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Acta de la Mesa de la Movilidad de Bullas, en el marco del Consejo 

Asesor de Medio Ambiente (CAMA) y a colación del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible (PMUS) 

 

Convoca: Concejalía de Hacienda, Urbanismo y Nuevas Tecnologías 

Fecha: jueves 12 de julio de 2018 a las 19:00 

Lugar: Salón del Plenos del Ayuntamiento de Bullas 

Objetivo: dar a conocer el inicio de la redacción del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS) de Bullas e implicar a representantes de la ciudadanía en su 
elaboración.  

 

1 Orden del Día 

 

19:15 Bienvenida y presentación por parte de Juan Pedro Muñoz Gea, Concejal de 

Urbanismo 

19:30 Exposición "¿Qué es un PMUS? y la Semana Europea de la Movilidad 

(SEM)", Natalia Llorente Nosti, gea21 

19:45 Grupos de trabajo: visiones positiva y negativa 

20:00 Puesta en común de la visiones 

20:45 Cierre y recordatorio de cuestionario 

 

1.1 Bienvenida y presentación 

El Concejal de Urbanismo, Juan Pedro Muñoz Gea, presenta del acto y agradece su 
asistencia a las personas presentes. A continuación comenta al Consejo Asesor de 
Medio Ambiente y Planeamiento Urbanístico (CAMA)AMA la idoneidad de constituir en 
su marco la Mesa de la Movilidad, a fin de optimizar las aportaciones y el seguimiento 
de la redacción del PMUS, y abrirla a otros representantes de la ciudadanía de ciertos 
sectores de especial interés en materia de movilidad, como son el educativo y sociales 
centrados en personas con discapacidad, entre otros. La propuesta es aceptada por la 
asistencia.  

 

1.2 Exposición "¿Qué es un PMUS? y SEM18" 

La técnico Natalia Llorente Nosti, expone brevemente con ayuda de soporte digital los 
objetivos, fases y características de un PMUS, y la iniciativa a nivel europeo de la 
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Semana de la Movilidad 2018 (SEM18). El documento de la presentación se adjunta en 
pdf. 

Los Planes de PMUS son considerados, a nivel estatal y europeo, como una de las 
herramientas de gestión más importantes a fin de luchar contra el Cambio Climático. 
Por ello persiguen equilibrar el territorio y hacerlo amable para las personas, de manera 
que se optimicen los desplazamientos necesarios en el día a día, y que éstos se 
realicen en la mayor proporción posible en modos que reduzcan las emisiones de CO2 
(a pie, en bicicleta, transporte público), y también en el transporte de mercancías 
promover la mayor eficiencia energética. 

Los PMUS se elaboran y aplican desde el ámbito municipal, pues ello facilita la 
participación ciudadana continua y cercana y la definición de medidas adaptadas a cada 
localidad, que la hagan más amable para la vecindad y los visitantes, mejorando así el 
tejido social y dinamizando la economía local y los indicadores medioambientales del 
municipio. 

Un PMUS consta de varias fases: Diagnóstico, Plan de Acción, y Seguimiento. La fase 
de diagnóstico analiza en detalle las pautas de movilidad del municipio, el Plan de 
Acción es una batería de medidas factibles y presupuestadas para alcanzar los 
objetivos e incluye indicadores mesurables, y la tercera consiste en la evaluación 
continua de los indicadores. En el caso de Bullas, el Diagnóstico culmina en septiembre, 
el Plan de Acción en noviembre y el Seguimiento comienza desde la puesta en marcha 
del Plan, una vez sea aprobado en el Pleno Municipal. Se prevé aprobar el PMUS de 
Bullas a final del año 2018, tras el periodo pertinente de información pública. La 
aprobación del PMUS permite al Ayuntamiento solicitar ayudas específicas para 
implementar medidas por una movilidad sostenible. 

La Semana de la Movilidad (SEM), es una iniciativa de la Comisión Europea que 

pretende dar visibilidad cada año al cambio que para las ciudades suponen los PMUS, 

además de ser una plataforma única de puesta en común a nivel europeo de medidas y 

acciones concretas en materia de movilidad sostenible. La SEM se realiza por convenio 

la tercera semana de septiembre. En 2018 tiene lugar del 16 al 22 de septiembre, y su 

lema es "Combina y muévete", y es una oportunidad para Bullas poder adherirse.  

Enlace del Ministerio sobre la SEM18 ¡Combina y muévete! 

https://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/movilidad/sem_2018.aspx 

Enlace a las acciones ya programadas en ciudades españolas para la SEM18 (en 

inglés) y años anteriores disponibles en el menú de la derecha) 

http://www.mobilityweek.eu/2018-participants/?year=2018&country=ES 

Se propone a las personas asistentes que aporten ideas sobre actividades concretas y 
atractivas a llevar a cabo desde las entidades de Bullas durante la SEM18, que 
colaboren a hacer visibles para la población las ventajas de adaptar la planificación de 
los núcleos urbanos hacia unos hábitos más sostenibles de desplazamiento, haciendo 
más amable el uso del espacio público tanto para la ciudadanía como para las personas 
que nos visitan, y sin duda mejorando los indicadores medioambientales, económicos y 
de salud del municipio. Las propuestas, lo más detalladas posible, se pueden enviar por 
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email a juanp.gea@gmail.com, y el Ayuntamiento, con el asesoramiento del Equipo 
Redactor del PMUS, apoyará en lo posible para que puedan llevarse a cabo entre el 16 
y el 22 de septiembre. 

 

1.3 Grupos de trabajo: visiones positiva y negativa 

Gran parte del encuentro se dedica a una sesión dinámica de grupo. Se pide a los 
asistentes que, en grupos de 4-5 personas, recojan tres aspectos positivos y tres 
problemas o aspectos a mejorar en materia de movilidad en el municipio de Bullas. 

 

 

1.4 Puesta en común de la visiones 

Durante casi una hora cada subgrupo expone sus ideas, que se van agrupando por 
temas a la vista de los participantes. Las ideas surgidas el conjunto, recogidas 
literalmente son: 
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1.4.1 Aspectos positivos de la movilidad en Bullas 

1.4.1.1 Peatonalización y accesibilidad 

• Se han hecho mejoras puntuales en algunas partes del pueblo, accesos, aceras 

accesibles, calles peatonales. CCPP, biblioteca, casa cultura, iglesia. 

• Peatonalización (hay zonas peatonales) 

• Una parte importante del centro del pueblo tiene plataforma única. Plaza de 

España, Castillo, La Balsa... 

1.4.1.2 Modelo urbano 

• La mayoría de los comercios están dentro del municipio (núcleo urbano) 

• Distancias cortas 

• El pueblo está concentrado y se puede recorrer en poco tiempo 

• Las distancias son cortas 

1.4.1.3 Calidad del espacio público 

• Tenemos bastantes zonas verdes, itinerarios para andar, etc. 

• Hemos ganado en espacios verdes, parques, jardines  

• Hay arbolado variado para sombra en algunas partes 

1.4.1.4 Infancia y movilidad 

• Hay control por parte de la policía local en el acceso a los centros educativos 

1.4.1.5 Planificación urbana 

• Nueva cultura en las actuaciones de obra tanto pública como privada 
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1.4.2 Aspectos negativos de la movilidad en Bullas 

1.4.2.1 Peatonalización y accesibilidad 

• Camino Río/Real, no existencia de pasos peatonales sobreelevados 

• La C/Acequia no es peatonal 

• Hay multitud de rampas de acceso en las aceras que impiden la circulación 

normal del peatón. 

• El diseño de las aceras que en algunos sitios es muy malo por los accesos a 

garajes (vados). Ejemplos: Calle Nicolas de las Peñas, Av. De la Cruz, etc. 

• La C/ Comunidad autónoma de La Copa tiene aceras en mal estado 

• Pocas aceras adaptadas. Por las terrazas, rugosidad, etc. 

1.4.2.2 Calidad del espacio público 

• Ocupación de las aceras por las terrazas de los bares 

• Falta de sombra 

o Parque municipal principal 

o Plaza de España 

• Faltan muchos árboles que den sombra para andar 

• Falta arbolado en la carretera de La Copa 
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1.4.2.3 Infancia y movilidad 

• Acumulación de vehículos en horarios escolares punta 

• Los niños no juegan en la calle como antaño 

• Los niños están confinados en zonas determinadas 

1.4.2.4 Planificación urbana 

• Calles de doble sentido sin espacio suficiente 

• El tramo Vía Verde – Cobuco hacia Bullas es por un camino rural muy peligroso 

1.4.2.5 Tráfico 

• Excesivo uso del coche 

• Excesiva permisividad frente a infracciones de aparcamiento 

• Velocidad excesiva y ruido sancionable. Motos en verano. 

• Infracciones de vehículos sobre todo en aparcamientos y paradas 

• Existe un cuello de botella en “la almazara” que dificulta los desplazamientos del 

Barrio Nuevo  

• Problemas de señalización del tráfico 

o Vertical -> Señales tapadas o poca visibilidad 

o Horizontal -> Pasos de cebra en esquinas 

1.4.2.6 Concienciación y hábitos 

• Falta concienciación sobre los efectos del uso del coche y molestias al vecino 

1.4.2.7 Bicicletas 

• Poco respecto a las bicis en Casco Urbano 

1.5 Cierre y recordatorio de cuestionario 

Antes de cerrar la sesión, se invita a los asistentes, representantes de entidades que de 
una u otra forma sean centros atractores de desplazamiento del Municipio, a rellenar un 
breve cuestionario, disponible en este enlace Cuestionario a Entidades 
https://goo.gl/forms/RTmJEeo3XIVgl0N73. 

Y se indica que se les hará llegar la presente Acta por email. 
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2 Asistentes 

Asisten 18 personas: 

Nombre Adscripción 

Alfonso Manuel Guirado Egea Concejal de Seguridad Ciudadana 

Ana López Giménez CAMA: Representante de la ciudadanía 

Antonio García Abril Asociación ALZHAD 

Antonio Sánchez López CAMA: Asociación 5 de junio 

Francisco Espín Sánchez CAMA: Barrio de El Prado 

Francisco Muñoz Reales CAMA: Asociación Biosegura 

Isabel Espín Presidenta Asociación de Comerciantes 

José Antonio Jiménez Álvarez CAMA: Representante de la asociación de vecinos AVEBAC 

José Antonio Martínez Puerta Director Colegio Artero 

José María Ortega González CAMA: Representante Izquierda Unida-Verdes 

Josefa Romero del Amor Maestra Colegio Castellar 

Juan Bautista Fernández Amor Responsable Ingeniería PALANCARES 

Juan Caballero Administrativo Ayuntamiento de Bullas 

Juan Pedro Muñoz Gea Concejal de Urbanismo 

Mª Ángeles Nadal Secretaria AMADE 

Manuel Arenas ONCE 

María Espín Espín Pedánea de La Copa 

Miguel García Abril CAMA: Barrio Nuevo 

María Sánchez Sajín Ecoproyecta (Equipo Redactor PMUS) 

Natalia Llorente Nosti gea21 (Equipo Redactor PMUS) 

(Carta de propuestas) Vecinos por Bullas 
 

Nota: El representante de Vecinos por Bullas, Fernando López, excusa por email su 
asistencia y envía un documento mostrando el gran interés de su Grupo por el tema, 
inquietudes al respecto y una batería de propuestas ya presentadas en Pleno. No se 
recogen en este documento de relatoría presencial centrado en el Diagnóstico, pero se 
tendrán en cuenta para la sesión dedicada al Plan de Acción. 


