vehículo y continuar a
pie.

16ª - DÉCIMO SEXTA ALEGACIÓN: El uso compartido de vehículos de alquiler es un
acierto en ciudades urbanas ya que permite los desplazamientos sin aglomerar en exceso
por el número de vehículos y porque son una buena alternativa de movilidad verde. Sin
embargo, consideramos que atendiendo a la comodidad de los usuarios y al buen encaje
con el resto de la movilidad urbana, la inclusión a futuro de motocicletas y ciclomotores de
uso compartido es un acierto, dado que son vehículos que incluyen un baúl con cascos,
permiten ser usadas por dos personas al mismo tiempo y tienen una velocidad máxima que
suele ser los 45km/h. Por ello pensamos que es interesante dejar abierta la posibilidad en la
ordenanza, igual que se ha hecho con las bicicletas de alquiler, que actualmente es un
servicio que no existe en la ciudad, pero que entendemos se incluye porque se contempla
establecer, también optamos por abrir esta posibilidad a las motos y motocicletas de
alquiler. (Se señala también un pequeño error de redacción). Por lo tanto proponemos un
cambio de nombre del Artículo 36 y la inclusión de estos términos a lo largo del artículo
quedando de la siguiente manera:

➢ Artículo 36. Vehículos de movilidad personal, motocicletas, ciclomotores y
bicicletas compartidas sin base fija.

1. Los VMPl, motocicletas, ciclomotores y bicicletas destinadas al alquiler y uso
compartido sin el establecimiento de una base fija conlleva la necesidad de la
obtención de la correspondiente autorización municipal, bien concedida
directamente o bien previa licitación pública, en la que se especificarán las
condiciones de uso del espacio público previo pago, en su caso, del canon o
la tasa habilitante recogida en la Ordenanza fiscal y o pliego regulador de la
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misma. Se aplicará el canon o la tasa correspondiente a los VMP,
motocicletas, ciclomotores y ciclos a expensas de su regulación específica.

Asimismo, la concesión de dicha autorización estará condicionada al
cumplimiento de las obligaciones recogidas en la presente Ordenanza que le
sean de aplicación y a las condiciones que se establezcan en el
correspondiente pliego de condiciones aplicable.

2. Específicamente, será de obligado cumplimiento:
a. El Ayuntamiento podrá establecer un número máximo de vehículos

afectos a la actividad económica.
b. Los VMP, motocicletas, ciclomotores destinados al alquiler deberán

estar homologados conforme a la normativa vigente y sus
características deberán asegurar el uso al que están destinados sin
generar ningún tipo de riesgo para los usuarios. Para ello, el titular de
la explotación económica deberá realizar las actividades de control y
mantenimiento exigidas por el fabricante o distribuidor autorizado
retirando del servicio aquellos vehículos que no superen dichos
controles o no se encuentren en condiciones adecuadas para su uso.

c. El Ayuntamiento podrá solicitar al titular de la explotación económica
que disponga de una aplicación tecnológica de gestión de los
vehículos en alquiler que sea interoperable con los sistemas
tecnológicos de información municipales que garantice la información
en tiempo real de la ubicación de la totalidad de los vehículos
operativos.

d. El titular de la explotación económica deberá contratar un seguro de
responsabilidad civil frente a terceros para cubrir cualquier riesgo
derivado del arrendamiento y uso de los vehículos.

e. El titular de la explotación económica será responsable directo ante la
autoridad municipal de la utilización inadecuada del espacio público
en lo que se refiere al estacionamiento, resultando responsables los
usuarios frente a las normas de circulación de la ciudad.

Las sanciones impuestas a los vehículos adscritos a estas actividades
económicas serán responsabilidad de la empresa titular de la explotación en
tanto en cuanto la empresa no identifique a la persona usuaria responsable.

f. El titular de la explotación económica deberá retirar a la mayor
brevedad posible aquellas bicicletas, ciclomotores, motocicletas o
VMP inservibles o abandonados que se encuentren en el espacio
público.

A propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad y mediante acuerdo aprobado
por la Junta de Gobierno Local, contando con la participación de la Mesa de
Movilidad, se podrá establecer mayores condiciones o limitaciones para el desarrollo
de esta actividad económica.
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17ª - DÉCIMO SÉPTIMA ALEGACIÓN: En relación al Artículo 39.a) donde se especifica
que los vehículos que no se encuentren debidamente estacionados podrán ser
inmovilizados y retirados cuando transcurran más de 24 horas consecutivas. Se debe incluir
una obligación a las empresas de llevar un control cuando dichos vehículos no estén
estacionados de la manera reglamentaria. Mediante el sistema de tecnológico de
información que garantiza el conocimiento de la localización a tiempo real de la totalidad de
los vehículos que se exige en el Artículo 36.c) de esta ordenanza, procedemos a proponer
la inclusión de un requerimiento a las empresas encargadas de la gestión de los vehículos
de alquiler que operen en la ciudad, cuya obligación se centre en reubicar aquellos
vehículos que se encuentren mal estacionados. Pudiendo incluir estas operaciones en las
rondas de recarga de baterías, facilitando así la reubicación de aquellos vehículos que no
pueden por reglamento permanecer fuera de los lugares permitidos al estacionamiento
pudiéndose proceder a la inmovilización y retirada de estos. Se materializaría en la
modificación del artículo 36 de la siguiente manera:

➢ Artículo 36. Vehículos de movilidad personal y bicicletas compartidas sin base
fija
[...]
f) El titular de la explotación económica deberá retirar a la mayor brevedad posible,

sin exceder en ningún caso las 24 horas, aquellas bicicletas, o VMP o cualquier vehículo
bajo su propiedad, inservibles o abandonados que se encuentren en el espacio público.

18ª - DÉCIMO OCTAVA ALEGACIÓN: En el último párrafo del Artículo 37, que trata sobre
los VMP, ciclos y ciclos de pedaleo asistido destinados a actividades económicas de tipo
turístico y de ocio, consideramos importante que en las decisiones que se tomen respecto
de las condiciones o limitaciones para el desarrollo de esta actividad, se cuente con la
participación de los agentes implicados en las actividades turísticas, así como de la
ciudadanía a través de sus asociaciones u organizaciones. Por lo tanto planteamos este
último párrafo como a continuación se señala:

➢ Artículo 37. VMP, ciclos y ciclos de pedaleo asistido destinados a actividades
económicas de tipo turístico y de ocio

[...]
A propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad y mediante acuerdo aprobado por la

Junta de Gobierno Local, contando con la participación de la Mesa de Movilidad, se podrá
establecer mayores condiciones o limitaciones para el desarrollo de esta actividad
económica.

Pza Cervantes, 12 2ªPl. – 28801 ALCALÁ DE HENARES. Telf.: 91 888 33 00 Ext.: 2120/2129 E-mail: unidaspodemos@ayto-alcaladehenares.es



19ª - DÉCIMO NOVENA ALEGACIÓN: En el punto uno del Artículo 38, referente a los
estacionamientos de los ciclos y VMP, consideramos que estos estacionamientos deben
tener unas condiciones de seguridad mínimas para fomentar que los ciudadanos y
ciudadanas hagan uso de dichos medios de transporte.

➢ Artículo 38. Estacionamiento de ciclos y VMP

1. Los ciclos y VMP se estacionarán en los espacios específicamente
acondicionados para tal fin, y con carácter general tendrán prohibido estacionar en las
aceras y zonas peatonales. Deberán reunir condiciones de seguridad y su número puede
ampliarse dependiendo de la necesidad de su uso conforme decida la Mesa Técnica de
Movilidad.

20ª - VIGÉSIMA ALEGACIÓN: En el Artículo 38 se especifican limitaciones de
aparcamiento que parecen estar orientadas únicamente a los VMP, ya que a pesar de su
título, las bicicletas carecen de la posibilidad de ser aparcadas “en cualquier parte” si no
existe un aparcamiento específico, a no ser que se permita su instalación de manera
temporal y con sus limitaciones en farolas o mobiliario urbano, o bien se plantee dotar a la
ciudad con más puntos para poder candar las bicicletas. Por ello, proponemos la siguiente
alegación al Artículo 38:

➢ Artículo 38. Estacionamiento de ciclos y VMP.
[...]

6. El Ayuntamiento dotará a la ciudad de aparcamientos para bicicletas seguros
de manera progresiva, además de asegurar los desplazamientos en bicicleta
como medio de transporte, por posibilitar los aparcamientos de esta. La
manera de realizarlo podrá establecerse a propuesta de las Mesas de
Movilidad y mediante acuerdo en Junta de Gobierno Local.

21ª - VIGÉSIMA PRIMERA ALEGACIÓN: En el artículo siguiente proponemos la inclusión
de la participación ciudadana, dado que los usuarios del espacio público y de las
motocicletas y ciclomotores pueden aportar indicaciones que los técnicos pueden valorar
para la adopción de las acciones más enriquecedoras a llevar a cabo.

➢ Artículo 41. Estacionamiento de motocicletas y ciclomotores
[...]

5. A propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad y mediante acuerdo aprobado
en Junta de Gobierno Local, contando con la participación de la ciudadanía a
través de la Mesa de Movilidad, se podrá establecer modificaciones en los
radios y tiempos establecidos en los distintos puntos de este artículo.
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22ª - VIGÉSIMA SEGUNDA ALEGACIÓN: En cuanto a los puntos de recarga, proponemos
optar por aquellos de carga rápida con el fin de dar servicio a un mayor número de
vehículos.

➢ Artículo 44. Reservas de puntos de recarga

1. La Junta de Gobierno Local, la propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad,
podrá establecer y autorizar reservas de puntos de recarga de uso exclusivo
para vehículos eléctricos. Estos puntos de recarga podrán ser utilizados, en
caso de autorización, además por vehículos eléctricos híbridos enchufables y
por vehículos eléctricos de autonomía extendida. Los puntos de recarga
serán preferentemente de carga rápida para dar servicio a un mayor número
de vehículos.

2. La reserva de punto de recarga estará debidamente señalizada,
especificando el tipo de vehículo y actividad a que se destina, debiendo el
vehículo abandonar el punto de recarga una vez finalizada ésta. Por tanto,
queda prohibida la parada y el estacionamiento para finalidad diferente a la
de recarga.

3. Los puntos de recarga podrán estar gestionados de forma directa por el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares o cedido a una empresa externa. En
cualquier caso, se podrán establecer unas tarifas y condiciones de uso para
la utilización de estos puntos.

4. La Junta de Gobierno Local podrá revocar las reservas, modificarlas o
trasladarlas cuando razones de interés público lo justifiquen.

5. La Junta de Gobierno Local determinará el tiempo límite durante el cual el
vehículo autorizado podrá hacer uso de la reserva.

23ª - VIGÉSIMA TERCERA ALEGACIÓN: En las paradas de regulación en las que sea
posible, pensamos que es necesario establecer de algún modo ya sea el Ayuntamiento o a
través de un compromiso con la empresa, que los conductores o conductoras tengan
habilitado un espacio donde puedan asearse y hacer sus necesidades.

➢ Artículo 48. Tipos de parada

1. Las paradas de los autobuses del transporte público colectivo tanto urbano
como interurbano dentro del término municipal, podrán ser de paso o de
regulación.

2. Las paradas de paso son aquellas en las que el autobús se detiene
estrictamente para la operación de subida y bajada de viajeros. La detención
del autobús en una parada de paso tendrá la consideración de parada en los
términos que se definen en esta Ordenanza.

3. Las paradas de regulación son aquellas en las que, con independencia de
que en ellas se produzca la operación de subida y bajada de viajeros, el
autobús permanece detenido por más tiempo, por cuestiones técnicas, de
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correcta disposición del autobús, en relación con el resto de autobuses de la
línea a la que pertenezca. La detención e inmovilización del autobús resulta
ser en este caso un estacionamiento que cuando se produce en una parada
de regulación tiene una consideración propia.

4. El Ayuntamiento se compromete a asegurar que los trabajadores de los
autobuses urbanos cuenten con los aseos necesarios en sus paradas
obligatorias y que estén en unas buenas condiciones. Tanto los aseos como
el estado de los mismos deberá ser asegurado por la empresa encargada.

En emplazamientos diferentes a los de una parada de regulación, los
estacionamientos de los vehículos de transporte público estarán sujetos a la
regulación general que exista en ellos.

24ª - VIGESIMOCUARTA ALEGACIÓN: La accesibilidad de las paradas de autobús no es
una opción, es el cumplimiento de la legislación y las buenas prácticas de inclusión como el
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte
para personas con discapacidad. Por ello sugerimos un pequeño cambio en el Artículo 49,
quedando de la siguiente manera:

➢ Artículo 49. Paradas de paso

1. Los autobuses del servicio del transporte público colectivo regular de uso
general, tanto de carácter urbano como metropolitano, podrán inmovilizar el
vehículo en la zona de parada tanto en los carriles reservados al uso
exclusivo como en la calzada de uso general por el tiempo imprescindible
para la subida y bajada de viajeros en condiciones de seguridad y
accesibilidad, debiendo señalizar la maniobra y aproximarse a la
infraestructura de la zona de parada.

2. Las paradas de paso se situarán, en general, en el borde derecho de la
calzada, bien a pie del carril-bus o del carril derecho de circulación general,
en calles ordenadas sin banda de estacionamiento o en aquellas otras con
banda de estacionamiento, pero en las que se ha producido un
ensanchamiento de acera, anulando, en consecuencia, un determinado
número de plazas de estacionamiento, o bien efectuando una reserva dentro
de la banda de estacionamiento en calles dotadas de él. Siguiendo la
legislación que obliga a la accesibilidad de las paradas y a la supresión de
cualquier tipo de barreras.

3. De manera excepcional se podrá instalar paradas de paso a pie de un carril
distinto al carril derecho. En este caso, el andén reservado a los viajeros
deberá estar suficientemente protegido del tráfico de los carriles próximos.
Su viabilidad deberá estar acreditada mediante informe favorable de los
servicios técnicos competentes en materia de transportes.
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25ª - VIGESIMOQUINTA ALEGACIÓN: Las paradas que realizan los vehículos destinados
al transporte público colectivo urbano, deberían tener una limitación de tiempo de motor
encendido, específicamente para aquellos vehículos que son emisores de humo. Dado que
todavía no se ha renovado por completo la flota de vehículos destinados a este uso para
que sean de 0 emisiones, y hasta que eso se consiga, es necesario establecer una
limitación de tiempo para evitar además de la contaminación, molestias a los vecinos y
vecinas por el ruido. Hay que tener en consideración además el coste del combustible, ya
que a partir del primer minuto de retención, ya es rentable apagar el motor.

Con el fin de evitar, tanto la contaminación atmosférica y acústica como el consumo de
carburante que se emplea sólo para que el motor permanezca encendido, proponemos la
siguiente redacción del artículo:

➢ Artículo 50. Paradas de regulación.

1. Las paradas de regulación se establecerán en espacios diseñados para ello,
fuera de la circulación, o en la banda de estacionamiento, mediante la
reserva correspondiente, en los términos que se fijan en esta Ordenanza,
asegurando en todo caso las condiciones idóneas de seguridad vial, así
como de reducción de emisiones contaminantes y ruido. Por ese motivo se
establecerá un límite de tiempo máximo de parada con el motor encendido
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, a propuesta de la Mesa
Técnica de Movilidad. También se podrán establecer en tramos de carril-bus
y, excepcionalmente en carriles de circulación, en vías de más de un carril,
mediante informe favorable de los servicios técnicos competentes en materia
de transportes.

2. En el caso de una parada de regulación dentro de una banda de
estacionamiento, la longitud del ámbito, en lo que se refiere a la calzada, se
ajustará al número de posiciones que exija disponer la naturaleza de la línea,
fijándose

26ª - VIGESIMOSEXTA ALEGACIÓN: La accesibilidad de las paradas de autobús no es
una opción, es el cumplimiento de la legislación y las buenas prácticas de inclusión como el
Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte
para personas con discapacidad. Por ello sugerimos un pequeño cambio en el Artículo 51,
quedando de la siguiente manera:

➢ Artículo 51. Medidas de protección de la circulación del servicio público de
transporte regular de uso general.

[...]
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2. El Ayuntamiento podrá definir la manera y el momento de adoptar las
siguientes medidas de promoción y protección física del transporte público
colectivo urbano regular de uso general, excepto en aquellos casos referidos
a la accesibilidad, que en todo caso, realizará las acciones de adaptación,
acorde a la legislación vigente:

27ª - VIGESIMASÉPTIMA ALEGACIÓN: En concordancia con lo mencionado en el Artículo
2 de esta misma Ordenanza, al final de su último párrafo: “Asimismo, es objeto de la
presente Orden-anza hacer compatibles los citados usos de forma equilibrada [...] y la
protección de la integridad del patrimonio público y privado”.

Sugerimos la incorporación de una limitación al tráfico de vehículos pesados por calles de
especial protección como la calzada romana de la calle mayor u otras zonas del Casco
Histórico, ya que contribuye a su hundimiento y rápido deterioro.

En estos casos y siguiendo de nuevo el ejemplo europeo (como indican en el primer párrafo
de su exposición de motivos), existen alternativas para acercar las mercancías necesarias a
los centros donde no se permite el paso de vehículos pesados. Hablamos de los “micro
hubs”, que no cabe su regulación dado que no están de momento siendo utilizados y por
ello no proponemos esta adición, sin embargo, si consideramos una opción a futuro, y el
primer paso es la protección zonas como la calzada romana de nuestra ciudad, con
limitación de la carga máxima de los vehículos que accedan a estas zonas. Proponemos por
ello, la siguiente modificación el Artículo 59:

➢ Artículo 59. Vehículos pesados

1. Para la realización de actividades que transitoriamente precisen la realización
de un transporte con vehículo con masa máxima autorizada superior a 12
toneladas o señalización expresa más restrictiva (Casco Histórico), será
necesaria autorización previa por parte del Ayuntamiento, que será por un
tiempo determinado o por el que dure el servicio o actividad, sin perjuicio de
zonas específicas en las que se establezca una masa máximo inferior a la
general.

2. Asimismo, se podrá establecer mediante señalización, límites de toneladas
y/o dimensión de los vehículos de mercancías en determinadas zonas que se
consideren adecuadas y/o en función de la congestión del tráfico y de la
especial protección de la zona, a propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad
y mediante acuerdo aprobado por la Junta de Gobierno Local. Será
necesaria autorización expresa para circular por las referidas zonas.
Además, se podrá establecer condiciones más beneficiosas y zonas
restringidas únicamente para la autorización de estas actividades cuando
sean desarrolladas por vehículos ligeros, eléctricos o vehículos 0 emisiones.

3. La autorización se concederá, denegará o modificará en función de las
circunstancias que concurran en cada caso por parte de la Junta de Gobierno
Local previos los correspondientes informes técnicos y/o jurídicos.
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4. En la autorización deberá constar el tiempo, el horario, la ruta a realizar y la
documentación necesaria. El titular de la autorización es el que la haya
solicitado, sin perjuicio de que el conductor o transportista la tenga consigo
en todo momento, mientras esté vigente, a efectos de poder ser solicitada
por la autoridad competente.

5. Será responsabilidad del titular de la autorización que el vehículo que realice
el transporte cuente con toda la documentación y/o requisitos legalmente
exigidos por la normativa reguladora de la materia.

6. En su caso el Ayuntamiento podrá establecer a propuesta de la Mesa
Técnica de Movilidad y acuerdo de la Junta de Gobierno Local, con la
participación de la Mesa de Movilidad, que se realicen autorizaciones para
determinadas calles y vehículos, con carácter general a fin de facilitar y
simplificar los trámites administrativos.

28ª - VIGESIMOCTAVA ALEGACIÓN: La contaminación acústica en las zonas urbanas es
uno de los problemas que deteriora la calidad del medio en el que vivimos, por lo tanto debe
considerarse una preocupación más a solventar. El sonido que emite el claxon de un coche
es de unos 90 dB, situándose por encima del umbral tolerable por la Organización Mundial
de la Salud, es decir, un límite de 65 dB. Según la regulación vial, La Dirección General de
Tráfico contempla tres situaciones en las que se permite tocar el claxon: antes de adelantar
a un vehículo de dos ruedas en un paso a nivel o cerca de este, al tratar de evitar un
accidente o en vías estrechas con muchas curvas. Fuera de estas situaciones el uso del
claxon no está permitido, y hacerlo puede conllevar una multa de 80 euros por la utilización
indebida de las señales acústicas. Sin embargo los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares
conocen, especialmente en algunas zonas como esto no se termina de entender o respetar,
por ello proponemos que ya que se ha contemplado la preocupación de este tipo de
contaminación en la ordenanza se especifique mediante la siguiente adición al artículo
siguiente:

➢ Artículo 69. ZBE y contaminación acústica

1. Las Zonas de Bajas Emisiones tienen como objeto abordar cambios que influyen de
manera directa en la emisión de ruido de los vehículos, que deberán, además,
contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente sonoro.

2. Las ZBE que se definan pueden incorporar, entre sus objetivos, el cumplimiento de
los objetivos de calidad acústica que sean aplicables en las áreas en las que se
encuentran, y que dependen de la zonificación acústica que se haya establecido por
el Ayuntamiento, de acuerdo al artículo 5 y 13 del Real Decreto 1367/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

3. Se podrán establecer zonas de prohibición expresa del uso de claxon mediante la
señal verticual R-310 y zonas de recomendación que eviten la utilización de esta
señal acústica a través de otras indicaciones, en zonas que se establezcan a
propuesta de la Mesa de Movilidad y la Mesa de Movilidad Técnica, mediante
acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
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29ª - VIGESIMONOVENA ALEGACIÓN: Los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares son
una fuente de información indispensable para la detección de cuestiones a mejorar dentro
de la ciudad, además en combinación con los profesionales técnicos de los que dispone el
Ayuntamiento los gestores políticos, se consiguen elaborar acciones eficaces y eficientes.
Por ello consideramos que a la hora de realizar un diagnóstico específico sobre el escenario
de partida que permita establecer los objetivos mínimos, no puede dejarse fuera de una
manera más activa, a las personas que día a día viven en estos escenarios. Así que
proponemos la siguiente modificación del Artículo 71 para su inclusión:

➢ Artículo 71. Diagnóstico

1. A propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad y mediante acuerdo aprobado
por la Junta de Gobierno Local se podrá elaborar un diagnóstico específico
sobre el escenario de partida que permitirá establecer los objetivos mínimos
con los que se constituirá la ZBE. Para ello, se podrán realizar estudios
previos que permitan conocer la calidad del aire, mapas de ruido que
identifiquen los diferentes emisores, etc. En coordinación con los estudios
técnicos se realizará una recogida de propuestas por parte de la ciudadanía y
a través de la Mesa de Movilidad, donde la ciudadanía podrá ser partícipe de
la elaboración de este escenario, que servirá de punto de partida.

2. Asimismo, se determinará el escenario a alcanzar con las sucesivas etapas
intermedias necesarias para lograr la ZBE.

30ª - TRIGÉSIMA ALEGACIÓN: Creemos que el cuidado del medio ambiente no puede ir
ligado al único precepto de “quien contamina paga”. En primer lugar, aclarar que
efectivamente si alguien contamina debe tener una sanción económica, sin embargo
consideramos que tal y como está redactado, parece más bien que “quien pueda permitirse
pagar, puede contaminar” y ese no es el objetivo sobre el que queremos que se construya la
Zona de Bajar Emisiones. Por lo tanto pensamos que es interesante realiza una pequeña
matización en el Artículo 75 quedando de la siguiente manera:

➢ Artículo 75. Peajes o tasas

El acceso y circulación en la ZBE puede incorporar el pago de una tasa o peaje, cuya
cuantía puede, además, variar en función de las condiciones del vehículo en base al
principio de “quien contamina paga” o de la congestión del tráfico, de forma general o en
horas puntuales.

Se podrán establecer prohibiciones para determinados vehículos, especialmente para los
más contaminantes, a zonas concretas a propuesta de la Mesa Técnica de Movilidad,
contando con la participación de la Mesa de Movilidad y mediante acuerdo en la Junta de
Gobierno Local.
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31ª - TRIGÉSIMA PRIMERA ALEGACIÓN: En el Artículo 79.7 se establece que como
norma general las caravanas y autocaravanas no podrán estacionar en las vías públicas
salvo en lugares específicamente destinados para ellas o si tienen autorización municipal.
Después en el Artículo 87 sobre autocaravanas se establece que sí podrán estacionar en
aquellos lugares que existan viales y con una limitación de 7 días. Encontramos aquí una
contradicción en el Artículo 79, por ello consideramos una modificación que permita el
aparcamiento en la vía pública de autocaravanas como norma general, quedando de la
siguiente manera.

➢ Artículo 79. Normas generales sobre para y estacionamiento de vehículos.
[...]

7. Como norma general, no se podrán estacionar en las vías públicas los
remolques separados del vehículo a motor, las caravanas y autocaravanas,
salvo en lugares autorizados al efecto o en los casos que obtengan
autorización municipal. En el caso de las caravanas y autocaravanas, estas
podrán estacionar en la vía pública y en los lugares destinados a ellas, con
las limitaciones establecidas en el Artículo 87 de esta Ordenanza.

32ª - TRIGÉSIMA SEGUNDA ALEGACIÓN: La actividad del autocaravanismo, viajes en
furgonetas camperizadas o turismo itinerante ha experimentado un significativo crecimiento
en los últimos años y es necesario que la regulación responda adecuadamente.

En el año 2004 se reconocía por primera vez en España la existencia del vehículo
autocaravana como vehículo-vivienda, con la aprobación del Reglamento de circulación y
estacionamiento de vehículos a motor, sin perjuicio de que algunos municipios había
regulado de manera desigual la actividad en sus ordenanzas por las diferentes situaciones
de cada lugar en cuanto al uso de estos vehículos.

En la presente ordenanza aparecen escuetamente regulado el estacionamiento de las
autocaravanas en el Artículo 87, proponemos una ampliación del artículo donde se
considere una Zona de Estacionamiento reservado para autocaravanas que cuente con un
Punto de Reciclaje donde puedan verterse los residuos generados por este tipo de
vehículos, cuya redacción vendría a ser la siguiente:

➢ Artículo 87. Estacionamientos autocaravanas

1. Sólo se podrá estacionar en aquellos lugares en los que existan marcas
viales relativas al aparcamiento, las autocaravanas podrán estacionar
siempre y cuando ninguna de sus dimensiones rebase las marcas viales ni la
proyección vertical del límite de la acera. Asimismo, las autocaravanas
estacionadas, no podrán obstaculizar la visión tanto de cruces como de
forma que dificulten la señalización vertical para el resto de usuarios de la
vía.

2. Asimismo, quedará prohibido el estacionamiento en la vía pública durante
más de siete días consecutivos, tal y como indica el artículo 88 de la
presente Ordenanza.
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3. El Ayuntamiento podrá establecer lugares con estacionamientos para tal fin
Zonas de estacionamiento reservadas para autocaravanas.

4. El Ayuntamiento podrá instalar Puntos de reciclaje, definidos como los
espacios habilitados exclusivamente para el reciclado de residuos generados
por este tipo de vehículos, tales como el vaciado de aguas grises (jabonosas)
y negras (wáter), residuos sólidos y llenado de depósitos de aguas limpias.

5. El Ayuntamiento podrá señalizar zonas específicas de prohibido el
aparcamiento para dichos vehículos.

Alcalá de Henares, 10 de junio de 2022

Fdo.: Dª Teresa López Hervás
Portavoz Grupo Unidas Podemos IU

Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares
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