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PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Creación vía de circunvalación exterior entre CM‐4410 y N‐420
V1

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es conectar el acceso norte de la carretera N‐420 con la carretera
de Almodóvar del Campo para derivar tráficos en tránsito hacia el exterior de
la ciudad. De este modo se contribuye a reducir la presión de tráfico sobre
vías de la barriada Fraternidad en la que se encuentran diferentes
equipamientos de alta movilidad peatonal y vehicular como colegios,
instalaciones deportivas y Hospital

DESCRIPCIÓN

Se plantea una vía de calzada única, con 1 carril por sentido de ancho mínimo
3,0 m y aceras de ancho mínimo 2,0 m con cruces a nivel mediante rotondas.
La actuación aprovecha el vial existente (C. Joaquín Rodrigo) y en el trazado
nuevo responderá a lo que se determina en el POM

INDICADOR

ML de nueva vía

OBJETIVO

1.527

PRESUPUESTO

2.748.600

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación Av. Almadén ‐ Av. La Mancha
V2

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es moderar el tráfico en la entrada a la ciudad desde el acceso
norte PT‐10 con el fin de generar un tránsito a menor velocidad. Se trata de
una vía que forma parte de la red básica en la barriada de Fraternidad,
espacio urbano en el que existen equipamientos escolares y deportivos.
Enlaza con la travesía de la N‐420 al norte de la rotonda de Nuestra Señora
de Gracia.

DESCRIPCIÓN

Se plantea reducir el ancho de la calzada actual (2+2) como medida de
atemperación de la velocidad, bien con una ampliación de aceras y
estrechamiento de carriles (3,0 m) o, alternativamente, situando una banda
lateral de aparcamiento y manteniendo 1 carril por sentido. Ambas vías
admites otras intervenciones para el mismo propósito como cambios de
trazado en planta, mesetas peatonales, etc.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

1.285

PRESUPUESTO

616.800

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación C. Malagón
V3

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es moderar el tráfico en esta vía que actualmente al ser la
interconexión de las entradas de la ciudad desde el norte y que soporta
tráficos en tránsito. Da servicio a equipamientos deportivos (Pabellón Rivilla)
y al Hospital Santa Bárbara, razones por las que conviene atemperar el
tráfico a lo largo de esta vía.

DESCRIPCIÓN

Se plantea reducir el ancho de la calzada actual (2+2) como medida de
atemperación de la velocidad, bien con una ampliación de aceras y
estrechamiento de carriles (3,0 m) o, alternativamente, situando una banda
lateral de aparcamiento y manteniendo 1 carril por sentido. Ambas vías
admites otras intervenciones para el mismo propósito como cambios de
trazado en planta, mesetas peatonales, etc.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

1.355

PRESUPUESTO

650.400

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación C. Pozo y C. Méjico
V4

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es moderar el tráfico en estas calles que conectan con la Variante
El Minero y que soportan tráficos en tránsito. Deberían responder a vías
locales en estas barriadas (Santa Ana y El Poblado). Las vías se sitúan en un
tejido urbano de carácter eminentemente residencial, con cruces de
visibilidad reducida debido a la anchura de las calles.

DESCRIPCIÓN

En la C/ Pozo se plantea mantener el carril de circulación pero con una
anchura menor (2,85 m) para ceder el espacio ganado a las aceras. En los
cruces transversales deberá disponerse de una franja libre de obstáculos y
aparcamiento en las calles que lo conforman de al menos 5 m. En la C/
Méjico se plantea una actuación similar si bien se mantiene 1 carril por
sentido y ubicación de cruces peatonales seguros mediante mesetas.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

1.210

PRESUPUESTO

580.800

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación Av. Primero de Mayo y Av. Andalucía
V5

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es moderar el tráfico en este eje de comunicación entre el centro
y el complejo petroquímico. Debería responder a una vía con un tráfico
atemperado y ordenado dada la alta actividad comercial, especialmente en
Av. Primero de Mayo así como presencia de equipamientos y zonas
residenciales a ambos lados, favoreciendo la permeabilidad transversal entre
los barrios al norte de la vía (Santa Ana y El Poblado) y al sur (Constitución y
Libertad).

DESCRIPCIÓN

Se plantea reducir el ancho de la calzada actual (1+1) como medida de
atemperación de la velocidad, con una ampliación de aceras y
estrechamiento de carriles (3,0 m). Ambas avenidas admites otras
intervenciones para el mismo propósito como cambios de trazado en planta
pero principalmente situando mesetas peatonales con reductores de
velocidad

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

3.925

PRESUPUESTO

1.884.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación C. Cádiz
V6

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo de esta actuación es estratégico dado que se concibe como una
vía de conexión de la Av. Andalucía y la Actuación 8 (Vial Sur), con la finalidad
de derivar tráficos que actualmente gravitan sobre la Av. Andalucía y la Av.
Primero de Mayo

DESCRIPCIÓN

Se requiere una intervención de adecuación del tramo existente, entre la
calle Edison y la Av. Andalucía, asegurando en la medida de lo posible el
carácter bidireccional, protegiendo en todo caso los cruces peatonales con
elementos de seguridad. Además, es necesario prolongar la calle hacia el sur
hasta alcanzar la Carretera de El Villar, a espaldas del polígono industrial
situado en esta carretera.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

2.185

PRESUPUESTO

1.048.800

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación Ctra. El Villar CR‐5031
V7

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es dotar a esta vía de espacios peatonales que permitan concebir
la vía no solo como un elementos de conexión con el núcleo de El Villar si no
como parte del paisaje en sí mismo. Debe tenerse en cuenta que esta
carretera se integra en la trama urbana adentrándose al centro de la ciudad
por la C. Gran Capitán, cuyo entorno tiene un marcado carácter residencial.

DESCRIPCIÓN

Se propone la creación de sendas o vías peatonales a ambos lados de la
carretera, en el tramo a campo abierto, separadas de la calzada de tráfico,
calzada que deberá de disponer de los correspondientes arcenes de
seguridad. En el tramo urbano, próximo a la calle Gran Capitán, será
necesario reducir los carriles a 3,0 m y revisar los cruces peatonales con
mesetas o elementos equivalentes.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

3.187

PRESUPUESTO

1.529.760

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Creación de nuevo vial sur de la red básica entre N‐420 y CR‐5031
V8

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo de esta actuación es crear una variante por el sur del casco
urbano de carácter estructurante para reducir la presión sobre el tejido
urbano central (C. Córdoba, C. Gran Capitán y Av. Primero de Mayo) para
flujos este‐oeste. Solo apta para vehículos ligeros ya que el tráfico de
pesados dispone de una circunvalación por el sur.

DESCRIPCIÓN

La actuación requiere un nuevo vial entre la entrada sur de la N‐420 y la
Ctra. El Villar, bordeando el Parque Pozo Norte y sirviendo como eje
vertebrador de futuros desarrollos urbanos, por lo que su trazado deberá
atenerse a lo que indique el planeamiento urbano. En el barrio Cañamares,
deberá estudiarse en detalle la adecuación de las calles Caridad o Sagasta,
debido a la geometría estricta de estas calles.

INDICADOR

ML de nueva vía

OBJETIVO

1.435

PRESUPUESTO

3.099.600

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación C. Asdrúbal
V9

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es moderar el tráfico en la entrada al centro urbano con el fin de
generar un tránsito a menor velocidad. Se trata de una vía que forma parte
de la red básica en la barriada de Cañamares, espacio urbano de carácter
residencial y próximo a equipamientos públicos. No obstante es una vía
relevante para la movilidad rodada dado que articula los movimientos desde
el Paseo San Gregorio hacia Cañamares, siendo los opuestos por C. Gran
Capitán

DESCRIPCIÓN

Se plantea una actuación que permita reducir la velocidad vehicular, lo que
puede lograrse con bandas de aparcamiento alternas, en el tramo de calle
donde no existe aparcamiento, combinando esta medida con
estrechamiento de carril a 2,85‐3,00 m, según permita la calle y colocando al
menos una meseta peatonal.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

2.309

PRESUPUESTO

1.108.320

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación C. Cardenal Monescillo ‐ C. San Sebastián ‐ C. Valmaseda
V10

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo de esta actuación es generar una alternativa a los tráficos
motorizados norte‐sur que actualmente discurren parcialmente próximos al
centro urbano, siguiendo el itinerario que marca la travesía de la carretera N‐
420, entre la rotonda Nuestra Señora de Gracia (al norte de la ciudad) y el
enlace de la N‐420 con la circunvalación (al sur de la ciudad).

DESCRIPCIÓN

Actualmente este eje tiene dos secciones, más amplia al norte de C. San Agustín. Se
propone a lo largo del recorrido limitar la anchura de carril a 3,0 y aplicar medidas
de reducción de velocidad mediante cambios de alineación en planta y protección
de los cruces peatonales mediante mesetas para acceder a los pasos peatonales que
salvan el ferrocarril y que conectan con el centro urbano. Debe modificarse la
señalización para no inducir el uso de la C. Valmaseda, que debería ser más local.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

2.613

PRESUPUESTO

1.254.240

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación Paseo San Gregorio (este)
V11

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo de esta actuación es asignar a esta vía, situada en el costado este
del Paseo San Gregorio, una papel acorde con el proyecto de remodelación
del Paseo San Gregorio, que pretende peatonalizar el vial situado en el
costado oeste. Y por otro lado, prestar un servicio de articulación norte‐sur si
bien moderando de forma significativa la velocidad y capacidad de la vía,
para favorecer la movilidad transversal entre el barrio de Santa Ana y el
centro urbano

DESCRIPCIÓN

Dado que la calzada oeste del Paseo quedará peatonalizada tras las obras de
remodelación, se propone que la calzada este sea bidireccional pero con carriles de
2,85 y mesetas peatonales en los cruces. O bien mantener el carácter unidireccional
(hacia el norte), si bien habría que evitar que la calle Ancha se convierta en la
alternativa para movimientos hacia el sur, lo que no sería conveniente dado que
esta actuación se integra en la denominada Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

1.007

PRESUPUESTO

966.720

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación C. Hernán Cortés ‐ C. Córdoba ‐ C. Canalejas
V12

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es moderar el tráfico en la entrada al centro urbano desde el
acceso sur N‐420, con el fin de generar un tránsito a menor velocidad. Se
trata de una vía que forma parte de la red básica en la barriada de
Cañamares, espacio urbano de carácter residencial y próximo a
equipamientos públicos. No obstante es una vía relevante para la movilidad
rodada dado que articula los movimientos desde el acceso sur de la N‐420
con el Paseo San Gregorio.

DESCRIPCIÓN

Se plantea una actuación que permita reducir la velocidad vehicular, lo que puede
lograrse con bandas de aparcamiento alternas, en el tramo de calle donde no existe
aparcamiento, combinando esta medida con estrechamiento de carril a 2,85‐3,00 m,
según permita la calle y colocando al menos una meseta peatonal.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

1.522

PRESUPUESTO

730.560

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación C. Ancha ‐ C. Real
V13

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es transformar el carácter rápido de esta vía, cuya prolongación
natural conduce hacia el centro histórico, considerando la intensidad de usos
en el entorno, el comercio en planta baja y la importancia de esta vía por su
función transversal para concertar la estación ferroviaria y los barrios de Las
Mercedes y El Carmen con el centro urbano.

DESCRIPCIÓN

Se plantea una solución generada a partir del proyecto del Ayuntamiento sobre esta
vía, manteniendo la pretensión de insertar una mediana central ajardinada. En
concreto, se propone jugar con la geometría de la mediana central para variar
suavemente la alineación de los carriles y así lograr una reducción de velocidad,
reduciendo además los carriles actuales a 2,85‐3,0 m. El aparcamiento lateral será
en cordón. Las aceras adaptarán su ancho para permitir esta solución, procurando
un mínimo de 2,0 m. Se plantean mesetas peatonales en los cruces principales.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

745

PRESUPUESTO

357.600

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Viario
Adecuación C. Granada ‐ C. Valmaseda
V14

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es integrar esta vía en el tejido urbano, moderando el tráfico y la
velocidad. Esta actuación se concibe de forma coordinada con las
actuaciones por el sur (Actuación 8) y por el oeste (Actuación 10), de forma
que éstas absorban los tráficos de paso, dejando así una función más local a
este eje que, en la actualidad, es la prolongación de la N‐420 por el sur y que
penetra hasta el centro urbano para alcanzar la calle de la Estación y el paso
de San Agustín.

DESCRIPCIÓN

Se plantea una actuación que permita reducir la velocidad vehicular, lo que puede
lograrse con bandas de aparcamiento alternas, en el tramo de calle donde no existe
aparcamiento, combinando esta medida con estrechamiento de carril a 2,85‐3,00 m,
según permita la calle y colocando al menos una meseta peatonal. De modo
particular, en el tramo C. Granada ‐ Paso superior de San Agustín, se puede alternar
la banda de aparcamiento de modo que se logre ampliar la acera este.

INDICADOR

ML de vía adaptada

OBJETIVO

638

PRESUPUESTO

306.240

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Aparcamiento
Remodelación de la zona de aparcamiento regulado en superficie. ZBE
A1

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es acompañar la creación de la Zona de Bajas Emisiones en el
centro de la ciudad, mediante uso más racional y eficiente del espacio de
aparcamiento en la vía pública y evitando el efecto desborde más allá del
perímetro de la ZBE. Este objetivo es esencial para el funcionamiento
correcto de la ZBE en la medida que es necesario regular el tráfico en este
ámbito para lograr una efectiva reducción de emisiones.

DESCRIPCIÓN

Se crea un área conformada por tres zonas. Una zona asociada a las calles
peatonales y por lo tanto destinada principalmente a residentes, una segunda zona
que se extendería hasta el perímetro de la ZBE y destinada a uso mixto y una zona
tercera, bordeando exteriormente la ZBE, concebida para amortiguar la demanda
rotacional. Esta actuación implica implementar un sistema dinámico y flexible de
tarificación por día, hora, tipo de vehículo y nivel de contaminación.

INDICADOR

Nº de plazas estacionamiento en superficie

OBJETIVO

2.361

PRESUPUESTO

236.100

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Aparcamiento
Creación aparcamiento de larga estancia en Estación de Autobuses
A2

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es retirar del centro de la ciudad la demanda de aparcamiento
asociada a visitantes no recurrentes o de larga estancia, trasladándola a un
punto donde las condiciones urbanísticas dispersan más rápidamente la
contaminación y, por otro lado, en un espacio situado a una distancia
andando asequible (600m , equivalente a 9 min).

DESCRIPCIÓN

Esta actuación está vinculada al traslado de la estación de autobuses para integrarla
con la estación de trenes (Actuación 2 de Transporte Público). El planteamiento es
aprovechar el patio de dársenas y maniobras en superficie de la estación actual,
cuya superficie permitiría habilitar 100 plazas para automóviles. En una fase
posterior, podría incrementarse la capacidad con una estructura vertical de 1‐2
plantas, logrando así una capacidad total próxima a 200‐300 plazas.

INDICADOR

Nº de plazas estacionamiento en superficie

OBJETIVO

100

PRESUPUESTO

10.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Aparcamiento
Implantación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos
A3

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es estimular la movilidad en vehículos de tracción eléctrica, ya
sean eléctricos puros o híbridos enchufables, generando una red básica de
cargadores en el ámbito de la Zona de Bajas Emisiones.

DESCRIPCIÓN

Se plantean 5 estaciones de recarga de uso público. El tipo de vehículos serían
eléctricos puros o híbridos enchufables de carga media y la superficie estimada para
la ubicación de estos puntos o postes de recarga sería de 1x0,50 metros cuadrados.
Dichos puntos de recarga se ubicarían en zona ORA y otros puntos vinculados a
bicicleta eléctrica. Las ubicaciones son indicativas y deberán estudiarse en detalle de
acuerdo a las condiciones de suministro e instalación que se requieran.

INDICADOR

Nº de estaciones de recarga

OBJETIVO

5

PRESUPUESTO

5.000

Euros

‐

‐

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Aparcamiento
Dotación de zonas de carga y descarga en ZBE
A4

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es racionalizar la oferta de plazas de carga y descarga en la ZBE,
espacio que concentra un alta actividad comercial en un viario de capacidad
reducida, de forma que se reduzcan las perturbaciones provocadas por
detención de vehículos de reparto en lugares indebidos, ocupación
ineficiente de plazas reservadas, etc.

DESCRIPCIÓN

Se propone revisar la cantidad de plazas reservadas para carga y descarga en vía
pública en el ámbito ZBE, aplicando el criterio de dotación mínima de 1 plaza de
carga y descarga por cada tramo de calle siempre que haya por lo menos 2 o más
comercios en dicho tramo, que podrá elevarse en función de la densidad de
establecimientos comerciales. A título indicativo, se estima que la dotación en la ZBE
debería ser del orden de 100 plazas.

INDICADOR

Nº de plazas estacionamiento en superficie

OBJETIVO

100

PRESUPUESTO

10.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Aparcamiento
Dotación de plazas PMR en ZBE
A5

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es ofrecer plazas reservadas a personas con movilidad reducida
no solo como aparcamiento de residentes si no también cuando desde otro
barrios pretenden estacionar en el interior de la ZBE.

DESCRIPCIÓN

Se propone revisar la cantidad de plazas reservadas para PMR en vía pública en el
ámbito ZBE, aplicando el criterio el criterio más restrictivo de los dos siguientes: 1
plaza PMR por cada tramo de calle igual o menor de 200 metros o 1 plaza PMR por
cada manzana. Las plazas para personas de movilidad reducida se situarán de forma
preferente en las calles de itinerarios peatonales y accesibles. A título indicativo, se
estima que la dotación en la ZBE debería ser del orden de 100 plazas.

INDICADOR

Nº de plazas estacionamiento en superficie

OBJETIVO

100

PRESUPUESTO

10.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Transporte público
Reordenación de la red de transporte público urbano
T1

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es conseguir una red de servicios que conecte mejor los barrios de
la ciudad, con trayectos mas directos, evitando duplicidades y solapes.
Además, se pretende mejorar la frecuencia para que el servicio ofrezca mayor
disponibilidad en el tiempo.

DESCRIPCIÓN

Se plantea una red formada por 4 líneas bidireccionales, siendo tres diametrales y
una circular. Las líneas diametrales conectarían los barrios de la ciudad con el centro
urbano y los equipamientos del norte, con cabecera en el Hospital. La línea circular
tendría una función de interconexión de los barrios y dando cobertura a las área
alejadas de los ejes viarios principales. La frecuencia se situaría entre 20 y 40 min en
día laborable.

INDICADOR

Nº Autobuses adicionales

OBJETIVO

7

PRESUPUESTO

1.400.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Transporte público
Traslado de la Estación de Autobuses
T2

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo que se pretende es facilitar el acceso a la estación desde el centro
de la ciudad, de modo que se pueda alcanzar andando cualquier destino de
la ZBE en un tiempo inferior a 10 min. Además, esta actuación permite
generar en la ciudad un nodo de intermodalidad entre los servicios de
transporte por carretera y ferrocarril.

DESCRIPCIÓN

Esta actuación requiere reconfigurar el espacio actualmente ocupado por las
instalaciones ferroviarias, entre la C. Estación y las vías ferroviarias, a efectos de
disponer una zona de dársenas y maniobras en superficie (2.500 m2, equivalente a
la actual) así como accesos rodados desde C. Sebastián, planteando la incorporación
de los servicios al viajero en el edificio de viajeros de la estación ferroviaria
existente, multiplicando así la actividad de este espacio. Se someterá a estudio de
detalle.

INDICADOR

Tanto Alzado Estación Autobuses

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

1.000.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Transporte público
Mejora de la velocidad en Av. Andalucía ‐ Av. Primero de Mayo
T3

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es aumentar la velocidad comercial de los autobuses urbanos,
tanto los que ofrecen servicio regulares de uso general como los vinculados
al transporte de empleados de las empresas del complejo petroquímico. Se
trata de una actuación que debe ser compatible con otras actuaciones sobre
este eje Av. Andalucía‐Av. Primero de Mayo pero que persigue reducir los
tiempos de circulación actuales y así aumentar el atractivo de este modo de
transporte colectivo como alternativa al automóvil.

DESCRIPCIÓN

Debido a la geometría del eje, a su anchura limitada, las posibles medidas que
desarrollen esta actuación deben estudiarse con detalle ya que algunas soluciones
como carriles reservados no son factibles salvo que tengan carácter reversible y
dinámico (se establece la dirección de circulación en el carril en función de la hora
del día y el resto del tiempo se abre al tráfico general). Otras medidas factibles
podrían ser balizas de preferencia de paso en cruces y al abandonar las paradas para
reanudar la marcha.

INDICADOR

ML de carril bus

OBJETIVO

Sometido a estudio futuro

PRESUPUESTO

0

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros
‐

Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Transporte público
Digitalización del sistema de información, venta y validación
T4

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es modernizar de manera integral la gestión y operación del
servicio de transporte público de viajeros en el municipio con el fin mejorar
la satisfacción de los viajeros actuales, captar nueva demanda y optimizar los
costes de prestación del servicio y consecuentemente minorar las
aportaciones municipales para el sostenimiento del servicio.

DESCRIPCIÓN

Esta actuación implica la instalación y operación de un conjunto de subsistemas
tecnológicos consistentes en: (a) información al viajero en parada, información al
viajero vía App y web, información al viajero a bordo, monética y pago con tarjetas
de tarificación variable, control operacional, asistente de conducción eficiente, entre
otros. Todos los subsistemas se controlan desde un centro de control de
operaciones.

INDICADOR

Tanto Alzado Digitalización

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

100.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

Euros

‐
Ayuntamiento

‐

2025‐2028

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Transporte público
Migración de la flota de autobuses a vehículos de cero o bajas emisiones
T5

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es reducir las emisiones de la flota de autobuses que presta el
servicio urbano regular de transporte de viajeros, considerando que la mayor
parte de los servicios discurrirán por el interior de la Zona de Bajas
Emisiones. Es importante que la administración local sea ejemplar en este
campo, liderando la sustitución de esta flota, basada actualmente sobre
motores de niveles elevados de emisión de contaminantes.

DESCRIPCIÓN

La renovación de flota puede llevarse a cabo con modelos eléctricos, híbridos, de
hidrógeno, Euro VI D, etc. Se propone acudir a los Fondos de Recuperación,
Transformación y Resiliencia procedentes de la UE que habilitan subvenciones para
estas actuaciones de renovación de flota. Está previsto que la próxima convocatoria,
gestionada por el Estado a través del MITMA, se publique en 2022. Se aconseja
aquella tipología que comporte los menores requerimientos de infraestructura de
recarga a fin de hacer asequible la inversión.

INDICADOR

Nº Autobuses baja o nula emisiones

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

500.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Peatonalidad
IPA. C. Los Patos ‐ Av. Castilla La Mancha ‐ Av. Ciudad Real ‐ P. S. Gregorio
P1

UBICACIÓN

OBJETIVO

El propósito es construir una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles para
fomentar la movilidad peatonal, articulando la ciudad sobre el gran espacio
central (zonas peatonales y semipeatonales propuestas en la ZBE). Se
pretende garantizar unas condiciones adecuadas de accesibilidad,
rompiendo las barreras que actualmente pueden encontrar personas de
edad avanzada, movilidad reducida o personas que transportan carritos de
bebés o de compra. El objetivo específico de esta actuación es la conexión de
las instalaciones deportivas y parques situados al norte con el centro de la

DESCRIPCIÓN

La actuación se centra en generar un eje desde el barrio Fraternidad hasta el centro,
apoyándose en el Paseo San Gregorio en el entorno de la Ermita Nuestra Señora de
Gracia. El trazado puede apoyarse sobre las aceras existentes. El desarrollo se
atendrá a lo previsto en la Orden VIV/561/2010 a fin de adaptar el ancho de las
aceras, los desniveles y/o escalones, pavimentación, peralte y vados y cruces
peatonales.

INDICADOR

ML de vía señalizada incluyendo cruces

OBJETIVO

1.229

PRESUPUESTO

24.580

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Peatonalidad
IPA. Av. Andalucía ‐ Av. Primero de Mayo ‐ P. San Gregorio
P2

UBICACIÓN

OBJETIVO

El propósito es construir una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles para fomentar
la movilidad peatonal, articulando la ciudad sobre el gran espacio central (zonas
peatonales y semipeatonales propuestas en la ZBE). Se pretende garantizar unas
condiciones adecuadas de accesibilidad, rompiendo las barreras que actualmente
pueden encontrar personas de edad avanzada, movilidad reducida o personas que
transportan carritos de bebés o de compra. El objetivo específico de esta actuación
es la conexión de los barrios situados al este con el centro urbano, alcanzando el
Paseo de San Gregorio por el sur.

DESCRIPCIÓN

La actuación se centra en generar un eje desde los barrios del este de la ciudad
hasta el centro, apoyándose en el eje Av. Andalucía ‐ Av. Primero de Mayo
caracterizado por su geometría recta y clara. El trazado puede apoyarse sobre las
aceras existentes. El desarrollo se atendrá a lo previsto en la Orden VIV/561/2010 a
fin de adaptar el ancho de las aceras, los desniveles y/o escalones, pavimentación,
peralte y vados y cruces peatonales.

INDICADOR

ML de vía señalizada incluyendo cruces

OBJETIVO

2.176

PRESUPUESTO

43.520

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Peatonalidad
IPA. C. P. San Gregorio ‐ C. Gran Capitán ‐ Camino del Pozo Norte ‐ Ojailén
P3

UBICACIÓN

OBJETIVO

El propósito es construir una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles para fomentar la
movilidad peatonal, articulando la ciudad sobre el gran espacio central (zonas peatonales y
semipeatonales propuestas en la ZBE). Se pretende garantizar unas condiciones adecuadas de
accesibilidad, rompiendo las barreras que actualmente pueden encontrar personas de edad
avanzada, movilidad reducida o personas que transportan carritos de bebés o de compra. El
objetivo específico de esta actuación es la conexión la ciudad con el Río Ojailén, integrando
en un recorrido Fuente Agria y el Parque Pozo Norte.

DESCRIPCIÓN

La actuación propone adaptar las aceras de la calle Gran Capitán y crear plataformas
o caminos hacia el Pozo Norte y el río Ojailén. El trazado puede apoyarse sobre las
aceras existentes y, en campo abierto, deberá buscarse terreno favorable como la
vía hacia el Parque Pozo Norte y otras pistas y caminos. El desarrollo se atendrá a lo
previsto en la Orden VIV/561/2010 a fin de adaptar el ancho de las aceras, los
desniveles y/o escalones, pavimentación, peralte y vados y cruces peatonales.

INDICADOR

ML de vía señalizada incluyendo cruces

OBJETIVO

2.669

PRESUPUESTO

53.380

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Peatonalidad
IPA. C. Cardenal Monescillo ‐ C. San Sebastián
P4

UBICACIÓN

OBJETIVO

El propósito es construir una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles para fomentar
la movilidad peatonal, articulando la ciudad sobre el gran espacio central (zonas
peatonales y semipeatonales propuestas en la ZBE). Se pretende garantizar unas
condiciones adecuadas de accesibilidad, rompiendo las barreras que actualmente
pueden encontrar personas de edad avanzada, movilidad reducida o personas que
transportan carritos de bebés o de compra. El objetivo específico de esta actuación
es la interconexión del norte de la ciudad (Fraternidad) con los barrios al oeste del
ferrocarril.

DESCRIPCIÓN

La actuación se centra en generar un eje apoyándose en la transformación del eje C.
Monescillo‐ C. San Sebastián propuesta en el Plan de Acción Viario. El trazado puede
apoyarse sobre las aceras existentes y debe conectar con la ZBE a través de la C.
Valmaseda. El desarrollo se atendrá a lo previsto en la Orden VIV/561/2010 a fin de
adaptar el ancho de las aceras, los desniveles y/o escalones, pavimentación, peralte
y vados y cruces peatonales.

INDICADOR

ML de vía señalizada incluyendo cruces

OBJETIVO

2.651

PRESUPUESTO

53.020

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Peatonalidad
Ampliación área peatonalizada. ZBE
P5

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es extender el área peatonal existente, vinculada al Centro Comercial
Abierto, a otras áreas sensibles por su carácter comercial y residencial, de modo
particular hacia calles vías locales de geometría estricta donde la convivencia entre
el flujo peatonal y el vehicular entran en un serio conflicto. Se lograría así duplicar el
área actual y generar un espacio continuo que integraría algunos elementos clave
como la Iglesia de la Asunción, el colegio María Inmaculada, el Ayuntamiento, etc.

DESCRIPCIÓN

La actuación se centra en crear una plataforma única de carácter peatonal, con
acceso limitado a vehículos autorizados por razones de interés público o tenencia de
propiedades. Las calles peatonales serán calles cortadas al tráfico rodado, con la sola
excepción del paso de vehículos que presenten autorización expresa concedida por
el Ayuntamiento, esencialmente por razones de seguridad, emergencias,
mantenimiento, residentes o carga y descarga. En estas calles, este tráfico rodado
excepcional circulará a una velocidad máxima de 10 km/h.

INDICADOR

ML de calle peatonal

OBJETIVO

1.412

PRESUPUESTO

1.016.640

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Peatonalidad
Creación área de prioridad peatonal. ZBE
P6

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de vías de tráfico apaciguado para lograr una
convivencia efectiva entre los flujos peatonales y vehiculares. Esta actuación está
asociada a la propuesta de regulación del aparcamiento en el ámbito de la Zona de
Bajas Emisiones con el fin de regular la demanda de movilidad en vehículo privado.

DESCRIPCIÓN

Las calles de prioridad peatonal de esta área se definen como aquellas que
incorporarán las siguientes medidas: (a) acceso de tráfico rodado a residentes y no
residentes, (b) calmado de tráfico mediante el establecimiento del área como Zona
20 (velocidad de los vehículos limitada a 20 km/h), (c) reforma de la sección viaria
para situar la calzada y la zona peatonal al mismo nivel cuando se den las
condiciones técnicas adecuadas.

INDICADOR

ML de calle prioridad peatonal

OBJETIVO

9.044

PRESUPUESTO

8.682.240

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Peatonalidad
Elaboración de un Plan de Caminos Escolares
P7

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es generar condiciones favorables para acceder andando, en bici y en
modos colectivos a los centros escolares de la ciudad, incluyendo centros de
educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato y estudios superiores.

DESCRIPCIÓN

Los trabajos que deberán abordarse, de acuerdo a las recomendaciones del MITMA,
son: (a) Creación y formalización de un grupo dinamizador, (b) Elaboración del Plan
de Caminos Escolares Seguros con la asistencia de un equipo técnico cualificado, (c)
Búsqueda de recursos, (d) Análisis y Diagnóstico de la movilidad escolar y el espacio
urbano, (e) Realización de actividades educativas en los centros y (f) Realización y
ejecución de los proyectos de red de viario adaptado.

INDICADOR

Tanto Alzado Plan Caminos Escolares

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

18.000

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Zona Norte
C1

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es crear
una red específica en el Barrio Fraternidad para interconectar los equipamientos y
parques del norte de la ciudad y conectada con la red principal en Nuestra Señora de
Gracia.

DESCRIPCIÓN

La actuación propuesta responde a carril bici. Se trata de una vía ciclista que discurre
adosada a la calzada sin compartir el espacio con los vehículos motorizados. Un carril
bici protegido es un carril provisto de elementos laterales que lo separan físicamente
del resto de la calzada, así como de la acera. La anchura mínima estricta es de 1,25m,
siendo la anchura recomendable 1,50m. Para carriles bici de doble sentido, la
anchura mínima estricta es de 2,50m. Si hay bandas de aparcamiento hay que dejar
un resguardo de 0,50m.

INDICADOR

ML de carril bici

OBJETIVO

7.618

PRESUPUESTO

1.523.600

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje Av. Andalucía ‐ Av. Primero de Mayo
C2

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes, integrando el carril bici existente en la Av.
Andalucía. El objetivo específico de esta actuación es conectar los barrios situados al
este de la ciudad con el Paseo San Gregorio, sirviendo de soporte para
desplazamientos ciclistas transversales, más capilares, para alcanzar equipamientos
relevantes como centros educativos en Libertad, Constitución, El Poblado y Santa
Ana.

DESCRIPCIÓN

La actuación propuesta responde a carril bici. Se trata de una vía ciclista que discurre
adosada a la calzada sin compartir el espacio con los vehículos motorizados. Un carril
bici protegido es un carril provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. La anchura mínima estricta
es de 1,25m, siendo la anchura recomendable 1,50m. Para carriles bici de doble
sentido, la anchura mínima estricta es de 2,50m. Si hay bandas de aparcamiento hay
que dejar un resguardo de 0,50m.

INDICADOR

ML de carril bici

OBJETIVO

1.569

PRESUPUESTO

313.800

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje Ojailén por Ctra. El Villar
C3

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar el centro urbano con la carretera de El Villar de gran valor paisajístico,
sirviendo de soporte a movilidad de tipo recreativa y deportiva.

DESCRIPCIÓN

La actuación propuesta responde a carril bici. Se trata de una vía ciclista que discurre
adosada a la calzada sin compartir el espacio con los vehículos motorizados. Un carril
bici protegido es un carril provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. La anchura mínima estricta
es de 1,25m, siendo la anchura recomendable 1,50m. Para carriles bici de doble
sentido, la anchura mínima estricta es de 2,50m. Si hay bandas de aparcamiento hay
que dejar un resguardo de 0,50m.

INDICADOR

ML de carril bici

OBJETIVO

1.906

PRESUPUESTO

381.200

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje Ojailén por C. Asdrúbal
C4

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar el centro urbano con la carretera de Asdrúbal sobre la que ya existe una vía
ciclista hacia el río Ojailén, de gran valor paisajístico, sirviendo de soporte a
movilidad de tipo recreativa y deportiva.

DESCRIPCIÓN

Debido al espacio disponible en la vía, se propone un carril especialmente
acondicionado para el uso de la bicicleta en donde la circulación es compartida con
el resto de vehículos, el ciclista no disfruta de un uso exclusivo o preferente.. En
estas vías los vehículos motorizados deberán circular a una velocidad máxima de 30
Km/h, o inferior si así estuviera específicamente señalizado

INDICADOR

ML de ciclo carril

OBJETIVO

896

PRESUPUESTO

17.920

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje P. San Gregorio Este
C5

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar articular la red ciclista propuesta en dirección norte ‐sur, integrándose en
el proyecto de reforma del P. San Gregorio y en las actuaciones propuestas sobre la
red viaria y la movilidad peatonal en este ámbito.

DESCRIPCIÓN

Debido al espacio disponible en la vía, se propone un carril especialmente
acondicionado para el uso de la bicicleta en donde la circulación es compartida con
el resto de vehículos, el ciclista no disfruta de un uso exclusivo o preferente.. En
estas vías los vehículos motorizados deberán circular a una velocidad máxima de 30
Km/h, o inferior si así estuviera específicamente señalizado

INDICADOR

ML de ciclo carril

OBJETIVO

956

PRESUPUESTO

19.120

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje P. San Gregorio Oeste
C6

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar articular la red ciclista propuesta en dirección norte ‐sur, integrándose en
el proyecto de reforma del P. San Gregorio, dado que en una parte del Paseo, entre
C. Ancha y la rótula con el Paseo del Bosque, el proyecto del Ayuntamiento
contempla una peatonalización.

DESCRIPCIÓN

Debido al espacio disponible en la vía, se propone un carril especialmente
acondicionado para el uso de la bicicleta en donde la circulación es compartida con
el resto de vehículos, el ciclista no disfruta de un uso exclusivo o preferente.. En
estas vías los vehículos motorizados deberán circular a una velocidad máxima de 30
Km/h, o inferior si así estuviera específicamente señalizado

INDICADOR

ML de ciclo carril

OBJETIVO

802

PRESUPUESTO

16.040

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje C. Ancha ‐ C. Real
C7

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar el norte de la ciudad con el centro a través de la C. Ancha y C. Real para
alcanzar el corazón comercial y administrativo de la ciudad,, sirviendo por tanto a la
movilidad deportiva y a la movilidad cotidiana.

DESCRIPCIÓN

La actuación propuesta responde a carril bici. Se trata de una vía ciclista que discurre
adosada a la calzada sin compartir el espacio con los vehículos motorizados. Un carril
bici protegido es un carril provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. La anchura mínima estricta
es de 1,25m, siendo la anchura recomendable 1,50m. Para carriles bici de doble
sentido, la anchura mínima estricta es de 2,50m. Si hay bandas de aparcamiento hay
que dejar un resguardo de 0,50m.

INDICADOR

ML de carril bici

OBJETIVO

880

PRESUPUESTO

176.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje C. Cardenal Monescillo ‐ C. San Sebastián
C8

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar el carril bici propuesto en la Actuación 1 con los barrios de Las Mercedes y
El Carmen, apoyándose en las zonas verdes y paseos del eje C. Monescillo ‐ C. San
Sebastián.

DESCRIPCIÓN

La actuación propuesta responde a carril bici. Se trata de una vía ciclista que discurre
adosada a la calzada sin compartir el espacio con los vehículos motorizados. Un carril
bici protegido es un carril provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. La anchura mínima estricta
es de 1,25m, siendo la anchura recomendable 1,50m. Para carriles bici de doble
sentido, la anchura mínima estricta es de 2,50m. Si hay bandas de aparcamiento hay
que dejar un resguardo de 0,50m.

INDICADOR

ML de carril bici

OBJETIVO

755

PRESUPUESTO

151.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje C. Hernán Cortés ‐ C. Córdoba ‐ C. Canalejas
C9

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar la barriada de Cañamares y Libertad con el centro urbano, por lo tanto
pensada para la movilidad cotidiana.

DESCRIPCIÓN

Debido al espacio disponible en la vía, se propone un carril especialmente
acondicionado para el uso de la bicicleta en donde la circulación es compartida con
el resto de vehículos, el ciclista no disfruta de un uso exclusivo o preferente.. En
estas vías los vehículos motorizados deberán circular a una velocidad máxima de 30
Km/h, o inferior si así estuviera específicamente señalizado

INDICADOR

ML de ciclo carril

OBJETIVO

1.112

PRESUPUESTO

22.240

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje C. Pi y Margall ‐ C. Doctor Limón ‐ C. Aduana
C10

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar la barriada de El Carmen y Las Mercedes con el centro urbano, dando
continuidad a la Actuación 8.

DESCRIPCIÓN

Debido al espacio disponible en la vía, se propone un carril especialmente
acondicionado para el uso de la bicicleta en donde la circulación es compartida con
el resto de vehículos, el ciclista no disfruta de un uso exclusivo o preferente.. En
estas vías los vehículos motorizados deberán circular a una velocidad máxima de 30
Km/h, o inferior si así estuviera específicamente señalizado

INDICADOR

ML de ciclo carril

OBJETIVO

492

PRESUPUESTO

9.840

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Itinerario ciclista Eje C. Fernando el Santo
C11

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear una red de itinerarios ciclistas de carácter urbano y conectado
con los ejes periurbanos existentes. El objetivo específico de esta actuación es
conectar el carril bici existente en la C. Fernando el Santo con el resto de la red
ciclista propuesta, apoyando no solo la movilidad ciclista recreativa hacia Almodóvar
del Campo si no la movilidad cotidiana vinculada al barrio Fraternidad y el centro
educativo situado sobre este eje.

DESCRIPCIÓN

La actuación propuesta responde a carril bici. Se trata de una vía ciclista que discurre
adosada a la calzada sin compartir el espacio con los vehículos motorizados. Un carril
bici protegido es un carril provisto de elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera. La anchura mínima estricta
es de 1,25m, siendo la anchura recomendable 1,50m. Para carriles bici de doble
sentido, la anchura mínima estricta es de 2,50m. Si hay bandas de aparcamiento hay
que dejar un resguardo de 0,50m.

INDICADOR

ML de carril bici

OBJETIVO

1.022

PRESUPUESTO

204.400

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Ciclabilidad
Aparcamiento para bicicletas
C12

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es desplegar una oferta de aparcamientos para bicicletas sobre la red
ciclista, especialmente en las proximidades de puntos de alta demanda
(instalaciones deportivas, centros educativos, zonas comerciales, etc.), como
estímulo al uso de la bicicleta.

DESCRIPCIÓN

Se propone el uso del modelo de aparcamiento de bicicletas más empleado en
ciudades como Madrid o Vitoria, el modelo en “U” invertida, que es en general el
que mejor responde a las necesidades de amarre, desde un punto de vista funcional.
Se propone inicialmente el despliegue de aparcamientos para bicis que, en una
selección de ellos, dispongan además de puntos de recarga eléctrica. Esta propuesta
de ubicación deberá ser estudiada en detalle y revisada por el Ayuntamiento de
acuerdo a las demandas reales que puedan registrarse.

INDICADOR

Nº de aparcabicis

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

500

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Gestión de la movilidad
Creación de una Oficina Municipal de la Movilidad
G1

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo de la actuación es crear una oficina que de soporte al Ayuntamiento en
las labores de comunicación, promoción y seguimiento del sistema de movilidad en
la ciudad. Las funciones principales serán: (a) Informar y activar canales de
participación pública, (b) gestionar el Centro de Información (Actuación 2) y (c)
generar informes periódicos sobre la movilidad en la ciudad, evolución y
cumplimiento de los objetivos del Plan

DESCRIPCIÓN

Esta actuación requiere para su puesta en marcha la configuración de un equipo de
profesionales vinculados a las áreas de comunicación y análisis de datos y una
mínima infraestructura dedicada a la misión de la oficina consistente en un espacio
abierto al público para atención presencial y un sistema de ofimática. Un lugar
adecuado para esta oficina podría ser la Casa de Baños.

INDICADOR

Tanto Alzado Oficina

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

12.000

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Gestión de la movilidad
Creación de un Centro de Información
G2

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo de la actuación es crear un centro de captura, tratamiento y análisis de
datos sobre movilidad en la ciudad. Este centro se alimentará de fuentes de datos
abiertos, fuentes estadísticas del propio Ayuntamiento así como datos obtenidos en
campo. La misión de este centro es proporcionar datos válidos a la Oficina de
Movilidad.

DESCRIPCIÓN

Esta actuación requiere para su puesta en marcha la configuración de un equipo de
profesionales vinculados a las áreas de big data, estadística y sistemas de
información geográfica

INDICADOR

Tanto Alzado Centro Información

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

12.000

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Gestión de la movilidad
Implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal
G3

UBICACIÓN

OBJETIVO

El propósito de esta actuación es disponer de una herramienta digital que almacene
toda la información sobre movilidad en un almacén de datos georreferenciados,
incluyendo no solo datos relativos a movilidad si no otros con los que guarda una
vinculación natural como turismo, comercio, demografía, etc. Este sistema de
información geográfica será una pieza clave para el desarrollo de la actuación 2.

DESCRIPCIÓN

Para la puesta en marcha de la actuación se plantea la adquisición de hardware y
software de altas prestaciones, debiendo el propio Ayuntamiento valorar si opta por
aplicaciones SIG de código libre o bien soluciones comerciales estandarizadas. Será
necesario adscribir a esta herramienta profesionales del área de sistemas de
información geográfica.

INDICADOR

Tanto Alzado SIG

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

100.000

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Gestión de la movilidad
Desarrollo de servicios digitales de información en cuanto a la movilidad
G4

UBICACIÓN

OBJETIVO

El propósito de esta actuación es ofrecer a los ciudadanos una herramienta de
consulta y planificación de su movilidad, basada sobre medios municipales
(aparcamientos públicos, transporte público en autobús y otros que puedan
desplegarse) o medios de terceros (transporte público ferroviario, alquiler de coche
con y sin conductor, rutas peatonales y ciclistas, etc.).

DESCRIPCIÓN

Para la puesta en marcha de la actuación se requiere desarrollar aplicaciones a partir
de la información y contenidos del sistema de información geográfica. Estas
funciones demandan la adscripción de profesionales del área de ingeniería
informática y planificación del transporte.

INDICADOR

Tanto Alzado Servicios Digitales

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

12.000

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Gestión de la movilidad
Creación de un Programa de Concienciación y Participación Ciudadana
G5

UBICACIÓN

OBJETIVO

Todo Plan de Movilidad Urbana Sostenible debe contemplar actuaciones
encaminadas a fomentar la concienciación ciudadana acerca del modelo de ciudad
que se quiere promover en términos de movilidad, de modo que los ciudadanos
conozcan los proyectos y medidas que se van a desarrollar en su municipio. Por lo
tanto, los objetivos específicos de este programa son: (a) Crear conciencia de las
oportunidades o restricciones que implica la aplicación de las medidas, (b) Fomentar
la aceptación de las medidas y (c) Mejorar la implementación de las medidas.

DESCRIPCIÓN

El desarrollo de esta actuación conlleva realizar las siguientes actividades: (a)
organizar talleres, seminarios y mesas de trabajo y b) ofrecer herramientas de
participación sobre incidencias, ideas, foros, etc. Esta actuación requiere adscribir
profesionales de comunicación social.

INDICADOR

Tanto Alzado Programa

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

12.000

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Gestión de la movilidad
Implantación de un Programa de formación
G6

UBICACIÓN

OBJETIVO

Esta actuación tiene como finalidad capacitar a los profesionales que integran los
servicios municipales del Ayuntamiento para el desempeño de las actuaciones del
Plan de Gestión de la Movilidad, logrando así la autonomía necesaria para ejercer las
actividades que demande la puesta en marcha de cada una de las actuaciones.

DESCRIPCIÓN

Para la aplicación de esta actuación el Ayuntamiento deberá adscribir personal
cualificado en cada una de las materias o áreas de conocimiento que se han
señalado en las distintas actuaciones, cuyos profesionales pueden proceder de la
propia plantilla municipal o de recursos externos en el mercado de empresas de
consultoría, tecnología, comunicación, etc.

INDICADOR

Tanto Alzado Programa

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

12.000

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Gestión de la movilidad
Creación de una Zona de Bajas Emisiones
G7

UBICACIÓN

OBJETIVO

El objetivo es crear un espacio en el que el nivel de emisiones sea bajo, cuyos niveles
ambientales deberá establecer el propio Ayuntamiento. Por lo tanto, esta medida es
una herramienta para el control y la reducción de la contaminación en el ámbito de
aplicación. Se ha planteado como ámbito ZBE un espacio que se corresponde con el
área de mayor actividad comercial y social de la ciudad, según el propio
Ayuntamiento.

DESCRIPCIÓN

Las principal medida que desarrollar esta actuación es la instalación de una red de
cámaras de videovigilancia en el contorno de la ZBE, a efectos de comprobar la
entrada y salida de vehículos que reúnan las condiciones que en su momento se
fijen en la ordenanza de movilidad. Esta actuación debe desplegarse de forma
coordinada con otras actuaciones propuestas en el mismo ámbito sobre la red viaria
y el aparcamiento.

INDICADOR

Tanto Alzado Control Acceso

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

500.000

PROGRAMACION

2022‐2023

ACTOR PRINCIPAL

Ayuntamiento

Euros
‐

‐

PLAN DE ACCION
ACTUACION
CODIGO

Urbanismo
Directrices urbanísticas con criterios de movilidad sostenible
U1

UBICACIÓN

OBJETIVO

Los objetivos de las directrices son ofrecer pautas y criterios generales de
planificación de los nuevos desarrollos urbanos en la ciudad y, con carácter general,
de actuaciones urbanísticas en ámbitos de la ciudad donde se pretende remodelar o
transformar los componentes urbanos. Los objetivos específicos que se plantean
son: (a) Adecuar las conexiones terrestres de los nuevos desarrollos a modos
sostenibles, (b) Integrar la movilidad sostenible en la ordenación del territorio y en la
planificación urbanística y (c) Disponer de criterios para la promoción de la
movilidad sostenible en los nuevos desarrollos.

DESCRIPCIÓN

Esta actuación requiere incorporar, a los trabajos que actualmente se están
desarrollando para la revisión del POM, un profesional cualificado en movilidad
sostenible que aplique y concrete las directrices urbanísticas incluidas en el PMUS
en las diferentes propuestas tanto sobre los sistemas generales, los ámbitos de
planeamiento y los instrumentos de gestión.

INDICADOR

Tanto Alzado Directrices

OBJETIVO

1

PRESUPUESTO

12.000

PROGRAMACION
ACTOR PRINCIPAL

‐

Euros
2024‐2025

Ayuntamiento

‐

