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1 Presentación 

1.1 Introducción 

El presente documento, denominado PLAN DE ACCION, da continuidad a los trabajos precedentes que han 

servido para conocer, analizar y diagnosticar la situación de la movilidad en el municipio, todo ello reflejado en 

el documento TOMA DE DATOS, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO. 

En efecto, este documento realizó un análisis de la estructura del sistema de movilidad en la ciudad, planteando 

en el capítulo 4 un diagnóstico sobre las principales necesidades de actuación, y también oportunidades, con 

el fin de progresar hacia una movilidad más sostenible. 

Para evolucionar del diagnóstico hacia un plan de acción, que es el objeto del presente documento, se ha 

tomado como referencia inicial los objetivos que guían el Plan en la medida que se enmarca en el programa 

europeo FEDER para la descarbonización de la economía y el transporte, del que nace el presente trabajo. 

Este programa, como se detalla más adelante, establece objetivos nominales relativos al consumo energético 

y a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

Para adecuar el trabajo de diseñar el Plan de Acción a esta referencia, se ha procedido del siguiente modo: 

- Fijar inicialmente los Objetivos Energéticos y Ambientales del Plan de Movilidad en los términos a los 

que se refiere el marco FEDER 

- Transformar estos valores en Objetivos de Movilidad 

- Sobre la base de estos Objetivos de Movilidad, proponer un nuevo Modelo de ordenación general de la 

movilidad orientado a dichos objetivos y que responda a las principales conclusiones del Diagnóstico. 

El Diagnóstico se convierte por tanto en una pieza esencial del trabajo. 

- Este nuevo Modelo de ordenación de la movilidad se despliega sobre los denominados Planes de 

Acción que tienen carácter sectorial (como la circulación o el aparcamiento) o transversal (como la 

gestión o la seguridad vial). Así, cada Plan de Acción propone un paquete de medidas específicas que 

dan forma y contenido a los objetivos que se persiguen en cada Plan de Acción. 

- Finalmente, se formula un Plan de Implantación que evalúa la contribución del Plan de Acción a los 

objetivos, ordena en el tiempo el despliegue de las medidas propuestas, cuantifica el coste de su 

implantación y establece un sistema de indicadores para monitorizar su ejecución. 

Los trabajos de elaboración del Plan de Acción son siempre una tarea viva que experimenta mejoras en su 

propio proceso de definición. Por ello, a lo largo del trabajo se han introducido algunas medidas que a juicio del 

equipo redactor o la Dirección de los trabajos se ha considerado oportunas para reforzar o mejorar el alcance 

del propio Plan de Acción. 

 

1.2 Objetivos del plan de movilidad 

Los objetivos se plantean desde una doble perspectiva. Por un lado, en el marco de las exigencias del programa 

europeo FEDER para la descarbonización de la economía, y el transporte, instrumento que financia los trabajos 

de elaboración del Plan de Movilidad. 

Y desde una perspectiva local, en el marco de las conclusiones del diagnóstico que precede al presente proceso 

de definición de objetivos, en el que se han puesto de manifiesto debilidades y oportunidades para avanzar en 

la senda de una movilidad más sostenible. 

En efecto, el precitado programa FEDER (RD 616/2017) exige que los planes y proyectos de movilidad logren 

un impacto en la reducción del consumo energético y en la emisión de GEI de, al menos, 5%, constituyendo por 

tanto este indicador el objetivo global de las propuestas del Plan de Movilidad. 

Para orientar las estrategias y acciones hacia este objetivo, se han establecido dos Objetivos de Movilidad, 

asociados a la movilidad en automóvil al tratarse del modo de desplazamiento de mayor consumo y 

contaminación así como a la participación de otros modos de desplazamiento como alternativa al uso individual 

del automóvil. ¿Cómo puede lograrse una reducción en la emisión de los GEI del orden del 5% que provoca el 

sistema actual de movilidad en la ciudad? 

Para dar respuesta a esta cuestión, se ha estudiado la participación de cada modo desplazamiento en la ciudad 

según se ha expuesto en el punto 2.2.2. del Documento 1 Diagnóstico, los kms recorridos y el nivel de 

emisiones, concluyendo que los objetivos tácticos del Plan se traducen en una reducción en torno a 9% de 

los desplazamientos en automóvil realizados de modo individual (equivalente a descender 3,21% respecto de 

la movilidad total) y una reducción próxima a 1% de la longitud de estos desplazamientos. 

OBJETIVO GLOBAL    

Reducción Emisión CO2    

5,00%    

OBJETIVOS TACTICOS   

Reducción de la Cuota del  

Automóvil Individual 

Reducción de la Longitud de recorrido en  

Automóvil Individual (km) 
  

-3,21% -1,00%   

Tabla 1. Objetivos del Plan de Movilidad 

FUENTE Elaboración propia 
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El logro de estos objetivos tendría como consecuencia una redistribución de la demanda hacia modos más 

eficientes desde el punto de vista energético y ambiental (bici, autobús, coche compartido, andando), como 

queda ilustrado en las figuras adjuntas. 

 

 

 Objetivo de cuota modal 

FUENTE Elaboración propia a partir de la Encuesta de Movilidad 2019 
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1.3 Hacia un nuevo modelo de movilidad en la ciudad 

Para alcanzar los objetivos propuestos, es necesario establecer un nuevo modelo de movilidad en la ciudad 

en el que se logre un equilibrio de los modos de desplazamiento y, por tanto: 

• Estimulando un uso más apropiado del automóvil, mediante campañas de concienciación para el 

fomento de una ocupación mayor frente al uso individual, la creación de recorridos señalizados que 

eviten el tránsito por áreas sensibles y vulnerables (centro urbano, calles de preferencia peatonal, etc.) 

y la reordenación del aparcamiento en el centro de forma que facilite una aproximación andando hasta 

el destino final. 

• Promoviendo una mayor demanda de otros modos de desplazamiento urbano más eficientes (andando, 

bus, bici), mediante el desarrollo de redes continuas, interconectadas, señalizadas y seguras. 

Este modelo se formula sobre la base de las conclusiones del Documento Fase 1 Diagnóstico, de modo 

que el Plan de Movilidad contribuya a resolver la problemática identificada así como aprovechar las 

oportunidades que la propia ciudad ofrece (extensión urbana reducida y alta compacidad, cultura pro-bicicleta, 

suelo dominante horizontal, etc.). 

Extrayendo por tanto del Diagnóstico ideas-fuerza, el nuevo modelo tendría las siguientes características. 

• Dotar de mayor equilibrio y funcionalidad la estructura viaria existente, que priorice los flujos de 

desplazamiento en modos más eficientes, en contraposición a una red viaria concebida como canal 

para el tráfico motorizado en el que los modos alternativos no encuentran capacidad, seguridad ni 

continuidad. 

• Generar un sistema de circulación rodada en anillos desde el centro urbano (prioridad peatonal) hasta 

las zonas del borde de la ciudad. 

• Ordenar los flujos de movilidad en coche a escala ciudad y también de conexión entre barrios, 

procurando recorridos más ágiles y menos conflictivos con otros modos de desplazamiento. 

• Proponer directrices para el desarrollo del sistema de movilidad para integrar de forma adecuada los 

posibles desarrollos urbanos del Sur y Este de la ciudad. 

• Crear una red continua de movilidad peatonal en el área central, fomentando de este modo un mayor 

uso del espacio urbano así como la vitalidad del tejido social y comercial. 

• Racionalizar el espacio y la oferta de aparcamiento de forma que se garantice la accesibilidad a los 

principales destinos de la movilidad pero reduciendo o evitando el impacto sobre las calles más 

centrales de la ciudad. 

Este elenco de estrategias queda respaldado por los resultados de la Encuesta de Movilidad llevada a cabo 

entre octubre y noviembre de 2019. 

La tabla adjunta presenta estos resultados, acompañando un gráfico que ilustra la relevancia de aquellas 

medidas a las que se concede prioridad alta y entre las que destacan las orientadas a facilitar y promover la 

movilidad activa (andando y bicicleta). 

Es un resultado coherente con las características de la ciudad (diámetro 3 km, sin desniveles) y con la cultura 

ciclista extendida en la sociedad, otorgando prioridad a que el Plan introduzca medidas orientadas, como 

acabamos de señalar, a desplazarse andando y en bicicleta. 

 

Actuación 
Prioridad 

Alta 
Prioridad 

Media 
Prioridad 

Baja 
Suma 

Aumento de destinos y conexiones autobús urbano 44,1% 35,5% 20,5% 100,0% 

Aumento de rapidez y puntualidad autobús urbano 35,0% 48,9% 16,1% 100,0% 

Creación de itinerarios ciclistas y promoción de la bicicleta 63,8% 22,8% 13,4% 100,0% 

Ampliación de espacios peatonales 58,6% 26,2% 15,3% 100,0% 

Regulación del aparcamiento en el centro 45,3% 34,2% 20,5% 100,0% 

Creación de áreas de aparcamiento próximas al centro 54,1% 24,4% 21,5% 100,0% 

Tabla 2. Prioridad concedida por la población a diferentes actuaciones en el sistema de movilidad 

FUENTE Elaboración propia a partir de la Encuesta de Movilidad 2019 

 

 

 

 Relevancia concedida por la población a las actuaciones con prioridad alta 

FUENTE Elaboración propia a partir de la Encuesta de Movilidad 2019 
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1.4 Estructura y contenidos del documento 

El Plan de Acción se estructura en los siguientes contenidos. 

Planes de Acción 

- Propuesta de estructura viaria y ordenación de la circulación. Plantea propuestas para organizar 

de manera más eficiente la circulación rodada, con actuaciones de modificación de las características 

geométricas y funcionales del viario así como de ordenación de la circulación, constituyendo un sistema 

de recorridos en anillo, entre el área de prioridad peatonal que el Plan propone y las vías perimetrales 

que bordean el casco urbano. 

- Propuestas para racionalizar el aparcamiento. El Plan resitúa parcialmente algunas plazas reguladas 

(ORA) de forma que las vías centrales puedan cumplir el papel que se les asigna (mayor espacio 

peatonal y coexistencia), equilibrando la oferta en calles próximas para mantener la dotación general. 

Se incluye la dotación de nuevas superficies de aparcamiento de proximidad al centro en algunas vías 

de acceso, como las que se plantearán junto a la Estación de Autobuses. 

- Propuesta para potenciar el transporte público urbano. Se plantea una reforma ambiciosa de la red 

que garantice la conexión de los principales focos de actividad de la ciudad, transitando por los anillos 

rodados de circulación que el Plan propone. 

- Propuesta para facilitar la movilidad peatonal y accesible. Propone consolidar una red de calles de 

carácter peatonal en el área central partiendo de las calles actualmente peatonalizadas y, por otro lado, 

pacificar calles centrales para lograr un área de preferencia para el peatón, con el propósito de 

conseguir mayor seguridad para las personas que se desplazan andando en este ámbito. Se generará 

una red de itinerarios peatonales con un anillo inter-barrios y recorridos radiales para mallar esta red. 

- Propuesta para promover la movilidad ciclista. El Plan establece una red con dos niveles básicos: 

una red troncal con infraestructura o carril segregado donde lo permita el espacio público y lo requiera 

por razones de seguridad por el nivel de tráfico motorizado y, en segundo nivel, una red capilar mediante 

señalización horizontal y vertical que logre dar acceso a la mayor parte de los espacios de interés en la 

ciudad desde la red troncal utilizando soluciones tipo ciclo-calle. 

- Propuesta de gestión de la movilidad. Incluye un conjunto de actuaciones destinadas a coordinar y 

gestionar la movilidad en la ciudad como el despliegue de un sistema de vigilancia de tráfico rodado y 

peatonal, la creación de una oficina técnica y de información sobre la movilidad o el diseño de un 

programa de actuaciones para fomentar la concienciación y participación ciudadana. 

- Propuesta de seguridad vial. En esta sección, el Plan propone medidas para reducir la siniestralidad 

ocasionada por el tráfico rodado, con actuaciones centradas en reconfigurar los cruces y de modo 

particular los pasos peatonales. 

- Propuesta de renovación de la flota municipal. Propuesta consistente en la sustitución progresiva 

de aquellos vehículos del parque municipal de combustión térmica (gasolina y gasoil) por vehículos más 

eficientes. 

- Propuestas para introducir criterios de movilidad sostenible en actuaciones urbanas. Estas 

propuestas ofrecen una serie de pautas para que los desarrollos urbanos de la ciudad incorporen 

criterios de movilidad sostenible mediante una mayor proximidad entre zonas residenciales y otros usos, 

espacio reservado para transporte alternativo al automóvil, revisión de la compacidad y densidad de los 

usos del suelo, entre otros criterios. Así mismo se incluyen estas propuestas con el objeto de hacer 

compatible el Plan de Movilidad con el POM. 

 

Plan de Implantación 

La propuesta de implantación incluye un calendario anual organizado en tres períodos: 2020-2021 (corto plazo), 

2022-2023 (medio plazo) y 2024-2027 (largo plazo). El calendario se acompaña de un presupuesto de ejecución 

que ofrece para cada actuación una valoración económica, incluyendo el indicador correspondiente de 

evaluación y seguimiento. 

El Plan incluye una estimación del impacto final esperado sobre la movilidad y su contribución a reducir el 

consumo energético y la emisión de contaminantes. 

 

La estructura del documento responde en resumen al siguiente esquema. 

 

- Planes de Acción 

− Propuesta de estructura viaria y ordenación de la circulación 

− Propuesta de aparcamiento 

− Propuesta de transporte público 

− Propuesta de peatonalidad 

− Propuesta de ciclabilidad 

− Propuesta de gestión de la movilidad 

− Propuesta de seguridad vial 

− Propuesta de renovación de la flota municipal 

− Propuesta de directrices urbanísticas con criterios de movilidad sostenible 

- Plan de Implantación 

− Programación temporal 

− Presupuesto económico  

− Impacto esperado 

− Plan de evaluación y seguimiento 
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2 Planes de acción 

2.1 Propuesta de estructura viaria y ordenación de la circulación 

Se señalaba en el Documento 01 Toma de datos, Análisis y Diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Tomelloso que este municipio presenta un sistema viario claramente radioconcéntrico, 

desarrollado en torno a la Plaza de España. Además, entre estas vías principales, de distribución radial, se 

desarrolló una densa red de calles secundarias, manteniendo una morfología orgánica, intrincada e irregular, 

que no conecta entre sí las vías principales a modo de anillos concéntricos continuos, con una complicada 

comunicación entre ellas. 

Como consecuencia de este diagnóstico se realiza la propuesta de reordenación de estructura viaria y 

ordenación de la circulación, que se expresa gráficamente en los planos: 

- Plano de Propuesta de actuaciones sobre la estructura viaria 

- Plano de Propuesta de actuaciones sobre la estructura viaria-Zona centro 

2.1.1 Objetivos específicos 

El Documento de Diagnóstico ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar el viario y su ordenación al 

nuevo escenario en el centro de la ciudad (peatonalización Plaza España y su entorno), creando recorridos 

anulares y transversales, no radiales. Además, importantes vías como la Avenida Don Antonio Huertas y Juan 

Carlos I jugarán un papel esencial como vías perimetrales si bien salvaguardando y protegiendo la movilidad 

peatonal y ciclista que genera su entorno, como se ha puesto de manifiesto en el Diagnóstico, para contribuir a 

reducir la accidentalidad actual y favorecer modos de desplazamiento activo. 

En consecuencia, los objetivos específicos en cuanto a la estructura general del viario urbano para el municipio 

de Tomelloso son: 

• Crear un modelo de movilidad continuo y estructurado, articulado con la movilidad peatonal, ciclista 

y el transporte público en el que se favorezca la movilidad activa (andando y en bici) y se generen 

recorridos para la movilidad motorizada menos agresivos con los entornos más sensibles. 

• Disminuir el tráfico que actualmente transita sobre el centro de la ciudad con el fin de contribuir a 

la consolidación y extensión del área de preferencia peatonal, espacio que pretende promoverse como 

foco de actividades sociales y culturales con los nuevos proyectos en el Mercado de Abastos y otras 

actividades en suelos próximos. 

2.1.2 Estrategias de intervención 

Los criterios de actuación propuestos son: 

• Definir nuevos anillos de distribución que mejoren y distribuyan la movilidad de la ciudad. Cada uno 

de los tres anillos de circunvalación tendrá funciones y secciones diferentes, delimitando áreas urbanas 

con regulaciones de movilidad particulares: 

o El Anillo 1 define una zona de circulación máxima de 10km/h 

o El Anillo 2 define una zona de circulación máxima de 20km/h 

o El Anillo 3 define una zona de circulación máxima de 30km/h 

 

• Desarrollar un sistema estructurado y jerarquizado de viario, que resuelva las discontinuidades de 

la red viaria actual, fortalezca la comunicación entre las distintas zonas de la ciudad y ordene la 

movilidad motorizada y no motorizada. 

• Derivar el tráfico urbano hacia vías periféricas para recuperar espacio en aquellas vías que 

actualmente son utilizadas como vías de conexión entre barrios 

• Conectar zonas urbanas que actualmente no tienen buena comunicación viaria y que dependen por 

tanto de vías radiales que se apoyan en el entorno de Plaza España. 

• Creación de una nueva jerarquización del viario por tipologías que servirán de guías para las 

futuras intervenciones y cuya concreción se detalla en las correspondientes actuaciones. Dicha 

clasificación se realizará de acuerdo con los siguientes tipos: 

o Vías de circunvalación exterior 

o Vías radiales principales de comunicación del centro urbano con el anillo 4 de distribución 

exterior de la ciudad. 

o Vías transversales secundarias de menor circulación que comunican el anillo 2 con los anillos 

3 o 4  

o Itinerario de acceso con vehículos pesados 

o Anillo 0 de circunvalación actual 

o Anillo 1 de distribución de sentido antihorario, con un solo carril de circulación y aparcamiento 

o Anillo 2 de distribución de sentido horario y con un solo carril de circulación y aparcamiento 

o Anillo 3 de distribución de sentido antihorario, con algunos tramos de doble sentido. 

o Anillo 4 de distribución perimetral, de doble sentido de circulación 

o Calles de prioridad peatonal 

o Calles peatonales existentes y propuestas 

o Itinerarios peatonales propuestos 
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2.1.3 Descripción de las actuaciones 

A partir de los objetivos específicos y de las estrategias de actuación planteadas, se proponen las siguientes 

actuaciones de mejora de la estructura viaria y ordenación de la circulación. Dichas actuaciones se explican 

gráficamente en el Plano de Propuestas de actuación sobre la red viaria. 

1. Consolidación e implementación del anillo 0 de distribución actual  

Se consolida el actual anillo de circunvalación en torno a la Plaza de España y las calles peatonales 

adyacentes, de sentido antihorario y con un carril de circulación. Servirá para redistribuir toda la 

circulación en torno al núcleo peatonal del centro urbano con una circulación máxima de 10km/h.  

Esta actuación queda definida gráficamente en el Plano de Propuestas de actuación sobre la red viaria 

con el anillo 0 en color negro. 

Este anillo 0 estaría definido por las siguientes calles: 

Calles que componen el Anillo 0 

C/ Campo  

Plaza de España  

C/ Don Víctor Peñasco 

C/ Reverendo Eliseo Ramírez  

C/ Veracruz 

 

2. Ampliación del anillo 0 actual y modificación en su zona norte para convertirlo en el futuro en el 

anillo 1 de circunvalación 

El anillo 1 tendría sentido también antihorario y con un carril de circulación. Dicha actuación incluirá la 

peatonalización de la zona del entorno del Proyecto Municipal del Mercado. 

Dentro de dicho anillo se desarrollará la Zona 10, con una circulación máxima será de 10km/h y el viario 

se desarrollará en plataforma única. 

Esta actuación queda definida gráficamente en el Plano de Propuestas de actuación sobre la red viaria 

con el anillo 1 en color granate. 

Este anillo 1 estaría definido por las siguientes calles: 

Calles que componen el Anillo 1 

C/ Campo  

Plaza de España  

C/ Don Víctor Peñasco  

C/ Reverendo Eliseo Ramírez  

C/ Veracruz  

Plaza del Arcipreste 

C/ San Roque 

C/ Reverendo Padre Pedro  

C/ Juan José Rodrigo 

 

3. Creación del anillo 2 de distribución 

El anillo 2, complementario al anillo 1, tendría sentido horario y un sólo carril de circulación. Dentro de 

este anillo estaría la llamada “Zona Centro” y sería una zona de calmado de tráfico con prioridad 

peatonal. 

Entre el anillo 1 y el anillo 2 se desarrollará la Zona 20, con una circulación máxima de 20km/h. 

Esta actuación queda definida gráficamente en el Plano de Propuestas de actuación sobre la red viaria 

con el anillo 2 en color rojo. 

Este anillo 2 estaría definido por las siguientes calles: 

Calles que componen el Anillo 2 

C/ Pintor Francisco Carretero 

C/ José Mª Serna 

C/ Pintor López Torres 

C/ S. Francisco 

C/ Travesía de San Francisco 

C/ Amalia Cepeda 

C/ Nueva 

C/ Alcázar 

C/ San Fernando  

C/ Ismael de Tomelloso 

C/ San José 

C/ Cervera 

C/ San Luis 
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4. Creación del anillo 3 de distribución 

El anillo 3 tendría sentido horario, con algunos tramos de doble sentido que se señalan en la siguiente 

tabla. Entre el anillo 2 y el anillo 3 y en el resto del casco urbano del municipio se desarrollará la Zona 

30, con una circulación máxima de 30km/h. En esta zona 30 se utilizarán medidas de calmando de 

tráfico. 

Esta actuación queda definida gráficamente en el Plano de Propuestas de actuación sobre la red viaria 

con el anillo 3 en color naranja. 

Este anillo 3 estaría definido por las siguientes calles: 

Calles que componen el Anillo 3 

C/ Claudio Coello, de doble sentido 

C/ Madrid, de doble sentido 

 C/ Santa Amalia 

C/ Habana 

Calle de Oriente, de doble sentido 

C/ Santos Burillo 

C/ Tejera 

C/ Carrera de San Jerónimo, de doble sentido 

C/ Pino 

C/ Raimundo Cepeda 

C/ Dr. Cajal 

C/ de Don Víctor Peñasco, de doble sentido 

 

 

 

 

 

C/ de Matadero 

C/ Estación 

C/ Altillo de doble sentido 

C/ Manterola, de doble sentido 

 

5. Creación del anillo 4 de distribución perimetral 

Este anillo de distribución perimetral estaría apoyado sobre los ejes actuales que bordean el núcleo 

principal. 

Los tramos del anillo 4 correspondientes a la Avenida de Antonio Huertas, Calle Airén y la Avenida Juan 

Carlos I cercanos a los centros escolares y equipamientos tendrán, además, medidas de calmado de 

tráfico. 

Esta actuación queda definida gráficamente en el Plano de Propuestas de actuación sobre la red viaria 

con el anillo 4 en color amarillo. 

 

Este anillo 4 estaría definido por las siguientes calles: 

Calles que componen el Anillo 4 

Travesía CM-3102 

Travesía CM-400 

Avenida Juan Carlos I 

Avenida Don Antonio Huertas 

Calle Airén 

Avenida Príncipe Alfonso 

 

6. Creación de las vías principales radiales de salida y entrada al municipio. Esta actuación está 

dirigida a formalizar las vías de acceso al núcleo urbano desde el anillo 4 de distribución perimetral. 

Estas vías enlazan con los anillos interiores hasta el anillo 2, donde se convierten en calles de prioridad 

peatonal sin reducir la accesibilidad con el centro urbano. 

 

7. Creación de las vías transversales secundarias de conexión entre anillos 

Esta actuación está concebida para garantizar una adecuada conexión entre los anillos rodados 

interiores así como con las vías radiales. Estas calles transversales tendrán medidas de calmado de 

tráfico.  

 

8. Definición de itinerarios de acceso a la zona centro con señalización específica para vehículos 

de alto tonelaje, industriales o autobuses por la calle Zurbarán. 

Esta actuación pretende establecer un itinerario de referencia para que los vehículos pesados puedan 

acceder, de forma regulada, al interior de la ciudad, debido a sus dimensiones, evitando el tránsito por 

calles no adecuadas. 

En la zona industrial Norte se plantearía la posibilidad de definir la calle Norte, como acceso para 

vehículos pesados y/o industriales. 
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9. Creación de una vía de circunvalación exterior por el Sur desde la CM-3109 hasta la N-310 

Se propone la creación de una vía de circunvalación exterior desde la CM-3109, por la calle Polígono 

20B, la Avenida Niort y prolongándose hasta enlazar con la N-310, tal y como se plantea en Documento 

de Exposición Pública para la revisión del POM (2014). 

En el futuro se podría plantear una Intervención 10, en coordinación con el municipio de Argamasilla 

de Alba. Dicha intervención consistiría en una circunvalación al Norte del casco urbano, conectando la 

Autovía CM-42 con la Autovía A-43, desde el Norte al Oeste de la ciudad, enlazando con la Av. Príncipe 

Alfonso. 

 

 

 Propuesta de Intervención 10 de circunvalación Norte 

 

 

Actuaciones de calmado de tráfico según el tipo de calle 

A continuación se recogen recomendaciones generales y criterios de actuaciones tipo a utilizar para el 

calmado de tráfico según el tipo de calle: 

 

Tipo de calle Número de 

sentidos de 

circulación 

Número de 

carriles por 

sentido 

Aparcamiento  

S/N 

Actuaciones recomendadas 

A 1 1 NO - Nivelación de calzada y acera al 

mismo nivel 

- Cambios de pavimento 

B 

 

1 1 SI - Nivelación calzada y acera al 

mismo nivel.  

- Cambios de pavimento 

- Introducción de vegetación en el 

carril de aparcamiento lateral o 

bien disponer solo un carril de 

aparcamiento (no a ambos lados), 

en modo batería 

C 2 1 SI - Badenes y elevaciones de la 

calzada 

- Cambios de pavimento 

- Introducción de vegetación en el 

carril de aparcamiento lateral 

D 2 2 SI - Badenes y elevaciones de la 

calzada 

- Cambios de pavimento 

- Introducción de vegetación en el 

carril de aparcamiento lateral 

 

Los planos adjuntos muestran las propuestas de actuaciones sobre la red viaria. 
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2.2 Propuesta de ordenación del aparcamiento 

Como consecuencia del diagnóstico realizado en el Documento 01 Toma de datos, Análisis y Diagnóstico del 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tomelloso y de las propuestas de reordenación de la estructura viaria, 

se realiza la propuesta de reordenación del aparcamiento, que se expresa gráficamente en el plano: 

- Plano de Propuesta de actuaciones sobre el aparcamiento 

2.2.1 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en cuanto al Aparcamiento, las zonas de carga y descarga y la zona ORA son: 

• Dotar al centro de la ciudad de la oferta de aparcamiento necesaria para adecuarse al nuevo 

modelo de movilidad con el que se pretende moderar la presencia de tráfico motorizado en el área 

central. 

• Agilizar las operaciones de carga y descarga de mercancías para abastecer comercios, viviendas 

y establecimientos que demandan estas actividades. 

• Generar una oferta adecuada de estacionamiento para personas de movilidad reducida 

• Facilitar el uso del transporte público interurbano, favoreciendo espacios de aparcamiento cerca de 

la Estación de Autobuses. 

• Promover la utilización vehículos no contaminantes  

2.2.2 Estrategias de intervención 

Los criterios de actuación definidos son: 

• Reordenación y modificación de la zona de aparcamiento regulado ORA, como consecuencia de 

la implantación de las medidas de los Planes de Acción sobre la red viaria, la movilidad peatonal y la 

movilidad ciclista. 

• Creación de espacios o plazas específicas para vehículos eléctricos. 

• Posible ubicación de un nuevo aparcamiento público que conecte con la Estación de Autobuses. 

• Racionalización de la oferta de plazas de carga y descarga en el centro de la ciudad, para lograr 

una dotación de plazas más próxima a los lugares en los que se demanda, en función a la concentración 

de comercio. 

• Organización de las plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida, con una 

dotación en la vía pública que tenga en consideración el tipo de vía, así como la tipología de la manzana 

y sus dimensiones. 

• Se considera la ampliación del aparcamiento subterráneo de la superficie comercial de la Travesía 

Toledo. 

2.2.3 Descripción de las actuaciones 

A partir de los objetivos específicos y las estrategias de intervención planteadas, se proponen las siguientes 

actuaciones de mejora del aparcamiento. Dichas actuaciones se explican gráficamente en el Plano de 

Propuestas de actuación sobre el aparcamiento. 

1. Rediseño y ampliación de las zonas de aparcamiento regulado 

Tal y como se señalaba en el Documento de Diagnóstico del presente Plan de Movilidad, la demanda 

de plazas ORA es relativamente baja, con una ocupación del 29,15% de la oferta total.  

Considerando esta situación, se ha estimado necesario reordenar su localización, ajustándose a la 

nueva jerarquía viaria propuesta. Así, hasta el anillo 1 la mayoría de las plazas de aparcamiento se han 

planteado como plazas de pago para tiempo limitado, promoviendo así el uso de los parkings públicos 

en el centro de la ciudad. 

Para compensar la pérdida de las plazas de zona ORA debida a la extensión de la red de vías de 

prioridad peatonal en el centro histórico, se aumenta la zona ORA al perímetro e interior del anillo 1, al 

anillo 2 y a ciertos tramos de conexión radial con el anillo 2 y el anillo 3. El número de plazas que se 

crean es superior al número de plazas que se eliminan, ya que la función de esta ampliación no es solo 

compensar la reducción de plazas sino servir como zona de amortiguación a las personas que acceden 

al centro con su vehículo. De esta forma, se evita que el área inmediata al perímetro del centro se sature 

de conductores intentando aparcar de forma gratuita y que por lo tanto podrían generar malestar a los 

vecinos. 

Así, el aparcamiento de residentes queda resuelto por dicho incremento de número de plazas así como 

por su redistribución de plazas zona verde y zona naranja.  

A continuación se definen los tres tipos de aparcamiento regulado: 

− zona verde: zona de aparcamiento regulado de tiempo limitado (hasta 1 hora) para residentes 

y no residentes 

− zona azul: zona de estacionamiento regulado para mayor espacio de tiempo 

− zona naranja: zona de aparcamiento para residentes con distintivo de la zona de su residencia 

 

A continuación se señalan los criterios generales de diseño para la regulación del aparcamiento 

regulado: 

− En el anillo 0 las plazas de aparcamiento serán preferentemente de zona verde 

− En el anillo 1 las plazas de aparcamiento serán preferentemente de zona verde, con algún 

tramo de zona naranja 

− La zona entre el anillo 1 y el anillo 0 las plazas de aparcamiento serán preferentemente zona 

verde.  
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− En el anillo 2 se alternarán zona azul y zona naranja, salvo las plazas en batería al final de la 

calle Huertas con la calle Reverendo Eliseo Ramírez, que serán de zona verde.  

− En la zona entre el anillo 2 y el anillo 1 se ha prologado el aparcamiento en las vías que ya 

tenían plazas hora, y serían zona verde. 

− En las vías principales radiales y algunas trasversales, desde el anillo 0 hasta el anillo 1 el 

aparcamiento será zona verde y será zona azul dentro del anillo 1. 

− En las zonas donde se vaya a intercalar aparcamiento en zona azul y zona naranja y solo haya 

aparcamiento en un lado, se distribuirán las plazas por tramos comprendidos entre cruces de 

calles. Si las calles tienen aparcamiento a ambos lados se optará por un color a cada lado, 

siguiendo siempre el mismo criterio a derecha o izquierda en sentido de circulación zona 

naranja o zona azul.  

− En el anillo 3 y en el anillo 4 no se establecerán zonas de aparcamiento regulado. En dichos 

anillos se permitirá el aparcamiento al menos en 1 lado de la vía. La definición de dichos 

aparcamientos será objeto de estudios posteriores.  

− En las vías principales radiales, desde el anillo 3 hasta el anillo 2 el aparcamiento será zona 

azul. 

 

A continuación se detalla la propuesta de distribución del aparcamiento en el “anillo 0”, “anillo 1”, “zona 

entre anillo 0 y anillo 1”, “anillo 2” y “zona entre anillo 1 y anillo 2”. 

− ANILLO 0: las plazas de aparcamiento serían zona verde, con algún tramo en zona naranja. 

C/ Campo – Plaza de España – C/ D. Víctor – C/ Reverendo Eliseo Ramírez – C/ Veracruz 

En su mayoría no se contempla aparcamiento y las plazas disponibles serían de zona verde. 

La zona de aparcamiento del Mercado se considera toda zona verde. El intervalo de tiempo 

limitado para residentes y no residentes, así como el pago del mismo, se regulará en la 

ordenanza correspondiente. 

 

− ANILLO 1: las plazas de aparcamiento serían verdes, con algún tramo en zona naranja 

C/ Campo – Plaza de España – C/ D. Víctor – C/ Reverendo Eliseo Ramírez – C/ Veracruz 

– Plaza del Arcipreste – C/ San Roque – C/ Reverendo Padre Pedro – C/ Juan José 

Rodrigo. 

Tramo 1: desde Plaza Arcipreste hasta la calle Reverendo Padre Pedro sería zona verde. 

Tramo 2: la calle Reverendo Padre Pedro sería zona naranja. 

Tramo 3: la calle Juan José Rodrigo, sería de zona naranja y zona verde. En el futuro podría 

ser todo zona naranja. 

Tramo 4: en la calle Campo, el tramo entre la calle Juan José Rodrigo y la calle Veracruz 

tendrían doble sentido de circulación. Las plazas disponibles entre la calle Juan José Rodrigo 

y Plaza de España serían zona verde. 

 

− ZONA ENTRE ANILLO 0 Y ANILLO 1: las plazas de aparcamiento serían zona verde. 

En la calle Socuéllamos, el tramo entre la calle Veracruz y la calle Reverendo Padre Pedro sería 

zona Verde. 

En la calle Juan Pablo II, el tramo entre la calle Veracruz y la calle Reverendo Padre Pedro, 

serían zona Verde. 

 

− ANILLO 2: se alternarán la zona azul y la zona naranja. 

C/ Pintor Francisco Carretero – C/ José Mª Serna – C/ Pintor López Torres - C/ S. 

Francisco y C/ Travesía de S. Francisco - C/ Amalia Cepeda – C/ Nueva – C/ Alcázar – C/ 

San Fernando – C/ Ismael de Tomelloso – C/ San José – C/ Cervera - C/ San Luis.    

Tramo 1: C/ Pintor Francisco Carretero – C/ Jose Mª Serna – C/ Pintor López Torres 

En la calle Pintor Francisco Carretero, en el tramo hasta la calle Guadalajara, se ubicaría el 

aparcamiento a un lado en zona azul. En el tramo entre la calle Guadalajara y la calle Huertas 

no habría aparcamiento. En el tramo entre la calle Huertas y la calle Independencia se 

dispondría el aparcamiento a un lado aparcamiento en zona azul. La calle José Mª Serna no 

tendría aparcamiento. La calle Pintor López Torres tendría aparcamiento a un lado en el 

inicio del tramo de tipo zona azul. 

Tramo 2: Calle San Francisco y Calle Travesía de San Francisco 

El tramo entre la calle Don Víctor y la calle Calvario tendría aparcamiento sólo en un lado en 

zona azul. El tramo entre la calle Calvario y Travesía San Francisco sería zona naranja. La 

travesía San Francisco no tendría aparcamiento. 

Tramo 3: C/ Amalia Cepeda – C/ Nueva – C/ Alcázar – C/ San Fernando – C/ Ismael de 

Tomelloso – C/ San José – C/ Cervera 

La calle Amalia Cepeda tendría aparcamiento en ambos lados, de aparcamiento zona azul 

y zona naranja. La calle Nueva sería zona azul. La calle Alcázar tendría aparcamiento en 

ambos lados, zona azul y zona naranja. La calle San Fernando quedaría sin aparcamiento. 

La calle Ismael de Tomelloso tendría aparcamiento en ambos lados, zona azul y zona 

naranja. La calle San José tendría aparcamiento a un lado, en zona azul. La calle Cervera 

tendría aparcamiento a un lado en zona azul. 

Tramo 4: C/ San Luis 

El tramo entre la calle Campo y la calle Colón tendría aparcamiento a un lado en zona azul.  
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El tramo entre la calle Colón y la calle Garcilaso tendría aparcamiento a ambos lados, en 

zona azul y zona naranja.  

El tramo entre la calle Garcilaso y la calle San Carlos tendría aparcamiento a un lado en 

zona azul.  

El tramo entre la calle San Carlos y la calle Socuéllamos no tendría aparcamiento.  

Tramo 5: C/ Socuéllamos – C/ Ángel Izquierdo – C/ Carlos Morales – C/ Dª Crisanta:  

En la calle Socuéllamos el aparcamiento a ambos lados sería zona azul.  

En la calle Ángel Izquierdo:  

▪ el tramo desde la calle Socuéllamos hasta la calle Don Sergio tendría aparcamiento 

a un lado en zona azul.  

▪ el tramo entre la calle Don Sergio y la calle Dulcinea tendría aparcamiento a un lado, 

no en todo el tramo, en zona azul.  

▪ el tramo desde la calle Dulcinea hasta la calle Hidalgo tendría aparcamiento a un 

lado en zona naranja.  

▪ el tramo entre la calle Hidalgo y la calle Carlos Morales quedaría sin aparcamiento. 

La calle Carlos Morales son tendría aparcamiento. La calle Doña Crisanta tendría 

aparcamiento a ambos lados en zona azul. 

 

− ZONA ENTRE ANILLO 1 Y ANILLO 2 

Tramo 1: 

La calle Huertas sería de zona naranja con posibilidad de zona verde en el tramo final 

próximo a la calle Reverendo Eliseo Ramírez López. 

La calle Independencia en el tramo comprendido entre los Anillos 1 y 2 sería zona azul. 

La calle Monte tendría aparcamiento a ambos lados, en un lado zona azul y en el otro lado 

zona naranja. 

La calle de La Palma y la calle Montesa tendría aparcamiento a un lado zona naranja. 

Tramo 2: 

La calle Calvario sería de zona azul y la calle Figueras no tienen aparcamiento. 

Tramo 3: 

 

1 Según la guía de Movilidad Eléctrica para las entidades locales del IDAE. Consultar en: 
https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/Guia_movilidad_electrica_para_entidades_locales.pdf 

La calle Ave María, la calle Canalejas y la calle Ismael de Tomelloso hasta el cruce con la 

calle Nueva tendría aparcamiento a un lado. La calle Zorrilla tendría aparcamiento a un lado 

de zona azul. La calle Ismael de Tomelloso desde la calle Nueva hasta cruce con la calle 

San Fernando tendría aparcamiento a ambos lados de zona azul y zona naranja. 

La calle Nueva tendría aparcamiento de zona azul. 

La calle Cervantes aparcamiento a un lado de zona naranja. 

La calle Alfonso XII tendría aparcamiento a un lado de zona azul. 

El Paseo Cor Vicente Lomas no tendría aparcamiento. 

Tramo 4: 

La calle Garcilaso tendría aparcamiento a un lado de zona naranja 

La calle Alarcón tendría aparcamiento a ambos lados de zona azul y zona naranja  

Tramo 5: 

La calle Don Sergio tendría aparcamiento a ambos lados de zona naranja y zona azul. 

La calle Dulcinea tendría aparcamiento a un lado de zona naranja.  

La calle San Roque en el tramo entre la calle Reverendo Padre Pedro y la calle Ángel 

Izquierdo tendría aparcamiento a un lado de zona naranja. 

La calle Hidalgo tendría aparcamiento a un lado de zona azul. 

 

2. Posible ubicación de 5 estaciones de recarga de uso público de vehículos eléctricos tipo 

autoservicio.  

El tipo de vehículos serían eléctricos híbridos enchufables de carga media1 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 

indicativas son: 

- Plaza del Mercado 

- Estación Autobuses 

- Plaza de Toros 

- Avenida de Don Antonio Huertas - Parque de la Constitución  

- Calle Doña Crisanta Moreno - Avenida Antonio Huertas 

 

https://www.ree.es/sites/default/files/downloadable/Guia_movilidad_electrica_para_entidades_locales.pdf
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En estas ubicaciones se reservará espacio para aparcamiento de bicicletas eléctricas. Además servirían 

como puntos de conexión intermodal. 

 

3. Posible ubicación de un aparcamiento próximo a la Estación de Autobuses 

Se plantea la posibilidad de establecer un aparcamiento en superficie en la manzana sin urbanizar 

situada entre la calle Socuéllamos, calle Habana y calle Santa Amalia. Una vez urbanizada dicha 

manzana, se plantea la posibilidad de que el suelo dotacional obtenido por dicho proceso se pudiera 

destinar a aparcamiento público. Este aparcamiento estaría dotado de plazas de aparcamiento para 

residentes, visitantes y turistas, estimando una capacidad inicial de 100 plazas. 

 

4. Posible ubicación de un aparcamiento disuasorio para vehículos turísticos en una parcela 

dotacional junto al Sector 2 en la calle Eladio Caballero. 

 

5. Posible ubicación de un aparcamiento para vehículos pesados en una parcela dotacional situada 

en la Calle Constructores. 

 

6. Posible ubicación de una plaza reservada de aparcamiento para autobuses en la zona centro, 

que sirviera de parada y aparcamiento para autobuses turísticos, de eventos sociales y de servicios 

religiosos en la calle Doña Crisanta Moreno, en la intersección con C/ Veracruz y con C/ Reverendo 

Eliseo Ramírez. 

 

7. Distribución de la oferta de plazas de carga y descarga 

Como se señalaba en el Documento 01 Toma de datos, Análisis y Diagnóstico del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de Tomelloso desde el punto de vista espacial, la distribución de las zonas de carga 

y descarga es desigual, pues el mayor porcentaje se haya en la calle Don Víctor Peñasco, Avenida Don 

Antonio Huertas y en el entorno de Plaza de España. 

Comprende desde el centro de la ciudad hasta el anillo 3 y en las vías radiales y transversales, según 

el siguiente criterio: 1 plaza de carga y descarga por cada tramo de calle siempre que haya por lo menos 

2 o más comercios en dicho tramo. 

 

8. Organización de las plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida 

Reserva de plazas en vía pública según el criterio más restrictivo de los dos siguientes: 

− 1 plaza de movilidad reducida por cada tramo de calle igual o menor de 200 metros. 

− 1 plaza de movilidad reducida por cada manzana 

Las plazas de movilidad reducida se situarán de forma preferente en las calles de itinerarios peatonales 

y accesibles. 

 

El plano adjunto muestra las propuestas de actuaciones sobre el aparcamiento.  



HOJA 1 DE 1P-2Nº HOJA
[
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2.3 Propuesta de ordenación del transporte público 

Como consecuencia del diagnóstico realizado en el Documento 01 Toma de datos, Análisis y Diagnóstico del 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tomelloso y de las propuestas de reordenación de la estructura viaria, 

se realiza la propuesta de reordenación del transporte público, que se expresa gráficamente en el plano: 

- Plano de Propuesta de actuaciones sobre el transporte público. 

2.3.1 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en cuanto a la ordenación del transporte público son: 

• Ampliación de cobertura y conexiones de la red urbana de autobuses con el objetivo de mejorar la 

cobertura geográfica y las conexiones entre las zonas residenciales y aquéllas de carácter atractor 

(polígono industrial, estación de autobús, áreas comerciales, principales centros educativos y 

deportivos, entre otras), teniendo en cuenta que los recursos disponibles son limitados.  

Estas deficiencias de cobertura ya se señalaban en el Documento 01 Toma de datos, Análisis y 

Diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tomelloso que “la Estación de Autobuses, a 

pesar de su posición céntrica y accesible caminando, las zonas de alta densidad quedan al Sur del 

municipio, necesitando de una mejor conexión de transporte público urbano para garantizar la 

comunicación de espacio urbano”. 

La nueva red propuesta deberá cambiar su topología, de un modelo basado en dos líneas circulares 

que recorren la ciudad en sentido antihorario, se pasa a un modelo más vertebrado basado en cuatro 

líneas, concebido para proporcionar conexiones más directas. 

• Potenciar el transporte interurbano en autobús como medio desplazamiento entre Tomelloso y su 

área de influencia. 

• Potenciar el reparto intermodal y los puntos de conexión intermodal entre transporte público 

urbano, interurbano, la red ciclista e incluso los puntos de recarga de vehículos eléctricos, de forma 

eficiente y en condiciones de seguridad y accesibilidad.  

2.3.2 Estrategias de intervención 

Los criterios de actuación definidos son: 

• Organización de nuevos recorridos de las líneas de autobús, conectando con transporte público el 

área industrial norte, el cementerio, la ciudad deportiva, los centros sanitarios (hospitales y centros de 

salud) y el área comercial situado en la CM-400 (Eroski) 

• Aumento de frecuencia en las líneas, cuando lo justifique el aumento de demanda o la generación de 

nueva demanda asociada a desarrollos urbanos. 

• Optimización de recorridos para evitar o reducir los itinerarios solapados, desatendiendo otras 

zonas urbanas. 

• Mejora de la conexión del autobús urbano e interurbano, especialmente con la ruta Tomelloso-

Madrid, así como la ruta Tomelloso- Alcázar de San Juan. Se revisarían las rutas urbanas que atienden 

dicha estación de así como con el resto de rutas interurbanas, y su conexión intermodal con las rutas 

de autobús urbano.  

• Creación de un sistema digital de información para conocer las líneas urbanas de autobús existentes 

y los tiempos de llegada de los autobuses que puedan atraer más viajeros.  

• Introducción de medidas para aumentar la velocidad de marcha del autobús sobre los ejes viarios 

radiales de carácter principal. 

• Programación de campañas periódicas e intensivas de comunicación, información y participación. 

2.3.3 Descripción de las actuaciones 

A partir de los objetivos específicos y las estrategias de intervención planteadas, se proponen las siguientes 

actuaciones de mejora del transporte público. Dichas actuaciones se explican gráficamente en el Plano de 

Propuestas de actuación sobre el transporte público. 

1. Se plantea la sustitución de las actuales líneas de autobús por 4 líneas nuevas de autobús que 

reordenarán y mejorarán la red urbana de autobuses. 

Se plantea la creación de 4 líneas (más 1 variante de una de ellas) nuevas que constituirán la red básica 

para los días laborales en sustitución de las líneas actuales de autobús. Los sábados la frecuencia se 

rebajaría al 50% y los domingos al 25%. Estas nuevas líneas garantizarán la conexión al Cementerio 

Municipal, el Hospital, el parque comercial N-310A (Eroski), los centros educativos, los centros de salud 

y la Ciudad Deportiva. 

En el Plano de Propuesta de actuaciones sobre el transporte público se señala los recorridos de las 4 

líneas y una variante de una de ellas, con sus sentidos de recorrido, los puntos de cabecera y final, así 

como los posibles transbordos entre líneas y los puntos de conexión intermodal. La línea 2 se ha 

dibujado con línea discontinúa para poder ver los tramos en que coinciden con otras líneas. 

Las paradas de dichas líneas no se han señalado en el plano, porque se considera que necesitarían de 

estudios posteriores. Como criterio para su ubicación se propone que las paradas de autobús que estén 

localizadas en los anillos incluyan una dársena a efectos de no perturbar la circulación general. 

Los itinerarios de dichas líneas propuestas serían:  

- La LÍNEA 1 (de color rojo en el Plano de Propuesta de actuaciones sobre el transporte público) sería 

una línea que en sentido ida comunicaría la zona industrial y el cementerio, atravesando la ciudad en 

sentido longitudinal pasando por el anillo 2 hasta llegar a la Ciudad Deportiva de Tomelloso. Su vuelta 

se desarrollaría por el mismo recorrido en las vías radiales y por la otra mitad del anillo 2. 
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Su recorrido en sentido de ida arrancaría del Cementerio Municipal, continuando por la calle Camino 

Alcázar, seguiría por la N-310 pasando por la zona industrial, la calle Zurbarán hasta llegar al anillo 2. 

Continuaría en el anillo 2 en sentido horario por la calle Cervera, la calle San Luis, la calle Socuéllamos, 

la calle Ángel Izquierdo, la calle Carlos Morales hasta el cruce con calle Doña Crisanta por donde bajaría 

hasta continuar por la Carretera Ossa De Montiel y terminar en la Ciudad Deportiva de Tomelloso, 

donde estaría el final de línea.  

La Línea 1 en sentido de vuelta arrancaría en la Ciudad Deportiva de Tomelloso, subiría por la Carretera 

Ossa de Montiel, la calle Doña Crisanta Moreno hasta el cruce con el Anillo 2. Seguiría por el anillo 2 

en sentido horario por la calle Del Pintor Francisco Carretero, la calle Pintor López Torres, la calle San 

Francisco, la Travesía San Francisco, la calle Amalia Cepeda, la calle Nueva, la calle Alcázar. La calle 

San Fernando, la calle Ismael de Tomelloso y la calle San José. A partir de ese cruce continuaría hacia 

el norte por la calle de Cervera, la calle Zurbarán, la N-310, la calle Camino Alcázar, hasta finalizar en 

el Cementerio Municipal. 

 

- La LÍNEA 2 (de color naranja en el Plano P4) es una línea que cubriría las zonas de la ciudad inter-

barrios, conectando además el Hospital al norte con el sur de la ciudad a través del anillo 3. En ciertos 

tramos de la calle Socuéllamos y el Paseo de San Isidro coincidiría con la línea 3 y 4. Se proponen 

líneas de autobús continuas, evitando trasbordos entre líneas para potenciar la continuidad de los 

recorridos y evitar trasbordos entre las líneas de autobús.  

Su recorrido en sentido de ida arrancaría en el Hospital de Tomelloso, hasta enlazar con el anillo 3. A 

continuación seguiría por la calle Madrid, la calle Claudio Coello, la calle Manterola, la calle Altillo, la 

calle Estación, la calle Matadero, la calle de Don Víctor Peñasco. En el enlace con la calle Don Víctor 

Peñasco continuaría por el Paseo de San Isidro, siguiendo por la Avenida Don Antonio Huertas, hasta 

la calle Lugo, donde estaría el final de la línea en el entorno de los Institutos de Educación Secundaria. 

En sentido vuelta la línea 2 arrancaría en la calle Lugo, en la zona de Institutos de Educación 

Secundaria. Continuaría por la Avenida de Don Antonio Huertas, subiría por el Paseo San Isidro y la 

calle Don Víctor Peñasco, la calle Dr. Cajal, la calle Santa Rita, la calle Raimundo Cepeda, la calle San 

Pedro, la calle Pino, la calle Carrera de San Jerónimo, la calle Tejera, la calle Santos Burillo, la calle 

Oriente, la calle Habana y la calle Santa Amalia. Saliendo del anillo 3 continuaría por la calle 

Socuéllamos hasta el Hospital de Tomelloso. 

 

- La LÍNEA 3a (de color amarillo en el Plano de Propuesta de actuaciones sobre el transporte público) 

que cubriría el arco Este y Sur de la ciudad atravesando el anillo 4 de distribución hasta el Hospital.  

La línea 3a arrancaría del Hospital de Tomelloso, bajando por el Camino Vereda Socuéllamos, hasta 

su cruce con la N-310. Continuaría por la Avenida Juan Carlos I, la Avenida Antonio Huertas, la calle 

Estación, y la calle Airén, donde estaría el final de línea. En sentido contrario realizaría el mismo 

recorrido. 

Se propone un ramal para esta línea que conformaría la Línea 3b para dar servicio a la zona 

comercial y el cine los fines de semana y en horario de tarde. Este ramal saldría en sentido Sur 

desde el cruce de la Avenida Juan Carlos I con la N-310, por donde continuaría hasta los 

Multicines. En este punto daría la vuelta, continuaría por la N-310 hasta su cruce con la calle 

Oriente. 

 

- La LÍNEA 4 (de color granate en el Plano de Propuesta de actuaciones sobre el transporte público) que 

arrancaría en el Hospital de Tomelloso, cruzando la ciudad hasta el Sur, atravesando el centro urbano 

por el anillo 1. El recorrido de bajada se realizaría por la calle Socuéllamos hasta el anillo 1, donde 

continuaría por la calle Juan José Rodrigo, la calle Campo, la calle de Don Víctor Peñasco, el Paseo de 

San Isidro, girando por la calle Estación hasta la Calle Airén, donde tendría el final de línea.  

En sentido subida, la línea 4 arrancaría en la calle Airén, la calle Estación, subiendo por el Paseo de 

San Isidro, la calle Don Víctor Peñasco, hasta su intersección con el anillo 1. En ese cruce continuaría 

por la calle Reverendo Eliseo Ramírez, calle de Doña Crisanta, la calle San Roque, la calle Reverendo 

Padre Pedro, hasta su cruce con la calle Socuéllamos. Por esta calle subiría hasta el final de línea en 

el Hospital. 

 

2. Aumento de frecuencia en las líneas urbanas de mayor demanda 

Con el propósito de estimular la demanda del transporte público, se propone aumentar la oportunidad 

para utilizar dicho modo de transporte con el incremento de frecuencia en las líneas de mayor demanda. 

Así se propone aumentar la frecuencia de paso de los autobuses a 15 minutos. Dicha propuesta iría 

acompañada de un incremento de la flota derivado del aumento de frecuencia, lo que se debería 

estudiar durante los próximos años, así como el tiempo de espera en los trasbordos entre líneas. 

 

3. Medidas de preferencia de circulación del autobús sobre los principales ejes viarios de la ciudad 

Existen diferentes soluciones para implantar medidas de preferencia de la circulación como carriles 

reservados, carriles segregados y prioridad semafórica, cada una de ellas aportando específicamente 

un aumento de la velocidad de tránsito. 

Se propone en los ejes radiales principales formado por las calles Socuéllamos y Don Víctor Peñasco, 

dado que constituye el viario más relevante para la red de autobús urbano en la actualidad.  

 

4. Creación de un sistema digital para conocer las líneas urbanas de autobús existentes y los 

tiempos de llegada de los autobuses que puedan atraer más viajeros, gestionada por la Oficina de 

Movilidad. Consistiría en equipar la flota de autobuses con un sistema de ayuda a la explotación (SAE) 

con paneles de información a bordo así como en las paradas principales del servicio. 
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Este sistema SAE se debería implantar en primer lugar en las paradas de autobús donde se produjeran 

transbordo entre líneas, para que el usuario pudiera tener toda la información de las líneas.  

Se podrían plantear otras posibles actuaciones para potenciar el transporte púbico, si bien algunas 

escapan de la competencia municipal. Así se podría plantear la adaptación de los servicios interurbanos 

de autobús entre Tomelloso y Alcázar de San Juan para que se logre una mejor conexión con los 

servicios ferroviarios a/desde Madrid en esta ciudad. 

 

5. Campañas de comunicación, participación e información 

Estas campañas tienen como fin incrementar la cultura social favorable al uso del transporte público 

para desplazamientos urbanos, para lo que es necesario mantener un programa anual de acciones en 

las que participen activamente diferentes colectivos y grupos sociales, mediante canales digitales y 

atención presencial. Se realizarían dos campañas anuales. 

Dentro de esta campaña de información, se deberán actualizar los planos de autobús, de la información 

de la web del Ayuntamiento y en la del operador, incorporando las modificaciones de la actual 

peatonalización de la Plaza España. Además en dicha campaña se deberán incorporar todas las 

propuestas y actuaciones de este documento que se realicen. 

 

El plano adjunto muestra las propuestas de actuaciones sobre el transporte público. 
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2.4 Propuesta para la movilidad peatonal y accesible 

2.4.1 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en cuanto a movilidad peatonal son: 

- Ampliar la Red de Calles Peatonales existente en la actualidad, especialmente en el área central, 

alrededor de Plaza de España, integrando proyectos futuros como el de la reforma de la vecina Plaza 

del Mercado.  

- Crear un nuevo Área de Prioridad Peatonal en el centro del casco histórico, que sirva de transición 

entre la red de calles peatonales y la red viaria convencional.  

- Definir una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles que favorezca la movilidad peatonal en toda la 

extensión del casco urbano, garantizando las condiciones de accesibilidad que se requieren para tal fin. 

Para tal fin se proponen una serie de itinerarios concretos en los que se buscará el cumplimiento de lo 

indicado en la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 

públicos urbanizados (Boletín Oficial del Estado: 11 de marzo de 2010, núm. 61). 

- Trabajar en la promoción de Caminos Escolares Seguros con todos los agentes interesados – 

políticos y civiles – mediante mesas de participación ciudadana. Para cumplir este objetivo se definirán 

además algunos viarios donde se propondrá la implementación de algunas medidas e infraestructuras 

específicas que favorezcan la movilidad peatonal a los colegios, tomando como una de las referencias 

principales la Guía del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “Camino Escolar. Pasos 

hacia la autonomía infantil” (2010). 

- Aumentar la Seguridad Peatonal mediante la implementación tanto de medidas generales como de 

otras medidas e infraestructuras más específicas (calmado de tráfico, semáforos, pasos de cebra 

elevados, etc.), localizadas en algunos de los puntos identificados como más conflictivos así como de 

manera generalizada en los cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares 

- Mejorar el Control de Acceso de vehículos tanto al Área Peatonal como al Área de Prioridad Peatonal. 

Este es un objetivo específico compartido con otros planes sectoriales, debido a que resulta necesario 

para ordenar la movilidad en todos ellos. 

2.4.2 Estrategias de intervención 

Los criterios de actuación definidos son: 

- Aumentar y consolidar un Red de Calles Peatonales delimitada exteriormente por el denominado 

“Anillo 1” de circulación del tráfico rodado, definido en la Propuesta de Estructura Viaria. 

- Extender las intervenciones de mejora de la movilidad peatonal a la totalidad de las vías situadas en el 

interior del denominado “Anillo 2” de circulación del tráfico rodado (definido en la Propuesta de 

Estructura Viaria), mediante el establecimiento de un Área de Prioridad Peatonal, de manera que se 

eliminen las discontinuidades y barreras existentes en la actualidad 

- Conectar el casco urbano por una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles que, siguiendo un 

esquema esencialmente radial y complementado por un anillo peatonal accesible, facilite el acceso a 

las áreas de mayor demanda peatonal. Este anillo peatonal de itinerarios Peatonales Accesibles 

comunicará entre sí los distintos itinerarios radiales y, en consecuencia, funcionando como una red, la 

mayor parte de los barrios de la ciudad. 

- Respectar la normativa vigente en cuanto a movilidad peatonal y accesibilidad a espacios públicos 

urbanizados. 

- Conectar los centros escolares, principalmente los centros de educación primaria, a la Red de 

Itinerarios Peatonales, de manera que se promocione el uso de esta red por parte de los escolares, 

canalizando parte de su flujo peatonal. 

- Para la mejora del Control de Acceso de vehículos tanto al Área Peatonal como al Área de Prioridad 

Peatonal, se plantean dos estrategias de intervención. Instalar un Sistema de video vigilancia y 

ampliar el sistema existe de bolardos de control. Estas dos medidas se definen y desarrollan con más 

detalle en el Plan de Gestión de la Movilidad. El sistema de video vigilancia ayudará a la mejora del 

control de acceso, pero además incrementará la seguridad vial en los tramos de calle y particularmente 

en los cruces donde se instalen, al ser conscientes los conductores y viandantes de la grabación por 

las señales que adviertan de ello. 

2.4.3 Descripción de las actuaciones 

A partir de los objetivos y los criterios de actuación planteados, se proponen las siguientes actuaciones: 

1. Ampliación de la Red de Calles Peatonales 

Se propone ampliar la Red de Calles Peatonales existente en la actualidad, especialmente en el área 

central, alrededor de Plaza de España, a toda el área delimitada exteriormente por el denominado 

“Anillo 1” de circulación del tráfico rodado, definido en la Propuesta de Estructura Viaria. 

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 o carga y descarga. En estas calles, este tráfico 

rodado excepcional circulará a una velocidad máxima de 10 km/h. Por este motivo, el área de calles 

peatonales será denominado Zona 10.  

La ampliación al norte de esta nueva Red de Calles Peatonales integrará el proyecto de reforma de la 

vecina Plaza del Mercado, que incorporará nuevos usos públicos con una importante demanda 

potencial (posibles futuros usuarios). 

La ampliación de esta Red de Calles peatonales se llevará a cabo una vez finalizada la intervención 

urbana ligada a la Plaza del Mercado. Hasta entonces, la red peatonal se mantendrá como en la 

actualidad y los vehículos podrán circular por el denominado “Anillo 0” de circulación. 
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2. Creación de un Área de Prioridad Peatonal 

Se propone la creación de un nuevo Área de Prioridad Peatonal en el centro del casco urbano, que 

sirva de colchón de transición entre la red de calles peatonales alrededor de Plaza de España y la red 

viaria convencional. 

El área estará delimitada exteriormente por el denominado “Anillo 2” de circulación del tráfico rodado 

(definido en la Propuesta de Estructura Viaria). 

Las Calles de Prioridad Peatonal de esta área se definen como aquellas que incorporarán las 

siguientes medidas: 

- Acceso de tráfico rodado a residentes y no residentes, pero se establece toda el área como 

zona de aparcamiento regulado ORA o aparcamiento para residentes (zona naranja). Esta 

información está más detallada en el Plan de Acción de Propuesta de ordenación de 

aparcamiento. 

- Calmado de tráfico mediante el establecimiento del área como Zona 20 (velocidad de los 

vehículos limitada a 20 km/h.  

- Preferible reforma de la sección viaria para situar la calzada y la zona peatonal al mismo nivel, 

siguiendo ciertos criterios que se desarrollan a continuación. 

Para la selección de vías candidatas al establecimiento de plataforma única, se propone considerar dos 

criterios. El primero es que las vías no estén destinadas a aparcamiento regulado ORA. Estas vías han 

sido seleccionadas en el plano “P-2 Propuesta de Actuaciones sobre el Aparcamiento” por su ubicación 

estratégica en las vías donde resultan más convenientes. El segundo criterio es la consideración del 

ancho de vía: 

- Si la calle tiene hasta 6m de ancho y es de prioridad peatonal accesible, no se puede contemplar 

aparcamiento, con lo cual procede plataforma única.  

- En calles de más de 6m de anchura en las que se pueda contemplar aparcamiento siempre y 

cuando se garantice la coexistencia con las aceras que cumplen la condición de Itinerario 

Peatonal Accesible, allí donde se ha definido.  

Para este estudio se recomienda la realización de un estudio detallado de ancho de vía, información a 

día de hoy sólo disponible de manera aproximada en el presente PMUS, estimada con un Sistema de 

Información Geográfica y cuyos resultados refleja el plano P-05. 

 

3. Creación de una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles 

Se propone definir una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles para fomentar la movilidad peatonal 

en toda la extensión del casco urbano, garantizando 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. 

Con este propósito se proponen una serie de itinerarios específicos que, en base a un esquema 

esencialmente radial complementado por un anillo peatonal accesible, facilite el acceso a las áreas de 

mayor demanda peatonal. 

Los criterios de selección de las vías propuestas como Itinerarios Peatonales Accesibles radiales 

responden a la identificación de las vías que: 

• En su conjunto conecten con todo el perímetro exterior, reforzando la conexión peatonal con la 

zona sur y sureste, con mayor presencia de comercio, equipamientos y servicios.  

• Tengan una desarrollo continuo y lineal que las conviertan en vías funcionales y eficaces para 

la conexión del centro con puntos de importancia en el perímetro de Tomelloso.  

• Eviten, en la medida de lo posible, las vías de mayor afluencia de tráfico (vías radiales según 

el Plano de Estructura Viaria), si bien en algunos casos estas vías radiales de importancia para 

el tráfico rodado lo son también para el tráfico peatonal, como en la Calle de Don Víctor 

Peñasco, Doña Crisanta o Socuéllamos. En estos casos, la existencia de comercio de 

proximidad o servicios determinará la afluencia de peatones en cualquier caso, y en este sentido 

no sólo se considera compatible sino recomendable la consideración de Itinerarios Peatonales 

Accesibles y vía radial de tráfico rodado. 

Los criterios de selección de las vías propuestas como Itinerarios Peatonales Accesibles en anillo 

responden a la identificación de vías que: 

• Conecten Itinerarios Peatonales Accesibles radiales, complementando la red de movilidad 

peatonal en todas las direcciones, siguiendo un sistema de anillos concéntricos alrededor de la 

Plaza de España. 

• Eviten, en la medida de lo posible, las vías de mayor afluencia de tráfico (en este caso los 

distintos Anillos de Circulación propuestos), 

En dichos itinerarios se garantizará el cumplimiento de lo indicado en la Orden VIV/561/2010, de 1 de 

febrero, en el Artículo 5 de su Capítulo III: Itinerario peatonal accesible, en al menos una de las aceras 

de las calles que componen los itinerarios, en caso de que esta incluya más de una. En el caso del 

Anillo Peatonal Accesible se garantizará el cumplimiento de dicha normativa en ambas aceras, en caso 

de que esto fuera posible. 

La Red de Itinerarios Peatonales Accesibles se irá implementando de manera progresiva, dando 

prioridad inicialmente a los tramos de los itinerarios ubicados en el interior del Anillo 2, posteriormente 

los ubicados entre el Anillo 2 y el Anillo 3, y finalmente los situados en el exterior del Anillos 3. 

Dicho Artículo 5 indica cuáles son las Condiciones generales del Itinerario Peatonal Accesible: 

1. Son Itinerarios Peatonales Accesibles aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la 

circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Siempre que exista más de 

un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de que todos no puedan ser 

accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el recorrido del itinerario peatonal 

accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por su longitud, ni por transcurrir fuera 

de las áreas de mayor afluencia de personas. 
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2. Los Itinerarios Peatonales Accesibles cumplirán los siguientes requisitos: 

a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento 

horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus 

características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los 

artículos 14, 15, 16 y 17. En lo concerniente a este PMUS, citaremos más adelante las 

condiciones del artículo 14 relativo a las rampas. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 

g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada 

de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones 

establecidas en el capítulo XI. 

3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular 

y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto. 

4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 

prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona 

preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 

señalización vertical de aviso a los vehículos. 

5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce 

con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados. 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la 

normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre 

de paso resultante no sea inferior a 1,50 m. 

 

El Artículo 11 define cómo han de ser los Pavimentos de los Itinerarios Peatonales Accesibles: 

1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en 

mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en 

todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su 

continuidad y la inexistencia de resaltes. 

2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los 

parámetros establecidos en el artículo 45. 

El cumplimiento del Artículo 13. Vados vehiculares puede ser de especial relevancia en el caso de 

Tomelloso, dada la destacada presencia de estos a lo largo de las calles del casco urbano. La normativa 

indica: 

1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni 

alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que 

atraviesen. 

2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal. 

El Artículo 14 define las condiciones que han de cumplir las Rampas de los Itinerarios Peatonales 

Accesibles. Por si fueran a aplicarse en algunas de las futuras o próximas intervenciones urbanas, estas 

se definen a continuación: 

1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a 

salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las 

siguientes características: 

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una 

longitud máxima de 10 m. 

b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y del 

8% para tramos de hasta 10 m de longitud. 

c) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y una 

profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los tramos; o 

1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta. 

e) El pavimento cumplirá con las características de diseño establecidas en el artículo 11. 

2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su 

recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles 

laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. 

Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación 

establecidos en el artículo 30. 

3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad 

mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario. 

4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil 

indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros 

establecidos en el artículo 46. 
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Además, se cumplirá con lo referente al establecimiento de Cruces Accesibles, según lo dispuesto en 

el Capítulo VI: Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares de la mencionada Orden 

VIV/561/2010, de 1 de febrero. Se destaca el necesario cumplimiento del  

- Artículo 19. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal (Se 

garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier 

elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos 

de seguridad, tales como semáforos, por parte de los peatones, etc.). 

- Artículo 20. Vados peatonales (anchura mínima de 1,80 m., encuentro entre el plano inclinado 

del vado y la calzada deberá estar enrasado, inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los 

elementos que conforman el vado peatonal, etc.). 

- Artículo 21. Pasos de peatones (minimización de las distancias necesarias para efectuar el 

cruce, visibilidad adecuada, señalización en el plano del suelo con pintura antideslizante y 

señalización vertical para los vehículos, etc.). 

Finalmente, en los Itinerarios Peatonales Accesibles se implementarán las medidas necesarias para el 

establecimiento de Cruces Seguros, tomando como referencia las incluidas en el punto 5 de este 

apartado, allí donde fuera necesario (ver punto 6). 

 

4. Elaboración de un Plan de Caminos Escolares Seguros 

Se propone la promoción de Caminos Escolares Seguros que conecten con los centros de educación 

primaria. Tomando como base, entre otros documentos, pero de manera destacada, la Guía del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “Camino Escolar. Pasos hacia la autonomía 

infantil” (2010), podemos definir los proyectos de camino escolar como “iniciativas dirigidas a que los 

menores puedan moverse con seguridad y autonomía por las calles y recuperen el uso y disfrute del 

espacio público. Por lo tanto, son proyectos que atañen de forma directa a la ciudad en su conjunto y 

que afectan a todas las áreas de la gestión local o municipal que tienen competencias en el diseño, en 

la habitabilidad y en la seguridad del espacio público.” 

En primera instancia se recomienda la realización de proyectos específicos de camino escolar, 

promovidos desde cada centro o desde grupos dinamizadores, que constarán esencialmente de las 

siguientes fases de desarrollo: 

- Creación y formalización de un grupo dinamizador que fije los objetivos y la metodología a 

seguir, y que puede estar formado por Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAs), 

profesores, el Ayuntamiento u otras asociaciones o instituciones. 

- Elaboración del Plan de Caminos Escolares Seguros con la asistencia de un equipo técnico 

cualificado (expertos en movilidad con experiencia en el trabajo sobre caminos escolares). 

- Búsqueda de recursos 

- Análisis y Diagnóstico de la movilidad escolar y el espacio urbano, realizado por el equipo 

técnico anteriormente mencionado. 

- Realización de actividades educativas en los centros 

- Realización y ejecución de los proyectos de red de viario adaptada para Caminos Escolares 

Seguros (descritos en el siguiente punto). 

Finalmente, se propone la adopción y testeo de algunos de los modelos de Camino escolar comúnmente 

implementados en otras ciudades, como el “Autobús caminante o Pedibús”, la “Adopción de esquinas” 

o el “Control Social Difuso”. De acuerdo con las definiciones de la mencionada guía: 

- El Autobús Caminante o Pedibús consiste en establecer unos itinerarios peatonales 

predeterminados de acceso al colegio y situar en su recorrido un conjunto de paradas donde 

se organiza la recogida de alumnos. Como su nombre indica, funciona como un sistema de 

transporte escolar “conducido” por personas voluntarias y donde los menores van a pie. 

- Control social difuso. Los proyectos de camino escolar, inspirados en las experiencias de 

Francesco Tonucci, tienen como uno de sus objetivos irrenunciables que estos trayectos sirvan 

para favorecer la autonomía infantil y, por eso, intentan crear condiciones ambientales de 

seguridad (esencialmente condiciones de confianza de los niños en conocimiento del medio y 

en los ciudadanos encontrados en el camino cotidiano, un buen número de ellos referentes 

conocidos –los tenderos, los vendedores de los quioscos, viandantes conocidos, etc.) donde 

no haga falta ejercer un control férreo sobre los menores en la calle 

- Adopción de esquinas. Esta iniciativa es una respuesta a los efectos indeseados de los 

autobuses caminantes. La idea es promover la creación de itinerarios atractivos para los 

menores, que no tienen por qué ser los más cortos y directos, sino los más estimulantes e 

interesantes. Este modelo alienta a que los adultos, como los comerciantes a pie de calle, por 

ejemplo, vayan “adoptando” tramos del camino y se responsabilicen de lo que allí sucede. Esta 

iniciativa pretende romper la brecha entre la casa y la calle y crear colaboración social en el 

cuidado infantil y, en resumidas cuentas, responsabilizar a la población de lo que sucede en el 

espacio público. 

 

5. Creación de una red de viario adaptada para Caminos Escolares Seguros 

Por otro lado, al margen de la promoción de proyectos específicos de caminos escolares, en esta 

actuación se definen además algunos Viarios adaptados para caminos escolares (ver plano P-4.2) 

donde se implementarán las siguientes  medidas e infraestructuras específicas que favorezcan la 

movilidad peatonal a los colegios: 

- Calmado del tráfico: Reducción a 20 km/h en todos los tramos seleccionados (Zona 20) 

- Elevación de los Pasos de cebra Elevados (ver figura a continuación), tanto en el viario 

señalado como en otras áreas de las inmediaciones en las que estudios más específicos 

revelen una gran afluencia peatonal escolar. 

- Ejecución de Cruces Seguros (ver punto 6 y figura a continuación), tanto en el viario señalado 

como en otras áreas de las inmediaciones en las que estudios más específicos revelen una 

gran afluencia peatonal escolar. 
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- Eliminación de obstáculos y alineación de elementos de mobiliario urbano. 

- Rebaje en aceras y fomento de las zonas al mismo nivel (eliminación de desniveles). 

- Mejoras en la visibilidad en los puntos conflictivos identificados. 

- Refuerzo de la señalización de proximidad a centros escolares 

 

 

 Esquema de Paso Elevado en las proximidades de un centro escolar según la Guía del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “Camino Escolar. Pasos hacia la autonomía infantil” (2010) 

 

Para la selección de estos Viarios adaptados para Caminos Escolares se ha tenido en cuenta tanto 

la localización de los colegios como la información proveniente del Documento de Toma de datos, 

análisis y diagnóstico, del presente PMUS, en lo relativo a la “Accesibilidad a la población de los Centros 

de Educación Primaria, sintetizado en el Plano P12.  

 

  

 Esquema de Cruce Seguro en las proximidades de un centro escolar según la Guía del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “Camino Escolar. Pasos hacia la autonomía infantil” (2010). 

 

El Plan de Caminos Escolares Seguros que se desarrolle deberá identificar los puntos conflictivos en 

el viario que requieran de actuaciones específicas, como las descritas anteriormente. Como criterios 

generales, se considerarán puntos conflictivos a lo largo de Caminos Escolares los cruces o 

intersecciones de estos con las vías definidas como Primarias, Transversales o Transversales 

secundarias, itinerarios de vehículos pesados o cualquiera de los anillos de circulación, a acuerdo al 

Plano 1.1.  

El Plan de Caminos Escolares Seguros definirá el tipo señalización, que seguirá las Recomendaciones 

para la Señalización Informativa Urbana de la Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de 

España, A.I.M.P.E., así como lo localización de las señales. 

El presente PMUS recomienda el uso las señalizaciones que se indican a continuación, a implantar en 

los caminos escolares (d) así como en los tramos de estos más cercanos a los centros escolares, donde 

se ubicará al menos una Señal de Peligro Zona Escolar (a) por carril con sentido de entrada, o 

preferiblemente y como alternativa en su lugar, paneles reflectantes que incorporen además de la Señal 
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de Peligro Zona escolar, la señal indicadora del límite de velocidad (20 km/h) y otras que fueran 

pertinentes (b, c). 

Como criterio general, estas señales se ubicarán en todos los puntos conflictivos anteriormente 

señalados. 

 

                        (a)                                (b)                                 (c)                                 (d) 

 Recomendación de señalización vertical a implantar en los caminos escolares (d) así como en los 

tramos de estos más cercanos a los centros escolares (a, b y c) 

 

Como parte de las actividades complementarias orientadas a la promoción de Caminos Escolares, se 

recomienda la realización de talleres de Señalización de apoyo a través de iniciativas de participación 

como las recogidas en el Manual para la Implantación de Caminos Escolares Seguros de la Diputación 

de Granada, que muestra la figura a continuación. 

 

 Señalización de apoyo a través de iniciativas de participación ciudadana recogidas en el Manual para la 

Implantación de Caminos Escolares Seguros de la Diputación de Granada. 

 

6. Actuaciones específicas para el establecimiento de Cruces Seguros 

El Documento de Toma de datos, análisis y diagnóstico, del presente PMUS, en lo relativo a la 

“Seguridad vial y accidentalidad” (sección 2.6.6) incorpora un análisis realizado en base a la información 

sobre la tipología y la localización de los accidentes de tráficos sucedidos en la ciudad facilitados por la 

Policía Local de Tomelloso, para el periodo entre septiembre 2018 y septiembre 2019. El plano P30 

visualiza los datos de accidentes agregados por tramo de calle, y en él se destacan claramente las 

calles más conflictivas en las que se requieren actuaciones específicas: 

- Avenida Antonio Huertas 

- Avenida Juan Carlos I 

- Carretera CM3102 a su paso por el Polígono Industrial El Bombo 

- Calle Estación 

- Calle Don Víctor Peñasco y la calle Dr. Cajal, en menor medida 

Como se apuntaba ya en el documento de diagnóstico, el eje Avenida Don Antonio Huertas-Avenida 

Juan Carlos I representa el conjunto viario de mayor accidentalidad, lo cual es atribuible a su función 

de vía estructurante perimetral, los elevados niveles de tráfico motorizado y no motorizado. Esto 

representa una problemática particularmente grave al ser un viario que da servicio a un entorno 

residencial, comercial y dotado de numerosos equipamientos, siendo muchos de ellos de índole 

educativa. 

Se proponen las siguientes actuaciones: 

- Establecimiento de dos Cruces Seguros en Avda. Antonio Huertas, a ambos lados de la calle 

Sta. Rita. Solución de semaforización en cruces y establecimiento de Pasos de cebra Elevado 

con cambio de pavimento. 

- Establecimiento de dos Cruces Seguros a ambos lados de la rotonda de la Calle Doña Crisanta 

con Avda. Antonio Huertas y Avda. de Juan Carlos I. Se propone la construcción de un Paso 

de cebra Elevado con cambio de pavimento en la Avda. Antonio Huertas y otro en Avda. de 

Juan Carlos I. 

- Actuación en cruce de carreteras CM-400 y N-310. Tramo de calle sin infraestructura peatonal. 

Actuación de creación de Cruces seguros y aceras básicas. 

- Establecimiento de Cruce Seguro en carretera CM-3102 con Calle del Campo. Mejora del Paso 

Elevado existente. Realización de cambio de pavimento, mejora de la señalización horizontal 

en calzada y en acera. 

En estos puntos concretos, así como en otros puntos de los citados ejes que más adelante el 

Ayuntamiento considere oportunos, se propone la implementación de una o varias de las siguientes 

medidas: 

- Semaforización de cruces 

- Mejora de la señalización 
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- Pasos de peatones que minimicen las distancias necesarias para efectuar el cruce 

- Implantación de reductores de velocidad (lomos reductores de velocidad, por ejemplo) 

- Cambios en el pavimento. Un pavimento más rugoso que el asfalto o de otro color, indica que 

se entra en una zona donde el coche no es el rey absoluto. En las proximidades de los cruces 

o frente a la salida de los colegios, el cambio en el pavimento contribuye a crear un área de 

prioridad peatón amplia. Esta solución ya se ha ensayado en el frente de las estaciones de tren 

u otras zonas donde hay un tráfico peatonal intenso. 

- Creación de aceras continuas y pasos sobreelevados. 

- Reducción de la distancia de cruce 

Además, se implementarán Cruces Seguros de manera generalizada en los cruces entre itinerarios 

peatonales e itinerarios vehiculares, tomando como referencia las propuestas del Plan de Acción para 

la Mejora de la Seguridad Vial. 

El Plano de Actuaciones a continuación recoge la localización de algunas de estas medidas propuestas. 

 

 

 

  

 Fotografías de algunas medidas para el establecimiento de cruces seguros incluidas en la Guía del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana “Camino Escolar. Pasos hacia la autonomía 

infantil” (2010). 

 

Adicionalmente, se propone implementar un sistema que mejore el Control de Acceso de vehículos 

tanto al Área Peatonal como al Área de Prioridad Peatonal.  

El Ayuntamiento tiene actualmente en proceso de licitación el establecimiento de un sistema de video 

vigilancia que estará compuesto por una red de 22 cámaras de vigilancia. Siendo esta una actuación 

compartida con otros planes sectoriales, debido a que resulta necesario para ordenar la movilidad en 

todos ellos, esta actuación se señala aquí dada su importancia, pero se desarrolla con más detalle en 

el Plan de Acción para la Gestión de la Movilidad. 

En cuanto a la señalización vertical en Cruces Seguros, el presente PMUS recomienda el uso de las 

señales que sigan el estándar de las Recomendaciones para la Señalización Informativa Urbana de la 

Asociación de Ingenieros Municipales y Provinciales de España (A.I.M.P.E), siendo los más importantes 

los incluidos en la siguiente figura: Peligro cruce de peatones (a), Advertencia cruce de peatones (b), 

Peligro resalto (c), y el uso de señales con iluminación LED (e) en determinados casos donde la 

visibilidad de las señales pueda ser menor. 
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   (a)                                   (b)                                 (c)                                             (d)                    

 Señalización propuesta: Peligro cruce de peatones (a), Advertencia cruce de peatones (b), Peligro 

resalto (c), y el uso de señales con iluminación LED (d) 

En cuanto a la señalización horizontal, en los cruces especialmente conflictivos debido se propone la 

adopción de pasos peatonales “inteligentes” que combinan la iluminación con LED de la señalización 

horizontal con la de las señales verticales. 

 

 Ejemplo de paso de peatones con iluminación LED en señalización horizontal y vertical 
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Creación de un Área de Prioridad Peatonal
en el interior del Anillo 2
Zona 20 (20 km/h)

Intervención 3
Creación de una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles
Condiciones generales conforme a la Orden VIV/561/2010

Intervención 6
Actuaciones específicas para el 
establecimiento de Cruces Seguros
Actuación 6.2
Establecimiento de dos cruces seguros a ambos lados
de la rotonda, uno en la Avda. Antonio Huertas y otro 
en Avda. de Juan Carlos I.
Establecimiento de Paso de cebra Elevado

Intervención 5
Viarios adaptados para Caminos Escolares

Intervención 6
Actuaciones específicas para el 
establecimiento de Cruces Seguros
Actuación 6.3
Cruce Seguro en carretera N-3102 con Calle del Campo
Mejora de la señalización en acera y calzada

Intervención 6
Actuaciones específicas para el 
establecimiento de Cruces Seguros
Actuación 6.1
Cruces Seguros en Avda. Antonio Huertas, 
a ambos lados de la calle Sta. Rita
Semaforización en cruces y establecimiento 
de Pasos de cebra Elevado

ANILLO 2

Intervención 3
Creación de una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles
Condiciones generales conforme a la Orden VIV/561/2010
Continuación de itinerario a través del 
nuevo Parque de la Trashumancia

Intervención 6
Actuaciones específicas para el 
establecimiento de Cruces Seguros
Actuación 6.4
Actuación en cruce de carreteras CM-400 y N-310.
Tramo de calle sin adecuación ninguna petaonal. 
Creación de Cruces seguros y aceras básicas.
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ANILLO 1

Intervención 1
Ampliación de la Red de Calles Peatonales
en el interior del Anillo 1
Zona 10 (10 km/h)

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
1. Ampliación de la Rede de Calles Peatonales
2. Creación de un Área de Prioridad Peatonal
3. Creación de una Red de Itinerarios Peatonales
Accesibles
4. Elaboración de un Plan de Caminos Escolares
Seguros
5. Creación de una Red de viario adaptado para
Caminos Escolares
6. Actuaciones específicas para el establecimiento de
Cruces Seguros.

Intervención 2
Creación de un Área de Prioridad Peatonal
en el interior del Anillo 2
Zona 20 (20 km/h)

Intervención 3
Creación de una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles
Condiciones generales conforme a la Orden VIV/561/2010

Intervención 6
Actuaciones específicas para el 
establecimiento de Cruces Seguros
Actuación 6.2
Establecimiento de dos cruces seguros a ambos lados
de la rotonda, uno en la Avda. Antonio Huertas y otro 
en Avda. de Juan Carlos I.
Establecimiento de Paso de cebra Elevado

Intervención 5
Viarios adaptados para Caminos Escolares

Intervención 6
Actuaciones específicas para el 
establecimiento de Cruces Seguros
Actuación 6.3
Cruce Seguro en carretera N-3102 con Calle del Campo
Mejora de la señalización en acera y calzada

Intervención 6
Actuaciones específicas para el 
establecimiento de Cruces Seguros
Actuación 6.1
Cruces Seguros en Avda. Antonio Huertas, 
a ambos lados de la calle Sta. Rita
Semaforización en cruces y establecimiento 
de Pasos de cebra Elevado

ANILLO 2

Intervención 3
Creación de una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles
Condiciones generales conforme a la Orden VIV/561/2010
Continuación de itinerario a través del 
nuevo Parque de la Trashumancia

Intervención 6
Actuaciones específicas para el 
establecimiento de Cruces Seguros
Actuación 6.4
Actuación en cruce de carreteras CM-400 y N-310.
Tramo de calle sin adecuación ninguna petaonal. 
Creación de Cruces seguros y aceras básicas.
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2.5 Propuesta para la movilidad ciclista 

2.5.1 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en cuanto a la Movilidad Ciclista son: 

- Incluir la bicicleta como un modo más de transporte y llevar la infraestructura ciclista a los puntos 

principales de interconexión modal 

- Aumentar el uso global de la bicicleta en condiciones de seguridad, accesibilidad y continuidad, 

mediante la mejora y ampliación de la infraestructura ciclista de forma integral, especialmente a través 

de la creación de una red de estructura radial y anular. 

- Fomentar la movilidad ciclista en ámbitos diferentes al recreativo y deportivo, es decir, para la 

movilidad cotidiana y el turismo. 

2.5.2 Estrategias de intervención 

Los criterios de actuación definidos son: 

- Construcción de Carril Bici en aquellos tramos viarios que por la intensidad y tipo de tráfico vehicular 

puedan revelarse más peligrosos. La definición de Carril Bici e indicaciones sobre este tipo de 

infraestructura se dan en el apartado “Indicaciones en cuanto a señalización y tipos de infraestructura 

ciclista” de este capítulo.  

- Implementación de Ciclo-Calles y Ciclo-Carriles allí donde no exista espacio para la realización de 

Carril Bici o donde la inexistencia de un tráfico intenso o de vehículos pesados no haga necesario la 

creación de una vía segregada. La definición de Ciclo-Calle y Ciclo-Carril, e indicaciones sobre este tipo 

de infraestructura, se dan en el apartado “Indicaciones en cuanto a tipos de infraestructura ciclista” de 

este capítulo.  

- Garantizar la continuidad de la infraestructura ciclista propuesta.  

- Se propone la creación de un Anillo Ciclista, perimetral al casco urbano 

- Garantizar la conexión de la red ciclista con los Centros de educación secundaria, así como con 

la Ciudad Deportiva. 

- Facilitar la conexión de la red ciclista con las vías de salida del casco urbano más utilizadas por 

los ciclistas, como la Carretera de la Solana. 

- Integrar carriles bici de nueva construcción en las vías que por la intensidad y tipo de tráfico 

vehicular puedan revelarse más peligrosas, como la CM-3102 a su paso por el Polígono Industrial El 

Bombo o la CM-400 entre los carriles bici ya existentes. 

- Completar la oferta de aparcamientos de bicicletas en aquellos puntos de interés que actualmente 

no poseen dichos aparcamientos, así como en los puntos principales de interconexión modal, allí donde 

se prevé la ubicación de paradas de autobús de intercambio entre líneas. 

- Garantizar la correcta señalización de red ciclista y sus conexiones con los aparcamientos de 

bicicletas y los puntos de interés. 

- Señalización vertical en los cruces entre carril bici/ciclocalle y las vías internas de barrio. 

- Señalización horizontal sobre calzada en las vías internas de barrio hacia los aparcamientos de 

bicicletas y los puntos de interés. 

2.5.3 Descripción de las actuaciones 

A partir de los objetivos y los criterios de actuación planteados, se proponen las siguientes actuaciones: 

1. Ciclocalle eje Calle Nueva, Calle Alfonso XII, Calle Amparo y Calle Zahorí 

Ese eje ciclista, con dos ramales, uno en cada sentido, en su parte más cercana al centro, facilita la 

conexión del centro con el noroeste del casco urbano, con el Polígono Industrial El Bombo y con el 

anillo ciclista.  

 

2. Ciclocalle eje Calle Garcilaso – Calle Hernán Cortés 

Esta conexión de doble sentido comunica el centro con el norte del casco urbano, de manera directa 

con el Polígono Industrial El Bombo y con el anillo ciclista. 

 

3. Ciclocalle eje Calle Dulcinea – Calle Oriente 

Este eje ciclista conecta el noreste de la ciudad con el centro, en sentido a este. 

 

4. Ciclocalle eje Calle Doña Crisanta Moreno 

Este eje ciclista conecta, con doble sentido, el centro del casco urbano con la Avda. De Don Antonio 

Huertas y con el carril bici existente que de esta avenida conduce hasta la Ciudad Deportiva, uno de los 

puntos con mayor demanda ciclista potencial del municipio.  

 

5. Ciclocalles eje Calle Independencia – Calle Santa Rita – Calle Santa Catalina 

Esta infraestructura ciclista conecta el centro con el sur del casco urbano de manera directa, a la altura 

de los institutos ubicados en la Avda. de Don Antonio Huertas, siendo esta otra de las áreas de mayor 

atracción de ciclistas de Tomelloso. Las Ciclo-calles de Calle Independencia y Calle Santa Rita tendrán 

sentido sur, y la que transcurre por la Calle Santa Catalina sentido norte. 
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6. Creación de Anillo ciclista  

Se propone la creación de un Anillo Ciclista, perimetral al casco urbano. Para ello se propone el conjunto 

de las siguientes actuaciones: 

- Actuación 6.1: Creación de Carril Bici en CM-3120 

- Actuación 6.2: Creación de Carril Bici en la Avenida del Príncipe Alfonso 

- Actuación 6.3: Creación de Carril Bici en Calle Airén  

- Actuación 6.4: Creación de Carril Bici en la Avda. Don Antonio Huertas, donde la sección del 

viario actual dificulta la construcción de un Carril Bici. 

- Actuación 6.5: Creación de Carril Bici en la Avda. Juan Carlos I y la Calle Oriente. 

- Actuación 6.6: Creación de Carril Bici en CM-400 

 

7. Creación de un Carril bici en salida Carretera a La Solana 

Esta vía es una de las más frecuentadas por los ciclistas de Tomelloso en sus salidas fuera del casco 

urbano, por motivo de ciclismo de ocio o deporte. Se protege así a los ciclistas, que a su vez pueden 

llegar a esta salida a través del anillo ciclista.  

 

8. Creación de Carril bici a lo largo del nuevo Parque de la Trashumancia 

Se conectará así esta nueva zona verde con el centro de la ciudad a través de una infraestructura 

segura, que proteja a los ciclistas del tráfico. El nuevo carril conectará también con el Hospital de 

Tomelloso. 

 

9. Creación de Ciclocalle en la Ctra. a Pedro Muñoz 

Este carril dará acceso al Museo del Carro y Aperos de Labranza, uno de los atractivos turísticos de la 

ciudad, donde además se instalará un aparcamiento con punto de recarga eléctrica.  

 

10. Creación de Ciclocalle en la Calle Socuéllamos 

Esta ciclocalle conectará el centro con el carril bici existente en Parque Don Urbano Benítez y su 

propuesta de prolongación hasta el nuevo Parque de la Trashumancia y el Hospital de Tomelloso. 

 

11. Creación de nuevos Aparcamientos de bicicletas 

Se propone la creación de 27 nuevos Aparcamientos de bicicletas conectados a la nueva red de 

Carriles. Bici y Ciclocalles, en las localizaciones detalladas en el plano a continuación. Además, dos de 

estos aparcamientos, concretamente los situados en la Plaza de España y en el Museo del Carro y 

Aperos de Labranza, tendrán conexión para la recarga eléctrica.  

Adicionalmente, se ha completado la propuesta de aparcamientos de bicicletas en los puntos principales 

de interconexión modal, allí donde se prevé la ubicación de paradas de autobús de intercambio entre 

líneas 

 

12. Creación de Ciclocalle en la Calle Don Víctor Peñasco – Paseo San Isidro 

Esta ciclocalle conectará el centro con el extremo suroeste de la Calle Don Antonio Huertas y los 

distintos equipamientos ubicados en ese tramo. 

 

13. Creación de Anillo interior de Ciclocalles  

Se propone la creación de un Anillo Ciclista, interior al casco urbano, que sigue el trazado del Anillo de 

Itinerarios Peatonales accesibles, potenciando la comunicación entre ejes ciclistas en el interior del 

casco. 

 

14. Creación de Anillo interior de Ciclocalles – Anillo 0 

Se propone la creación de un Anillo Ciclista, interior al casco urbano, que sigue el trazado del Anillo 0, 

potenciando la comunicación entre ejes ciclistas en el interior del casco. 

2.5.4 Indicaciones en cuanto a tipos de infraestructura ciclista 

Se propone la creación de una red de infraestructura ciclista formada esencialmente por carriles bici, 

ciclo-calles, ciclo-carriles y aparcamientos de bicicleta. No se propone en este PMUS la implementación 

de Aceras-bici, definidas como “vías para ciclos segregadas del tráfico motorizado pero integradas en 

la acera o espacio peatonal y presentando algún tipo de señalización y/o elemento físico o visual que 

las segrega del espacio propiamente peatonal” (Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid, 2016). 

Estas vías, desarrolladas en otras ciudades como Sevilla, son potencialmente más inseguras tanto para 

los ciclistas como para los peatones, al provocar más conflictos de tránsito entre ellos.  

A continuación, se dan algunas definiciones e indicaciones respecto a estos tipos de infraestructura.  

1. Carriles Bici 

Definimos un Carril Bici como una vía ciclista que discurre adosada a la calzada sin compartir el 

espacio con los vehículos motorizados. Un Carril-Bici protegido es un Carril-bici 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. 
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2. Ciclo-Calles 

Por otro lado, definimos una Ciclo-Calle como una vía exclusiva o preferente para la circulación de 

bicicletas. En la mayor parte de los casos, así como en la propuesta de red ciclista para Tomelloso, se 

trata de una calle en la que el ciclista comparte el espacio con los vehículos motorizado, de manera 

similar a cómo la definen múltiples planes, como el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid, bajo 

este mismo término el de “vías mixtas o compartidas”. La velocidad máxima en estas vías será de 30 

km/h.  

3. Ciclo-carril 

Podemos definir como Ciclo-Carril 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, atendiendo a la definición del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2016). En 

ellas los vehículos motorizados deberán circular a una velocidad máxima de 30 Km/h, o inferior si así 

estuviera específicamente señalizado. 

 Sección acotada y fotografías de Carril Bici propuesto. Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid 

(2016) 

4. Aparcamientos de bicicletas 

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 proponen 27 nuevos aparcamientos, dos de ellos con 

carga eléctrica, en las ubicaciones indicadas en el Plano 5-1. 

 

 Propuesta de aparcabici en U invertida, homologado según lo contemplado en el Plan Director de 

Movilidad Ciclista de Madrid 2016. 
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2.5.5 Indicaciones en cuanto a señalización 

Se propone el empleo de las señales más utilizadas en los Planes Ciclistas de ámbito nacional más 

recientes, como el Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid (2016). A continuación se detallan la 

señalización más básica de tipo vertical y horizontal. 

 

1.  Señalización vertical tipo 

Se propone el empleo de las señales definidas en la siguiente tabla: 

Señal  Uso y significado Aplicación 

 

Ciclo-Calles: calles de uso preferente 

por parte de los ciclistas. 

Ciclo-Calles 

 Acera o vía peatonal con circulación 

ciclista autorizada. 

En En todas las vías compartidas 

por ciclistas y peatones. 

 

Paso o cruce de ciclistas. Se emplea 

la señal P-22 del Reglamento General 

de Circulación que indica “Peligro por 

la proximidad de un paso para 

ciclistas” o que puede también indicar 

los lugares con una presencia especial 

de ciclistas. 

En cruces con toda 

infraestructura ciclista de 

circulación. 

 

 

Indica la presencia de un lugar 

habilitado para el aparcamiento de 

bicicletas. 

Junto a los aparcamientos 

ciclistas. 

2. Señalización horizontal tipo 

Se propone el empleo de la señalización definida en la siguiente figura para advertir de la existencia de 

Ciclo-Carriles o Ciclo-Calles. Tal y como indica Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid 2016, para 

evitar la confusión acerca de si la limitación de velocidad afecta a todos los usuarios del carril o 

exclusivamente a los ciclistas, se opta por separar estos símbolos, de manera que quede claro que la 

limitación de velocidad se refiere a todos los usuarios de los Ciclo-Carriles o Ciclo-Calles. 

 

 Propuesta de señalización horizontal tipo en Ciclo-Carriles o Ciclo-Calles. Fuente: Manual de 

Señalización ciclista de Barcelona 

 

Por otro lado, se propone el empleo de la señalización definida en las siguientes figuras para advertir de la 

existencia de Carriles-Bici. 

 

 

 Propuesta de señalización horizontal tipo en Carriles Bici unidireccional. Fuente: PMUS de Soria (2019) 
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 Propuesta de señalización horizontal tipo en Carriles Bici segregado unidireccional con aparcamiento 

contiguo. Fuente: PMUS de Soria (2019) 

2.5.6 Recomendaciones para el fomento de la movilidad ciclista 

Con el fin de que las propuestas sectoriales sobre infraestructura y señalización logren ser un soporte efectivo 

para la movilidad ciclista, se recomiendan diferentes actuaciones que han demostrado su éxito en otras 

ciudades. 

Recomendaciones en cuanto a infraestructuras: 

− Incentivar la creación de aparcamientos ciclistas en edificios y espacios no públicos: viviendas, oficinas, 

centros comerciales, equipamientos educativos y sanitarios privados, etc. 

− Dotar de espacios de información y aparcamiento de bicicletas para facilitar la intermodalidad con el 

transporte público, como la estación de autobuses.  

Recomendaciones en cuanto a iniciativas y políticas pro-movilidad ciclista: 

− Campañas de promoción del uso de la bicicleta con motivo de trabajo y estudios. 

− Campañas de sensibilización que mejoren la seguridad de la movilidad ciclista, como la difusión de 

carteles o trípticos que informen acerca de importancia de que los vehículos motorizados mantengan la 

distancia de seguridad con los ciclistas, la necesidad de respetar la infraestructura ciclista, sin invadirla 

o circular por ella, etc. 

− Campañas de comunicación dirigidas a concienciar a los conductores de vehículos privados 

motorizados sobre el hecho de que la bicicleta es un vehículo más y, en consecuencia, los ciclistas 

tienen el derecho a circular por la calzada en el centro del carril. A su vez, trabajar los factores 

relacionados con la relación entre ciclistas y automovilistas. 

− Campañas de incentivos al uso de la bici, que pueden incluir el fomento de iniciativas público-privadas: 

Subvención en la compra de bicicletas normales o eléctricas, bonus o incentivos laborales para aquellos 

que utilizan la bicicleta para ir a trabajar, etc. 

− Monitorización de la movilidad ciclista en la ciudad mediante una toma de datos regular, que permita 

identificar tendencias positivas o negativas y facilite la relación de estas con la implementación de 

determinadas políticas o la ejecución de infraestructuras específicas. 

− Esta toma de datos podrá llevarse a cabo mediante la realización y el análisis periódico de entrevistas, 

encuestas y aforos, a pie de calle u online, tanto a ciclistas como a no ciclistas. 

− En base a las entrevistas, encuestas y aforos, realización de investigaciones sobre los condicionantes 

de los cambios de conducta de transporte, para profundizar en las necesidades de los distintos perfiles 

de usuarios y en las barreras que todavía hay que superar para hacer posible el uso de la bicicleta para 

todas las personas. 

• Cierre de determinadas vías al tráfico en fechas señaladas, fines de semana o domingos. 

Concretamente se proponen ya: 

▪ El cierre de Avda. Antonio Huertas en fines de semana, cierre que ya se hace para la 

Feria de Agosto. 

▪ El cierre de Paseo de las Moreras en eventos puntuales, como la Feria del Comercio y 

otros eventos puntuales que es desarrollan en él. 

▪ Cierre de las vías de tráfico interiores al Anillo 1 en futuros eventos vinculados a la 

Plaza de España, como simulacro de peatonalización del Anillo 0 y sensibilización a la 

población con el futuro esquema de tráfico por el Anillo 1 

• Celebración del día de la bicicleta (continuidad en la celebración). 

• Celebración de marchas y paseos ciclistas urbanos. 

• Realización de competiciones ciclistas que fomenten el uso deportivo de la bicicleta. 

• Realización de rutas turísticas en bicicleta, con guías acompañando grupos. Concretamente y 

a modo de ejemplo, se incluye la ya existente Ruta en bicicleta de los Bombos que llega hasta 

el paraje de Pineda. 

− Celebración durante la Semana Europea de la Movilidad: realización de festivales, rutas ciclistas, 

exposiciones, talleres y juegos encaminados a conseguir una ciudad más amable para la bicicleta. 

− Realización de talleres de bici urbana, que tienen como objetivo enseñar a los participantes a circular 

por Tomelloso en bicicleta y están dirigidos a aquellas personas que, sabiendo montar en bicicleta, 

quieren comenzar a utilizarla como medio de transporte por la ciudad de forma segura. 

− Realización de talleres de reparación de bicicleta: talleres de mecánica básica sobre pequeñas 

reparaciones y puesta a punto de la bici.  

El plano adjunto muestra la propuesta de actuaciones sobre la movilidad ciclista.  
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2.6 Propuesta para la mejora de la seguridad vial 

Como consecuencia del diagnóstico realizado en el Documento 01 Toma de datos, Análisis y Diagnóstico del 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tomelloso y de las propuestas de reordenación de la estructura viaria 

del presente documento, se realiza la propuesta de mejora de la seguridad vial, que se expresa gráficamente 

en el plano adjunto 

2.6.1 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en cuanto a la mejora de la seguridad vial son: 

• Reducir la accidentalidad, de forma prioritaria en las vías con mayor siniestralidad analizadas en el 

Documento 01 Toma de datos, Análisis y Diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Tomelloso. 

• Mejorar la seguridad vial en las vías principales con mayor tráfico, a través de mejoras en la 

señalización y actuaciones tipo definidas en el siguiente apartado. 

• Favorecer la movilidad segura y sostenible en entornos urbanos, para la protección de los colectivos 

más vulnerables de la población. Se entiende por colectivos vulnerables a “los peatones –en general, y 

a los niños, personas mayores y personas con movilidad reducida, en particular– y a los ciclistas.” 2 

El modelo de movilidad sostenible implica la minimización de los impactos negativos que la movilidad 

genera sobre el medio ambiente, fundamentalmente en términos de contaminación, ruido, consumo 

energético, y otros aspectos como la ocupación del espacio o la calidad paisajística. Este modelo se 

concreta en la potenciación del desarrollo del transporte público, la movilidad ciclista y peatonal y la 

mejora de espacios públicos de convivencia. 

2.6.2 Estrategias de intervención 

Los criterios de actuación definidos son: 

• Desarrollar una estrategia de mejora de la señalización tanto vertical como horizontal. 

• Plantear actuaciones para tramos de viario con nivel de accidentalidad alta 

• Mejorar los cruces del viario con los itinerarios peatonales propuestos 

• Facilitar el aprendizaje de la movilidad segura 

• Mejorar la gestión de la información y los procesos de análisis de la accidentalidad 

 

2 Se puede ampliar la información en el documento La movilidad segura de los colectivos más vulnerables: 
http://www.dgt.es/Galerias/la-dgt/centro-de-documentacion/publicaciones/2011/doc/la-movilidad-segura-de-los-colectivos-mas-
vulnerables.pdf 

• Para la mejora del Control de Acceso de vehículos tanto al Área Peatonal como al Área de Prioridad 

Peatonal, se plantea la creación de un Sistema de video vigilancia. Dicho sistema ayudará a la mejora 

del control de dichos accesos, y además incrementará la seguridad vial en los tramos de calle y 

particularmente en los cruces donde se instalen. 

2.6.3 Descripción de las actuaciones 

A partir de los objetivos específicos y las estrategias de actuación planteadas, se proponen las siguientes 

actuaciones: 

1. Aplicación de soluciones-tipo para la señalización vertical y horizontal. 

Aplicación tanto en los anillos rodados como en los itinerarios peatonales, con las siguientes propuestas 

a. La Señalización horizontal: se empleará sobre el pavimento mediante códigos de color 

asociados a los colores de los anillos, textos y /o pictogramas todos los cruces del viario con 

los anillos 1, 2 y 3. Dichas señalizaciones marcarán además las respectivas entradas a la Zona 

30, Zona 20 y Zona 10.  

 

 

 Imagen de referencia de la señalización horizontal para Madrid Central. En la imagen se muestra 

la doble linea roja, que sumada al pictograma blanco de “Madrid Central”, delimitan la zona de acceso restringido 

al trafico. 

 

 
 

http://www.dgt.es/Galerias/la-dgt/centro-de-documentacion/publicaciones/2011/doc/la-movilidad-segura-de-los-colectivos-mas-vulnerables.pdf
http://www.dgt.es/Galerias/la-dgt/centro-de-documentacion/publicaciones/2011/doc/la-movilidad-segura-de-los-colectivos-mas-vulnerables.pdf
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b. La Señalización vertical, se situará 

i. En todos los cruces con los anillos 1, 2 y 3 y las respectivas entradas en la Zona 30, Zona 

20 y Zona 10, como complemento a la señalización horizontal. Dicha señalización vertical 

también determinará la prioridad en los cruces de tráfico rodado a los vehículos que circulen 

por los anillos 1, 2 y 3. 

ii. En los cruces con la Red de itinerarios peatonales Accesibles, el Área de Prioridad Peatonal 

y los Caminos escolares se seguirán las indicaciones propuestas en el apartado de 

Propuesta para la movilidad peatonal y accesible del presente documento. 

 

2. Aplicación de soluciones-tipo para tramos de viario con nivel de accidentalidad alta 

Se aplicará en los tramos de viario con 7-10 accidentes registrados (septiembre 2018-septiembre 2019), 

detectados en el Documento 01 Toma de datos, Análisis y Diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Tomelloso. Dicha actuación correspondería con la Avenida Don Antonio Huertas, 

proponiéndose varias medidas complementarias: 

- Reducción de la anchura del carril, en los dos sentidos de circulación. Dicho estrechamiento se 

puede realizar mediante un elemento físico central, mediante la reducción de los laterales o por 

la ampliación de la acera. Dichas reducciones de carril reducen considerablemente la velocidad 

de los vehículos, reduciendo así los niveles de accidentalidad. 

- Eliminación de giros a la izquierda los cruces de Don Antonio Huertas con las calles Concordia, 

la calle Lugo y la calle La Paz que comunican con Equipamientos escolares. Está demostrado 

que los giros permitidos a izquierda en intersecciones con alto flujo de circulación pueden 

aumentar los niveles de accidentalidad.  

- Pasos elevados en los cruces para ayudar a moderar la velocidad de los vehículos. 

La ubicación exacta de estas medidas en la Avenida de Don Antonio Huertas será objeto de estudios 

posteriores. 

 

3. Aplicación de soluciones-tipo para cruces de viario con itinerarios peatonales, calles peatonales, 

o de prioridad peatonal. 

Se plantea una matriz con soluciones tipo según el tipo de cruce que se produzca y el grado de 

conflictividad rodada y peatonal.  

 

3 Según la Instrucción de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid, 2000. 
4 Según la Instrucción de la Vía Pública del Ayuntamiento de Madrid, 2000. 
5 Manual de seguridad para entornos urbanos y catálogo de soluciones, Fundación Mapfre-AEC-Ayuntamiento de Lorca 

La selección de las soluciones tipo definitivas así como su ubicación exacta en los planos deberá ser 

objeto de estudios posteriores.  

 

TIPO DE VIARIO SOLUCIÓN-

TIPO 

DEFINICIÓN  CRITERIOS DE UBICACIÓN 

ANILLO 0 Cambios de 

pavimento 

Se engloban en esta denominación todo 
tipo de cambio en la textura o color del 
pavimento cuyo objetivo es conseguir una 
reducción de la velocidad de circulación de 
los vehículos. En general, por sí solos, los 
cambios en el pavimento no provocan 
cambios significativos en el régimen de 
circulación, pero son útiles para alertar, 
enfatizar y subrayar la acción de otros 
reductores de velocidad. 3 

Se propone su ubicación en 
los cruces del anillo 0 con las 
calles peatonales y las calles 
de prioridad peatonal.  

ANILLO 1 Puertas 
Consisten en subrayar los puntos de 
entrada a un recinto o calle en los que 
desea mantenerse un cierto régimen y 
velocidad de circulación, mediante diversos 
procedimientos de diseño viario y medidas 
de templado. 4 

Como procedimientos de diseño viario y 
medidas de templado se podrían utilizar, 
por ejemplo, cambios de pavimento, 
combinaciones de estrechamientos de 
calzadas con elevación de la calzada o 
badén, etc. 

Se propone su ubicación en 
los cruces del anillo 1 con las 
calles de prioridad peatonal. 

 Mesetas y 

plataformas 

Podrían ser considerados como lomos 
expandidos o prolongados, especialmente 
de los de tipo trapezoidal que disponen 
también de una parte llana en la 
coronación. 5 

Se puede ver un ejemplo gráfico en la 
Figura 18 del presente documento. 

Se propone su ubicación en 
los cruces del anillo 3 con los 
itinerarios peatonales. 

ANILLO 2 Mesetas y 

plataformas 

Podrían ser considerados como lomos 
expandidos o prolongados, especialmente 
de los de tipo trapezoidal que disponen 
también de una parte llana en la 
coronación. 6 

Se puede ver un ejemplo gráfico en la 
Figura 18 del presente documento. 

Se propone su ubicación en 
los cruces del anillo 2 con las 

calles de prioridad peatonal. 

ANILLO 3 Lomos 

 

Son cambios en la alineación vertical de la 
calzada. Su efectividad se fundamenta en 
la incomodidad que supone para los 
vehículos atravesarlos a una velocidad 
superior a la indicada para cada diseño. La 
zona de influencia de un lomo es de unos 
40-60 metros. 7 

Se propone su ubicación en 
los cruces del anillo 3.  

6 Manual de seguridad para entornos urbanos y catálogo de soluciones, Fundación Mapfre-AEC-Ayuntamiento de Lorca 
7 Manual de seguridad para entornos urbanos y catálogo de soluciones, Fundación Mapfre-AEC-Ayuntamiento de Lorca 
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TIPO DE VIARIO SOLUCIÓN-

TIPO 

DEFINICIÓN  CRITERIOS DE UBICACIÓN 

ANILLO 4 Lomos 

 

Son cambios en la alineación vertical de la 
calzada. Su efectividad se fundamenta en 
la incomodidad que supone para los 
vehículos atravesarlos a una velocidad 
superior a la indicada para cada diseño. La 
zona de influencia de un lomo es de unos 
40-60 metros. 8 

Se propone su ubicación en 
los cruces del anillo 4. 

VÍAS RADIALES Mini glorietas 
Son intersecciones giratorias en las que el 
radio del círculo central es inferior a los 
cuatro metros. 

Cuando las dimensiones se hacen estrictas 
pero se quiere mantener cierta flexibilidad 
para el paso de vehículos de gran tamaño, 
se construye una parte o todo el islote 
central de la glorieta de manera que puede 
ser “pisado” o “montado” por los vehículos 
de mayores dimensiones. 9 

Se propone su ubicación en 
los cruces de las vías radiales 
con los itinerarios peatonales. 

VÍAS 

TRANSVERSALES  

Reductores de 

velocidad 

Dispositivo reductor de velocidad. Parte de 
un arco de circunferencia de goma 
mezclada en un 60-70% con caucho 
reciclado. Consta de un elemento 
intermedio de color negro en goma con 
relieves antideslizantes. En la parte 
superior se incorpora una lámina 
antideslizante de color amarillo reflectante. 

El sistema de fijación está constituido por 
tornillos con tacos, aunque también puede 
adherirse al suelo con adhesivos químicos. 
Cada elemento lleva un resalto de entrada 
para que encajen entre sí, quedando 
perfectamente alineados. Dispositivo 
reductor de velocidad. Parte de un arco de 
circunferencia de goma mezclada en un 60-
70% con caucho reciclado. 

Consta de un elemento intermedio de color 
negro en goma con relieves antideslizantes. 
En la parte superior se incorpora una 
lámina antideslizante de color amarillo 
reflectante. 10 

Se propone su ubicación en 
los cruces de las vías 
transversales con los 
itinerarios peatonales. 

Tabla 3. Propuesta de soluciones-tipo para cruces de viario con itinerarios peatonales, calles 

peatonales, o de prioridad peatonal. 

 

4. Aplicación de soluciones-tipo en tramos conflictivos. 

a. El cruce de la calle Veracruz con la calle Socuéllamos. En este cruce se propone el 

estrechamiento de la calzada para la reducción de la velocidad y el paso adecuado a 1 carril de 

 

8 Manual de seguridad para entornos urbanos y catálogo de soluciones, Fundación Mapfre-AEC-Ayuntamiento de Lorca 
9 Manual de seguridad para entornos urbanos y catálogo de soluciones, Fundación Mapfre-AEC-Ayuntamiento de Lorca 

circulación de la calle Veracruz. Se podría aplicar la solución “Puertas” definida en el apartado 

anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

  Ejemplo de Puerta sobre la intersección.  

 

b. El cruce de la calle García Pavón desde el cruce con calle Estación y calle Altillo. Se podrían 

aplicar la solución de “mesetas” o “plataformas” en este cruce conflictivo, para el paso de 

peatones y vehículos. Dicha solución ayudaría a reducir la velocidad en dicho cruce y evitar 

posibles problemas de seguridad vial. 

Esta solución también se puede aplicar en los cruces de la calle García Pavón con la calle 

Amalia Cepeda, con la calle Ave María y calle Calvario, con la calle Zorrilla y la calle Figueras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Manual de seguridad para entornos urbanos y catálogo de soluciones, Fundación Mapfre-AEC-Ayuntamiento de Lorca 
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 Mesetas y Plataformas. Calmar el Tráfico. Alfonso Sanz Alduán. Ministerio de Fomento. 

 

En el cruce de la calle García Pavón con la calle Don Víctor Peñasco se propone la mejora de 

la glorieta, con pasos de peatones elevados, la mejora de la señalización y estrechamiento de 

carriles.  

c. Se han considerado también como cruces conflictivos todos aquellos cruces o tramos de vías 

radiales principales que no estén regulados con semáforos u otras medidas. Dichos cruces 

conflictivos pueden ser, entre otros, el de la calle Carlos Morales con la calle Doña Crisanta, la 

calle Pintor Francisco Carretero con la calle Dª Crisanta, la calle Campo con la calle San Luis, 

la calle San Luis con la calle Socuéllamos en el Anillo 2, la calle Doctor Cajal con la calle Don 

Víctor Peñasco, o la calle Doña Crisanta Moreno con la calle Granada o con la calle Pino. En 

dichos cruces se proponen soluciones de mejora de la señalización y pasos elevados. 

 

5. Aplicación de soluciones-tipo para mejora de la información y prevención de accidentes 

Mediante actuaciones como las siguientes: 

a. Planificación de cursos de formación de seguridad vial entre la ciudadanía 

b. Mejorar la información sobre el tráfico de la red viaria de Tomelloso dirigida a la ciudadanía de 

una forma directa, instantánea y resolutiva a través de la página web, etc. 

c. Desarrollar proyectos específicos de geolocalización (GPS) de los accidentes, para la mejora 

de su análisis y evaluación. 

d. Potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en la vigilancia y control de la normativa de 

tráfico y diseño de Campañas de vigilancia, prioritariamente de: velocidad, alcohol y drogas, 

distracciones con dispositivos móviles, transporte escolar, seguro, ITV, etc.  

Dentro de las Propuestas de mejora para la movilidad peatonal y Accesible, se plantea mejora 

instalar un Sistema de video vigilancia que ayudará a la mejora del control de acceso, pero 

además incrementará la seguridad vial en los tramos de calle y particularmente en los cruces 

donde se instalen, al ser conscientes los conductores y viandantes de la grabación por las 

señales que adviertan de ello. 

 

Dentro de las medidas para la Mejora de la Seguridad Vial se podrá someter a estudios futuros la 

implementación de nuevos puntos semaforizados.  

Los semáforos existentes en la localidad están situados en las siguientes intersecciones: 

- Avenida Antonio Huertas con calle Santa Rita 

- Avenida Antonio Huertas con calle Concordia 

- Avenida Antonio Huertas con San Isidro 

- Calle Socuéllamos con calle Veracruz 

- Calle Socuéllamos con Rvdo. Padre Pedro 

- Paseo Cementerio con la Carretera N-310 a 

- Calle Don Víctor Peñasco con calle San Francisco 

- Calle Francisco García Pavón con calle Altillo 

- Calle Campo con calle Claudio Coello 

- Calle Zurbarán con calle Manterola 

- Calle Nueva con calle Altillo 

Entre otros, se podrá estudiar la implantación de nuevos puntos semaforizados en los siguientes 

emplazamientos: 

- Avenida Juan Carlos I en el paso al colegio José Mª del Moral  

- Calle José Zorrilla con calle Amalia Cepeda.  

 

 

 

 

 

 

 

Referencias utilizadas: 

- Instrucción de la Vía Pública, Ayuntamiento de Madrid, 2000. 

- Calmar el tráfico. Alfonso Sanz Alduán. Ministerio de Fomento, 2008 

- Manual de seguridad para entornos urbanos y catálogo de soluciones, Fundación Mapfre-AEC-

Ayuntamiento de Lorca 

- Recomendaciones para la señalización informativa urbana. AIMPE 

 

El plano adjunto muestra la propuesta de actuaciones sobre la seguridad vial 

 



HOJA 1 DE 1P-6Nº HOJA
[CONSULTOR DESIGNACIÓN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE TOMELLOSO

FASE II PLAN DE ACCIÓN
FECHA JUNIO 2020

0 200 400 600
Metros

TÍTULO PLANO PROPUESTA DE ACTUACIONES SOBRE LA SEGURIDAD VIAL

Limite Término Muncipal de Tomelloso
Estructura viaria y ordenación de la circulación

Vías exteriores convencionales

Vía de circunvalación exterior

Vía radial

Vía Transversal

Itinerario acceso vehículos pesados

Anillo 0

Anillo 1 

Anillo 2

Anillo 3

Anillo 4 

Calle de prioridad peatonal

Calle peatonal

Itinerario Peatonal - Anillo

Accidentes de tráfico registrados (Sept. 2018 - sept. 2019) 

7 - 10

5 - 6

3 - 4

1 - 2

0

CM-400

Calle Francisco García Pavón

Calle Doña Crisanta Moreno

Ave
nid

a Ju
an 

Car
los

 I

Avenida Don Antonio Huertas

1:11.000

Call
e So

cué
llam

os

Intervención 4b. Definición de la solución 
para el cruce de viario de la calle
Francisco García Pavón con:
- la calle Estación
- la calle Amalia Cepeda
- la calle Ave María y calle Calvario
- la calle Zorilla y la calle Figueras

Intervención 4a. Definición de la solución 
para el cruce de viario conflictivo de la 
calle Veracruz con la calle Socuéllamos

Cal
le E

sta
ció

n

Intervención 2. Actuaciones tipo para tramos de viario
con nivel de accidentalidad alta

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN:
1. Catálogo de soluciones-tipo para la señalización
vertical y horizontal
2. Actuaciones tipo para tramos de viario con nivel de
accidentalidad alta
3. Catálogo de soluciones-tipo para cruces de viario
con itinerarios peatonales
4. Propuestas de soluciones en tramos conflictivos

Intervención 3. Posibles ubicaciones para 
la aplicación de soluciones-tipo para cruces 
de viario con itinerarios peatonales, 
calles peatonales, o de prioridad peatonal.



 
 
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE TOMELLOSO  

 

 45 
 

2.7 Propuesta de gestión de la movilidad 

2.7.1 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en cuanto a la Gestión de la Movilidad son: 

- Centralizar y coordinar los trabajos de gestión de la movilidad, de manera que exista un equipo de 

personas con esa responsabilidad atribuida. 

- Identificar e implementar un Conjunto de herramientas y metodologías que permitan desempeñar 

las tareas de gestión.  

- Desarrollar un Plan de Formación que permita a los responsables de la gestión de movilidad adquirir 

la autonomía necesaria para el uso y la aplicación de las herramientas y metodologías definidas 

anteriormente.  

- Centralizar y organizar la información relativa a la movilidad en el municipio de Tomelloso. 

- Impulsar la transición digital, ofreciendo mayores servicios digitales relativos a la movilidad en el 

municipio a través de la página web del Ayuntamiento o de mapas y aplicaciones online específicos. 

- Recopilar datos relativos a distintas variables relacionadas con la movilidad, monitorizando su 

evolución a lo largo del tiempo. Se buscará implementar un sistema de medidores de contaminación o 

un sistema de video-vigilancia que ayude en las tareas de registro de datos. La monitorización de la 

movilidad y variables asociadas (como la contaminación) se hará de acuerdo con indicadores definidos 

y fijados a lo largo del tiempo, de manera que se pueda hacer un seguimiento de la evolución. 

- Fomentar la concienciación y la participación ciudadana en relación con el modelo de movilidad 

que se persigue, estableciendo un diálogo enriquecedor en las dos direcciones. 

- Mejorar el Control de Acceso de vehículos tanto al Área Peatonal como al Área de Prioridad Peatonal. 

Este es un objetivo específico compartido con otros planes sectoriales, debido a que resulta necesario 

para ordenar la movilidad en todos ellos. 

2.7.2 Estrategias de intervención 

Las estrategias de intervención definidas son: 

- Considerar los planes y proyectos en trámite o implementaciones inminentes en el Ayuntamiento 

de Tomelloso. 

- Aprovechar los recursos humanos y materiales existentes en el Ayuntamiento de Tomelloso. 

- Apostar por la formación del equipo del Ayuntamiento de Tomelloso y por la adquisición de 

autonomía en la gestión 

- Fomentar medidas sostenibles a futuro en cuanto a costes y mantenimiento. 

- Apostar por las nuevas tecnologías y la transición digital. 

- Instalar un Sistema de video vigilancia que fortalezca el control de acceso tanto al Área de Prioridad 

Peatonal, y ampliar el sistema existe de bolardos de control. Estas son medidas incluidas de manera 

más desarrollada en el Plan de Gestión de la Movilidad. 

- Instalar un Sistema de medición de la contaminación aérea 

2.7.3 Descripción de las actuaciones 

A partir de los objetivos y los criterios de actuación planteados, se proponen las siguientes actuaciones: 

1. Creación de una Oficina Municipal de la Movilidad 

Se propone la creación de una Oficina Municipal de la Movilidad (OMM), formada por personal del 

Ayuntamiento de Tomelloso que centralice y coordine los trabajos de gestión de la movilidad. En función 

de los recursos del Ayuntamiento, el equipo de la OMM estará formado por personas con dedicación 

exclusiva o compartida con otras responsabilidades o tareas.  

Las principales funciones y responsabilidades de esta oficina serían: 

- Gestionar un Centro de Información de la Movilidad en Tomelloso 

- Estar a cargo del uso y mantenimiento de un Sistema de Información Geográfica (SIG) relativo 

a la movilidad en el municipio de Tomelloso. 

- Responsabilizarse del desarrollo y mantenimiento (por cuenta propia o por cuenta de terceros) 

de nuevos servicios digitales de información en cuanto a la movilidad, que se describen más 

adelante.  

- Desarrollo de un Programa de Concienciación y Participación Ciudadana 

- Generación de informes periódicos (por cuenta propia o por cuenta de terceros) sobre la 

situación de la movilidad en Tomelloso para otras personas de la corporación municipal que 

pudieran necesitar o servirse de esta información (técnicos como el/la arquitecto/a municipal, 

concejales u otros.  

 

2. Creación de un Centro de Información 

Se propone la creación de un Centro de Información a cargo de parte del equipo de la Oficina Municipal 

de la Movilidad, cuyas principales funciones serían:  

- Registrar datos relativos a distintas variables relacionadas con la movilidad, monitorizando su 

evolución a lo largo del tiempo.  

- Datos de contaminación del aire, a partir del nuevo sistema de medición propuesto 

como actuación específica en este apartado. 



 
 
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE TOMELLOSO  

 

 46 
 

- Datos recibidos por el sistema de video-vigilancia de futura implantación, definido 

igualmente como actuación específica dentro de este apartado. 

- Recopilar los datos de accidentalidad facilitados por la Policía Municipal. 

- Realizar periódicos conteos de peatones, ciclistas y vehículos motorizados. Como 

criterio general, estos conteos se realizarán en las vías de mayor relevancia para cada 

tipo de movilidad, tomándose como referencia las destacadas en los planos de cada 

Plan de Actuación de este PMUS. La periodicidad responderá a los objetivos 

particulares del Ayuntamiento, pero se recomienda un mínimo de un conteo anual o un 

conteo tras la adopción de nuevas medidas o la ejecución de nuevas infraestructuras 

de movilidad. 

- Realizar entrevistas periódicas a una muestra estadísticamente significativa de los 

ciudadanos, que arrojen datos cualitativos acerca del estado de la movilidad en el 

municipio, complementando los datos de los conteos.  

- Estar a cargo del uso y mantenimiento de un Sistema de Información Geográfica (SIG) relativo 

a la movilidad en el municipio de Tomelloso. 

- Responsabilizarse del desarrollo y mantenimiento (por cuenta propia o por cuenta de terceros) 

de nuevos servicios digitales de información en cuanto a la movilidad. 

   

3. Implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal 

Se propone la implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita centralizar, 

organizar y gestionar todos los datos relativos a la movilidad del municipio de Tomelloso.  

Esta actuación podría ser de interés para otros departamentos o áreas municipales, particularmente 

para el área de urbanismo, por lo que la medida podría o debería ser implementada de manera 

coordinada por todas las áreas interesadas. En este sentido, el personal a cargo del SIG municipal 

podría ser compartido con las otras áreas interesadas.  

Este sistema podría ser central en la mejora de distintas tareas como: 

- Integración y uso de datos provenientes de distintas fuentes de datos espaciales como el 

Instituto Nacional de Estadística (datos de censo o padrón, por ejemplo), Catastro o datos del 

Instituto Geográfico Nacional (ortofotos históricas o actuales, modelos digitales del terreno, 

datos LIDAR, Mapa Topográfico Nacional, imágenes satelitales etc.), entre otras. 

- Integración de datos locales: cartografía municipal en CAD o SIG ya existente, como la 

proveniente de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible). 

- Producción de cartografía municipal de distintas temáticas. 

- Gestión de incidencias. 

- Mantenimiento de la infraestructura. 

- Planificación de infraestructuras o políticas específicas. 

- Elaboración de mediciones y presupuestos. 

- También jugaría un papel determinante en el desarrollo de servicios digitales de información en 

cuanto a la movilidad. 

La implementación de un Sistema de Información Geográfica se basaría en el trabajo con un software 

específico de SIG y en la gestión de los datos espaciales. Dependiendo de los recursos del 

Ayuntamiento de Tomelloso, el software podría ser libre o gratuito, o bien de pago, teniendo cada una 

de las opciones ventajas y desventajas que convendría estudiar en detalle. 

El trabajo sobre los datos espaciales en base a dicho SIG se basaría en la formación de personal, algo 

que se propone más adelante en otra medida específica. 

 

4. Desarrollo de servicios digitales de información en cuanto a la movilidad 

La Transición Digital es considerada una pieza fundamental en el desarrollo de los municipios de cara 

a optimizar costes y ofrecer cada vez servicios más eficientes. El Ayuntamiento de Tomelloso ha dado 

grandes pasos en la senda de la Transición Digital, como muestran los múltiples servicios digitales 

disponibles para el ciudadano a través de su página web, siendo la Sede Electrónica uno de los mejores 

ejemplos al respecto. 

Sin embargo, en lo que a movilidad se refiere, existe aún mucho trabajo por hacer, dada la carencia de 

servicios digitales de información al ciudadano acerca de cuestiones como, por ejemplo, los horarios, 

itinerarios o localización de las paradas de autobús urbano o interurbano. 

Por ello se propone la creación de Mapas y Aplicaciones Online temáticos que, accesibles desde la 

web (sin necesidad de una descarga como App específica), permitan la consulta ciudadana de distintos 

servicios de movilidad: Itinerarios y horarios de las líneas de autobús, ubicación de las paradas, 

localización de aparcabicis, definición de los carriles ciclistas, ciclocalles o caminos escolares, etc.  

Estos mapas y aplicaciones online podrían desarrollarse en distintas plataformas. Se recomienda que 

la planificación en este sentido se haga de manera coordinada con la elección del software específico 

de Sistemas de Información Geográfica con el que finalmente se decidiese trabajar, ya que existen 

soluciones comerciales que permiten la perfecta integración de los sistemas, o soluciones libres que 

podrían desarrollarse igualmente.  

 

5. Creación de un Programa de Concienciación y Participación Ciudadana 

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. Además, la comunicación debe promoverse también en la otra dirección, y cada 

ayuntamiento ha de promover sistemas de participación ciudadana que le permitan conocer las 

necesidades y los problemas a los que los ciudadanos se enfrentan en el continuo proceso de 

transformación urbana. 
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Como apuntan diversos documentos, como la Guía de Desarrollo e Implementación de PMUS 

elaborada por la Comisión Europea (2013), los ayuntamientos deben informar y comprometer a los 

ciudadanos. Según este documento, los objetivos de un Programa de Concienciación y Participación 

Ciudadana son: 

- Crear conciencia de las oportunidades o restricciones que implica la aplicación de las medidas 

- Asegurar la aceptación de las medidas 

- Mejorar la implementación de las medidas 

Además, durante las fases de implementación de medidas o desarrollo de nuevas infraestructuras, el 

Programa de Concienciación y Participación Ciudadana deberá trabajar en: 

- Involucrar a los ciudadanos y los grupos de interés que se ven directamente afectados por la 

aplicación de las nuevas medidas. 

- Plantear soluciones para la mitigación de los efectos negativos durante la ejecución de las 

medidas 

- Informar al público en general sobre el progreso en la implementación de las medidas. 

Para lograr estos objetivos se propone desarrollar dos líneas de actuación, cada una de las cuales 

incluiría una batería de medidas: 

- Medidas de Concienciación y Participación Ciudadana de cercanía. Se trata de actuaciones 

promovidas en contacto real con los ciudadanos, como: 

- Talleres de movilidad sostenible 

- Mesas de trabajo sobre la movilidad, generales o específicas sobre temas concretos 

como el desarrollo de Caminos Escolares o la accesibilidad de personas de movilidad 

reducida, por ejemplo.  

- Charlas y conferencias. 

- Medidas de Concienciación y Participación Ciudadana digitales. Se trataría de actuaciones 

promovidas en base al uso de herramientas digitales, que permitan al Ayuntamiento “escuchar” 

a los ciudadanos de una manera continua y sencilla, más allá de las medidas puntuales de 

entrevistas o conteos de movilidad. Algunas actuaciones podrían ser: 

- Mapas online colaborativos de localización de incidencias, como vías en mal estado, 

cruces inseguros, calles o áreas mal iluminadas, etc. 

- Mapas y aplicaciones online de captura de datos, que permitan, por ejemplo, que 

ciudadanos compartan voluntariamente sus rutas para ir a trabajar, para ir a estudiar, 

etc., lo que permite posteriormente una mejor planificación de las infraestructuras y las 

políticas de transporte.  

Un ejemplo de este tipo de aplicaciones en este sentido puede ser la aplicación de Caminos 

Escolares promovida por el Ayuntamiento de las Rozas en la que el equipo redactor de este 

PMUS ha colaborado, accesible a través de este enlace:  

https://www.lasrozas.es/educacion/camino-escolar/mapaonline. 

 

6. Implantación de un Programa de formación 

Para lograr cumplir los objetivos de muchas de las medidas aquí planteadas, sería deseable la 

implantación de un Plan o Programa de Formación que permita a los responsables de la gestión de 

movilidad municipal, recibir formación y adquirir la autonomía necesaria para el uso y la aplicación de 

las herramientas y metodologías definidas anteriormente. 

El Programa de formación debería incluir cursos y talleres, impartidos por profesionales cualificados, 

enfocados en: 

- Aprendizaje del uso Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicado a la gestión municipal 

y el planeamiento. 

- Formación en el uso de herramientas digitales como mapas y aplicaciones online orientadas a 

la mejora de los servicios de movilidad municipales. 

- Formación en talleres y actividades para el fomento de la Concienciación y Participación 

Ciudadana. 

- Formación en el uso y la gestión de herramientas tecnológicas específicas, como sistemas de 

video-vigilancia o estaciones de medición de la contaminación. 

 

7. Implantación de un Nuevo Sistema de Control de Acceso 

Se propone la implantación de un nuevo Sistema de Control de Acceso, mediante la implementación 

de dos medidas: un nuevo sistema de video-vigilancia y nuevos bolardos de control de acceso. 

- Sistema de video-vigilancia. 

Se implementará un sistema de video-vigilancia que ayude en las tareas de registro de datos. 

El ayuntamiento está en proceso de licitación de un sistema formado por 26 cámaras. Como 

criterio general se recomienda que estas cámaras u otras de proyectos futuros estén ubicadas 

en: 

• Puntos de intersección de las vías radiales o transversales con el Anillo 1, controlando 

el acceso al interior del mismo, cuya consideración será peatonal.  

• Puntos de intersección de las vías radiales con el Anillo 2, controlando el acceso al 

interior del mismo, cuya consideración será de Prioridad Peatonal, Zona 20 y cuyo 

aparcamiento está regulado.  

• Algunos puntos a lo largo de las vías con mayor número de accidentes reportados, que 

según el Documento de Toma de datos, análisis y diagnóstico, del presente PMUS, en 

lo relativo a la “Seguridad vial y accidentalidad” (sección 2.6.6) serían:  

o Avenida Antonio Huertas 

https://www.lasrozas.es/educacion/camino-escolar/mapaonline
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o Avenida Juan Carlos I 

o Carretera CM3102 a su paso por el Polígono Industrial El Bombo 

o Calle Estación 

o Calle Don Víctor Peñasco y la calle Dr. Cajal, en menor medida 

 

- Bolardos de control de acceso. 

En la actualidad, en el municipio de Tomelloso existen bolardos escamoteables ubicados en las 

siguientes localizaciones: 

• Calle Azucena c/v AV Don Víctor Peñasco 

• Calle Azucena c/v C/ La Palma (2 unidades) 

• Calle Azucena c/v C/ Monte  

• C/ La Palma (Tramo peatonal desde Calle Montesa) 

• Paseo de las Moreras c/v C/ Doctor Cajal 

Adicionalmente, se propone el establecimiento de nuevos bolardos en los puntos de acceso al 

viario interior del Anillo 1. 

La localización aproximada propuesta se contempla también en el Plano P-7: Propuesta de actuaciones 

sobre la gestión de la movilidad. 

 

8. Implantación de un Sistema de Medición de la Calidad del Aire 

En España se han sucedido distintos Planes Nacionales de Mejora de la Calidad del Aire, siendo el 

último de ellos el Plan Aire 2017-2019. Dicho Plan establece la implementación de distintas medidas, 

entre las cuales subraya: 

• Obtener información sobre la calidad del aire ambiente con el fin de ayudar a combatir la 

contaminación atmosférica y otros perjuicios y controlar la evolución a largo plazo y las mejoras 

resultantes de las medidas nacionales y comunitarias. 

• Asegurar que esa información sobre calidad del aire ambiente se halla a disposición de los 

ciudadanos. 

• Mantener la calidad del aire, cuando sea buena, y mejorarla en los demás casos. 

Obtener información acerca de la calidad del aire requiere la implantación de Estaciones de Control. En 

muchos municipios se promueve la implantación de Estaciones de Control de Calidad del Aire de tres 

tipos, como los contemplados en la ciudad de Madrid:  

 

• Urbanas de fondo: Representativas de la exposición de la población urbana en general. 

• De tráfico: Situadas de tal manera que su nivel de contaminación está influido principalmente 

por las emisiones procedentes de una calle o carretera próxima, pero se ha de evitar que se 

midan microambientes muy pequeños en sus proximidades. 

• Suburbanas: Situadas a las afueras de la ciudad, en los lugares donde se encuentran los 

mayores niveles de ozono. 

Siguiendo este esquema, se propone la implantación de las siguientes Estaciones de Control de Calidad 

del Aire en Tomelloso, definidas por orden de preferencia en una posible implementación secuencial: 

• Estación Urbana de fondo ubicada en la Plaza de España, representativa de la exposición de 

la población urbana en general en el centro del municipio. La estación podría estar ubicada en 

el propio edificio del Ayuntamiento de Tomelloso. 

• Estación de tráfico: situada sobre una de las vías con mayor intensidad de tráfico motorizado y 

peatonal a la vez: la Avenida Antonio Huertas, donde además se encuentran numerosos 

equipamientos comerciales y educativos que fomentan una gran afluencia de población. 

• Suburbana 1: Situada en un punto central de carretera CM-3102 a su paso por el Polígono 

Industrial El Bombo, que permita monitorizar la calidad de aire den una de las zonas de mayor 

actividad económica e industrial, donde además trabaja una población considerable. 

• Suburbana 2: situada en el Hospital de Tomelloso, a las afueras de la ciudad, lugar retirado del 

centro, pero a la vez con una afluencia poblacional importante. 

 

La localización aproximada propuesta se contempla también en el plano adjunto. 
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2.8 Propuesta de renovación de la flota municipal 

2.8.1 Objetivos específicos 

El Ayuntamiento debe convertirse en un agente activo de la transición hacia una movilidad sostenible de forma 

que no solo contribuya a los objetivos específicos sobre energía y medio ambiente asociados a su actividad si 

no que ostente un papel ejemplar ante la sociedad. 

Para responder a este papel institucional que le corresponde, se plantea el siguiente objetivo específico: 

• Reducir el consumo energético y la emisión de contaminantes derivados de los desplazamientos en 

medios de transporte motorizados pertenecientes a su flota municipal 

Durante la ejecución del Plan, podría considerarse otros objetivos relacionados con la movilidad de los 

empleados del Ayuntamiento, promoviendo acciones para propiciar un menor consumo energético en sus 

desplazamientos al puesto de trabajo  

2.8.2 Estrategias de intervención 

Las actuaciones para alcanzar el objetivo marcado se regirán por los siguientes criterios: 

• Sustituir de forma progresiva los vehículos propiedad del Ayuntamiento por unidades de menor 

consumo energético y nivel de contaminación 

• El despliegue de la nueva flota se realizará sobre automóviles turismo, ciclomotores, motocicletas, 

furgones y furgonetas, esto es sobre el parque móvil de titularidad municipal utilizado para prestar 

servicios públicos y/o de apoyo a trabajos de la corporación (vigilancia, reparaciones, obras, etc.). 

• Quedarían excluidos de este proceso de sustitución: 

o Vehículos industriales que no puedan ser sustituidos por ausencia de unidades más eficientes 

en el mercado 

o Maquinaria industrial o de trabajo que no efectúa desplazamientos en sí, como grupos de 

presión, grupos electrógenos, excavadoras, etc. 

Para estos vehículos de tipo industrial, se sugiere estudiar en el futuro su sustitución por vehículos 

GLP dado que el suministro puede establecerse en recintos pequeños, mediante tanque en 

gasolineras, frente a vehículos GNC que requieren construir plantas de compresión, pensadas para 

flotas de mayor tamaño. 

2.8.3 Descripción de las actuaciones 

Sobre la base de los criterios enunciados, las actuaciones propuestas son las siguientes: 

1. Sustitución de turismos gasolina y gasóleo por turismos de motor eléctrico 

Se propone un vehículo urbano tipo Renault ZOE, eléctrico 100% 

 

2. Sustitución de ciclomotores y motocicletas por scooter de motor eléctrico 

Se propone un scooter urbano tipo E-VOLT STYLE, eléctrico 100% 

 

3. Sustitución de furgonetas y furgones gasóleo por furgonetas de motor híbrido 

Se propone una furgoneta de carga tipo FORD TRANSIT MILD HYBRID, mixto gasóleo y eléctrico 

 

Como consecuencia de la puesta en marcha de estas actuaciones, se obtendría una reducción sustancial en 

los niveles de consumo de energía y emisión de contaminantes cuya estimación se acompaña en el siguiente 

punto. 

En cuanto a la recarga eléctrica de estos vehículos, se sugiere disponer puntos en cada una de las bases o 

cocheras que actualmente sirven de apoyo logístico (instalaciones municipales) además de algunos puntos 

clave como Pz. España, Mercado de Abastos, Hospital, etc. Deberán estudiarse durante la implantación del 

Plan los modelos y soluciones más adecuados para que puedan adaptarse a las instalaciones del Ayuntamiento 

en las que se implanten. A título indicativo, se acompaña una descripción de las principales características 

técnicas, sin ser una predeterminación, del modelo desarrollado por Fagor tipo poste y mural: 

• Tensión de alimentación 230 V.C.A. 

• Tolerancia 10% 

• Frecuencia de entrada 50…60 Hz 

• Frecuencia de trabajo RFID 13,56 MHz 

• Protecciones 

• Interruptor diferencial, magnetotérmico, y contra sobretensiones 

• Detector de corriente de carga. Si la corriente eléctrica que circula por el circuito de carga cae por debajo 

de un umbral, el cargador corta automáticamente la energía en el enchufe como medida de seguridad 

2.8.4 Impacto sobre el consumo energético y la emisión de contaminantes 

El parque total de vehículos de propiedad municipal, según datos facilitados por el Ayuntamiento, está 

constituido por 100 vehículos, sin considerar la maquinaria industrial: 

- 64 vehículos susceptibles de sustitución 

− 17 vehículos con motor de gasolina 
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− 47 vehículos con motor de gasóleo 

- 36 vehículos no susceptibles de sustitución por ausencia de modelos en el mercado 

− 4 vehículos con motor gasolina 

− 32 vehículos con motor gasóleo 

El detalle de los vehículos se incluye en la tabla adjunta. 

 

Departamento Tipo Vehículo Motor Unidades 

Urbanismo, Obras e Infraestructuras Camión Gasóleo 10 

  Furgón y furgoneta Gasóleo 6 

  Dumper Gasóleo 2 

  Carretilla Gasóleo 2 

  Tractor Gasóleo 2 

  Otros industriales Gasóleo 1 

  Turismo y similares Gasóleo 8 

  Ciclomotor y motocicletas Gasolina 1 

Limpieza viaria y jardinería - Secc. Jardinería Camión Gasolina 4 

  Furgón y furgoneta Gasóleo 7 

  Dumper Gasóleo 1 

  Tractor Gasóleo 1 

Limpieza viaria y jardinería - Secc. Limpieza viaria Furgón y furgoneta Gasóleo 1 

  Otros industriales Gasóleo 3 

  Turismo y similares Gasóleo 1 

  Turismo y similares Gasolina 1 

Promoción económica Turismo y similares Gasolina 1 

Policía Local Furgón y furgoneta Gasóleo 2 

  Turismo y similares Gasóleo 5 

  Ciclomotor y motocicletas Gasolina 6 

Electricidad Camión Gasóleo 1 

  Furgón y furgoneta Gasóleo 3 

Bienestar social Furgón y furgoneta Gasóleo 3 

  Turismo y similares Gasóleo 1 

Servicios culturales Furgón y furgoneta Gasóleo 1 

  Turismo y similares Gasóleo 1 

Suelo rústico Turismo y similares Gasóleo 1 

Mancomunidad Comsermancha Camión Gasóleo 5 

  Otros industriales Gasóleo 4 

Departamento Tipo Vehículo Motor Unidades 

  Furgón y furgoneta Gasóleo 1 

  Turismo y similares Gasóleo 1 

Deportes Furgón y furgoneta Gasóleo 1 

  Turismo y similares Gasóleo 3 

Secretaría Ciclomotor y motocicletas Gasolina 7 

Protección civil Turismo y similares Gasóleo 1 

  Ciclomotor y motocicletas Gasolina 1 

   100 

Tabla 4. Parque de vehículos del Ayuntamiento 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento a fecha de 09-09-2019 

De forma que los vehículos susceptibles, clasificados por categoría y motor, son los siguientes. 

 

Categoría de vehículo Gasóleo Gasolina Total 

Turismo y similares 22 2 24 

Ciclomotor y motocicletas 0 15 15 

Furgón y furgoneta 25 0 25 

Total 47 17 64 

Tabla 5. Parque de vehículos del Ayuntamiento susceptible de sustitución 

FUENTE Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Ayuntamiento a fecha de 09-09-2019 

 

La flota propuesta sustituiría a la flota actual, quedando configurada como se indica en la siguiente tabla. 

Categoría de vehículo Flota 

Turismo y similares ELECTRICO 24 

Ciclomotor y motocicletas ELECTRICO 15 

Furgón y furgoneta HIBRIDO 25 

Total 64 

Tabla 6. Parque de vehículos objeto de adquisición para sustitución de los actuales 

FUENTE Elaboración propia 
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Para la estimación del efecto de sustitución de los vehículos del parque municipal se ha aplicado el siguiente 

método: 

- Estimación del kilometraje anual de cada categoría de vehículo asumiendo unos valores crecientes 

entre ciclomotores y bicicletas, turismos y furgonetas (25, 50 y 75 kms / día, respectivamente), aplicando 

un factor anualidad de 300. Las estimaciones de kilometraje se han obtenido asumiendo un determinado 

nivel de uso de los vehículos a lo largo de un día laborable y de un recorrido medio en cada uso. Durante 

la implantación del Plan estos valores deberían ajustarse para que concuerden con los valores reales. 

No obstante, aun siendo una estimación, permiten una aproximación al ahorro derivado de una 

sustitución por vehículos eficientes. 

- Deducción del consumo de combustible según valores normales de mercado para estas categorías. 

Para los vehículos nuevos, se adoptan los valores del fabricante del modelo sugerido. 

- A partir del consumo de combustible, estimación del equivalente en términos de energía (TEP, 

toneladas equivalentes de petróleo) utilizando ratios estándar de conversión de unidades de 

combustible a energía. Para los Turismos se ha utilizado valores de consumo según el Documento 01 

Diagnóstico, mientras que para Ciclomotores/Motocicletas se ha supuesto un consumo 50% respecto 

de Turismos y para Furgón/Furgoneta 200% respecto de Turismos. Para los Vehículos Nuevos se han 

adoptado los valores ofrecidos por fabricantes: Turismo (RENAULT ZOE), Motos (E-VOLT STYLE) y 

Furgón (FORD TRANSIT MILD HYBRID). 

- Estimación de la emisión de contaminantes según valores normales de mercado para estas 

categorías. Para los vehículos nuevos, se adoptan los valores del fabricante del modelo sugerido. Para 

los Turismos se han utilizado valores de emisiones según el Documento 01 Diagnóstico, mientras que 

para Ciclomotores/Motocicletas y Furgón/Furgoneta se han obtenido por proporción al consumo. Para 

los Vehículos Nuevos, solo se considera emisión de contaminantes en Furgón, al tratarse de un vehículo 

híbrido. 

Para mayor detalle sobre este método de estimación de impacto, consultar el apartado 3.3 Impacto Esperado 

del Plan. 

Las tablas adjuntas muestran la estimación de consumo energético y emisión de contaminantes para cada 

categoría de vehículo. 

En tabla sobre consumo energético se parte de los datos de consumo unitario de cada tipo de vehículos (actual 

y propuesto) y del recorrido anual estimado (recorrido diario x 300). Sobre estos datos se calcula el consumo 

anual, transformado en Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP) según los factores de conversión que 

corresponda. 

 

 

 

 Consumo 
unitario 

Ud. 
Kms / 
año 

Consumo 
anual 

Ud. 
Factor 
TEP 

  
TEP / 
Año 

Turismo y similares GASOLINA 7,00 
Lt /  

100 km 
15.000 1.050,00 

Lt / 
año 

1.262,0000 
Lt / 
TEP 

0,8320 

Ciclomotor y motocicletas GASOLINA 3,50 
Lt / 

100 km 
7.500 262,50 

Lt / 
año 

1.262,0000 
Lt / 
TEP 

0,2080 

Turismo y similares GASOLEO 7,00 
Lt / 

100 km 
15.000 1.050,00 

Lt / 
año 

1.145,0000 
Lt / 
TEP 

0,9170 

Furgón y furgoneta GASOLEO 14,00 
Lt / 

100 km 
22.500 3.150,00 

Lt / 
año 

1.145,0000 
Lt / 
TEP 

2,7511 

Turismo y similares ELECTRICO 13,00 
Wh / 
Km 

15.000 1.950,00 
Wh / 
año 

11,6279 
MWh / 
TEP 

0,0002 

Ciclomotor y motocicletas ELECTRICO 21,50 
Wh / 
Km 

7.500 1.612,80 
Wh / 
año 

11,6279 
MWh / 
TEP 

0,0001 

Furgón y furgoneta HIBRIDO 8,85 
Lt / 

100 km 
22.500 1.991,25 

Lt / 
año 

1.145,0000 
Lt / 
TEP 

1,7391 

Tabla 7. Consumo energético por categoría de vehículo 

FUENTE Elaboración propia 

En tabla sobre emisión de contaminantes se parte de los datos de consumo unitario de cada tipo de vehículos 

(actual y propuesto) y del recorrido anual estimado (recorrido diario x 300). Sobre estos datos se calcula el 

consumo anual, transformado en Toneladas CO2 (TON CO2) según los factores de conversión 

correspondientes. 

 Consumo 
unitario 

Ud. 
Kms / 
año 

Consumo 
anual 

Ud. 
Factor 
CO2 

  
Ton CO2 / 
año 

Turismo y similares GASOLINA 7,00 
Lt /  

00 km 
15.000 1.050,00 

Lt / 
año 

144,8468 
Gr / 
km 

2,17 

Ciclomotor y motocicletas GASOLINA 3,50 
Lt / 

100 km 
7.500 262,50 

Lt / 
año 

72,4234 
Gr / 
km 

0,54 

Turismo y similares GASOLEO 7,00 
Lt / 

100 km 
15.000 1.050,00 

Lt / 
año 

177,2505 
Gr / 
km 

2,66 

Furgón y furgoneta GASOLEO 14,00 
Lt / 

100 km 
22.500 3.150,00 

Lt / 
año 

354,5010 
Gr / 
km 

7,98 

Turismo y similares ELECTRICO 13,00 
Wh / 
Km 

15.000 1.950,00 
Wh / 
año 

0,0000 
Gr / 
km 

0,00 

Ciclomotor y motocicletas ELECTRICO 21,50 
Wh / 
Km 

7.500 1.612,80 
Wh / 
año 

0,0000 
Gr / 
km 

0,00 

Furgón y furgoneta HIBRIDO 8,85 
Lt / 

100 km 
22.500 1.991,25 

Lt / 
año 

224,0953 
Gr / 
km 

5,04 

Tabla 8. Emisión de contaminantes por categoría de vehículo 

FUENTE Elaboración propia 
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Aplicando estos valores al volumen de la flota actual de la propuesta, resultarían los siguientes niveles de 

consumo y contaminación. 

 

 Flota Kms / año TEP / año Ton CO2 / año 

Turismo y similares GASOLINA 2 30.000 1,66 4,35 

Ciclomotor y motocicletas GASOLINA 15 112.500 3,12 8,15 

Turismo y similares GASOLEO 22 330.000 20,17 58,49 

Furgón y furgoneta GASOLEO 25 562.500 68,78 199,41 

 64 1.035.000 93,74 270,39 

Tabla 9. Consumo energético y emisión de contaminantes. Flota Actual 

FUENTE Elaboración propia 

 Flota Kms / año TEP / año Ton CO2 / año 

Turismo y similares ELECTRICO 24 360.000 0,0040 0,0000 

Ciclomotor y motocicletas ELECTRICO 15 112.500 0,0021 0,0000 

Furgón y furgoneta HIBRIDO 25 562.500 43,4771 126,0536 

 64 1.035.000 43,4832 126,0536 

Tabla 10. Consumo energético y emisión de contaminantes. Flota Nueva 

FUENTE Elaboración propia 

Finalmente, comparando las estimaciones de cada escenario, se obtiene el impacto final, situado en -50 

TEP/año y -144 Ton CO2/año, equivalente a -53% de los niveles actuales. 

 

 TEP / año Ton CO2 / año 

Situación Actual 93,74 270,39 

Situación Con Plan 43,4832 126,0536 

Diferencia -50,25 -144,34 

 -53,6% -53,4% 

Tabla 11. Impacto esperado 

FUENTE Elaboración propia 
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2.9 Propuesta de directrices urbanísticas con criterios de movilidad sostenible 

2.9.1 Objetivos de las directrices 

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 como la edificación, las infraestructuras y el espacio 

público. Los objetivos específicos que se plantean en el Nuevo Plan de Movilidad son los siguientes. 

• Adecuar las conexiones terrestres de los nuevos desarrollos a modos sostenibles. 

• Integrar la movilidad sostenible en la ordenación del territorio y en la planificación urbanística, 

desarrollando los mecanismos de coordinación y cooperación administrativa necesarios. 

• Disponer de criterios para la promoción de la movilidad sostenible en los nuevos desarrollos y limitar la 

expansión de la ciudad 

2.9.2 Directrices generales 

• Planificar la ciudad y su área de influencia con criterios de reducción de la dependencia respecto del 

vehículo privado y de las necesidades del transporte motorizado, aproximando los equipamientos y 

espacios comerciales a las zonas residenciales. 

• Planificar de forma integrada los usos del suelo y la movilidad, incorporando al proceso de planeamiento 

el pertinente estudio de movilidad 

• Introducir en la planificación urbanística métodos y normativas que garanticen la densidad de población, 

la complejidad y la mezcla de usos propios de los desarrollos urbanos. 

• Impulsar un desarrollo urbanístico que priorice la accesibilidad a centros atractores a través de modos 

alternativos al vehículo privado, dotando de infraestructuras y espacios propios para la movilidad 

peatonal, ciclista y en transporte colectivo. 

• Orientar el desarrollo urbano hacia modelos de crecimiento compacto frente a modelos dispersos para 

lograr distancias más cortas entre los puntos de generación y atracción, lo que favorece el uso de modos 

de desplazamiento activo (andando, bici) frente a motorizados. 

• Completar los nuevos desarrollos con equipamientos que reduzcan la necesidad de desplazamientos 

en vehículo privado 

• Introducir en la planificación urbanística la oferta de transporte público y no motorizado que dé respuesta 

a la demanda del nuevo desarrollo, para facilitar el uso de medios de transporte alternativos al vehículo 

privado. 

• Potenciar los nuevos desarrollos en aquellas zonas que ya cuenten con oferta de transporte e 

infraestructuras. 

2.9.3 Directrices particulares 

• Fomento del transporte público a través de la planificación de reservas de espacio para autobús y 

vehículos de alta ocupación y zonas puntuales destinadas a la carga/descarga. 

• Reserva de superficie en las distintas vías para favorecer la movilidad ciclista y peatonal, que garanticen 

su seguridad y comodidad, así como su conexión con el resto de la red en la ciudad 

• Diseño de las secciones viarias que conforme a cada tipo de vial permitan garantizar las necesidades 

de movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios.  

• Con el fin de potenciar el uso de la bicicleta, se habilitarán aparcamientos, tanto en la vía pública, como 

en el interior de las edificaciones de nueva construcción, en los que este espacio se pondrá a disposición 

de los miembros de la comunidad de vecinos para su recogida, no computando este espacio en términos 

de edificabilidad. Se trata de una medida de estímulo puesto que no resta m2 construidos a la 

edificación, razón por la que se propone. 

• Se recomienda que las viviendas multifamiliares dispongan de un cuarto para bicicletas, coches de 

niños y minusválidos, en planta baja, estancia que igualmente no computará en la edificabilidad de la 

vivienda, en el caso de inmuebles que no dispongan de garaje o zonas reservadas en el recinto de la 

urbanización. 

• Implantación de un proceso de supervisión y evaluación del trabajo y técnico realizado que permita su 

actualización con el objetivo de y redimensionar y redirigir los objetivos que se establezcan. 

• Retranquear o curvar las esquinas de las edificaciones situadas en la confluencia de calles con 

circulación de vehículos, motorizados o no, que permita aumentar el campo visual de los conductores 

o ciclistas que se dirigen a la intersección y reducir su tiempo de reacción ante un imprevisto. También 

se puede recurrir al retranqueo de la edificación o disponer fachadas en chaflán. Se estudiará caso a 

caso. 

En el caso concreto de mejorar la integración del transporte público en el desarrollo de nuevas áreas de la 

ciudad, los criterios son: 

• Ordenar el crecimiento de los nuevos desarrollos sobre corredores de transporte público existentes o 

en su defecto, que sean susceptibles de ser atendidas por transporte público. 

• Reservar desde las primeras fases de planeamiento espacio de suelo para el transporte público, 

ubicación de las estaciones e instalaciones asociadas (dársenas, zona de espera, aparcamiento 

disuasorio, etc.). 

• Diseño de nuevos desarrollos orientados a una movilidad sostenible, promoviendo densidades de 

población que permitan al transporte público ser competitivo frente al vehículo privado. 

• El diseño de las vías debe facilitar la circulación de las líneas de transporte público, previendo una 

posible reserva de suelo para carriles de transporte colectivo. 

• Determinar distancias máximas desde los nuevos desarrollos urbanísticos a la parada más próxima de 

transporte público. 



 
 
 PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE TOMELLOSO  

 

 55 
 

3 Plan de Implantación 

3.1 Programación temporal 

3.1.1 Escenarios temporales del Plan 

El establecimiento del calendario de implantación de las actuaciones dependerá, en buena medida, de los 

recursos disponibles y los actores involucrados, especialmente cuando entre ellos figuren otras 

administraciones públicas. 

En este contexto, la programación temporal propuesta se basa sobre los principios de racionalidad y 

funcionalidad de las medidas, de forma que primen aquéllas que atiendan carencias más acusadas, debilidades 

o bien oportunidades con fuerte capacidad de incidir en la sostenibilidad del sistema de forma eficaz. 

El Ayuntamiento podrá revisar este calendario propuesto con el fin de adecuarlo a las circunstancias que 

permitan su ejecución en cada momento, siendo por tanto la programación temporal incluida en este documento 

una propuesta indicativa para la temporalización de las actuaciones, que como hemos señalado, deberá ser 

actualizada y revisada por los órganos municipales responsables de la ejecución del Plan, por razones de 

disponibilidad presupuestaria, disponibilidad de medios técnicos o de suelo, entre otras. 

Se establecen tres escenarios temporales y los siguientes criterios de asignación. 

• Años 1-2. Incluye medidas que requieren intervenciones con obra civil menor y fácil implementación, 

cuyo objetivo es resolver conflictos preexistentes como la creación de los primeros anillos interiores 

para la circulación rodada, desplegar puntos de recarga eléctrica y abordar la dotación de plazas de 

carga y descarga (C/D) y de personas de movilidad reducida (PMR) en la vía pública, etc., en general 

actuaciones que requieren fundamentalmente señalización y otras que están en proceso como la 

implantación de un sistema de control de accesos mediante videovigilancia. 

• Años 3-4. Este período temporal incluiría actuaciones con obra civil media o relevante, dirigiendo las 

actuaciones hacia la conformación y extensión de las redes viarias, peatonales y ciclistas, así como 

actuar en la adaptación del aparcamiento regulado (zona ORA) y la reforma de la red de transporte 

público urbano, ambas actuaciones con contratos concesionales en vigor por lo que deberá acomodarse 

el Plan a la renovación de dichos contratos. 

• Años 5-8. El tercer período temporal reuniría las actuaciones que culminan o completan las incluidas 

en años anteriores, principalmente en la red viaria, consolidando el anillo perimetral, las vías radiales 

de acceso al municipio así como la nueva de circunvalación al Sur de la ciudad. 

 

3.1.2 Cuadro de actuaciones y escenarios temporales 

El cuadro adjunto refleja la aplicación de estos criterios sobre el conjunto de actuaciones. 
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PLAN DE ACCIÓN ID ACTUACIÓN AÑOS 1-2 AÑOS 3-4 AÑOS 5-8 

Viario 1 Consolidación e implementación del anillo 0 de distribución actual     

Viario 2 Ampliación del anillo 0 en su zona Norte para convertirlo en el anillo 1     

Viario 3 Creación del anillo 2 de distribución     

Viario 4 Creación del anillo 3 de distribución     

Viario 5 Consolidación del anillo 4 de distribución perimetral    

Viario 6 Consolidación de las vías principales radiales de entrada y salida al municipio    

Viario 7 Consolidación de las vías secundarias transversales de conexión entre anillos    

Viario 8 Definición de itinerarios de acceso a la zona centro para vehículos pesados    

Viario 9 Creación de una vía de circunvalación exterior por el Sur desde la CM-3109 hasta la N-310    

Aparcamiento 
1 Rediseño y ampliación de la zona ORA 

   

Aparcamiento    

Aparcamiento 2 Ubicación de 5 estaciones de recarga de uso público de vehículos eléctricos tipo autoservicio    

Aparcamiento 3 Desarrollo de un aparcamiento próximo a la Estación de Autobuses    

Aparcamiento 4 Posible ubicación de un aparcamiento disuasorio para vehículos turísticos    

Aparcamiento 5 Posible ubicación de un aparcamiento para vehículos pesados    

Aparcamiento 6 Posible ubicación de una plaza reservada de aparcamiento para autobuses en la zona centro    

Aparcamiento 7 Distribución de la oferta de plazas de carga y descarga     

Aparcamiento 8 Organización de las plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida     

Transporte público 1 Creación de 4 líneas nuevas de autobús que reordenarán y mejorarán la red urbana de autobuses    

Transporte público 2 Aumento de frecuencia en líneas urbanas de mayor demanda    

Transporte público 3 Medidas de preferencia de circulación del autobús sobre viarios principales    

Transporte público 4 Implantación SAE    

Transporte público 5 Campañas de comunicación, participación e información    

Movilidad peatonal 1 Ampliación de la red de Calles Peatonales    

Movilidad peatonal 2 Creación de un Área de Prioridad Peatonal con plataforma única    

Movilidad peatonal 3 Creación de una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles    

Movilidad peatonal 4 Elaboración de un Plan de Caminos Escolares Seguros    

Movilidad peatonal 5 Creación de una Red de viario adaptado para Caminos Escolares    

Movilidad peatonal 6 Establecimiento de Cruces Seguros (a definir según catálogo)    

Movilidad ciclista 1 Ciclocalle eje Calle Nueva, Calle Alfonso XII, Calle Amparo y Calle Zahorí    

Movilidad ciclista 2 Ciclocalle eje Calle Garcilaso – Calle Hernán Cortés    

Movilidad ciclista 3 Ciclocalle eje Calle Dulcinea – Calle Oriente    

Movilidad ciclista 4 Ciclocalle eje Calle Doña Crisanta Moreno    

Movilidad ciclista 5 Ciclocalle eje Calle Independencia - Calle Santa Rita - Calle Santa Catalina    
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PLAN DE ACCIÓN ID ACTUACIÓN AÑOS 1-2 AÑOS 3-4 AÑOS 5-8 

Movilidad ciclista 6 Creación Anillo Ciclista    

Movilidad ciclista 7 Creación de un Carril bici en salida Carretera a La Solana    

Movilidad ciclista 8 Creación de Carril bici hasta el nuevo Parque de la Trashumancia    

Movilidad ciclista 9 Creación de Ciclocalle en la Ctra. a Pedro Muñoz    

Movilidad ciclista 10 Ciclocalle en Calle Socuéllamos    

Movilidad ciclista 11 Creación de nuevos Aparcamientos de bicicletas - Aparcamiento de bicicletas    

Movilidad ciclista 12 Creación de Ciclocalle en la Calle Don Víctor Peñasco – Paseo San Isidro    

Movilidad ciclista 13 Creación de Anillo Ciclista de Ciclocalles interior al casco urbano    

Movilidad ciclista 14 Creación de Anillo Ciclista de Ciclocalles interior - Anillo 0    

Gestión de la movilidad 1 Creación de una Oficina Municipal de la Movilidad    

Gestión urbana 2 Creación de un Centro de Información    

Gestión urbana 3 Implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal    

Gestión urbana 4 Desarrollo de servicios digitales de información en cuanto a la movilidad    

Gestión urbana 5 Creación de un Programa de Concienciación y Participación Ciudadana    

Gestión urbana 6 Implantación de un Programa de formación    

Gestión urbana 7 Implantación de un Nuevo Sistema de Control de Acceso    

Gestión urbana 8 Implantación de un Sistema de Medición de la Calidad del Aire con 4 estaciones    

Seguridad Vial 1 Aplicación de soluciones-tipo para la señalización vertical y horizontal    

Seguridad Vial 2 Aplicación de soluciones-tipo para tramos con nivel de accidentalidad alta    

Seguridad Vial 3 Aplicación de soluciones-tipo para cruces de viario con itinerarios peatonales    

Seguridad Vial 4 Aplicación de soluciones-tipo en tramos conflictivos.    

Seguridad Vial 5 Actuaciones para mejora de la información y prevención de accidentes    

Flota municipal 1 Sustitución de turismos gasolina y gasóleo por turismos de motor eléctrico    

Flota municipal 2 Sustitución de ciclomotores y motocicletas por scooter de motor eléctrico    

Flota municipal 3 Sustitución de furgonetas y furgones gasóleo por furgonetas de motor híbrido    

Urbanismo 1 Directrices urbanísticas con criterios de movilidad sostenible    

Tabla 12. Calendario de actuación 

FUENTE Elaboración propia 
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3.2 Presupuesto económico 

3.2.1 Método de cálculo del presupuesto económico 

Con objeto de ofrecer una estimación del coste de implantación de las actuaciones propuestas por el Plan, se 

ha efectuado un presupuesto económico con el siguiente método de cálculo: 

• Indicador de presupuesto. Se ha establecido un indicador adecuado al tipo de actuación, expresado 

como superficie de intervención, número de unidades de suministro, tanto alzado para actuaciones más 

complejas o bien se remite a valoraciones que resulten de estudios durante la implantación del Plan. 

• Presupuesto unitario. Son valores indicativos para diferentes tipologías de actuación. Están 

expresados en términos de Presupuesto de Ejecución Material (PEM), IVA incluido. Se han adoptado 

valores procedentes de valoraciones y experiencias del equipo redactor del Plan, que tendrán una 

fijación más precisa cuando cada actuación se lleve a término mediante los oportunos proyectos de 

construcción, ejecución o suministro que redacte el Ayuntamiento. 

• Presupuesto. Se obtiene multiplicando el indicador de presupuesto por el presupuesto unitario. 

La tabla adjunta muestra los indicadores de presupuesto utilizados en cada Plan de Acción. 

Plan de Acción Indicador para Presupuesto 

Viario M2 de vía ejecutada 

 M2 de vía señalizada 

Aparcamiento Nº estaciones recarga 

 Nº plazas aparcamiento construidas 

 Nº plazas estacionamiento en vía pública 

Transporte público M2 de carril bus 

 Nº Autobuses 

 Nº Autobuses incremento frecuencia 

 Nº Campañas anuales 

 Tanto Alzado SAE 

Movilidad peatonal M2 de calle de prioridad peatonal 

 M2 de calle peatonal 

 M2 de vía señalizada incluyendo cruces 

 Nº de cruces 

 Tanto Alzado Plan 

Movilidad ciclista M2 de carril con señalización horizontal 

 M2 de carril con señalización horizontal y separación lateral 

 Nº de aparcabicis 

Gestión de la movilidad Tanto Alzado Calidad del Aire 

Plan de Acción Indicador para Presupuesto 

 Tanto Alzado Centro Información 

 Tanto Alzado Control Acceso 

 Tanto Alzado Oficina 

 Tanto Alzado Programa 

 Tanto Alzado Servicios Digitales 

 Tanto Alzado SIG 

Seguridad Vial Nº Actuaciones Seg. Vial 

 Tanto Alzado Información 

Flota municipal Nº Furgonetas híbridas 

 Nº Scooter eléctricos 

 Nº Turismos eléctricos 

Urbanismo Tanto Alzado Directrices 

Tabla 13. Indicadores presupuestarios 

FUENTE Elaboración propia 

3.2.2 Cuadro de actuaciones y presupuesto económico 

El cuadro siguiente recoge la estimación del presupuesto en cada Plan de Acción y su distribución en los tres 

escenarios temporales. 

Plan de Acción Años 1-2 Años 3-4 Años 5-8 Total Anualidad media 

Viario 505.673 797.823 23.311.406 24.614.901 3.076.863 

Aparcamiento 45.000 2.303.184 - 2.348.184 293.523 

Transporte público 2.998.112 900.000 - 3.898.112 487.264 

Movilidad peatonal 386.400 5.609.790 - 5.996.190 749.524 

Movilidad ciclista 395.250 615.550  1.010.800 126.350 

Gestión movilidad 436.000 36.000 - 472.000 59.000 

Seguridad Vial 6.000 
 

- 6.000 750 

Flota municipal - 1.405.013 - 1.405.013 175.627 

Urbanismo  -  -  - -  - 

Total Plan 4.766.435 11.673.359 23.311.406 39.751.200 4.968.900 

El cuadro adjunto detalla el presupuesto por actuación. 
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PLAN DE ACCIÓN ID ACTUACIÓN INDICADOR PARA PRESUPUESTO MEDICIÓN 
PRESUPUESTO UNITARIO 
(EUR / UD PRESUPUESTO) 

PRESUPUESTO 
(EUR) 

Viario 1 Consolidación e implementación del anillo 0 de distribución actual  M2 de vía señalizada 8.417 10 84.168 

Viario 2 Ampliación del anillo 0 en su zona Norte para convertirlo en el anillo 1  M2 de vía señalizada 12.139 10 121.393 

Viario 3 Creación del anillo 2 de distribución  M2 de vía señalizada 25.595 10 255.953 

Viario 4 Creación del anillo 3 de distribución  M2 de vía señalizada 45.816 10 458.162 

Viario 5 Consolidación del anillo 4 de distribución perimetral M2 de vía señalizada 203.547 10 2.035.474 

Viario 6 Consolidación de las vías principales radiales de entrada y salida al municipio M2 de vía señalizada 453.593 10 4.535.932 

Viario 7 Consolidación de las vías secundarias transversales de conexión entre anillos M2 de vía señalizada 30.011 10 300.112 

Viario 8 Definición de itinerarios de acceso a la zona centro para vehículos pesados M2 de vía señalizada 8.371 10 83.708 

Viario 9 Creación de una vía de circunvalación exterior por el Sur desde la CM-3109 hasta la N-310 M2 de vía ejecutada 93.000 180 16.740.000 

Aparcamiento 
1 Rediseño y ampliación de la zona ORA 

Nº plazas estacionamiento en vía pública 461 100 46.084 

Aparcamiento Nº plazas estacionamiento en vía pública 60 100 6.000 

Aparcamiento 2 Ubicación de 5 estaciones de recarga de uso público de vehículos eléctricos tipo autoservicio Nº estaciones recarga 5 1.000 5.000 

Aparcamiento 3 Desarrollo de un aparcamiento próximo a la Estación de Autobuses Nº plazas aparcamiento construidas 100 15.000 1.500.000 

Aparcamiento 4 Posible ubicación de un aparcamiento disuasorio para vehículos turísticos Nº plazas aparcamiento construidas 50 15.000 750.000 

Aparcamiento 5 Posible ubicación de un aparcamiento para vehículos pesados Nº plazas estacionamiento en vía pública 10 100 1.000 

Aparcamiento 6 Posible ubicación de una plaza reservada de aparcamiento para autobuses en la zona centro Nº plazas estacionamiento en vía pública 1 100 100 

Aparcamiento 7 Distribución de la oferta de plazas de carga y descarga  Nº plazas estacionamiento en vía pública 200 100 20.000 

Aparcamiento 8 Organización de las plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida  Nº plazas estacionamiento en vía pública 200 100 20.000 

Transporte público 1 Creación de 4 líneas nuevas de autobús que reordenarán y mejorarán la red urbana de autobuses Nº Autobuses 4 200.000 800.000 

Transporte público 2 Aumento de frecuencia en líneas urbanas de mayor demanda Nº Autobuses incremento frecuencia Sometido a estudio futuro 0 0 

Transporte público 3 Medidas de preferencia de circulación del autobús sobre viarios principales M2 de carril bus 16.590 180 2.986.112 

Transporte público 4 Implantación SAE Tanto Alzado SAE 1 100.000 100.000 

Transporte público 5 Campañas de comunicación, participación e información Nº Campañas anuales 2 6.000 12.000 

Movilidad peatonal 1 Ampliación de la red de Calles Peatonales M2 de calle peatonal 3.070 120 368.400 

Movilidad peatonal 2 Creación de un Área de Prioridad Peatonal con plataforma única M2 de calle de prioridad peatonal 38.903 120 4.668.300 

Movilidad peatonal 3 Creación de una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles M2 de vía señalizada incluyendo cruces 69.156 10 691.560 

Movilidad peatonal 4 Elaboración de un Plan de Caminos Escolares Seguros Tanto Alzado Plan 1 18.000 18.000 

Movilidad peatonal 5 Creación de una Red de viario adaptado para Caminos Escolares M2 de vía señalizada incluyendo cruces 24.993 10 249.930 

Movilidad peatonal 6 Establecimiento de Cruces Seguros (a definir según catálogo) Nº de cruces Sometido a estudio futuro 0 0 

Movilidad ciclista 1 Ciclocalle eje Calle Nueva, Calle Alfonso XII, Calle Amparo y Calle Zahorí M2 de carril con señalización horizontal 4.440 10 44.400 

Movilidad ciclista 2 Ciclocalle eje Calle Garcilaso – Calle Hernán Cortés M2 de carril con señalización horizontal 3.008 10 30.075 

Movilidad ciclista 3 Ciclocalle eje Calle Dulcinea – Calle Oriente M2 de carril con señalización horizontal 3.158 10 31.575 

Movilidad ciclista 4 Ciclocalle eje Calle Doña Crisanta Moreno M2 de carril con señalización horizontal 2.605 10 26.050 

Movilidad ciclista 5 Ciclocalle eje Calle Independencia - Calle Santa Rita - Calle Santa Catalina M2 de carril con señalización horizontal 2.390 10 23.900 
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PLAN DE ACCIÓN ID ACTUACIÓN INDICADOR PARA PRESUPUESTO MEDICIÓN 
PRESUPUESTO UNITARIO 
(EUR / UD PRESUPUESTO) 

PRESUPUESTO 
(EUR) 

Movilidad ciclista 6 Creación Anillo Ciclista 
M2 de carril con señalización horizontal y 
separación lateral 

22.718 20 454.350 

Movilidad ciclista 7 Creación de un Carril bici en salida Carretera a La Solana 
M2 de carril con señalización horizontal y 
separación lateral 

2.410 20 48.200 

Movilidad ciclista 8 Creación de Carril bici hasta el nuevo Parque de la Trashumancia 
M2 de carril con señalización horizontal y 
separación lateral 

5.650 20 113.000 

Movilidad ciclista 9 Creación de Ciclocalle en la Ctra. a Pedro Muñoz M2 de carril con señalización horizontal 1.438 10 14.375 

Movilidad ciclista 10 Ciclocalle en Calle Socuéllamos M2 de carril con señalización horizontal 1.838 10 18.375 

Movilidad ciclista 11 Creación de nuevos Aparcamientos de bicicletas - Aparcamiento de bicicletas Nº de aparcabicis 27 500 13.500 

Movilidad ciclista 12 Creación de Ciclocalle en la Calle Don Víctor Peñasco – Paseo San Isidro M2 de carril con señalización horizontal 2.543 10 25.425 

Movilidad ciclista 13 Creación de Anillo Ciclista de Ciclocalles interior al casco urbano M2 de carril con señalización horizontal 16.038 10 160.375 

Movilidad ciclista 14 Creación de Anillo Ciclista de Ciclocalles interior - Anillo 0 M2 de carril con señalización horizontal 720 10 7.200 

Gestión de la movilidad 1 Creación de una Oficina Municipal de la Movilidad Tanto Alzado Oficina 1 12.000 12.000 

Gestión de la movilidad 2 Creación de un Centro de Información Tanto Alzado Centro Información 1 12.000 12.000 

Gestión de la movilidad 3 Implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal Tanto Alzado SIG 1 100.000 100.000 

Gestión de la movilidad 4 Desarrollo de servicios digitales de información en cuanto a la movilidad Tanto Alzado Servicios Digitales 1 12.000 12.000 

Gestión de la movilidad 5 Creación de un Programa de Concienciación y Participación Ciudadana Tanto Alzado Programa 1 6.000 6.000 

Gestión de la movilidad 6 Implantación de un Programa de formación Tanto Alzado Programa 1 6.000 6.000 

Gestión de la movilidad 7 Implantación de un Nuevo Sistema de Control de Acceso Tanto Alzado Control Acceso 1 300.000 300.000 

Gestión de la movilidad 8 Implantación de un Sistema de Medición de la Calidad del Aire con 4 estaciones Tanto Alzado Calidad del Aire 1 24.000 24.000 

Seguridad Vial 1 Aplicación de soluciones-tipo para la señalización vertical y horizontal Nº Actuaciones Seg. Vial Sometido a estudio futuro 0 0 

Seguridad Vial 2 Aplicación de soluciones-tipo para tramos con nivel de accidentalidad alta Nº Actuaciones Seg. Vial Sometido a estudio futuro 0 0 

Seguridad Vial 3 Aplicación de soluciones-tipo para cruces de viario con itinerarios peatonales Nº Actuaciones Seg. Vial Sometido a estudio futuro 0 0 

Seguridad Vial 4 Aplicación de soluciones-tipo en tramos conflictivos. Nº Actuaciones Seg. Vial Sometido a estudio futuro 0 0 

Seguridad Vial 5 Actuaciones para mejora de la información y prevención de accidentes Tanto Alzado Información 1 6.000 6.000 

Flota municipal 1 Sustitución de turismos gasolina y gasóleo por turismos de motor eléctrico Nº Turismos eléctricos 24 29.625 711.000 

Flota municipal 2 Sustitución de ciclomotores y motocicletas por scooter de motor eléctrico Nº Scooter eléctricos 15 2.995 44.925 

Flota municipal 3 Sustitución de furgonetas y furgones gasóleo por furgonetas de motor híbrido Nº Furgonetas híbridas 25 25.964 649.088 

Urbanismo 1 Directrices urbanísticas con criterios de movilidad sostenible Tanto Alzado Directrices No aplica 0 0 

Tabla 14. Presupuesto económico del Plan 

FUENTE Elaboración propia 

NOTA Tanto Alzado expresa una magnitud global dado que no es posible referirse a unidades de obra, suministro o equivalentes. 
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3.3 Impacto esperado 

3.3.1 Impacto en la movilidad 

El Plan de Movilidad incidirá en la forma de desplazarse en la ciudad, en la medida que se han planteado 

objetivos y propuestas orientadas a racionalizar la circulación rodada y promover alternativas al uso del 

automóvil. 

En este sentido, el primer efecto del Plan será un descenso de la movilidad en automóvil en uso individual, que 

se trasladaría a otros modos de desplazamiento. Para estimar este efecto, se ha recurrido a los resultados de 

la Encuesta de Movilidad realizada a lo largo de los trabajos de elaboración del presente Plan. 

En la Encuesta se solicitó valorar la prioridad (Alta / Media / Baja) que el encuestado concede a las siguientes 

medidas para la mejora de la movilidad urbana en el municipio: 

• Aumento de destinos y conexiones en autobús urbano 

• Aumento de rapidez y puntualidad del autobús urbano 

• Creación de itinerarios ciclistas y promoción de la bicicleta 

• Ampliación de espacios peatonales 

• Regulación del aparcamiento en el centro de la ciudad 

• Creación de áreas de aparcamiento próximas al centro de la ciudad 

Tomando de la Encuesta las respuestas de aquellas personas que se desplazan en automóvil, puede 

observarse su disposición favorable a elegir otra alternativa de desplazamiento en función de las alternativas 

que se le planteen. 

El cuadro adjunto muestra estos resultados, en los que se ha diferenciado en cada medida si el encuestado a 

su vez declara prioridad alta, media o baja la creación de áreas de aparcamiento. Se utiliza esta variable para 

identificar los automovilistas que conceden una prioridad media o alta a medidas que favorezcan otros modos 

de transporte pero que no consideran prioritario introducir medidas que favorezcan el uso del propio automóvil. 

Se trata de identificar la población que actualmente utiliza el automóvil en uso individual y es más proclive a 

cambiar de modo ante nuevas medidas que promuevan alternativas dado que no concede una prioridad 

relevante actuar facilitando el automóvil. 

Interesa por tanto ver las respuestas de automovilistas que no conceden prioridad alta a la facilidad de aparcar 

en el centro y sí a medidas que promuevan o faciliten los desplazamientos en otros modos. 

 

 

 Facilidad aparcamiento en el centro 

Aumento de destinos y conexiones autobús urbano Prioridad 

Prioridad Alta Media Baja Total 

Alta 29,0% 6,1% 4,7% 39,9% 

Media 23,7% 6,1% 8,9% 38,7% 

Baja 11,7% 4,3% 5,4% 21,4% 

Total 64,4% 16,6% 19,0% 100,0% 

     

 Facilidad aparcamiento en el centro 

Aumento de rapidez y puntualidad autobús urbano Prioridad 

Prioridad Alta Media Baja Total 

Alta 26,9% 3,8% 3,5% 34,2% 

Media 28,1% 8,8% 11,2% 48,1% 

Baja 9,4% 4,0% 4,3% 17,7% 

Total 64,4% 16,6% 19,0% 100,0% 

     

 Facilidad aparcamiento en el centro 

Creación de itinerarios ciclistas y promoción de la bicicleta Prioridad 

Prioridad Alta Media Baja Total 

Alta 46,1% 11,4% 7,8% 65,3% 

Media 9,8% 2,9% 8,0% 20,8% 

Baja 8,5% 2,2% 3,2% 13,9% 

Total 64,4% 16,6% 19,0% 100,0% 

     

 Facilidad aparcamiento en el centro 

Ampliación de espacios peatonales Prioridad 

Prioridad Alta Media Baja Total 

Alta 33,5% 6,1% 6,6% 46,3% 

Media 19,6% 5,8% 7,6% 33,0% 

Baja 11,3% 4,6% 4,8% 20,7% 

Total 64,4% 16,6% 19,0% 100,0% 

Tabla 15. Prioridad de medidas para la mejora de la movilidad urbana. Solo respuestas de automovilistas 

FUENTE Elaboración propia a partir de la Encuesta de Movilidad 

 

Los valores promedio para el conjunto de medidas favorecedoras de alternativas al automóvil se muestra en la 

tabla adjunta. 
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 Facilidad aparcamiento en el centro 

Promedio Medidas Alternativas al Automóvil Prioridad 

Prioridad Alta Media Baja Total 

Alta 33,9% 6,9% 5,7% 46,4% 

Media 20,3% 5,9% 8,9% 35,2% 

Baja 10,2% 3,8% 4,4% 18,4% 

Total 64,4% 16,6% 19,0% 100,0% 

Tabla 16. Prioridad promedio de medidas para la mejora de la movilidad urbana. Solo respuestas de 

automovilistas 

FUENTE Elaboración propia a partir de la Encuesta de Movilidad 

 

A efectos de adoptar un valor sobre el cambio modal, interesa fijarse en el dato relativo a los automovilistas que 

conceden prioridad Media o Alta a medidas que favorezcan modos alternativos y prioridad Baja a medidas que 

favorezcan el uso del propio automóvil (“Facilidad de aparcamiento en el centro”), resultando según la tabla 

anterior los siguientes valores: 

• Prioridad Alta para Medidas Alternativas y Prioridad Baja para Medidas Automóvil  5,7% 

• Prioridad Media para Medidas Alternativas y Prioridad Baja para Medidas Automóvil  8,9% 

• Prioridad Media + Alta para Medidas Alternativas y Prioridad Baja para Medidas Automóvil 13,6% 

De la terna de valores se ha adoptado el valor 8,9% que sitúa la expectativa de cambio modal en un punto 

intermedio entre la expectativa más alta (13,6%) y la menor (5,7%). 

Considerando que la movilidad actual de personas que se desplazan en automóvil en modo individual alcanza 

27.532 desplazamientos en día laborable, que representan el 36,0% de la movilidad total (76.442 

desplazamientos en día laborable), según los datos de la Encuesta de Movilidad (ver Documento 01 

Diagnóstico), el efecto del Plan supondría un deslizamiento de 8,9% de la demanda de automóvil en uso 

individual hacia otros modos, esto es 2.450 desplazamientos. 

La distribución de estos desplazamientos (2.450) se ha establecido proporcional al peso de los modos 

receptores de esta demanda procedente del automóvil. 

Como consecuencia de este efecto, se registrará un descenso de los kms recorridos por los automóviles en uso 

individual y un aumento de los kms totales recorridos en automóvil compartido, andando y bicicleta. No se 

espera aumento en los kms recorridos por los autobuses dado que el servicio actual tiene capacidad para 

absorber un incremento de demanda. Así mismo, no se espera que varíen los kms recorridos por otros modos 

motorizados, dado que no variará su demanda. 

Además, a efectos de considerar la reducción de los recorridos en automóvil fruto de las actuaciones de 

reordenación de la circulación, especialmente en el área central, se ha asumido una reducción media de 30-40 

m, equivalente a 1% de la distancia recorrida en la actualidad por los automóviles. Se trata de una distancia 

estimada por el efecto de alejar del centro las plazas de aparcamiento regulado hacia calles más alejadas, 

siendo un valor conservador. 

Las tablas adjuntas muestran los datos e hipótesis manejadas para el cálculo de la variación de kms recorridos. 

Se ha asumido un factor 300 para anualizar los datos de día laborable, valor habitual empleado en estudios de 

esta naturaleza. 

 

SITUACION ACTUAL 
       

 Desplaz. / 
Día Lab. 

Viajeros / 
Veh. 

Kms / 
desplazamiento 

Kms / 
Día Lab. 

Factor 
Anualidad 

Kms / 
Año 

 A B C D = A / B X C E F = D X E 

Andando 29.997 1,00 1,49 44.666 300 13.399.784 

Coche compartido 7.523 2,00 2,55 9.578 300 2.873.442 

Autobús 309 11,48 2,32 62 300 18.692 

Bici 2.197 1,00 2,09 4.596 300 1.378.758 

Coche individual 27.532 1,00 3,44 94.608 300 28.382.351 

Otros motorizados 8.885 1,00 3,35 29.775 300 8.932.579 

TOTAL 76.442   183.285  54.985.606 

Tabla 17. Estimación de los kms recorridos. Situación Actual 

FUENTE Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta de Movilidad 

 

SITUACION CON PLAN 
       

 Desplaz. / 
Día Lab. 

Viajeros / 
Veh. 

Kms / 
desplazamiento 

Kms / 
Día Lab. 

Factor 
Anualidad 

Kms / 
Año 

 A B C D = A / B X C E F = D X E 

Andando 31.833 1,00 1,49 47.400 300 14.220.010 

Coche compartido 7.983 2,00 2,55 10.164 300 3.049.330 

Autobús 328 11,48 2,32 66 300 19.836 

Bici 2.331 1,00 2,09 4.877 300 1.463.154 

Coche individual 25.082 1,00 3,40 85.327 300 25.598.107 

Otros motorizados 8.885 1,00 3,35 29.775 300 8.932.579 

TOTAL 76.442   177.610  53.283.016 

Tabla 18. Estimación de los kms recorridos. Situación con Plan 

FUENTE Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta de Movilidad 
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IMPACTO 
  

 Kms / 
Año 

   

Andando 820.226 

Coche compartido 175.889 

Autobús 1.144 

Bici 84.396 

Coche individual -2.784.244 

Otros motorizados 0 

TOTAL -1.702.589 

Tabla 19. Estimación de los kms recorridos. Impacto (Plan – Actual) 

FUENTE Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta de Movilidad  

 

3.3.2 Impacto sobre el consumo de energía 

El cálculo del impacto en el consumo de energía se obtiene a partir de la variación de los kms recorridos por 

los vehículos. El método de cálculo y sus hipótesis son las empleadas en el Balance Energético y Ambiental 

incluido en el Documento 2 Diagnóstico, que se resume a continuación. 

Para los automóviles se ha adoptado un consumo medio en ámbito urbano situado en 7 litros / 100 km tanto 

para motores gasolina como diésel, suficientemente representativos de valores habituales. Para los autobuses 

urbanos, se ha adoptado un consumo correspondiente a vehículos similares a los de la flota actual, situado en 

50 litros / 100 km. Ambos valores son suficientemente representativos al no disponer de fuentes más precisas. 

Las tablas adjuntas muestran los datos e hipótesis manejados para el cálculo del consumo energético. 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACION ACTUAL 
    

 Kms / 
Año 

Consumo unitario 
(Lt / 100 km) 

Lts / 
Año 

 A B C = A x B / 100 

Andando 13.399.784 0,0 0 

Coche compartido 2.873.442 7,0 201.141 

Autobús 18.692 50,0 9.346 

Bici 1.378.758 0,0 0 

Coche individual 28.382.351 7,0 1.986.765 

Otros motorizados 8.932.579 7,0 625.281 

TOTAL 54.985.606  2.822.532 

Tabla 20. Estimación del consumo de combustible. Situación Actual 

FUENTE Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta de Movilidad 

 

SITUACION CON NUEVO PLAN 
    

 Kms / 
Año 

Consumo unitario 
(Lt / 100 km) 

Lts / 
Año 

 A B C = A x B / 100 

Andando 14.220.010 0,0 0 

Coche compartido 3.049.330 7,0 213.453 

Autobús 19.836 50,0 9.918 

Bici 1.463.154 0,0 0 

Coche individual 25.598.107 7,0 1.791.867 

Otros motorizados 8.932.579 7,0 625.281 

TOTAL 53.283.016  2.640.519 

Tabla 21. Estimación del consumo de combustible. Situación con Nuevo Plan 

FUENTE Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta de Movilidad 
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IMPACTO 
  

 Lts / 
Año 

   

Andando 0 

Coche compartido 12.312 

Autobús 572 

Bici 0 

Coche individual -194.897 

Otros motorizados 0 

TOTAL -182.013 

Tabla 22. Estimación del consumo de combustible. Impacto (Plan – Actual) 

FUENTE Elaboración propia a partir de los resultados de la Encuesta de Movilidad 

 

3.3.3 Impacto en la emisión de contaminantes GEI 

El cálculo del impacto en la emisión de gases de efecto invernadero (CO2) se obtiene a partir de la variación 

en el consumo de combustible, convirtiendo el volumen (Litros) en peso (Kg) mediante la densidad de cada 

combustible. El método de cálculo y sus hipótesis son las empleadas en el Balance Energético y Ambiental 

incluido en el Documento 2 Diagnóstico, que se resume a continuación. 

En cuanto a las tasas de emisión para cada combustible, en función del consumo, se han obtenido del 

documento ESPAÑA INFORME INVENTARIOS GEI 1990-2016, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente. En 

dicho documento la tasa de emisión está referida a Kg de combustible, no a Litros, razón por la que para su 

aplicación se ha convertido previamente el consumo de combustible, medido en volumen, a peso. 

En cuanto al parque de automóviles según el combustible utilizado, se ha tomado la proporción de gasolina y 

diésel del parque provincial de automóviles, según la Dirección General de Tráfico. De este modo, se puede 

calcular el factor de emisión ponderado para el automóvil, teniendo en cuenta precisamente la presencia en el 

parque automovilístico de vehículos gasolina y diésel. 

Las tablas adjuntas muestran los datos e hipótesis manejados para el cálculo de los factores de emisión de 

CO2 por modo de desplazamiento. 

 

 

 

CALCULO DE LOS FACTORES DE EMISION DE CO2 A PARTIR DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
     

  Gasolina Coche Diésel Coche Diésel Autobús 

     

Consumo Lt / 100 km A 7,000 7,000 50,000 

Densidad Kg / Lt B 0,680 0,850 0,850 

Consumo Kg / km C = A X B / 100 0,048 0,060 0,425 

Factor Kg CO2 / Kg Combustible D 3,043 2,979 2,979 

Factor Gr CO2 / Km E = C X D X 1.000 144,847 177,251 1266,075 

Tabla 23. Factores de emisión de CO2 por tipo de vehículo y combustible 

FUENTE Elaboración propia a partir de ESPAÑA INFORME INVENTARIOS GEI 1990-2016, Ministerio Medio Ambiente 

 

COMPOSICIÓN DEL PARQUE DE AUTOMÓVILES 
   

Automóviles 

Gasolina Diésel Total 

6.605 11.107 17.712 

37,3% 62,7% 100,0% 

Tabla 24. Composición del parque de automóviles 

FUENTE Anuario Estadístico 2017, Dirección General de Tráfico 

 

FACTORES DE EMISION DE CO2 POR MODO DE DESPLAZAMIENTO 
      

 Parque 
Gasolina 

Parque Diésel 
Factor 

Gr CO2 / Km 
Gasolina 

Factor 
Gr CO2 / Km 

Diésel 

Factor ponderado 
Gr CO2 / Km 

 A B C D E = (A X C) + (B X D) 

Andando - - - - - 

Coche compartido 37,3% 62,7% 144,847 177,251 165,167 

Autobús 0,0% 100,0% - 1266,075 1266,075 

Bici - - - - - 

Coche individual 37,3% 62,7% 144,847 177,251 165,167 

Otros motorizados 37,3% 62,7% 144,847 177,251 165,167 

Tabla 25. Factores de emisión de CO2 por modo de desplazamiento 

FUENTE Elaboración propia 
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A partir de estos factores se ha calculado finalmente la emisión de CO2 por cada modo de desplazamiento, 

cuyos datos se muestran en las tablas adjuntas. 

 

SITUACION ACTUAL 
    

 Kms / 
Año 

Factor ponderado 
Gr CO2 / Km 

Ton CO2 / 
Año 

 A B C = A x B / 1.000.000 

Andando 13.399.784 - - 

Coche compartido 2.873.442 165,2 474,6 

Autobús 18.692 1.266,1 23,7 

Bici 1.378.758 - - 

Coche individual 28.382.351 165,2 4.687,8 

Otros motorizados 8.932.579 165,2 1.475,4 

TOTAL 54.985.606  6.661 

Tabla 26. Emisión de CO2. Situación Actual 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

SITUACION CON NUEVO PLAN 
    

 Kms / 
Año 

Factor ponderado 
Gr CO2 / Km 

Ton CO2 / 
Año 

 A B C = A x B / 1.000.000 

Andando 14.220.010 - - 

Coche compartido 3.049.330 165,2 503,6 

Autobús 19.836 1.266,1 25,1 

Bici 1.463.154 - - 

Coche individual 25.598.107 165,2 4.228,0 

Otros motorizados 8.932.579 165,2 1.475,4 

TOTAL 53.283.016  6.232 

Tabla 27. Emisión de CO2. Situación con Plan 

FUENTE Elaboración propia 

 

 

 

IMPACTO 
  

 Ton CO2 / 
Año 

   

Andando - 

Coche compartido 29 

Autobús 1 

Bici - 

Coche individual -460 

Otros motorizados 0 

TOTAL -429 

Tabla 28. Emisión de CO2. Impacto (Plan – Situación Actual) 

FUENTE Elaboración propia 
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3.4 Plan de Evaluación y Seguimiento 

El objetivo del Plan de EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO es establecer los mecanismos necesarios para medir 

la ejecución del Plan de Movilidad y, en su caso, prever las acciones necesarias para ayudar a alcanzar sus 

objetivos. Para ello se establece el siguiente contenido del Plan. 

3.4.1 Estructura de gestión para la evaluación y seguimiento 

La estructura de gestión la constituyen los órganos o medios que deberá poner en juego la administración local, 

en régimen de cooperación con aquellas instituciones públicas o privadas que puedan contribuir a la buena 

ejecución del Nuevo Plan de Movilidad. La propuesta consiste en la creación de una estructura dotada de dos 

órganos: 

• Mesa de Movilidad. Órgano consultivo dependiente del Ayuntamiento. 

• Oficina de Movilidad. Órgano técnico dependiente de la Mesa de Movilidad, incluida en el Plan de 

Acción denominado Gestión de la Movilidad) 

 

MESA DE MOVILIDAD 

TIPOLOGIA PARTICIPANTES FUNCIONES 

Órgano consultivo Ayuntamiento 

Representantes de otras AAPP 

Representantes de Asociaciones 

- Gestión global del Plan de Movilidad 

- Revisión de los objetivos del Plan de 
Movilidad 

- Participación de diferentes actores en la 
generación de nuevas ideas 

Tabla 29. Estructura de la Mesa de Movilidad 

FUENTE Elaboración propia 

OFICINA DE MOVILIDAD 

TIPOLOGÍA PARTICIPANTES FUNCIONES 

 Órgano técnico Ayuntamiento 

Apoyo medios externos 

- Información y participación pública mediante 
canales digitales y oficina presencial 

- Realización de estudios y trabajos técnicos para 
medir los indicadores de seguimiento del Nuevo 
Plan de Movilidad 

- Elaboración de un informe mensual / trimestral / 
anual que reportará a la Mesa de Movilidad 

Tabla 30. Estructura de la Oficina de Movilidad 

FUENTE Elaboración propia 

3.4.2 Tipología de indicadores 

El sistema de indicadores es un instrumento para la medición objetiva del avance del Nuevo Plan de Movilidad 

tanto en su ejecución como en su impacto. 

En este sentido, los indicadores se agrupan en dos ámbitos: 

• Indicadores de impacto. Indicadores que expresan el efecto de las actuaciones sobre la movilidad, en 

los términos que se han planteado los objetivos del Plan de Movilidad, en cuando a emisión de CO2 y 

cuota de cada modo de desplazamiento. 

Los valores objetivo se han tomado de la estimación de impacto del Plan. 

• Indicadores de ejecución. Indicadores que señalan el grado de puesta en servicio de las unidades 

que comprende cada actuación propuesta. 

Los valores objetivo se han establecido realizando mediciones cartográficas del ámbito de cada 

actuación, a efectos de precisar la magnitud de cada una de ellas. 

 

Los indicadores de impacto propuestos se expresan en el cuadro adjunto. 

Nivel Área de impacto Indicador Actual Objetivo 
      

Global 1 Movilidad en automóvil individual Desplazamientos en día laborable 27.532 -8,90% 

  2 Movilidad en bicicleta Desplazamientos en día laborable 2.197 6,12% 

  3 Movilidad en autobús urbano Desplazamientos en día laborable 309 6,12% 

  4 Movilidad en coche compartido Desplazamientos en día laborable 7.523 6,12% 

  5 Movilidad andando Desplazamientos en día laborable 29.997 6,12% 

  6 Movilidad en otros modos motorizados Desplazamientos en día laborable 8.885 0,00% 

  6 Recorrido automóvil individual Kms / desplazamiento en día laborable 3,44 -1,00% 

Tabla 31. Cuadro de indicadores de impacto 

FUENTE Elaboración propia 

 

Para la medición de estos indicadores se recomienda realizar una encuesta de movilidad con periodicidad 

bianual a efectos de medir la evolución en el tiempo de la movilidad en cada modo y la percepción ciudadana. 

Los indicadores de ejecución propuestos se incluyen el cuadro siguiente. 
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PLAN DE ACCIÓN ID ACTUACIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO OBJETIVO 

Viario 1 Consolidación e implementación del anillo 0 de distribución actual  ML de vía señalizada 1.052 

Viario 2 Ampliación del anillo 0 en su zona Norte para convertirlo en el anillo 1  ML de vía señalizada 1.517 

Viario 3 Creación del anillo 2 de distribución  ML de vía señalizada 3.199 

Viario 4 Creación del anillo 3 de distribución  ML de vía señalizada 5.727 

Viario 5 Consolidación del anillo 4 de distribución perimetral ML de vía señalizada 10.177 

Viario 6 Consolidación de las vías principales radiales de entrada y salida al municipio ML de vía señalizada 37.799 

Viario 7 Consolidación de las vías secundarias transversales de conexión entre anillos ML de vía señalizada 3.751 

Viario 8 Definición de itinerarios de acceso a la zona centro para vehículos pesados ML de vía señalizada 698 

Viario 9 Creación de una vía de circunvalación exterior por el Sur desde la CM-3109 hasta la N-310 ML de vía ejecutada 4.650 

Aparcamiento 
1 Rediseño y ampliación de la zona ORA 

Nº plazas estacionamiento en vía pública 461 

Aparcamiento Nº plazas estacionamiento en vía pública 60 

Aparcamiento 2 Ubicación de 5 estaciones de recarga de uso público de vehículos eléctricos tipo autoservicio Nº estaciones recarga 5 

Aparcamiento 3 Desarrollo de un aparcamiento próximo a la Estación de Autobuses Nº plazas aparcamiento construidas 100 

Aparcamiento 4 Posible ubicación de un aparcamiento disuasorio para vehículos turísticos Nº plazas aparcamiento construidas 50 

Aparcamiento 5 Posible ubicación de un aparcamiento para vehículos pesados Nº plazas estacionamiento en vía pública 10 

Aparcamiento 6 Posible ubicación de una plaza reservada de aparcamiento para autobuses en la zona centro Nº plazas estacionamiento en vía pública 1 

Aparcamiento 7 Distribución de la oferta de plazas de carga y descarga  Nº plazas estacionamiento en vía pública 200 

Aparcamiento 8 Organización de las plazas de estacionamiento para personas de movilidad reducida  Nº plazas estacionamiento en vía pública 200 

Transporte público 1 Creación de 4 líneas nuevas de autobús que reordenarán y mejorarán la red urbana de autobuses Nº Autobuses 4 

Transporte público 2 Aumento de frecuencia en líneas urbanas de mayor demanda Nº Autobuses incremento frecuencia Sometido a estudio futuro 

Transporte público 3 Medidas de preferencia de circulación del autobús sobre viarios principales ML de carril bus 4.740 

Transporte público 4 Implantación SAE Tanto Alzado SAE 1 

Transporte público 5 Campañas de comunicación, participación e información Nº Campañas anuales 2 

Movilidad peatonal 1 Ampliación de la red de Calles Peatonales ML de calle peatonal 512 

Movilidad peatonal 2 Creación de un Área de Prioridad Peatonal con plataforma única ML de calle de prioridad peatonal 6.484 

Movilidad peatonal 3 Creación de una Red de Itinerarios Peatonales Accesibles ML de vía señalizada incluyendo cruces 23.052 

Movilidad peatonal 4 Elaboración de un Plan de Caminos Escolares Seguros Tanto Alzado Plan 1 

Movilidad peatonal 5 Creación de una Red de viario adaptado para Caminos Escolares ML de vía señalizada incluyendo cruces 8.331 

Movilidad peatonal 6 Establecimiento de Cruces Seguros (a definir según catálogo) Nº de cruces Sometido a estudio futuro 

Movilidad ciclista 1 Ciclocalle eje Calle Nueva, Calle Alfonso XII, Calle Amparo y Calle Zahorí ML de carril con señalización horizontal 1.776 

Movilidad ciclista 2 Ciclocalle eje Calle Garcilaso – Calle Hernán Cortés ML de carril con señalización horizontal 1.203 

Movilidad ciclista 3 Ciclocalle eje Calle Dulcinea – Calle Oriente ML de carril con señalización horizontal 1.263 

Movilidad ciclista 4 Ciclocalle eje Calle Doña Crisanta Moreno ML de carril con señalización horizontal 1.042 

Movilidad ciclista 5 Ciclocalle eje Calle Independencia - Calle Santa Rita - Calle Santa Catalina ML de carril con señalización horizontal 956 

Movilidad ciclista 6 Creación Anillo Ciclista ML de carril con señalización horizontal y separación lateral 9.087 
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Movilidad ciclista 7 Creación de un Carril bici en salida Carretera a La Solana ML de carril con señalización horizontal y separación lateral 964 

Movilidad ciclista 8 Creación de Carril bici hasta el nuevo Parque de la Trashumancia ML de carril con señalización horizontal y separación lateral 2.260 

Movilidad ciclista 9 Creación de Ciclocalle en la Ctra. a Pedro Muñoz ML de carril con señalización horizontal 575 

Movilidad ciclista 10 Ciclocalle en Calle Socuéllamos ML de carril con señalización horizontal 735 

Movilidad ciclista 11 Creación de nuevos Aparcamientos de bicicletas - Aparcamiento de bicicletas Nº de aparcabicis 27 

Movilidad ciclista 12 Creación de Ciclocalle en la Calle Don Víctor Peñasco – Paseo San Isidro ML de carril con señalización horizontal 1.017 

Movilidad ciclista 13 Creación de Anillo Ciclista de Ciclocalles interior al casco urbano ML de carril con señalización horizontal 6.415 

Movilidad ciclista 13 Creación de Anillo Ciclista de Ciclocalles interior - Anillo 0 ML de carril con señalización horizontal 288 

Gestión de la movilidad 1 Creación de una Oficina Municipal de la Movilidad Tanto Alzado Oficina 1 

Gestión de la movilidad 2 Creación de un Centro de Información Tanto Alzado Centro Información 1 

Gestión de la movilidad 3 Implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) municipal Tanto Alzado SIG 1 

Gestión de la movilidad 4 Desarrollo de servicios digitales de información en cuanto a la movilidad Tanto Alzado Servicios Digitales 1 

Gestión de la movilidad 5 Creación de un Programa de Concienciación y Participación Ciudadana Tanto Alzado Programa 1 

Gestión de la movilidad 6 Implantación de un Programa de formación Tanto Alzado Programa 1 

Gestión de la movilidad 7 Implantación de un Nuevo Sistema de Control de Acceso Tanto Alzado Control Acceso 1 

Gestión de la movilidad 8 Implantación de un Sistema de Medición de la Calidad del Aire con 4 estaciones Tanto Alzado Calidad del Aire 1 

Seguridad Vial 1 Aplicación de soluciones-tipo para la señalización vertical y horizontal Nº Actuaciones Seg. Vial Sometido a estudio futuro 

Seguridad Vial 2 Aplicación de soluciones-tipo para tramos con nivel de accidentalidad alta Nº Actuaciones Seg. Vial Sometido a estudio futuro 

Seguridad Vial 3 Aplicación de soluciones-tipo para cruces de viario con itinerarios peatonales Nº Actuaciones Seg. Vial Sometido a estudio futuro 

Seguridad Vial 4 Aplicación de soluciones-tipo en tramos conflictivos. Nº Actuaciones Seg. Vial Sometido a estudio futuro 

Seguridad Vial 5 Actuaciones para mejora de la información y prevención de accidentes Tanto Alzado Información 1 

Flota municipal 1 Sustitución de turismos gasolina y gasóleo por turismos de motor eléctrico Nº 'Turismos eléctricos 24 

Flota municipal 2 Sustitución de ciclomotores y motocicletas por scooter de motor eléctrico Nº 'Scooter eléctricos 15 

Flota municipal 3 Sustitución de furgonetas y furgones gasóleo por furgonetas de motor híbrido Nº 'Furgonetas híbridas 25 

Urbanismo 1 Directrices urbanísticas con criterios de movilidad sostenible Tanto Alzado Directrices No aplica 
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