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        de Bellús 

  

ENCUESTA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS)  

DE BELLÚS 

Cuestionario dirigido a la Ciudadanía 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (en adelante PMUS) son considerados, a 

nivel estatal y europeo, como una de las herramientas de gestión más importantes, al 

objeto de dar cumplimiento a los compromisos de Kioto para luchar contra el Cambio 

Climático y la Agenda 2030 desde el punto de vista de la sostenibilidad y la 

consecución de sus objetivos (ODS). 

En este contexto solicitamos su colaboración para cumplimentar el siguiente 

cuestionario con el objeto de identificar el estado actual del municipio respecto a la 

movilidad y mejorar la situación en el futuro.  

1.- DATOS PERSONALES. 

Marque lo que proceda. 

 

1.- Sexo: 

 

Hombre  

Mujer  

Otro  

Prefiero no decirlo  

 

2.- Edad: 

 

Menor de 12 años  

De 12 a 17 años  

De 18 a 29 años  

De 30 a 45 años  

De 46 a 65 años  

Mayor de 65 años  

 

3.- Residencia en el municipio: 

 

1ª Residencia en el municipio  

2ª Residencia en el municipio  

Sin residencia. Visitante ocasional  
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CONSULTAS 

 

1.- ¿Cómo realiza sus desplazamientos por dentro del pueblo?. 

 

A pie 

En coche 

En bicicleta 

En patinete 

Otros:________________________________ 

 

 

2.-  En caso de utilizar el coche, ¿Qué necesitaría para no usarlo y hacer los 

desplazamientos por medios sostenibles (a pie, bicicleta…)?. 

 

Aceras más anchas 

Aceras en mejor estado 

Más calles con uso compartido (peatonal/vehículos) 

Que hubiera menos vehículos por el pueblo 

Más seguridad para la circulación de las bicicletas 

Otra:_________________________________ 
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3.- Una de las líneas de actuación prevista va encaminada a potenciar y 

mejorar la accesibilidad peatonal con aumento de anchura de aceras y 

reducción de calzada estableciendo sentidos únicos de circulación en la 

mayoría de los viales secundarios. A este respecto, ¿cuál es su postura?. 

Marque lo que prefiera. 

Prefiero que las calles permanezcan con la sección actual con aceras 

más estrechas con más espacio para los vehículos 

Prefiero que se modifiquen las secciones de los viales con la propuesta 

del Plan que prevé ampliación de acera, reducción de calzada 

estableciendo sentidos únicos de circulación en la mayoría de viales. 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

4.- Otras de las líneas de actuación propone llevar a cabo actuaciones en el 

centro del municipio adoptando soluciones de urbanización de plataforma 

única (toda la calle al mismo nivel) en los viales más estrechos. ¿Qué opina 

sobre la ampliación de esta solución?  Marque la opción que prefiera. 

Me gusta la solución  

No me gusta esta solución 

No sabe/No contesta 

Comentarios: (Indique lo que considera el respecto de este asunto) 
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5.- ¿Le parece buena solución ordenar el tráfico dejando la mayoría de los 

viales con un solo sentido de circulación?  

 

Si 

No 

Indiferente 

No sabe/No contesta 

 

¿Que opina sobre los sentidos de circulación que se proponen en el Plan 

(Plano en el anejo nº 6)? 

 

 

 

 

 

6.- ¿Considera que las velocidades de circulación de los vehículos en el 

casco urbano son adecuadas?  

Si 

1 No. Hay calles por donde se circula demasiado rápido 

2 Indiferente 

3 No sabe/No contesta 

En su caso, en qué calles considera que las velocidades son elevadas. 
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7.- ¿Considera necesario disponer reductores de velocidad (como pasos de 

peatones elevados) en algún punto? ¿En cuáles? 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Qué opina sobre la disponibilidad de plazas de aparcamiento 

actualmente? ¿Es fácil aparcar o complicado?¿En qué zonas considera que 

se necesitan plazas de aparcamiento? 

 

 

 

 

 

 

9.- Una propuesta es la de habilitar zonas de aparcamiento para aumentar 

la oferta de plazas, sobre todo para visitantes y turistas. ¿Lo ve adecuado? 

Si 

No.  

No sabe/No contesta 

Comentarios: 
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10.- Con objeto de pacificar el centro histórico con calles más estrechas 

¿Cree que se debería permitir el acceso en el centro del pueblo solamente 

a los vehículos de residentes estrictamente?  

Si 

4 No.  

 No sabe/No contesta 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

 

11.- Se propone conectar el casco urbano con la zona de la piscina-

cementerio-área recreativa adecuando el camino que sale desde la calle 

Petra Julve para convertirlo en una via ciclopeatonal (páginas 50 y 51 del 

PMUS). ¿Considera adecuada esta propuesta? 

Si 

No.  

 No sabe/No contesta 

Comentarios: 
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12.- Sobre la oferta de transporte público ¿Cuál es su opinión sobre el 

servicio que ofrece? Puntúe de 1 a 10 la calidad de este transporte público, 

siendo 1 muy malo y 10 excelente. 

 

 

 

 

¿Vería adecuado que se estudiase la creación de un servicio de transporte 

público que funcionase bajo demanda de los vecinos? 

Si 

No.  

 No sabe/No contesta 

 

Comentarios:
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13.- Sobre el mobiliario en los viales del municipio, cuál es su opinión al 

respecto 

 

Se debería aumentar el número de bancos a colocar en las calles 

Está bien así 

No sabe/No contesta 

Otra:_______________________________________________ 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

14.- Cree que se deberían disponer elementos para aparcamiento de bicis 

en el casco urbano. ¿Dónde los situaría? 

Si 

No 

Indiferente 

No sabe/No contesta 

 

Comentarios: 

 

 

 

 



PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE  

DE BELLÚS 
 

      Ajuntament 

        de Bellús 

  

ENCUESTA DE PARTICIPACION CIUDADANA 

15. Añada cualquier comentario o sugerencia que considere adecuada en 

relación con la movilidad en el municipio. 
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ANEXO Nº 6.- PROPUESTA DE NUEVOS SENTIDOS DE 
CIRCULACION
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- Existen otro camino agrícola, prolongación de la calle Petra Julve que 

llega hasta la zona de la piscina, y que se muestra en la imagen siguiente.

En el caso de este último camino se podría adecuar y ser alternativa para 

un recorrido saludable entre ambas zonas. Se podría disponer alumbrado, 

elementos de reducción de velocidad y alguna zona de descanso en el 

recorrido. Su recorrido es de unos 500 m. 

Por otro lado, se podría mejorar el camino del Balneario mejorando las 

condiciones del paseo peatonal lateral, con disposición de mobiliario urbano 

y mejora de la iluminación. En este caso sería necesario dejar este vial de 

doble sentido para posibilitar el retorno de los vehículos hacia el casco 

urbano. 

Pero en relación a esto último, se podría prohibir el retorno de las 

caravanas, obligándolas a salir por la conexión con la CV-612 evitando así 

la circulación por todo el centro del municipio para abandonar la zona de 

pernocta, como se explica en otra de las actuaciones.
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Las inversiones necesarias serían las correspondientes a la señalización 

horizontal y vertical del camino prolongación de C/. Petra Julve; la 

disposición de elementos disuasorios de velocidad, que describimos en un 

punto superior, y con pasos para las bicicletas que puedan salvarlos 

fácilmente.

Igualmente se podría aumentar ligeramente la anchura de la acera de 

Avda. Balneario y se podría disponer de mobiliarios a lo largo de la misma y 

la mejora de la iluminación.

- Creación de un recorrido peatonal accesible que una los principales 

equipamientos municipales, principalmente polideportivo, casa de la 

música, Ayuntamiento, centro de salud, escuela, local de mayores, 

cooperativa. En este recorrido se construirán aceras totalmente accesibles, 

se dispondrán pasos de peatones y rebajes y se señalizará para dar total 

prioridad al peatón frente a los vehículos.

En estos recorridos peatonales accesibles en primer lugar y posteriormente 

al resto de aceras, el alumbrado público se adaptará a los prescrito en el 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior 

y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 o normativa 

que los sustituya.

- Mobiliario urbano. 

El estado y la ubicación del mobiliario urbano tienen una alta influencia en 

la elección por parte de los usuarios de andar como medio de transporte. 

En muchos casos, la ubicación del mobiliario urbano, como contenedores, 

farolas o los propios bancos en las aceras supone una reducción efectiva 

del ancho de las  aceras, y la ausencia de bancos hace que las personas 

mayores o personas con movilidad reducida opten por no realizar recorridos 

de media o larga longitud.


