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0/

INTRODUCCION.
0.1 RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO DE LA FASE I DEL PMUS
Del análisis realizado en la fase inicial del PMUS partimos en Sanlúcar de un modelo
heredado de movilidad basado en gestionar la máxima capacidad del vehículo privado en la ciudad y
sus equipamientos auxiliares (aparcamientos, gestión de las intersecciones, espacio de circulación,
etc), así como todo lo relacionado con su planificación, observando como la accesibilidad desde
el exterior hacia las zonas centrales no tiene una estrategia general. El diagnóstico del modelo
actual se caracteriza por:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Garantizar la accesibilidad en vehículo motorizado privado.
Favorecer la utilización indiscriminada del automóvil.
El dominio del vehículo motorizado privado sobre otros modos de transporte
(bicicleta y peatón).
Destinar el espacio público de la calle preferentemente a la circulación del coche.
Disponer del máximo número de aparcamientos en vía pública.
Las dimensiones del acerado, en un número significativo de viarios, es inferior al
mínimo que marca la legislación vigente en materia de accesibilidad. Por ello, la
construcción de plataforma única en las calles con acerados inferiores a 1,80 metros,
donde no es posible conseguir esta anchura mínima, se convierte en una obligación.
La presión que, en determinadas áreas de la ciudad, ejerce el tráfico motorizado privado
(automóviles particulares, motocicletas, furgonetas y otros vehículos similares), provoca la
degradación del espacio público.
Presentar disfuncionalidades en determinados ejes de acceso al municipio, que van
adquiriendo a medida que se expande la ciudad una vocación claramente urbana.
Contar con determinados viarios donde predomina la capacidad circulatoria frente
a la ambiental.
Interferencias de los tráficos exteriores con destino a las áreas centrales del municipio con
los movimientos internos, ocasionando problemas de cohabitación de tráficos.
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Como consecuencia, las zonas patrimoniales y de mayor centralidad de la zona central
de la ciudad y sus barrios están sometidas a una elevada vulnerabilidad medioambiental, con alta
contaminación del aire y sus consecuencias, debido a la presión que ejerce el tráfico urbano. Por
otra parte, la planificación municipal del tráfico mantiene la capacidad de los viarios.
LA IMPORTANTE ESTACIONALIDAD DE LA MOVILIDAD SE TRADUCE
EN AUMENTO DE TRAFICO Y DEMANDA DE APARCAMIENTO, LIMITANDO LA
CAPACIDAD AMBIENTAL DEL CENTRO.
La vida de la ciudad cambia en los eventos del verano, y la estrategia se ha basado hasta
ahora en ampliar la oferta de aparcamiento, apoyada con servicios de lanzaderas en transporte
público, que no han funcionado por diversas razones. La experiencia acumulada ha demostrado
que la estrategia del viaje combinado intermodal con transporte público es la única posibilidad
viable.
LOS BARRIOS BAJO Y ALTO CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE LOS
DESPLAZAMIENTOS HABITUALES.
Los resultados de la encuesta realizada indican como la zona central de los barrios Alto
y Bajo concentran el mayor porcentaje de desplazamientos. Los viajes mantienen una condición
radial desde los barrios exteriores al Centro, con destino final en los equipamientos y en las
zonas comerciales de centros comerciales y zona peatonal del barrio Bajo y Alto.
LA MOVILIDAD EN LOS BARRIOS DEBE VINCULARSE A LA CALIDAD
DEL ESPACIO PUBLICO: LA SUPERMANZANA.
Evitar el tráfico de paso dentro de los barrios residenciales es uno de los principios a
cambiar. De su éxito depende conseguir mejoras en la calidad del espacio público de calles y
plazas. La estrategia de las supermanzanas es la apuesta del PMUS para conseguir zonas de bajas
emisiones en los barrios residenciales, y conseguir la recualificación del espacio público vinculada
a los cambios en la prioridad de los residentes y los modos ciclopeatonales.
LA BICICLETA PUEDE TENER MAYOR PROTAGONISMO EN LA
MOVILIDAD HABITUAL SI HAY MAYOR SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO
COMPLEMENTARIO DE AMARRES Y CUSTODIA.
La bicicleta en Sanlúcar de Barrameda no tiene protagonismo, aunque dispone de un
gran potencial de desarrollo tanto para la vida cotidiana del barrio (viajes habituales, compras
y gestiones) como para la movilidad turística, aun una asignatura pendiente en Sanlúcar.   La
bicicleta en los desplazamientos de barrio en recorridos cortos es competitiva como alternativa
al automóvil. A nivel ciudad, la bicicleta tiene un alto potencial en la zona baja de la ciudad, en
viajes habituales residencia-trabajo y estudios, como para la movilidad no habitual con motivos
compras y ocio. La penalización que introduce la Barranca en las relaciones barrio Bajo – barrio
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Alto limita las relaciones ciclistas, que seguirán penalizadas hasta que se desarrolle la movilidad
vertical.
BAJA PARTICIPACION DEL TRANSPORTE URBANO Y BUENA CALIDAD
DEL SERVICIO.
La herencia de las líneas ha generado ya una demanda acomodada, que no debe darse por
buena, y sí mejorable en líneas generales, introduciendo cambios en la organización de las líneas.
Las líneas pasan en su mayor parte por las calles principales de mayor capacidad, con buena
capacidad de servicio, pero hay zonas urbanas que no están bien cubiertas. No hay prioridad
del autobús respecto del tráfico, generándose una importante incidencia en la regularidad del
servicio por el aparcamiento irregular, a lo que hay que añadir los cortes de calles habitualmente,
y las congestiones en las horas punta. Especialmente afectan a la Línea 1, por su mayor demanda
y número de servicios. La ausencia de plataformas reservadas para el transporte urbano dificulta
el cumplimiento de tiempos razonables empleados en los viajes. Sin embargo, el servicio público
que ofrece la empresa concesionaria de transporte urbano presenta una buena acogida entre los
usuarios y goza de una buena imagen de calidad. A pesar de ello, la aportación de las líneas de
transporte urbano, en el conjunto de la movilidad en el municipio, es poco significativa; en cuanto
a volumen de viajeros transportados.
La adjudicación de la nueva concesión de transporte debe suponer una mejora integral del
servicio y la renovación de los vehículos existentes por otros de mayor eficiencia energética y
mejores prestaciones de accesibilidad.
UN SISTEMA DE APARCAMENTOS SATURADOS EN LA CIUDAD
CENTRAL, INSUFICIENTE PARA LAS DEMANDAS ESTACIONALES Y DEL
TURISMO.
La demanda de aparcamiento en superficie resulta insuficiente para dar respuesta a la
demanda estacional en las zonas centrales de los barrios Alto y Bajo y en la zona de Bajo de Guía,
si bien el aparcamiento de los residentes es prioritario para garantizar la vida de los barrios, y
para evitar que la pérdida de plazas sea objeto de polémica vecinal. Se ha observado la presencia
de vacíos urbanos que podrían ser integrados de alguna manera provisional o definitiva a través
de procesos urbanísticos. Algunos suelos vacantes de la urbanización y algunas parcelas de
equipamiento no desarrollado (La Calzada), presentan una elevada potencialidad al servicio de
la movilidad sostenible, y por su óptima posición estratégica constituyen una oportunidad para
replantear su funcionalidad.

0.2 SOBRE LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA DESDE EL INICIO DE LOS
TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL PMUS
De acuerdo con la iniciativa municipal de dedicar una especial atención a conseguir
una participación pública lo más intensa posible en la redacción del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Sanlúcar de Barrameda, en adelante PMUS. Se propuso, ya desde los primeros
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momentos, un proceso de participación ciudadana con el objetivo de recopilar las percepciones
que de la movilidad de Sanlúcar de Barrameda tiene la ciudadanía, en general, así como, una
amplia variedad de representantes de sectores claves, que la viven o la han vivido de un modo
especial, y que por ello tienen un conocimiento profundo de la misma o de algunos de sus
elementos determinantes.
Con esta iniciativa se pretendía identificar los hábitos de movilidad de la ciudadanía,
anhelos y aspiraciones, convencidos que de ellos podía derivarse, sin duda, suficiente material
para que la continuidad prevista, tanto desde la participación como desde la redacción, fuera lo
más sistemática y exhaustiva posible.
Pues bien, durante la Fase I de Análisis-Diagnóstico de la Movilidad de Sanlúcar de
Barrameda en la situación actual se realizaron las siguientes actuaciones relacionadas con la
participación:
A.

A. DISEÑO
PUESTA EN
DE UNA
WEB
DISEÑO
Y YPUESTA
ENFUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
DE PAGINA
UNA PAGINA
WEB
ESPEC¸FICAPARA
PARA EL
DEDE
SANLÐCAR
DE BARRAMEDA.
ESPECÍFICA
ELPMUS
PMUS
SANLÚCAR
DE BARRAMEDA.

Simultáneamente con el inicio de los trabajos de redacción del nuevo Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) de Sanlúcar de Barrameda, se diseñó una página web exclusiva para
el (PMUS), a la que se le asignó la dirección URL (http://www.sanlucarpmus.es). Esta fue alojada
en la página web del ayuntamiento, con fecha 1 de junio de 2020, mediante el siguiente banner

Banner de la página web del PMUS de Sanlúcar de Barrameda. Diseñado por el equipo redactor del PMUS

La finalidad perseguida por la web era que el nuevo PMUS tuviese la mayor difusión posible
desde sus primeros pasos y que la ciudadanía, en general, dispusiese de un medio a través del cual
pudiera realizar todas las aportaciones que considerase oportunas en relación al PMUS, así como,
consultar libremente y conocer las fases y contenidos más significativas del proceso de redacción
del Documento del PMUS.
La referida página web, lleva aproximadamente un año en funcionamiento. A continuación,
se realiza un análisis de la misma, en función de diferentes indicadores; entre ellos, el número
de sesiones, la duración de cada una de ellas, el número de visitantes, de visitas de la página web
y de visitas por sesión. Con la finalidad de poder dilucidar el efecto que ha tenido la web en la
participación de la ciudadanía en la redacción del PMUS.

a. Sesiones
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a.

Sesiones

Gráfico y tabla sobre las sesiones. Fuente elaboración propia

b. Duración de cada sesión en segundos

b.

Duración de cada sesión en segundos
b. Duración de cada sesión en segundos

Gráfico y tabla sobre la duración de cada una de las sesiones en segundos. Fuente elaboración propia

c. Visitantes
c. Visitantes
Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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c.

Visitantes

Gráfico y tabla sobre el número de visitantes a la web. Fuente elaboración propia

d. Visitas a la página

d.

Visitas a la página

d. Visitas a la página

Gráfico y tabla sobre el número de visitas a la web. Fuente elaboración propia

e.

Visitas por sesión

e. Visitas por sesión
e. Visitas por sesión
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Gráfico y tabla sobre el número de visitas por sesión. Fuente elaboración propia

f.

Conclusiones:

PAGINA WEB
SESIONE
ISITANTE
ISITAS A LA PGIN

PERIODO

Imagen de la página web del PMUS de Sanlúcar de Barrameda. Diseñada por el equipo redactor del PMUS

B. MONTAJE DE UN VIDEO PARA DIFUNDIR EL PMUS Y ANIMAR A LA
PARTICIPACIÏN.
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f.

Conclusiones:

PAGINA WEB

PERIODO
01/06/2020
SESIONES
6.412
VISITANTES
6.087
VISITAS A LA PÁGINA
14.354
Cuadro con los resultados más relevantes de la web. Fuente elaboración propia

20/04/2021

De la tabla anterior se deduce que el número de visitas (14.354) a la página web del PMUS,
duplica al número de visitantes (6.087), lo que pone de manifiesto que la información que se ha
ido colgando en la web ha despertado el interés en determinados usuarios, que han vuelto a
visitarla para consultar u obtener más información.
B.

MONTAJE DE UN VIDEO PARA DIFUNDIR EL PMUS Y ANIMAR A LA
PARTICIPACIÓN.

Una vez creada la página WEB y como medida concreta para difundir el inicio de los
trabajos y la llamada a la participación de la ciudadanía, se elaboró un video, a través del cual se
informaba a la ciudadanía del inicio de los trabajos de redacción del PMUS de Sanlúcar. Asimismo,
se les anunciaba la existencia de una página web, para poder realizar las aportaciones y consultas
que consideraran oportunas. También, se informaba a la población Sanluqueña de la existencia
de una encuesta de movilidad digital, que los ciudadanos podían rellenar. Con esta manera de
proceder se instaba a que los ciudadanos se informasen y participasen desde el inicio en la
redacción del nuevo PMUS.

Escena del video utilizado para difundir el Inicio de los trabajos del PMUS elaborado por el equipo redactor.

C. ELABORACIÏN DE UNA ENCUESTA DE MOVILIDAD
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C.

ELABORACIÓN DE UNA ENCUESTA DE MOVILIDAD

Se diseñó una encuesta telemática sobre la movilidad, a través de un formulario de Google
Form, (en línea con los protocolos de actuación sobre el impacto del COVID 19) que se alojó
en la página web del PMUS.
A través de este formulario se pretendía conocer la opinión de la ciudadanía sobre los
hábitos de movilidad de la población, que serviría para explicar los patrones de movilidad en
la actualidad, así como la disposición del ciudadano respecto a la mejora de las condiciones de
la movilidad peatonal y ciclista en la población. De este modo se podrían obtener pautas para
conseguir el objetivo principal del PMUS, basado en alcanzar un sistema de movilidad para el
municipio de Sanlúcar de Barrameda que organice los desplazamientos con el menor coste
energético y medioambiental, reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero.
Para que la encuesta tuviese la mayor divulgación posible y llegase al mayor número de
ciudadanos, el Ayuntamiento de Sanlúcar, difundió el inicio de la redacción del PMUS, así como,
la puesta en marcha de un proceso participativo, a través de cuñas en emisoras de radio (Onda
Cero, Radio Ole y Cope); en la prensa digital (La voz del sur .es); en la Televisión Local- Costa
Noroeste, y en redes sociales (Twitter del Ayuntamiento de Sanlúcar y Twitter de la Televisión
Local)
El período de recogida de información a través de las encuestas de movilidad, on-line,
comenzó en junio de 2020. Fue diseñada, fundamentalmente, para la Fase I, Análisis y Diagnóstico
del PMUS aunque a fecha de redacción del presente Documento, aún se reciben formularios
rellenos. De ahí que, durante los meses de julio a noviembre del pasado año, se recibieran el
mayor número de encuestas rellenas, en torno a 500 encuestas. Se recuerda que dichos meses
coincidieron con los empleados por el equipo redactor para la elaboración del Documento para
la Fase I.

Extracto del video para instar a la ciudadanía participar en las encuestas de movilidad. Fuente:Twiter Ayuntamiento de
Sanlúcar.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Gráfico del número de respuestas de las encuestas de movilidad por meses. Fuente elaboración propia

Los resultados de las referidas encuestas, así como, las conclusiones fueron incorporadas
al referido Documento de la Fase I.
Otro aspecto, a destacar, fue la respuesta a los formularios por sexo. Donde se puede
apreciar la importancia de la participación de la mujer, que ha sido tenida en cuenta, como
medida para hacer efectivo el principio de igualdad entre hombres y mujeres. En ese sentido,  
recordar que el PMUS ha tenido muy presente el apartado 3 del artículo 31 de la ley 3/2017,
de Igualdad de Género, que establece que las administraciones públicas deben tener en cuenta
en el diseño de la ciudad, en las políticas urbanas, la perspectiva de género, utilizando para ello,
especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y favorezcan la participación ciudadana
y la transparencia, que es lo que se ha pretendido, y se pretende, por parte del Ayuntamiento
1%
desde el primer momento, como se ha venido señalando en los párrafos anteriores.
Gráfico del número de respuestas
de las encuestas de movilidad por
sexo. Fuente: elaboración propia
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D.

DIFUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL DOCUMENTO DE LA FASE I.

Con fecha 23 de octubre de 2020, se remite al Ayuntamiento por vía telemática
(WeTransfer) el Documento de la Fase I de Análisis y Diagnóstico de la Movilidad en la Situación
Actual, en formato PDF
El referido Documento fue elaborado de conformidad con las previsiones del Pliego
de Prescripciones Técnicas (PPT) para la ejecución del contrato administrativo de servicio de  

redacción y actualización del Plan de Movilidad Sostenible de Sanlúcar de Barrameda,
incluido en la estrategia DUSI de Sanlúcar de Barrameda 2020, cofinanciado por el
Fondo Europeo de desarrollo regional ( FEDER) en el marco del Programa Operativo
Plurirregional de España 2014-2020.
Dicho documento se colgó en la Página Web del PMUS con fecha 29 de enero 2021
para que cualquier ciudadano pudiese tener acceso y consultar la referida información, en
aras de la mayor transparencia posible. Dada la extensión del referido Documento y para facilitar
su difusión, análisis y comprensión, a petición del equipo técnico del PMUS, el equipo redactor
elaboró un Documento Resumen del Diagnóstico.
El Documento Resumen ha sido considerado como Informe del Diagnóstico y empleado
para recopilar las percepciones que de la movilidad en Sanlúcar de Barrameda tienen determinados
agentes sociales y económicos, los diferentes departamentos del Ayuntamiento de Sanlúcar y
otros servicios urbanos relacionados con la movilidad. La finalidad es que, una vez recibido,
se produzca un feedback, en el que se aporte una visión particularizada de los problemas de
movilidad y sus causas, en base, al Diagnóstico elaborado, así como, llegar a sugerir un modelo de
movilidad más sostenible para el municipio.

Imagen del Documento Resumen del Diagnóstico

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

11

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U n a m a nerade h a ce r E ur o p a

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

UNIÓN EUROPEA

En los siguientes cuadros, se relacionan las entidades, colectivos asociaciones a los que se
les ha enviado el documento resumen, indicando la fecha de remisión y, en su caso, la fecha de
recepción de las aportaciones o sugerencias.
AGENTES SOCIALES Y ECONÓMICOS
AGENTES
FECHA ENVÍO
APYSAN
06-11-20
Consejo Asesor Fundación Casa Medina Sidonia
06-11-20
Círculo de Artesanos
09-11-20
Ateneo
06-11-20
Fundación Puerta de América
06-11-20
Ecologistas en Acción
06-11-20
La Borraja (Asociación consumo ecológico)
06-11-20
DANAT Turismo y Ocio
06-11-20
Consejo Local Unión Hermandades
06-11-20
AFANAS Sanlúcar
06-11-20
Federación AA.VV. “Sanlúcar”
06-11-20
Comerciantes Plaza Abastos
10-03-21
Asociación Comerciantes Calle Barrameda
10-03-21
Parque Nacional y Natural de Doñana
20-04-21
Organización Nacional de Ciegos ( ONCE)
04-05-21

FECHA RECEPCIÓN
23-02-21
09-11-20
02-02-21
13-03-21
30-03-21
-

(*)El equipo redactor aclara la cuestión puesta de manifiesto mediante la elaboración de un informe que se envía al equipo
del PMUS con fecha 25 de marzo de 2021
AGENTES RELACIONADOS CON LA MOVILIDAD
AGENTES
FECHA ENVÍO
FECHA RECEPCIÓN
Asociación Autoescuelas
10-03-21
Radio Taxis
10-03-21
Parque Local de Bomberos
15-03-21
Gerente de TUSSA
15-03-21
22-04-21
Club Ciclista Jose María Coca
12-03-21
COMITÉ TÉCNICOS MUNICIPLAES
AGENTES
FECHA ENVÍO
Jefe Policía Local
01-02-21
Gerencia/Planeamiento/Obras  y Urbanismo
01-02-21
Servicios Sociales
01-02-21
Turismo
01-02-21
Infraestructuras
01-02-21
Igualdad
01-02-21
Estrategia DUSI
01-02-21
Educación
12-02-21
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PARTIDOS
PSOE
IZQUIERDA UNIDA
CIUDADANOS
PARTIDO POPULAR
PODEMOS
VOX

PARTIDOS POLÍTICOS
FECHA ENVÍO
26-01-21
26-01-21
26-01-21
27-01-21
26-01-21
26-01-21

FECHA RECEPCIÓN
27-01-21
-

D.1. PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO
Como se ha puesto de manifiesto en el presente Documento, la línea preferencial que se
ha empleado para la presentación del Diagnóstico, ha sido la vía telemática, a fin de alinearse con
los protocolos de actuación frente a la COVID-19.
•

PRESENTACIÓN A LOS GRUPOS POLÍTICOS
Con fecha 27 de enero de 2021 se presenta, a la Junta de Portavoces de los grupos
políticos con representación en el pleno del Ayuntamiento de Sanlúcar, el Diagnóstico
Resumen de la Fase I del PMUS de Sanlúcar de Barrameda. La presentación se realizó a
través de una video conferencia organizada por el equipo redactor del PMUS, empleando
la plataforma jitsimeet.
Los invitados fueron:
•
•
•
•
•
•
•

Dña. Teresa de Jesús Rúa Uribe, Delegada de Movilidad
D. David Salazar González (PSOE)
Dña. Carmen Álvarez Marín (IU)
D. Juan José Gómez Porrúa (CS)
Dña. Carmen Pérez Becerra (PP)
D. David Rodríguez Alhambra (PODEMOS)
D. Juan Manuel Martínez Ayala (VOX)

Los representantes de Territorio y Ciudad SLP, presentan el Informe de Diagnóstico de
la movilidad de Sanlúcar de Barrameda, con el que se daba por finalizada la FASE I del
proyecto de redacción del PMUS.
La conclusión más importante alcanzada fue que el vehículo motorizado privado
(automóvil y ciclomotor) representan el 70% de los movimientos en la ciudad y que toda
la planificación en términos de movilidad en el municipio de Sanlúcar ha priorizado a este
medio de transporte frente al resto.
Asimismo, se expone un decálogo de las principales características del modelo que
caracteriza la movilidad de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, llegando a la conclusión de
que la ciudad actual se encuentra pensada y diseñada para el coche.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Imagen los asistentes a la Video conferencia

A LOS
SERVICIOS
TÉCNICOS
DEL
AYUNTAMIENTO
• PRESENTACIÏN
PRESENTACIÓN
A LOS
SERVICIOS
TÉCNICOS
DEL
AYUNTAMIENTO

Con fecha 05 de febrero de 2021 se presenta, a las Áreas Municipales Intervinientes, el
Diagnóstico Resumen de la Fase I del PMUS de Sanlúcar de Barrameda. La presentación
se realizó a través de una video conferencia organizada por el equipo redactor del PMUS,
empleando la plataforma jitsimeet.
Los invitados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. David Cordero, Jefe Policía Local
D. Julio García, Gerente GMU Sanlúcar
Dña. Montserrat de la Cuadra, Planeamiento GMU Sanlúcar
D. Jesús Rodríguez, Proyectos y Obras GMU Sanlúcar
D. Manuel Salazar, Unidad Medio Ambiente
Miguel Jaime, Unidad Servicios Sociales (ERACIS)
Dña. Rosario Díaz, Unidad Turismo
Dña. Susán Kaissy, Unidad Infraestructuras
Dña. Lydia Rodríguez, Unidad Igualdad
D. Álvaro Rey, Unidad Nuevas Tecnologías
Dña. Clotilde Galán, Unidad Nuevas Tecnologías
Dña.Yolanda Benítez Mena. ( EDUSI)

Dado el carácter participativo y transversal que debe tener este trabajo, se informa a los
asistentes que las Unidades a las que representan integrarán el Comité Técnico Municipal,

14

Sanlúcar de Barrameda

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U na m a nerade h a ce r E ur o p a

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

UNIÓN EUROPEA

cuyos comentarios y observaciones relativas al PMUS serán analizadas y, en su caso, tenidas
en cuenta por el equipo redactor.
El Informe de Diagnóstico de la movilidad de Sanlúcar de Barrameda es presentado por
los Técnicos redactores de Territorio y Ciudad, S.L.P. Se recuerda que, con el referido
Documento, se dá por finalizado la FASE I del proyecto de redacción del PMUS.
En la exposición se analizan los aspectos principales que caracterizan al actual modelo
de movilidad del municipio de Sanlúcar de Barrameda, poniéndose de relieve el gran
protagonismo del vehículo motorizado privado. Así mismo, se pone de manifiesto que, en
base a las principales conclusiones extraídas del análisis, se ha elaborado el Diagnóstico
propositivo de la movilidad en el municipio, el cual incorpora una serie de medidas a
implementar, relacionadas con los modos de movilidad. Estas medidas van a contribuir a
que Sanlúcar de Barrameda se convierta en una ciudad segura, sostenible y saludable.

Imagen de uno de las escenas de la video conferencia.

Se hizo hincapié en la aplicación del concepto de supermanzana. Explicándose que se trata
de una forma de gestionar el tráfico en las áreas residenciales, expulsando el tráfico de
paso y priorizando la entrada a residentes y vehículos autorizados. Estas medidas, llevan
aparejadas la liberación del alto porcentaje de suelo ocupado por el vehículo motorizado
privado y eliminar en el entorno del 15% el tráfico de no residentes. Con ello, se incrementa
en el barrio la seguridad, surgen nuevos espacios relación y el barrio vuelve a recuperar la
función social.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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A modo de resumen, se anunció que las acciones a llevar a cabo consistirán en: a.) Diseñar
un sistema de supermanzanas para el municipio, b.) Aplicar en los barrios residenciales, de
forma progresiva, el concepto de la Supermanzana, c.) Introducir cambios en la movilidad
que eviten el tráfico de paso dentro de los barrios y d.) Crear bucles de recorridos de
entrada y salida del barrio, pero sin atravesarlos.
Por último, se expone la necesidad de configurar un modelo de movilidad que nos ayude a
reducir la emisión de gases de efecto invernadero, mediante la priorización de modos de
transporte más sostenibles.
E.

PRESENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO POR PARTE DEL ALCALDE EN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con la finalidad de dar la mayor difusión posible al Documento del PMUS, se adjuntan
notas de prensa, publicadas en medio de comunicación; entre ellos, en el Diario de Cádiz-Costa
Noroeste (25 de noviembre de 2020) y en Andalucía Información (25 de noviembre de 2020)

Extrato de la noticia sobre el PMUS de Sanlúcar de Barrameda en Sanlúcar Información.
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Extrato de la noticia sobre el PMUS de Sanlúcar de Barrameda en Diario de Cádiz

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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1/

LA NECESIDAD DE UN NUEVO PLAN DE MOVILIDAD
URBANA
SOSTENIBLE
PARA
SANLÚCAR
DE
BARRAMEDA.
En los últimos años se han redactado en muchas ciudades españolas planes denominados
de “movilidad sostenible” con características, objetivos, métodos de análisis e instrumentos
de intervención muy diferentes. Las guías metodológicas para la elaboración de estos planes,
publicadas han permitido clarificar algunos contenidos mínimos que deben incorporar estos
planes. Aun así, se mantienen zonas de sombra relativas, por ejemplo, a la manera de abordar
y evaluar la reducción de la movilidad en automóvil o el significado en términos de movilidad
sostenible de los nuevos desarrollos urbanos previstos.
Aunque casi todos los municipios con más de 50.000 habitantes de este país tienen su
propio Plan de Movilidad (Sanlúcar de Barrameda cuenta desde 2012 con un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, que era una de las actuaciones incluida en el Plan de Acción Local de la
Agenda Local 21), la falta de un marco normativo completo dificulta también la cristalización
de un modelo de plan integrado en la planificación urbanística y en los procesos de toma de
decisiones de los ayuntamientos. Por ejemplo, en Andalucía solo se conoce la reciente iniciativa
de una Proposición de Ley de Movilidad Sostenible que tiene por objeto que “el conjunto de
procesos y acciones orientados a que el desplazamiento de personas y mercancías que facilitan el acceso
a los bienes, servicios y relaciones se realicen con el menor impacto ambiental posible, contribuyendo
a la lucha contra el cambio climático, al ahorro y a la eficiencia energética, y a la reducción de la
contaminación acústica y atmosférica”.
Lo cierto es que actualmente, se pueden encontrar en el país al menos dos modelos
diferentes de plan, autodenominados de “movilidad sostenible”:
•

Planes clásicos de tráfico. Planes de circulación y aparcamiento convencionales a los que se
añaden algunas propuestas relativas a modos de transporte alternativos.

•

Planes “puzle” de movilidad. Planes en los que se establece una suma de programas
sectoriales (viario, aparcamiento, peatones, bicicletas, etc.) sin coordinación entre sí.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Ninguno de los dos responde a lo que se puede entender como un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible, integrador de los distintos modos de transporte en presencia en el municipio.
Por ello, el documento que aquí se presenta tiene que avanzar previamente en la definición y
contenido del Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sanlúcar de Barrameda antes de
presentar programas y propuestas detalladas.
La realidad es que el marco actual de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS)
derivan, en primer lugar, de la recomendación del Programa de Acción en Medio Ambiente de la
Unión Europea. Con las características allí establecidas son recogidos por la Estrategia Española
de Movilidad Sostenible (EEMS), aprobada en 2009 por el Consejo de Ministros, que efectúa un
diagnóstico de la movilidad en España que pone el acento, entre otras cuestiones, en la creciente
importancia de los costes externos del transporte, especialmente en las ciudades. Se alude en
dicho documento a la energía consumida por el sector del transporte, siendo éste uno de los
principales responsables del crecimiento de las emisiones de gases con efecto invernadero. Se
alude, igualmente, al deterioro de la calidad del aire, especialmente en el ámbito urbano, donde
los contaminantes más preocupantes son el dióxido de nitrógeno, NO2, y las partículas PM10
y PM2,5. Destaca también dicho documento el deterioro de la salud de la población debido al
ruido producido por el tráfico, a la sedentarización producida por los nuevos hábitos sociales,
y a los efectos deletéreos de la contaminación asociada al tráfico. Otro efecto del transporte
es la siniestralidad y las víctimas causadas por los accidentes del tráfico urbano, siendo también
significativo el tiempo perdido en atascos, además de las repercusiones económicas en el sector
productivo.
Pero la interpretación de los PMUS que realizada la EEMS, en relación a las características
y contenidos de estos planes de movilidad, se completa cada vez con mayores exigencias del
marco social y político urbano; así se hace, por ejemplo, en las Agendas Urbanas 2030, tanto en
la española como en la andaluza.
O en la propia Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Sanlúcar
de Barrameda, en concreto de su Objetivo Estratégico OET2. “Implementar nuevos
patrones de movilidad y accesibilidad”. Línea de Actuación 4. LA4 // “Movilidad
eficiente”, de la que deriva el presenta Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
porque se establece que las operaciones necesarias para el fomento de la movilidad
urbana multimodal sostenible de Sanlúcar de Barrameda a través de modos de
transporte “blandos”, como el fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta a
través de la mejora de la accesibilidad, el diseño urbano y la conexión entre las áreas
urbanas del ámbito de actuación, “deberán estar recogidas en el plan de movilidad
urbana de Sanlúcar, que se desarrollarán para satisfacer las necesidades de movilidad
presentes y futuras para las personas y los negocios, y se priorizarán las operaciones
que mejoren el acceso a los servicios públicos básicos en toda el ámbito de actuación
delimitado”.
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Por tanto, no cabe duda sobre la vinculación de las buenas prácticas en movilidad como
herramienta para afrontar problemas globales de las ciudades, como el cambio climático,
la biodiversidad, la escasez de la energía y la reducción de ciertos materiales no renovables.
Igualmente ocurre en relación a determinados problemas sociales (autonomía vecinal, autonomía
y responsabilidad infantil, accesibilidad para la tercera edad y de las personas con discapacidad y
movilidad reducida, sedentarización, sobrepeso y obesidad, accidentalidad, etc.), de la sostenibilidad
local (ruido, calidad del aire, impermeabilización del suelo, etc.) en los que el sistema de movilidad
está intensamente involucrado. Por último, siguen existiendo patrones de movilidad diferentes
entre mujeres y hombres (respecto a la frecuencia, las razones, la duración, los medios de que
disponen, etc,...) al menos en la medida en que las mujeres sigan siendo quienes se ocupen de las
tareas reproductivas (cuidado de la familia, tareas del hogar, etc,...). Hemos de tener en cuenta
que una gran parte de estas tareas se realizan, precisamente, fuera del hogar, lo cual implica la
realización de muchos y diversos desplazamientos.
Estas y otras cuestiones aconsejan elaborar un PMUS capaz de contextualizarlas y ofrecer
pasos adicionales en las políticas ya desarrolladas, algunas de las cuales no han llegado nunca a
convertirse en planes de actuación programados y evaluados posteriormente. Un PMUS capaz
de responder a los compromisos sectoriales que corresponden a documentos estratégicos de
ámbito municipal como la citada Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado.
Un PMUS concebido como un “marco” de objetivos y planificación a corto, medio y largo
plazo. Este marco engloba programas de actuación y propuestas que puedan ser modificadas en
el tiempo, a través de una continua revisión y evaluación de las mismas.
La inclusión de un horizonte a largo plazo permite asumir objetivos ambiciosos de
sostenibilidad, reducción de emisiones, balance energético y reparto modal, así como objetivos
de índole social, que no pueden ser conseguidos a corto plazo, pero imprescindibles para marcar
la línea de trabajo de los programas de movilidad actuales.
El PMUS debe englobar todas las políticas de movilidad urbana a desarrollar por el
Ayuntamiento de la ciudad. Así, debe tratar de ser un documento integrador de las distintas
acciones encaminadas a modificar e incidir en las pautas de movilidad de la población sanluqueña.
Asimismo,el PMUS no puede olvidar su contexto comarcal.Aunque fuera de las competencias
municipales, el Plan debe pensar propuestas que afectan la movilidad en los corredores de acceso
a Sanlúcar y a las administraciones locales, Diputación Provincial y Gobierno Andaluz, como
agentes necesarios en una propuesta integradora de la movilidad en toda la comarca.
De otra parte, debemos pensar en un “Plan Vivo”, que evolucione con el tiempo. Los
programas que se incluyan en el mismo deben poder modificarse a lo largo del tiempo para
adaptarse a las necesidades cambiantes de la movilidad urbana, y que, por tanto, debe ser evaluado
a través de indicadores de movilidad adecuados.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Con estas premisas, el PMUS, como “contenedor” de políticas y propuestas de movilidad,
debe constituirse en lo que se puede denominar como documento estratégico o de referencia,
de manera que:
•

Fije la política de movilidad del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.

•

Establezca los objetivos y directrices a seguir en cada uno de los programas del plan.

•

Identifique los efectos esperados, no sólo en el sistema de transportes sino en la calidad
ambiental del espacio urbano, la seguridad, el ahorro energético y el impacto de los futuros
desarrollos urbanísticos.

•

Identifique los resultados esperados y el impacto en la calidad de vida de los sectores más
desfavorecidos y en especial en las mujeres.

•

Establezca los criterios de evaluación de los programas y actuaciones, a partir de la
cuantificación de impactos de diversa índole.
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2/

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE PLAN: METAS,
OBJETIVOS Y PRIORIDADES PARA UN PLAN
TRANSVERSAL.
EL Nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible se alinea con las medidas que la nueva Ley
de Cambio Climático y Transición Energética, va a exigir a todos los municipios de más de 50.000
habitantes, tales como:
a)

El establecimiento de zonas de bajas emisiones, no más tarde de 2023.

b)

Medidas para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte
activo, asociándolos con hábitos de vida saludables.

c)

Medidas para la mejora y uso de la red de transporte público.

d)

Medidas para la electrificación de la red de transporte público y otros combustibles sin
emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano.

e)

Medidas para fomentar el uso de medios de transporte eléctricos privados, incluyendo
puntos de recarga.

f)

Medidas de impulso de la movilidad eléctrica compartida.

En esa dirección, en el presente documento se articula una sucesión escalonada de metas,
objetivos y prioridades, para después formular una serie de propuestas de carácter estructural,
como base del PMUS, sobre las que se apoyan los distintos planes sectoriales que se plantean. Con
este escalonamiento se quiere garantizar la integración de todas las medidas que se propongan
adoptar, así como su interrelación.También, se quiere promover una evaluación conjunta de estas
medidas según los grandes objetivos de carácter ambiental, energético o de calidad de la vida
urbana y ciudadana.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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EL PMUS INTEGRA LAS PROPUESTAS COFINANCIADAS POR FONDOS
EUROPEOS 2014-2020: ESTRATEGIA DUSI SANLÚCAR DE BARRAMEDA 2020,
ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y CIUDAD AMABLE:
La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Estrategia   DUSI) 2020 en
Sanlúcar de Barra-meda engloba las siguientes Líneas de Actuación:
•

•

•

•

•
•
•

LA1 // REDES ACCESIBLES. Administración electrónica local: Administración electrónica
local, tanto en la digitalización de procedimientos como en la mejora del acceso de la
ciudadanía de Sanlúcar de Barrameda a su Administración local por vía electrónica, y la
dotación de infraestructura tecnológica. Presupuesto (Inversión): 812.032,00 €
LA2 // REDES INTELIGENTES. TICs y tecnologías Smart City: TICs para la gestión inteligente de Sanlúcar de Barrameda, en particular de los servicios públicos municipales y
de las tecnologías Smart City puestas al servicio de la ciudadanía, en las que se ha tenido en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres. Presupuesto (Inver-sión):
829.337,60 €
LA3 // REDES SOSTENIBLES. Infraestructura, energía y eficiencia energética: Mejora
de la eficiencia energética en los núcleos urbanos de Sanlúcar de Barrameda: energías
re-novables y medidas de eficiencia energética en la rehabilitación de edificios públicos.
Presupuesto (Inversión): 931.811,84 €
LA4 // MOVILIDAD EFICIENTE. Sistemas de movilidad urbana multimodal: Fomento de
la movilidad urbana multimodal sostenible de Sanlúcar de Barrameda a través de mo-dos
de transporte “blandos”: fomento de los desplazamientos a pie o en bicicleta a través de
la mejora de la accesibilidad, el diseño urbano y la conexión entre las áreas urbanas del
ámbito de actuación. Presupuesto (Inversión): 1.826.178,56 €.
LA5 // SANLÚCAR, PAISAJE NATURAL (CORREDOR ECOLÓGICO): Mejora del entorno
urbano y medio ambiente y patrimonio natural. Presupuesto (Inversión): 1.976.832,00 €
LA6 // SANLÚCAR, PAISAJE CULTURAL: Rehabilitación urbana y patrimonio cultural.
Presupuesto (Inversión): 2.197.248,00 €
LA7 // SANLÚCAR, PAISAJE SOCIAL Y PRODUCTIVO: Regeneración de las áreas
vulnera-bles, y dinamización de la economía local y del patrimonio productivo de Sanlúcar
de Barrameda. Presupuesto (Inversión): 3.426.560,00 €

Las actuaciones en desarrollo, así como los proyectos definidos y aprobados que engloba
la Estrategia DUSI relacionados con la movilidad en el municipio de Sanlúcar, se han incorporado
al presente PMUS, con la finalidad de aprovechar las sinergias que se establecen entre ambos
documentos. Todas las propuestas de Estrategia DUSI son coherentes con el nuevo modelo de
movilidad sostenible, ya que permiten cambiar las inercias del modelo movilidad actual e imponer
restricciones al automóvil privado en el entorno de las principales zonas patrimoniales de la
ciudad.
Especialmente importantes son las aportaciones de la Estrategia DUSI para mejorar las
condiciones de la movilidad peatonal entre los Barrios Alto y Bajo, por su importancia para la
recualificación del espacio público asociado al valor patrimonial de sus monumentos.
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La gestión de la circulación del tráfico en los barrios residenciales debe abordar la forma
de expulsar el tráfico de paso a la periferia exterior de los mismos, con la consiguiente mejora
de las condiciones de accesibilidad general para los residentes. Como consecuencia de las
restricciones que se impondrán, será posible reducir los carriles de circulación destinados para
el vehículo motorizado privado y el espacio liberado de las calzadas será destinado para los
modos de transporte más sostenibles. En el interior de los barrios residenciales se limitará el
tráfico motorizado de paso y se priorizará la accesibilidad de los residentes autorizados y el
transporte público. En las calles perimetrales, los vehículos pueden circular sin restricciones. Es
preciso aclarar, que todo el transporte público funciona mejor por las avenidas estructurantes, ya
que en las calles estrechas tendrá más problemas de circulación ocasionado por la presencia de
vehículos en doble fila, atascos, etc. Este sistema de gestión del tráfico permitirá liberar un 50-70%
del espacio de las calles eliminando tan solo un 15-20% del tráfico de vehículos no residentes.
En relación con el Área de Rehabilitación Integral (ARI), el objetivo es mejorar el
medio urbano en las Barriadas El Palomar y Nuestra Señora de los Ángeles. La cuantía aprobada
es de 774.965,34 €.
Y, por último, el Proyecto de Ciudad Amable, para la mejora, recuperación y
regeneración del entorno urbano, consistente en la remodelación de la Plaza del Pradillo y calle
San Juan, y que junto con las plazas del Cabildo, San Roque, Los Cisnes, y las zonas peatonales
que le dan soporte, conformen una secuencia urbana reconocible, denominada “Entre Plazas”. El
importe aprobado asciende a 1.365.040,93 €.
EL PMUS COMO OBJETIVO TRANSVERSAL Y NO EXCLUSIVO DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD:
Superando el sentido sectorial de la movilidad de los coches, que participa desde la ingeniería
del tráfico como vector diferencial, el PMUS de Sanlúcar se concibe desde la transversalidad y la
participación multisectorial (a modo de la perspectiva de género, como modelo) y plantea que
sean todas las áreas municipales las que puedan desarrollar el PMUS.
Es decir, la implementación debería ser realizada desde Urbanismo, Movilidad, Transporte
Urbano, Servicios Sociales, los barrios y las propias asociaciones de vecinos.
EL GENERO EN EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PMUS DE
SANLÚCAR.
El análisis, planificación y desarrollo de las actuaciones propuestas en el PMUS se realizará
desde la perspectiva de género, como disciplina transversal y como estrategia y filosofía
permanente de trabajo.
En relación con el género, de las denominaciones que aparecen en este documento, se
ha considerado que todas las denominaciones que aparecen en género masculino se tienen que
entender referidas indistintamente al género masculino o femenino.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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2.1 METAS.
MT1. Integrar el PMUS en la estrategia EDUSI para contribuir a una mayor calidad
de vida de la población sanluqueña, persiguiendo:
1.
2.
3.
4.
5.

Reducción generalizada de los impactos directos sobre la población (ruido,
contaminación del aire y congestión).
La recuperación de espacio público urbano para la ciudadanía de a pie.
Fomentar una movilidad individual más responsable y sostenible, favoreciendo el
trasvase de viajes desde los desplazamientos en vehículo motorizado privado hacia
los desplazamientos andando, en bicicleta y en transporte público.
Perseguir la igualdad de accesibilidad a servicios, usos urbanos y equipamientos para
todos los colectivos usuarios del transporte.
Aumentar la seguridad vial y reducir el número de accidentes.

MT2. Reducir el impacto ambiental de la movilidad motorizada y sus consecuencias.
1.  
2.
3.
4.
5.
6.

Coordinar las acciones del PMUS con otras iniciativas incluidas en la estrategia de
lucha contra el cambio climático.
Alcanzar una reducción en la emisión de CO2 provocado por la quema de
combustibles fósiles en la movilidad de las personas y las mercancías.
Disminuir la emisión de gases contaminantes derivados de la movilidad urbana.
Reducir el nivel de ruido en el viario urbano, acometiendo medidas paliativas para
los colectivos que sufren niveles por encima de los admisibles.
Redistribuir el espacio público de manera que se favorezca el transporte público,
peatonal y ciclista, reduciendo el espacio viario actualmente dedicado al automóvil.
Promover la eliminación de barreras infraestructurales, haciendo viable el tránsito
peatonal y ciclista a través de las mismas.

MT3. Conseguir un mejor balance energético en la movilidad.
1.
2.

Conseguir una reducción del consumo energético basado en combustibles fósiles
en un 55%.
Incidir en una conducta eficiente de la movilidad, consiguiendo que una parte de la
población cambie sus hábitos de movilidad en el horizonte del Plan.

MT4. Contribuir a promover un planeamiento urbanístico sostenible
1.
2.
3.
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Promover un urbanismo equilibrado que no estimule el uso del automóvil, alejándose
de la especialización de usos y permitiendo el desarrollo de usos diversos en el
mismo espacio.
Promover soluciones urbanísticas que faciliten el uso del transporte público
(densidad y continuidad urbana)
Establecer normas de urbanización que favorezcan la movilidad no motorizada
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4.

Garantizar niveles adecuados de accesibilidad y servicio de transporte público en
los nuevos desarrollos.

2.2. OBJETIVOS.
Objetivo general:
El objetivo general del PMUS es sustituir viajes en vehículo privado por viajes
andando, en bicicleta y en transporte público, para reducir el consumo de
combustibles fósiles y las emisiones de CO2 respecto a la situación actual.
Objetivos específicos:
Como objetivos específicos del PMUS se consideran los siguientes:
•

Objetivo 1: Incorporar el principio de “cambio de modo de desplazamiento”
como base de las propuestas, así como el fomento de la movilidad sostenible.
Desde el automóvil hacia el peatón, el transporte público y la bici, y
especialmente, en los viajes hacia las zonas centrales de los barrios Alto
y Bajo, donde se encuentran los principales centros de atracción de la movilidad.

•

Objetivo 2: Reducir el uso del coche manteniendo la accesibilidad general.

•

Objetivo 3: Fomentar la calidad ambiental del espacio público y de las calles,
ampliando aceras, recuperando espacios ocupados por el coche y reduciendo el
espacio de aparcamientos y calzadas, liberando espacios públicos para la convivencia
vecinal.

•

Objetivo 4: Mejorar el servicio de autobuses urbanos con remodelación
selectiva de las líneas. Sustitución del material móvil adaptado a la accesibilidad
universal.

•

Objetivo 5: Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad, sobre las calles de mayor
capacidad. Implantación de vías ciclistas en plataforma reservada, compartiendo
espacio con el vehículo.

•

Objetivo 6: Integrar los principios básicos del PMUS en el PGOU para su
aplicación en los nuevos desarrollos urbanísticos, y modificando las normas
urbanísticas necesarias.

•

Objetivo 7: Creación de centralidades de usos mixtos en el planeamiento y redes
peatonales y ciclistas y paradas de autobús, para generar más y mejor movilidad
peatonal.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

Objetivo 8: Implantar medidas de eficiencia energética en la distribución urbana
de mercancías, especialmente en la zona central de los barrios Alto y Bajo por su
mayor vulnerabilidad ambiental.

•

Objetivo 9: Reducir la siniestralidad en el municipio

2.3. PRIORIDADES.
Se proponen las prioridades para corregir el escenario tendencial:
•

Adoptar el modelo de “pirámide invertida de prioridad” como cambio de
paradigma de la movilidad, donde los peatones ocupan el primer lugar y los
automóviles tendrán que realizar viajes más largos y complejos para desincentivar su
utilización:

•

Priorizar la movilidad andando hacia los centros de atracción de
desplazamientos, eliminando los obstáculos en los recorridos de aproximación (últimos
300 metros andando) en los equipamientos y dotaciones públicas, especialmente en:
Colegios e Institutos, Centros de Salud, Centros de Mayores, Edificios Oficiales, Centros
Cívicos, Museos y Equipamientos Privados.

•

Implantación de la “supermanzana” en las distintas macrozonas definidas en
diagnóstico y barrios de la ciudad para conseguir prioridad para los residentes.
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3/

LAS PROPUESTAS ESTRUCTURALES DEL PMUS DE
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Las propuestas estructurales construyen un nuevo modelo de movilidad articulado sobre
la alianza entre el transporte público, la movilidad andando y el uso de la bicicleta, que permite
sustituir viajes en vehículo privado, incentivando la pacificación del tráfico en toda la ciudad,
mayor prioridad al autobús urbano, incentivando los itinerarios peatonales y en bicicleta, y la
modificación de hábitos y conductas derivadas del excesivo uso del automóvil. El nuevo modelo
supone:
•

Priorizar la movilidad peatonal en las zonas de mayor valor patrimonial y ambiental de la
ciudad, especialmente en las conexiones entre los barrios Bajo y Alto.

•

Recuperar el espacio público ocupado por el tráfico motorizado privado, destinándolos al
peatón y a la bicicleta, con la finalidad de conseguir un uso más democrático de las calles.

•

Pacificar el tráfico en los barrios aplicando el concepto de supermanzanas en la gestión
de la movilidad de los barrios, penalizando los tráficos de paso interior, y dando mayor
prioridad a los residentes.

•

Organizar la movilidad exterior (visitantes) hacia las bolsas de aparcamiento de disuasión,
y estableciendo desde ellos itinerarios peatonales y soluciones de transporte público con
las zonas centrales de los barrios Alto y Bajo.

3.1 LA RONDA URBANA DE SANLÚCAR COMO ESTRUCTURA
INCOMPLETA,
SOPORTE
DE
LA
DISTRIBUCION
DEL
TRÁFICO.
Se reconoce una estructura principal de distribución del tráfico de forma incompleta basada
en la accesibilidad al centro de Sanlúcar desde avda. Quinto Centenario, y los ejes distribuidores
Este-Oeste desde Avda. Las Piletas-Bajo de Guia, y avda. de Bonanza, calle Al-Ándalus, ante la
ausencia de estructuras de circunvalación exterior, aun sin desarrollar. Esta Ronda tiene forma de
“U” abierta y rodea el Área Central de Sanlúcar, donde la velocidad máxima no podrá superar
los 20 Km /hora.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Estructura propuesta para la Ronda Urbana de Sanlúcar. Número de carriles propuestos y recorrido compleción ámbito
septentrional y meridional
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Esta Ronda urbana está formada por las avenidas de la Constitución, Quinto Centenario
(única vía de dos carriles por sentido), avda. Las Piletas y avda. Bajo de Guia (reduce a un carril
por sentido, ampliando aceras y aparcamiento), con prolongaciones extremas por calle Bonanza
y Huelva al Este, y carretera de Chipiona al Oeste. La continuidad es débil entre los extremos
desde calle Las Piletas hasta avda. Al Ándalus y Bonanza, y solo es posible por calles de menor
entidad, como el camino del Instituto y calle Torrente, hasta la carretera de Bonanza.
Dicha estructura es también soporte de las principales líneas del transporte público, por
lo que se necesita mayor prioridad para los autobuses respecto del tráfico convencional, para
lo cual se recomiendan desarrollar propuestas concretas en avda. Quinto Centenario para vías
exclusivas para el autobús, con prioridad en los cruces. Desde la Ronda urbana también se
conectan los principales aparcamientos disuasorios externos a la zona central.
Las propuestas para mejorar su funcionalidad y la estructura son las siguientes:
•

Doble sentido (1+1 carriles) en Avenida de la Constitución, entre Plaza Antonio Barbadillo
y carretera de Trebujena. La carga de tráfico desde la glorieta en el acceso de Trebujena se
comparte con la antigua avenida del ferrocarril, con la misma función.

•

En el tramo de la Avenida de la Constitución entre carreteras de Trebujena y de Jerez
se dispone un carril por sentido (1+1 carriles). Se amplían los acerados con el espacio
recuperado.

•

La calle Puerto (1+1 carriles de 3m) debe bajar de intensidad para cambiar la función de
travesía para el tráfico de paso por eje de distribución urbana, y trasladando a la autovía de
ronda de circunvalación las funciones que asume ahora de forma innecesaria. Se propone
reducir la sección de calzada a un carril por sentido desde glorieta de carretera de Jerez
hasta glorieta de calle Palmilla, que se aprovecha para una nueva vía ciclista integrada en la
calzada, y ampliar acerados con el espacio recuperado.

•

Avda. Quinto Centenario: se recomienda mantener uno de los carriles para el transporte
público, durante la temporada no estival. Se eliminan los aparcamientos para ampliar los
acerados y mejorar la integración de la vía ciclista.

•

Avda. Las Piletas desde Quinto Centenario hasta La Calzada, un carril por sentido:   la
calzada se reduce a un carril por sentido de 3m de anchura, manteniendo la sección
entre La Calzada y Bajo de Guia. El espacio recuperado permite ampliar la capacidad de
aparcamiento, disponer una vía ciclista bidireccional y ensanchar los acerados.

•

Avda. Las Piletas desde La Calzada hasta Bajo de Guía, un carril por sentido con anchura 3
m, en total 6 m. El espacio recuperado permite ampliar las aceras, incorporar arbolado de
alineación, y disponer una vía ciclista bidireccional.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema de delimitación de super manzanas propuesta.
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•

Avda. de la Manzanilla: la sección de tráfico puede reducirse a un carril por sentido, que
permite disponer una vía ciclista y aumentar los aparcamientos en batería en ambos lados,
al tiempo que permite ampliar los acerados y nuevas alineaciones de arbolado.

GESTION DEL TRAFICO ASIGNANDO PRIORIDAD EN LOS CRUCES
PARA LA CONTINUIDAD DE FLUJOS:
La gestión semafórica en el conjunto de la Ronda debe asignar mayor prioridad a la
continuidad del tráfico, optimizando los ciclos semafóricos de los cruces, garantizando la
accesibilidad peatonal con pasos de peatones rebajados en los encuentros con acerados, para
garantizar la accesibilidad universal, en cumplimiento de la Orden VIV 561/2010.

3.2. PACIFICAR LA MOVILIDAD DENTRO DE LOS BARRIOS: LAS
SUPERMANZANAS Y LOS SENTIDOS ÚNICOS EN CALLES DOBLES.
Las propuestas para reducir la movilidad motorizada en los barrios evitarán el tráfico
de paso dentro de los barrios, buscando mejorar las condiciones de la movilidad del peatón
recuperando espacio al automóvil. El fin último de las actuaciones es ensanchar aceras, implantar
vías ciclistas y ampliar los espacios públicos aumentando la función social de la movilidad
sostenible.
Para ello se aplica el modelo de la supermanzana, que supone suprimir el tráfico de paso
en el barrio, para trasladarlo a las calles de la periferia exterior, consiguiendo la recuperación
inmediata de espacio público, mayor espacio para aceras y posibilidad de implantar vías ciclistas
donde ahora no es posible. Las calles distribuidoras del barrio ahora son de 20km/h y las locales
como zonas residenciales están limitadas a 10km/h.
Todos los aparcamientos del barrio se destinan solo para los residentes. La policía local
puede multar a los vehículos de los no residentes que aparquen en el interior de calles S-28.
Se han establecido las siguientes 14 supermanzanas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Puerto de Bonanza.
Bonanza.
Bajo de Guía.
C/ Barrameda – Avd. de Huelva.
La Calzada Este
Playa de Sanlúcar
Estación Bus-Calzada Oeste.
Quinto Centenario Oeste
Barrios Alto y Bajo.
Espíritu Santo
La Dehesilla
Barrios El Palmar – El Palomar.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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13.
14.
A.

La Caridad
Las Palmeras

ESTABLECER BUCLES DE ENTRADA-SALIDA EN LAS ENTRADAS AL
BARRIO, EVITANDO EL TRAFICO DE PASO Y FAVORECIENDO A LOS
RESIDENTES:

En la práctica, la supermanzana organiza el tráfico mediante bucles que entran y salen sin
dejar atravesar el barrio. De esta forma el conductor vuelve al mismo sitio después de querer
entrar en el barrio, y se da cuenta que ahora ya no puede llegar al corazón en coche. Como
respuesta lógica, este conductor cambiará de estrategia y buscará otras oportunidades.
La gran mayoría de los coches no entrarán de nuevo y buscarán espacio en los aparcamientos
recomendados. De forma contraria, los peatones y bicis tienen libertad para transitar por todas
las calles. A modo de resumen, las mejoras que conseguirá su implantación serán las siguientes:
•

Facilita los recorridos del peatón en la aproximación a los equipamientos y centros de
atracción de la movilidad. Informar de los tiempos andando a los equipamientos y centros
de atracción.

•

Facilidad para evitar los puntos conflictivos entre el automóvil y el peatón.

•

Implantar soluciones de plataforma única y movilidad en coexistencia para calles de usos
mixtos y ejes de barrio con potencial comercial.

•

Rediseñar la gestión semafórica desde la prioridad peatonal.

Pero sobre todo la ventaja de la supermanzana es que se implanta a un coste muy pequeño,
pues bastaría por señalizar los bucles de acceso, y las entradas a las calles residenciales con señales
normalizadas del tipo S-28, indicadoras de zonas de residentes prohibido a otros conductores.

Señal S-28 en accesos de calles locales residenciales,
y en el comienzo de restricciones al tráfico para no
residentes y en super manzanas para la gestión del
tráfico..
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B.

DE LA CALLE EN DOBLE SENTIDO AL UNICO CARRIL DE CIRCULACION.

Las propuestas para reducir tráfico en la ciudad van encaminadas a reducir la sección de
calzada para recuperar espacio público ahora asignado al automóvil. Las calles en doble sentido
se convierten, donde se estime conveniente, en calles de sentido único, y único carril. Como
consecuencia, la superficie de asfalto se reduce y el espacio de calzada se destina a la ampliación
de los acerados, implantar nuevas vías ciclistas, y/o para ampliar las plazas de aparcamiento para
uso de los residentes, según cada caso concreto. Esta filosofía permite recuperar inmediatamente
espacio para aceras más anchas y vías ciclistas.
En el interior de los barrios esta filosofía se convierte, además, en permitir el paso solo a
los residentes y vehículos autorizados, aumentando inmediatamente la seguridad vial, reduciendo
la contaminación del aire e incrementando su atractivo como espacios para la estancia, la
convivencia y disfrute vecinal. De esta forma el barrio recobra la función social del lugar común,
aumentando la calidad ambiental (espacio para más mobiliario urbano, veladores, calles con
arbolado y sombra, etc), haciendo posibles calles más atractivas para las personas mayores, los
niños que pueden jugar con seguridad en la calle y mayor facilidad para las personas con movilidad
reducida, cochecitos de niño, etc.
C.

LA PARTICIPACION CIUDADANA COMO FACTOR CLAVE DE LA
SUPERMANZANA:

La participación con los vecinos, comerciantes, asociaciones y agentes interesados resulta
esencial para viabilizar la filosofía de la supermanzana, pues la implantación forzada crearía
rechazo. El Ayuntamiento priorizará su intervención catalizadora de gestión proactiva en aquellas
unidades que manifiesten mayor interés y compromiso en desarrollar las ventajas de este modelo.
Las aportaciones desde la Concejalía de Asuntos Sociales es una de las claves para la implantación
de esta filosofía, desde el conocimiento del territorio social y desde el conocimiento de los
agentes sociales y económicos que van a participar en su implementación.
La puesta en servicio de supermanzanas supone también abordar diferentes fases
temporales de implantación, según avance la participación pública, adecuando la estrategia en
función de los intereses y necesidades de las comunidades, mediante una secuencia lógica de
adaptación. En una primera fase se avanzará sobre los aspectos más funcionales (calmado del
tráfico, restringir la circulación de paso, etc.) y posteriormente sobre la recuperación de espacio
público: única plataforma, plantación de arbolado sobre el espacio recuperado, aumento de ancho
de las aceras, etc.
En el esquema anterior, sobre la delimitación de las manzanas propuestas, se observa la
situación y su delimitación. Los criterios generales de actuación son los siguientes:
•

Cada supermanzana incluirá las soluciones específicas para restringir la movilidad
motorizada, donde el tráfico de paso “rodea” perimetralmente al barrio, y los accesos

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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deben seleccionarse previamente según el destino final, para evitar cruzar por el corazón
del barrio.
•

Dentro de la supermanzana solo calles de sentido único y único carril de circulación.

•

El tráfico no autorizado no puede atravesar la zona central de la supermanzana.

•

Se disponen bucles de entrada y salida del tráfico, que evitan pasar de un lado a otro.

•

Se disponen zonas peatonales en el corazón del barrio, junto a los principales equipamientos
y zonas verdes, con la idea de coserlos entre sí, para mejorar los espacios comunes del
barrio y favorecer la convivencia entre abuelos y nietos.

3.3. LA MOVILIDAD ANDANDO: CLAVE DEL NUEVO MODELO
SOSTENIBLE.
La movilidad peatonal en el espacio público adquiere una vital importancia entre los temas
que permiten una ciudad accesible y amable con su entorno social. Cada vez más se reconoce
al peatón como tema esencial del sistema de transporte, integrado con el resto de modos, para
demostrar que el viaje andando es competitivo con el automóvil privado en desplazamientos
radiales sobre itinerarios amables desde origen en el domicilio y destino en las zonas de
centralidad de barrio. Según el Centro Conjunto de Investigación sobre el Foro Internacional
de Transporte y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la vitalidad
de una ciudad está estrechamente relacionada con la presencia de personas en las calles que
se desplazan a pie con fines diversos. Los desplazamientos a pie y los usos peatonales de la vía
pública conforman la esencia de la vida urbana y contribuyen a la existencia de ciudades habitables,
atractivas, prósperas y sostenibles. Esta actividad física regular también ayudará a nuestro cuerpo
con incontables beneficios sobre nuestra salud, previniendo la obesidad, tonificando el cuerpo,
reduciendo el colesterol, y mejorando el sistema cardiovascular.
La propuesta para mejorar la movilidad a pie se basa en reducir el espacio del coche
para conseguir más espacio para el peatón, mejorando las condiciones de calidad ambiental y
paisajística de los recorridos peatonales, que se traducirá en una reducción de los viajes en coche.
Lo que conlleva, además, una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la
atmósfera, y, por tanto, una medida de mitigación del cambio climático.
Las propuestas para mejorar la movilidad peatonal en Sanlúcar son:
•

Mecanizar la movilidad vertical de los peatones entre barrio Bajo y Alto: calle Almonte con
4 tramos de escaleras, y calle Cava con escalera y ascensor.

•

Implantar limitaciones al tráfico de paso en las zonas patrimoniales y de centralidad de los
barrios Alto y Bajo, autorizando siempre a los residentes y autorizados:
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1.
2.
3.
4.
5.

Eje Caballeros - Plaza de la Duquesa- Plaza de la Paz - Puerta de Jerez. (Integración
con la estrategia EDUSI).
Calle Pérez Galdós desde calle Banda Playa.
Calle San Agustín desde Puerta de Jerez.
Plataformas únicas para priorizar la movilidad peatonal en la recuperación de
espacios públicos.
Actuaciones de peatonalización de calles y plazas públicas para evitar tráficos de
paso dentro de zonas centrales de los barrios.

3.4. MECANIZAR LA MOVILIDAD VERTICAL PARA MEJORAR LA
RELACIÓN ENTRE LOS BARRIOS BAJO Y ALTO.
Se proponen nuevas infraestructuras para la movilidad vertical para ayudar a salvar los
planos entre el Barrio Bajo y el Barrio Alto. De esta manera se facilita la accesibilidad peatonal
con carácter universal a las personas mayores, personas con movilidad reducida y familias con
carros de niños pequeños, que residen en la zona central de la ciudad, en los desplazamientos
hacia los equipamientos y dotaciones más centrales de la ciudad, permitiendo unir entre si las
zonas con mayores valores patrimoniales de la ciudad, al tiempo que se revitaliza la imagen
turística de Sanlúcar.
En este escenario se proponen dos actuaciones concretas para salvar la diferencia de cotas
mediante medios mecánicos, que se localizan en los extremos del eje patrimonial que se extiende
desde el Castillo de Santiago al Palacio de Orleans, en calles Almonte y Cava del Castillo:
En la calle Almonte se disponen cuatro
tramos de escaleras mecánicas que salvan
los 11,5m de desnivel total, haciendo el
zig-zag en forma de “Z” ajustado a los tres
quiebros que presenta, todos con escalera
de subida una y de bajada otra. Se mantiene,
igualmente, la escalera convencional que
da acceso a las edificaciones adyacentes.
La anchura de escalera es de 0,8m, con
una anchura total de 2,1m de plataforma.
La continuidad de calle Almonte con el
eje peatonal de calle Ancha-San Juan se
establece a través del callejón del Carmen,
formando parte del itinerario completo.
Perfil longitudinal calle Almonte. 11,5m de
desnivel. 4 tramos de escalera doble, paso Imagen de la planta de la Calle Almonte, en la que se propone
incorporar escaleras mecánicas
0,8m.
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Imágenes de la calle Almonte : Estado Actual
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Imágenes orientativas de la calle Almonte, incorporando medio mecánicos, para mejorar la movilidad entre el Barrio Bajo y
el Barrio Alto

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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En la calle Carril San Diego se dispondrá preferentemente medios mecánicos para salvar
el desnivel de 4,5m desde carril de San Diego a la plaza que da acceso al Centro de Atención
Primaria del Barrio Alto. La actuación consta de una escalera mecánica de subida y un ascensor
de subida y bajada; además de la escalera existente deberá adaptarse a la normativa vigente en
materia de accesibilidad.

Imágenes de la calle Cava del Castillo
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Imágenes orientativas de un escalera mecánica de subida y un ascensor de subida y bajada en calle Cava del Castillo.
Actuación prioritaria para mejorar las relaciones entre el Barrio Bajo y el Barrio Alto.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Para la continuación peatonal del recorrido se suprimen las plazas de aparcamiento en Calle
Virgen de Gracia y Esperanza, para ampliar acerados en prolongación de escaleras mecánicas.
No se han considerado otras posibles alternativas para instalar medios mecánicos en
otras calles, como la Cuesta de Belén. Lo cierto es que la implantación de infraestructuras para
mejorar las relaciones entre el Barrio Bajo y Alto, pueden desvirtuar el interés ambiental y
patrimonial de esta calle, que cuenta con gran relevancia en la escena urbana del centro histórico
de Sanlúcar . En este caso concreto de la Cuesta de Belén, la propuesta del PMUS es restringir
la circulación motorizada permanentemente, dejando paso exclusivamente a los residentes y
vehículos autorizados.
DESVIO DE SERVICIOS URBANOS EN LAS NUEVAS ESCALERAS:
Los proyectos deben incorporar el desvío de los servicios existentes bajo las escaleras y
ascensor, que según se ha analizado corresponden a instalaciones y tuberías de agua, saneamiento
y electricidad, para que no haya afecciones posteriores a su construcción.
ALTA REPERCUSION ENERGETICA DE LOS MEDIOS MECANICOS:
La valoración energética (ahorro de combustible y emisiones de CO2) realizada sobre
esta actuación, demuestra la elevada incidencia positiva que se prevé con la puesta en servicio
de esta medida por el elevado número de viajes en automóvil que dejarían de realizarse, según
se detalla en el apartado de evaluación de los ahorros energéticos y de emisiones resultantes.
REFERENCIAS DE SOLUCIONES SIMILARES EN OTRAS CIUDADES:
Este tipo de soluciones se encuentra muy extendida en muchas ciudades intermedias
españolas con problemática de accesibilidad similar a Sanlúcar, con un elevado carácter
estratégico para sustituir viajes en vehículos privado por viajes andando, aunque no sólo persiguen
desincentivar el uso del automóvil entre el Barrio Alto y Bajo, sino también supone una solución
social adaptada a las necesidades de unas zonas de la ciudad con población vulnerable y envejecida.
Así, podemos destacar soluciones similares en ciudades de menor tamaño que Sanlúcar
de Barrameda, que disponen de este tipo de infraestructuras, algunas desde hace más de dos
décadas:
-
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Calpe (23.000 habitantes)
Gironella (4.834 habitantes)
Legazpi (8.400 habitantes)
Santurce (46.000)
Andoain (15.000 habitantes)
Guetaria (2.820 habitantes) varias unidades en la zona alta del pueblo.
Portugalete: (46.000 habitantes) (7 unidades)
Éibar: (36.500 habitantes) (2 unidades)
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-

Ibiza (48.000 habitantes)
Plasencia (40.000 habitantes) (6 unidades).
Cuenca (54 621 habitantes).

Y la proliferación de estas soluciones en ciudades de mayor tamaño:
-

Jaén
Cáceres
Vigo (7 unidades)
Santander (12 unidades)
Barcelona (72 unidades)
Bilbao (29 unidades)
Toledo (2 unidades)
Santa Coloma de Gramanet (18 unidades)
Ourense (6 unidades)
Cartagena
Valladolid (2 unidades)
Vitoria-Gasteiz (2 unidades)
Barakaldo (3 unidades)
Pamplona
La Coruña (5 unidades)

Es larga y extensa la relación de ciudades españolas de tamaño similar a Sanlúcar que
se han sumado a las iniciativas de infraestructuras industriales para la movilidad vertical,
fundamentalmente tapices rodantes, escaleras mecánicas y ascensores complementarios, que
ayudan a salvar los desniveles entre las zonas residenciales, fundamentalmente en el norte de
España.
Hay un importante número de pequeños municipios que cuentan con este tipo de
elementos de movilidad vertical, y a modo de ejemplo, citaremos Ermua y Portugalete en la
provincia de Vizcaya, Guetaria en Guipúzcoa y San Juan de Aznalfarache en Sevilla.

Rampa y escalera mecánica en Ermua (15.847 habitantes.)
municipio de la provincia de Vizcaya. Fuente: Olibarri.com.

Portugalete (45.746 habitantes) también en la provincia de
Vizcaya. Fuente: foro-ciudad.com/

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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También en el municipio sevillano de San Juan de Aznalfarache se encuentra una escalera
mecánica que salva la cota que separa el barrio bajo del barrio alto.

Escalera mecánica en la calle Felipe II, San Juan de Aznalfarache (población 21.195). Sevilla. Fuente: europapress.es

Calpe (23.000 habitantes)

Legazpi (8.400 habitantes)

Santurce (46.000)

Guetaria (2.820 habitantes)
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Cuenca (54 621 habitantes)

Plasencia (40.000 habitantes)

Andoain (15.000 habitantes)

Éibar: (36.500 habitantes)

Ciudades importantes como Barcelona, Vitoria, Santander y Bilbao han apostado hace
muchos años por estos elementos y se han colocado en primera división de la movilidad
sostenible, y hoy destacan en el valor añadido que genera la movilidad peatonal como tarjeta de
visita y referencia estratégica entre los indicadores de sostenibilidad nacional.
Destaca entre todas la ciudad de Barcelona con sus 88 escaleras mecánicas en la ciudad,
que utilizan anualmente 21 millones de usuarios, siendo elementos clave en la movilidad peatonal
de los barrios antiguos con deficiencias estructurales en materia de accesibilidad y barreras
físicas importantes.
Entre las grandes ciudades medias destaca la ciudad de Santander que también cuenta con
un importante número de este tipo de infraestructuras; un ejemplo reciente (febrero de 2020)
fue la última inaugurada en la calle Enrique Gran que salva 15,5 metros de desnivel entre ambos
extremos, de naturaleza muy similar a Sanlúcar de Barrameda en la calle Almonte.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

45

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U n a m a nerade h a ce r E ur o p a

UNIÓN EUROPEA

Esquema de zonas preferntes de bajas emisiones .
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3.5. ESTABLECER ZONAS DE BAJAS EMISIONES (ZBE).
Las propuestas estructurales para crear zonas de bajas emisiones se han desarrollado en
las principales áreas de concentración de actividades urbanas y ámbitos funcionales coincidentes
con zonas de concentración de equipamientos y dotaciones. En ellas resulta muy importante
disponer de la mayor prioridad peatonal universal, y especialmente para las personas mayores y
de movilidad reducida.
De acuerdo a la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética se entiende por
Zona de Baja Emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus
competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones
de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel
de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente. Con
ello se consigue, además: pacificar el tráfico, favorecer las relaciones peatonales al tiempo que se
recupera espacio público que resulta ser innecesario para la gestión de la movilidad motorizada.
Las restricciones al tráfico no van a afectar a la accesibilidad de los residentes y los vehículos
autorizados.
Son las zonas siguientes:
A.

Zona de bajas emisiones del Barrio Bajo.
Zona de bajas emisiones del Barrio Alto.
Zona de bajas emisiones de los barrios El Palmar-El Palomar.
Zona de bajas emisiones de Playa de Sanlúcar y Bajo de Guía.
Zona de bajas emisiones de Bonaza.

ZONA DE BAJAS EMISIONES DEL BARRIO BAJO.

En el Barrio Bajo se propone ampliar la zona peatonal extendiéndola hacia la avenida del
Quinto Centenario por el Oeste, hacia la calle San Nicolas hasta el Este y hacia el Norte llegando
hasta la calle Infanta Beatriz. Esta propuesta se desarrolla sin que suponga pérdida de calidad de
vida para los residentes. La accesibilidad de los residentes y los vehículos autorizados de cargadescarga, hoteles y servicios comerciales está garantizada en todo momento.
CONTINUIDAD ENTRE BULEVAR DE LA CALZADA Y PLAZA DE LOS
CISNES:
Se proyecta remodelar uno de los espacios más conflictivos para el peatón por la diversidad
de recorridos confluyentes y la degradación ambiental de todo el entorno, como es el cruce de
las calles Banda Playa con La Calzada del Ejercito y la Plaza de los Cisnes. La propuesta consiste
en eliminar la continuidad del tráfico delante de Plaza de los Cisnes, mediante bucles a la derecha
desde la Calzada y peatonalizando la calle Banda de Playa, de forma que la continuidad peatonal se

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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realiza de forma directa sin necesidad de obstáculos ni semáforos, desde el bulevar de la Calzada
del Ejercito hacia Plaza de los Cisnes.
Para ello los movimientos procedentes de La Calzada están obligados a girar a la derecha
por Banda Playa en dirección a Quinto Centenario, y la salida de Infanta Beatriz es hacia La
Calzada. Solamente el bus urbano, taxis, coches de caballos y autorizados pueden cruzar. La
calle Banda playa se peatonaliza desde la calle del Correo, quedando solo para residentes y
autorizados. Asimismo, el tráfico en el carril de San Diego, en el tramo comprendido entre las
calles Banda de la Playa y Fariñas, se restringe a residentes y autorizados.
LIMITACIONES DE ACCESO EN CALLE PEREZ GALDOS A VEHICULOS
DE RESIDENTES Y AUTORIZADOS.
El acceso desde calle Banda Playa por Pérez Galdós y calle Locutorio -Torno y Baños solo
se autoriza a los residentes y autorizados de hoteles y mercado. Se dispone señal S-28 en el
comienzo del acceso desde calle Banda Playa.

Zona de baja emisiones del Barrio Bajo y gestión de la movilidad.

B.

ZONA DE BAJAS EMISIONES BARRIO ALTO.

Las actuaciones propuestas para el barrio Alto consisten en dos limitaciones de acceso
para vehículos no residentes:
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LIMITAR TRAFICO DE PASO EN EJE CASTILLO DE SANTIAGO - CALLE
CABALLEROS - PLAZA DE LA PAZ-PUERTA DE JEREZ.
La degradación ambiental que soporta el principal eje patrimonial y cultural de Sanlúcar
en los ejes de las calles Luis de Eguilaz - Caballeros y por el eje Plaza de la Paz - Puerta de Jerez,
supera la propia capacidad ambiental debido a la elevada carga de tráfico que soporta, a lo que
se suma la actividad urbana que generan y atraen los comercios, hoteles, restaurantes. La pérdida
de identidad de zonas tan representativas como el entorno de Bodegas Barbadillo, museo de
la manzanilla, iglesia de la O, Casa de Medina Sidonia, Palacio de Orleans, resulta evidente que
necesita una actuación de cambio, para evitar la sensación de inseguridad de los peatones, y que
se convierte también en barrera arquitectónica para las personas con movilidad reducida.
La propuesta del Plan de Movilidad consiste en establecer un eje patrimonial de
preferencia peatonal desde calles Luis de Eguilaz – Caballeros, plaza de la Duquesa, junto con
la peatonalización de la  Plaza de la Paz hasta calle Jerez, estableciendo restricciones de paso
para el vehículo motorizado privado no autorizado (turismos y motocicletas) permitiendo el
paso del transporte público, acceso a residentes, alojamiento turístico y la carga y descarga,
con un horario determinado coincidente con la actividad comercial de la ciudad. Ello supone
dos actuaciones de reurbanización integral en plataforma única con limitación de accesos a los
vehículos no residentes o autorizados:
-

Reurbanización de las calles Luis de Eguilaz – Caballeros en plataforma única.
Reurbanización del eje desde la Plaza de la Duquesa- Plaza de la Paz - Puerta de
Jerez en plataforma única, eliminando los aparcamientos en todo el eje.

LIMITAR TRAFICO DE PASO PARA VEHÍCULOS NO RESIDENTES DESDE
PUERTA DE JEREZ HACIA CALLE SAN AGUSTIN:
El circuito motorizado desde calle Pozo Amarguillo a San Agustín da cobertura a un
importante tráfico de paso ajeno al barrio, que funciona como un atajo respecto al recorrido
natural de entrada al Barrio Alto desde la calle Sevilla.
En el acceso de calle San Agustín se dispone una señal S-28 de forma que solo pasan los
residentes y autorizados, mientras el resto del tráfico se desvía hacia calle del Mesón de Duque
de vuelta hacia la Ronda Urbana.
SENTIDO UNICO EN CALLE GANADO:
La calle rápida con doble sentido separaba los barrios a uno y otro lado. Con sentido único
la calle adopta un papel más amable al servicio de los peatones, manteniendo la accesibilidad
apoyándose con la avenida del Quinto Centenario. Se amplían las aceras para cambiar el paisaje
desapacible, y la posibilidad de plantar nuevo arbolado.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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UN CARRIL POR SENTIDO EN CALLE SEVILLA, DESDE VIA FERREA A DR.
FLEMING:
Para simplificar la circulación en el entorno del triángulo de supermercados más importante
de Sanlúcar se establece un carril por sentido en calle Sevilla, ampliando acerados, y plantando
arbolado de sombra.
CALLES QUE NECESITAN AMPLIAR ACERADOS:
-

Mejora del paisaje urbano en Calle Belén, eliminando aparcamientos junto al Palacio
de Orleans (eliminar aparcamientos reservados).
Plaza Condes de Niebla. Ampliar acerados y eliminar aparcamientos. Carril 2,80m.
Calle Sevilla: eliminar aparcamientos y ampliar acerados.
Calle de la Zorra, ampliar acerados sobre aparcamiento en línea y recuperación
plaza pública.
Calle Virgen de Gracia y Esperanza: eliminar aparcamientos y ampliar acerados en
prolongación de escaleras mecánicas.
Plaza Dorantes: Ampliar acerados y eliminar aparcamientos. Arbolado de sombra en
la plaza.

Zona de baja emisiones del Barrio Alto y gestión de la movilidad.
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C.

ZONA DE BAJAS EMISIONES DE LOS BARRIOS EL PALMAR-EL PALOMAR.

La propuesta para la supermanzana de los barrios residenciales El Palmar-El Palomar
supone considerar una zona de bajas emisiones para suprimir el tráfico de paso por el barrio. Al
mismo tiempo, las calles principales se convierten en calles de sentido único, liberando espacio
para aumentar aceras y/o aumentar plazas de aparcamiento, sustituyendo aparcamientos en línea
por baterías.

Zona de bajas emisiones de los barrios El Palmar-El Palomar.

Las calles locales dentro del barrio se convierten en calles solo para los residentes,
evitando que los vehículos ajenos al barrio usen el barrio de aparcamiento. Los vecinos resultan
muy favorecidos al aumentar la disponibilidad de plazas. En todas las calles locales se dispone la
señal S-28.
La actuación tiene como referencia suprimir el tráfico en la calle Paloma delante del
Colegio Rafaela Zarate, convirtiéndose en una calle peatonal del barrio, solo de vehículos
autorizados, y como resultado se generan varios bucles de entrada y salida del barrio que evitan
atravesar el barrio. la solución obliga que cada gran manzana tenga accesos diferentes desde las
vías exteriores, según el esquema adjunto.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

51

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U n a m a nerade h a ce r E ur o p a

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

UNIÓN EUROPEA

D.

ZONA DE BAJAS EMISIONES ZONA DE PLAYA DE SANLUCAR Y BAJO DE
GUIA.

La zona próxima a la playa de Sanlúcar se limita el tránsito a residentes y autorizados y se
reduce el número de plazas de aparcamiento en las calles que dan acceso a la playa para ampliar
acerados. El ámbito de bajas emisiones se extiende desde las avenidas de las Piletas y Bajo de
Guía hasta el paseo marítimo.
La inercia del pasado ha generado unos hábitos contrarios a la propia excelencia natural
de un paisaje singular, aun en contra de sus propios intereses económicos. Se emplean criterios
para implantar medidas de movilidad sostenible para poner en valor la singularidad natural del
entorno, y no desde la máxima capacidad de aparcamiento y permisividad para ver Sanlúcar
“desde el coche”.
La creación de una zona de bajas emisiones en esta Supermanzana se planifica para liberar
el espacio de aparcamiento en una de las aceras de las calles que finalizan en la playa para dar
más espacio al peatón, hoy muy limitado, dejando las calles en fondo de saco. El Plan convierte
la calle de servicio y aparcamientos del Paseo Marítimo en una calle peatonal, de forma que las
calles Simón de Rojas y Esteban de Boutelou se peatonalizan. Las calles que entran desde Las
Piletas y Bajo de Guia se convierten en fondos de saco, donde se suprime una de las bandas de
aparcamiento para ampliar acerados, como calles de prioridad peatonal y acceso de residentes.

Zona de baja emisiones del entorno de Playa de Sanlúcar y Bajo de Guia.
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E.

ZONA DE BONANZA.

Las zonas preferentes de bajas emisiones propuestas, se pueden extender a otras zonas de
movilidad del municipio entre las que se encuentra la ZBE de Bonanza.
La actuación prioritaria para reducir las emisiones consistirá en reducir a un único sentido
de circulación la calle Puerto de Barrameda, en el tramo comprendido entre las calles Puerto de
la Duquesa y Arenal.
Asimismo, la consideración del ámbito de Bonanza como una supermanzana implica que el
tráfico de paso se realice a través de la Avenida 1492, liberando la trama urbana para acceso de
vehículos autorizados y residentes.

Zona de baja emisiones del entorno de la Zona de Bonanza

3.6. LA COMPLECIÓN DE LA RED DE BICICARRILES PARA LA
MOVILIDAD COTIDIANA, COMO ALTERNATIVA AL AUTOMOVIL.
La creación de una red de bici carriles, mediante la compleción de los recorridos actuales
con nuevos tramos y la configuración de nuevos itinerarios que se articulan con los existentes,
presenta las mejores posibilidades para que la movilidad en bicicleta pueda ser competitiva con el
automóvil privado en recorridos llanos de distancia no superiores a los dos kilómetros (distancia
media de la mayoría de viajes en Sanlúcar). Esta propuesta conseguirá que el uso de la bicicleta sea
el medio óptimo en desplazamientos residencial – trabajo y acceso a los equipamientos de barrio,
así como para otros viajes no habituales como compras, principalmente para abastecimiento

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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alimentario. Además, es una alternativa eficiente durante estos tiempos de pandemia, como ya
vienen proponiendo las autoridades sanitarias.
Pero su desarrollo depende de la existencia de una red de nuevas vías ciclistas
adecuadamente articulada sobre espacios actualmente destinados al tráfico y al aparcamiento
de vehículos. Esta estrategia permite otra importante ventaja, que conlleva que por cada metro
de anchura que se retira al automóvil, se desincentiva su uso exponencialmente, generándose
alternativas de cambio de hábitos.
La estrategia para la bicicleta se concreta en la planificación de la red ciclista en la calzada o
en plataforma reservada (según los casos), que van a garantizar la seguridad del ciclista, aumentando
su visibilidad por los conductores. La previsión de la mejora tecnológica de la bicicleta eléctrica
aumentara la demanda, al igual que ya está sucediendo con la comercialización de los vehículos
personales eléctricos (patinetes) a precios asequibles.
Los criterios de diseño de vías ciclistas deben basarse en ocupar espacio del automóvil
dentro de la calzada, y evitar que la bicicleta entre en conflicto con los peatones. El diseño de
los cruces va a ser decisivos para el éxito de las actuaciones, al ser los puntos más débiles para
los ciclistas, donde además de dar prioridad a los peatones deben solucionarse los obstáculos
derivados de las incidencias con el mobiliario urbano, postes de alumbrado y semáforos, etc.
La anchura de la plataforma ciclista bidireccional será de 2 metros de anchura, bien sobre
la calzada de tráfico (recomendable para quitar espacio al coche y no al peatón), o bien en el
mismo nivel del acerado (con separador preferentemente) pero siempre garantizando la mayor
protección del ciclista. En los cruces de la vía ciclista con calles secundarias debe invertirse
la prioridad hacia el ciclista diseñando “lomos” para la continuidad ciclista. La vía ciclista se
rebajará siempre hasta enrasar con la calzada completamente. También es necesario revisar los
grupos semafóricos para dar mayor protagonismo al ciclista, con luces semafóricas específicas
para ciclistas.
A.

LA RED DE
URBANOS

BICICARRILES

PROPUESTO: NUEVOS

ITINERARIOS

Las propuestas según los 7 itinerarios propuestos son las siguientes:
•

Itinerario 1: Ctra. La Jara - Quinto Centenario -Plaza del Pradillo – AnchaSanto Domingo – avda. Huelva – Puerto de Barrameda – La Algaida – Pinares
Este itinerario se desarrolla de norte a sur del municipio, poniendo en relación el Pinar de
la Algaida, con el Centro histórico de Sanlúcar de Barrameda y, este con el Camino de la
Reyerta. Discurre en su tramo meridional por los terrenos del antiguo trazado ferroviario.
Las actuaciones son:
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•

-

Nuevo carril bici, entre camino de la Reyerta y Avd. de la Jara, apoyándose
sensiblemente en el trazado del antiguo ferrocarril de Sanlúcar-Chipiona.

-

Completar el carril bici existente en  calle Doctor Jaime Aparicio Santos con el de
Banda Playa hasta Quinto Centenario.  Se implanta un único sentido de circulación
en todo el tramo, se elimina una de las bandas de aparcamiento de la calle Banda
Playa y se consigue disponer de un carril-bici.

-

Quinto Centenario-Plaza del Pradillo - calle San Juan. La continuidad hacia el Centro
se realiza a través de la plaza del Pradillo y la calle San Juan, continuando por calle
Ancha hasta calle Santo Domingo. La coexistencia de dicho itinerario ciclista en las
calles Ancha y Santo Domingo, se producirá fuera de las franjas horarias comerciales,
si bien, durante los horarios comerciales, el ciclista podría utilizarlo, pero debe
bajarse de la bici y andar junto con ella.

-

Calles Santo Domingo-Barrameda hasta Avenida de Huelva. En la calle Santo
Domingo la vía ciclista se dispone en la banda de aparcamientos que se libera, con
final en calle San Nicolas. Posteriormente continua por calle Barrameda ( viario con
acceso restringido al vehículo motorizado privado), hasta alcanzar la calle

-

Avenida de Huelva y Puerto de Barrameda. En la Avenida de Huelva y hasta la calle
Puerto de Barrameda se dispone una nueva vía ciclista sobre la calzada. En el tramo
inicial de la Avenida de Huelva se localizará sobre la banda de aparcamientos en
líneas que se libera, ampliándose el acerado cuando sea posible. En la calle Puerto de
Barrameda, a la altura de la calle Puerto Duquesa, el carril bici sobre la calzada será
posible, al establecer único carril de 3m y un solo sentido de circulación, en sustitución
del doble sentido existente. Los aparcamientos se desplazan, disponiéndose en línea
y se amplían las aceras.

-

La continuidad hasta la Algaida se realiza sobre la calzada actual. Se propone su
puesta en funcionamiento, en una primera fase, mediante su señalización con pintura
sobre la calzada.

Itinerario 2: Calle. 1498 - avda. Las Piletas -Paseo Marítimo, avda. Bajo de Guía
– avda. Primera Circunnavegación- Litoral de Bajo de Guia,avd. de Huelva
Desde Avd. Playa de la Jara se desarrolla un nuevo trazado por calle 1498 hasta alcanzar
la avd. de las Piletas, continua a través de dicho viario hasta conectar con el carril bici
existentes en el Paseo marítimo.
Las actuaciones son:
-

Carril bici Glorieta Avd Playas de la Jara - calle 1498

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema de los itinerarios corrrespondientes a los carriles bici de carácter urbano.
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•

-

Carril bici Avda. de Las Piletas hasta alcanzar el paseo marítimo, avda. Cabo Nobal
hasta avd. Segunda Circunnavegación,

-

Carrilbici en avda. Primera Circunnavegación-avd de la Libertad hasta Callejón
Largo, en este tramo la vía ciclista ocupará la banda terriza localizada en la margen
izquierda del viario.

-

Carril ciclopeatonal del Litoral de Bajo de Guia, comienza en callejón Largo y se
desarrolla por el frente litoral de Bajo de Guía, hasta conectar con la avenida de Huelva,
a la altura de la barriada de Andalucía. El recorrido se desarrolla mayoritariamente
por terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestres, apoyándose en una plataforma
palafítica, construida para el usos compartido de ciclistas y peatones.

Itinerario 3: Calle Hermano Fermín - Infanta Beatriz- Correos- Avda. Manzanilla.
Las actuaciones son:

•

-

Calle Hermano Fermín-Infanta Beatriz-calle del Correo-avda. de la Manzanilla- Al
reducir la calzada a un solo carril en Hermano Fermín se dispone un carril-bici
formando parte del recorrido Este-Oeste en la zona comercial de Sanlúcar. Al
mismo tiempo, los aparcamientos en batería se convierten en aparcamientos en
línea y se amplían las aceras. En calle Infanta Beatriz la propuesta es muy similar a
la anterior, de forma que los aparcamientos en batería se convierten en línea para
ampliar acerados y se libera espacio para el nuevo carril-bici.

-

Calle del Correo y avd. Tartessos. En calle del Correo el carril bici se dispone en
la calzada, quitando los aparcamientos en uno de los lados para ampliar aceras. La
avenida de Tartessos, se reduce a un carril por sentido de circulación la vía ciclista
ocupa la banda de aparcamientos, que pasan a ocupar el carril de tráfico liberado.

-

Avda. de la Manzanilla. La vía ciclista en avda. de la Manzanilla se dispone sobre los
aparcamientos, que se trasladan a la calzada, dejando un solo carril de tráfico en cada
sentido.

Itinerario 4: Calle Comandante Francisco Alameda, Avd.Quinto Centenariocalle Zarza- Calle Lentisco, Calle Palmilla, Calle Puerto - Glorieta ctra. de Jerez
- Avda. Constitución (Picacho) – San Nicolas:
El tramo occidental que se desarrolla desde el Paseo Marítimo hasta la calle Palmilla
discurre por el trazado de un carril bici existente. En el resto del itinerario propuesto
hasta enlazar con el Itinerario 1, al inicio de la calle San Nicolás, se proponen las siguientes
actuaciones:

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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-

Nuevo Carril-bici en calle Palmilla desde calle Lentisco hasta glorieta en Calle
Puerto, la vía ciclista se integra en el parque del Mercadillo, dando continuidad al
carril bici existente

-

Carril-bici en la calzada de la calle Puerto desde calle Palmilla hasta glorieta del
V Centenario, la vía ciclista se integra en la calzada al suprimir uno de los carriles
de circulación, reduciéndose el ancho de la calzada de la calle Puerto a 6 metros y
posibilitando la ampliación del acerado.

-

Avenida de la Constitución se pueden distinguir tres tramos:
-

•

Carril bici en banda aparcamientos y ampliación de acerado, entre Glorieta de
carretera de Jerez - Plaza Antonio Barbadillo.
Carril Bici por el tramo peatonal comprendido entre Plaza Antonio Barbadillo
y Calle Sevilla.
Entre calle Sevilla y San Nicolás, al reducirse la calzada a un único carril y
sentido, se libera suelo para carril bici y ampliación del acerado. Este ramal de
carril bici incorpora el tramo existente de carril bici que discurre adyacente
a las instalaciones del IES El Picacho.

Itinerario 5: : Avda. Primera Circunnavegación, Calle Real Fernando, Calle
Juventudes Musicales, Callejón de Guía, Calle Bayoneta, Calle del Toyo,Calle
Solario y Calle Ostra:
Este itinerario pone en relación los itinerarios 1, 2 y3 Se desarrolla desde la avd. de la
Primera Circunnavegación hasta la glorieta de la Avenida de Huelva.
La continuidad del carril bici desde Juventudes Musicales hasta avda. de Huelva se realizará
transitoriamente-hasta que no se ejecute el estudio de detalle aprobado que pone en
relación las calle Juventudes Musicales y Otras-a través del callejón de Guía, y las calles
Bayoneta, del Toyo, Solario y Otra (único sentido), siendo necesario liberar las bandas de
aparcamientos por donde discurrirá el carril bici.

•

Itinerario 6: Calle 1498, Avd. Nao Victoria 1498, Avenida Guzmán el Bueno y
La Calzada:
Este itinerario pone en relación el itinerario 2 descrito anteriormente con la Avenida de
la Calzada, integra un tramo existente, que se desarrolla desde la plaza Antonio Pigafetta
hasta La Calzada Duquesa Isabel.
La actuaciones previstas son:
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•

-

En el tramo de la calle 1498, comprendido entre Calle Amanecer y Calle Doctor
Salvador Gallardo requiere eliminar la banda de aparcamientos, margen izquierda,
liberando espacio para el carril bici y ampliación del acerado.

-

Entre calle Doctor Salvador Gallardo y avd. de Las Piletas, el carril bici discurre
adyacente a la calzada, sobre terrenos pertenecientes al Parque de las Piletas, debe
acompañarse con una plataforma reservada para el peatón.

Itinerario 7: Paseo Marítimo, La Calzada y Calle Ramón y Cajal:
Este itinerario pone en relación el paseo Marítimo con la calle Ancha. ( Itinerarios 1 y
Itinerario2. A lo largo de su trazado enlaza con el carril bici existente en la avd. Guzman
el Bueno y el propuesto en la calle Hermano Fermín. En el tramo que discurre por calle
Ramón y Cajal   la coexitencia de este modo de transporte con el peatonal sólo será
posible fuera de los horarios comerciales.

•

Itinerario 8: Glorieta Avd. de Huelva, Camino Alto de las Cuevas, Avd. Al
andaluz, Camino Pedro de Campaña
Este itinerario supone la prolongación oriental de Itinerario5 hasta alcanzar la avd. de
Andaluz. Una parte de su trazado discurre en el entorno del Parque Mirador, El Pinar de
la Duquesa y Huerta Iraola, con la con la finalidad de integrar esta secuencia de espacios
libres y hacer más accesible el complejo natural de la barranca desde la red de carriles bicis
propuesta. Los aparcamientos en línea se eliminan y el suelo liberado se destina a carril bici
y ampliación de las aceras.

•

Itinerario 9: Calle Paloma, Avd. de la Rondeña, Avd. de Trebujena
Se trata del carril bici existente que discurre por la Barriada El Palomar- El Palmar,
ampliándose a través de las avenidas de la Rondeña y de Trebuja. La solución adoptada es
similar a la propuesta en el itinerario 8. Las plazas de aparcamientos para residentes que
sean necesario eliminar se localizarán en el entorno.

•

Itinerario 10: Urbanización Las Palmeras, avd. de la Marina Calle Zarza
Pone en relación dos tramos de carriles bicis, existentes e inconexos en la actualidad, a
través del trazado del nuevo tramo que discurrirá por las calles Olivo, Brezo y avd de
la Marina. La solución adoptada propone la eliminación de las plazas de aparcamiento,
reubicación de las plazas de residentes y ampliación del acerado.

•

Itinerario 11: Avd. de Playa de la Jara, camino de la Jara y Camino del Molinillo.
Este itinerario pone en relación la Avd. Playa de la Jara con la Avd. del Quinto Centenario.
Se trata de la ampliación del carril existente que discurre por la Avda. Playa de la Jara.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema de ciclovías y carriles bici de carácter supramunicipal
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La ejecución de este carril se propone a largo plazo, puesto que relaciona ámbitos de
transformación urbanística, propuestos por el Plan General Vigente y aún no desarrollados
B.

CICLOVÍAS DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL:

Se trata de estructuras lineales que recorren el municipio de Sanlúcar relacionando los
hitos más significativos del litoral y las zonas marismeñas.
El PMUS incorpora las siguientes actuaciones ya propuestas en planes subregionales de
ordenación del territorio y sectoriales
VIA VERDE DE CHIPIONA A SANLUCAR: UNA CUESTION PENDIENTE DE ORDEN
TERRITORIAL. La vía verde del antiguo ferrocarril de Chipiona es una de las asignaturas pendientes
de financiación territorial en Sanlúcar, que, aunque figura en todas las planificaciones territoriales,
Plan Andaluz de la Bicicleta, Consorcio de Transportes de Cádiz, POTAUCN, planes municipales
y otros planes estatales, no se consigue ejecutar por diferentes razones. De forma coherente
con el pasado ferroviario de Sanlúcar, el PMUS recomienda, para su adecuada implantación, se
deslinden los suelos públicos pertenecientes a ADIF, se establezcan los costes de ejecución, su
programación a corto-medio plazo y se asigne su financiación a las administraciones responsables,
en este caso la administración autonómica y estatal. Para ello, se propone crear una “Mesa
permanente de la vía Verde Sanlúcar-Chipiona” , en la que participarán responsables técnicos
y políticos con la finalidad de impulsar la redacción de los proyectos, así como para activar la
financiación conjuntamente con los ayuntamientos de Chipiona y Sanlúcar, con participación de
los responsables técnicos y políticos. Esta vía verde ha de incorporar los tramos meridionales de
los itinerarios urbanos 1 y 2 descritos en el aparatado anterior.
VÍA CICLISTA DE LA MARISMA: DESDE SANLÚCAR A TREBUJENA POR LA ALGAIDA.
Este itinerario territorial de conexión entre Sanlúcar y Trebujena, es la prolongación septentrional
del Intinerario 1. Parte del Puerto de Bonanza, continuando por la Colonia de La Algaida, el pinar
de La Algaida y la carretera de la Confederación Hidrográfica hasta finalizar en el Cortijo de
Alventus, desde donde la vía ciclista asciende hasta la población de Trebujena. En este entorno
surgen numerosas posibilidades de continuidad (Jerez, Lebrija-Las Cabezas), resultando ser un
proyecto de elevada potencialidad medioambiental y gran atractivo turístico, por situarse dentro
de una zona de reserva de aves.También daría continuidad al recorrido completo desde Chipiona
hasta Trebujena y Jerez, con el factor adicional de poder atravesar la zona central de la ciudad a
través de calle Ancha. Si bien, durante el horario comercial se restringiría el recorrido en bicicleta.
PROLONGACION DE LA VIA CICLISTA DE CARRETERA DE CHIPIONA, DESDE
HOSPITAL HASTA EL CAMINO DE MUNIVE Y FINAL EN COSTA BALLENA. El PMUS propone
prolongar la vía ciclista de la carretera de Chipiona hasta el camino de Munive, para extender
la plataforma ciclista hasta la urbanización Costa Ballena. El tramo de vía ciclista pendiente se
extiende desde el hospital de Sanlúcar hasta el camino de Munive, incluyendo la glorieta donde
comienza el camino, en una longitud de 1,25km.
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CARRILES-BICI DE LAS CARRETERAS DE JEREZ Y EL PUERTO DE SANTA MARIA. La
construcción de vías ciclistas en ambas carreteras debe acompañarse con la construcción de
acerados peatonales, así como la plantación de arbolado de sombra.
C.

MEJORA DEL EQUIPAMIENTO CICLISTA: CLAVE PARA LA EXPANSION
DE LA BICICLETA EN LA CIUDAD:

La compleción de una red ciclista debidamente articulada no será suficiente para garantizar
el incremento del uso de la bicicleta en el municipio como transporte alternativo al vehículo
motorizado privado. Por ello, resulta necesario garantizar además de la seguridad de los usuarios
en los cruces, la implantación de “equipamiento ciclista”. La implementación de una oferta de
amarres para aparcamientos de bicicletas, resulta una medida adecuada para que los ciudadanos
se decanten por esta alternativa de transporte. Por tanto, solo con el diseño y ejecución de una
buena red ciclista no basta, por lo que resulta necesario disponer de una adecuada dotación de
aparcabicis, distribuidos de forma equilibrada por el municipio. La disponibilidad de aparcamiento.,
contribuye a conseguir que el ciudadano se decante por la elección del desplazamiento en este
modo de transporte. En consecuencia, se considera prioritaria la construcción de aparcamientos
de bicicletas cerca de los equipamientos de proximidad y de rango ciudad, así como en los
entornos de las zonas comerciales.
Esta misma necesidad ya se detectó en el anterior Plan de Movilidad de junio del 2014 por
lo que una de los primeros proyectos ejecutados con fondos EDUSI fue la instalación en el año
2019 de 12 aparca bicicletas, con capacidad unitaria para 10 amarres, distribuidos en diferentes
zonas de la ciudad, cuya inversión ascendió a 17.895,90 euros, y que quedaron reflejados en el
informe de Diagnóstico del presente PMUS.
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4/

PLANES SECTORIALES.
4.1. PLAN DE CIRCULACIÓN Y GESTION DE LA RED VIARIA.
La propuesta para la gestión de la movilidad motorizada tiene como objetivo pacificar
el tráfico limitando la velocidad de circulación, e introduciendo restricciones de acceso en
zonas sensibles donde se concentra el tráfico, y sin que tales medidas supongan una pérdida de
accesibilidad global. Las soluciones consiguen no solo reducir el tráfico, y por tanto el ahorro
de combustibles y emisiones, sino que también permiten liberar espacio para mejorar las
condiciones de los peatones y ciclistas. Las actuaciones para la movilidad peatonal contribuirán a
configurar no sólo itinerarios peatonales, sino paseos temáticos por la ciudad histórica. Siguiendo
las conclusiones del informe de Diagnóstico se destacan las siguientes zonas de movilidad:
BARRIO BAJO:
•

SENTIDO ÚNICO EN CALLE HERMANO FERMIN.
Se propone único sentido de circulación y único carril de tráfico con acceso desde la
Calzada del Ejercito. La calle se convierte ahora en un eje cívico de la ciudad, para disfrutar
de mayores valores comerciales, al tiempo que el espacio recuperado de la calzada se
destina a ampliar aceras y disponer una vía ciclista. Al implantar un solo carril en Hermano
Fermín se dispone un carrilbici, al tiempo que los aparcamientos en batería se convierten
en línea, para ampliar aceras.

•

UNICO CARRIL EN CALLES DEL CORREO - INFANTA BEATRIZ.
Se reconoce la continuidad que forman las calles del Correo e Infanta Beatriz como eje
de barrio y comercial, asociado al cambio de sentido con único carril de 3m, finalizando
en La Calzada del Ejercito. La propuesta es muy similar a la anterior, de forma que los
aparcamientos en batería se convierten en línea y se reduce la calzada a 3m para ampliar
acerados y nuevo carril bici.
En calle del Correo se establece un sentido único en dirección a La Calzada, y se integra
un carrilbici en la calzada, quitando los aparcamientos en uno de los lados para ampliar
aceras. Como resultado, se simplifica este cruce esviado de gran conflictividad para el
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Esquema de viario urbano principal y secundario.
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peatón por la desorientación que introduce para la continuidad de recorridos. Se prioriza
la continuidad entre la calle del Correo y la calle Infanta Beatriz dejando en un segundo
plano el tramo final de la calle Cabo Noval, como calle residencial restringidas al tráfico. La
recuperación de espacio se añade a la mejora de su funcionalidad y seguridad vial.
En todo el recorrido se dispone el carrilbici en la calzada, sustituyendo los aparcamientos
en uno de los lados para ampliar aceras, y eliminando el aparcamiento en batería por línea.
La prolongación de este eje en la avenida de Tartessos que sirve de continuidad del eje
completo. Se dispone una vía ciclista, que ocupa la banda de aparcamientos, que pasan a
ocupar uno de los dos carriles de tráfico.
•

ACCESO LIMITADO EN CALLE PEREZ GALDOS A RESIDENTES Y AUTORIZADOS.
El acceso de vehículos al interior del barrio Bajo se limita desde la calle Banda Playa
por calle Pérez Galdós y calle Locutorio. Se dispone aquí una señal S-28 en el comienzo
del acceso. De esta manera se limita también el acceso al Mercado de Abastos desde la
calle Torno a residentes y autorizados del Mercado, dejando la calle Baños de regreso a
Quinto Centenario como actualmente, aunque el paso solo se autoriza a los residentes y
autorizados de hoteles.

•

CALLE CABO NOVAL: PRIORIDAD PEATONAL Y RESIDENTES ENTRE CALLES
CORREO Y SAN NICOLAS.
Este tramo se convierte en una calle de prioridad peatonal y ciclista, que finaliza en el
espacio público del cruce de calle Correo con Banda Playa. Al mismo tiempo se simplifica
un cruce esviado muy conflictivo para el peatón, recuperando espacio de calzada.

•

REVISION DE LA FUNCION DE CALLE BARRAMEDA PARA PRIORIDAD PEATONAL
INTEGRADA EN LA ACCESIBILIDAD DEL TRANSPORTE PUBLICO.
La calle Barrameda necesita mayor protagonismo para el peatón, como eje de  condición
comercial sobre el corredor de la prolongación de calle Ancha. El mantenimiento del
transporte público debe mantenerse al no existir otras alternativas, sin perder la condición
radial de la línea 1 Algaida-Centro-La Jara.
Abrir un proceso de debate con comerciantes y residentes para consensuar la
implementación de medidas de sostenibilidad y contención del tráfico de paso durante el
periodo comercial es la propuesta del PMUS. Debería aumentar el carácter de calle amable
al servicio de los comercios de proximidad.
En una primera fase se promoverán medidas de corte durante el periodo comercial y los
fines de semana, y durante todo el verano, para ir analizando las ventajas que observan
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todos los agentes sociales implicados. Las calles transversales se modificarán como calles
de residentes, implantando en ellas señales S28.
•

PEATONALIZACION DE LA CALLE SAN JUAN Y PLAZA DEL PRADILLO.
La ampliación peatonal desde calle Ancha hasta Avenida del Quinto Centenario, incluyendo
la calle San Juan y la Plaza del Pradillo o de la Salle. En este último espacio se eliminan
las plazas de aparcamientos existentes y se incrementa el espacio público destinado
al peatón. Para ello será necesario la reurbanización de este espacio, reponiendo los
pavimentos tradicionales empleados en Sanlúcar. Así mismo, acometerá su renaturalización
con la incorporación de arbolado, de similares características a los ya existentes, en
determinados puntos. Se recuerda que esta actuación se encuentra contemplada en el
Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano. Proyecto “EntrePlazas” de Sanlúcar
de Barrameda. ITI de Cádiz, cofinanciada por el Fondo Europeo de desarrollo Regional.
(FEDER).

•

PEATONALIZACIÓN CALLE ANCHA: TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE DE
LAS CRUCES  Y SANTA ANA.
Se trata de un tramo de la calle Ancha que cuenta con plataforma única, pero en la actualidad
soporta el paso de vehículos motorizados privados. En el nuevo PMUS se pretende que
adquiera la condición de viario exclusivamente peatonal. Esta intervención supondría dar
continuidad peatonal a la calle Ancha hasta la calle Don Claudio, integrando el tramo inicial
de la calle Santo Domingo.

•

SENTIDO UNICO EN CALLE GANADO.
La calle rápida con doble sentido, que actualmente separa los barrios a uno y otro lado,
con graves afecciones a la movilidad andando de subida y bajada, se sustituye por una calle
de sentido único de 3m de subida al barrio Alto, de forma que la calle adopta un papel más
amable al servicio de los peatones. La función del tráfico está garantizada apoyándose con
la avenida del Quinto Centenario para el movimiento de bajada. Se amplían las aceras para
cambiar el paisaje desapacible y ruidoso de la calle, y la abre la posibilidad de plantar nuevo
arbolado en el espacio recuperado.

•

REFORMA DE INTERSECCION PARA CONTINUIDAD DE LA CALZADA DEL
EJERCITO CON PLAZA DE LOS CISNES.
Al facilitar el cruce desde el barrio bajo hacia el bulevar de La Calzada se elimina uno
de los espacios más conflictivos para el peatón, por la diversidad de flujos confluyentes.
Se trata de un espacio que presenta una importante pérdida de identidades debido a
la elevada carga de tráfico, de forma que los peatones son los que más ganan con la
nueva ordenación, ampliando el espacio del peatón, retirando obstáculos físicos y las zonas
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muertas de circulación, suprimir sobreanchos de calzada y falsos arcenes, y reducir el
ancho de carriles.
El tráfico ya no pasará delante de la plaza de los Cisnes, y el peatón continúa su recorrido ya
libremente y sin obstáculos. Sólo circularán los autobuses urbanos, los taxis y los vehículos
autorizados. Esto supone especializar los accesos según los destinos finales, alargando
alguno de los recorridos motorizados, pero evitará sobrecargar el tráfico en este punto.
La propuesta establece varios bucles en la circulación motorizada bordeando las grandes
manzanas a derecha e izquierda de La Calzada.
Asimismo, se trasladan las paradas y marquesinas del autobús urbano para conectarlas de
acuerdo con los límites de las zonas de ampliación de la zona peatonal del barrio Bajo. Se
desplazan también los puestos de los mercadillos ambulantes del entorno, algunos sobre
los acerados laterales, para ampliar la anchura libre de paso y cumplir con la Orden VIV
561/2010 de accesibilidad universal, entre otras medidas.
BARRIO ALTO:
•

RESTRICCIONES AL TRAFICO EN EJE LUIS EGUILAZ-CABALLEROS.
El eje patrimonial que forman las calles Luis de Eguilaz - Caballeros cuenta con un proyecto,
actualmente en fase de redacción, de conformidad con la EDUSI de Sanlúcar de Barrameda
2020, que tiene la finalidad de recuperar la capacidad ambiental del recorrido; eliminando
los tráficos de no residentes durante las horas centrales del día. Es necesario suprimir los
circuitos turísticos que solo buscan aparcamiento y distorsionan el paisaje del Barrio Alto.
El referido eje patrimonial se convertirá en un eje de circulación restringida; sólo autorizado
para los residentes y vehículos relacionados con la hostelería, así como con los servicios
públicos urbanos.
Se dispone una señal S-28 de calle residencial en calle Sevilla, que será colocada antes de
llegar el tráfico al Castillo de Santiago. Los vehículos no autorizados se desvían por calle
Practicante Ignacio Pérez Gutiérrez.

•

CREACION DEL EJE PEATONAL PLAZA DE LOS CONDES DE NIEBLA - PLAZA DE LA
PAZ - PUERTA DE JEREZ.
Se propone peatonalizar el eje cívico y popular más importante del barrio Alto, donde se
encuentra el alma y la esencia de la vida del barrio, manteniendo el acceso de residentes
y autorizados. Se convierte en un eje de circulación restringida solo para los residentes
y autorizados de la actividad de los hoteles, y suministro de bares y restaurantes. El
espacio en su conjunto precisa actualizar sus funciones estanciales, eliminar los escasos
aparcamientos y reducir el tráfico de paso para mantener la unidad entre ambos lados de
la plaza, de forma que el paso de coches no separe lo que sucede en ambos lados.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

LIMITACIONES DE ACCESO PARA VEHÍCULOS NO RESIDENTES DESDE PUERTA DE
JEREZ HACIA CALLE SAN AGUSTIN.
El circuito motorizado desde calle Pozo Amarguillo a San Agustín da cobertura a un
importante tráfico de paso ajeno al barrio, que funciona como un atajo respecto al
recorrido natural de entrada al Barrio Alto desde la calle Sevilla.

•

CUESTA DE BELEN: CALLE PEATONAL SOLO RESIDENTES Y AUTORIZADOS.
El acceso a la calle del Mercado debe estar restringida para el tráfico de vehículos no
autorizados durante la mañana. Solo al servicio de residentes y autorizados. Por la tarde
puede mantener esta función solo a los residentes.

•

PEATONALIZACION DE CALLE PALOMA EN BARRIO EL PALOMAR.
La configuración de la supermanzana de los barrios El Palmar-El Palomar supone
peatonalizar un tramo de la calle Paloma, para separar los bucles de entrada y salida. Con
esta solución se ganan plazas de aparcamiento para los residentes, y se amplían las aceras
en los tramos de coexistencia de dicha calle.
LA PLAYA DE SANLUCAR:

•

UNIFICAR LA CAPACIDAD DEL TRAFICO EN LA AVENIDA DE LAS PILETAS Y AVDA.
BAJO DE GUIA PARA UN CARRIL POR SENTIDO.
La avenida de las Piletas y Bajo de Guia tienen dos tramos con diferente capacidad de
tráfico desde el cruce con La Calzada del Ejercito (dos carriles por sentido y único carril
por sentido). Se propone unificar el conjunto del eje con único carril por sentido, ganando
espacio para aumentar las aceras, disponer una vía ciclista alternativa al Paseo Marítimo,
y aumentar la dotación de aparcamientos con el espacio recuperado. En el primer tramo,
entre Quinto Centenario y La Calzada dispone de dos carriles por sentido, y el tramo
posterior se reduce a un carril por sentido. Para unificar la capacidad en un único tramo,
se propone mantener la capacidad para un carril por sentido, y con el espacio recuperado
ampliar aceras, disponer mayor capacidad de aparcamiento en batería en sustitución del
cordón, y disponer una vía ciclista.
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Se disponen dos alineaciones de arbolado de sombra en las aceras ampliadas.
•

CREAR LA ZONA DE BAJAS EMISIONES ENTRE LA AVENIDA DE LAS PILETAS Y EL
PASEO MARITIMO.
Se propone crear una zona de tráfico restringido a los residentes y autorizados desde la
avenida de Las Piletas hasta el Paseo Marítimo. Las calles intermedias se consideran calles
locales, donde se debe mejorar la imagen del paisaje de Sanlúcar con la menor intrusión
visual, que debe incluir una reducción de plazas de aparcamiento y una ampliación de los
acerados.
BONANZA:

•

SENTIDO UNICO EN CALLE PUERTO DE BARRAMEDA.
La calle Puerto de Barrameda (Bonanza) se propone un único carril de 3m, en sustitución
del doble sentido, para dar prioridad al peatón en la principal zona de paseo, comercial y
gastronómica del barrio de Bonanza.
Los aparcamientos se disponen ahora en batería para ampliar la oferta actual, y se amplían
las aceras, disponiendo una nueva vía ciclista. de esta manera aumentara la función social
de la calle al servicio de la movilidad del barrio, transformándose en una calle amable al
servicio de los comercios de proximidad y la restauración. Para ello debe abrirse un amplio
consenso con los comerciantes en las decisiones que afecten a esta calle, promoviendo
inicialmente medidas de corte durante el periodo comercial y los fines de semana, y
durante todo el verano, para ir analizando las ventajas que observan todos los agentes
sociales implicados. Las calles transversales de la calle Puerto de Barrameda se modifican
como calles de residentes, implantando señales del tipo S28.

•

CALLE HUELVA COMO EJE FINAL DE PENETRACIÓN AL CENTRO DESDE BONANZA
Y NUEVO APARCAMIENTO DE DISUASIÓN.
La calle Huelva se convierte en el final de viaje del coche hasta la glorieta de la Plaza del
Pino, como punto final de penetración al Centro, asociando el aparcamiento disuasorio en
el entorno de la plaza de Toros, vinculado al futuro parque del Mirador, el cual se encuentra
en fase de redacción del proyecto dentro de la Estrategia DUSI Sanlúcar 2020.
LA JARA:
Se modifica el tráfico de las calles que dan acceso a La Jara, quedando en sentido único la
calle Dr. Aparicio Santos, con regreso a la ciudad central por las calles 1498 y Camino de
la Jara, ambas en doble sentido, 6m. Estas últimas integran también una nueva vía ciclista
desde la calle Nao Victoria.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

SENTIDO UNICO EN CALLE APARICIO SANTOS Y BANDA PLAYA  HASTA QUINTO
CENTENARIO.
Esta actuación es posible al implantar sentido único de circulación en todo el tramo,
al tiempo que se elimina una de las bandas de aparcamiento de la calle Banda Playa
para disponer la vía ciclista en la calzada. Las limitaciones de anchura en esta calle y la
conveniencia de continuar la vía ciclista y mejorar la capacidad de los peatones imponen
que sea de sentido único, con carril de 3m. La dirección es coherente con los recorridos de
los autobuses urbanos, que continúan siendo iguales. Esta solución permite prolongar la vía
ciclista, hoy interrumpida, hasta conectar con la vía ciclista de avda. del Quinto Centenario.

•

SENTIDOS UNICOS EN LOS CAMINOS SECUNDARIOS DE LA JARA:   MAYOR
SEGURIDAD VIAL DE PEATONES Y CICLISTAS.
Los caminos secundarios que completan circuitos internos de La Jara se modifican para
mantener un sentido único de circulación. De esta manera se puede limitar el carril de
circulación a 3m y disponer un espacio de refugio para los peatones y ciclistas. La delimitación
puede realizarse bien con pintura en asfalto o mediante un separador reflectante.

4.2 PLAN DE ESTACIONAMIENTOS.
El Plan de Estacionamientos se desglosa en CINCO actuaciones:
-

Aparcamientos disuasorios exteriores al Centro urbano.
Regulación del aparcamiento en la vía pública.
Aparcamientos para residentes.
Dotación de plazas de aparcamiento en el nuevo planeamiento de desarrollo.
Medidas dirigidas a la reducción de la indisciplina en los estacionamientos

4.2.1. APARCAMIENTOS DISUASORIOS EXTERIORES AL CENTRO URBANO.
La organización del sistema de aproximación al Centro, la playa y los centros de atracción
de la movilidad habitual, y durante los eventos requiere definir en primer lugar los puntos
de intercambio exteriores al área central de la población, de forma que se establezcan una
serie de “aparcamientos de disuasión” bien conectados desde la Ronda Urbana de Sanlúcar, y
convenientemente señalizados. Este modelo supone trasladar el intercambio entre el automóvil
y las zonas centrales con itinerarios peatonales amables y de alta calidad de accesibilidad y
seguridad. En todos ellos se garantiza la combinación del aparcamiento con las paradas de
transporte urbano a modo de lanzaderas directas al Centro, mediante itinerarios peatonales
cómodos y bien señalizados hasta la parada más próxima del transporte urbano, sirviendo como
interfaz entre ambos.

70

Sanlúcar de Barrameda

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U na m a nerade h a ce r E ur o p a

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

UNIÓN EUROPEA

Dichos itinerarios dispondrán un ancho mínimo de 2,5m libres de obstáculos, para lo cual
se podrán eliminar aparcamientos, reducir anchura de carriles o convertir calles de doble sentido
en único sentido.
Se proponen los siguientes aparcamientos:
•

P1 Recinto Ferial. Itinerario de conexión peatonal por bulevar central de la Calzada del
Ejercito. Aparcamiento en superficie de aproximadamente 400 plazas.

•

P2 Bajo de Guía. Itinerario peatonal principal por Paseo Marítimo y Calzada del Ejercito.
Edificio de aparcamiento de dos plantas de altura con una capacidad de Aproximadamente
300 plazas. Servirá también para dar servicio al complejo gastronómico de Bajo de Guía.

•

P3 Calzada de la Duquesa. Aparcamiento Subterráneo existente de 300 plazas. Este
aparcamiento contará con bonificaciones y o tarifa plana para aquellos usuarios que lo
utilicen para hacer compras tanto en el Mercado de Abastos como en otros comercios del
centro de Sanlúcar de Barrameda.

•

P4 Avd. de la Rondeña – Piscina Municipal. Itinerario peatonal principal por la calle
de la vía Férrea. Aparcamiento en superficie de aproximadamente 250 plazas.

•

P5 Mercadillo. Itinerario peatonal principal por la calle Zarza y carretera de Chipiona.
Aparcamiento en superficie de aproximadamente 200 plazas.

•

P6 Avd. de la Rondeña - Suelo vacante, correspondiente a las cesiones locales de la
UE-137 del planeamiento vigente. Itinerario peatonal principal por la calle de la vía Férrea.
Aparcamiento en superficie de aproximadamente 70 plazas, compatible con el espacio
libre, complementario al situado en el entorno de la piscina municipal vinculado al IES
Cristóbal el Colón.

•

P7 Hospital. Itinerario peatonal principal por la carretera de Chipiona. Aparcamiento en
superficie de aproximadamente 400 plazas.

•

P8 Plaza Antonio Pigafeta. Itinerario peatonal principal Avd Nao Victoria.Aparcamiento
subterráneo existente de aproximadamente 61 plazas.

•

P09 Parque de Las Piletas. Itinerario peatonal principal que continua por la calle Nao
Victoria. Conexión con nueva vía ciclista en continuidad con el existente en Avd. Doctor
Jaime Aparicio Santos. Aparcamiento en superficie de aproximadamente 150 plazas.

•

P10 Plaza de Capuchinos. Itinerario peatonal principal por la calle Cuesta de Capuchinos
y Divina Pastora. Aparcamiento existente de aproximadamente 110 plazas.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema de locaización de aparcamientos disuasorios.
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•

P11 Parque Mirador con acceso desde carretera de Bonanza. Continuidad al Centro
por calles Director Don José Valverde Álvarez, callejón Alto de las Cuevas y San Francisco.
Aparcamiento en superficie de aproximadamente 50 plazas.

•

P12. Frente a Casa Arizón. Itinerario peatonal principal por calle Hermano Pedro, Plaza
la Salle y calle San Juan . Aparcamiento de aproximadamente 75 plazas.

En total 2.366 plaza de aparcamiento disuasorio de las cuales 471 son existentes y 1.895
propuestas.
Los aparcamientos públicos propuestos dispondrán de una estación de recarga para
vehículo eléctrico por cada 40 plazas.
Se recomienda que estos aparcamientos se califiquen en el PGOU como “Equipamientos
para la Movilidad Sostenible”, lugares para estacionar y acceder al transporte público, la bicicleta,
y conexión directa con itinerarios peatonales amables al Centro de barrios Alto y Bajo.
4.2.2. REGULACION DEL APARCAMIENTO EN LA VIA PÚBLICA.
El PMUS establece una propuesta para reducir o modificar la disposición del aparcamiento
para algunas calles que se consideran fundamentales para introducir la movilidad sostenible en la
ciudad. Sin embargo, en términos generales no se pierden plazas y se mantiene la misma dotación
total que en la actualidad, aunque en la realidad se van a compensar las plazas que se pierden y
ganan entre las diferentes Macromanzanas. De esta forma, se pierden plazas en los barrios Alto y
Bajo, pero aumenta la oferta de plazas en las macrozonas adyacentes.
La filosofía anterior está justificada por la limitada disponibilidad de plazas de estacionamiento
en las zonas centrales, que crea más expectativas de las reales, que solo consigue animar al
usuario a usar el vehículo privado y al aumento de la congestión circulatoria, mientras solo serán
unos pocos los que tendrán respuesta. Al desplazar los aparcamientos disuasorios anteriormente
citados al exterior se consigue favorecer el uso de los medios sostenibles y desincentivar el uso
del automóvil privado.
Las modificaciones en los aparcamientos en vía pública son los siguientes:
BARRIO BAJO:
•

SENTIDO ÚNICO EN LA CALLE HERMANO FERMIN.
Se propone único sentido de circulación para ampliar aceras y disponer una vía ciclista. Se
mantiene una sola línea de aparcamientos en cordón.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

EJE CORREO-INFANTA BEATRIZ.
Se reconoce el eje urbano continuo que forma la calle del Correo con la calle Infanta
Beatriz, que cambia de sentido, hasta La Calzada del Ejercito.

•

SENTIDO UNICO EN CALLE GANADO.
Se eliminan los aparcamientos en esta calle.

•

CUESTA DE BELEN: SOLO RESIDENTES Y AUTORIZADOS.
Se eliminan las plazas de aparcamiento en esta calle.

•

PLAZA DEL PRADILLO.
Se eliminan las plazas de la Plaza del Pradillo, manteniendo 2 plazas para minusválidos.

•

EJE DE PRIORIDAD PEATONAL Y RESIDENTES DE LA CALLE BANDA PLAYA HASTA
SAN NICOLAS.
Se eliminan las plazas de aparcamiento en Banda Playa para favorecer la movilidad peatonal
en condiciones de accesibilidad según Orden VIV 561/2010.
BARRIO ALTO:

•

RESTRICCIONES AL TRAFICO EN EJE LUIS EGUILAZ-CABALLEROS.
Sobre el eje patrimonial que forman las calles Luis de Eguilaz – Caballeros, se está
redactando un proyecto de conformidad con la EDUSI de Sanlúcar de Barrameda 2020,
con la finalidad de recuperar la capacidad ambiental del recorrido; eliminando los tráficos
relacionados con el vehículo motorizado privado y los aparcamientos existentes en el
propio recorrido y en los encuentros con las calles próximas, al menos hasta 15m dentro
de cada calle transversal.

•

EJE DE PRIORIDAD PEATONAL PLAZA DE LA PAZ-PUERTA DE JEREZ.
Se propone peatonalizar el eje cívico y popular más importante del Barrio Alto y eliminar
los aparcamientos que existen para mantener la unidad entre ambos lados de la plaza, de
forma que el paso de coches no separe lo que sucede en ambos lados.
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LA PLAYA DE SANLUCAR:
•

UNIFICAR LA CAPACIDAD DEL TRAFICO EN LA AVENIDA DE LAS PILETAS Y BAJO
DE GUíA PARA UN CARRIL POR SENTIDO.
Se propone mantener la capacidad para un carril por sentido, y con el espacio recuperado
disponer mayor capacidad de aparcamiento en batería en sustitución del cordón, y disponer
la nueva vía ciclista, transformando los aparcamientos en batería en línea.

•

CREAR LA ZONA DE BAJAS EMISIONES ENTRE LA AVENIDA DE LAS PILETAS Y BAJO
DE GUíA HASTA EL PASEO MARíTIMO.
Se propone crear una zona de tráfico restringido a los residentes y autorizados desde la
avenida de Las Piletas hasta el Paseo Marítimo. Las calles transversales se convierten en
fondo de saco, convirtiendo la vía del paseo marítimo en una calle peatonal, trasladando el
transporte público a la avenida de Las Piletas y Bajo de Guia. Las calles son ahora locales,
eliminando en todas las que terminan en la playa una de las bandas de aparcamiento para
ampliar acerados.
LA JARA:

Se modifican el tráfico de las calles que dan acceso hacia La Jara, quedando en sentido
único la calle Aparicio Santos, y regreso por las calles 1498 y Camino de la Jara en doble sentido.
•

SENTIDO UNICO EN AVD.DOCTOR JAIME APARICIO SANTOS.
Las limitaciones de anchura en esta calle y la conveniencia de continuar la vía ciclista y
mejorar la capacidad de los peatones imponen que sea de sentido único. La dirección es
coherente con los recorridos de los autobuses urbanos, que continúan siendo iguales.

•

CAMINOS SECUNDARIOS DE LA JARA: SENTIDO UNICO DE CIRCULACION PARA
MAYOR SEGURIDAD VIAL DE PEATONES Y CICLISTAS.
Los caminos secundarios que completan circuitos internos de La Jara se modifican para
mantener un sentido único de circulación. De esta manera se puede limitar el carril de
circulación a 3m y disponer un espacio de refugio para los peatones y ciclistas. La delimitación
puede realizarse bien con pintura en asfalto o mediante un separador reflectante.
BONANZA:

•

SENTIDO UNICO EN CALLE PUERTO DE BARRAMEDA EN BONANZA.
La calle Puerto de Barrameda se propone en único carril de 3m, en sustitución del doble
sentido.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Los aparcamientos se disponen ahora en batería para ampliar la oferta actual, y se amplían
las aceras, disponiendo una nueva vía ciclista.
APARCAMIENTO PÚBLICO EN BOLSAS ESPECIFICAS DE SUELO
VACANTE:
Se aumenta la oferta de aparcamientos en vía publica en la reforma de la movilidad, que
servirán para aumentar las plazas de los residentes a partir de una determinada hora de la tarde.
Desde ellas se crearán recorridos peatonales hacia las paradas de las líneas de transporte urbano
que pasen en sus proximidades, con objeto de facilitar su función de disuasión al Centro. Son los
siguientes, según las diferentes unidades urbanas:
BARRIO BAJO:
•

Avda. Al-Ándalus, zona de Pino Alto.

PLAYA Y BAJO DE GUÍA:
•
•

Avenida de Las Piletas.
Avda. de Bajo de Guia.

BARRIO ALTO:
•
•
•

Avda. Dr. Fleming.
Espacio vacante en Calle Huerta Mergelina en las proximidades de la Avda. Quinto
Centenario.
Entre plaza de Madre de Dios y Cuesta Belén

4.2.3. APARCAMIENTOS PARA RESIDENTES.
Adicionalmente a la oferta existente de aparcamientos de residentes localizados en garajes
privados (Carmen Viejo, Calle Alcoba, Avda. del Guadalquivir y Calle Codorniz) se proponen los
siguientes:
•

Aparcamiento subterráneo de La Calzada:
Se convertirá en aparcamiento de residentes una vez finalice la concesión administrativa.

•

Calle Practicante Ignacio Pérez Gutiérrez, junto al centro de salud

•

Plaza de la calle Santiago. (Plaza de la antigua Cárcel).

•

Bonanza: Tramo final de la vía férrea frente al Puerto de Bonanza.
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4.2.4. MEDIDAS DIRIGIDAS A LA REDUCCIÓN DE LA INDISCIPLINA EN LOS
ESTACIONAMIENTOS.
Son indudables los efectos negativos que causan los estacionamientos ilegales en la fluidez
del tráfico, aspecto que afecta a la regularidad del transporte público, e implica una reducción de
capacidad de la callze, lo que se traduce en atascos. Desde el PMUS se proponen las siguientes
medidas dirigidas a disminuir los estacionamientos ilegales:

•

Definición de vías de atención prioritaria y sanciones como infracción grave:
De conformidad con el art. 91-2-k del Reglamento General de Circulación, las calles de la
Ronda Urbana de Sanlúcar serán declaradas como Vías de Atención Preferente, en adelante
vías VAP, por considerarse prioritarias a efectos de prohibir el estacionamiento dentro de
la calzada de circulación. Por la propia definición de estas vías, el estacionamiento en
doble fila será considerado una infracción grave, agravando así la cuantía de la sanción. El
estacionamiento en doble fila en viario convencional generalmente conlleva una sanción
de 90€, sin embargo, en vías VAP podría elevarse a 200€.
Forman parte de estas vías la Ronda Urbana de Sanlúcar definida
anteriormente, y todas las calles donde circule el transporte público. Siguiendo
estas determinaciones en el siguiente esquema se recoge el viario VAP propuesto desde
el PMUS para Sanlúcar.
Aunque el Reglamento General de Circulación define este tipo de vías, su señalización
no consta en el reglamento, ni en la Ley de Tráfico ni en el catálogo oficial de señales.
Generalmente se ha observado señalización vertical en forma de Rombo de color Rojo,
incluyendo en su interior la leyenda VAP. Para la señalización horizontal se ha utilizado
pintura de color rojo en la línea de aparcamiento. La definición de este tipo de vías y sus
características deberá estar recogida en la nueva ordenanza de circulación.

•

SISTEMAS DE SANCION DE APARCAMIENTOS IRREGULARES CON
CAMARAS DE LECTURA DE MATRICULAS.
Como medida complementaria, se propone la correcta señalización de las zonas
de aparcamiento del municipio, no dejando lugar a dudas de si se permite o no el
estacionamiento en cada zona. Se recomienda reforzar la señalización horizontal,
medida que resulta más económica y no genera obstáculos para los usuarios
de la acera.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Viario VAP propuesto desde el PMUS para Sanlúcar
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Dadas sus implicaciones sobre el servicio de transporte público y la seguridad de sus
usuarios, desde el PMUS se establece como prioridad la mejora de la señalización
de prohibición de estacionar y parar en las paradas de autobús. Intensificación
del control de la disciplina
Como refuerzo al establecimiento de vías VAP y la mejora de la señalización se propone la
intensificación, por parte de la Policía Local, de las labores de control de la indisciplina en
los estacionamientos, de modo que se asegure el cumplimiento de las medidas planteadas
y se mejore la eficiencia del sistema. Entre las medidas punitivas se aplicarán las siguientes:  
-

Grúa municipal. puesta en funcionamiento de un servicio de retirada y posterior
guarda de aquellos vehículos que están cometiendo una ilegalidad de tráfico en la
vía pública. La vigilancia sería dinámica, ya que el vehículo estaría en movimiento por
la ciudad, pudiendo detectar así cualquier vehículo mal estacionado.

-

Agentes de movilidad. Los agentes tienen como función específica asegurar el
correcto cumplimiento del estacionamiento en la ciudad y reducir la ilegalidad
asociada

-

Instalación de cámaras fijas de video vigilancia: se localizarán en los siguientes lugares:
la Rotonda del Palmar, Glorieta de las Américas, Avda. Quinto Centenario, Avda. La
Rondeña, Calle 1498, Avda. Al Ándalus, Ctra. La Jara, Glorieta del Cementerio y en
el entorno del paseo Marítimo, así como, en otras ubicaciones cuya localización
se encuentre justificada. Así mismo, se aconseja la localización de cámaras en el
eje comercial, Pradillo-Barrameda, en el eje patrimonial del Barrio Alto, en la calle
Puerto de Barrameda y los principales accesos al municipio a través de las carreteras
de Jerez y el Puerto de Santa María. Consistirán en un conjunto de cámaras de
grabación y/o sensores que permitirán identificar incidencias, comportamientos no
autorizados tanto en la conducción como en el estacionamiento.

-

Cámaras de video con lectura de matrículas, montadas en vehículos motorizados,
que van a permitir visualizar de forma dinámica y omnipresente la ilegalidad en el
estacionamiento.

-

Paneles Informativos: Se trata de una actuación complementaria a las anteriores,
que se podrán distribuirse por la ciudad de forma equilibrada. Su implantación se
hará de forma progresiva, empezando por las principales macrozona atractores de
movilidad.

-

Semáforos Inteligentes: con la finalidad de controlar las infracciones, así como regular
los tiempos entre una fase y otra para poder garantizar la fluidez del tráfico.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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4.3. PLAN PARA POTENCIAR EL TRANSPORTE PÚBLICO.
4.3.1. PROPUESTAS PARA EL TRANSPORTE INTERURBANO.
A.

AMPLIAR LOS SERVICIOS AL USUARIO QUE PRESTA LA ESTACION DE
AUTOBUSES DE SANLÚCAR.

Se propone que la estación de Sanlúcar de Barrameda tenga la consideración de Estación
(no de apeadero como actualmente), como centro comarcal de primer nivel de la Costa
Noroeste. El edificio construido admite los servicios propios que caracterizan a una Estación,
siendo recomendable que disponga de servicios de apoyo al transporte, la información al usuario,
la cafetería y los baños. Todo ello, contribuiría al incremento del número de usuarios, como se
puede constatar en otros casos similares, donde la mejora de la calidad del servicio supone un
aumento de la demanda de viajes.
Los servicios mínimos que debe incluir como Estación son:
-

Servicio de información al usuario. Personal propio.
Limpieza de los servicios WC.
Concesión del servicio de cafetería con compromiso horario adecuado.

No es necesario que existan taquillas para compra de billetes, ya que éstos se pueden
conseguir en el mismo autobús.
La fórmula para que el ayuntamiento pueda garantizar estos servicios básicos es mediante
incremento de la tarifa del billete, previa solicitud a la Junta de Andalucía, con la finalidad de cubrir
los costes de explotación de dichos servicios con el incremento de ingresos. El incremento
del coste del billete habría que repercutirlo de forma proporcional y diferencial, tanto para
los servicios metropolitanos, que tendrían menor incremento proporcional, respecto de los
servicios de largo recorrido.
B.

AUMENTAR LAS CONEXIÓNES DIRECTA ENTRE EL CENTRO Y LA
ESTACION DE AUTOBUSES.

Actualmente las líneas 2 y 4 pasan por la estación de autobuses y finalizan al final de la
Calzada del Ejercito. Para garantizar la conectividad de la estación con todas las líneas se propone
que las restantes, líneas 1, 3, 6 y 7 tengan parada en la estación o su entorno. Las propuestas
consisten en aumentar los servicios entre la parada de La Calzada (Plaza Los Cisnes) con la
estación, mediante:
•
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Para las líneas 3 y 7 se propone una modificación del trazado para que pasen por la
estación.
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•

Para la línea 1 se propone una nueva parada en el cruce de la calle Guzmán el Bueno con
La Calzada del Ejercito, próxima con la Estación.

•

Para la línea 6 se propone una nueva parada en la avenida de Las Piletas, a la altura de la
calle, que conecta con la estación directamente.

C.

FACILITAR LA INTERMODALIDAD ENTRE LAS PARADAS INTERURBANAS
Y LAS PARADAS DEL AUTOBUS URBANO.

Debe reforzarse la conexión de líneas interurbanas con las urbanas en los principales
puntos de solape, de forma que las paradas de las líneas interurbanas tengan conexión directa
con las paradas de los autobuses urbanos. Las marquesinas de protección serán compartidas para
ambos servicios, lo cual aumentará la calidad del servicio conjunto.
Las cuatro paradas interurbanas compartirán marquesina con los autobuses urbanos de
Sanlúcar, con el objetivo de coordinar la posición de las paradas de transporte y permitir la
intermodalidad, siempre en espacios coincidentes y próximos a pasos de peatones. Se establecerán
mejoras en los puntos siguientes:
•
•
•
•

La carretera del Puerto de Santa María. (nueva marquesina común)
El Hospital Comarcal. (nueva marquesina común)
Avda. Quinto Centenario, esq. Huerta de la Balsa. (nueva marquesina común).
La calle de la vía Férrea (nueva marquesina común).

En el esquema de las líneas de autobuses modificadas se indican cuáles son estas paradas,
incluyendo la posición detallada en cada caso, de forma que haya espacio para disponer la
marquesina junto al carril de circulación, de forma que el autobús no pierde la dirección, y es el
vehículo que viene detrás el que espera.
D.

RECUPERAR LA CONEXIÓN SANLUCAR-ROTA.

En la actualidad sólo existen líneas que comunican Sanlúcar de Barrameda con el complejo
turístico de Costa Ballena y no destacan por su frecuencia. Sin embargo, la conexión a través
del transporte público con el núcleo urbano de Rota, no se ha vuelto a recuperar desde que se
eliminó el Ferrocarril, que unía las referidas localidades. Por ello se propone implantar una nueva
línea que una Sanlúcar de Barrameda con el municipio de Rota, a fin de volver a recuperar la
conexión entre ambas localidades, a través de un trasporte público interurbano.
E.

FAVORECER LA INTERMODALIDAD CON LOS SERVICOS DE TAXI.

Para contribuir a la intermodalidad con la estación de autobuses, se propone una parada
de taxi en la Avd. Guzmán el Bueno.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema de líneas de autobuses de transporte urbano.
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4.3.2. PLAN DE
URBANO.

MEJORAS

PARA

LAS

LINEAS

DEL

TRANSPORTE

Se propone introducir modificaciones en las líneas de autobuses urbanos de acuerdo
con el nuevo modelo de movilidad propuesto, con el fin de optimizar el número de autobuses
x kilómetro del servicio, y con el personal disponible actualmente en el contrato. Estos cambios
harán posible que el autobús sea competitivo con el automóvil, fundamentalmente en los viajes
radiales que se producen desde los barrios periféricos con el Centro, como principal destino,
según ya se corroboraba en el diagnóstico. Todas las modificaciones se pueden realizar dentro
de las limitaciones presupuestarias del ayuntamiento, de forma que se utilizan los recursos
disponibles, pero ahora funcionan de otra forma y sentido.
Solamente desde un modelo de movilidad que potencie el transporte público y restrinja
el uso del automóvil privado en la zona central de la ciudad, se conseguirá un modelo de ciudad
eficiente, como alternativa para ganar en sostenibilidad. Es decir, no sirve solamente comprar
más autobuses en el servicio, sino diseñar una estrategia para reducir plazas de aparcamiento en
las zonas de mayor atracción, al tiempo que se mejora la calidad del servicio de autobuses, para
hacer más atractivo el cambio de hábitos en los desplazamientos habituales de la población.
PLATAFORMA RESERVADA AL AUTOBUS Y MOTOS EN QUINTO
CENTENARIO
Para dotar al autobús de mayor prioridad respecto del tráfico y para facilitar la regularidad
del servicio se propone implantar, a largo plazo, una plataforma reservada al transporte público
en la avenida Quinto Centenario, donde se concentran la mayor parte de las líneas, y dado el
elevado número de servicios, con uno de los carriles dedicado al autobús y las motos. Esta
solución se propone para la temporada desde otoño a finales de primavera, mientras que durante
el verano podrá ser compartida con el resto del tráfico si se ve conveniente.
RENOVACION DE VEHICULOS Y AMPLIACION DE FLOTA:
La adjudicación de la nueva concesión de transporte debe suponer una mejora integral de
la calidad del servicio y la renovación de los vehículos por otros de mayor eficiencia energética
y mejores prestaciones de accesibilidad.
La implantación de un sistema de ayuda a la explotación en el sistema de autobuses
generará una mejor regulación de las líneas y servicios.
MEDIDAS PROPUESTAS:
Las medidas que se proponen son las siguientes:
•

Modificaciones de trazado para fomentar la conexión directa por el camino radial más
rápido, evitando los recorridos con vueltas innecesarias, siempre que esto sea posible.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Cuando se trata de líneas que sirven a viviendas en entorno rurales situadas a lo largo de
los caminos se intentará mantener los referidos criterios de trazado. En base a lo expuesto
se han propuesto cambios en las líneas en servicio, que se detallan más adelante.
•

Reajuste de posición de algunas paradas para facilitar la accesibilidad de los usuarios,
suprimiendo plazas de aparcamiento, sin reducir las aceras.

•

Ajuste de distancia entre paradas de forma que sean como máximo de 350 metros,
recomendables 300 metros aproximadamente, para mejorar la velocidad comercial y la
explotación del servicio. Las líneas en Quinto Centenario suprimen una de las paradas
actuales, para mejorar la frecuencia del servicio, de forma que todas las paradas en ambos
sentidos tengan marquesina de protección. En todo caso, se procurará que ningún usuario
se encuentre de una parada de bus urbano a una distancia andando superior a 300 metros
aproximadamente.

•

Aumentar las paradas con marquesinas de protección como mejora cualificada del
servicio. Añadir el concepto de “parada equipada” a las principales, donde se informa de
los servicios e incidencias, así como otra información municipal de interés.

•

Incrementar los servicios durante las franjas horarias de mayor incidencia comercial hacia
el mercado de abastos con multiparadas.

A.

MODIFICACIONES DE TRAZADO DE LINEAS.

Se proponen las modificaciones que en su gran mayoría consisten en focalizar los trazados
radiales de las líneas hacia el Centro, y fundamentalmente hacia el Barrio Bajo, de forma que
el autobús se dirige directo al destino final sin realizar muchos rodeos como está sucediendo
actualmente. Los trazados propuestos son los siguientes:
Línea 1:
Los cambios se proponen para potenciar la radialidad entre los barrios exteriores
con el Centro, evitando los recorridos que salgan del recorrido optimo, por su efecto
desanimo entre los usuarios, sobre todo cuando hay otras líneas que cubren esas zonas.
Las propuestas son:
•
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Desde el Hospital al Barrio del Palomar-El Palmar el recorrido propuesto para
evitar el cruce de calle Palmilla con Lentisco, se desvía por calle Lentisco y la vuelta
la realiza por Avd. de Madrid. La entrada en el Barrio del Palomar-El Palmar la realiza
a través del eje calle Carretería-Callejón el Mono- Antonio Hugo Homerique hasta
alcanzar la rotonda de la Avenida de la Constitución. Continua por la referida avenida
hasta entroncar con la Plaza Antonio Barbadillo y vuelve por calle Paloma hasta calle
Lazareno-avenida de Goya en dirección hacia Avenida de la Constitución-Carretera
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el Puerto, destino Centro comercial las Dunas, siguiendo los criterios de la gestión
del tráfico propuesta por el PMUS en el interior de las supermanzanas.
•

Desde los barrios de Bonanza al Centro, se toma la calle del Correo y Avd. Cabo
Noval en dirección a La Calzada, siguiendo las decisiones de mejora de gestión del
tráfico.

•

Las paradas en la avenida del Quinto Centenario se reducen, dejando 4 paradas en
los 1.300 metros de recorrido.

•

Integración paradas urbanas con interurbanas en Quinto Centenario frente a calle
Huerta de la Balsa, Carretera de El Puerto y Hospital de Sanlúcar. Todas ellas con
marquesina de protección.

•

La parada del final de Quinto Centenario se traslada a Las Piletas, ocupando dos
plazas de aparcamiento.

•

Nueva parada en Calzada del Ejercito en el entorno de la estación de Autobuses.

•

Nueva parada en la Calle Puerto como alternativa a la existente en el entorno de la
plaza de la Cruz de Mayo.

•

Calle Francisco Picazo en sustitución de Infanta Beatriz y adecuación del giro hacia
Avd. del Cerro Falcón.

•

Adecuación del giro desde calle Pensionista hacia calle Puerto y eliminar plazas de
aparcamientos en el entorno.

•

Calle Pino en sustitución calle Plaza de Toros.

Línea 2:
Se adapta la ruta circular antihoraria a la nueva propuesta de gestión del tráfico que
propone el PMUS, y extendiendo los recorridos para ampliar la cobertura de la línea.
Se modifican los recorridos siguientes:
•

Se amplía el itinerario hasta el barrio Las Palmeras.

•

Se simplifica la ruta en la zona sur, ya que esta ya cubierta con el recorrido de las
líneas 4 y 6.

•

Se recomienda, desplazar el itinerario por Avenida del Quinto Centenario en
sustitución del recorrido por calle Ganado.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema la línea de autobuses 1 de transporte urbano.
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Esquema la línea de autobuses 2 de transporte urbano.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema la línea de autobuses 3 de transporte urbano.
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Esquema la línea de autobuses 4 de transporte urbano.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema la línea de autobuses 6 de transporte urbano.
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Esquema la línea de autobuses 7 de transporte urbano.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

Calle Francisco Picazo en sustitución de Infanta Beatriz.

•

Se propone una nueva parada en la Calzada para recoger la demanda de la estación
de Autobuses hacia el Centro.

•

Integración paradas urbanas con interurbanas en, Carretera de El Puerto, Hospital
de Sanlúcar y avenida de la Constitución (Centros comerciales).

•

Calle Pino en sustitución calle Plaza de Toros.

•

Se simplifica la ruta en el entorno de la avenida Cabo Noval, para reducir los tiempos
de recorridos.

Línea 3:
Se modifican los recorridos siguientes:
•

Se amplía el recorrido hasta la avenida de la Manzanilla para cubrir los barrios al Este
de Bajo de Guía.

•

El recorrido por Hermano Fermín se desplaza a la calle Guzmán el Bueno para dar
cobertura a la estación de Autobuses.

•

Se reducen a 4, las paradas propuestas en a la avenida del Quinto Centenario.

•

Paradas con marquesinas en avenida de la Manzanilla y avenida de La Libertad.

•

Adecuación del giro desde avenida Guzmán el Bueno hacia avenida de la Calzada,
limitando los aparcamientos en el entorno

Línea 4:
Se adaptará la ruta circular horaria a la nueva propuesta de gestion del tráfico, y extendiendo
los recorridos para ampliar la cobertura de la línea en los barrios periféricos.
Se modifican los recorridos siguientes:
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•

Se mantiene el recorrido por calle Ganado, sin perjuicio de que a largo plazo
se traslade a la avenida Quinto Centenario, para ampliar coberturas y disminuir
tiempos de recorrido.

•

Por el Este se amplía el recorrido hasta el barrio de San Jerónimo, cerrando el
recorrido por calle Altos las Cuevas.
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•

Por el Sur se extiende el recorrido hasta avenida de Godoy, la calle Duque Alonso y
calle Puerto, en sustitución del trazado por el callejón del Mono, sin perjuicio que a
largo plazo se vuelva a ampliar hasta la carretera de Jerez-El Puerto.

•

Se propone una nueva parada en Avd de Guzman el Bueno para recoger la demanda
de la Estación de Autobuses hacia el centro.

Línea 6:
Se adaptará la ruta circular antihoraria a la nueva propuesta de gestion del tráfico, y
extendiendo los recorridos para ampliar la cobertura de la línea en los barrios periféricos.
Se modifican los recorridos siguientes:
•

Se mantiene el recorrido por calle Ganado, sin perjuicio de que a largo plazo
se traslade a la avenida Quinto Centenario, para ampliar coberturas y disminuir
tiempos de recorrido.

•

Avenida de la Constitución en sustitución de calle Antonio Hugo Homerique,
Lazareno y Condor, para ampliar cobertura hasta glorieta carretera El Puerto, para
acoger parada interurbana.

•

Nueva parada en los Centros Comerciales, dando cobertura Interurbana.

•

Nueva parada en Las Piletas para conexión peatonal a estación.

•

Ajustes de posición de paradas para disponer marquesina en glorieta calle del
Correo.

•

Se extiende por calle Paloma y Calle de la Zorra hasta alcanzar la calle Sevilla, para
dar cobertura al ámbito septentrional del barrio del Palomar -El Palmar

•

Se mantiene el recorrido por el Paseo marítimo, ampliándose hacia el oeste hasta
alcanzar la glorieta de la avenida de las Piletas.

•

Se amplía por avenida Nao Victoria para  aumentar cobertura

Línea 7:
Las modificaciones son:
•

Cobertura de la línea a la estación de Autobuses por calle Guzmán el Bueno, en
sustitución de avenida Las Piletas y Hermano Fermín.

•

Se eliminan dos paradas en la avenida del Quinto Centenario.
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B.

•

Se eliminan uno de los sentidos de circulación en calle Palmilla y ello provoca que se  
complete el recorrido a través de la avenida de la Marina, en el tramo comprendido
entre calle Brezo y Río Betis.

•

Integración paradas urbanas con interurbanas en Quinto Centenario frente a calle
Huerta de la Balsa, Carretera de El Puerto, Hospital de Sanlúcar y avenida de la
Constitución (Centros comerciales).

RENOVACIÓN DE LA FLOTA DE TRANSPORTE PÚBLICO CON
VEHÍCULOS MAS EFICIENTES.

Se propone impulsar, con la nueva concesión del servicio urbano de autobuses, la renovación
de la flota actual, para disponer de vehículos de mayor eficiencia energética, y consecuentemente,
para reducir las emisiones contaminantes que producen los autobuses más antiguos.
La sustitución del combustible diésel por vehículos eléctricos y de hidrogeno (en fase de
pruebas con diferentes tecnologías) es la línea que se está decantando en la innovación industrial,
de forma que el biodiesel y el gas natural van a quedar en un segundo plano.
La empresa concesionaria contaba en 2019 con una flota de 15 autobuses, con una edad
media que supera los 15 años, antigüedad elevada si se tiene en cuenta que ha aumentado
considerablemente la antigüedad media en la última década.
La renovación de la concesión del servicio debe incluir la adquisición de 15 nuevos
autobuses en sustitución de los existentes en el plazo de la concesión. Serán propulsados en
primera fase por gas natural comprimido de última generación, de mayor eficiencia energética que
el biodiesel hasta ahora utilizado. A medio plazo la renovación de los vehículos antiguos
debe valorar las posibilidades tecnológicas que ofrecen los sistemas eléctricos de
última generación con baterías de litio recargables, y de hidrogeno.
Las medidas de financiación para el material móvil están recogidas en la Ley 2/2011 de
Economía Sostenible, que obliga a las administraciones públicas “tener en cuenta el impacto
energético y el medioambiental derivado de su utilización durante la vida útil del vehículo”. Para
impulsar la renovación se tomarán como referencia la solicitud para las ayudas que promueve
desde 2016 el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que cuenta con una iniciativa conjunta con la
Comisión Europea para facilitar financiación para sistemas de transportes más limpios (Cleaner
Transport Facility). A medio-largo plazo se dispondrá de vehículos eléctricos, de longitud no
superior a nueve metros, para la línea de autobús urbano que relaciona el Barrio Bajo con el
Barrio Alto, puesto que, en la actualidad, los vehículos existentes en el mercado no disponen de
autonomía suficiente y el coste es muy elevado, de ahí que a corto plazo se establezcan otras
medidas más económicas y eficaces que resuelvan la accesibilidad desde el barrio Bajo al barrio
Alto y enunciadas en el apartado relativo a la movilidad peatonal del presente PMUS.
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C.

AUMENTAR LAS MARQUESINAS DE PROTECCION EN LAS PARADAS DE
TRANSPORTE.

Los estudios publicados confirman que si aumentamos el número de marquesinas
se incrementara el número de usuarios. Dadas las condiciones meteorológicas de Sanlúcar
en invierno y verano, se propone disponer las marquesinas de protección en las principales
paradas con mayor número de viajeros. La instalación de marquesinas debe suponer también un
replanteo de la posición actual, bien ocupando plazas de aparcamiento y/o reduciendo espacio
de circulación del automóvil. En los esquemas de propuestas de las líneas de autobuses se indican
las nuevas marquesinas a instalar en cada línea. Las actuaciones principales se encuentran en los
tramos siguientes:
•

Avenida Quinto Centenario: Todas las paradas tendrán marquesina. Se elimina una de las
paradas actuales, por estar muy próxima con las adyacentes.

•

La Calzada del Ejercito: se disponen marquesinas sobre el aparcamiento en línea.

D.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LAS PARADAS DEL AUTOBUS.

Actualmente, se producen problemas de accesibilidad a las paradas de autobuses urbanos,
que se ven ocupadas por el estacionamiento o parada indebida del vehículo motorizado privado.
Principalmente se refiere a aspectos relacionados con las paradas y con los vehículos. Por lo
tanto, con el objetivo de mejorar la accesibilidad al servicio en todos sus frentes se propone las
siguientes medidas a implementar, que se refieren a varios aspectos:
a.

Trasladar algunas de las paradas de autobús con mayor demanda integrándolas
en aparcamientos en vía pública y en espacios públicos más seguros, próximas a
los principales itinerarios peatonales.

b.

La disposición de la marquesina debe facilitar que el bus tenga preferencia
asegurada al reincorporarse al flujo de circulación, para evitar que el tráfico tenga que
darle paso para la incorporación a la marcha.

c.

Máxima accesibilidad universal a las paradas desde los recorridos peatonales principales.
Posición próxima a los grupos semafóricos y eliminación o reubicación de aquellos
elementos que puedan suponer un obstáculo, tanto por dificultar el acceso o la visibilidad
de la misma.

d.

Definir en la ordenanza las dimensiones de la parada de autobús, su espacio de
influencia etc., para facilitar las sanciones a vehículos que afecten a las paradas.

e.

Complementar la situación de las paradas con señalización vertical y horizontal adecuada,
que avisen a los conductores de que son espacios donde no se puede ni parar ni estacionar
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el vehículo. Asimismo, deberá disponerse en una zona con una adecuada iluminación
nocturna, con la finalidad de que sea un lugar seguro para la mujer.
E.

SISTEMAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE
URBANO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA.

Se trataría de implantar nuevas tecnologías para mejorar la información del sistema de
autobuses urbanos para las personas con discapacidad auditiva, y especialmente visual, tanto en
parada como a bordo. De esta manera estos colectivos tendrán mayores facilidades de acceso y
bajada de los autobuses.
Se propone para ello incorporar el sistema Navilens o similar. Se trata de un sistema
que a partir de diferentes señales ubicadas en diferentes sitios pueden guiar a personas invidentes
hasta un punto. El sistema funciona mediante unas etiquetas similares a los QR, con la peculiaridad
de que pueden ser leídas por un smartphone hasta a 15 metros de distancia lo que las hace
ideales para este tipo de usuarios. De esta manera con diferentes señales de este tipo ubicadas en
el entorno y a través del smartphone se va recibiendo la información mediante voz. Este sistema
está especialmente indicado en el acceso a infraestructuras de transporte como estaciones y
paradas. Por ello se propone implementar este sistema en el entorno de las paradas
del autobús urbano permitiendo así un acceso adecuado a las personas invidentes.
Se propone comenzar con una prueba piloto para posteriormente ir incorporándolo al resto de
paradas de la red.
F.

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE LA EXPLOTACIÓN DEL SISTEMA
PÚBLICO DE AUTOBUSES.
Se proponen cuatro medidas concretas:
-

Sistema de ayuda a la explotación del transporte urbano.
Sistema de gestión de preferencia semafórica al autobús en los cruces.
Sistema de información sobre incidencias en líneas mediante pantallas en las
marquesinas principales.
Pago del billete del bus por tarjeta bancaria o teléfono móvil.

Se desarrollan en el punto 4.14 siguiente dedicado a la Gestión Inteligente de la Movilidad.
G.

INTEGRACION TARIFARIA DEL AUTOBÚS
CONSORCIO DE TRANSPORTES DE CADIZ.

URBANO

CON

EL

Actualmente no existe coordinación tarifaria en ausencia del billete único de viaje entre
las líneas de transporte urbano con las líneas metropolitanas del Consorcio de Transportes
de Cádiz. Se propone activarlo, ya que, de acuerdo con las directrices del Plan de Transporte
Metropolitano del Área de Cádiz, el apartado relativo al marco tarifario señala que “existirá, al
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menos, un título utilizable en todos los modos de transporte metropolitano, que debe permitir
y agilizar las operaciones de obtención, recarga y cancelación”.
La Tarjeta de Transporte del Consorcio debe servir también para las líneas metropolitanas,
tanto en etapas simples o en modo transbordo, lo que supondrá un ahorro en la tarifa frente
al billete sencillo. La tarjeta del Consorcio es una tarjeta de recarga, pero no dispone de
las modalidades de abono del transporte urbano, por lo que el usuario debe decidir cuál le
conviene más dependiendo del uso que haga de cada transporte público. Además, el Consorcio
de Transportes de Cádiz está dividida en zonas tarifarias distintas, una para el transporte
metropolitano, otra para el Cercanías, siendo los precios del viaje distintos según el modo de
transporte, aunque sea el mismo origen y destino.
Se recomienda que el ayuntamiento inste al Consorcio de Transportes a aumentar el
nivel de integración tarifaria en el espacio metropolitano, y simplifique los títulos de transporte
mediante un título de transporte único común a todos los operadores. Su puesta en servicio
permitirá el uso de la tarjeta única del Consorcio, y con ella de sus bonificaciones, de manera que
el usuario no descarta o elige una opción por el precio del transporte, sino por otros motivos
como la comodidad o la proximidad de las paradas en el origen y/o en el destino, ampliando las
opciones para desplazarse en la comarca y en la Bahía.
Unificación de las zonas tarifarias del área metropolitana. La situación actual de
las zonas tarifarias está basada en una zonificación no homogénea entre los distintos modos
de transporte metropolitano, que supone una espacialidad compleja del sistema de transporte,
existiendo tres zonificaciones tarifarias según se trate de los autobuses interurbanos y las
Cercanías. Para tratar de crear un entorno de actuación común, debe ser revisada la zonificación
actual con todos los organismos y operadores implicados con el objetivo de unificar las
zonificaciones existentes.
Mejora de los sistemas de pago en las líneas urbanas. El sistema tarifario de la
red de autobuses de Sanlúcar está previsto que mejore con el nuevo concesionario mediante
la utilización de tarjetas físicas recargables para la aplicación de las distintas tarifas y bonos de
los títulos de viaje. La recarga de tarjetas de transporte se debería poder realizar vía Web o
APP permitiendo a través de Internet programar recargas de los títulos de transporte de pago
emitidos. Los datos de la operación estarán disponibles en los vehículos, de modo que cuando
se acerque la tarjeta a cualquiera de las validadoras del autobús, ésta reconocerá y ejecutará
la recarga pendiente sobre la tarjeta, tras lo cual, y sin tener que retirar ésta, procederá a la
validación normal de la misma.
Por otro lado, el saldo de la tarjeta puede consultarse a través de la App, pero no a través
de la Web. Toda esta operativa conlleva un tiempo extra que ralentiza la subida de los pasajeros
y repercute de forma negativa en la velocidad comercial. El objetivo de la propuesta será hacer
unas recomendaciones con el fin de facilitar al usuario la recarga de los títulos así como agilizar
el proceso de recarga y disminuir el tiempo de parada del autobús.
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Descripción de las medidas.
•

Ampliación de la red de puntos de venta y recarga de títulos, tanto en comercios, quioscos
y puntos de venta automática. De esta manera se ofrecería la posibilidad a los visitantes
y viajeros de otras ciudades de adquirir con mayor facilidad y comodidad los títulos
necesarios para desplazarse por la ciudad.

•

Se recomienda informar a la población de la localización de los puntos de adquisición y
recarga, mediante un listado o mapa interactivo de fácil acceso en los principales canales
de información, como puede ser la propia web del Ayuntamiento.

•

Agilizar el sistema de recarga vía web o APP y consulta de saldo. Se propone añadir
la funcionalidad de consulta de saldo al sistema de recarga por internet y en máquina,
mejorando así la información a los usuarios.

4.3.3. PLAN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TAXI.
Como propuestas para el taxi se proponen las medidas siguientes:
A.

Creación de un sistema integrado de explotación del taxi con app de teléfonos
móviles.
Programa de renovación de vehículos antiguos.
Creación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.  
Relocalización de la parada de Taxi situada en la calle San Juan.

LA GESTION INTEGRADA DE LA FLOTA DEL TAXI:

Se propone implantar un sistema de gestión tecnológica integral de la flota de taxi, que
permita conectar usuarios con taxistas a través de una multiplataforma (aplicación móvil y
web), con el objetivo de acomodar la oferta y la demanda para ofrecer un mejor servicio en
la ciudad. Esta medida va a permitir la generación de estadísticas que permitan, a la Asociación
de profesionales del taxi de Sanlúcar de Barrameda, la adopción de medidas que redunden en
una mejora global del servicio. La plataforma integrara diversas herramientas para la gestión de
la demanda de los servicios de transporte de viajeros, para ser integradas con los dispositivos
legalmente obligatorios en los vehículos.
La propuesta incluye los siguientes desarrollos:
•

App: desarrollada para integrar a todas las licencias del taxi. Permitirá la conexión de los
usuarios (ciudadanos y turistas) con el taxi, para concertar el servicio y acceder a los
servicios con total comodidad y eficacia.

•

Dispositivos embarcados en los vehículos integrados con los taxímetros: Permiten
conocer la localización en tiempo real de la flota del taxi y permitirá la navegación por
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GPS para las rutas y el posicionamiento, tener conocimiento de los trayectos efectuados,
mapa de posicionamiento de los vehículos con soportes gráficos (IDE) y otros dispositivos
inteligentes.
•

Cuadro de Mando para la gestión de la explotación: Es un sistema tecnológico vinculado
con dispositivos 5G, que suministrará información sobre taxis en servicio por zonas y
según horarios, tiempos de ocupación, velocidad media, datos de usuarios, tarificación y
toda la información necesaria para mejorar la gestión, y que permiten la explotación de
estadísticas e informes. Con los datos proporcionados por los dispositivos embarcados se
realizarán mapas de labor, quedando la ciudad sectorizada para la inclusión de calendarios
de eventos, fiestas locales, preferencias zonales y por servicios, calendarios de descanso de
los taxistas, etc.

Esta plataforma permitirá a los taxistas la optimización y buena gestión del servicio
obteniendo mayores servicios. Se podrá mejorar la calidad del servicio que se proporciona al
ciudadano y mejorar la ordenación y gestión por parte del Ayuntamiento al poder conocer
en tiempo real todos los datos necesarios sobre la situación de la flota. Se permitirá que
otras plataformas de gestión ajenas al Ayuntamiento puedan integrarse, y compartan los datos
obtenidos.
B.

PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE VEHICULOS DEL TAXI:

Se propone establecer un calendario de fechas para limitar la renovación por sustitución
de los vehículos más contaminantes en el servicio del Taxi. El calendario se vinculará a las fechas
y los tipos de sanciones sobre las licencias de operación para los vehículos en cuestión.
C.

PUNTOS DE RECARGA ELECTRICA EN LAS PARADAS DE TAXI.

La renovación de los vehículos por eléctricos e híbridos se vincula con garantizar una
red de puntos de recarga eléctrica en las paradas principales de taxi, que puede ser compartida
por otros usuarios. Será adecuada a las necesidades que vayan surgiendo a medida que aumente
la electrificación de la flota. Como puntos prioritarios se proponen: la parada principal de La
Calzada y Estación Bus de Sanlúcar.
D.

RELOCALIZACIÓN DE LA PARADA DE TAXI SITUADA EN LA CALLE SAN
JUAN.

Como consecuencia de la peatonalización de la calle San Juan, se propone su relocalización
en la Avenida Calzada de la Duquesa Isabel, a la altura de la calle Fermín, aprovechando la
intermodalidad que se genera con el aparcamiento de la Calzada y su proximidad al centro
histórico de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.
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4.3.4. EL TRANSPORTE TURÍSTICO EN COCHES DE CABALLO
Se propone la ampliación del espacio de parada de coches de caballo, tanto en la Calle
Hermano Fermín como en la Calzada, así como la mejora en el equipamiento necesario.

4.4. PLAN DE MEJORAS
CIUDADANO.

DEL

ESPACIO

PÚBLICO

URBANO Y

Se propone elaborar una cartera de proyectos para ser incluidos en los programas de
regeneración del espacio público urbano cofinanciados por Fondos Europeos y por la Junta de
Andalucía, que tiene por objetivos generales:
a.

Propiciar intervenciones de carácter innovador y experimental sobre el espacio público
en Andalucía que puedan servir de referencia como repertorio de “buenas prácticas”
transferibles a otros ámbitos.

b.

Fomentar una movilidad no motorizada, peatonal y ciclista.

c.

Potenciar el uso de la vegetación, incrementando con ello los beneficios que aporta para
la calidad de vida de la ciudadanía -su salud física y mental-, así como su función social y
ecológica.

d.

Garantizar la accesibilidad universal.

e.

Fomentar estrategias que, desde el espacio público, contribuyan a la mejora del metabolismo
urbano, la mitigación de los efectos del cambio climático y la utilización racional de los
recursos naturales y energéticos del municipio.

f.

Activar el espacio público a nivel social, cultural, económico y turístico, prestando especial
atención a aquellos que estén degradados y de fragilidad ambiental, social y/o urbana.

g.

Promover la participación de la población en el diseño del espacio público, como sus
mayores conocedores, aumentando el sentido de pertenencia y la apropiación del lugar de
sus habitantes, evitando los procesos de homogeneización, así como su interrelación en
beneficio de la cohesión social local.

h.

Integrar la perspectiva de género en todas las etapas del proceso de intervención en el espacio
público -diseño, ejecución, seguimiento y evaluación- con el fin de promover la igualdad de
oportunidades en el uso de la ciudad para todas las personas, independientemente de su
sexo, edad, o capacidades.

i.

Favorecer diseños arquitectónicos de calidad, así como el mantenimiento y la mejora del
paisaje urbano consolidado a través de dinámicas de conservación y reinterpretación.
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j.

Fomentar el intercambio de conocimientos entre instituciones, ciudadanía, técnicos
y organismos de investigación multidisciplinares, con el fin de adaptar los objetivos de
investigación a las necesidades y demandas que en cada momento manifieste la ciudadanía
con respecto al espacio público.

k.

Transmitir a la ciudadanía y al público general el conocimiento generado a través de los
procesos de intervención, así como difundir las actuaciones realizadas en el marco del
Programa.

Las líneas estratégicas que deben ser contempladas, en mayor o menor medida, para cada
una de las propuestas deben referirse a:
•

Habitabilidad: Engloba una serie de factores que preservan y adecuan un espacio
determinado a las necesidades y al confort de los usuarios y que introducen la perspectiva
de género. Además, incorpora criterios y pautas de diseño, de gestión y uso del espacio
público que favorecen conductas urbanas sostenibles. Todo ello se refuerza a través del
impulso de proyectos de diseño urbano y construcción innovadora y eficiente a través
de una arquitectura de calidad y la integración del patrimonio histórico en el paisaje
contemporáneo.

•

Movilidad: Es un pilar fundamental a la hora de planificar la ciudad, ya que no solo
afecta a la actividad social, sino también a la sostenibilidad del sistema por cuestiones
de contaminación y consumo de energía. Por tanto, desde el Programa se apuesta por
la movilidad peatonal y ciclista y la reducción del tráfico rodado, especialmente en los
espacios de interacción social, para mejorar la conectividad con el sistema urbano.

•

Metabolismo urbano: Este aspecto se traduce en una mejora de la gestión de los
recursos naturales y energéticos de la ciudad. Se tiene en cuenta la dimensión creativa de
la estrategia y su capacidad de introducir elementos y perspectivas nuevas que no han sido
exploradas -o que lo han sido   muy   poco-   previamente.   También   es   deseable   que   
las estrategias planteadas sean potencialmente transferibles a otras situaciones.

•

Cohesión e integración social: Desde esta línea se busca la integración y articulación
del tejido urbano y social, a través del fomento de actividades socioeconómicas y culturales
sostenibles. Incluye aquellos aspectos relacionados con la equidad, la participación, la
igualdad de oportunidades y la diversidad para una sociedad más justa e inclusiva. También
se pretende garantizar y facilitar la participación ciudadana en la consulta sobre los usos y
gestión futura del espacio.

•

Transversalidad e integración con otras políticas: La apuesta por la mejora del
medioambiente urbano conlleva la necesidad de una acción conjunta desde áreas diferentes.
Por tanto, es de gran interés que las propuestas prevean líneas de acción en consonancia
con otros programas y estrategias a nivel local, autonómico, nacional y/o europeo. Así
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mismo, es deseable la articulación coherente entre los diversos planes y estrategias que
afecten al municipio, con el fin de facilitar la gestión integral de sus espacios.
Se consideran prioritarias las siguientes áreas de movilidad peatonal vinculadas a
actuaciones de recuperación de espacio público:
-

-

Continuidad del bulevar de La Calzada con la plaza de los Cisnes. Ampliación del
cruce de la Calzada del Ejercito con Banda Playa.
Peatonalización Banda Playa hasta San Nicolas.
Peatonalización Plaza de la Paz-Plaza de los Condes de Niebla..
Peatonalización avenida de la Constitución en la zona de Supermercados y antigua
vía férrea.
Peatonalización calle Cabo Noval desde Correo a San Nicolas.
Peatonalización eje urbano San Juan-Plaza del Pradillo-Quinto Centenario.
Unificar sección de tráfico en avda. de Piletas y Bajo de Guia a un carril por sentido.
Plantación de arbolado de sombra en paseo peatonal.
Peatonalización calle Santo Domingo hasta San Nicolas.
Calle Barrameda: calle de prioridad peatonal y acceso compartido de residentes
y autorizados. Acceso libre para Transporte público. Esta solución es transitoria,
pudiendo llegar a convertirse en viario exclusivamente peatonal, con la finalidad de
prolongar el eje peatonal conformado por calles San Juan, Ancha, San Sebastián hasta
alcanzar la avenida de Huelva.
Implantar sentidos únicos de circulación en todos los caminos secundarios de La
Jara, para mayor seguridad vial de peatones y ciclistas. El carril de circulación se
limita a 2,8m, para disponer un espacio de refugio para los peatones y ciclistas. La
delimitación puede realizarse bien con pintura en asfalto o mediante un separador
reflectante.

4.5. PLAN PARA POTENCIAR EL TRANSPORTE CICLISTAY LOS MODOS
PERSONALES AUTONOMOS.
Una de las propuestas estructurales del presente PMUS es la compleción de una red de
bicicarriles de forma que la bicicleta pueda constituirse en el vehículo protagonista de la movilidad
personal en Sanlúcar. Esta propuesta se complementa con las que se desarrollan a continuación.
4.5.1. EL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS MUNICIPALES.
Implantar un sistema municipal de bicicletas compartidas en los barrios de la ciudad, para
circuitos o rutas turísticas en bicicleta y centros de transporte. Se trata de un sistema instalado
en multitud de ciudades a lo largo del mundo y que en general ha tenido resultados positivos para
el aumento del reparto modal en favor de la bicicleta. Este sistema, como complemento al resto
de medidas de fomento de la bicicleta, permite un acercamiento mayor de la bicicleta a usuarios
que no la usan habitualmente ya que permite:
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-

No tener una bicicleta en posesión.
Eliminar los inconvenientes relativos al aparcamiento y almacenaje de la bicicleta en
el hogar.
Eliminar el factor disuasorio que supone la inseguridad ante el robo de la bicicleta.
Aumentar relativamente la seguridad vial al aumentar el número de ciclistas en las
vías y por tanto una mayor visibilidad ante el automóvil.
Mejorar la intermodalidad.
Coste asumible de transporte.

Esta medida tendría un triple objetivo:
-

Fomentar el uso de la bicicleta.
Incrementar de forma más rápida el reparto modal de la bicicleta.
Mejorar la accesibilidad en el casco histórico al proponerse bicicletas con asistencia
al pedaleo.

Este sistema, mediante un registro y un cierto coste a modo de cuota y según el uso,
permite usar una bicicleta desde una de las bases de anclaje a otra. Algunas características de
estos sistemas son:
•

Pueden ser manuales o automáticos de manera que hace falta personal o no. En general,
los sistemas automáticos son más flexibles puesto que no necesitan personal y permiten
que el sistema pueda funcionar durante todo el día.

•

Se realiza un registro del usuario vía telemática y se le hace llegar una tarjeta para el
uso del sistema. Se pueden establecer diferentes tipos de usuarios, diferenciando entre
usuarios habituales y usuarios ocasionales.

•

En las bases de anclaje el usuario introduce la tarjeta y retira la bicicleta.

•

En la base de destino devuelve la bicicleta ubicándola en el anclaje y cerciorándose de que
quede bien anclada para que no se le cobre más tiempo.

•

En cuanto al tipo de bicicleta la variabilidad en el mercado es muy alta. Principalmente el
diseño debería ser:
-

•

Robusto y único para reducir los efectos del vandalismo y evitar el robo de piezas.
Deberán tener una imagen corporativa que permita identificarlas siendo así por
tanto un símbolo más para la proyección del municipio.
Al estar orientado a mejorar la accesibilidad en el casco histórico, las bicicletas
deberían contar con asistencia al pedaleo.

Será necesario establecer unas normas de uso en la que entre otros aspectos se fije el
límite máximo de uso de la bicicleta que podría ser de unas dos horas aproximadamente.
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•

Será necesario establecer un sistema tarifario con: una cuota anual para los usuarios
habituales y otro tipo de cuota para los usuarios ocasionales; o un coste por uso. Para
fomentar su uso se podría establecer que una primera franja sea gratuita y posteriormente
establecer tarifas por franjas de medias horas o cuartos de hora.

•

Un aspecto clave es el tema de la redistribución de las bicicletas mediante una furgoneta
para procurar una distribución igualitaria de las bicicletas a lo largo de las bases de manera
que no haya una gran descompensación.

La propuesta para Sanlúcar es instalar aproximadamente 22 estaciones con 12 amarres
cada una, distribuidas próximos a los principales equipamientos identificados en el Diagnóstico
que aún no disponen de este tipo de servicios públicos a lo largo del núcleo urbano. Estos
se situarán, por tanto, en puntos donde se puede concentrar una mayor demanda, en puntos
turísticos y algunas dotaciones públicas de espacios libres y deporte, mejorando su accesibilidad
y promoviendo la movilidad activa. Con esta distribución se consigue una cobertura amplia para
favorecer el uso ciclista con un soporte de equipamiento mínimo que garantiza su viabilidad.
4.5.2. PROGRAMA DE FOMENTO DE LA BICICLETA.
Las medidas a contemplar son las siguientes:
•

Fomento de la movilidad sostenible en bicicleta para trabajo y estudio.
La promoción del uso de la bicicleta en los desplazamientos habituales residencia-trabajo
y estudios resulta económicamente rentable, comercialmente acertado y ecológicamente
razonable, además de ayudar a mejorar la calidad del aire y del medio ambiente, la
congestión del tráfico y la condición amable de la ciudad con los visitantes.  Las iniciativas de
promoción de la movilidad ciclista tomadas en estos últimos años por gobiernos centrales,
las administraciones regionales y locales, y también por las empresas privadas están dando
resultados muy positivos. No sólo se ha puesto de manifiesto el gran potencial de uso de
la bicicleta para los desplazamientos personales y como medio de transporte, sino que
también se ha favorecido la industria de la bicicleta, se ha creado empleo y se han reducido
los costes empresariales asociados a los aparcamientos para coches y al absentismo laboral
por enfermedad. Por lo tanto, en esta medida se abordarán programas que fomenten la
bicicleta en función del tipo de desplazamiento en la ciudad con el objetivo de asegurar
que la bicicleta aumente su uso en desplazamientos como al trabajo, al estudio, a la compra,
etc. y aumente de esta forma el reparto modal en bicicleta. Se pueden plantear convenios
de colaboración con empresas y centros de estudio del municipio para facilitar estas
acciones en favor de la movilidad sostenible.

•

Promoción del uso de la bicicleta para circuitos o rutas turísticas.
El año 2017 fue declarado por la ONU Año Internacional del Turismo Sostenible, y el
cicloturismo es su perfecto aliado: respeta el medio ambiente y favorece el crecimiento
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económico inclusivo y sostenible. Se entiende por cicloturismo, aquellas visitas recreativas,
ya sea durante más de un día o de solo un día, que implican el ciclismo de ocio como una
parte fundamental e importante de la visita. Comprobamos cómo el auge del cicloturismo
se ha producido paralelamente y como consecuencia del incremento del uso de la bicicleta
como medio de transporte en las ciudades.
El sector turístico ha de tener en cuenta también sus impactos ambientales, en particular
los relativos al cambio climático y tratar de disminuirlos. Precisamente, el cicloturismo puede
ofrecer un turismo sostenible y la reducción de dióxido de carbono (CO2) al mismo tiempo.
La voluntad de la Unión Europea es que el turismo contribuya al Objetivo Europa 2020,
es decir, a un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Asimismo, la UE reconoce al turismo
en bicicleta como un medio para mejorar las condiciones de bienestar y de vida de una manera
sostenible para las generaciones presentes y futuras. (Commission of the European Communities,
2006, p. 10).
Es por estos motivos, entre otros, por lo que a partir de 2009 se ha evidenciado un apoyo
económico claro de la UE a las iniciativas vinculadas con el cicloturismo. (“Iron curtain trail”,
North Sea cycle route”, “Greenways for Tour”, “Greenways Product”, Pirinexus, etc.). A destacar
el Proyecto EuroVelo 8:  ruta del Mediterráneo Interreg Med Cycletour, que se inicia en Cádiz
y recorre todo el Mediterráneo, y que forma parte de la Red Europea de Rutas Cicloturísticas.
La propuesta del PMUS para la promoción turística de la bicicleta consiste en extender la
red de bicicarriles ”urbanos” sobre los ejes territoriales del bajo Guadalquivir, desde Chipiona
pasando por el centro de Sanlúcar y su continuidad por la Colonia de la Algaida y Pinares hasta
Trebujena, y de la siguiente forma:
•

SOBRE LA VIA VERDE DE CHIPIONA A SANLUCAR, Sobre el antiguo ferrocarril de
Chipiona, es una de las asignaturas pendientes de financiación territorial en Sanlúcar,
que figura en todas las planificaciones territoriales de la Costa Noroeste y los planes
municipales de ambos municipios, además del Plan Andaluz de la Bicicleta.

•

SOBRE LA VÍA CICLISTA DE LA MARISMA: DESDE SANLÚCAR A TREBUJENA POR
LA ALGAIDA. Este eje territorial de conexión entre Sanlúcar y Trebujena por el pinar
de La Algaida resulta ser un proyecto de muy alta potencialidad medioambiental y gran
atractivo turístico por situarse dentro de una zona de reserva de aves. También daría
continuidad al recorrido completo desde Chipiona hasta Trebujena y Jerez, con el factor
adicional de poder atravesar la zona central de la ciudad por calle Ancha, en su zona de
mayor centralidad, si bien durante el horario comercial los recorridos serán con el ciclista
andando con la bici.

•

SOBRE LA VIA CICLISTA DE CONEXIÓN CON EL CAMINO DE MUNIVE HASTA
COSTA BALLENA. El PMUS propone prolongar la vía ciclista de la carretera de Chipiona
hasta el camino de Munive, para extender la plataforma ciclista hasta la urbanización Costa
Ballena. El tramo de vía ciclista pendiente se extiende desde el hospital de Sanlúcar hasta
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el camino de Munive, incluyendo la glorieta donde comienza el camino, en una longitud de
1,25km.
•

SOBRE LOS CAMINOS HISTORICOS DE SANLUCAR. Los caminos históricos de
Sanlúcar son también un importante reclamo turístico de gran importancia patrimonial,
al concentrar en su recorrido hitos históricos y culturales. Además sirven de recorridos
peatonales para extender los recorridos urbanos desde la ciudad al espacio rural.

4.5.3. LOS VEHICULOS
PERSONAL.

MOTORIZADOS

-ELÉCTRICOS-

DE

MOVILIDAD

Los VMP (VEHÍCULOS de
MOVILIDAD PERSONAL) son
aquellos que tienen una o más ruedas
propulsadas con motores eléctricos.
que pueden proporcionar al vehículo
una velocidad máxima de 25 km/h, y
con una única plaza.
El dos de enero de 2021
entró en vigor la nueva regulación
nacional de la Dirección General de
Tráfico, el Real Decreto 970/2020,
de 10 de noviembre, por el que se
modifican el Reglamento General
de Circulación, aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre y el Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, en
materia de medidas urbanas de tráfico.
La normativa unifica los criterios y
restricciones impuestas a Vehículos
de Movilidad Personal (VMP) y tiene
como objetivo principal reducir
Imagen de las normas que deben cumplir los patinetes eléctricos
la siniestralidad de los patinetes
eléctricos, que tienen categoría
propia como vehículos en el nuevo Reglamento, con derechos y obligaciones. La nueva normativa
de la DGT no contempla el uso obligatorio de casco para utilizar VMP. No obstante, el uso del
casco y/o de otros elementos de protección podrá ser exigido en función de la Ordenanza
Municipal correspondiente a cada localidad en la que se vaya a circular.
Tras la aprobación de estas primeras normas que regulan el uso de los patinetes y vehículos
de movilidad personal a nivel estatal, la DGT ya trabaja en una segunda fase normativa donde
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se debatirán temas como la edad mínima para conducir estos VMP, el uso de casco, chaleco
reflectante o normas de iluminación.
El desarrollo tecnológico hace muy previsible su implantación progresiva en un mercado
que se impone en precio y prestaciones de calidad. Esta medida supone sustituir las motocicletas,
con la consiguiente reducción de combustibles y emisiones, de forma proporcional al desarrollo
de este tipo de vehículos. La evolución del vehículo autónomo eléctrico en los próximos
años vendrá marcada por el incremento de la capacidad de almacenamiento de las baterías
de los vehículos, que proporcionarán una mayor autonomía, de forma que ofrecerán mejores
prestaciones que los vehículos de combustión. Esta medida es acorde con la movilidad del futuro
en Europa y España, que se está transformando en torno a nuevos conceptos que incluyen los
servicios de movilidad eléctrica, que precisan de compromisos en la escala municipal.
Es necesario actualizar la Ordenanza vigente en esta materia, que ha quedado ya obsoleta
con el tiempo.
Mientras tanto, se establece una limitación de potencia de los patinetes para que no
compitan con las bicicletas convencionales, en un límite de peso de los patinetes de 45kg y
potencia inferior a 250w. No tendrán sillín. Los vehículos que superen este peso y potencia
circularán por la calzada y no usarán la vía ciclista, pues se consideran vehículos.
Será necesario establecer los lugares para la recarga de los vehículos personales, que deben
ser espacios centrales y/o equipamientos y centros de atracción, con posibilidad de acceder a
zonas comerciales y espacios públicos de descanso, mientras se realizan repostajes del tipo “semi
rápidos y rápidos”. Serían concesiones municipales para recarga de vehículos a las empresas
eléctricas interesadas.
NORMAS ESPECIFICAS PARA CIRCULACION DE VEHICULOS DE
MOVILIDAD PERSONAL:
Únicamente se permite la circulación de vehículos de los siguientes tipos y características
que cuenten con marcado CE, de acuerdo con el régimen de circulación previsto en el apartado
3 y siguientes de este epígrafe.
•

Vehículos autoequilibrados.

•

No se permitirá la circulación de este tipo de vehículos modificados mediante accesorios
que los conviertan en vehículos de tres ruedas o permitan su conducción sentados a baja
altura.

•

Los vehículos definidos como tipo “SEGWAY” sólo podrán ser destinados a un uso
confines turísticos y su régimen de circulación será conforme determine la autorización
prevista en esta Ordenanza.
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•

Patinetes eléctricos sin sillín.

Los vehículos dotados de propulsor eléctrico con plaza de asiento para el conductor tipo
patinete eléctrico con sillín, al tener consideración de vehículos de categoría L1e (ciclomotor)
o superior conforme al Reglamento UE 168/2013, están sujetos en su régimen de circulación a
las disposiciones normativas vigentes en materia de vehículos, permisos, licencias de conducción,
aseguramiento de vehículos, y tráfico, circulación, seguridad vial, que le correspondan atendiendo
a su categoría.
El régimen de circulación y estacionamiento de los vehículos será el siguiente:
•

Podrán circular por las vías ciclistas de la ciudad con uso unipersonal y no podrán
transportar viajeros.

•

No se permite su circulación por aceras, zonas peatonales, ni en calzada salvo en zonas
declaradas como Zona 10 y en las calles con un único carril de un sentido de circulación
cuya velocidad máxima permitida esté limitada como máximo a 30km/h, siempre que en
los mismos no exista vía ciclista y la circulación se produzca por el centro de la calzada.

•

En vías ciclistas deberán de circular a velocidad moderada, sin que supere 15km/h. En caso
de itinerarios ciclistas compartidos con el peatón, deberán de reducir la velocidad a 10
km/h. En las zonas declaradas Zona 20 deberán ajustar su velocidad a la velocidad máxima
permitida para dicha vía, sin que en ningún caso puedan exceder de la velocidad de 25
km/h.

•

Deberán respetar siempre la prioridad de paso de los peatones por las zonas a tal efecto
determinadas, y especialmente en itinerarios compartidos donde siempre tendrá prioridad
el peatón, así como la señalización general y la normativa sobre tráfico, circulación y
seguridad vial, y aquella otra que se pudiera establecer expresamente al efecto por las
autoridades municipales.

•

Resultarán de aplicación las mismas restricciones en la circulación aplicables para las
bicicletas de acuerdo con la presente Ordenanza, especialmente aquellas en las que resulta
obligatorio desmontar de la misma en los horarios o fechas establecidos, o en caso de
aglomeración de personas que por cualquier circunstancia invada la vía ciclista.

•

Los vehículos auto equilibrados que no lleven luces integradas, deberán utilizar luces
acopladas al cuerpo delantera, y trasera o reflectante. Los patinetes eléctricos sin sillín,
deben estar dotados obligatoriamente de luces delantera, trasera o reflectante y timbre.
El uso del alumbrado es obligatorio en horario nocturno y en cualquier otra situación que
las circunstancias existentes lo hagan necesario.

•

La edad mínima permitida para circular con un vehículo permitidos es de 15 años.
Excepcionalmente se permite la circulación a los menores de 15 años, y únicamente por
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las vías ciclistas, siempre que vayan acompañados de un adulto. En todo caso los menores
de 15 años deberán circular con casco protector.
•

Queda prohibido estacionar en aceras y zonas peatonales. No podrán ser amarrados a
elementos de mobiliario urbano, arbolado, señalización de tráfico o aparcabicis. Sólo se
podrá estacionar en los lugares que específicamente se destinen para dichos vehículos.

•

Los usuarios de estos vehículos deberán portar en todo momento documentación técnica
emitida por el fabricante o importador en la que consten las características esenciales
de los mismos (dimensiones, peso en vacío, potencia y velocidad máxima), de acuerdo en
lo establecido en la normativa vigente en materia etiquetado y rotulación de productos
industriales, así como documento en el que conste el marcado CE del producto. El
documento podrá ser requerido en cualquier momento por los agentes de la autoridad
encargados de la vigilancia del tráfico. Se admite que esta documentación pueda ser
sustituida por una pegatina de la fabricante colocada en el VMP que sea perfectamente
legible y que recoja el contenido indicado anteriormente.

•

El vehículo deberá ser identificable de forma inequívoca con la documentación, bien por
la existencia de un número de serie o bastidor, o bien mediante la clara identificación de
marca y modelo del mismo.

•

Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado
a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos, así como aparatos
de telefonía móvil o cualquier otro medio o sistema de comunicación.

4.6. PLAN DE MOVILIDAD ESCOLAR SOSTENIBLE: RECORRIDOS
PEATONALES SEGUROS HACIA LOS CENTROS ESCOLARES.
Los datos de la movilidad escolar en Sanlúcar indican una realidad contrastada: se usa
demasiado el coche privado para trasladar a los escolares a los centros de primaria (no sucede
con la misma intensidad en los Institutos y Centros de secundaria).
El ayuntamiento en coordinación con las comunidades escolares establecerá los itinerarios
peatonales para la aproximación hacia los colegios e institutos. La propuesta consiste en
establecer puntos de espera donde se concentran los escolares según las rutas de cada colegio,
formando una masa crítica que recorre el ultimo kilometro hasta entrar en el colegio en óptimas
condiciones de seguridad, con el objetivo de visibilizar a los grupos de escolares a lo largo del
recorrido. Desde los puntos de concentración, los grupos son acompañados por familiares. Esta
estrategia reducirá los viajes motorizados de los padres que acercan los niños a la escuela en su
coche, y reducir el coste energético de combustibles y emisiones. Se busca con ello aumentar
la autosuficiencia de los estudiantes en sus recorridos residencia-escuela, lo cual repercutirá
positivamente en el cambio de los hábitos de toda la población, por el cambio de mentalidad que
supone tanto para los padres como para la comunidad educativa.
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Esquema de recorridos peatonales seguros hacia centros escolares
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Los objetivos son los siguientes:
•

Fomentar la movilidad autónoma en los escolares mayores de 8 años, como mínimo en un
75%.

•

Reducir un 50% el número de coches en la puerta de los centros educativos.

La propuesta va más lejos en su definición y garantía, en el sentido de cerrar al tráfico
las calles que dan acceso a las puertas de los centros media hora antes de la entrada, y quince
minutos después de la hora de salida.
Teniendo en cuenta que las distancias medias de las residencias a los centros educativos
no suelen superar los 1.000 metros, (un trayecto que cualquier escolar mayor de 7 años puede
recorrer en apenas 15 minutos, un paseo tranquilo es de 4km/h), consideramos que resulta una
buena forma de comenzar a desarrollar el PMUS entre la población, para ir iniciándose en los
nuevos hábitos sobre la movilidad sostenible y para desarrollar la transición del modelo actual
al propuesto.
Se plantea realizar un programa de itinerarios escolares seguros, individualizado para cada
Centro escolar, para facilitar que los niños y las niñas vayan a la escuela a pie y de manera
autónoma por una ruta segura. Al no tener la información de los colegios sobre las direcciones
de los alumnos, no ha sido posible analizar las propuestas, que deben ser realizados cuando se
disponga de ella. La metodología a seguir es la siguiente:
•

Conocer la situación actual en que se encuentra el entorno de los centros escolares:
detectar las deficiencias, desde la perspectiva de seguridad de los caminos más frecuentados.

•

Conocer los itinerarios que realizan actualmente los alumnos (y los padres) para ir a la
escuela y sus hábitos de movilidad.

•

Formular las propuestas de actuación (técnicas, educativas y divulgativas) que permitan
mejorar los problemas existentes actualmente.
Los pasos a seguir serán los siguientes para cada centro:

•

Comunicación e información del proyecto y compromiso con toda la comunidad educativa
(equipo directivo, AMPAS y alumnado).

•

Encuestas sobre hábitos de movilidad a padres y madres de cada centro educativo
participante.

•

Estudio técnico del entorno escolar.

•

Trazado participativo de los itinerarios más seguros.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

Visitas y compromiso de colaboración con los comercios del entorno escolar.

•

Acompañamiento de los caminos escolares por monitores especializados.

La coordinación necesaria sería la dirección de centros educativos, AMPAS, concejalías
responsables de educación, participación ciudadana, movilidad y urbanismo.
Los objetivos generales deberían estar relacionados con la recuperación de los espacios
públicos para los ciudadanos, especialmente los entornos próximos a los centros educativos, y
la autonomía infantil.
En principio, a falta de un análisis detallado, con datos de movilidad de los propios centros,
y como primera toma de contacto, se plantea la creación de autobuses caminantes o “pedibus”
con niños y acompañantes. Progresivamente según su funcionamiento, la acogida que tenga por
parte de la población y según lo que decidan las familias implicadas, podría evolucionarse hacia
medidas con mayor autonomía de los niños.
Con el “pedibus” se establecen una serie de itinerarios peatonales y una serie de paradas
y horarios en las que se van incorporando los niños. Se ven acompañados por personal adulto
voluntario, generalmente madres y padres del colegio o bien alguna empresa especializada. Este
sistema bien gestionado va a generar un cambio modal, ya que:
•

Permite una mejor conciliación de la vida familiar y laboral al organizarse entre algunos
padres y madres para llevar a todos los niños al colegio.

•

Permite hacer ejercicio físico a los que iban en coche, entablar relaciones con otros niños,
y aumentar la autonomía infantil.

•

Este sistema será un sistema previo o de transición para promover mejor la autonomía de
los niños.

Para las familias que necesitan desplazarse en coche, debido a la distancia entre la residencia
y el centro escolar se propone la medida “Aparca y Camina” (Park and stride). La idea es que se
accede con el coche hasta algún punto, aparcamiento disuasorio, y generalmente coordinado con
un autobús caminante, para que a partir de allí continúe el recorrido caminado, eliminando el
efecto del tráfico en el entorno de los centros escolares y fomentando el ejercicio físico. Es un
sistema aplicable también al acceso en transporte público.
Hay que tener en cuenta que la decisión del modo de transporte empleado para acercar a
los niños al colegio no corresponde tanto a los niños como a sus padres, en función de la edad de
los primeros. Por ello, el fomento de este modo debe incluir una fuerte campaña de información
y concienciación a los padres que debe ir de la mano de un programa de educación vial para los
niños.
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En cualquier caso, en este PMUS se hace una primera propuesta orientativa sobre los
posibles y principales Caminos Escolares Seguros, que deben ser ratificados o modificados por
el proceso metodológico que se ha comentado anteriormente. El mapa siguiente identifica
los corredores escolares principales para el conjunto de los centros escolares, que suman
la accesibilidad general a partir de las calles principales de cada Macrozona, con acerados de
anchura superior a 1,80m.
Como medida complementaria se celebraría una vez al año la fiesta de la movilidad
escolar segura. Como una actividad escolar adicional del curso se organizaría (se sugiere
que coincidiendo con el Día Mundial de la Movilidad Sostenible) una jornada sobre la
movilidad con una fiesta escolar con los alumnos, que consistiría en el corte de tráfico una tarde
completa, con actividades juegos, concursos, etc., para visualizar la calle sin tráfico como espacio
de juego de los escolares y convivencia familiar. A ser posible, se interviene cortando alguna calle
significativa, coincidente con las propuestas por el PMUS.
Estos itinerarios pueden ser usados como recorridos seguros para la mujer y los mayores
de edad. Ha de advertirse que Sanlúcar debe ser un lugar seguro para la mujer, por lo que el
esquema anterior pude servir de base para configurar un sistema de itinerarios seguros para
la mujer sanluqueña.
4.6.1. METODOLOGIA DE TRABAJO PARA DESARROLLAR UN PROYECTO
EDUCATIVO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN
LOS CENTROS ESCOLARES DE SANÚCAR.
El Plan de Trabajo del proyecto educativo a desarrollar en cada uno de los centros escolares
tendrá dos líneas de actuación:
1ª

Plan de Acción Municipal Participada para la Mejora de Entornos y Caminos
Escolares.

2ª

Plan de Comunicación y Sensibilización para la promoción del camino escolar
a pie.

Para ello, se convocará una primera reunión con Alcaldía para adaptar el proyecto de
Caminos Escolares, donde se perfilan las líneas de trabajo para la potenciación de la movilidad
escolar sostenible.
Las dos líneas de trabajo son:
•

La primera, enfocada al estudio participado, en la que intervendrán los equipos directivos
de los centros educativos y las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPAS) y
se abordarán los puntos fuertes y débiles de los entornos escolares de los centros de
educación infantil y primaria.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

113

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U n a m a nerade h a ce r E ur o p a

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

UNIÓN EUROPEA

•

Y la segunda línea dirigida a la promoción del Camino Escolar a pie a través de medios
digitales.

También se propondrá realizar un estudio sobre los modos de movilidad escolar en los
centros educativos, con la finalidad de establecer un punto de partida que nos permita conocer la
realidad de cada centro escolar en relación con esta cuestión. Así mismo se establecerá un punto
de partida en relación al cuál poder medir resultados tras la conclusión de las intervenciones,
tanto en obra civil como a nivel social. Las medidas adoptadas estarán orientadas a la disminución
del tráfico de vehículos privados y a la potenciación de los trayectos peatonales, y con ello reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero y la descarbonización de la movilidad del municipio.
Una vez realizada la recogida de datos en todos los grupos escolares de los centros, desde
Educación Infantil de 3 años hasta 6º de primaria, se realiza un sondeo entre los alumnos para
determinar aquellos que asisten al centro escolar en vehículo privado, en transporte público y
andando.
Con la recogida de información se analizarán los resultados obtenidos. Los datos obtenidos
podrían servir a su vez de variable para baremar la prioridad de unos y otros centros a la hora
de implantar proyectos de camino escolar desde una perspectiva de la intervención social y
acompañamiento profesional en el cambio modal. No obstante, su mayor valor es cuantificar la
realidad, de modo que los propios datos obtenidos, por su emergencia y perjuicio, justifican la
toma de decisiones políticas orientadas a limitar y persuadir del uso del coche privado como
medio de transporte escolar.
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL PARTICIPADA PARA LA
MEJORA DE ENTORNOS Y CAMINOS ESCOLARES.
REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS Y AMPAS:
Se realizará una ronda de reuniones con los colegios con el fin de recoger sus valoraciones,
problemáticas y propuestas de acción sobre sus entornos escolares. Se informará telefónicamente
a los equipos directivos. Posteriormente se les enviará un email invitándoles a estudiar sus
entornos de forma activa e idear propuestas de mejora. De modo que en la reunión que se
les solicita ya hayan trabajado esta problemática y presenten sus valoraciones. No obstante,
las reuniones tienen cierto carácter de asesoramiento y orientación a la hora de valorar los
problemas. El equipo técnico visitará con anterioridad cada uno de los centros con el fin de
observar la entrada y/o salida de escolares. Las reuniones son presenciales y constarán de dos
partes. Una inicial en la que se comparte información y una segunda parte en la que se visitan los
entornos escolares y los puntos conflictivos. La información recogida en cada centro se plasmará
en un informe individual.
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EVALUACIÓN DE PROPUESTAS POR LA COMISIÓN MUNICIPAL DE
MOVILIDAD ESCOLAR:
El método de trabajo consiste en crear una Comisión Municipal de Movilidad Escolar
con el fin de realizar una valoración multidimensional de las problemáticas encontradas en los
entornos escolares. La información relativa a cada centro se recoge en su ficha de evaluación, y
concluida la ronda de segundas reuniones contemplada en el Plan de Trabajo, se les enviará una
copia por correo electrónico de los mismos tanto a la dirección de cada centro como al equipo
directivo del AMPA.
El objetivo es analizar las propuestas de mejora y demandas recogidas en las reuniones
mantenidas con los equipos directivos y las AMPAS, estudiar las posibilidades de aceptación y
realización o, por el contrario, argumentar la negativa a su realización. Se trata de coordinar
medidas de mejora a nivel urbanístico, de obra civil, de organización y gestión del tráfico de
coches y/o de intervención social para el cambio de hábitos para lograr mejorar la accesibilidad,
seguridad y salubridad de los entornos escolares de modo que favorezcan el cambio modal hacia
caminar al colegio. La Comisión Municipal la pueden constituir:
- Alcalde.
- Concejal de Educación.
- Técnicos municipales afines a la materia.
- Jefe de Policía Local.
- Coordinadores de la asistencia técnica.
Concluidas las valoraciones, se elaborará una documentación resumen de cada centro con
los resultados introducidos en sus respectivas fichas.
Las propuestas de mejoras se realizarán tanto en el marco de las obras de mejora de
itinerarios peatonales como en el de obras menores municipales. La implementación de programas
de intervención social para el cambio de hábitos de movilidad escolar en los colegios se valorará
formando parte de las actuaciones propuestas.
REUNIONES INFORMATIVAS A LOS CENTROS ESCOLARES SOBRE LAS
MEDIDAS Y ACCIONES A DESARROLLAR:
Concluida la valoración técnica de los entornos escolares y las necesidades de intervención
para su mejora, el plan de trabajo incluye la devolución de las decisiones municipales asumidas
desde el Ayuntamiento en forma de reuniones con los equipos directivos y AMPAS de los Centros
Educativos. En ellas se repasan punto por punto las demandas propuestas, y las decisiones se
toman desde la Comisión Municipal Técnica de Movilidad Escolar.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA
LA PROMOCIÓN DEL CAMINO ESCOLAR A PIE.
Como ultimo hito del trabajo, se desarrollará una campaña de comunicación y sensibilización
para promocionar el uso del Camino Escolar.

4.7 PLAN DE MEJORA DE ACCESIBILIDADY SUPRESIÓN DE BARRERAS.
Se trata de un plan de actuaciones concretas con el objetivo de hacer accesible los
recorridos peatonales principales, con el objetivo de que todas las personas y en especial aquellas
personas con movilidad reducida y con discapacidad visual, tengan óptimas condiciones de
accesibilidad universal, y que los puedan utilizar libres y autónomamente. El Plan evaluará el nivel
de barreras según las macrozonas que establece el PMUS, definirá las actuaciones necesarias para
adaptarlo, las valorará, priorizará y propondrá un plan de actuaciones concretas para eliminar las
barreras existentes en:
•

Los accesos a los espacios de uso público, como son cruces entre calles, acceso a las plazas,
parques, etc.

•

Acceso a los edificios públicos, tales como equipamientos culturales, administrativos,
sanitarios, docentes, etc.

•

Acceso a los elementos del transporte público, desde las paradas del autobús, los pasos de
peatones, etc.

La norma general para redactar este Plan consiste en que se ampliará la anchura de las
aceras para que, al menos, se pueda disponer de una anchura libre de obstáculos de ciento
ochenta (180) centímetros. Para ello, se reducirán los carriles de circulación a 3m como máximo,
y cuando no se alcancen los 1,80m, se suprimirán tramos completos destinados a plazas de
aparcamiento hasta que se alcance la anchura establecida.
En los casos en que por imposibilidad física no se pueda cumplir el ancho mínimo, se deberá
disponer al menos de una anchura tal que permita el paso de una persona en silla de ruedas.
Si ni siquiera puede cumplirse esta exigencia en el caso de reurbanización de calles existentes
estrechas, se recurrirá, como diseño preferente, al de “calle de circulación compartida”.
Se aspira a que el espacio urbano sea mayoritariamente accesible, para ello se pretende
que existan, al menos, itinerarios accesibles en tramos completos, de Este a Oeste y de Norte
a Sur de Sanlúcar, de acuerdo con la normativa vigente, que permitan a la población desplazarse
autónomamente y con seguridad y poder utilizar, así mismo, todos los espacios, edificios y
servicios públicos, que también serán adaptados.
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Es, por tanto, un marco de acción municipal, que sistematiza los problemas existentes y
propone un plan de actuación para resolverlos, ofreciendo soluciones genéricas que, en muchos
casos, necesitarán posteriormente del proyecto constructivo concreto.
El ámbito de intervención del Plan de Mejora de la Accesibilidad abarca todo el territorio
urbanizado del municipio; no obstante, su redacción puede acometerse por etapas (corto, medio
y largo plazo), diferenciando zonas según el nivel de prioridad.
Las zonas de prioridad alta (corto plazo) contendrán al menos:
•

Itinerarios con mayores flujos peatonales.

•

Los edificios públicos más concurridos.

•

Zonas de mayor intensidad comercial.

•

Barrios con densidades de población alta y urbanización más antigua.

•

Centros que den servicios a personas ancianas o con discapacidades.

•

El recorrido de las líneas de transporte público urbano con mayor número de usuarios o
que den servicio a las zonas de prioridad alta.

Las zonas de prioridad media (medio plazo) contendrán los itinerarios, zonas, edificios
o transportes no incluidos ni en la prioridad alta ni en la baja.
Las zonas de prioridad baja pueden contener:
•

Zonas industriales, en especial las situadas en el perímetro o fuera del casco urbano.

•

Urbanizaciones con baja densidad de población. También, en especial, las situadas fuera del
casco urbano.

•

Líneas de autobús con muy baja utilización.

•

Edificios públicos muy poco concurridos.

En el Plan de Mejora de la Accesibilidad deberá analizarse el contenido de las
disposiciones municipales para determinar cuáles son contrarias a la normativa
de accesibilidad y analizar la repercusión de su modificación en las materias que
regulen. Las propuestas que se hagan deberán ser incorporadas en un anexo del Plan, pues su
tramitación deberá atenerse a la del documento que modifiquen.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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En base al diagnóstico efectuado en las etapas previas se consideran de especial prioridad
las actuaciones de supresión de barreras mediante los planes siguientes:
•

Los pasos de peatones en los cruces se enrasarán completamente con los bordillos de
la calzada, para garantizar la accesibilidad universal sin obstáculos, y rampas de transición
inferiores al 5% para la autonomía de las sillas de ruedas.También se enrasarán los bordillos
en las entradas a garajes y en recintos de templado de tráfico para garantizar la protección
del espacio peatonal respecto a la circulación motorizada.

•

Se dispondrán pasos de peatones sobreelevados a cota de las aceras, y obligando a los
vehículos a subir y bajar, con las limitaciones que dispone la normativa vigente, atendiendo
a la continuidad física y formal de las aceras de cruce y los itinerarios peatonales, sobre
todo en la confluencia de las bocacalles con viales de primer y segundo orden, así como
en las áreas residenciales.

•

Las calles peatonales y las aceras del sistema viario deberán diseñarse para constituir
itinerarios libres de obstáculos al menos una franja continua de dos con dos (2,2) metros
libres, de forma que la disposición de elementos que ocupen las zonas peatonales (kioscos,
terrazas de bares, etc.), tanto habituales como provisionales, deberán permitir el tránsito
peatonal libre de obstáculos en dicha anchura mínima.

•

Pintura de pasos de cebra únicamente en los limites extremos: Se sustituirán los pasos de
peatones cebreados en los cruces semaforizados por la pintura únicamente de los límites
extremos, tal y como puede verse en la imagen que se incorpora al apartado 4.12 del
presente documento. Se trata de una medida sencilla pero que contribuye a incrementar
la seguridad de, principalmente, motoristas y ciclistas cuando el suelo está resbaladizo.

•

Se eliminarán plazas de aparcamiento en inmediaciones de pasos de peatones. Para mejorar
la seguridad vial de los peatones al cruzar por un paso de peatones se propone la liberación
del espacio situado de forma contigua ya sea mobiliario o plazas de aparcamiento de
coche. Es una medida que contribuye a aumentar de forma importante la visibilidad en los
pasos de peatones reduciendo la peligrosidad de los cruces. Esta liberación de espacio
puede aprovecharse para situar en esa zona aparcamientos para bicicleta o de motos que
no limitan la visibilidad como si lo hacen los de coches.

Así mismo, se establecen una serie de medidas genéricas a tener en cuenta en las
intervenciones que se realicen sobre el espacio público, a fin de garantizar la accesibilidad de
personas con discapacidad visual. Entre ellas:
•

Instalar una adecuada señalización en las futuras calles peatonales y plataformas únicas con
pavimentos contrastados en color y textura.

•

Delimitar el mobiliario urbano alineado, instalar franjas direccionales y de botonadura en
los puntos de cruces peatonales.
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•

Señalización con botonadura y cromáticamente contrastado con el pavimento para
identificar el carril bici.

•

Instalación de semáforos sonoros en diferentes zonas de la ciudad.
Como medidas concretas se ampliarán las aceras de las calles siguientes:
ZONA CENTRO:
-

Hermano Fermín.
Infanta Beatriz.
Banda de Playa.
Calle Ganado.
Avenida de Las Piletas y avda. de Bajo de Guia: al reducir la calzada a un solo carril
por sentido de 3m de ancho, es posible disponer nuevas alineaciones de arbolado
de sombra en ambos lados, entre Quinto Centenario y La Calzada.
Calle Nao Victoria: se eliminan aparcamientos en línea, en el tramo comprendido
entre la Avenida Quinto Centenario y calle  Dr. Salvador Gallardo
Cabo Noval entre calle Correo y San Nicolas.

BARRIO ALTO:
-

Calle Sevilla, desde Vía Férrea a Dr. Fleming, sentido único, ampliando acerados, y
plantando arbolado de sombra.
Avda. de la Constitución en el tramo comprendido ente calle Sevilla y San Nicolas,
al establecer un solo sentido de circulación y ganar espacio de calzada.
Avenida de la Constitución en zona central del triángulo conformado por avenida
Doctor Fleming, avenida de la antigua Vía Férrea y calle Sevilla.
Avenida de la Vía Férrea, desde Plaza de A. Barbadillo y ctra. de Bonanza.
Plaza de los Condes de Niebla.
Plaza en calle Dorantes (eliminar aparcamientos y ampliar la plaza.

LA JARA:
-

Avenida 1498.
Carretera de La Jara.
Calle Dr. Aparicio Santos y ctra. de la Jara hasta Quinto Centenario.

BONANZA:
-

Calles Huelva y Puerto de Barrameda.

4.8. PLAN PARA MEJORAR
MERCANCÍAS.

LA

DISTRIBUCIÓN

URBANA

DE

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Esquema de calles accesibles para personas con movilidad reducida basada en la propuesta presentada por una pareja de
vecinos de Sanlúcar de Barrameda que se desplazan en sillas de ruedas.
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En el diagnóstico realizado se analiza que la distribución urbana de mercancías, en adelante
DUM, no puede abordarse desde cada ayuntamiento, pues necesita una visión comarcal en la
gestión de las mercancías, la propuesta se basa en favorecer las operaciones de carga y descarga de
forma más amable con el medio urbano para reducir recorridos de los vehículos de distribución
y en consecuencia reducir emisiones, y así poder minimizar el impacto de la distribución de
mercancías en la ciudad. Los objetivos del Plan son:
•

Limitar los horarios de distribución de mercancías en zonas reservadas para los vehículos
de furgonetas de reparto principalmente, con garantía de aparcamiento. De esta manera
se mejorará la comodidad del reparto al transportista, y supone mejorar el servicio al
comerciante receptor-emisor y la eficiencia operativa del proceso. En consecuencia,
supone la reducción de costos al disminuir los tráficos y menores esperas.

•

Fuera del horario fijado para las labores de carga y descarga, los espacios señalizados serán
de uso libre o restringido, según señalización.

•

Evitar el estacionamiento ilegal del vehículo de carga y descarga.

•

Mayor capacidad para estimar la hora de llegada.

•

Aprovechamiento de la superficie que ofrece la vía para generar zonas multifuncionales.

•

Menor agitación del tráfico al evitar rodeos al transportista por falta de espacio reservado
con garantía.

•

Prohibir el transporte de mercancías peligrosas por el casco urbano, que solo circularán
por la circunvalación exterior. Se prohíbe permanecer con dichas mercancías en el casco
urbano.

Para que la regulación de la distribución de urbana de mercancías funcione, es imprescindible
la colaboración entre ayuntamiento y los agentes de la distribución de mercancías. Por ello, se
plantea, en primer lugar, la creación de una mesa de trabajo en la que los agentes implicados
puedan trasladar la problemática, sus demandas y su predisposición al cambio.
En segundo lugar, se plantea la puesta en marcha de un estudio específico que analice la
distribución de mercancías desde su origen, y a nivel comarcal, que proponga soluciones para
todos los municipios de la Costa Noroeste, todos con problemática similar. No obstante, las
siguientes propuestas proponen ya una primera aproximación de los próximos pasos para la
mejora de la Distribución Urbana de mercancías en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Imagen relativa a las medidas para mejorar la distribución urbana de mercancías

También es necesaria la aprobación de la nueva Ordenanza Municipal que regule la actividad
de las operaciones de carga y descarga de mercancías, con el objetivo de reducir el impacto
ambiental y de las emisiones. En esta nueva ordenanza deberán quedar recogidas las normas
generales, restricciones y cualquier tipo de regulación que esté relacionado con las operaciones
de carga y descarga con el objeto de no dejar ningún vacío legal ante cualquier tipo de incidencia
o situación que pueda ocurrir.
Los aspectos que sin duda deben regularse serán:
•

Zonas de carga y descarga.
-

Señalización de los espacios reservados a tal uso. Mención especial a ámbitos
diferenciados como la zona de acceso restringido del centro y la zona de
estacionamiento regulado.

-

Horarios. Establecimiento de un horario general para vehículos de reparto.
Cumplimiento con la normativa de contaminación acústica en el caso zonas de
carga y descarga nocturna autorizada.

•

Vehículos autorizados. Deberán describirse los vehículos tipo de carga y descarga.

•

Peso y dimensiones de los vehículos. Se deberán enmarcar los vehículos autorizados
a efectos de efectuar la carga y descarga en las zonas o espacios señalizados para estas
tareas. Actualmente este aspecto no se encuentra regulado.

•

Tipología de vehículos, se establecerán restricciones de acceso a los vehículos más
contaminantes. Por ejemplo, estableciendo que en determinadas áreas como la de acceso
restringido solo puedan acceder vehículos menos contaminantes (tipo CERO, ECO y C).
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Establecimiento de un régimen transitorio para vehículos sin distintivo ambiental o con
distinto ambiental “B”.
•

Tiempo máximo de estacionamiento. En la actualidad la limitación es de 1 hora en
todos los ámbitos.

•

Definición de los mecanismos de control del tiempo máximo de estacionamiento
y del uso de las zonas de carga y descarga. Actualmente en la ordenanza se menciona la
posible aplicación de mecanismos de control, pero se desconoce cuáles de ellos se aplican.

•

Infracciones. Se deberá definir qué se considerará infracción en esta modalidad de
estacionamiento, tales como, la parada de carga y descarga sin respetar las normas
generales de la normativa, el uso de tipología de vehículos no permitidos, sobrepasar el
límite horario, etc .
En tercer lugar, un Plan de Acción basado en tres aspectos:

1º.

Integración de la distribución urbana de mercancías en la ciudad y accesibilidad
a zonas restringidas.
Se propone crear zonas multifuncionales de carga y descarga limitando la actividad según
la hora del día. Los usos y posibilidades son las siguientes:
•

Carga y descarga de mercancías en horas valle de tráfico urbano. La DUM
fuera del horario laboral permite reducir las entregas en horas punta y mejora
por tanto la eficiencia en las actividades de distribución de mercancías a través de
diversas alternativas.  A continuación, se muestran las ventajas e inconvenientes de
esta medida:

Imagen beneficios e inconvenientes de las medidas a implementar de la distribución urbana de mercancías (DUM)

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Para paliar los inconvenientes generados la adopción de esta medida debe ir acompañada
de las siguientes acciones:
•

Generación de un marco regulador: Actualización de la ordenanza en la que se
recojan tonelaje máximo permitido, franja horaria, niveles de ruido admisibles, etc.

•

Establecimiento de mecanismos de control que aseguren que los vehículos
permitidos y niveles de emisión de ruidos no superan el máximo establecido.

En función del horario existen dos modelos:
•

Modelo soft (en horas valle de 14:00-16:00)

•

Modelo hard (en horario nocturno 00:00-6:00)

Ambos presentan mejoras en los niveles de contaminación, velocidad comercial y ahorro
energético, por lo que se recomienda optar por uno u otro en función del ámbito,
el tipo de mercancía y los agentes afectados.
En Sanlúcar se recomienda la realización de una prueba piloto enfocada, en su implantación,
principalmente a supermercados y grandes comercios, que se puede ir extendiendo y
adecuando en función del éxito y los aprendizajes obtenidos en la misma.

2º.

•

La accesibilidad a zonas restringidas del Barrio Bajo, Barrio Alto y Bajo
de Guía se propone realizar con vehículos especiales no contaminantes,
mediante pequeños vehículos eléctricos y cargo-bikes.

•

El control del acceso se puede realizar por medios sencillos como el
empleo de una etiqueta de identificación fijada dentro del vehículo, para
el acceso automático a dichas zonas.

Revisión de las zonas actuales de carga y descarga.
Debido a la variación de tipos de actividades comerciales y de oferta de bares y restaurantes,
a lo que habría que sumar la dificultad para accesos a algunas partes de los barrios Alto
y Bajo, se propone la reordenación de plazas de carga y descarga y la creación de nuevas
zonas que actualmente no existen. Para ello se propone:
•
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•

3º.

Eliminar las zonas de carga y descarga en las zonas de bajas emisiones
propuestas para la distribución urbana de mercancías, asociadas la
inserción exclusiva de vehículos limpios (eléctricos, cargo-bikes, etc).

Aplicación de las nuevas tecnologías en la DUM.
La aplicación de nuevas tecnologías contribuye a una mejor planificación de las rutas, un
mejor uso de los espacios reservados a tal fin y, por último, disponer de mecanismos de
control eficientes que posibiliten reducir el uso inadecuado de los espacios reservados.
Para su aplicación se propone llevar a cabo los siguientes sistemas:
•

Sensorización de las plazas
El internet de las cosas hace posible el control eficaz del uso de las plazas reservadas
a carga y descarga mediante la detección real del estacionamiento de un vehículo.
Para ello, se propone la Sensorización de las plazas de carga y descarga instalándose
en la calzada sensores especiales, autónomos e inalámbricos, de estacionamiento
que detectan si se encuentra la plaza ocupada por un automóvil. Estos sensores
comunican vía radio, a la red de internet de las cosas la presencia de un vehículo
ocupando la plaza, al mismo tiempo que se registra el momento en el que la ocupa
o la desocupa. Estos datos de ocupación pueden ser enviados al centro de control
de Tráfico e implementarlos conjuntamente en una aplicación móvil disponible para
los comerciantes. Facilita el intercambio y el aprovechamiento de la información
tanto en el desarrollo de aplicaciones móviles como para completar información
con otros posibles sistemas gestión y planificación existentes.
Las recomendaciones que hay que tener en cuenta para la efectividad de la medida
para cada actor implicado son las siguientes:

Imagen de las mejoras que comporta la incorporación de nuevas tecnologías a la DUM

•

Desarrollo de aplicaciones móviles por operadores privados.
De forma conjunta con la anterior medida, se propone el desarrollo de una
aplicación móvil para los conductores de mercancías en la cual se reciban todos los
datos relacionados con la DUM y sirva como herramienta de gestión del sistema.
La aplicación es capaz de registrar la siguiente información:

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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-

Ocupación plazas de carga y descarga.
Registro de operaciones realizadas.
Ubicación del vehículo.
Tiempo de estacionamiento. Lo que dota al sistema de mecanismos de
control.
Canal de comunicación con el centro de control de tráfico

Imágenes de aplicaciones móviles para la gestión de la DUM

El Ayuntamiento podrá estudiar la viabilidad de desarrollar propuestas de gestión
de movilidad de mercancías con la ayuda de las aplicaciones de MaaS, Mobility as a
Service.
Este tipo de servicios corresponden a operadores PRIVADOS, que desarrollan su
propio despliegue de medios técnicos y organizativos a través de aplicaciones APP,
pero que para la máxima trasparencia del desarrollo de este tipo de actividades deben
estar integradas en la política pública del ayuntamiento, y muy bien coordinadas, de
forma que no existan operadores favorecidos y/o perjudicados en algunas decisiones
arbitrarias.
Una vez pasado un tiempo de desarrollo a modo de prueba, se pueda analizar la
información registrada lo que permitirá:
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-

Disponer de herramientas de información que permitan detectar desequilibrios
entre oferta y demanda.

-

Generación de mapas predictivos que permitirán informar a los conductores
sobre las zonas con más probabilidad de encontrar estacionamiento en la
ciudad dependiendo de la franja horaria en la que se realice la operación.

Sanlúcar de Barrameda

PMUS

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

U na m a nerade h a ce r E ur o p a

UNIÓN EUROPEA

4.9. PLAN DE MEJORAS DE INTEGRACIÓN DE LA MOVILIDAD EN LAS
POLÍTICAS URBANÍSTICAS.
A.

ACTUALIZACION DE LAS NORMAS DE URBANIZACIÓN DEL PGOU.

Se propone revisar las normas de urbanización del PGOU para incluir criterios de
movilidad sostenible en el diseño de las vías públicas, y se adoptaran las medidas precisas para la
eliminación de barreras arquitectónicas de conformidad con la legislación vigente. Para ello será
preciso modificar el contenido y determinaciones de la actual normativa del PGOU,
para establecer secciones de vías públicas con mayor proporción de espacio para
los peatones y ciclistas, sumando la posibilidad de incluir vías ciclistas en la nueva
urbanización.
En los proyectos de obras urbanas y de reurbanización de calles y espacios públicos será
de aplicación la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, de condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Con carácter
general en la redacción de los proyectos se evitarán las barreras físicas que dificulten la circulación
de sillas de ruedas, coches de niños o invidentes, para lo que se dispondrán rebajes en bordillos
y accesos a edificios y se eliminarán los resaltos en las calles más estrechas o peatonales.
Para el planeamiento de desarrollo se propone que incorporen “Itinerarios Peatonales
Accesibles”, de forma que se puedan extender hacia los principales equipamientos y dotaciones
resultantes de la ordenación urbanística. Los Itinerarios deberán priorizar los siguientes aspectos:
•

Anchura mínima de doscientos veinte centímetros (2,20m) libres de acera para usar tres
personas andando a la vez, o una persona acompañando a otra de movilidad reducida en
silla de ruedas.

•

El pavimento de las sendas de peatones y el de los espacios públicos facilitará la cómoda
circulación de personas y vehículos de ruedas usados por las personas con movilidad
reducida. Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de los peatones y los
destinados al tráfico mixto de vehículos y peatones formarán superficies perfectamente
enrasadas y antideslizantes.

•

Se integrará el acerado con la disposición del arbolado necesario para arropar el itinerario,
recomendando los alcorques lineales acompañando a los acerados, como medida paisajística
y para aumentar la retención de pluviales.

•

La altura de bordillo respecto de la calzada será de 12cm.

•

La pendiente transversal recomendable para las aceras es 1,5%.

•

Los pasos de peatones en los cruces se enrasarán completamente con los bordillos de
la calzada, para garantizar la accesibilidad universal sin obstáculos, y rampas de transición

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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inferiores al 5% para la autonomía de las sillas de ruedas.También se enrasarán los bordillos
en las entradas a garajes y en recintos de templado de tráfico para garantizar la protección
del espacio peatonal respecto a la circulación motorizada.
•

Las calles peatonales y las aceras del sistema viario deberán diseñarse para constituir
itinerarios libres de obstáculos al menos una franja continua de uno con ocho (1,8) metros
libres, de forma que la disposición de elementos que ocupen las zonas peatonales (kioscos,
terrazas de bares, etc.), tanto habituales como provisionales, deberán permitir el tránsito
peatonal libre de obstáculos en dicha anchura mínima.

•

Las vías exclusivamente peatonales de nueva creación tendrán una anchura mínima de
cinco (5) metros.

Los proyectos de obras de nueva ejecución o de reurbanización de calles urbanas se
ajustarán en lo posible a los siguientes criterios generales, aunque podrán ser objeto del ajuste
necesario para adecuarlas a las condiciones particulares en cada caso concreto:
•

El ancho libre de obstáculos mínimo para la circulación de peatones en las aceras del
sistema viario será de dos (2) metros, superando en 20cm la exigencia de la Orden VIV
561/2010.

•

En las calles en las que sean previsibles concentraciones importantes de peatones, sea por
su carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de trescientos (300)
centímetros, siendo en cualquier caso la anchura óptima una función de la circulación de
peatones y el mobiliario urbano a disponer.

•

No se dispondrán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie destinada a paso
de peatones, a excepción de los elementos que puedan colocarse para impedir el paso de
vehículos. En el caso particular de señales de tráfico, se dispondrá a partir de doscientos
veinte (220) centímetros de altura para evitar obstáculos en el tránsito a los viandantes.

•

Como norma general, se deberá reservar el tercio del acerado más próximo a la calzada
para la disposición de mobiliario urbano, árboles, alumbrado público, vados y cualquier
otro obstáculo.

•

En las obras de reurbanización de viario existente, cuando las condiciones del número
anterior no puedan cumplirse, se ampliará la anchura de las aceras suprimiendo las plazas
de aparcamiento necesarias, para que al menos se pueda disponer de una anchura libre
de obstáculos de ciento ochenta (180) centímetros. En los casos en que por imposibilidad
física no se pueda cumplir el ancho mínimo, se deberá disponer al menos de una anchura
tal que permita el paso de una persona en silla de ruedas. Si ni siquiera puede cumplirse
esta exigencia en el caso de reurbanización de calles existentes estrechas, se recurrirá,
como diseño preferente, al de “calle de circulación compartida”.
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•

Todos los viales incluidos en los Proyectos de Urbanización y de Obras Ordinarias de
viarios tendrán plantaciones de arbolado de sombra y arbustos para protección del peatón,
que repercutirá en el mayor uso del recorrido y sustituir el coche por el viaje andando.
Las especies de árboles y arbustos a elegir serán de reconocida adaptación al clima local
de Sanlúcar, con unas medidas mínimas recomendables de dieciocho (18) centímetros de
perímetro. En los nuevos alcorques se establecen unas dimensiones mínimas interiores de
1m x 1m.

B.

DOTACIONES DE APARCAMIENTO EN LA NORMATIVA DEL PGOU.

Una vez analizado el vigente PGOU y las ordenanzas de edificación, usos del suelo y
edificación de Sanlúcar de Barrameda, se comprueba que recogen las dotaciones mínimas de
aparcamiento para vehículo privado motorizado, definidas en función de los usos, las nuevas
construcciones y rehabilitaciones residenciales; sin embargo, no hay previsión de plazas de
aparcamiento para bicicletas u otros vehículos no motorizados.
Se propone revisar la normativa relativa a los aparcamientos para incorporar, al
menos, un mínimo obligatorio de reserva de aparcamientos para bicicletas en función
de los distintos usos, así como, adicionalmente, la dotación obligatoria de aparcamientos para
bicicletas en todos los aparcamientos de uso público. Esta dotación de plazas de aparcamiento
para bicicletas debe ser proporcional a la capacidad del aparcamiento. Se recomienda que estas
plazas para estacionamiento de bicicletas se localicen cerca de los puestos de control.
De la misma forma, se propone establecer un estándar máximo de la dotación
de plazas de aparcamientos en los edificios. En efecto, la disponibilidad excesiva de plazas
de aparcamiento en los nuevos edificios favorecerá el uso del vehículo privado, aun cuando
exista cerca una línea de autobuses que cubra adecuadamente la conectividad con el centro.
Tradicionalmente, la regulación de plazas de estacionamiento en edificios ha consistido en imponer
a los promotores la obligación de construir un número mínimo de plazas de estacionamiento en
sótano o interior de parcela, que pueden aumentar a su criterio, superando así el estándar de la
Ley del Suelo de un mínimo de una plaza por cada cien metros cuadrados construidos. Frente
a esta tendencia, que permitía a las promociones decidir el número de plazas de aparcamiento
a construir por encima de los mínimos establecidos, y que aumentaba la oferta de plazas tanto
en edificios residenciales como en centros de empleo, sería conveniente establecer un tipo de
regulación mediante estándares máximos de plazas de aparcamiento en edificios, para limitar la
mayor congestión y contaminación de los entornos de áreas de atracción de puestos de trabajo.
Este tipo de propuestas cuentan con amplia experiencia en Europa con el objetivo de impedir la
creación de un número excesivo de plazas de aparcamiento, especialmente cuando se dispone de
un transporte público dotado. Se proponen las siguientes:
•

Suelo urbano: establecer estándares máximos de plazas de aparcamiento en edificios de
usos terciarios, estudios y centros de trabajo, para evitar la creación de plazas cuando no
haya demanda, y considerar la posibilidad de suprimirlos totalmente cuando exista buena
accesibilidad en transporte público.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

Suelo Urbanizable: establecer estándares máximos para la dotación de plazas de
aparcamiento en edificios de uso terciarios (empleo) y también para uso residencial
(viviendas) cuando tienen buena accesibilidad en transporte público, impidiendo la creación
de un número excesivo de plazas, permitiendo a los promotores su rebaja voluntaria, y
considerando la posibilidad de establecer varios niveles en relación a su mayor o menor
proximidad a la parada o estación.

De esa forma, los nuevos edificios en lugares cubiertos por transporte público, como
sucede en los Barrios Alto y Bajo, con mayor demanda de aparcamiento, deben contar solo con
las plazas estrictas y siempre un número muy reducido.

4.10. PLAN DE MEJORAS DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO
ENERGÉTICO.
A.

RED DE ITINERARIOS PEATONALES SOMBREADOS: ARBOLADO DE
SOMBRA EN LAS CALLES PARA EL PASEO Y AUMENTAR LA MOVILIDAD
PEATONAL.

De forma implícita con los cambios en la movilidad motorizada y la reducción de
espacio del coche, se conseguirá recuperar espacio público, y establecer un programa de
reforestación de arbolado en las calles principales de la ciudad sobre el espacio recuperado.

Además, son muchas las calles del viario principal que carecen de un arbolado de sombra
proporcionado a sus condiciones de anchura, siendo el momento de planificar los itinerarios
peatonales sombreados.
La ciencia ha demostrado que una buena masa arbórea reduce la contaminación ambiental,
ya que puede absorber, retener y precipitar las partículas que se encuentran suspendidas en el
aire. Además, hay una creciente conciencia en el hecho que una buena cobertura de arbolado
en las ciudades genera varios beneficios adicionales en relación a la regulación de temperaturas
extremas, al control de ruidos y una serie de aspectos que mejoran la calidad de vida de los
ciudadanos.
De los trabajos científicos se pueden destacar los siguientes impactos que la
forestación urbana provoca en beneficio de la sociedad:
Ahorro de energía. Las comunidades arbóreas urbanas pueden influir fuertemente en
las variables locales que determinan el microclima de la ciudad. El control de la temperatura por
parte de los árboles puede ayudar a reducir los costos de calefacción y refrigeración en casas y
edificios debido a su efecto moderador.
Captura de carbono. Otro beneficio del arbolado urbano es la captura de carbono,
elemento que proviene del proceso de fotosíntesis de los mismos árboles y la combustión de
combustibles fósiles por los automóviles, la industria y los hogares.
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Drenaje de aguas lluvias. Las comunidades arbóreas urbanas pueden jugar un rol
muy importante reduciendo las tasas y el volumen de aguas provenientes de escurrimiento de
precipitación e inundaciones. Se estima que un árbol perennifolio puede interceptar en su follaje
hasta un 90% de la precipitación que le llega, y luego entregarla al suelo lentamente por medio
de escurrimiento fustal.
Calidad del aire. Muchos de los trabajos científicos publicados se relacionan con el
efecto de la forestación urbana en la calidad del aire de las ciudades. En términos de ahorro por
concepto de salud pública (externalidades), el Banco Mundial estima un ahorro para la salud de
algo más de 15.000 euros por tonelada capturada de PM10 y 1.100 euros por tonelada de ozono
(O3).
Reducción de ruido. Los árboles urbanos plantados bajo diseños adecuados pueden
reducir de forma significativa el ruido, llegando esta disminución a un 50%, resultando más
efectiva si los diseños incluyen buffers de árboles y no sólo hileras a los lados de calles, avenidas
o carreteras.
El objetivo sería alcanzar, al menos, el estándar mínimo de árboles por
habitante, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (1 árbol por cada 3
habitantes) en las calles y plazas de cada barrio, es decir: 23.000 árboles en el medio urbano
del municipio.
Las propuestas de reforestación del viario principal son las siguientes:
ZONA CENTRO:
-

Hermano Fermín.
Infanta Beatriz.
Banda de Playa.
Calle Ganado.
Avenida de Las Piletas y avda. de Bajo de Guia: al reducir la calzada a un solo carril
por sentido de 3m de ancho, es posible disponer nuevas alineaciones de arbolado
de sombra en ambos lados, entre Quinto Centenario y La Calzada.
Cabo Noval entre calle Correo y San Nicolas.
Carretera de El Puerto de Santa María.
Carretera de Jerez hasta enlace Circunvalación.
Carretera de Trebujena.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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BARRIO ALTO:
-

-

Calle Sevilla, desde vía férrea a Dr. Fleming, sentido único, ampliando acerados, y
plantando arbolado de sombra.
Calle de la Zorra y recuperación plaza pública.
Avda. de la Constitución en zona central del triángulo conformado por las avenidas
Doctor Fleming, Antigua Vía Férrea y calle Sevilla; y tramo comprendido desde la
cuesta del Picacho hasta San Nicolas, al establecer un solo sentido de circulación y
ganar espacio de calzada.
Avenida de la Vía Férrea, desde Plaza de A. Barbadillo y ctra. de Bonanza.
Plaza de los Condes de Niebla.
Plaza de Dorantes (eliminar aparcamientos y ampliar la plaza).
Carretera de Chipiona

LA JARA:
-

Avenida 1498.
Carretera de La Jara.
Calle Dr. Aparicio Santos y ctra. de la Jara hasta Quinto Centenario.
Prolongación de la carretera de Chipiona, desde hospital hasta el camino de Munive.

BONANZA:
B.

Calles Huelva y Puerto de Barrameda.

INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO ASOCIADO A LA MEJORA
DE LA MOVILIDAD:

Las instalaciones de alumbrado en la reurbanización de calles adaptadas a la movilidad
sostenible les será de aplicación el ahorro energético del alumbrado y a los equipos auxiliares.
Serán de aplicación las disposiciones recogidas en el Decreto 357/2010, de 3 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento para la protección de la Calidad del Cielo Nocturno frente
a la contaminación lumínica y el establecimiento de medidas de ahorro y eficiencia energética. Se
evitará disponer luminarias que proyecten la luz hacia el cielo, (farolas tipo globo), por su escaso
rendimiento lumínico y contribución a la contaminación luminosa de los cielos.
ILUMINACIÓN DE PASOS DE PEATONES SIN SEMAFORIZAR:
Los pasos de peatones sin regulación semafórica, diseñados como pasos de cebra,
incluirán iluminación directa de la calzada con iluminación especifica. Bien desde los puntos de
luz existentes, o mediante nuevos con proyectores dirigidos a la calzada.
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4.11. PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS
ATRACTORES DE LA MOVILIDAD
En todos los equipamientos municipales de la ciudad se propone introducir
“micro intervenciones” para mejorar la accesibilidad andando en los recorridos
de aproximación del peatón, eliminando barreras físicas derivadas del tráfico. Las
propuestas van encaminadas a recuperar espacio público ocupado por la circulación motorizada,
y suprimir las plazas de aparcamientos más próximas a las puertas de acceso, al tiempo que se
amplían las aceras. Estas medidas se completan con nuevos pasos de peatones en caso
necesario. Al mismo tiempo estas “micro intervenciones” van a permitir directamente activar
el encuentro y la socialización de los usuarios.
Se proponen los criterios siguientes:
•

Ampliar acerados en los accesos a los centros de atracción siempre que sea
posible, aplicando como criterio general reducir el espacio de calzada y eliminando plazas
de aparcamiento trasladándolas, en caso necesario, hacia espacios próximos donde el
intercambio desde el sistema coche-andar sea posible.

•

Retirada de los obstáculos que limitan la movilidad peatonal para garantizar
siempre 1,80m libres de obstáculos físicos, especialmente cuando viven
personas de movilidad reducida cerca. Se trasladarán todos los obstáculos que limitan
la continuidad directa de los flujos peatonales, debido al mobiliario urbano mal ubicado y
los veladores de terrazas de bares y cafeterías cuando afecten a acerados inferiores a 1,80
metros.

•

Se dispondrá lomos sobreelevados en la calzada para dar continuidad al acerado
en los cruces con el viario transversal, cuando es de menor rango.

•

Plantación de nuevo arbolado de acompañamiento a las plataformas de
acerado peatonal, como criterio de mejora climática, cuando existe un acerado de 2,5
metros de anchura.

•

Los carriles de circulación se reducen a 3 metros para limitar la velocidad. El
espacio recuperado sirve para ampliar los acerados.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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4.12. PLAN DE MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL.
Se propone desarrollar actuaciones de mejora de la seguridad en la movilidad. El
planteamiento metodológico es la “Matriz de Haddon”, que muestra la interacción de los
factores humano, vehículo y entorno físico-social durante las tres fases de un accidente: la fase
previa, la colisión propiamente dicha, y la fase posterior. Combinando las tres fases y los tres
factores, resulta una matriz de nueve celdas, en la que cada una de ellas ofrece posibilidades de
intervención para reducir la siniestralidad y sus consecuencias.
FASES
SER HUMANO

Antes de la
colisión

Colisión

Prevenir la
colisión

Prevenir lesiones
durante la
colisión

FACTORES
VEHÍCULOS Y
EQUIPAMIENTOS

Información

Condiciones  mecánicas

Actitudes
Disminución de las
facultades
Aplicación de la ley

Luces

Uso de dispositivos de
protección
Disminución de las
facultades

Nociones de Primeros
auxilios
Después de la
Conservar la vida
colisión
Acceso a la atención
médica
Cuadro relativo a la Matriz Haddon

Frenos

ENTORNO FÍSICO Y
SOCIAL
Diseño y trazado de
la vía
Límites de la velocidad
Elementos de seguridad
peatonal

Maniobrabilidad
Gestión de la velocidad
Cinturones de seguridad
Otros dispositivos de
seguridad
Diseño vehicular
antichoque

Elementos protectores
a los márgenes de la vía

Facilidad de acceso

Equipamiento de
socorro

Riesgo de incendio

Congestión

Estos ámbitos de intervención se relacionan con los siguientes factores:
•

La educación vial de los conductores, para el cumplimiento de la normativa de tráfico, en
particular de aquellas infracciones que están entre las causas de los accidentes: no respetar
la prioridad de paso, la distracción, y el consumo de alcohol y drogas.

•

La realización de campañas de seguimiento de la ITV de los vehículos, mediante la
verificación del cumplimiento de plazos de inspección técnica periódica.

Aparte de las medidas ya mencionadas relativas a pacificar la movilidad, la movilidad
andando, los recorridos peatonales seguros hacia los centros escolares, entre otras, se proponen
también las siguientes medidas en relación a la seguridad vial:
•
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Imagen de los daños ocasionados al peatón en función de la velocidad de impacto

Según una publicación de la DGT del año 2015, la probabilidad de fallecimiento
en un atropello crece exponencialmente con la velocidad. Así, a 50 km/h la
probabilidad de fallecer es del 80%, bajando hasta el 45% a 40 km/h y a el 5% a
por 30 km/h.
El 2 de enero de 2021 entró en vigor la nueva regulación nacional de la Dirección General
de Tráfico, el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998,
de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico.

Imagen de la velocidad máxima a alcanzar en las vías en función de su configuración

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Con estas modificaciones, la Dirección General de Tráfico quiere reducir de forma
generalizada la velocidad en las ciudades. La propuesta es reducir el límite de 50 km/h a 30
km/ en aquellas calles de un carril por sentido de circulación. Esa reducción de la velocidad
máxima permitida genera impactos positivos como un aumento de la seguridad vial y un
descenso del nivel de ruidos.
Se propone implantar toda la ciudad de Sanlúcar como ciudad 30, Sanlúcar
a 30 km/h. Se trata de una medida de gran importancia al mejorar la seguridad vial, así
como la convivencia con otros modos de transporte en la calzada como la bicicleta o los
Vehículos de Movilidad Personal (VMP), pero con poca incidencia sobre el tráfico rodado
ya que esas calles suelen tener niveles de tráfico y velocidades inferiores.
•

Medidas adicionales y específicas de mejora de la seguridad vial. Para mejorar la
seguridad vial de los diferentes colectivos que utilizan la vía pública se proponen una serie
de medidas adicionales y específicas como son:
Iluminación y señalización de pasos peatonales. Se propone la mejora de iluminación y
señalización de los pasos peatonales sin semaforizar. De este modo las medidas a llevar a
cabo serían:
-

Instalar señalización vertical y pasos de cebra en los pasos de peatones sin
semaforizar, para disponer de una adecuada visibilidad de los peatones cruzando.

-

Incluir alumbrado especifico en los pasos no semaforizados para la óptima visibilidad
nocturna en calzada.

Sustituir la pintura de pasos de cebra por únicamente los limites extremos:
Se propone sustituir los pasos de peatones cebreados en los cruces semaforizados por la
pintura únicamente de los límites externos, tal y como puede verse en la siguiente imagen.
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Se trata de una medida que contribuye a incrementar, principalmente, la seguridad de
motoristas y ciclistas cuando el suelo está resbaladizo, además de reducir los costes de
pintura que conllevan los pasos de cebra.
Eliminar las plazas de aparcamiento junto a los pasos de peatones para mayor visibilidad:
Para mejorar la seguridad vial de los peatones al cruzar por un paso de peatones se
propone la liberación del espacio situado de forma contigua ya sea mobiliario o plazas de
aparcamiento de coche. Es una medida que contribuye a aumentar de forma importante la
visibilidad en los pasos de peatones reduciendo la peligrosidad de los cruces. Esta liberación
de espacio puede aprovecharse para situar en esa zona aparcamientos para bicicleta o de
motos que no limitan la visibilidad como si lo hacen los de coches.
•

Accesos a los centros educativos sin tráfico en la hora de entrada y salida, en
aplicación de los recorridos peatonales seguros. (ver apartado 4.6 específico sobre
movilidad escolar). Se cerrarán al tráfico las calles que dan acceso a las puertas de los
centros escolares media hora antes de la entrada, y quince minutos después de la hora de
salida.

4.13. PLAN DE MOVILIDAD ESTIVAL SOSTENIBLE.
El Plan de Movilidad Estival Sostenible vinculado a las tradicionales fiestas de carreras de
caballos y que puede hacerse extensible a otros eventos (Navidad, Semana Santa, Fiesta de la
Manzanilla, etc.) deberá estar Integrado en el Centro de Gestión Inteligente de la Movilidad de la
ciudad (ver punto 4.14 siguiente), que tendrá como objetivos:
•

Minimizar los efectos del evento en la movilidad de la ciudad y emplear eficazmente todos
los sistemas disponibles.

•

Informar preventiva y ágil a las partes implicadas en la gestión y planificación del evento.

•

Reducir los tiempos de modificación de planes concretos para cada tipo de evento.

Se trataría de un Sistema de Gestión de Eventos de modelo predictivo que se explicita
en el punto 4.14 siguiente.

4.14. PLAN DE GESTIÓN INTELIGENTE DE LA MOVILIDAD.
Este apartado se centra en la implantación de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación para potenciar los objetivos del PMUS, constituyendo el elemento definitorio
no sólo de la ciudad inteligente, sino también de la Movilidad inteligente. La infraestructura TIC
compromete las necesidades de los hardware y software de intercambio de datos entre los
diferentes agentes y el hábitat de la ciudad.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Refiriéndose a la gestión de la movilidad inteligente se incluyen diferentes áreas:
-

Sistemas para recolección de datos: son los sistemas de monitoreo y posicionamiento.
Sistemas y protocolos de comunicación de datos: por ejemplo, entre los centros
de control de tráfico, entre y desde los vehículos, o entre vehículos, estaciones y
pasajeros.
Sistemas de calidad en la recolección de datos: se refiere a la exactitud de los datos
y su comunicación en tiempo real.

En este Plan se abordan propuestas relativas a cuatro aspectos principales:
A.

Gestión integral del tráfico.
Gestión de aparcamientos públicos.
Gestión del Transporte público colectivo.
Sistemas “Mobility as a service” (MAAS).

GESTIÓN INTEGRAL DEL TRÁFICO.
CENTRO DE GESTIÓN DE LA MOVILIDAD EN CIRCUITO CERRADO.
Objetivos:
•

Creación del Centro de Gestión de la Movilidad (CGM) entendido como el punto de
unión entre todos los agentes implicados en la movilidad urbana: peatones, vehículos
privados, transporte colectivo, Policía Local, medios de comunicación, realizando la
gestión integral del tráfico con el objetivo de optimizar las condiciones generales de
la circulación para todos los usuarios de la vía pública.

•

Sus funciones principales serían tres: la gestión y el control del tráfico, la mejora de
la seguridad vial, y proporcionar información y asistencia a los usuarios cuando se
producen incidencias.

Descripción:
El CGM contaría con un circuito urbano cerrado de televisión, que permitiría observar
la evolución del tráfico en tiempo real, y con un sistema informático desde el cual, y en
función de las condiciones del tráfico observadas, se implantan en la red semafórica los
planes de regulación que más favorezcan la movilidad.
También dispondría de puntos de medida de intensidades de tráfico en la Ronda Urbana,
que distinguirían la categoría de los vehículos entre los siguientes tipos: autobuses,
furgonetas, vehículos ligeros, motocicletas y ciclistas. Contaría con un sistema de detección
automática de incidencias en la vía (colas, niveles de ocupación, detección de vehículos
detenidos en calzada, etc.).
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SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS Y CAMPAÑAS ESTACIONALES Y
MODELO PREDICTIVO:
Objetivos:
•

Reducir los tiempos de actuación desde la detección del evento en el tráfico.

•

Minimizar los efectos del evento.

•

Emplear eficazmente todos los servicios públicos disponibles.

•

Informar con celeridad a todas las partes implicadas en la gestión del evento.

•

Registrar los eventos para obtener predicciones e indicadores para otras ocasiones.

Descripción:
Se trata de implantar un Sistema de Gestión de Eventos y cortes de calle por diversas
circunstancias, que vincule los sistemas de control y gestión del tráfico, y se establezca
un protocolo de actuación para los operadores del Centro de Gestión de Tráfico,
definiendo para ello las herramientas que se encuentren en el ámbito de influencia del
evento (cámaras, actuaciones sobre cruces semafóricos, comunicación con Policía Local,
etc.) para la atención al mismo y especificando los cauces de comunicación a servicios de
emergencias, cuadros de mando, medios de comunicación, etc.
El Modelo Predictivo se retroalimentaría del registro histórico de eventos para formular
una predicción del alcance que tendrá la incidencia. Con esta predicción pueden adelantarse
actuaciones encaminadas a reducir en lo posible los efectos del evento sobre la movilidad.
B.

GESTIÓN DE APARCAMIENTOS PÚBLICOS.

ATENCIÓN A VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y PERSONALES EN LOS
APARCAMIENTOS PÚBLICOS.
Objetivos:
•

Instalación de equipos de recarga eléctrica rápida para vehículos eléctricos y
vehículos de movilidad personal.

Descripción:
Instalación de punto de recarga para vehículos eléctricos con activación mediante tarjeta
de proximidad recargable en los aparcamientos de rotación. El Proyecto podría incluir
la gestión remota del punto obteniendo información de mantenimiento, tarificación e
información financiera resultante de la actividad.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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C.

GESTIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

SISTEMA DE AYUDA A LA EXPLOTACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO
COLECTIVO.
Objetivos:
•

Mejora de la regulación de los servicios mediante el cumplimiento de horarios por
parada, la regularidad del paso por las paradas, la reducción de tiempos de espera,
que deberá traer como consecuencia el incremento de la velocidad comercial una
vez aplicadas las modificaciones pertinentes.

•

Optimización de la explotación del servicio mediante el conocimiento preciso,
objetivo y completo de los parámetros de funcionamiento del mismo: horarios,
tiempos de trabajo, kilometrajes, viajeros, mejor gestión de los desvíos, etc.

•

Eficiencia en la programación y control del servicio ofrecido y su correcta
adecuación a la demanda, en función de los resultados estadísticos obtenidos
mediante la explotación de la información de históricos almacenada en el Sistema y
la información de ocupación en tiempo real.

•

Aumento de la calidad del servicio percibida por los usuarios, mediante el mejor
cumplimiento de horarios y frecuencias de paso por cada parada y ofreciendo
información de calidad en tiempo real al usuario por los diferentes medios
propuestos.

•

Mejora de las condiciones de trabajo de los conductores, incrementando su
seguridad, optimizando sus tiempos de descanso y prestando ayuda permanente al
conductor mediante instrucciones a través del propio Sistema.

•

Mejora de la calidad del servicio ofrecida a los usuarios a través de mejoras en la
información del servicio de manera dinámica por el máximo número de canales
posibles, mejora en la fiabilidad de horarios y frecuencias. Y mejora de los servicios
a bordo, tanto en información, como en seguridad y en comodidad.

•

Incremento de la eficiencia energética de los vehículos, con el análisis de rutas,
kilómetros recorridos y control en parámetros de conducción.

Descripción:
El Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) permitirá conocer en tiempo real los datos
generados por los vehículos de flota, entre los que destacan la posición geográfica aportada
por GPS, y el registro de la hora de posicionamiento en las paradas de línea y en las
terminales. Dispondrá del software para la monitorización de la flota, dando la posibilidad
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de comunicación por voz y por mensajería, así como el envío de información a paneles
display ubicados en paradas y en el interior de los vehículos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE PREFERENCIA SEMAFÓRICA AL BUS EN
CRUCES.
Objetivos:
•

Mejorar la percepción del usuario sobre la puntualidad de los autobuses.

•

Mejorar la opinión del usuario sobre la frecuencia de paso de los autobuses según
la línea.

Descripción de la propuesta:
De forma alternativa a los dispositivos habituales de prioridad semafórica, que alteran el
ciclo semafórico siempre que detectan a un vehículo de transporte público colectivo, con
independencia de si el vehículo está en la frecuencia prevista o no, se propone desarrollar
un Sistema de Ayuda a la Explotación individualizada de cada autobús, coordinando los
datos desde el Centro de Gestión del Tráfico.
El sistema convencional está encaminado a mejorar la velocidad comercial, pero genera
otros problemas, ya que al alterar el ciclo en ambos sentidos, no solo en el sentido de la
marcha del autobús, rompe las ondas verdes programadas, dando un resultado contrario
al esperado en muchas ocasiones.
Se propone que el nuevo sistema actúe de forma que cuando un autobús comience a
acumular un retraso que se considere irrecuperable, desde el Centro de Gestión se
emita una señal de alerta que propicie alterar los ciclos semafóricos al paso del autobús
alargando la fase de verde o acortando la de rojo tanto tiempo como sea posible sin
alterar las condiciones del resto del tráfico.
SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIAS EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO: SISTEMA DE PANTALLAS EN MARQUESINAS PRINCIPALES.
Objetivos:
•

Incorporar pantallas en las paradas con mensajes relativos al transporte público y al
entorno de las paradas en varios idiomas y con lenguaje cognitivo.

•

Utilizar los paneles para emitir mensajes sobre incidencias en el tráfico o cualquier
otro mensaje de ámbito municipal que sea de interés público.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

Alcanzar la accesibilidad universal al transporte público a través de la mejora de la
información y aumentar el número de viajeros que utilizan el transporte público en
la ciudad.

Descripción:
Desarrollos aplicaciones APP para aumentar la información del transporte público en
varios idiomas y lenguaje cognitivo, solicitud de parada a demanda y solicitud de rampa de
discapacitados. Los paneles “led” serían de última generación y dispondrían de un sistema
de comunicaciones que permita una respuesta inmediata y segura y podrán transmitir
cualquier tipo de mensaje de ámbito municipal que sea de interés público. Las pantallas
estarían interconectadas con los autobuses urbanos.
PAGO DEL BILLETE DEL BUS POR TARJETA BANCARIA O TELÉFONO
MÓVIL.
Objetivos:
•

Adaptar los sistemas de pago a bordo del bus para tarjetas bancarias “contactless” o
con los nuevos sistemas de pagos adaptados desde sus Smartphone, permitiendo un
acceso más ágil al autobús, evitando la necesidad de llevar dinero al viajero ocasional
y poniéndolo más fácil a los visitantes de la ciudad.

Descripción:
El procedimiento será el mismo que pagar con la tarjeta bus, es decir, acercar la tarjeta
bancaria o el teléfono móvil Smartphone, al lector el cual emitirá un sonido indicando que
la validación está realizada y acceder al autobús, sin necesidad de realizar ningún paso más.
D.

SISTEMAS “MOBILITY AS A SERVICE” (MAAS).

Cada tipo de viajes precisa una decisión modal por las personas, en función del tipo de
desplazamientos que realiza, valorando los tiempos, la disponibilidad de aparcamiento en destino
si usa vehículo propio, y los costes que esto supone. La dispersión de la información de cada
modo de transporte dificulta el conocimiento de modos de transporte alternativos por parte de
los potenciales usuarios y favorece la utilización del vehículo privado.
Ante una variada oferta de soluciones de movilidad, el ayuntamiento favorecerá el
desarrollo de operadores privados con aplicaciones basadas en el Smartphone integradas en la
política pública, del estilo Mobility as a Service (MaaS) u otras aplicaciones similares, plataformas
que permitirá a los ciudadanos planificar, reservar y pagar diferentes medios de transporte con
una única aplicación y una única cuenta, de forma que se simplifique la toma decisión sobre la
mejor alternativa de transporte para cada trayecto en función de coste, tiempo o emisiones.
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El desarrollo de esta herramienta de servicios corresponde a operadores PRIVADOS,
que desarrollan su propio despliegue de medios técnicos y organizativos a través de aplicaciones
APP, pero que para la máxima trasparencia del desarrollo de este tipo de actividades deben
estar integradas en la política pública del ayuntamiento, y muy bien coordinadas, de forma
que no existan operadores favorecidos y/o perjudicados en algunas decisiones arbitrarias. Los
despliegues de los operadores interesados permitirá la conexión de diferentes comercializadores
de movilidad multimodal que ofrezca al usuario en tiempo real, mediante el uso de aplicaciones
móviles, conocer, reservar, utilizar y abonar todos los modos de movilidad de Sanlúcar.
Esta medida posibilitará la integración de este tipo de despliegues de servicios de
movilidad con los modos existentes en la ciudad: operadores de transporte público colectivo
(Autobuses Urbanos) e individual (Taxi), así como los aparcamientos existentes en la ciudad,
tanto en superficie como subterráneos. Y posibilitará la integración futura de los nuevos modos
de movilidad que se vayan implantando en la ciudad, por ejemplo, carsharing, bicicleta y/o patinete
compartido, puntos de recarga de vehículo eléctrico, etc.
El objetivo es buscar sinergias y alianzas público-privadas entre todos los medios de
transporte para transformarlos e integrarlos en el ecosistema actual, teniendo como eje central
del MaaS al usuario. Este concepto busca mejorar la calidad de los servicios de movilidad, ofrecer
experiencias más completas y más alternativas de transporte para cada usuario. Si bien los
sistemas Mobility as a Service se basan en operadores empresariales de gestión del servicio 100%
privado, los clientes individuales, a través de su Smartphone y con aplicaciones app específicas,
pueden adquirir cualquier servicio de movilidad.
Helsinki fue la primera ciudad del mundo en diseñar un auténtico entramado para mejorar
la movilidad, que integra todos los modelos de transporte para que los ciudadanos puedan
adquirir unos “packs de movilidad”. En otras palabras, para que puedan seleccionar desde su
Smartphone el tipo de transporte (coche, bicicleta, tren o taxi) que necesitan en tiempo real. Así,
gracias a la colaboración y la integración de todos los servicios, se puede tejer una experiencia
de usuario sin interrupciones y basada en la demanda.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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5/

EVALUACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y
EMISIONES DE CO2 PARA LAS PROPUESTAS DEL PMUS.
5.1. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN ENERGÉTICA.
La metodología de trabajo para la evaluación energética consiste en cuantificar los efectos
sobre el tráfico y el consumo de combustible de las situaciones actual y propuesta, y traducirlos
en ahorro de energía (kWh/año) y reducción de emisiones de toneladas equivalentes de CO2
(Teq CO2). El método tiene como base de partida la IMD identificada en cada una de las calles
de Sanlúcar, aplicada por tipo de vehículo (considerando su consumo y combustible utilizado), y
estimando por diferencias el efecto reductor que tendrá.
Para ello se consideran los incentivos o restricciones que plantea cada propuesta, su ámbito
de influencia, la vía afectada, el tipo de vehículo en el tráfico y el consumo de combustible. Toda
esta información, gestionada con una herramienta (ya descrita), permite calcular los vehículos
x kilometro que consigue reducir cada actuación. Básicamente, la metodología incluye tres
secuencias:
•

Evaluación de la Situación Inicial: En primer lugar, se calcula la energía consumida y las
emisiones generadas por la movilidad de partida, utilizando los datos principales de la
actuación, como distancias recorridas, intensidades de circulación, y características de los
vehículos. (ya realizada en Fase 1)

•

Cálculo del ahorro energético derivado de la modificación de los factores que intervienen
en la elección del modo de desplazamiento generados por las propuestas, realizado a partir
de hipótesis previsibles obtenidas a partir de las encuestas a la población e información
obtenida en campo.

•

Evaluación de la Situación Final: Consiste en repetir los cálculos realizados en el escenario
propuesto, estableciendo el volumen de energía y emisiones de CO2 para la Situación
Final.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Situación Inicial: Cuantificación de la movilidad inicial y su efecto energético y
emisiones en el estado actual.
El principio fundamental es que el consumo de energía será la suma de los consumos
parciales de cada una de las calles afectadas por las propuestas. Para ello, se dispone de la toma
de datos de la situación inicial (trabajos de campo) sobre los aspectos siguientes:
•

Características pormenorizadas del tráfico por calles.

•

Asociada a cada calle se dispone de los datos de IMD según tipo de vehículo (motocicleta,
turismo, furgoneta, camión/autobús), sobre flujos de intensidad, frecuencia y horas punta, y
los motivos de viaje (trabajo, escolar, salud, compras, ocio…).
Situación final: Incidencia de la propuesta sobre la movilidad y sus efectos:

Para cada tipo de propuesta se estiman los efectos en consumo de combustibles y
emisiones. Por diferencia con el estado inicial, se determina la reducción de consumos energéticos
y emisiones. Para la valoración del efecto de cada propuesta debe desagregarse su incidencia por
tipo de calle y tipo de vehículo.
Toda la información utilizada se integra en una herramienta GIS, como instrumento
de integración, sobre la base del Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU) de toda la
información espacial disponible y de los datos específicos elaborados para el estudio, ya sean
referidos a vías o a portales (parcelas), elementos básicos para la codificación y el tratamiento
de datos relacionados con la movilidad. En el GIS se incluye información sobre la relación de
cada vía con los elementos condicionantes de la movilidad (población, centros de atracción,
aparcamientos…) y, por otra, los datos que sobre intensidades de circulación se han registrado
en trabajos de campo, permitiendo caracterizar el uso de cada una de las vías y establecer una
jerarquía en base a su función dentro de la red.
La herramienta de gestión es un GIS que ha procesado la estimación de los datos de
movilidad, kilómetros recorridos por tipo de vehículo y según las calles del callejero digital,
integrando las siguientes variables:
•

Longitud de las calles donde se producen desplazamientos urbanos obtenidos en el trabajo
de campo. No se incluyen los viajes de carácter interurbano fuera del municipio. En total
son 1.322 calles con un recorrido de 280km en total.

•

IMD diaria/anual por tipo de vehículo, que permitirá establecer los vehículos por kilómetro
recorridos en cada calle, de forma clasificada.

•

Consumo medio de energía por tipo de vehículo.

•

Emisiones generadas por el combustible consumido.
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•

Coste económico del combustible consumido.

Los datos generados se refieren a un día laborable medio, por lo que para conocer su valor
anual se ha multiplicado por los días laborables anuales (240), sin considerar la movilidad de fines
de semana, ya que el objetivo del PMUS es la movilidad obligada.
Posteriormente, una vez completadas las actuaciones propuestas, esta metodología
permitirá volver a evaluar las emisiones futuras en función de los cambios que se hayan
producido, mediante un nuevo trabajo de campo, con nuevas mediciones de intensidad de tráfico
que permitan cuantificar las variaciones observadas en IMD, lo que permitirá prever el efecto
esperable tras la ejecución de la propuesta del PMUS.
Las variables de partidas consideradas son las siguientes:
•

Tipología de vehículos y combustibles:

Según los datos medios de los vehículos municipales, la distribución de los distintos tipos
de vehículos según la motorización por diésel o gasolina, es la siguiente:
Tipo Vehículo

Motocicleta
Turismo
Furgoneta
Pesados

•

Motorización
Gasolina
%
100
40

Diesel
%
60
100
100

Consumos de combustible:
Para el cálculo del consumo medio de combustible por tipo de vehículo (gasolina o gasoil)
se ha recurrido principalmente a datos procedentes de la página web del IDAE, con las que
se ha configurado el siguiente cuadro de consumos:
Consumo medio asignado por vehículos y tipo de combustible
Tipo Vehículo

Motocicleta
Turismo
Furgoneta
Pesados

Consumo medio (l)
Gasolina
litros/100 Km.
4
10
15

Diesel
litros/100 km
7
10
25

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos IDAE

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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El volumen de combustible consumido (gasolina/gasoil) se ha expresado en teq y KWh,
siguiendo la siguiente tabla de conversión:
Equivalencia entre combustible y energía.
Combustible
Gasolina
Gasóleo A y B
FUENTE: IDAE y otras

•

litros
934.5
966.1

teq

kWh/año

1

11.630

Emisiones de CO2:
La generación de emisiones GEI (tCO2/año) se establece, siguiendo la metodología
planteada desde el IDAE, aplicando el siguiente coeficiente al consumo anual de combustible
(kWh/año).

Unidades
FUENTE: IDAE

Energía
kWh/año

Coeficiente
* 0.00029

Emisiones
tCO2

Esta metodología se aplica a las tres situaciones planteadas en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible:
-

Movilidad actual, 2020.
Movilidad tendencial, 2030.
Movilidad tras la aplicación de las propuestas del PMUS, 2030.

5.2. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Según los cálculos realizados siguiendo la metodología planteada, la situación actual de la
movilidad en Sanlúcar de Barrameda presenta las siguientes variables:
Consumo de energía y generación de emisiones en la situación actual, 2020.
Energía
kWh/año
Emisiones
t  CO2
Fuente: Elaboración propia
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Resultados por Macrozona:

Consumo
de energía
y generación
de emisiones. Datos anuales por macrozonas de movilidad,
Imagen de consumo
de energía
en Kwh/año
por macrozona
año 2020.

Consumo de energía y generación de emisiones. Datos anuales por macrozonas de
movilidad, año 2020.
Combustible (teq)

Energía (kWh/año)

Emisiones

Combustible (teq)
Energía (kWh/año)
Emisiones
%
Gasolina
Diesel anuales
(kWh/año)
t eq CO
2 movilidad,
Consumo de energía y generación de
emisiones.
Datos
por (kWh/año)
macrozonas
de
Gasolina
Diesel
t eq CO
2
176,4
180,1
4.145.345,5
1.202,2
año 2020. Barrio Alto
Barrio Bajo
991,8
1.080,2
24.096.994,5
6.988,1
Bonanza
563,9
1.060,4
18.889.995,2
5.478,1
Espíritu Santo
158,4
190,7
4.060.351,1
1.177,5
Este
112,3
155,4
3.112.719,4
902,7
Combustible (teq)
Energía
La Algaida
63,8
154,9 (kWh/año) 2.542.899,0Emisiones 737,4
La Jara
837,2
916,1
20.391.025,8
5.913,4
%
Gasolina
Diesel
(kWh/año)
t eq CO
Nuevos Desarrollos
14,6
34,5
571.309,9 2
165,7
Playa
725,3
679,9
16.342.568,1
4.739,3
Sur
1.042,3
1.334,9
27.647.633,6
8.017,8
TOTAL
4.685,9
5.787,0
121.800.842,1
35.322,2
Fuente: Elaboración propia

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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3,4
19,8
15,5
3,3
2,6
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Gráfico por Macrozonas

Fuente: Elaboración propia

El primer rango corresponde al Sector Sur, 22,7%, en este caso al tratarse de un área de gran
poblamiento e intensa actividad económica, al contar con espacios productivos y comerciales, a
lo que se suma el tránsito de las principales vías de acceso al centro desde el exterior.
Destaca el peso del Barrio Bajo, debido a su población y, especialmente, a que constituye
el centro comercial y de servicios para el municipio y foco de atracción para visitantes. Esto
conlleva un gran número de vehículos, tanto de pasajeros, como de mercancías, circulando por
sus vías que generan el 19,8% de las emisiones asociadas a la movilidad en el municipio.
El tercer nivel corresponde a La Jara, 16,7%, sector que, aunque en este caso no se trate
de un área de concentración de puntos de atracción, dispone de un extenso viario y cuenta con
la vía de conexión hacia Chipiona, una de las más transitadas del municipio.
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Las macrozonas de movilidad de Bonanza y Playa ocupan un nivel similar de emisiones,
15,5% y 13,4%, respectivamente, aunque por motivos diferentes la Playa concentra gran parte del
alojamiento y los servicios turísticos; mientras que el tráfico en Bonanza tiene más que ver con
el puerto y la actividad económica ligada a éste.
Barrio Alto presenta unos números muy reducidos, 3,4%, como corresponde a un casco
antiguo de difícil accesibilidad, al igual que el resto de los ámbitos: Espíritu Santo, Este, La Algaida
o Nuevos Desarrollos.

Resultados por tipo de calle:
•

La aportación a las emisiones del tráfico municipal de cada calle está en función de su
longitud e IMD, con los siguientes resultados agrupándolas por su rango dentro de la red
urbana.

•

Hay dos rangos de vías que tienen un peso destacado, son los Ejes Transversales, que
aportan el 28,9% y los Ejes de Penetración al Interior, 25,2%.

•

En un nivel intermedio se sitúan los Distribuidores Secundarios, 14,0%, y los Ejes de Barrio,
12,6%.

•

Y el nivel inferior lo integran el Distribuidor Principal Norte-Sur, 10,7%, y el Viario Local,
8,5%.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Consumo de energía y generación de emisiones. Datos anuales por rango de
vía, 2020.
Combustible (teq)
Gasolina
Diesel
Distribuidor Principal
Norte-Sur
Distribuidor
Secundario
Ejes de Barrio
Ejes de Penetración al
Interior
Ejes Transversales
Viario Local
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Energía (KWH/año)
(KWH/año)

Emisiones
t eq CO2

%

583,6

540,2

13.069.857,2

3.790,3

10,7

693,1

773,3

17.054.684,8

4.945,9

14,0

662,2

653,4

15.300.939,7

4.437,3

12,6

1.178,6

1464,7

30.741.695,6

8.915,1

25,2

1.168,4
400,0
4685,9

1862,0
493,4
5787,0

35.243.623,1
10.390.041,8
121.800.842,1

10.220,7
3.013,1
35.322,2

28,9
8,5
100,0

5.3. PREVISIÓN DE LA EVOLUCIÓN TENDENCIAL DEL MODELO
ACTUAL
La estimación del escenario tendencial en el año 2030 se realiza aplicando a los datos de
parque móvil actual una tasa de crecimiento similar a la registrada por el parque móvil municipal
en los últimos años, con los siguientes resultados:
TENDENCIAL
Crecimiento
estimado en 2030, 10
años (%)

Datos últimos años

Vehículos, 2010

Vehículos, 2018

55.014
Fuente: Elaboración propia

56.564

Crecimiento en el
periodo, 2010-2018
(%)
2,82

Crecimiento anual
2010-2018, 8 años
(%)
0,35

3,52

Consumo de energía y generación en el escenario tendencial, 2030.

Energía (kWh/año)
Emisiones (t  CO2)
Fuente: Elaboración propia

Escenario tendencial, 2030
126.090.461,70
36.566,23

3,52

5.4. EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PMUS SOBRE EL TRÁFICO,
LA ENERGÍA Y LAS EMISIONES.
5.4.1. CRITERIOS CONSIDERADOS
PROPUESTAS
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La valoración del efecto que representan las propuestas del PMUS, en términos de energía
y emisiones de CO2, se ha establecido de forma comparativa con los resultados conocidos
en otras ciudades, donde han acontecido cambios en el comportamiento de las personas al
realizar determinadas actuaciones favorables a los medios de transporte sostenibles para restar
importancia al uso del automóvil privado.Tomando como referencia los casos de buenas prácticas
observados y los datos de ahorro resultante, se han aplicado hipótesis de comportamiento
en Sanlúcar de Barrameda. Para ello se han tenido en cuenta las condiciones particulares del
municipio, el conocimiento y análisis adquiridos durante el desarrollo de los trabajos.
También se han considerado otra serie de datos cualitativos observados en las encuestas
telemáticas realizadas en la Fase I, cuya explotación permite observar el sesgo preferente de
la población ante los cambios en la movilidad desde el vehículo privado hacia los modos de
desplazamiento sostenibles. Han sido también tenidos en cuenta otros aspectos más locales
como la calidad de los equipos técnicos municipales o la sensibilidad social que ya existe en la
ciudad. Otros datos que han sido considerados tienen que ver con la exploración participativa
realizada y los contactos mantenidos con instituciones, colectivos, técnicos… a lo largo del
proceso, asumiendo sus opiniones en relación con la transformación esperable y la deseable
durante la implantación técnica y la gestion del PMUS.
Los ahorros previsibles se han justificado pormenorizadamente en función de una
combinación de estos factores, variables diversas y consideraciones a partir del análisis realizado
y de la experiencia propia y la disponible en otros planes, artículos y publicaciones.
Para ajustar el efecto de cada línea se adopta una valoración cualitativa según lo expuesto
con anterioridad, en la que se considera su nivel de incidencia medido en los vehículos, y cuáles
son las macrozonas y calles consideradas en la evaluación. Posteriormente, esta valoración
cualitativa se ha trasladado en cifras para los cálculos sobre energía y emisiones, según se pone
de manifiesto en el siguiente capítulo. Para ello se han considerado los siguientes aspectos:
•

La cuantificación de cambios en la movilidad se establece a través de los datos de intensidad
de tráfico según las calles de cada macrozona.

•

A los datos obtenidos se les aplica la distancia recorrida (longitud de cada vía) y el consumo
medio de combustible por tipo de vehículo, con lo que se determina el consumo medio
diario y anual. A este consumo se le aplican coeficientes IDAE para convertirlo en unidades
de energía (kWh/año) y emisiones (t CO2).

Una vez que se dispone de la cuantificación de energía y emisiones de la Situación Actual
se procede a estimar:
•

La Situación Tendencial, que se obtiene aplicando a la Situación Actual el índice de
crecimiento del parque móvil seguido de los últimos años.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

La Situación Final, fechada en la ejecución de todas las actuaciones, se obtiene restando a
la Situación Actual el efecto esperable de las medidas incluidas en el Plan, en vehículos y
por zonas.

Cabe destacar que la valoración completa del efecto del Plan debe establecerse una vez
se lleven a cabo todas las actuaciones, puesto que se espera un efecto sinérgico, por el cual, si
se completa el conjunto, se logrará la máxima eficiencia en cada parte. No obstante, será tarea
de los gestores del Plan establecer los mecanismos de seguimiento intermedios aplicando la
metodología desarrollada.
5.4.2 ESTIMACIÓN DEL EFECTO DE LAS MEDIDAS DEL PMUS EN CAMBIOS
DE DESPLAZAMIENTO
A partir de los datos analizados y el contenido de los grupos de propuestas (líneas de
actuación), se han estimado los cambios en la movilidad de forma desagregada en cada una de
las 11 líneas de acción consideradas, evaluando el número de viajes en vehículo privado que se
reducen respecto a la situación actual. Los efectos previsibles de las actuaciones se justifican según
los diferentes grupos de movilidad, en función de una valoración comparativa con otros modelos
de buenas prácticas consultados y aplicando al caso de estudio de Sanlúcar de Barrameda las
consideraciones estructurales, en función del alcance de las propuestas y macrozonas afectadas.
Se ha considerado que fluctuarán sobre el efecto que tendrán las siguientes variables:
•

Tipo de vehículo relacionado con cada línea de actuación, según Turismo, Motocicleta,
Furgoneta y camión/autobús ligero y pesado.

•

Zonas urbanas afectadas, cuando las actuaciones se desarrollan en macrozonas de
transporte de forma específica o principal. Ha de aclararse que la mayor parte de las
actuaciones afectan al conjunto de las zonas, menos las actuaciones de mejora peatonal que,
al desarrollarse en el núcleo urbano, afectan a las áreas urbanas del centro e inmediaciones.

Asimismo, se han establecido las valoraciones cualitativas y cuantitativas de cada línea de
actuación, en base a los siguientes criterios:
•

La valoración cualitativa incluye estimaciones sobre la intensidad de efecto esperado: Alto,
Medio o Moderado.

•

La incidencia en los vehículos: Total, Mayoritaria o Parcial.

•

La incidencia en las zonas de la ciudad se considerará total o parcial.
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Líneas
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11

Actuaciones divulgativas en el municipio sobre cambio de hábitos de
movilidad. Convocatorias por macrozonas de transporte
Actuaciones para reducir el consumo de combustibles y aumentar la eficiencia
del parque de vehículos
Reordenación del tráfico urbano para activar la movilidad sostenible
Actuaciones para reducir el tráfico interior en los barrios y recuperar espacio
público (Supermanzanas)
Aparcamientos de disuasión al centro y residentes
Reordenación de líneas de transporte público urbano
Actuaciones para la movilidad peatonal. Peatonalizaciones
Actuaciones para la movilidad peatonal. Escaleras mecánicas
Actuaciones para recuperación de espacio público asociado a la movilidad
Actuaciones para el uso de la bicicleta
Medidas de sostenibilidad en la distribución urbana de mercancías

Fuente: Elaboración propia

Intensidad

Vehículos

Zonas

Moderada

Total

Total

Moderada

Parcial

Total

Moderada

Parcial

Total

Media

Mayoritaria

Total

Media
Media
Media
Media
Moderada
Media
Alta

Parcial
Parcial
Parcial
Parcial
Total
Parcial
Mayoritaria

Total
Total
Parcial
Parcial
Total
Total
Total

La valoración cuantitativa se establece en el siguiente epígrafe y queda resumida en la tabla
final del mismo.
A.

DESCRIPCIÓN DEL EFECTO ESPERADO POR LÍNEA DE ACTUACIÓN

El resultado esperado de las variables anteriores (vehículo y zona) sobre los diferentes
tipos de actuaciones del Plan, determinará el efecto de reducción del tráfico actual.
LÍNEA 1: Actuaciones divulgativas sobre cambio de hábitos de movilidad.
Convocatorias por Macrozonas de transporte.
Caracterización:
•

•
•
•

DESCRIPCIÓN: Se trata de medidas para cambiar los hábitos de movilidad,
tanto de los residentes como de los visitantes externos. La mayor parte de
ellas están relacionadas con eventos participativos y de difusión mediática
para explicar los objetivos del PMUS, el porqué, para qué, y cómo se van a
conseguir.
ÁMBITO: Afecta a todo el municipio.
DESTINO: Propietarios y usuarios de vehículos privados y, en menor medida,
comerciales.
EFECTO: Su efecto está dirigido a reducir los desplazamientos motorizados.
Se ha considerado la hipótesis de repercusión homogénea sobre todos los
tipos de vehículos.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

155

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U n a m a nerade h a ce r E ur o p a

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

UNIÓN EUROPEA

Valoración:
De acuerdo con los resultados observados en otros PMUS de ciudades medias y
en casos similares a poblaciones con dinámicas de movilidad litoral y turística como
Sanlúcar, esta reducción puede alcanzar una horquilla que puede oscilar entre un
0,5 y un 5%. Teniendo en cuenta la disponibilidad de los residentes hacia un nuevo
modelo de movilidad, según las encuestas, y añadiendo el importante equipo técnico
que dispone el ayuntamiento de Sanlúcar en materia urbanística, asuntos sociales y
comunicación, se han estimado los siguientes cambios:
•
•

CUANTITATIVOS: Reducción del 2% para todos los vehículos, en todas las
zonas urbanas.
CUALITATIVO: Intensidad (Moderada),Vehículos (Total), Zonas (Total).

LÍNEA 2: Actuaciones para reducir el consumo de combustibles y aumentar la
eficiencia del parque de vehículos.
Caracterización:
•

•
•
•

DESCRIPCIÓN: Incluye las restricciones e incentivos a la población que usa
el vehículo privado para sustituir los vehículos actuales por otros vehículos
más eficientes (renovación de flotas, reducción de la motorización…) y de
menor generación de emisiones (eléctricos, híbridos…).
ÁMBITO: Afecta a todo el municipio.
DESTINO: Propietarios y usuarios de vehículos privados y, en menor medida,
comerciales.
DESCRIPCIÓN: Su efecto será favorecer la sustitución de vehículos de
combustión por otros sistemas. Se ha concentrado solo en los vehículos
privados: turismos y motocicletas.

Valoración:
De acuerdo con los resultados observados en la encuesta realizada, y teniendo en
cuenta la disponibilidad de los residentes hacia un nuevo modelo de movilidad, y
los cambios acontecidos en algunas experiencias municipales con poblaciones de
dinámicas de movilidad litoral y turística similares a las que se producen en Sanlúcar,
los cambios se han estimado que pueden alcanzar una horquilla entre un 2 y un 6%
de la movilidad motorizada actual, donde la voluntad política del gobierno municipal
en aplicar el nuevo modelo impondrá unos resultados u otros. La estimación es la
siguiente.
•
•
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CUANTITATIVA: Para nuestro caso vamos a considerar el 3% del tráfico
actual de turismos y motocicletas en todas las zonas.
CUALITATIVA: Intensidad (Moderada),Vehículos (Parcial), Zonas (Total).
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LÍNEA 3: Reordenación del tráfico urbano para activar la movilidad sostenible.
Caracterización:
•

•
•
•

DESCRIPCIÓN: Las actuaciones para modificar las condiciones actuales de
la movilidad motorizada de acuerdo con el nuevo modelo del PMUS, están
destinadas a aumentar el espacio peatonal, ciclista y del transporte público.
Reduciendo el espacio de tráfico (calles de doble sentido a único sentido)
racionalizando sentidos en recorridos próximos a zonas de Bajas Emisiones,
etc., van a permitir el desarrollo de los viales no motorizados (peatonal y
ciclista) o colectivos (autobús urbano).
ÁMBITO: Afecta a todo el municipio.
DESTINO: Propietarios y usuarios de vehículos privados y, en menor medida,
comerciales.
EFECTO: Su efecto está dirigido a reducir los desplazamientos motorizados
en turismos, motocicletas y furgonetas.

Valoración comparada con otras ciudades españolas de similares dinámicas:
De acuerdo con las últimas reformas legales del Gobierno de España para reducir
la velocidad en las ciudades a 30km/h en vías de un único carril por sentido de
circulación, 50 km/h en vías de 2 o más carriles por sentido y 20km/h en vías
que dispongan de plataforma única de calzada, y la consideración de ZONAS DE
BAJAS EMISIONES en todas las ciudades de más de 50.000habitantes, la reducción
de tráfico motorizado en las ciudades españolas más avanzadas, como Vitoria,
Pontevedra, Bilbao o Barcelona oscilan entre un 20 al 50% de reducción.
En el caso de Sanlúcar no se considera una traslación directa de estas experiencias
y resultados, de forma proporcional, pues el modelo está configurándose y hay que
ser prudentes. Por ello, la estimación realizada supone considerar una hipótesis en
la que se alcanzase el 25% del menor valor registrado en las ciudades españolas, es
decir: 0,25 x 20 = 5% de reducción de movilidad motorizada.
•
•

CUANTITATIVA: Reducción del 5% del tráfico actual en turismos, furgonetas
y motocicletas en todas las zonas de la ciudad.
CUALITATIVA, Representa una Intensidad del efecto (Moderada), afecta a una
parte de los Vehículos (Parcial), y afecta a todas las zonas de la ciudad (Total).

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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LÍNEA 4: Actuaciones para reducir el tráfico interior en los barrios y recuperar
espacio público (Supermanzanas).
Caracterización:
•

•
•
•

DESCRIPCIÓN: La movilidad interna en los barrios residenciales de la ciudad
se organizan en base al modelo de la Supermanzana, con la finalidad de limitar
el acceso de vehículos al interior y liberando más espacio público para los
residentes.
ÁMBITO: Afecta a todo el municipio. Interior de las Supermanzanas.
DESTINO: Propietarios y usuarios de vehículos privados y, en menor medida,
comerciales.
EFECTO: Su efecto sobre el tráfico se ha considerado de forma homogénea
sobre todos los tipos de vehículos. Reducción de los recorridos realizados
por vehículos privados en el interior de las Supermanzanas delimitadas.

Valoración comparada con la ciudad de Barcelona:
De acuerdo con los resultados del modelo de Superislas o Supermanzanas
desarrollado en la ciudad de Barcelona, a través de la Agencia de Ecología de Barcelona,
la estrategia de cambios en la movilidad en el interior de las supermanzanas, en
relación con el peatón, con el espacio público y el ciclista, ha conseguido la reducción
de la intensidad del tráfico en un 21%. Al tiempo se fomenta el traspaso modal de
desplazamientos en vehículo privado al transporte público, la bicicleta y a pie, y
mejora la distribución de mercancías. Además, su aplicación redujo los ruidos y las
emisiones de contaminantes atmosféricos y de gases de efecto invernadero.
•

•

CUANTITATIVA: En nuestro caso, y dado que no existen dinámicas anteriores,
ni experiencias previas para su implantación, se va a considerar una reducción
del 50% sobre el caso de Barcelona, estimando para Sanlúcar el 10% del
tráfico actual en turismos, furgonetas y motocicletas en todas las zonas de la
ciudad.
CUALITATIVA: Intensidad (Media),Vehículos (Mayoritaria), Zonas (Total).

LÍNEA 5: Aparcamientos de disuasión al centro y residentes.
Caracterización:
Los aparcamientos de disuasión corresponden a actuaciones para limitar la oferta
de estacionamiento desde fuera de las zonas centrales de las ciudades, siendo la
manera más eficaz de convencer a los usuarios del coche para que dejen su vehículo
en el origen del viaje, su domicilio, y opten por modos de transporte colectivo,
favoreciendo la sostenibilidad. El argumento antiguo por el cual “más espacio de
estacionamiento en destino implica mejores condiciones de tráfico” no es válido
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para Sanlúcar. La creencia de que gran parte de los atascos son producidos por
la búsqueda de estacionamiento y que aumentando la oferta de plazas se lograría
eliminar esas congestiones ha desaparecido hace tiempo de las políticas de movilidad
sostenible.
En función de la ejecución completa del sistema de 12 aparcamientos disuasorios, que
representan en su conjunto 2.336 plazas, y las mejoras en accesibilidad que consigan
implantar en los itinerarios al centro de Sanlúcar, los cambios en la reducción del
tráfico de agitación en la zona central de la ciudad serán lógicamente mayores.
•

•
•
•

DESCRIPCIÓN: Medidas para aumentar la capacidad de aparcamiento en el
exterior de la zona central conseguirán disuadir a los visitantes de penetrar
hasta el centro de la ciudad. En todos ellos se garantiza la combinación del
aparcamiento con las paradas de transporte urbano, incorporando itinerarios
peatonales cómodos y bien señalizados hasta la parada más próxima del
transporte urbano, sirviendo como interfaz entre ambos.
ÁMBITO: Afecta a todo el municipio.
DESTINO: Conductores de vehículos privados (turismos) que acceden al
núcleo urbano desde el exterior y residentes.
EFECTO: Su efecto está dirigido a reducir los desplazamientos motorizados
de turismos, evitando la libre circulación hacia el centro en búsqueda de
aparcamiento vacante.

Valoración según la propuesta del PMUS:
Dada la importancia del modelo de creación de una red de aparcamientos
disuasorios en el nuevo modelo del PMUS, resulta imprescindible su puesta en
servicio a corto plazo, de forma que actuarán como elementos dinamizadores de
las demás actuaciones en materia de cambios en la organización del tráfico en la
zona central de la ciudad. La reducción que se conseguirá dependerá también de la
transformación de los recorridos peatonales de conexión con el centro y la reforma
del sistema de líneas de autobuses para una correcta accesibilidad desde las paradas
más próximas.
No hay datos comparativos con otras ciudades donde estas experiencias se hayan
cuantificado antes y después de su implantación. Pero una estimación prudente
basada en una rotación de dos plazas al día y una ocupación media del 70%,
supondría que el número de coches que podrían trasladarse desde exterior a las
zonas centrales serían:
2.336 plazas x 2 x 0,7 = 3.270 vehículos.
•

CUANTITATIVA: Se considera que pueden representar un 8% del tráfico
diario de turismos en toda la ciudad.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

CUALITATIVA: La línea seria de Intensidad (Media), afecta a Vehículos (Parcial),
y a todas las Zonas (Total).

LÍNEA 6: Reordenación de las líneas de transporte público urbano al nuevo modelo
del PMUS.
Caracterización:
•
•
•

•

DESCRIPCIÓN: Se trata de medidas destinadas a aumentar la capacidad del
transporte público colectivo.
ÁMBITO: Afecta a todo el municipio.
DESTINO: Usuarios de vehículo privados, especialmente turismos, ya sea
para desplazamientos personales de diversa motivación (trabajo, compras,
ocio, salud…) o para el traslado de personas de movilidad reducida. No se
ha considerado la reducción para las motocicletas, ya que se trata de un tipo
de usuario y desplazamiento para los que el transporte público no es una
alternativa competitiva. Se trata de ofrecer alternativas de desplazamiento
con la actual oferta de transporte público colectivo.
EFECTO:Reducción de los desplazamientos en vehículo privado,especialmente,
al centro comercial y de servicios, y a los centros de trabajo y ocio.

Valoración comparativa con datos de la Mancomunidad de transportes de la
comarca de Pamplona:
En la comarca de Pamplona, en el año 2017, aumento el número de viajeros
transportados por el Transporte Urbano Comarcal (TUC) el +4,1% respecto al año
anterior, al desarrollarse las siguientes actuaciones:
•

•
•
•

Implantación de cambios en la oferta del servicio, con la actuación de
“amabilización”, al restringir el tráfico de vehículos privados en el Centro
urbano, priorizando a peatones y ciclistas, así como el acceso en transporte
público, acercando algunas de sus líneas más importantes al entorno del
Casco Antiguo de la ciudad.
Implantación de medidas de priorización del transporte público como la
instalación de prioridad semafórica en 3 puntos de la red y se autorizaron
giros exclusivos para el TUC en otros 2 puntos.
Colaboración en el diseño urbanístico de la integración del transporte público
dentro de la nueva configuración de la Avda. Pío XII, una de las principales vías
de acceso a la ciudad.
Renovación de flota mediante la incorporación de nuevos autobuses de
tecnología híbrida.

Si se extrapolan las referidas actuaciones en Sanlúcar, donde las propuestas del
PMUS van en la misma dirección, así como,  las posibilidades de mejora implícitas,
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supondría un aumento similar del transporte público, que se traducirá en una
reducción equivalente en el uso del automóvil privado, con los siguientes parámetros:
•
•

CUANTITATIVA: Una reducción del 4% del tráfico actual de turismos en toda
la ciudad.
CUALITATIVA: Intensidad (Media),Vehículos (Parcial), Zonas (Total).

LÍNEA 7: Actuaciones para la Movilidad Peatonal. Peatonalizaciones.
Caracterización:
•

•
•
•

DESCRIPCIÓN: Son medidas para mejorar las condiciones de los
desplazamientos peatonales que inevitablemente, van a condicionar los
desplazamientos en vehículos privados, lo que ejercerá un efecto disuasorio,
sobre todo, para el acceso al área comercial y de servicios del centro.
ÁMBITO: En toda la ciudad, salvo las unidades urbanas más periféricas (La Jara,
Algaida, Martín Miguel y Espíritu Santo) que, dada la distancia, mantendrán en
gran medida el uso del vehículo privado.
DESTINO: Usuarios de vehículos privados, turismos y motocicletas.
EFECTO: Reducción de los desplazamientos motorizados en el centro de la
ciudad, al limitar el uso del vehículo privado y ofrecer el PMUS una alternativa
real y operativa

Valoración comparada con resultados de la ciudad de Nuremberg (Alemania):
La peatonalización de los centros urbanos es hoy una tendencia generalizada
en las ciudades andaluzas y españolas, ya que está permitiendo a los ciudadanos
empoderarse de su ciudad y disfrutar mejor de su comercio, hostelería y que el
paseo sea habitual entre sus hábitos.A pesar de que, en muchos casos, estas medidas
no son bien acogidas por los comerciantes, percibiéndolas como inconvenientes
para el desarrollo de la actividad comercial, a largo plazo se convierten en ventajas.  
Para el municipio de Sanlúcar de Barrameda, objeto del presente PMUS, se va a
tomar los datos de ahorro experimentados en la ciudad alemana de Nuremberg,
con algo más de medio millón de habitantes. Desde las ultimas décadas su centro
histórico ha sido gradualmente peatonalizado, limitando el paso de vehículos
interno, permitiendo el acceso a los residentes y creando rutas para la entrega de
mercancías con restricciones horarias. Como resultado, el tráfico disminuyó un 47%
en 15 años 1975-1990, mientras se mantenía estable en el viario principal, y todos
los contaminantes disminuyeron, tanto dentro como fuera del centro.
•

CUANTITATIVA: Para el caso de Sanlúcar se ha valorado de forma
proporcionalmente a la población atendida, es decir, aproximadamente un
15% de los datos de Nuremberg, es decir, un 9% del tráfico actual de turismos
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y motocicletas en toda la ciudad, menos en las unidades urbanas de La Jara,
Algaida, Martín Miguel y Espíritu Santo.
•

CUALITATIVA: Intensidad (Media),Vehículos (Parcial), Zonas (Parcial).

LÍNEA 8: Actuaciones para la Movilidad Peatonal. Escaleras mecánicas.
Caracterización:
•
•
•
•

DESCRIPCIÓN: Se trata de medidas destinadas a mejorar las condiciones para
los desplazamientos peatonales en el centro, facilitando el desplazamiento
entre los Barrios Bajo y Alto.
ÁMBITO: Afecta al centro (Barrio Alto y Bajo) y a las unidades urbanas
limítrofes: (Playa, Sur y Este).
DESTINO: Usuarios de turismos y motocicletas.
EFECTO: Al eliminarse un impedimento para los desplazamientos peatonales
por el centro, se incentivará a muchos conductores a reducir el uso del
vehículo privado, especialmente cuando se trata de personas de movilidad
reducida.

Valoración comparada con la ciudad de Nuremberg (Alemania):
De la misma comparativa anterior, vamos a tomar los datos de la ciudad alemana de
Nuremberg, y aplicar reducciones similares.
Para el caso de Sanlúcar se ha valorado de forma CUANTITATIVA en un 15% de los
resultados de Nuremberg, es decir, un 9% del tráfico actual en toda la ciudad, menos
en las unidades urbanas de La Jara, Algaida, Martín Miguel y Espíritu Santo.Se estima
que afectara más a las zonas relacionadas con las inversiones en movilidad mecánica:
relaciones Barrio Alto-Barrio Bajo, y las zonas de su entorno inmediato: Macrozonas
de Playa, Sur y Este.
•

•
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CUANTITATIVA: Al ser una nueva medida a implantar en el municipio y al
no tener referencias sobre cómo la población se va a comportar frente a
esa actuación, se emplea un coeficiente corrector, en base al principio de
prudencia, que se estima en un 23% sobre el 9% del tráfico actual de turismos.
En consecuencia, la reducción obtenida equivalente asciende al 7% del tráfico
actual de turismos en el centro de la ciudad y el entorno.
CUALITATIVA: Intensidad (Media),Vehículos (Parcial), Zonas (Parcial).
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LÍNEA 9: Actuaciones para recuperación de espacio público asociado a la movilidad.
Caracterización:
•
•

•
•

DESCRIPCIÓN: Se trata de medidas destinadas a mejorar las condiciones para
los desplazamientos peatonales en el centro, facilitando el desplazamiento
entre los Barrios Bajo y Alto.
ÁMBITO: Las actuaciones afectan al centro, aunque supone una reducción
en toda la ciudad ya que en la actualidad este ámbito es atractor de gran
parte de los flujos procedentes de otras zonas de la ciudad, de forma que una
limitación para el acceso de vehículos al centro debe desincentivar viajes con
ese destino desde el resto de la ciudad.
DESTINO: Incluye a todos los usuarios de vehículos, públicos y privados.
EFECTO: La mejora de los espacios urbano debe favorecer la movilidad
peatonal, dificultando y con ello desaconsejando el uso de vehículos y, también,
favoreciendo los desplazamientos peatonales.

Valoración comparada con datos de la ciudad de Barcelona:
De acuerdo con los resultados del modelo para recuperación de espacio público
en la ciudad de Barcelona, implantado por los trabajos de la Agencia de Ecología de
Barcelona, la estrategia en su conjunto ha conseguido la reducción de la intensidad
circulatoria de la ciudad en un 21%.
•

CUANTITATIVA: En nuestro caso de Sanlucar, y dado que no existen dinámicas
anteriores ni experiencias previas para su implantación, se va a considerar una
reducción esperable de cambios en la movilidad por mejoras en la calidad
del espacio público del 20% sobre la conseguida en su conjunto para el caso
de Barcelona, es decir, un 4% la reducción del tráfico actual de Sanlucar en
turismos, furgonetas y motocicletas en todas las zonas de la ciudad.

•

CUALITATIVA: Se trata de datos de ahorro de Intensidad (Moderada),
Vehículos (Total), Zonas (Total).

LÍNEA 10: Actuaciones para el uso de la bicicleta.
Caracterización:
•

•

DESCRIPCIÓN: Se trata de medidas destinadas a mejorar las condiciones
para los desplazamientos ciclistas en la ciudad al construir una red completa
de vías ciclistas, de forma competitiva con el uso del automóvil, y destinado a
la movilidad turística.
ÁMBITO: Toda la ciudad.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

•

DESTINO. Se destina a una población joven y de mediana edad, lo que reducirá
el uso de turismos por parte de población joven con carnet y los traslados
de jóvenes sin carnet (colegios/institutos); y el uso de bicicletas por población
joven que optará por este modo de transporte en sus desplazamientos para
realizar actividades relacionas con la enseñanza, el ocio, compras, etc.
EFECTO: Su efecto sobre el tráfico debe centrase en los vehículos privados,
turismos y motocicletas.

Valoración comparada con datos de la ciudad de Sevilla:
En el caso de la experiencia de la ciudad de Sevilla en el desarrollo de movilidad
ciclista, consecuencia de la extensa red de vías ciclistas en plataforma reservada en
toda la ciudad, los datos apuntan a una movilidad ciclista que representa el 6% del
total diario, según datos de los conteos realizados desde el Servicio de Movilidad.
•

•

CUANTITATIVA: En Sanlúcar al ser una población donde las distancias son
mucho menores que en Sevilla (680.000 habitantes) es de esperar que la
movilidad ciclista pueda doblar el dato de Sevilla, en caso de disponer la red de
vías ciclistas proyectada. Teniendo en cuenta esta valoración, se ha estimado
que la implantación de vías ciclistas en la ciudad de Sanlúcar puede suponer
un cambio modal en un 7% del tráfico actual de turismos y motocicletas en
toda la ciudad.
CUALITATIVA: Intensidad (Media),Vehículos (Parcial), Zonas (Parcial).

LÍNEA 11: Medidas de sostenibilidad en la distribución urbana de mercancías.
Caracterización:
•

•
•
•
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DESCRIPCIÓN: Se trata de medidas destinadas a mejorar las condiciones para
los desplazamientos de distribución de mercancías en la “última milla”, con
un modelo de “hub” urbano, para concentrar la distribución de mercancías
en la comarca con el apoyo de las administraciones públicas, con la cual se
obtendrían unos resultados que mejorarían significativamente la eficiencia
logística.
ÁMBITO: Toda la ciudad
DESTINO: Las mejoras de las condiciones para los desplazamientos de
vehículos profesionales debe incidir en la reducción de los desplazamientos,
disminución de su duración y recorrido.
EFECTO: Su efecto sobre el tráfico debe centrase en los vehículos pesados y
furgonetas.
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Valoración comparada con datos de la ciudad de Madrid:
De acuerdo con los resultados para la ciudad de Madrid, la distribución de mercancías
con un modelo de “hub” urbano, se obtuvieron unos resultados que mejorarían
significativamente la eficiencia logística:
•
•
•

-13% en el coste por paquete.
-27% en congestión urbana.
-24% en sostenibilidad medioambiental, medida como kg CO2 por paquete.

Estos resultados podrían ser mayores combinando el modelo con la implantación de
un mayor número de taquillas inteligentes y la utilización de flota eléctrica.
•
•

CUANTITATIVA: La reducción se estima en un 20% del tráfico actual en
todas las vías y épocas, centrado en toda la ciudad.
CUALITATIVA: Intensidad (Alta),Vehículos (Minoritaria), Zonas (Total).

El resumen de la valoración cuantitativa de los efectos previsibles de cada línea de actuación
según el porcentaje de reducción esperado se detalla en el siguiente cuadro:
Líneas

L01

L02
L03
L04
L05
L06

Efecto previsto para
Actuaciones divulgativas en el municipio sobre
cambio de hábitos de movilidad. Convocatorias
por Macrozonas de transporte.
Actuaciones para reducir el consumo de
combustibles y aumentar la eficiencia del
parque de vehículos.
Reordenación del tráfico urbano para activar la
movilidad sostenible.
Actuaciones para reducir el tráfico interior
en los barrios y recuperar espacio público
(Supermanzanas)
Aparcamientos de disuasión al Centro y
residentes.
Reordenación de líneas de transporte público
urbano.

Vehículos

Zonas

Todos

TODAS

2

2

2

2

Turismos y motos

TODAS

3

3

0

0

Turismos, motos y
furgonetas

TODAS

5

5

0

5

Turismos, motos y
furgonetas

TODAS

10

10

0

10

Turismos

TODAS

8

0

0

0

Turismos

TODAS

4

0

0

0

9

9

0

0

7

0

0

0

L07

Actuaciones para la Movilidad Peatonal.
Peatonalizaciones

Turismos y motos

L08

Actuaciones para la Movilidad Peatonal.
Escaleras mecánicas

Turismos

L09
L10
L11

Actuaciones para recuperación de espacio
público asociado a la movilidad
Actuaciones para el uso de la bicicleta
Medidas de sostenibilidad en la distribución
urbana de mercancías.

Reducción por tipo
de vehículo (%)
T
M
P
F

TODAS, menos
La Jara, Algaida,
Martín Miguel y
Espíritu Santo
SOLO Barrio Alto,
Barrio Bajo, Playa,
Sur y Este

Todos

TODAS

4

4

4

4

Turismos y motos

TODAS

7

7

0

0

Furgonetas y pesados

TODAS

0

0

20

20

LEYENDA:T Turismos, M Motos, P Pesados, F Furgonetas / Fuente: Elaboración propia
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5.5. ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA PROPUESTA DEL PMUS:
BALANCE ENERGÉTICO
El cálculo del efecto en la reducción del consumo de energía y generación de emisiones de
la propuestas del PMUS de Sanlúcar de Barrameda, una vez se lleve a cabo en su totalidad, parte
de la asignación a cada una de las 11 líneas de actuación, considerando su efecto sobre el tráfico
de cada tipo de vehículos en cada parte de la ciudad.
Una vez estimada la reducción de cada tipo de vehículo en cada vía, el siguiente paso
es aplicarla a las IMD actuales de las calles afectadas, con lo cual, el efecto del PMUS será la
diferencia entre la IMD actual menos la reducción esperada por cada actuación propuesta.
Línea

Actuación

Actuaciones divulgativas en el municipio sobre cambio de
hábitos de movilidad. Convocatorias por Macrozonas de
transporte.
Actuaciones para reducir el consumo de combustibles y
aumentar la eficiencia del parque de vehículos.
Reordenación del tráfico urbano para activar la movilidad
sostenible.
Actuaciones para reducir el tráfico interior en los barrios y
recuperar espacio público (Supermanzanas)
Aparcamientos de disuasión al Centro y residentes.
Reordenación de líneas de transporte público urbano.
Actuaciones para la Movilidad Peatonal. Peatonalizaciones
Actuaciones para la Movilidad Peatonal. Escaleras mecánicas
Actuaciones para recuperación de espacio público asociado
a la movilidad
Actuaciones para el uso de la bicicleta
Medidas de sostenibilidad en la distribución urbana de
mercancías.
TOTAL

L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
L08
L09
L10
L11

Fuente: Elaboración propia

Energía

Emisiones
% sobre la
propuesta
PMUS

% sobre la
situación
actual 2020

KWh/año

t eq CO2

2.436.016,84

706,44

4,1

2,0

2.994.815,32

868,50

5,0

2,5

5.479.990,76

1.589,20

9,2

4,5

10.959.981,52

3.178,39

18,4

9,0

7.196.849,85
3.598.424,92
6.868.164,55
3.858.010,31

2.087,09
1.043,54
1.991,77
1.118,82

12,1
6,0
11,6
6,5

5,9
3,0
5,6
3,2

4.872.033,68

1.412,89

8,2

4,0

6.987.902,41

2.026,49

11,8

5,7

4.394.732,96

1.274,47

7,2

3,6

59.646.923,13

17.297,61

100,00

49,0

Aunque el efecto de la propuesta del PMUS debe valorarse de una forma conjunta,
considerando el efecto esperable de cada medida sobre el flujo de vehículos, la energía consumida
y las emisiones generadas, se observan tres niveles:
•

La línea con mayor efecto previsto, con casi el 20% del total:
-

•

El siguiente nivel lo integran 5 líneas cuyo impacto se ha estimado en torno al 10%, que son:  
-
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La 4 “Actuaciones para reducir el tráfico interior en los barrios y recuperar espacio
público (Supermanzanas)”.

La 3, “Reordenación del tráfico urbano para activar la movilidad sostenible”.
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•

La 5, “Aparcamientos de disuasión al Centro y residentes”.
La 7 “Actuaciones para la Movilidad Peatonal. Peatonalizaciones”.
La 9, “Actuaciones para recuperación de espacio público asociado a la movilidad”.
La 10, “Actuaciones para el uso de la bicicleta”.

Para cada una de las cuatro restantes se espera un el efecto de reducción del 5%, son:
-

La 1,“Actuaciones divulgativas en el municipio sobre cambio de hábitos de movilidad”.
La 2, “Actuaciones para reducir el consumo de combustibles y aumentar la eficiencia
del parque de vehículos.
La 6, ”Reordenación de líneas de transporte público urbano”
La 8, Actuaciones para la Movilidad Peatonal. Escaleras mecánicas”.
La 11, “Medidas de sostenibilidad en la distribución urbana de mercancías”.

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, los resultados obtenidos suponen una reducción del consumo de energía
de 59.646.923,13 kWh/año y de las emisiones generadas 17.297,61 t CO2 derivado de la
implantación completa de las medidas incluidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, lo que
supone una reducción del 49,0 % de los valores de la situación actual.
Efecto de la propuesta en energía y emisiones. Situación Actual y Situación Final, 2030.
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Situación Actual, 2020
Efecto de las medidas del PMUS
Situación Final, tras ejecución del PMUS. 2030
Fuente: Elaboración propia
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Sanlúcar de Barrameda

Energía

Emisiones

Reducción estimada de
energía/emisiones tras
ejecución del PMUS (%)

kWh/año
121.800.842,12
59.646.923,13
62.153.918,99

t eq CO2
35.322,24
17.297,61
18.024,63

49,0
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6/

COSTES ECONOMICOS DE LAS PROPUESTAS.
6.1. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS COSTES ECONOMICOS.
Se determinan en este apartado los costes de construcción de las propuestas del PMUS.
Los costes desagregados se acompañan en el documento de costes, en base a los precios unitarios
resultado de la experiencia acumulada por la empresa redactora en desarrollo de proyectos en el
espacio urbano. La valoración económica realizada pretende formular la dimensión presupuestaria
del Plan, y ordena en el tiempo su ejecución, orientando la convergencia del proceso inversor de
los recursos públicos, según su ejecución a corto, medio y largo plazo.
ASIGNACION DE LAS INVERSIONES:
Se ha establecido la asignación de inversiones a los diferentes organismos públicos
implicados en la ejecución de cada una de las actuaciones propuestas, de acuerdo con su grado de
responsabilidad y competencias, determinando los costes y su asignación a las administraciones
responsables de su ejecución en el periodo de inversión previsto.
La valoración realizada no ha sido consensuada con cada uno de ellos, por las limitaciones
inherentes al proceso temporal del plan. La asignación elaborada ha tenido en cuenta ser realista
y coherente, asumiendo las posibilidades reales de financiación de los organismos, aunque, eso sí,
cargado de flexibilidad para que pueda modificarse, sin que ello suponga cambiar el Plan.

6.2. COSTES UNITARIOS DE LAS ACTUACIONES.
Para la estimación de los costes de ejecución de las actuaciones propuestas se han
establecido utilizando los Cuadros de Precios habitualmente empleados en las obras de
urbanización de las diferentes clases y tipologías de propuestas básicas del PMUS, habiéndose
considerado las mediciones por unidad de medida lineal y de superficie de acuerdo con los
criterios de diseño contenidos en la definición de las propuestas.
Las actuaciones en el viario urbano se han valorado de acuerdo con la definición de cada
propuesta, por metros lineales o superficie. Las actuaciones que no son susceptibles de medición
directa, se han valorado a partir de costes similares empleados en las obras de construcción de
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las diferentes clases y tipologías de propuestas básicas del PMUS, o se han estimado a partir de
la experiencia acumulada de la empresa redactora en trabajos similares a precios de mercado.
JUSTIFICACION DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA:
Han sido de aplicación el Convenio Colectivo de la Construcción y sus trabajadores de
la provincia de Cádiz. Para la determinación de los costes horarios de las categorías laborales,
y según la legislación vigente, queda establecida la expresión del coste de la mano de obra de la
siguiente manera:
C = (1,40 xA) + B
N
Donde:
C.

en euros/hora, expresa el coste horario para la Empresa.

A.

en euros/hora,es la retribución total del trabajador de carácter salarial exclusivamente.

B.

en euros/hora, es la retribución total del trabajador de carácter no salarial, por
tratarse de indemnización de los gastos que ha de realizar como consecuencia de
la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, ropa de trabajo, desgaste
de herramientas, etc.

N.

el número de horas efectivo de trabajo.

La justificación detallada del coste horario de la mano de obra se ha realizado de acuerdo
con el Convenio Colectivo de la construcción, del que se han extraído los datos para elaborar
dicha justificación. Para la obtención del coste de la mano de obra, se ha tenido en cuenta la
Cláusula de Garantía Salarial.
JUSTIFICACION DE LOS MATERIALES A PIE DE OBRA:
Los costes a pie de obra de los materiales básicos que integran cada unidad de obra,
resultan de incrementar el precio de adquisición con los gastos debidos a su carga, transporte
y descarga. Dichos costes incluyen las posibles pérdidas, roturas o mermas producidas en las
operaciones de carga, descarga o acopio en obra.
JUSTIFICACION DE LOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN:
Para la obtención del coste horario de la maquinaria a emplear en las distintas unidades
de obra, se han seguido los criterios del “Método de cálculo para la obtención del Coste de
Maquinaria en Obras de Carreteras” editado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, en el que se exponen los criterios adoptados para el cálculo de los costes,
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así como la estructura de los mismos. Los datos estadísticos de utilización y los coeficientes de
coste intrínseco, así como la aplicación de dichos coeficientes a los precios de adquisición de la
maquinaria, para obtener los costes horarios se obtienen de la utilización de la base de precios de
Obras Publicas de Andalucía, y de la Comisión de Maquinaria SEOPAN “MANUAL DE COSTES
DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN” publicado en enero de 2005.
COSTES UNITARIOS DE PROPUESTAS ESPECIFICAS:
Para la estimación de los costes de propuestas específicas que precisan de un proyecto de
obras, se han utilizado precios unitarios habitualmente empleados en las obras de construcción
similares a las tipologías de infraestructuras propuestas, habiéndose considerado la información
disponible sobre costes de otras actuaciones similares a las propuestas, según se observa en las
tablas adjuntas para los diferentes capítulos en que se ha descompuesto la valoración.
Los módulos de valoración considerados no pretenden ser exactos para cada caso
concreto, ni tiene sentido hablar de “exactitud” en este supuesto, pues se trata de simplificaciones
para aproximarse a situaciones generalizables. Su estimación obedece, por tanto, a la necesidad
de poder contar con valoraciones justificadas del coste de las distintas obras y actuaciones, y la
necesaria generalidad de las cifras permite su redondeo hasta alcanzar cantidades de más fácil
manejo.
No se han incluido la valoración de actuaciones no programadas temporalmente, como los
tapices rodantes y las sendas peatonales de las carreteras provinciales.

6.3. COSTES PORMENORIZADOS DE LAS ACTUACIONES.
RESUMEN DE COSTES DE EJECUCION DE LAS ACTUACIONES
PROPUESTAS:
La suma de las actuaciones propuestas suman la cantidad final de 37.503.628€. Las
inversiones de han programado en 6 años, divididos en 3 fases de dos años, desde 2021 hasta
2030:
Fase 1: 2021-2023. Inversión total: 21.308.713 €
Fase 2: 2023-2027. Inversión total: 8.030.458 €
Fase 3: 2027-2030. Inversión total: 8.164.457 €
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La Tabla adjunta presenta pormenorizadamente los costes de cada actuación:

RELACION DE PROPUESTAS DEL PMUS DE SANLUCAR
DE BARRAMEDA
CAPITULO

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ACTUACIONES PROPUESTAS DE
MOVILIDAD SOSTENIBLE
Actuaciones divulgativas en el municipio
sobre cambio de hábitos de movilidad.
Convocatorias por Macrozonas de
transporte.
Actuaciones para reducir el consumo
de combustibles y aumentar la eficiencia
del parque de vehículos.
Restricciones al trafico urbano para
activar la movilidad sostenible.
Actuaciones para reducir el trafico
interior en los barrios y recuperar
espacio publico (Supermanzanas)
Aparcamientos de disuasión al Centro y
residentes.
Reordenación de líneas de transporte
publico urbano.
Actuaciones para la Movilidad Peatonal.  
Infraestructuras para la movilidad
vertical
Actuaciones para la Movilidad Peatonal.
Peatonalizaciones.
Actuaciones para recuperación de
espacio publico asociado a la movilidad.
Actuaciones para el uso de la bicicleta.
Medidas de sostenibilidad en la
distribución urbana de mercancías.
TOTAL

PROGRAMACION DE
ACTUACIONES
LARGO
CORTO
MEDIO

Coste (€) IVA
EXCLUIDO

2021-2023

2023-2027

2027-2030

125.000

55.000

35.000

35.000

1.100.000

366.667

366.666

366.666

7.190.000

3.430.000

2.170.000

1.590.000

2.660.394

2.260.394

400.000

0

3.349.500

3.349.500

0

0

10.036.000

2.600.000

2.536.000

4.900.000

860.000

500.000

360.000

0

7.305.415

5.673.832

855.792

775.791

330.000

250.000

80.000

0

4.361.320

2.747.320

1.157.000

457.000

186.000

76.000

70.000

40.000

37.503.629

21.308.713

8.030.458

8.164.457

En el ANEXO 1 se incorpora un desglose pormenorizado de los costes de las
distintas actividades que componen cada uno de los 11 capítulos
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7/

BALANCE ENTRE COSTES ECONOMICOS Y AHORROS
ENERGETICOS.
Si relacionamos los costes económicos de las actuaciones del PMUS con los ahorros
energéticos y en emisiones resultantes, observamos los ratios siguientes, según la tabla adjunta:
Los ahorros en kg de emisiones traducidos en datos económicos equivalen a un coste de
2,08 euros por kg ahorrado.
Los ahorros en kwh de energía traducidos en datos económicos equivalen a un coste de
0,60 euros por kwh ahorrado.

Ahorros
horizonte
2030

Energía

Emisiones

kWh

T CO2

62.153.918,99

18.024,63

Costes
PMUS €

37.503.629

relación
relación
Coste / kg
Coste /
Emisiones Energia kwh

2,08

Reducción
estimada
de energía/
emisiones 20212030 (%)

0,60

49

Resumen del balance coste de las actuaciones del PMUS por kg de emisiones y por kwh de
ahorrado respecto de la situación inicial. Periodo 2021-2030.
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8/

DE LAS POSIBLES LÍNEAS O FUENTES DE FINANCIACIÓN.
En este apartado se efectúa un estudio de las posibles vías de financiación para el PMUS
de Sanlúcar de Barrameda, tanto a nivel nacional como europeo, distintos y no incompatibles con
los Fondos Europeos de la Estrategia DUSI de Sanlúcar de Barrameda 2020.

8.1. FUENTES NACIONALES.
En este apartado se analizan los posibles umbrales de financiación de los distintos niveles de
la administración, además de organismos públicos que canalizan fondos o gestionan subvenciones
o préstamos susceptibles de ser aplicados para la financiación de las actuaciones del PMUS.
Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda.
El primer agente financiador como es lógico, ha de ser el propio Ayuntamiento, si bien
deberá complementar la financiación del PMUS con la participación de otros agentes y entidades.
Se incluirían aquí los ingresos de actividad de explotación de algunos servicios públicos
municipales, y que podrían constituir fuentes de ingresos para la financiación del PMUS o en su
defecto para cubrir o minorar el déficit de algunos servicios públicos, disponiendo así de más
fondos para la inversión. Entre los servicios susceptibles de generar ingresos destacan:
-

Estacionamiento subterráneo La Calzada.
Estacionamientos disuasorios con determinadas “facilities” en cuanto a recorridos
amables hasta la parada del autobús y recorridos peatonales.
Cánones de concesiones en vía pública.
Servicios de movilidad personal MAAS, servicios de transporte público.
Otros ahorros fruto de una mayor eficiencia de los servicios de movilidad.  

En cualquier caso, este enfoque ha de ser tomado con cautela, puesto que muchos servicios
públicos requieren en ocasiones de una dotación presupuestaria anual de fondos para cubrir el
desfase entre ingresos y gastos determinados servicios.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Diputación Provincial de Cádiz.
La Diputación Provincial de Cádiz es otro de los agentes a considerar en el ámbito local,
si bien su ámbito de actuación provincial y su orientación a complementar o prestar servicios
a los entes locales de la provincia, puede restarle margen de maniobra a la hora de participar
en determinados proyectos. No obstante, existen precedentes en la colaboración entre ambas
administraciones.
Por tanto, la Diputación Provincial, dentro del ámbito de sus competencias, podría
participar en la financiación de actuaciones concretas del PMUS, mediante el establecimiento
convenios para programas y actuaciones concretas, que abarcaran todos los años de vigencia del
horizonte del Plan.
Gobierno de Andalucía. Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación
de Territorio.
•

Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad en Andalucía 2021-2027
Actualmente el Plan de Infraestructuras del Transporte y Movilidad en Andalucía 20212027 es el instrumento de gobierno de Andalucía para concretar las políticas en materia
de infraestructuras, los sistemas de transporte y movilidad en el ámbito territorial de
Andalucía, con inclusión de los objetivos precisos a fin de alcanzar los retos a conseguir
para los distintos modos de transporte relacionados con la sostenibilidad del sistema
productivo andaluz y con el nuevo papel que debe desempeñar la movilidad en Andalucía.
El ámbito temporal del Plan será coincidente con el periodo hasta la entrada en vigor del
nuevo Programa Operativo FEDER de Andalucía. La redacción del nuevo PMUS, se justifica
por los siguientes motivos:
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-

Es necesaria La revisión del PISTA2020 con un nuevo Plan de inversiones con objetivos
que se adapten a las actuales previsiones presupuestarias y legales. Asimismo, es
necesario incorporar nuevas orientaciones en la política de infraestructuras del
transporte, en sintonía con el cambio de modelo productivo a desarrollar para los
próximos años. La nueva coyuntura para la planificación de las infraestructuras del
transporte en Andalucía plantea la oportunidad de ampliar su plazo temporal hasta
el 2027, coordinándolo con el nuevo marco económico europeo 2021-2027, el cual
planteará la envolvente presupuestaria en la que se desarrollará la inversión en
infraestructuras del transporte para los próximos años, y que por tanto, será una
parte fundamental en la planificación de esta materia.

-

La necesidad de dar respuesta a la disponibilidad de recursos centrados en los
objetivos marcados por el nuevo marco operativo europeo, incorporando nuevas
actuaciones que fomenten la utilización de medios de transporte público y la
movilidad activa.
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-

•

La necesidad de introducir cambios relativos a propuestas de innovación en el
transporte, alineando la nueva política de infraestructuras y transporte con las
orientaciones europeas, muy centradas en la sostenibilidad y en la lucha contra el
cambio climático, así como en el desarrollo urbano integrado.

Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020, pendiente de renovar su vigencia a través del
Parlamento de Andalucía, actualmente bloqueado.
Complementariamente, se cuenta con las posibilidades presupuestarias aprobadas en el
Plan Andaluz de la Bicicleta, que en la escala urbana pretende la integración de la bicicleta
en las ciudades como modo de transporte útil y competitivo con el automóvil.

•

Plan de Acción ligado a la Agenda Urbana Española 2030.
La implementación de la Agenda Urbana de Andalucía se efectuará mediante Planes de
Acción bienales que propondrá la Junta de Andalucía y que deberán perfeccionarse a través
de procesos de gobernanza abiertos a una amplia participación de la Junta de Andalucía, los
gobiernos locales, empresarios, sindicatos, colegios profesionales, expertos, consumidores,
vecinos, organizaciones ecologistas y otras con interés directo en los asuntos tratados por
la Agenda Urbana Española 2030.
Gobierno de España. Ministerio de Fomento, Movilidad y Agenda Urbana.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un PROYECTO DE
PAÍS, traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación
del crecimiento económico y la creación de empleo, para la reconstrucción económica sólida,
inclusiva y resiliente tras la crisis de la COVID, y para responder a los retos de la próxima década.
El Plan no parte de cero. Muy al contrario, se inspira y elabora sobre la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, construye sobre el diagnóstico y trabajos previos,
sobre las numerosas medidas normativas y económicas aprobadas en estos meses con el fin de
mitigar el impacto de la emergencia sanitaria, y representa la continuación natural del Plan de
Choque y del Plan de Reactivación ya puestos en marcha por el Gobierno. En última instancia,
se trata de acelerar y profundizar el importante programa de reformas estructurales impulsado
por el Gobierno desde hace dos años, recogido en la Agenda del Cambio, que permita sentar una
base sólida para el desarrollo futuro.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia comporta un importante
volumen de inversión pública y privada en los próximos años. Dicho impulso se financiará con
los fondos del Plan Next Generation EU, el Fondo de Recuperación europeo, en estos momentos
en proceso de toma de decisiones sobre forma de repartirlo entre las administraciones, para
que llegue al ciudadano de forma directa. En concreto, este Fondo, permitirá a España obtener
financiación por hasta 140.000 millones de euros de los cuales alrededor de 72.000 millones
se desembolsarán en forma de transferencias, y el resto a través de préstamos.
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El Plan se estructura en torno a CUATRO EJES TRANSVERSALES que vertebrarán la
transformación del conjunto de la economía y que el Gobierno ha situado desde el principio en
el centro de su estrategia de política económica:
-

La transición ecológica.
La transformación digital.
La igualdad de género.
La cohesión social y territorial.

Estos ejes guiarán todo el proceso de recuperación, inspirando las reformas estructurales
y las inversiones que se pongan en marcha, con el objetivo último de recuperar el crecimiento,
fomentar la creación de empresas y acelerar la generación de empleo.
El Plan de Recuperación,Transformación y Resiliencia se estructura en torno a
diez políticas palanca urgentes por su alta capacidad de arrastre sobre la actividad y
el empleo para la modernización de la economía y la sociedad: (1) agenda urbana y rural y
lucha contra la despoblación; (2) infraestructuras y ecosistema resilientes; (3) transición energética
justa e inclusiva; (4) Administración para el siglo XXI; (5) modernización y digitalización del tejido
industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España Nación Emprendedora;
(6) pacto por la ciencia y la innovación; refuerzo de la capacidad del Sistema Nacional de Salud; (7)
educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades; (8) nueva economía
de los cuidados y políticas de empleo; (9) impulso de la industria de la cultura y el deporte; (10)
modernización del sistema fiscal para un crecimiento sostenible e inclusivo.
Las diez políticas palanca integran a su vez 30 componentes o líneas de acción
que articulan de forma coherente y complementaria las diferentes iniciativas tractoras prioritarias
de reforma estructural, tanto de tipo regulatorio como de impulso a la inversión, para contribuir
a alcanzar los objetivos generales del Plan. Cada componente o línea de acción se centra en un
reto u objetivo específico y recogerá los proyectos tractores concretos: reformas e inversiones
para el refuerzo del capital natural, tecnológico y humano, para aumentar la productividad y el
crecimiento potencial generador de empleo.
Y de las 30 Componentes del Plan, la primera de ellas se refiere a un Plan
de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y
metropolitanos. Incluye:
•

El establecimiento de zonas de bajas emisiones.

•

El despliegue masivo de infraestructura de recarga como clave para el impulso del vehículo
eléctrico, efecto tractor sobre la industria de los bienes de equipo y desarrollo de nuevos
modelos de negocio, y el refuerzo de transporte público y modernización del parque con
vehículos limpios, aprovechando la fabricación nacional de vehículos eléctricos, de modo
que se generen alternativas atractivas para los desplazamientos y se reduzcan los costes
operativos para las entidades gestoras del transporte público.
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•

Fomentar la transformación del transporte hacia una actividad de cero emisiones y reducir
la utilización del vehículo privado en entornos urbanos y metropolitanos, priorizando el
transporte público colectivo y la movilidad activa, contribuyendo así a los objetivos de
cambio modal.

•

Impulsar la digitalización de la actividad de los servicios públicos de transporte de
competencia municipal.

Para ello se establecen subvenciones los ayuntamientos para “proyectos transformadores”,
dirigidos a los siguientes objetivos principales:
-

Su contribución hacia la sostenibilidad y digitalización
No cubrir costes operativos
Que no sean actuaciones de conservación
No vale “financiar papel” (pero estudios/proyectos, aunque pueden ser parte de un
proyecto global)
Se impulsan las colaboraciones público-privadas

Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
•

Fondos para desarrollo urbano sostenible. Proyectos de entidades locales que favorezcan
el paso a una economía baja en carbono (FEDER - POPE 2014-2020).
Objeto: Concesión directa de subvenciones a las Entidades Locales, así como Ceuta y
Melilla, para proyectos de inversión en el ámbito de la economía baja en carbono.
Actuaciones elegibles: Los proyectos habrán de conseguir una reducción de las emisiones
de dióxido de carbono, mediante los siguientes tipos de actuaciones:
-

La mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las infraestructuras y
servicios públicos.
La movilidad urbana sostenible.
El uso de las energías renovables de usos térmicos, así como para el autoconsumo
eléctrico.

Beneficiarios:Podrán ser beneficiarios de las ayudas los proyectos promovidos por municipios
o agrupaciones de municipios, las diputaciones provinciales o comunidades autónomas
uniprovinciales, los cabildos o consejos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las
áreas metropolitanas sin límite de población, así como las ciudades autónomas de Ceuta
y Melilla.
Modalidad y cuantía de la ayuda: El porcentaje de cofinanciación FEDER a recibir será el
que esté asignado a la región en la que se encuentre el proyecto, y podrá ser bien del

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.

179

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U n a m a nerade h a ce r E ur o p a

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

UNIÓN EUROPEA

50%, el 80% o el 85% en función de la clasificación de la región. Las Entidades Locales
deberán financiar la actuación y percibirán la cofinanciación FEDER una vez la actuación
esté concluida.
•

Programa MOVES II.
El Programa MOVES II  de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible fue aprobado por
el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, el 16 de julio mediante el Real Decreto 569/2020.
La coordinación y seguimiento del MOVES II corresponde al IDAE y son las Comunidades
Autónomas las responsables de su gestión y de llevar a cabo las convocatorias en sus
respectivos territorios.
Las características principales de MOVES II son las que se resumen a continuación:
Presupuesto: Dotación presupuestaria de 100.000.000 euros
El presupuesto del programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad presupuestaria
para esta misma finalidad, y siempre que no hubiera expirado el plazo de vigencia del mismo,
tanto con fondos que provengan de los Presupuestos Generales del Estado como de otros
orígenes siempre que hayan sido transferidos al IDAE o se le hubiera encomendado su
gestión directa.
Incompatibilidades: Estas ayudas son incompatibles con otras subvenciones o ayudas que
pudieran concederse para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
Actuaciones subvencionables:
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-

Actuación 1: Adquisición directa o por medio de operaciones de financiación
por leasing financiero, o arrendamiento por renting, de vehículos de energías
alternativas. En el caso de adquisición de vehículos nuevos de categorías M1 y
N1, se podrá incrementar el importe de ayuda para la adquisición del vehículo, si
el destinatario último de la misma, acredita la baja definitiva en circulación de un
vehículo matriculado en España, siendo su titular en el Registro de Vehículos de la
Dirección General de Tráfico, siempre que sendos vehículos reúnan los requisitos
que en este real decreto se detallan. Serán elegibles vehículos M1 y N1 “demo”
eléctricos y de pila de combustible con hasta 9 meses de antigüedad.

-

Actuación 2: Implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, a
través de la modalidad de adquisición directa.Además, en el caso de comunidades de
propietarios, será subvencionable la preinstalación eléctrica para recarga de vehículo
eléctrico.
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-

Actuación 3: Implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, ya sean
públicos o bien restringidos al ámbito de empresas o polígonos industriales.

-

Actuación 4: Implantación de medidas contenidas en planes de transporte al trabajo
en empresas y medidas a llevar a cabo por Ayuntamientos en núcleos urbanos para
adaptar la movilidad en un escenario de nuevas exigencias derivadas del período
post COVID 19.

Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital.
Red.es es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos económicos y transformación
Digital, que impulsa con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo
Social Europeo (FSE) proyectos que persigan el desarrollo de productos y servicios TIC,
fomenten el comercio electrónico y una mayor demanda TIC, la alfabetización digital, e-gobierno,
e-inclusión, e-cultura y e-salud.Todos los programas específicos de la entidad con Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) están cofinanciados por el Programa Operativo de Crecimiento
Inteligente (POCint).
Red.es es una de las entidades públicas pioneras en el fomento e implantación del concepto
“smartcity” en nuestro país. La entidad comenzó desarrollando proyecto como “Urbanismo
en Red” o el “Servicio de Pago Telemático”, y dos actuaciones piloto de ciudades inteligentes
en Málaga y Sevilla. En la actualidad ejecuta una parte esencial del Plan Nacional de Ciudades
Inteligentes como las convocatorias de Ciudades e Islas Inteligentes.
De estas ayudas podían beneficiarse los municipios de más de 20.000 habitantes de todas
las comunidades autónomas españolas. Se subvenciona entre el 60% y 70% del proyecto (en su
mayoría los aporta a través del Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital a
través de Red.es, con la cofinanciación del FEDER). Las entidades locales, por su parte, se hacen
cargo de entre un 30 y un 40% de cada iniciativa.
Gobierno de España. Ministerio de Hacienda.
•

Fondo de financiación de Entidades Locales.
En principio esta financiación está más orientada solventar necesidades más acuciantes de
tesorería de los Entes Locales como es el caso del Fondo de Pago a Proveedores.

•

Fondo de Impulso Económico.
Esta vía de financiación en principio no se aconseja para el PMUS, salvo a posteriori y en
caso de que alguno de los proyectos pudiera sufrir problemas de tesorería, ya que no tiene
por objeto financiar nuevas actuaciones, está diseñada para dotar de asistencia financiera
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para proyectos con dificultades financieras para dar cobertura a los vencimientos del
principal, y sus intereses asociados.

8.2. FUENTES EUROPEAS.
Horizonte 2021-2027.
La Unión Europea concentra gran parte de sus actividades de investigación e innovación
en el Programa Horizonte 2021-2027 (Horizonte Europa), heredero del Programa Horizonte
2020. Mediante la implantación de tres pilares, contribuye a abordar los principales retos sociales,
promover el liderazgo industrial en Europa y reforzar la excelencia de su base científica.
Su presupuesto no está aún decidido, pero el del Horizonte 2020 ascendió a un total de
76.880 millones de euros.
Al igual que el Horizonte 2020 integra a su vez todas las fases, desde la generación del
conocimiento hasta las actividades más próximas al mercado: investigación básica, desarrollo
de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto de fabricación, innovación social,
transferencia de tecnología, pruebas de concepto, normalización, apoyo a las compras públicas
comerciales, capital riesgo y sistema de garantías.
Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2021-2017 son los siguientes:
1.

Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el panorama
científico mundial.

2.

Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea

3.

Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos.
Sin embargo, Horizonte Europa traerá consigo una serie de novedades:

•

Un Consejo Europeo de Innovación (CEI) para apoyar las innovaciones disruptivas,
que ayude a la UE a situarse a la vanguardia de la innovación creadora de mercados.
La propuesta de la CE implica la creación de una ventanilla única que permita llevar las
tecnologías punteras y con un elevado potencial desde el laboratorio a la aplicación
comercial. El CEI ayudará tanto a las empresas ya establecidas como a las empresas
emergentes más innovadoras a desarrollar sus ideas, y complementará al Instituto Europeo
de Innovación y Tecnología (EIT).

•

Nuevas misiones de investigación e innovación a escala de la UE enfocadas hacia
los retos sociales y la competitividad industrial: en el ámbito de Horizonte Europa, la CE
pondrá en marcha nuevas misiones con metas ambiciosas y osadas y un marcado valor
añadido europeo destinadas a hacer frente a los problemas que afectan a nuestra vida
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cotidiana. Podrán ir, por ejemplo, desde la lucha contra el cáncer hasta el transporte limpio
o los océanos sin plástico. Estas misiones se diseñarán en colaboración con los ciudadanos,
las partes interesadas, el Parlamento Europeo y los Estados miembros.
•

Mayor apertura: el principio de ciencia abierta, que exige un acceso abierto a las
publicaciones y los datos, será el modus operandi de Horizonte Europa. Esto no solo
favorecerá la penetración en el mercado de los resultados obtenidos gracias a la financiación
de la UE, sino que también los dotará de un mayor potencial de innovación.

•

Maximizar el potencial de innovación en toda la UE: se redoblará el apoyo a los
Estados miembros que van a la zaga en sus esfuerzos para sacar el máximo partido a
su potencial de investigación e innovación. Además, las nuevas sinergias con los Fondos
Estructurales y de Cohesión pretenden facilitar la coordinación y la combinación de
financiación y contribuir a que las regiones se sumen a la innovación.

•

Más colaboración con otros programas de la UE y una racionalización del
número de alianzas que la UE programa o financia junto con socios como la industria, la
sociedad civil y los organismos de financiación a fin de aumentar su eficacia y repercusión.

•

Reglamentación más simple, con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica y
reducir las trabas administrativas para beneficiarios y administradores de programas.

La participación en el Programa Marco se basa en competir con los mejores y en la
mayoría de las veces con actividades en consorcio (grupos de investigación, empresas y usuarios/
as) con las excepciones del Consejo Europeo de Investigación (ERC) y algunas acciones de
movilidad y PYMES.
Es de esperar que las principales características de Horizonte 2021-2017 sean similares al
del H2020, y entonces:
•

La tasa de financiación de las actividades esté alrededor del 20%,

•

La duración de los proyectos es de unos 3 años y el presupuesto mayor de 2 M€ salvo
excepciones.

•

El objetivo es que los beneficiarios puedan comenzar sus trabajos en una media de plazo
de 8 meses a partir del cierre de las convocatorias.

En estas condiciones, no es de extrañar que el Programa tenga unas condiciones de
financiación óptimas: por lo general el 100% de los costes directos para todo tipo de entidades y
el 70% en el caso de empresas trabajando en las fases de innovación; como costes indirectos se
considerarán el 25% de los costes directos.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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La mayoría de las actividades se ejecutan mediante convocatorias anuales competitivas
gestionadas por la Comisión con unas prioridades preestablecidas en los programas de trabajo
que son públicos.
Además de las convocatorias ya tradicionales gestionadas por la Comisión, aumentan
significativamente el número de las grandes iniciativas tanto públicas como privadas.
Entre las primeras, señalar las actividades conjuntas de los planes de I+D+I de los países
(JPI) que pueden tener financiación importante de Programa para sus propias convocatorias en
función del grado de integración de las mismas: desde ERA Nets hasta su posible articulación
mediante entidades legales.
Entre las segundas y desde una perspectiva industrial, destacan las Asociaciones
Público Privadas lideradas por empresas (PPP contractuales) o Asociaciones Público Privadas
institucionales (JTI). Ambas establecen prioridades de I+D+i.
El Programa Horizonte 2021-2017, al igual que el Horizonte 2020, es un programa abierto
a todos, que se rige por una serie de normas y procedimientos simplificados. Eso hace posible
que los participantes centren toda su atención en lo que realmente importa: la investigación, la
innovación y los resultados.
Pueden darse los siguientes tipos de proyectos:
•

Proyectos de investigación estándar: un consorcio integrado por un mínimo de tres
personas jurídicas. Todas las entidades participantes deben pertenecer a algún Estado
miembro de la UE o a un país asociado.

•

Otros programas-Consejo Europeo de Investigación (CEI), Instrumento específico para
las PYME, cofinanciación en convocatorias o programas nacionales o del sector público,
coordinación y apoyo, formación y movilidad.
Los tipos de acciones son:

•

Acciones de investigación e innovación (RIA): Financiación de proyectos de investigación
que aborden retos claramente definidos, susceptibles de generar nuevos conocimientos o
tecnologías. Las realizarán consorcios de miembros de distintos países, sectores industriales
y ámbitos académicos.

•

Acciones innovadoras (IA): La financiación se destina principalmente a «actividades más
próximas al mercado». Se trata, pues, de proyectos encaminados a realizar prototipos,
pruebas, demostraciones, experimentos piloto y estudios de ampliación para crear o
mejorar productos o servicios. Se llevarán a cabo por consorcios de socios de distintos
países, sectores industriales y ámbitos académicos.

184

Sanlúcar de Barrameda

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

U na m a nerade h a ce r E ur o p a

PMUS
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

UNIÓN EUROPEA

•

Acciones de coordinación y apoyo (CSA): Los fondos se destinan a la coordinación y
la creación de redes aplicables a proyectos, programas y políticas de investigación e
innovación. La financiación de la investigación y la innovación propiamente dichas compete
al resto de acciones. A realizar por entidades a título individual o consorcios integrados
por socios de distintos países, sectores industriales y ámbitos académicos.

•

Subvenciones a la investigación en las fronteras del conocimiento: Consejo Europeo
de Investigación. Financiación de proyectos seleccionados exclusivamente en base a la
excelencia científica en cualquier campo de investigación, que vayan a ser ejecutados
por un equipo de investigación nacional o multinacional dirigido por un «investigador
principal». Dirigido a investigadores jóvenes y noveles, investigadores ya establecidos y
jefes de investigación consolidados.

•

Apoyo a la formación y el desarrollo profesional de los investigadores: Acciones Marie
Skłodowska-Curie. Fondos destinados a la concesión de becas internacionales de
investigación en los sectores público y privado, a la formación en materia de investigación
y al intercambio de personal. Dirigido a investigadores noveles o experimentados (de
cualquier nacionalidad), personal técnico, programas de movilidad para la investigación
tanto nacionales como regionales.

•

Instrumento específico para las PYME: Este instrumento va dirigido a las PYME altamente
innovadoras con el propósito de desarrollar su potencial de crecimiento. Consiste en
importes a tanto alzado para realizar estudios de viabilidad y subvenciones para la fase
principal de proyectos de innovación (demostración, desarrollo de prototipos, pruebas,
desarrollo de aplicaciones, etc.). Asimismo, se brinda apoyo indirecto durante la fase de
comercialización facilitando el acceso al crédito y a instrumentos financieros patrimoniales.
Solo pueden participar PYME. Puede tratarse de PYME individuales u organizadas en
consorcios y establecidas en la UE o en un país asociado.

En cuanto a retos sociales en los que se enmarcan las propuestas del PMUS de Sanlúcar
de Barrameda, resaltar los siguientes:
1)

Energía segura, limpia y eficiente, es la tercera prioridad temática de los Retos Sociales
planteados en Horizonte 2021-2027.
El objetivo principal realizar la transición a un sistema energético fiable, asequible, que goce
de aceptación pública, sostenible y competitivo, con el propósito de reducir la dependencia
respecto de los combustibles fósiles en un contexto de creciente escasez de recursos,
aumento de las necesidades de energía y cambio climático.
Las líneas de actuación en las que se centrarán las acciones en la temática de este Reto
son:

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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2)

Reducir el consumo de energía y la huella de carbono mediante un uso inteligente
y sostenible.
Suministro de electricidad a bajo coste y de baja emisión de carbono.
Combustibles alternativos y fuentes de energía móviles.
Una red eléctrica europea única e inteligente.
Nuevos conocimientos y tecnologías.
Solidez en la toma de decisiones y compromiso público.
Absorción por el mercado de la innovación energética, capacitación de mercados y
consumidores.

El desarrollo de un nuevo sistema de transporte inteligente, ecológico e integrado es
uno de los siete retos sociales identificados. La financiación para este campo en el H2020
ascendió a 6.339 millones de euros.
El objetivo fundamental de este reto es lograr un sistema europeo de transporte más
eficaz en el uso de los recursos, que sea respetuoso con el clima y el medio ambiente y
funcione con seguridad y sin fisuras en beneficio de todos los ciudadanos, la economía y
la sociedad.
Las actividades se organizarán de tal manera que permitan un planteamiento integrado y
específico por modos, según proceda. Será necesario lograr una visibilidad y continuidad
de carácter plurianual para tener en cuenta las especificidades de los distintos modos de
transporte y la naturaleza holística de los retos, así como los aspectos pertinentes de
los programas estratégicos de investigación e innovación de las Plataformas Tecnológicas
Europeas.
Las actividades en transporte inteligente, ecológico e integrado en el Horizonte 2020
estarán organizadas en torno a las siguientes áreas generales:
-

Un transporte eficiente en el uso de los recursos y que respeta el medio ambiente.
Mejor movilidad, menor congestión, mayor seguridad.
Liderazgo mundial para la industria europea del transporte.
Investigación socioeconómica y de comportamiento y actividades de prospectiva
para la formulación de políticas.

Específicamente, en cuanto a movilidad integrada y ecológica, pilar del PMUS que nos
ocupa, se conoce que la movilidad genera empleo, crecimiento económico y prosperidad,
además de estimular el comercio internacional. Es además un mecanismo esencial para
acercar a las personas y las comunidades. Sin embargo, los sistemas de transporte tal
y como están concebidos en la actualidad, así como el uso que hacemos de ellos, son
insostenibles. Dependemos en exceso de unas reservas de petróleo próximas a agotarse,
lo que repercute en nuestra seguridad energética.
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Los problemas asociados al transporte, tales como la congestión y la seguridad vial o la
contaminación atmosférica, afectan a nuestra vida diaria y a nuestra salud.
El Programa continuará con el abordaje de estas cuestiones contribuyendo a crear un
sistema sostenible de transporte a la altura de una Europa moderna y competitiva.
A modo de ejemplo, de uno de los Programas de Trabajo de Transporte del H2020 se
pueden extraer algunos “topics” que se pueden enmarcar en el PMUS de Sanlúcar:
•

“LC-MG-1-2-2018: Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional mobility and
spatial planning.” Donde la UE pretende contribuir a este tipo de acciones (RIA) con
proyectos de entre 5 y 8 millones de euros, dependiendo del reto planteado.

•

“LC-MG-1-3-2018: Harnessing and understanding the impacts of changes in urban mobility
on policy making by city-led innovation for sustainable urban mobility.” Donde la UE
pretende contribuir a este tipo de acciones (RIA) con propuestas de entre 2 y 4 millones
de euros, dependiendo del reto planteado y las CSA con presupuestos de hasta 3 millones
de euros.

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda podría evaluar las convocatorias
relativas a este Programa de Trabajo de Transporte, así como al Programa de Trabajo
de Energía segura, limpia y eficiente con el fin de presentar propuestas que puedan
ser financiadas según las condiciones antes descritas o bajo las condiciones fijadas
para cada prioridad, instrumento y temática.
Programa LIFE.
El Programa LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de
forma exclusiva al medio ambiente, como continuación de LIFE+ del anterior periodo cuyo
presupuesto asignado global asciende a 3.456.655.000 € para el periodo 2014-2020. El objetivo
general para el periodo 2014-2020 fue contribuir al desarrollo sostenible y al logro de los
objetivos y metas de la “Estrategia Europa 2020” y de las estrategias y planes pertinentes de la
Unión en materia de medio ambiente y clima.
El Programa LIFE, históricamente, se centra en las siguientes acciones:
•

Contribuir a la transición hacia una economía eficiente en el uso de los recursos y de bajas
emisiones de carbono, y a la protección y mejora de la calidad del medio ambiente, así
como a frenar e invertir la pérdida de biodiversidad.

•

Mejorar el desarrollo, la aplicación y la ejecución de la política y la legislación
medioambientales y climáticas de la Unión, y catalizar y fomentar la incorporación e
integración de los objetivos medioambientales y climáticos en otras políticas de la Unión.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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•

Apoyar una mejor gobernanza medioambiental y climática a todos los niveles, incluyendo
una mayor participación de la sociedad civil, las ONG y los agentes locales.
Estructura:
El Programa LIFE se divide en dos subprogramas con tres áreas prioritarias cada uno de

ellos:
•

Subprograma Medio Ambiente (Presupuesto global 2014-2020: 2.592.491.250 €):
-

•

Medio Ambiente y Eficiencia en el uso de los Recursos.
Naturaleza y Biodiversidad.
Gobernanza e Información Medioambientales.

Subprograma Acción por el Clima (Presupuesto global 2014-2020: 864.200.000 €):
-

Mitigación del Cambio Climático.
Adaptación al Cambio Climático.
Gobernanza e Información del Cambio Climático.

Los proyectos pueden ser de la siguiente tipología:
•

Proyectos tradicionales:
Subprograma Medio Ambiente:
-

LIFE Naturaleza y Biodiversidad.
LIFE Medio Ambiente y Eficiencia de Recursos.
LIFE Gobernanza Ambiental e Información.

Subprograma de Acción por el Clima:
-

LIFE Mitigación del Cambio Climático.
LIFE Adaptación al Cambio Climático.
LIFE Gobernanza e Información.

•

Proyectos preparatorios: Subprogramas Medio Ambiente y de Acción por el Clima.

•

Proyectos integrados: Subprogramas Medio Ambiente y de Acción por el Clima.

•

Proyectos de asistencia técnica: Subprogramas Medio Ambiente y de Acción por el Clima

•

Proyectos de creación de capacidad: Apoyo a los estados miembros
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Beneficiarios de las ayudas: Las propuestas pueden ser presentadas por entidades jurídicas
registradas en la Unión Europea. Los solicitantes podrán clasificarse en tres tipos de beneficiarios:
(1) organismos públicos, (2) organizaciones privadas comerciales y (3) organizaciones privadas
no comerciales (incluidas ONG).
Condiciones de los proyectos: LIFE financia proyectos de demostración que den respuesta
a problemas medioambientales europeos y sean transferibles. Por tanto, la I+D debe estar ya
desarrollada. No es necesario un consorcio internacional para el desarrollo del proyecto Se valora
positivamente que los resultados a implementar provengan de un proyecto de I+D+i europeo.
Las actividades de difusión tienen mucho peso en el proyecto. Se exige un plan de difusión que
cubra los cinco años posteriores al cierre del proyecto. La participación de entidades públicas,
entidades intermedias, etc. Está bien valorada por su alta capacidad de difusión.
En la actualidad la UE tiene en consulta pública el Programa LIFE 2011-2027.
Sería interesante para el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda fomentar aquellas
propuestas dentro del PMUS referidas al medioambiente y optar a ayudas europeas bajo el
paraguas de este Programa de Ayudas LIFE de la UE.
Programa URBACT
URBACT III (2014-2020) es un programa europeo de intercambio y aprendizaje que
promueve el desarrollo urbano sostenible e integrado, englobando a 550 ciudades, 29 países
y 7000 agentes locales activos. El presupuesto de este programa es de 96.000.000 de € y el
programa se divide en 3 tipos de iniciativas:
•

Action-Planning Networks: ayudar a las ciudades a abordar un desafío de políticas mediante
la creación de un plan de acción integrado.

•

Implementation Networks: apoyar a las ciudades con la entrega de una estrategia / plan de
acción urbano integrado existente.

•

Transfer Networks: ayudar a las ciudades a adaptar y reutilizar una buena práctica para
mejorar sus políticas urbanas.

Los ámbitos en los que se enmarcan estas actuaciones se catalogan en Gobernanza,
Medioambiente, Economía e Inclusión, desarrollo urbano integrado.
El programa se organiza en torno a cuatro objetivos principales:
Capacidad para la aplicación de políticas: mejorar la capacidad de las ciudades para gestionar
políticas y prácticas urbanas sostenibles de forma integrada y participativa.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Diseño de políticas: mejorar el diseño de políticas y prácticas urbanas sostenibles en las
ciudades.
Implementación de políticas: mejorar la implementación de estrategias y acciones urbanas
integradas y sostenibles en las ciudades.
Desarrollar y compartir el conocimiento: garantizar que los profesionales y los responsables
de la toma de decisiones en todos los niveles tengan acceso al conocimiento y compartan sus
conocimientos sobre todos los aspectos del desarrollo urbano sostenible a fin de mejorar las
políticas de desarrollo urbano.
Para alcanzar estos objetivos, URBACT III desarrolla 3 tipos de intervenciones:
-

Intercambios transnacionales,
Creación de capacidad,
Capitalización y diseminación.

En la actualidad la UE tiene en consulta pública el Programa URBACT IV (2021-2027).
Al igual que sucedía con algunos en los proyectos de coordinación y apoyo del Horizonte
Europa, es importante la participación en este tipo de actuaciones, ya que favorecen el intercambio
de conocimientos en las áreas del PMUS, además de mejorar las capacidades del Ayuntamiento.
Programa Interreg Sudoe.
El Programa Interreg Sudoe forma parte del objetivo europeo de cooperación territorial
conocido como “Interreg”, financiado a través de uno de los fondos de la política regional europea:
El periodo futuro abarcará el período 2021-2027, y sucederá a dos generaciones anteriores:
Sudoe 2000-2006, Sudoe 2007-2013 y Sudoe 2014-2020.
Los proyectos financiables deben responder a los siguientes cinco ejes prioritarios
-

Investigación e innovación.
Economía baja en carbono.
Lucha contra el cambio climático.
Medio ambiente y eficiencia de recursos.
Competitividad de las pymes.

Los beneficiarios de esta convocatoria de proyectos pueden ser:
-
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Subvención – Financiación: No hay establecido un importe mínimo o máximo del coste
total subvencionable del proyecto. Corresponde al partenariado presentar un presupuesto
equilibrado y realista que sea coherente con las actividades y realizaciones previstas. Hasta el
Sudoe actual el montante mínimo a respetar por los beneficiarios era de 100.000 euros de gasto
total subvencionable para todas las entidades.
Este programa podría ser del interés del Ayuntamiento, tanto por estar abierta a entidades
y organismos públicos como por sus áreas temáticas que se encuentran alineadas con las posibles
actuaciones del PMUS.
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT).
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) es un organismo independiente de la
UE, con sede en Budapest, que fortalece la capacidad de innovación de la Unión. Desempeña una
función esencial en el apoyo a los objetivos de la UE relativos a la sostenibilidad del crecimiento
económico y el empleo, ya que permite que los emprendedores y los innovadores conviertan sus
mejores ideas en productos y servicios para Europa.
El EIT fomenta el talento empresarial y presta apoyo a las ideas nuevas, poniendo en
contacto a las partes del «triángulo de conocimientos» formado por empresas, universidades y
centros de investigación de primer orden para que formen asociaciones transfronterizas dinámicas
denominadas Comunidades de Conocimiento e Innovación (CCI) (en inglés, Knowledge and
Innovation Communities – KIC).
Las KIC deben involucrar, como mínimo, a tres organizaciones independientes de al menos
tres Estados Miembros diferentes de la UE y una de las instituciones debe ser de enseñanza
superior y otra, ha de ser una empresa privada. Las KIC son autónomas para decidir su estructura
legal y gobernanza, siempre de acuerdo a los objetivos de las mismas y a las necesidades de los
socios.
Hasta el momento se han establecido las siguientes KIC:
-

EIT Climate-KIC: aborda la adaptación y la reducción de los problemas relativos al
cambio climático;
EIT Digital: impulsa la transformación digital de Europa;
EIT InnoEnergy: se ocupa de la energía sostenible;
EIT Health: mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos y la sostenibilidad
de los sistemas de atención sanitaria y asistencia social;
EIT Raw Materials: su objetivo es garantizar la accesibilidad, la disponibilidad y el uso
sostenible de las materias primas para la economía y los ciudadanos.
EIT Food: su objetivo es colocar a Europa en el centro de la revolución mundial en
el ámbito de la innovación y la producción alimentaria.
EIT Manufacturing: se ocupará de reforzar y aumentar la competitividad del sector
manufacturero europeo;
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-

EIT Urban Mobility: facilitará soluciones sostenibles para la movilidad urbana.

Cada una de las comunidades opera en centros de innovación, repartidos por toda la UE
para aumentar los efectos de las actividades del EIT.
Para el Ayuntamiento de Sanlúcar podría ser a interesante formar parte del EIT,
especialmente dentro de la comunidad EIT Urban Mobility puesto que puede ser una buena
oportunidad para aplicar las propuestas del PMUS y aprender de otros países y ciudades gracias
a la transferencia del conocimiento.
Fondo Europeo de Eficiencia Energética (EEEF).
El Fondo Europeo de Eficiencia Energética es una colaboración innovadora público-privada,
dedicada a mitigar el cambio climático a través de medidas de eficiencia energética y el uso de las
energías renovables en los Estados miembros de la UE.
Este Fondo se concentra en la financiación de proyectos de eficiencia energética, proyectos
de energías renovables de pequeña escala y proyectos de transporte urbano sostenible, siempre
a precios de mercado, dirigido a entidades públicas de ámbito regional, local y municipal, y a
entidades privadas que actúen en beneficio de dichas autoridades.
El FEEE se estructura como una sociedad de inversión de capital (European Energy
Efficiency Fund (eeef) S.A., SICAV-SIF) creada por la Comisión Europea en cooperación con el
Banco Europeo de Inversiones. Este instrumento provee de deuda sénior, deuda subordinada
y garantías para conceder a los desarrolladores de proyectos en inversiones en proyectos de
eficiencia energética y energías renovables de entre 5 y 25 millones de euros.
El Fondo Europeo de Eficiencia Energética (FEEE), tiene como misión apoyar los objetivos
de la Unión Europea en promover un mercado sostenible de energía y de protección del clima.
Para ello, el fondo dispone de tres categorías de proyectos para la inversión que son:
-

Ahorro de Energía e inversiones en eficiencia energética.
Las inversiones en fuentes de energía renovables.
Inversiones en Transporte Urbano Limpio, para apoyar una mayor eficiencia
energética y la integración de las energías renovables, con énfasis en el transporte
público, los vehículos eléctricos y de hidrógeno y las emisiones de gases de efecto
invernadero.

Los beneficiarios del Fondo pueden ser tanto las autoridades municipales, locales o
regionales, así como las entidades públicas y privadas que actúen en nombre de esas autoridades,
tales como los servicios públicos municipales de energía (agencias de la energía), empresas de
servicios energéticos (ESE), asociaciones de vivienda social o empresas públicas de transporte.
Por tanto, se puede lograr mediante la participación directa de un municipio o bien mediante un
acuerdo a largo plazo entre el municipio y un tercero.
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Dichos fondos tienen una Sociedad Gestora de Inversiones ejercida por la entidad
financiera Deutsche Bank, que es responsable de la contratación y evaluación de las inversiones,
con la debida diligencia.
Según se indica, no existe una fecha límite para presentar solicitudes al Fondo, y el tiempo
estimado desde la presentación de la propuesta hasta la resolución y concesión de la financiación
es inferior a seis meses.
Las propuestas que pueden presentarse al fondo suponen un importe mínimo de 5
millones de euros, por lo que es posible combinar varios proyectos más pequeños para poder
presentarse, especialmente cuando se habla de pequeñas entidades locales.
Las bases del fondo excluyen proyectos de I+D, dado que el proyecto que se presente
tiene que basarse en tecnologías probadas. El fondo no constituye una subvención, sino que
ofrece financiación con un tipo de interés basado en el mercado que, en la mayoría de los casos,
es el tipo de interés básico, el Euribor, para proyectos relacionados con las áreas y actuaciones
del PMUS y su rango va 5 a 25 millones de euros, por lo que puede servir de ayuda para el
desarrollo de determinados proyectos del Plan.
Banco Europeo de Inversiones.
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es de titularidad conjunta de los países de la UE,
concede financiación para proyectos que contribuyan a lograr los objetivos de la UE, tanto
dentro como fuera de ella y sus objetivos son:
-

Impulsar el potencial de crecimiento y empleo de Europa
Apoyar las medidas para mitigar el cambio climático
Fomentar las políticas de la UE en otros países.

El BEI se financia en los mercados de capital y concede préstamos en condiciones favorables
para proyectos que contribuyan a los objetivos de la UE. Cerca del 90% de los créditos se
conceden en la UE. Ni un euro procede del presupuesto de la UE.
El BEI ofrece tres principales tipos de productos y servicios:
•

Préstamos: cerca del 90% de su compromiso financiero total. El Banco ofrece créditos a
clientes de todo tipo para apoyar el crecimiento y el empleo, y este apoyo suele contribuir
a atraer otros inversores.

•

Financiación combinada: permite a los clientes combinar la financiación del BEI con otras
inversiones.

•

Asesoramiento y asistencia técnica para lograr la máxima rentabilidad de los proyectos.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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El BEI ofrece créditos por encima de 25 millones de euros directamente. Para préstamos
de menor cuantía, abre líneas de crédito a las instituciones financieras que, a su vez, prestan el
dinero a los acreedores. Toma decisiones de préstamo basándose en las características de cada
proyecto y las oportunidades ofrecidas por los mercados financieros. Dentro de la UE tiene
prioridades específicas de crédito, apoya las políticas de desarrollo y cooperación de la UE en
todo el mundo. Como órgano independiente, el Banco toma sus propias decisiones de préstamo
y empréstito. Coopera con las demás instituciones de la UE, en especial con la Comisión Europea,
el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.
Las líneas de financiación del BEI representan una importante fuente de financiación para
distintos tipos de proyectos del PMUS, sobre todo para los más costosos.

8.3. CONCLUSIONES.
Una vez analizado el posible marco de financiación de los proyectos del PMUS es necesario
destacar algunas conclusiones preliminares:
1.

El alto nivel de deuda municipal, podría suponer un factor limitante a la hora de acceder
a determinados programas de ayudas o préstamos, si bien existen algunas iniciativas del
Ministerio de Hacienda orientadas a paliar posibles desequilibrios financieros de proyectos
en curso o pago a proveedores.

2.

Importancia de contar con un planteamiento realista una vez desarrollada una aproximación
de máximos, es vital priorizar el conjunto de actuaciones y establecer un marco de
referencia para el PMUS, que en términos presupuestarios podría estar en torno a los 37
millones de euros de proyectos que han de formar parte del PMUS, sin perjuicio de que el
resto de iniciativas puedan formar parte de una hoja de ruta o de una cartera de proyectos
a realizar a largo plazo.

3.

Definido este marco de inversión y priorizados los proyectos, es crucial disponer de una
estructura ponderada de fuentes de financiación que busque un equilibrio entre fuentes
nacionales, europeas e internacionales, públicas y privadas.

4.

Necesidad de efectuar un importante esfuerzo de financiación nacional por parte de
los agentes institucionales: Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Andaluz y Gobierno
de España como principales agentes financiadores. Este planteamiento incrementaría la
solvencia y viabilidad del PMUS pudiendo complementarse con iniciativas nacionales del
IDAE, Red.es, etc. (generalmente financiadas con fondos de la UE) que ofrecen interesantes
oportunidades en áreas temáticas del PMUS.

5.

El sector privado ha de ser, vía concesión o PPP, un sólido agente en la financiación de los
grandes proyectos del PMUS capaces de generar una actividad sostenible y atractiva para
el sector privado. Adicionalmente, se dispone de otras alternativas analizadas que podrían
sopesarse para determinadas actuaciones.
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6.

Los programas de ayudas europeos y las líneas de financiación del BEI ofrecen un importante
canal para la captación de ayudas y préstamos para proyectos en actividades afines al
PMUS por lo que debe consensuarse una estrategia que priorice la participación en estos
programas de ayudas. Existen alternativas que ofrecen distintos niveles de financiación en
áreas temáticas de interés para el Ayuntamiento.

7.

En un segundo nivel aparecen iniciativas, plataformas o redes que favorecen el encuentro o
intercambio de experiencias a nivel nacional y europeo, así como en los campos temáticos
de la sostenibilidad, la innovación o las “Smart cities”.

8.

Las oportunidades que brindan los programas de ayudas también deben ponerse dentro
su contexto, dado que es posible que dependiendo de las fechas de las convocatorias,
la duración de las mismas, las temáticas o los conceptos subvencionables, pueden sufrir
modificaciones y pueden o no coincidir con los proyectos o retos establecidos en el
PMUS.

9.

En coherencia con la conclusión anterior, cobra importancia la agrupación de proyectos,
ya sea por áreas temáticas o por áreas afines, de cara a generar proyectos atractivos e
integrales de cara al acceso a determinadas fuentes de financiación.

10.

Finalmente, para garantizar el éxito del PMUS es necesario dotar al Ayuntamiento de una
estructura adecuada que incorpore valor añadido en materia de organización y gestión del
PMUS, e impulsando auditoría de evaluación continua.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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9/

PROPUESTA DE INDICADORES.
9.1. INDICADORES DE CAMBIO DE MODO DE DESPLAZAMIENTO.
INDICADORES
INVERNADERO

SOBRE

LA

REDUCCIÓN

DE

GASES

EFECTOS

El indicador mostrará la estimación teórica total de la disminución al final del período de
gases de efecto invernadero (en toneladas equivalentes de CO2) en términos de reducción anual,
y no la reducción total que se ha producido para todo el período.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad
Gerencia Municipal de Urbanismo
Unidad Medio Ambiente
Unidad Infraestructuras
Unidad Nuevas Tecnologías

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

% de reducción anual de gases efectos invernaderos
Nº de zonas de bajas emisiones declaradas

9.2. INDICADORES SOBRE LA REDUCCIÓN DEL USO DEL AUTOMOVIL
CONVENCIONAL E IMPLANTACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO.
La reducción del uso excesivo del coche convencional y de sus impactos negativos sobre
el medio ambiente, no sólo depende de las mejoras en el transporte público y la movilidad en
bicicleta y a pie, sino también de una mejor gestión del tráfico, así como de la incorporación de
vehículos eléctricos.
La incorporación del vehículo eléctrico al modelo de movilidad requerirá la implantación
de infraestructuras para la recarga.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Ha de advertirse que la reducción del uso del automóvil convencional comportará
beneficios no sólo ambientales, sino también sociales y económicos.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad
Gerencia Municipal de Urbanismo
Unidad Medio Ambiente
Unidad Infraestructuras
Unidad Nuevas Tecnologías

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Nº. de vías de doble sentido que se reducen a un único sentido de circulación
Nº. de supermanzanas que se implantan.
Nº. aparcamientos disuasorios
Nº de vehículos convencionales sustituidos por vehículos eléctricos.
Nº. de puntos de recargas de vehículos eléctricos

9.3. INDICADORES SOBRE CALIDAD AMBIENTAL DEL ESPACIO
PÚBLICO.
INDICADORES SOBRE LA REDUCCIÓN DEL ESPACIO DESTINADO PARA
EL VEHÍCULO MOTORIZADO PRIVADO
Con este indicador se pretende reducir la superficie de calzada ocupada por el vehículo
motorizado privado y con destino a otros modos de transporte más sostenible
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad
Gerencia Municipal de Urbanismo
Unidad Medio Ambiente
Unidad Infraestructuras
Unidad Nuevas Tecnologías

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-
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9.4. INDICADORES SOBRE EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO
INDICADORES DE RENOVACIÓN DE FLOTA:
Con este indicador se contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero,
mediante la renovación de la flota actual por vehículos con mayor eficiencia energética y menos
contaminantes que los actuales.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad.
Concesionaria.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Número de vehículos de transporte público renovados por vehículos eléctricos al
año.

INDICADORES SOBRE EL NÚMEROS DE PARADAS EQUIPADAS
Este indicador mide las nuevas paradas debidamente equipadas a implantar con la finalidad
de mejorar la calidad del servicio.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad.
Concesionaria.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Número de nuevas paradas equipadas

INDICADORES SOBRE EL TIEMPO DE ESPERA MEDIO DEL USUARIO EN
LAS PARADAS DE TRASPORTE URBANO.
La frecuencia de este modo de transporte es clave, si se quiere ser competitivo con
el vehículo motorizado privado. Es decir, para que la ciudadanía apueste por este modo de
desplazamiento más sostenible, los tiempos empleados para cubrir las mismas distancias, deben
ser inferiores a si se realizara en vehículo motorizado privado.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad.
Concesionaria.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Tiempo (en minutos) de reducción de la espera

9.5. INDICADORES DE MOVILIDAD PEATONAL Y CICLISTA.
La evolución anual de la movilidad peatonal y ciclista y su seguridad servirá para mejorar
los itinerarios de prioridad peatonal e implantar mejoras de señalización e información en vías
ciclistas.
INDICADOR DE ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE SEGURIDAD VIAL
PEATONAL Y CICLISTA:
AGENTES IMPLICADOS:
-

Gerencia Municipal de Urbanismo / Unidad de Infraestructuras.
Área de Bienestar Social / Unidad de Participación Ciudadana.
Área de Movilidad.
Innovación y Nuevas Tecnologías.
Policía Municipal.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Número de estudios sobre seguridad peatonal y ciclista.

INDICADOR DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS:
Indicadores de la calidad de la movilidad de los escolares, generando e inculcando
comportamientos más seguros para la comunidad educativa.
INDICADORES DE ITINERARIOS CICLISTAS:
Evolución anual de la longitud de pistas ejecutadas
INDICADORES DEL EQUIPAMIENTO CICLISTA:
Evolución anual del número de nuevos aparca bicis para la bicicleta.
AGENTES IMPLICADOS:
-
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-

Movilidad y Tráfico.
Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.
Centros Escolares / AMPAS.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Número de centros escolares inscritos en el programa.
Km de Itinerarios ciclistas
Nº. de Equipamiento ciclista (aparca bicis)
Nº de caminos escolares seguros ejecutados
Km de calles de prioridad peatonal (peatonales o de coexistencia)

9.6. INDICADORES PARA LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS
DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LOS NUEVOS DESARROLOS
URBANÍSTICOS.
Los nuevos desarrollos urbanísticos deben de tener en cuenta los principios básicos del
Plan de Movilidad Sostenible
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad
Gerencia Municipal de Urbanismo
Unidad Medio Ambiente

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Nº. de preceptos relacionados con la movilidad sostenible que se incorporan a la
Normativa del PGOU

9.7. INDICADORES PARA LA DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCIAS
La adecuada distribución de las mercancías urbanas, así como la gestión de la carga y
descarga en los centros urbanos es un aspecto a tener en cuenta en el PMUS.
INDICADORES DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
Este indicador pretende que la distribución de mercancía y las operaciones de carga y
descarga se realice de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a la reducción
de gases de efecto invernadero.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad.
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-

Área de Educación.
Área de Bienestar Social
Innovación Tecnológica.
Agentes de distribución de mercancías

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Número de vehículos pesados que se reducen en el centro urbano
Número de vehículos más contaminantes que se reducen
Número de paradas de carga y descarga eliminadas en zonas de Bajas Emisiones

9.8. INDICADORES DE LA SEGURIDAD VIAL.
La finalidad que se persigue con este tipo de indicadores es comprobar la evolución de
la siniestralidad en las calles hacia un comportamiento más seguro en los desplazamientos,
especialmente para el peatón y la bicicleta, así como para cualquier tipo de vehículo motorizado
o eléctrico. Para ello, se deben analizar los indicadores que se indican a continuación.
INDICADORES DE EDUCACIÓN VIAL EN LOS CENTROS ESCOLARES:
Seguimiento de la educación vial de la población infantil y generar comportamientos
seguros. Desarrollo de cursos de educación vial a los alumnos de los colegios de Educación
Primaria Obligatoria y en Educación Secundaria Obligatoria.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad.
Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.
Centros Escolares.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Porcentaje de población entre 5 y 16 años que recibe formación en materia de
seguridad vial.

INDICADOR DE EDUCACIÓN VIAL A PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS:
Seguimiento de los conocimientos de seguridad vial entre mayores de 65 años, para
conseguir comportamientos más seguros.
AGENTES IMPLICADOS:
-
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-

Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.
Centros de Mayores.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Nº de campañas de Educación vial a personas mayores de 65 años

INDICADORES
SOSTENIBLE:

DE

DIFUSIÓN Y

DIVULGACIÓN

EN

MOVILIDAD

Se trata de indicadores para seguimiento de las incidencias de circulación, y sobre la
evolución de los consejos de seguridad vial, valores y comportamientos seguros en relación con
la circulación y la movilidad.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Bienestar Social.
Participación Ciudadana.
Área de Movilidad.
Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Nº de campañas de difusión y divulgación en movilidad sostenible.
Número de tuits emitidos sobre seguridad vial.
Alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación
involucrados en seguridad vial.

9.9. INDICADORES DE DISCIPLINA E INFRACCIONES.
Los indicadores en este caso sirven para comprobar la evolución de las infracciones y
denuncias en materia de circulación y las afecciones más importantes para corregirlas. Para el
seguimiento de la movilidad combinada de peatones y vehículos, detectando y corrigiendo los
comportamientos peligrosos se proponen los siguientes:
INDICADORES DE DENUNCIAS POR INFRACCIÓN EN MATERIA DE
CIRCULACIÓN
AGENTES IMPLICADOS:
Área de Movilidad.
Nuevas Tecnologías.
Seguridad Ciudadana. Policía Municipal.
INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
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-

Tasa de conductores testados en pruebas de alcoholemia.
Número de denuncias por exceso de velocidad.
Número de denuncias por rebasar semáforos en fase roja.
Número de denuncias por estacionar o parar obstaculizando gravemente la
circulación de vehículos o peatones.
Número de campañas de seguridad vial.
Controles de velocidad en los tramos de mayor riesgo

INDICADOR DE TIPOLOGÍA Y EVOLUCIÓN DE LA DENUNCIAS POR
INFRACCIÓN:
La evolución de las denuncias anuales por infracciones a la normativa de tráfico y su
clasificación por tipologías permite programar aquellos aspectos que deben ser corregidos y
publicitados entre la población.
AGENTES IMPLICADOS:
-

Área de Movilidad y policía.
Innovación y Nuevas Tecnologías.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Denuncias anuales por infracción.
Reclamaciones, alegaciones y recursos presentadas.
Denuncias abonadas de forma voluntaria.
Nº Denuncias por infracción en materia de circulación
Tipología y % de evolución de las denuncias por infracción
Nº. de Accidentes de tráfico

INDICADOR DE ACCIDENTES DE TRAFICO:
La finalidad de este indicador es clasificar la siniestralidad desde la modificación del diseño
de los puntos críticos, el perfil de los implicados según conductores, tipos de vehículos. Los
atropellos de peatones deben tener un especial seguimiento de los factores y circunstancias, para
diseñar medidas para evitarlos.
AGENTES IMPLICADOS:
-
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Área de Movilidad y policía.
Innovación y Nuevas Tecnologías.
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INDICADORES DE SEGUIMIENTO:
-

Nº Atropellos a peatones.
Nº Accidentes de ciclistas.
Nº de propuestas de mejora y regulación tras el estudio de los puntos de accidente.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo 1

Incorporar el principio de “cambio de modo de
desplazamiento” como base de las propuestas. Así
como el fomento de la movilidad sostenible.

Objetivo 2

Reducir el uso del coche manteniendo la accesibilidad
general

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Objetivo 7

Objetivo 8

INDICADORES
% de reducción anual de gases efectos
invernaderos
Nº de zonas de bajas emisiones (ZBE)
declaradas
Nº. de vías de doble sentido que se reducen a
un único sentido de circulación
Nº. de supermanzanas que se implantan
Nº. aparcamientos disuasorios
Nº de vehículos convencionales sustituidos por
vehículos eléctricos
Nº. de puntos de recargas de vehículos
eléctricos

Fomentar la calidad ambiental del espacio público
y de las calles, ampliando aceras, recuperando espacios
m2 de superficie del espacio destinados para el
ocupados por el coche y reduciendo el espacio de
vehículo motorizado privado que se recupera
aparcamientos y calzadas, liberando espacios públicos para para otros modos de transporte.
la convivencia vecinal
Nº de vehículos renovados de transporte
Mejorar el servicio de autobuses urbanos con
público por vehículos eléctricos al año
remodelación selectiva de las líneas. Sustitución del
Nº de nuevas paradas equipadas
material móvil adaptado a la accesibilidad universal
Tiempo (en minutos) de reducción de la espera
Nº. de estudios sobre seguridad peatonal y
Incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad, sobre ciclista
las calles de mayor capacidad. Implantación de vías ciclistas Nº de centros escolares inscritos en el
programa
en plataforma reservada, compartiendo espacio con el
vehículo
Km de Itinerarios ciclistas
Nº. de Equipamiento ciclista (aparca bicis)
Integrar los principios básicos del PMUS en el
Nº de preceptos relacionados con la movilidad
PGOU para su aplicación en los nuevos desarrollos
sostenible que se incorporan a la Normativa del
urbanísticos, y modificando las normas urbanísticas
PGOU
necesarias
Creación de centralidades de usos mixtos en el
Nº de caminos escolares seguros ejecutados
planeamiento y redes peatonales y ciclistas y paradas
Km de calles de prioridad peatonal (peatonales
de autobús, para generar más y mejor movilidad
o de coexistencia)
peatonal
Nº de vehículos pesados que se reducen en el
centro urbano
Implantar medidas de eficiencia energética en
la distribución urbana de mercancías, especialmente en
Nº de vehículos más contaminantes que se
la zona central de los barrios Alto y Bajo por su mayor
reducen
vulnerabilidad ambiental
Nº de paradas de carga y descarga eliminadas
en zonas de Bajas Emisiones

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Objetivo 9
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Reducir la siniestralidad en los desplazamientos e
infracciones en materia de circulación

Sanlúcar de Barrameda

Nº de campañas de Educación vial en los
centros escolares
Nº de campañas de Educación vial a personas
mayores de 65 años
Nº de campañas de Difusión y divulgación en
movilidad sostenible
Nº Denuncias por infracción en materia de
circulación
Tipología y % de evolución de las denuncias por
infracción
Nº. de Accidentes de tráfico
Campañas divulgativas de seguridad vial.
Número de tuits emitidos sobre seguridad vial
Alianzas con las organizaciones de la sociedad
civil y centros de investigación involucrados en
seguridad vial
Porcentaje de población entre 5 y 16 años que
recibe formación en materia de seguridad vial.
Nº. de preceptos relacionados con la movilidad
sostenible que se incorporan a la Normativa del
PGOU
Tasa de conductores testados en pruebas de
alcoholemia.
Nº  de denuncias por exceso de velocidad.
Nº  de denuncias por rebasar semáforos en fase
roja.
Nº  de denuncias por estacionar o parar
obstaculizando gravemente la circulación de
vehículos o peatones.
Nº  de campañas de seguridad vial.
Controles de velocidad en los tramos de mayor
riesgo
Denuncias anuales por infracción.
Reclamaciones, alegaciones y recursos
presentadas.
Denuncias abonadas de forma voluntaria.
Número de accidentes de tráfico.
Atropellos a peatones.
Accidentes de ciclistas.
Número de propuestas de mejora y regulación
tras el estudio de los puntos de accidente.
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9.10. INDICADORES
DE
CUANTIFICACIÓN

PARTIDA

DEL

MODELO

ACTUAL.

En el siguiente cuadro se relacionan los indicadores a tener en cuenta en el modelo y sus
valores de partida al inicio de los trabajos de elaboración del PMUS. Chequeado estado inicial al
2020
Objetivos de logro
INDICADORES
% de reducción anual de gases efectos invernaderos
Nº de zonas de bajas emisiones (ZBE) declaradas
Nº. de vías de doble sentido que se reducen a un único sentido
de circulación
Nº. de supermanzanas que se implantan
Nº. aparcamientos disuasorios
Nº de vehículos convencionales sustituidos por vehículos
eléctricos
Nº. de puntos de recargas de vehículos eléctricos
m2 de superficie del espacio destinados para el vehículo
motorizado privado que se recupera para otros modos de
transporte.
Nº de vehículos renovados de transporte público por vehículos
eléctricos al año
Nº de nuevas paradas equipadas
Tiempo (en minutos) de reducción de la espera del usuario.
Nº. de estudios sobre seguridad peatonal y ciclista
Nº de centros escolares inscritos en el programa
Km de Itinerarios ciclistas
Nº. de Equipamiento ciclista (aparca bicis)
Nº de preceptos relacionados con la movilidad sostenible que
se incorporan a la Normativa del PGOU
Nº de caminos escolares seguros ejecutados
Km de calles de prioridad peatonal (peatonales o de
coexistencia)
Nº de vehículos pesados que se reducen en el centro urbano
Nº de vehículos más contaminantes que se reducen
Nº de paradas de carga y descarga eliminadas en zonas de
Bajas Emisiones
Nº de campañas de Educación vial en los centros escolares
Nº de campañas de Educación vial a personas mayores de 65
años
Nº de campañas de Difusión y divulgación en movilidad
sostenible
Nº Denuncias por infracción en materia de circulación
Tipología y % de evolución de las denuncias por infracción
Nº. de Accidentes de tráfico
N de Campañas divulgativas de seguridad vial.
Nº de tuits emitidos sobre seguridad vial

MODELO ACTUAL.CUANTIFICACIÓN
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
45 min
0
0
1,34 km
26 unidades
0
0
8,2 km
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y centros de
investigación involucrados en seguridad vial
Porcentaje de población entre 5 y 16 años que recibe
formación en materia de seguridad vial.
Alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y centros de
investigación involucrados en seguridad vial.
Tasa de conductores testados en pruebas de alcoholemia.
Nº  de denuncias por exceso de velocidad.
Nº  de denuncias por rebasar semáforos en fase roja.
Nº  de denuncias por estacionar o parar obstaculizando
gravemente la circulación de vehículos o peatones.
Nº  de campañas de seguridad vial.
Controles de velocidad en los tramos de mayor riesgo
Denuncias anuales por infracción.
Reclamaciones, alegaciones y recursos presentadas.
Denuncias abonadas de forma voluntaria.
Número de accidentes de tráfico.
Nº  Atropellos a peatones.
Nº  Accidentes de ciclistas.
Nº  de propuestas de mejora y regulación tras el estudio de los
puntos de accidente.
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CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
CIUDADANA
Se ha podido comprobar como en muchos casos no es suficiente con el establecimiento
de las medidas oportunas, si no que hace falta una labor de promoción de las mismas para que la
ciudadanía las conozca y las haga suyas.
El uso del coche se encuentra muy arraigado en la sociedad limitándose el uso del resto
de modos de transporte. Por ello, es necesaria una labor adicional de promoción de estos modos
para que puedan tener una contribución mayor en el reparto modal de la movilidad y por tanto
generar un modelo de movilidad más sostenible en Sanlúcar de Barrameda.
De este modo se propone la realización de campañas en tres ámbitos diferentes:
divulgación, sensibilización y fomento.
Divulgación.
Estas campañas irían orientadas a informar a la población sobre la movilidad sostenible y la
necesidad de llevar cabo medidas que potencien los modos de transporte más sostenibles. Para
llevarla a cabo sería necesario utilizar diferentes canales de comunicación como, por ejemplo,
elaboración de trípticos o carteles, cuñas de prensa y radio, material de merchandising, la página
web del PMUS y del Ayuntamiento, redes sociales, etc.
Sensibilización.
Sería necesario también llevar a cabo campañas de sensibilización en donde se den a
conocer las condiciones actuales de la movilidad sostenible en Sanlúcar y sus principales
problemas haciendo consciente a la población de la problemática que se pretende corregir con
la aplicación de las medidas.
Dentro de estas medidas se podría destacar en primer lugar la realización de recorridos
por algunos itinerarios peatonales y ciclistas de manera que se vayan viendo los problemas
existentes en cada uno de ellos como son barreras existentes, accesibilidad, falta de continuidad,
falta de señalización, malas condiciones en intersecciones, etc.

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Llevar a cabo conferencias, exposiciones y/o charlas al respecto como puede ser
con reportajes fotográficos donde se compare la situación actual con la futura o donde se vean
actuaciones similares que se han llevado a cabo con anterioridad en el municipio viendo los
beneficios de haber realizado esas medidas.
En línea con lo anterior y a realizar con representantes de las principales asociaciones y
agentes del municipio, se propone llevar a cabo talleres sobre diferentes temáticas relacionadas
con la movilidad sostenible. En esos talleres y sobre diferentes planos se podrían detectar
problemas existentes y consensuar propuestas para solucionarlos.
Finalmente se propone llevar a cabo algunas actividades orientadas a algunos
colectivos de forma particular, como pueden ser la población infantil, jóvenes, personas
mayores, personas con movilidad reducida (PMR). Algunas de estas actividades podrían ser
establecimientos de juegos, manualidades, ginkanas, mesas redondas, itinerarios accesibles, etc.
Fomento:
Finalmente, se propone llevar a cabo una serie de actuaciones, una vez se vayan
desarrollando las diferentes propuestas, que permitan un mayor conocimiento de estas por parte
de la población de manera que se integren mejor en la realidad vital de cada uno y tengan una
mayor aceptación que permita un mayor cambio modal hacia los modos más sostenibles.
Se propone la elaboración de planos tipo “METROMINUTO” donde se destacan las rutas
peatonales saludables y turísticas, en su caso. El Metrominuto es un tipo de mapa sinóptico y
esquemático que utiliza iconografía basada en los planos de Metro y que muestra las distancias a
pie de los puntos más característicos de una ciudad.
Posible publicidad “METROMINUTO”.
-

210

A través de las RRSS: Facebook,
Instagram, Twitter, página web del
Ayuntamiento.
Oficinas de Información Turística:
tríptico/díptico impreso.
Digitalización: Metrominuto app:
Metrominuto / Camina con tu propia
energía
Cartelería en las calles: impreso en
tótems informativos, paradas de
guaguas.
Ruta peatonal por los barrios:
organizar rutas con la ciudadanía para
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que conozca el Metrominuto y darles a conocer la conectividad peatonal existente
entre barrios.

Fuente: Ayuntamiento de Pamplona-Iruña

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Llevar a cabo una difusión sobre los caminos escolares planteados en el PMUS. Se
trataría de una labor comunicativa entre los diferentes agentes implicados como son la población
educativa, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos, etc.
De forma previa al desarrollo definitivo de algunas de las medidas podrían realizarse
ensayos previos con actuaciones de bajo coste de manera que se vaya viendo la aceptación
de la ciudadanía y vaya adoptándose otras medidas que posteriormente serán permanentes.
Se propone también llevar a cabo cursos o charlas sobre conducción eficiente donde
se racionalice el consumo de combustible y la emisión de contaminantes. Con estas medidas se
puede conseguir un ahorro de combustible de entre un 10% y 15%. Las principales acciones a
difundir serían:
-

Arrancar el motor sin pisar el acelerador.
Circular, en la medida de lo posible, en marchas largas y a bajas revoluciones.
Mantener velocidad constante, evitando acelerones y frenazos bruscos.
Evitar cambios de marcha innecesarios y detener el coche sin reducir la marcha
cuando la velocidad y el espacio lo permitan.

Finalmente se propone el establecimiento de premios para aquellos ciudadanos,
asociaciones o empresas que de forma significativa hayan contribuido a mejorar la movilidad
sostenible en su ámbito de actuación.
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VIGENCIA Y REVISIÓN DEL PMUS.
La vigencia del presente Plan de Movilidad se extiende hasta finalizar el año horizonte
2030.
Durante la vigencia del Plan el ayuntamiento destinara a dos funcionarios de la delegación
de urbanismo, o de otras delegaciones en caso de considerar necesario, así como al menos un
funcionario de la Delegación de servicios sociales para su desarrollo e implementación.
En el año 2023 se realizará una evaluación intermedia del cumplimiento de objetivos del
PMUS, y especialmente, del grado de ejecución de las acciones planteadas y su contribución a las
líneas estratégicas del Plan.
En función de los resultados y conclusiones sobre cumplimiento de objetivos se procederá
a realizar las adaptaciones y ajustes necesarios para poder alcanzar los objetivos de forma
satisfactoria. El método de trabajo se basará en establecer de forma periódica reuniones de
coordinación con los responsables de los distintos programas, que permitan conocer los avances
obtenidos así como las dificultades para la obtención de los objetivos fijados en cada uno de ellos.
Además, estos análisis servirán para definir las acciones a desarrollar en cada momento.
Con carácter anual se elaborará un informe de seguimiento con los resultados alcanzados
en el año anterior. La periodicidad del análisis del cumplimiento de los objetivos será semestral
y será realizado por una comisión formada por personal de las Áreas de Movilidad, Seguridad
Ciudadana, Urbanismo y Bienestar Social.
A continuación se relaciona los objetivos de logro según diferentes escenarios (mínimo,
esperable y óptimo)

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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OBJETIVOS DE LOGRO
OBJETIVOS DE LOGRO PMUS SANLUCAR
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Objetivo 7

214

INDICADOR PRINCIPAL
DE REFERENCIA

Incorporar el principio de “cambio % de reducción anual de
de modo de desplazamiento” como gases efecto invernadero
base de las propuestas. Así como el Nº de zonas de bjas
fomento de la movilidad sostenible. emisiones (ZBE) declaradas
Nº. de viales de doble
sentido que se reducen a
un único sentido
Nº. de supermanzanas que
se implantan
Reducir el uso del coche
Nº. aparcamientos
manteniendo la accesibilidad
disuasorios
general
Nº. vehículos
convencionales sustituidos
por vehículos eléctricos
Nº. de puntos de recargas
de vehículos eléctricos
Fomentar la calidad ambiental del
espacio público y de las calles,
m2 de superficie del espacio
ampliando aceras, recuperando
destinados para el vehículo
espacios ocupados por el
motorizado privado que se
coche y reduciendo el espacio
recupera para otros modos
de aparcamientos y calzadas,
de transporte.
liberando espacios públicos para la
convivencia vecinal
Nº. de vehículos renovados
Mejorar el servicio de autobuses
de transporte público por
urbanos con remodelación
vehículos eléctricos al año
selectiva de las líneas. Sustitución
del material móvil adaptado a la
Número de paradas
accesibilidad universal
equipadas
Incentivar el uso de la bicicleta en
Km de Itinerarios ciclistas
la ciudad, sobre las calles de mayor
capacidad. Implantación de vías
ciclistas en plataforma reservada,
Nº. de Equipamiento ciclista
compartiendo espacio con el
(aparca bicis)
vehículo
Integrar los principios básicos
Nº. de preceptos
del PMUS en el PGOU para su
relacionados con la
aplicación en los nuevos desarrollos movilidad sostenible que se
incorporan a la Normativa
urbanísticos, y modificando las
del PGOU
normas urbanísticas necesarias
Nº de centros inscritos en
Creación de centralidades de usos el programa
mixtos en el planeamiento y redes Nº de caminos escolares
peatonales y ciclistas y paradas de
seguros ejecutados
autobús, para generar más y mejor Km de calles de prioridad
movilidad peatonal
peatonal (peatonales o de
coexistencia)

Sanlúcar de Barrameda

MINIMO

ESPERABLE

OPTIMO

5%

15%

40%

1,00

2,00

4,00

4,00

8,00

15,00

1,00

2,00

5,00

3,00

6,00

10,00

6,00

18,00

50,00

1,00

2,00

6,00

500,00

2.500,00

5.000,00

4,00

10,00

15,00

4,00

12,00

25,00

800,00

3.000,00

8.000,00

6,00

18,00

36,00

1,00

6,00

15,00

6,00

10,00

1,00

3,00

10,00

1,00

3,00

8,00

TODOS
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Objetivo 8

Objetivo 9

Implantar medidas de eficiencia
energética en la distribución urbana
Nº de paradas de carga
de mercancías, especialmente en la
y descarga eliminadas en
zona central de los barrios Alto y
zonas de Bajas Emisiones
Bajo por su mayor vulnerabilidad
ambiental
Nº de campañas de
Educación vial en los
centros escolares
Nº de campañas de
Educación vial a personas
mayores de 65 años
Reducir la siniestralidad en los
desplazamientos e infracciones en
Porcentaje de población
materia de circulación
entre 5 y 16 años que
recibe formación en
materia de seguridad víal
Nº de campañas de
Difusión y divulgación en
movilidad sostenible

1,00

4,00

8,00

1,00

3,00

6,00

1,00

3,00

6,00

1,00

3,00

3,00

1,00

3,00

6,00

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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ANEXO I:VALORACION DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS
CAPITULO 1
Actuaciones divulgativas en el municipio sobre cambio de
CAP ACT hábitos de movilidad. Convocatorias por Macrozonas de
movilidad.
Organización de una Jornada Técnica de
6.000
1
1
difusión del PMUS.
Constituir la Comisión Municipal de Movilidad
y seguimiento del PMUS. Mantenimiento de la
0
1
2
web municipal sobre movilidad y el PMUS ( ya
constituida el 02 del 02 del 2021)
Proyecto y Talleres Educativos sobre
movilidad sostenible en los Centros Escolares.
45.000
1
3
Identificación de los recorridos escolares
seguros en cada Centro.
Organización de Actividades y Eventos para
incentivar la movilidad sostenible en los barrios
aplicando el concepto de Supermanzana: Corte
18.000
1
4
de calles y peatonalizaciones temporales con
participacion de los colegios.
Campaña Publicitaria para incentivar la
24.000
1
5
movilidad andando entre la juventud.
Campaña de Fomento del uso de la bicicleta en
18.000
1
6
la ciudad.
Plan de Movilidad Sostenible en los Centros de
6.000
1
7
Trabajo municipales.
Formación en movilidad sostenible para los
1
8
8.000
técnicos municipales.
SUMA CAPITULO 1
125.000
CAPITULO 2
Actuaciones para reducir el consumo de combustibles y
CAP ACT
aumentar la eficiencia del parque de vehículos
Sustitución de la flota de vehículos municipales
por vehículos eléctricos e híbridos (servicios
1.000.000
2
1
urbanos, policía, parques y jardines, etc).
Subvenciones IDAE y Diputación.
Bonificaciones en el impuesto de vehículos de
2
2
tracción mecánica para vehículos eléctricos e
100.000
híbridos.
SUMA CAPITULO 2
1.100.000
CAPITULO 3
Restricciones al trafico urbano para activar la movilidad
CAP ACT
sostenible.
3
Restricciones al tráfico de paso en el Barrio Alto
Zona de Bajas Emisiones del Barrio Alto:
3
1
450.000
desarrollo y actuaciones
Restricciones de acceso al barrio Alto solo
para residentes desde calle Sevilla: Plataforma
única, Eje Patrimonial: calles Luis de Eguilaz 1.500.000
3
2
Caballeros -Plaza de la Paz - Puerta de Jerez.
Desvíos de no autorizados por Practicante
Pérez Gutiérrez.
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6.000

6.000
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6.000

6.000

0

0

8.000

0
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35.000
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3

3

3
3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

3

10

3

11

3

12

3

13

3

14

3
3

15

3
3

16

3
3

17

3

18

3
3

19

3
3

20

Restricciones al tráfico en el entorno del
Castillo de Santiago: entrada al Centro solo de
120.000
120.000
residentes y vehículos autorizados
Restricciones al trafico de paso en el Barrio Bajo.
Zona de Bajas Emisiones del Barrio Bajo:
1.500.000
500.000
500.000
500.000
desarrollo y actuaciones
Sentido Único calle Hermano Fermín. Único
carril. Ampliación de acerados, reduccion plazas
400.000
400.000
de aparcamiento. Nueva Vía ciclista 2m.
Sentido único en calle Infanta Beatriz hasta calle
del Correo: Calzada 3m, reduccion plazas de
300.000
300.000
aparcamiento para línea (2m) en nun solo lado.
Nueva Vía ciclista 2m.
Plataforma reservada al transporte publico en
120.000
120.000
Avda. Quinto Centenario.
Eliminar tráfico de paso en Plaza del Pradillo
hasta avda. Quinto Centenario. Prioridad
100.000
100.000
peatonal en el cruce con calle Ganado.
Restricción de trafico de paso en calle Ruiz de
Somavia solo residentes y autorizados hacia
80.000
80.000
calles Jesús Cautivo - Baños y calles Torno Regina. Único carril 2,5m en plataforma única.
Calle Ganado: sentido único de circulación y
único carril 3m. Ampliar aceras y plantación de
400.000
400.000
arbolado.
Avenida de la Constitución (Picacho): Única
dirección y un solo carril desde calle Santo
100.000
100.000
Domingo hasta calle Sevilla.
Unificar la capacidad del tráfico en la avenida de
100.000
100.000
las piletas para un carril por sentido.
Carril de San Diego vehículos autorizados y
10.000
10.000
residentes
Glorieta en final de calle Huelva (plaza del
150.000
150.000
Pino).
Reordenación del trafico en Playa de Sanlucar- Bajo de Guia.
Zonas de Bajas Emisiones de Playa de Sanlúcar
300.000
150.000
150.000
y Bajo de Guia: desarrollo y actuaciones
Reordenación del trafico en Bonanza.
Sentido único en calle Puerto de Barrameda, en
Bonanza.  Ampliar acerados, nuevo arbolado y
200.000
200.000
mejora del espacio publico.
Reordenación del trafico en La Jara.
Sentido único en calle Aparicio Santos.
150.000
150.000
Prolongación vía ciclista y peatonal.
Caminos secundarios de la Jara en sentido
único de circulación. Mejorar la seguridad vial
60.000
20.000
20.000
20.000
de peatones y ciclistas.
Reordenación del tráfico en accesos exteriores.
Mejora de Seguridad Vial en el acceso a
Sanlúcar desde carretera de Trebujena.
150.000
150.000
A-471: Nueva Glorieta de acceso a Sanlúcar.
Consejería Fomento.
Instalación de cámaras de video en circuito cerrado y sistema de lectura de matrículas en automóvil para sanción
a aparcamientos irregulares.
Instalación de cámaras de video en circuito
600.000
300.000
300.000
cerrado.
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Instalación de cámaras de lectura de matrículas
y video en vehículo especifico.
SUMA CAPITULO 3
3

21

400.000

400.000

7.190.000

3.430.000

2.170.000

1.590.000

CAPITULO 4
Actuaciones para reducir el trafico en el interior de los barrios
CAP ACT
residenciales y recuperar espacio publico (Supermanzanas)
Supermanzana El Palmar -El Palomar . Calles
de doble sentido cambian a sentido único con
180.000
4
1
único carril. Prioridad peatonal a la calle Paloma
frente al colegio Rafaela Zarate.
4
2
Supermanzana La Caridad
83.727
4
3
Supermanzana La Dehesilla
257.861
4
4
Supermanzana Las Palmeras
220.120
4
5
Supermanzana Espíritu Santo
110.982
Supermanzana Playa de Sanlúcar: Se crea una la
zona de bajas emisiones entre la avenida de las
4
6
40.000
Piletas y el Paseo Maritimo: Solo residentes y
autorizados.
4
7
Supermanzana Barrios Alto y Bajo ampliado.
592.976
4
8
Supermanzana Quinto Centenario Oeste
90.151
Supermanzana Las Piletas-H. Fermín- Calzada
4
9
106.866
Oeste – Q. Centenario.
Supermanzana   La Calzada Este
153.659
4
10
4
11
Supermanzana Bajo de Guía.
149.136
4
12
Supermanzana C/ Barrameda – Avd. de Huelva.
414.447
4
13
Supermanzana Bonanza.
142.666
4
14
Supermanzana Puerto de Bonanza.
117.803
SUMA CAPITULO 4
2.660.394

CORTO

MEDIO

LARGO

2021-2023

2023-2027

2027-2030

180.000
83.727
257.861
220.120
70.982

40.000

40.000
472.976
90.151

120.000
0

66.866

40.000

113.659
109.136
374.447
102.666
77.803
2.260.394

40.000
40.000
40.000
40.000
40.000
400.000

0

CAPITULO 5
CORTO
MEDIO
CAP ACT Aparcamientos de disuasión al Centro y residentes.
2021-2023
2023-2027
5
Aparcamientos de disuasión al Centro con itinerarios peatonales señalizados y conexión bus.
P1 Aparcamiento del Recinto Ferial. Conexión
5
1
500.000
500.000
con línea bus a plaza Los Cisnes.
P2 Bajo de Guía. Calle Cabo Noval- Proyecto
1.000.000
1.000.000
5
2
Estratégico
5
3
P4 Avd. de la Rondeña - Piscina municipal.
312.500
312.500
5
4
P6 Avd. de la Rondeña - Solar vacante
87.500
87.500
5
5
P7  Espacio libre Hospital de Sanlúcar
500.000
500.000
5
6
P9 Parque de Las Piletas.
187.500
187.500
5
7
P11 Parque Mirador
12.000
12.000
5
8
P12 Frente a Casa Arizon  
750.000
750.000
SUMA CAPITULO 5
3.349.500
3.349.500
0

LARGO
2027-2030

CAPITULO 6
CAP ACT Reordenación de líneas de transporte público urbano.
Modificación recorrido y mejora explotación
50.000
6
1
línea 1.
Modificación recorrido y mejora explotación
50.000
6
2
línea 2.
Modificación recorrido y mejora explotación
50.000
6
3
línea 3.

LARGO
2027-2030
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Modificación recorrido y mejora explotación
50.000
50.000
línea 4.
Modificación recorrido y mejora explotación
50.000
50.000
6
5
línea 6.
Modificación recorrido y mejora explotación
50.000
50.000
6
6
línea 7.
6
Mejoras de gestion de la explotación y de la demanda del autobús urbano
Implantación de servicios de ayuda a la
6
7
explotación telemática del servicio de
300.000
300.000
autobuses.
Renovación de la flota de autobuses para
aumentar eficiencia energética. 15 nuevos
6
8
9.000.000
1.800.000
vehículos de ultima tecnología: eléctricos,
baterías e hidrogeno verde.
Implantar el bonobús como principal título de
viaje. Instalaciones de elementos físicos para
0
6
9
cancelación previa del bonobús en las paradas
principales.
6
Marquesinas en paradas principales
Construcción de marquesinas de refugio en
6
10
las paradas de mayor utilización del transporte
300.000
100.000
público.
6
Transporte Interurbano
Aumentar las conexiones entre el centro y la
6
11
50.000
50.000
estación de autobuses
6
12
Nueva línea Sanlúcar-Costa Ballena-Rota
50.000
50.000
6
Transporte turístico con caballos
Equipamiento y mejora de la parada de coches
6
13
36.000
de caballo: La Calzada - Calle Hermano Fermín.
SUMA CAPITULO 6
10.036.000
2.600.000
6

4

CAPITULO 7
Actuaciones para la Movilidad Peatonal. Infraestructuras para
CAP ACT
la movilidad vertical.
7
Escaleras mecánicas de Conexión peatonal Barrio Bajo-Barrio Alto.
Escaleras de calle Almonte. 4 tramos en doble
7
1
510.000
sentido. Obra civil incluida.
Escalera y ascensor en la calle Cava del
Castillo Tramo en doble sentido + ascensor
350.000
7
2
panorámico. Obra civil incluida.
SUMA CAPITULO 7
860.000
CAPITULO 8
Actuaciones para la Movilidad Peatonal.
CAP ACT
Peatonalizaciones
8
Peatonalizaciones
Peatonalización calle Ancha , entre calles de las
8
1
Cruces y Santa Ana
Peatonalización calle San Juan- Plaza del Pradillo
8
2
hasta avda. Quinto Centenario. Proyecto” Entre
plazas”
Peatonalización parcial calle Cabo Noval, entre
8
3
calles  Padre Cuevas y San Nicolas.

2.400.000

4.800.000

100.000

100.000

36.000
2.536.000

4.900.000

CORTO

MEDIO

LARGO

2021-2023

2023-2027

2027-2030

150.000

360.000

350.000
500.000

360.000

0

CORTO

MEDIO

LARGO

2021-2023

2023-2027

2027-2030

18.000

18.000

1.365.040

1.365.040

50.000

50.000
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8

8
8
8
8
8
8
8
8

8

8
8
8
8
8

8

8

8

8
8
8
8
8
8
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Peatonalización calle Banda de la Playa entre
Plaza de los Cisnes y calle Ramón y Cajal.
18.000
18.000
Compatibilización Transporte Público
Peatonalización Avda. Constitución entre
calle Sevilla y Plaza de Antonio Barbadillo.
18.000
18.000
5
Compatibilidad ciclista.
6
Peatonalización plaza de la Paz
18.000
18.000
Actuaciones de coexistencia peatonal , acceso residentes y vehículos autotizados: Barrio Alto  
Plataforma única calles Ancha y Santo Domingo,
6
entre calles de las Cruces y San Nicolas.
100.000
100.000
Compatibilidad uso ciclista y transporte público
Plataforma única calle Barrameda.
7
18.000
18.000
Compatibilidad uso ciclista y transporte público
Plataforma única eje  Plaza de la Paz-calle
8
1.200.000
1.200.000
Monte de Piedad -Calle Jerez
Plataforma única de calle Paloma en barrio El
Palomar. En el frente del CEIP. Rafela Zarate.
18.000
18.000
9
Con compatibilidad del transporte público
Actuaciones en el barrio de el Palomar y la
774.965
774.965
10
barriada de Nuestra Señora de los Ángeles
Zona preferentemente peatonal entre el
Paseo Marítimo y la avda. de La Piletas: solo
11
paso de residentes y autorizados. Eliminar los
150.000
150.000
aparcamientos públicos cuando sea necesario
para ampliar acerados.
Actuaciones de coexistencia peatonal y acceso residentes en horario restringido: barrio Bajo
Área de coexistencia peatones, ciclistas y
12
residentes calles Torno - Regina. Único carril
40.000
40.000
2,5m y plataforma única.
Actuaciones de ampliación de acerados
13
Ampliación acerados en calle Ganado.
600.000
600.000
Ampliación acerados en avenida de la
14
Constitución: desde calle Santo Domingo hasta
300.000
300.000
calle Sevilla. Única dirección y carril.
Ampliación acerados en calle Hermano Fermín.
15
Único carril. Ampliación de acerados.Vía ciclista
200.000
200.000
2m.
Ampliación acerados calle Infanta Beatriz:
16
Calzada 3m, aparcamiento línea (2,5m) ambos
200.000
200.000
lados.Vía ciclista 2m.
Ampliación acerados en avenida del Quinto
17
Centenario.Vía ciclista en calzada para reducir
500.000
500.000
conflictos con peatones.
Ampliación acerados en  determinados tramos
18
de la calle Nao Victoria, que pueden implicar
80.000
80.000
eliminar plazas de aparcamientos
Movilidad Escolar Sostenible: Recorridos peatonales seguros.
Propuesta de Construcción de los Itinerarios
19
Escolares seguros a los Colegios e Institutos. En 1.667.375
555.792
555.792
555.791
colaboración con comunidades escolares.
Mejoras en los acerados para  garantizar  la movilidad y accesibilidad  para personas con movilidad reducida, y  con
deficiencia visual. Conseguir itinerarios peatonales accesibles. Cumplimiento las normas VIV 561/2010.
Adaptacion de accesibilidad para rebajes en
20
300.000
100.000
100.000
100.000
pasos de peatones en cruces de calles.
Traslados de mobiliario, armarios, postes y
contenedores de basura cuando limiten la
60.000
20.000
20.000
20.000
21
anchura del acerado a menos de 1,80m.
4
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Pasos de peatones sobreelevados en el acerado
principal en los cruces con calles transversales.
SUMA CAPITULO 8
8

22

300.000

100.000

100.000

100.000

7.305.415

5.673.832

855.792

775.791

CAPITULO 9
Actuaciones para recuperación de espacio publico asociado
CAP ACT
a la movilidad
Continuidad de La Calzada del Ejercito con
Plaza de Los Cisnes. Circulación restringida al
transporte publico y autorizados. Único carril
200.000
9
1
entre Hermano Fermín y Banda Playa. Ampliar
aceras y desplazar Marquesina bus en calzada.
Zona de Bajas Emisiones entre el Paseo
Marítimo y la avda. de La Piletas:  Solo paso
de residentes y autorizados. Eliminar los
9
2
50.000
aparcamientos públicos para ampliar acerados.
Peatonalizacion calles Simon de Rojas, Esteban
de Boutelau.
Plaza publica entre calles Barrameda y Rubiños.
9
3
80.000
Sustitución de glorieta existente.

CORTO

MEDIO

LARGO

2021-2023

2023-2027

2027-2030

SUMA CAPITULO 9

330.000

200.000

50.000

80.000
250.000

80.000

0

CAPITULO 10
CORTO
MEDIO
LARGO
CAP ACT Actuaciones para el uso de la bicicleta.
2021-2023
2023-2027
2027-2030
10
Nuevas vías ciclistas urbanas.
Itinerario 1: Ctra. La Jara - Quinto Centenario -Plaza del Pradillo – Ancha- Santo Domingo – avda. Huelva –
10
Puerto de Barrameda – La Algaida – Pinares:
Prolongación de la vía ciclista de La Jara (calle
10
1
Jaime Aparicio Santos) hasta avda. Quinto
300.000
150.000
150.000
Centenario. Sentido único de circulación.
Coexistencia ciclista y peatonal calle Ancha
10
2
- Santo Domingo en determinadas franjas
20.000
20.000
horarias
Carrilbici calle Santo Domingo - avda. Huelva.
150.000
150.000
10
3
Implica eleiminar los aparcamientos de la calle
Santo Domingo .
Carrilbici avda. de Huelva: en aparcamientos en
10
4
300.000
150.000
150.000
linea y en calzada con carriles de 2,5m.
Carrilbici calle Puerto de Barrameda: sobre el
10
5
aparcamiento en bateria que se sustituye por
150.000
150.000
linea.
Itinerario 2: Calle. 1498 - avda. Las Piletas -Paseo Marítimo, avda. Bajo de Guía – avda. Primera Circunnavegación10
Litoral de Bajo de Guia,avd. de Huelva  
Carril bici Glorieta Playas de la Jara - avda. 1498
10
6
- calle Nao Victoria. (prolongacion  del carril
200.000
100.000
100.000
existente en calzada)
Carril bici en La Calzada del Ejercito: sobre el
10
7
100.000
100.000
aparcamiento en linea margen oeste.
Carril bici Avda. de Las Piletas y avda. de Bajo
10
8
de Guia: sobre los aparcamientos en bateria,
150.000
150.000
que se cambian por linea.
Litoral de Bajo de Guia: callejón de Guia
10
9
- Dunas de Sanlúcar (Dominio Publico MT) 200.000
100.000
100.000
calle Puerto de Barrameda
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10
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10
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10
10
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10
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21
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22
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10

28

10
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10
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Avda. Primera Circunnavegacion. (sobre margen
120.000
120.000
izquierda).
Itinerario 3: Calle Hermano Fermín - Infanta Beatriz- Correos- Avda. Manzanilla.
Carrilbici calle Hermano Fermín.
75.000
75.000
Carrilbici calle Infanta Beatriz - calle del Correo
125.000
125.000
- Avd. Tartesos
Carrilbici calle Cabo Noval.
60.000
60.000
Carrilbici avda. de la Manzanilla.
50.000
50.000
Itinerario 4:Calle Comandante Francisco Alameda, Avd.Quinto Centenario- calle Zarza- Calle Lentisco, Calle
Palmilla, Calle Puerto - Glorieta ctra. de Jerez - Avda. Constitución (Picacho) – San Nicolas
Desde carretera de Chipiona a calle Zarza y
12.000
12.000
calle Palmilla hasta cruce con calle Puerto.
Vía Ciclista calle Puerto: entre Glorieta de
carretera de Jerez - avda. Quinto Centenario.
400.000
200.000
200.000
Un carril por sentido, calzada 6m, vía ciclista 2m,
resto espacio ampliar acerados.
Vía Ciclista avenida de la Constitución: Glorieta
de carretera de Jerez - Plaza Antonio Barbadillo.
150.000
150.000
(en banda aparcamientos).
Vía Ciclista avenida de la Constitución: Plaza
150.000
150.000
Antonio Barbadillo - calle San Nicolas.
Itinerario 5:  Avda. Primera Circunnavegación,
Calle Real Fernando, Calle Juventudes Musicales,
91.000
91.000
Callejón de Guía, Calle Bayoneta, Calle del Toyo,
Calle Solario y Calle Ostra:
Itinerario 6:  Calle 1498, Avd. 1498, Avenida
38.360
38.360
Guzmán el Bueno y La Calzada:
Itinerario 7:  Paseo Marítimo, La Calzada y Calle
66.780
66.780
Ramón y Cajal:
Itinerario 8:  Glorieta Avd. de Huelva, Camino
Alto de las Cuevas, Avd. Al andaluz, Camino
119.560
119.560
Pedro de Campaña
Itinerario 9: Calle Paloma, Avd. de la Rondeña,
75.250
75.250
Avd. de Trebujena
Itinerario 10 Urbanización Las Palmera, avd. de
101.570
101.570
la Marina Calle Zarza
Itinerario 11 Avd. de Playa de la Jara, camino de
135.800
135.800
la Jara y Camino del Molinillo.
Vías ciclistas supraminicipales:
Vía Verde Sanlúcar- La Jara - Chipiona.
Programado en el Plan Andaluz de la Bicicleta y
350.000
100.000
250.000
POT Costa Noroeste
Vía ciclista de la Marisma: desde Puerto de
120.000
40.000
40.000
40.000
Bonanza a Trebujena, por Pinares de La Algaida:
Prolongacion carretera de Chipiona hasta
Costa Ballena: Tramo Hospital de Sanlúcar 150.000
150.000
glorieta comienzo del camino de Munive.
Vía ciclista en la carretera de El Puerto: Tramo
desde Glorieta del callejon de Acosta hasta
100.000
50.000
50.000
C.C. Las Dunas.
Vía ciclista en la carretera de Jerez hasta enlace
100.000
50.000
50.000
Circunvalacion de Sanlucar.
Actuaciones para el Fomento de la bicicleta
0

Sanlúcar de Barrameda

PMUS

Cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) en el
marco
del
Programa
Operativo
Pluriregional de España 2014-2020.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Sanlúcar de Barrameda

U na m a nerade h a ce r E ur o p a

UNIÓN EUROPEA

Fomento del cicloturismo urbano en
colaboración con las empresas locales,
incluyendo la señalización turística de los
carriles-bici y señalización de rutas y guías
10
31
turísticas en bicicleta, habilitación de aparcabicis
para uso turístico en las proximidades de
los monumentos y zonas turísticas, siempre
integrados en el espacio publico.
10
Nuevos amarres de bicicleta
Amarres de bicicletas en los equipamientos
públicos y dotaciones: 22 puntos: Oficinas
municipales, Centros Escolares, Centros de
10
32
Salud, zonas comerciales, zonas deportivas,
biblioteca, etc. 22 puntos nuevos de 10 bicis
cada uno.
Amarres para bicicletas en Hoteles, centros
privados y Zonas Comerciales. Adhesiones a
10
33
Planes de equipamiento ciclista.
Subvenciones de amarres de bicicletas en
10
34
comunidades de vecinos.
Subvenciónes para implantar sistema de
10
35
Bicicletas Públicas de alquiler de uso urbano y
turistico.
SUMA CAPITULO 10
CAPITULO 11
Medidas de sostenibilidad en la distribución
CAP ACT
mercancías.
Limitar el horario de carga y descarga de
mercancías en las zonas de concentración
comercial: Nueva Ordenanza Municipal para
11
1
Regulación de la distribución urbana de
mercancías.
Reubicar las plazas de carga/descarga en
11
2
conflicto con la accesibilidad peatonal.
Fomento de la distribución de mercancías
urbanas en bicicleta convencional y bicicleta
11
3
eléctrica con carrito adicional de transporte.
Suministro para reparto en el Bario Bajo.
Acuerdos con los distribuidores de mercancias
11
4
en zonas de bajas emisiones.
SUMA CAPITULO 11
SUMA
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20.000
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6.000

30.000

20.000
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186.000

76.000
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37.503.628

Fase II. Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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