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1. Objetivos y alcance del Estudio 

1.1 Estructura del Estudio 

1.1.1 Prioridades generales del PMS: la mejora de la movilidad y el incremento del uso del transporte público

1. Generar el interés en, y la práctica de, la movilidad 

2. Integrar y optimizar los recursos existentes dedicados a la movilidad: reestructurar los servicios urbanos de TP y estrategias de racionalización.

3. Entender qué motiva la generación de viajes para dar respuesta a las necesidades 

determinar el valor específico de las características de nivel de servicio de la oferta de transporte.

4. Contextualizar las condiciones de la movilidad del municipio frente a la influencia de la demanda externa

los tráficos distinguiendo motivos y frecuencia, patrón OD.

1.1.2 El estudio se desarrolla en cuatro fases básicas con los siguientes elementos:

1º. Fase 1: Trabajos previos de información y toma de datos

Esta primera fase implica: 

• Establecer el Equipo Técnico Asesor: representantes de los distintos departamentos técnicos que guiarán el proceso en coordinación con el consultor.

• Presentar a los medios los conceptos y contenido del PM

• Establecer y controlar el Plan de Trabajo. 

• Diseñar y realizar una campaña de trabajo de campo (TDC): recogida de datos de movilidad no documentados. En particular: matrices OD y valoración del potenc

del cambio modal (preferencias declaradas – PD). Aforos de tráfico. 

• Realizar un análisis base de las condiciones actuales: 

• Definir los objetivos del PMS que den respuesta a las carencias detectadas en el 

Productos: Informes, presentaciones. 

Estado: En proceso. 

2º. Fase 2: Explotación de TDC, Análisis y Diagnóstico

Esta siguiente fase implica: 

• Explotar y analizar los resultados de campo para completar el diagnóstico avanzado: Diagnóstico final.

El diagnóstico se subdivide en siete (5) elementos de estudio:

5. Diagnóstico de distribución demográfica: densidad de población, usos del suelo, centros generador

6. Diagnóstico de la movilidad general y movilidad ciclista y peatonal

urbano, áreas peatonales, coherencia y continuidad de la red de carriles bic

7. Diagnóstico de servicio de TP: cobertura de líneas ur
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e la movilidad y el incremento del uso del transporte público. Concretamente el PMS debe conseguir:

Generar el interés en, y la práctica de, la movilidad no mecanizada: fomentar viajes a pie y en bicicleta. 

cados a la movilidad: reestructurar los servicios urbanos de TP y estrategias de racionalización.

Entender qué motiva la generación de viajes para dar respuesta a las necesidades de los residentes de la Mancomunidad del Bajo Andarax

eterminar el valor específico de las características de nivel de servicio de la oferta de transporte. 

Contextualizar las condiciones de la movilidad del municipio frente a la influencia de la demanda externa vinculada del resto de la provincia de Almería

los tráficos distinguiendo motivos y frecuencia, patrón OD. 

El estudio se desarrolla en cuatro fases básicas con los siguientes elementos: 

Trabajos previos de información y toma de datos 

ico Asesor: representantes de los distintos departamentos técnicos que guiarán el proceso en coordinación con el consultor.

y contenido del PMS. 

de trabajo de campo (TDC): recogida de datos de movilidad no documentados. En particular: matrices OD y valoración del potenc

PD). Aforos de tráfico.  

Realizar un análisis base de las condiciones actuales: Pre-diagnóstico. 

S que den respuesta a las carencias detectadas en el pre-diagnóstico. 

: Explotación de TDC, Análisis y Diagnóstico 

r y analizar los resultados de campo para completar el diagnóstico avanzado: Diagnóstico final. 

) elementos de estudio: 

Diagnóstico de distribución demográfica: densidad de población, usos del suelo, centros generadores de demanda 

y movilidad ciclista y peatonal: reparto modal, frecuencia de viaje, segregación por clases de población

urbano, áreas peatonales, coherencia y continuidad de la red de carriles bici 

Diagnóstico de servicio de TP: cobertura de líneas urbanas, conectividad con Almería,  

5 

S debe conseguir: 

cados a la movilidad: reestructurar los servicios urbanos de TP y estrategias de racionalización. 

de los residentes de la Mancomunidad del Bajo Andarax: realizar encuestas y 

vinculada del resto de la provincia de Almería: analizar 

ico Asesor: representantes de los distintos departamentos técnicos que guiarán el proceso en coordinación con el consultor. 

de trabajo de campo (TDC): recogida de datos de movilidad no documentados. En particular: matrices OD y valoración del potencial 

: reparto modal, frecuencia de viaje, segregación por clases de población, accesibilidad al centro 
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8. trazados y NDS 

9. Diagnóstico de tráfico, red vial y aparcamiento: NDS, aforos direccionales

10. Diagnóstico sobre aspectos ambientales y energéticos: consumo,

Productos: Informes, presentaciones, base GIS, base Excel, base Access. Informe y anejos Fase 3.

Estado: En proceso. 

3º. Fase 3: Elaboración del Plan 

Esta siguiente fase implica: 

• Definir los objetivos específicos, es decir medibles, del P

aparcamiento, los carriles bici, etc.  

• Definir los indicadores de éxito de cada ámbito de actuación (programa): % de carga en TP, % de ocupación de plazas de aparca

etc. 

• Realizar los Foros Temáticos de Movilidad: conferencias con interesados sobre cada tema para debatir las propuestas prelimina

• Seleccionar las medidas: a partir de una valoración cruzada con los indicadores clave

• Definición de escenarios (temporales y físicos) de oferta: qué y cuándo se implantará. Encontrar el escenario óptimo.

• Definir la estrategia y plan de acción para la implantación del PM

a. Distribución de Planes, Programas y Actuaciones

b. Programación y priorización (corto, medio, largo plazo)

c. Estimación de los costes 

d. Identificación de las fuentes de financiación

Productos: Informes, presentaciones, base GIS, base Excel, base Access. Informe y anejos Fase 3.

Estado: No comenzada. 

4º. Fase 4: Presentación Pública del PMS 

Esta última fase implica: 

• La presentación pública del Plan destinada a dar a conocer los resultados alcanzados en el estudio y el Plan de Movilidad pro

sostenible en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax Almeri

Productos: Informes, presentaciones. 

Estado: No comenzada. 
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: NDS, aforos direccionales y aparcamiento 

Diagnóstico sobre aspectos ambientales y energéticos: consumo, ruido, contaminación 

: Informes, presentaciones, base GIS, base Excel, base Access. Informe y anejos Fase 3. 

Definir los objetivos específicos, es decir medibles, del Plan: cuantificar el cambio modal, la reducción de emisiones, el alcance de las medidas como 

Definir los indicadores de éxito de cada ámbito de actuación (programa): % de carga en TP, % de ocupación de plazas de aparca

Realizar los Foros Temáticos de Movilidad: conferencias con interesados sobre cada tema para debatir las propuestas prelimina

Seleccionar las medidas: a partir de una valoración cruzada con los indicadores clave 

Definición de escenarios (temporales y físicos) de oferta: qué y cuándo se implantará. Encontrar el escenario óptimo. 

ión para la implantación del PMS: 

Distribución de Planes, Programas y Actuaciones 

ización (corto, medio, largo plazo) 

Identificación de las fuentes de financiación 

: Informes, presentaciones, base GIS, base Excel, base Access. Informe y anejos Fase 3. 

La presentación pública del Plan destinada a dar a conocer los resultados alcanzados en el estudio y el Plan de Movilidad pro

sostenible en la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax Almeriense. 

6 

lan: cuantificar el cambio modal, la reducción de emisiones, el alcance de las medidas como 

Definir los indicadores de éxito de cada ámbito de actuación (programa): % de carga en TP, % de ocupación de plazas de aparcamiento, grado de ilegalidad, costes, 

Realizar los Foros Temáticos de Movilidad: conferencias con interesados sobre cada tema para debatir las propuestas preliminares 

La presentación pública del Plan destinada a dar a conocer los resultados alcanzados en el estudio y el Plan de Movilidad propuesto para mejor la movilidad 
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1.2 Fase actual 

1.2.1 En esta sección se esquematiza la estructura del proceso de análisis y la relación entre actividades y etapas de trabajo.

fases técnicas, añadimos tareas “horizontales” o comunes que interactúan con éstas a lo largo del estudio: Aseguramiento de la cali

apoyo, participación pública e información periódica. 
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En esta sección se esquematiza la estructura del proceso de análisis y la relación entre actividades y etapas de trabajo. Se estructura el estudio 

técnicas, añadimos tareas “horizontales” o comunes que interactúan con éstas a lo largo del estudio: Aseguramiento de la cali

 

Figura 1.2.1: Estructura del proceso de análisis y relación entre actividades

CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES HORIZONTALES

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

Objetivos 
específicos

Pre diagnóstico

Fase 2
Análisis y Diagnóstico

Fase 3

Elaboración del Plan

Estrategia e 
indicadores

Financiación y 
plan de acción

• Diagnóstico

• Ajste. diagnóstico

Trabajos Previos de 
Información y Toma de 

• Campaña de 
Campo

7 

e estructura el estudio en cuatro fases. A estas 

técnicas, añadimos tareas “horizontales” o comunes que interactúan con éstas a lo largo del estudio: Aseguramiento de la calidad y gestión, y herramientas de 
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2. Planes de Actuación: Objetivos 

2.1.1 El Plan de Movilidad Sostenible de la Mancomunidad de Municipios del 

que, de forma consensuada y según criterios de eficiencia ambiental, energética, económica y de calidad de vida, han derivado en un conjunto de Pl

encaminados a promover una movilidad más sostenible en la Comarca. 

2.1.2 Más concretamente, los Planes de Actuación presentados dentro del PMS se alimentan de las siguientes fuentes:

• Documento de Diagnóstico: situación actual de la Movilidad de la Mancomunidad que actúa como punto de salida y más particular

Movilidad a nivel municipal.  

• Consultas a la Mesa de la Movilidad, el órgano de participación del PMS integrado por delegados de los 

representativos de la zona. 

2.1.3 Así, los Planes de Actuación han identificado de forma individualizada las siguie

 
a. Urbanismo 

 
b. Circulación viaria y tráfico 

 

c. Transporte colectivo y reparto intermodal 
 

d. Itinerarios peatonales  
 

e. Itinerarios ciclistas 
 

f. Aparcamiento 
 

g. Transporte de Mercancías 
 

h. Vehículos Eléctricos 
 

i. Seguridad Vial, formación y educación en la movilidad sostenible
 

2.1.4 A su vez, cada Plan de Actuación está integrado por un conjunto de “

de éstos.  
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El Plan de Movilidad Sostenible de la Mancomunidad de Municipios del bajo Andarax es el reflejo de una serie de metas, políticas, objetivos y programas de actuación 

uada y según criterios de eficiencia ambiental, energética, económica y de calidad de vida, han derivado en un conjunto de Pl

encaminados a promover una movilidad más sostenible en la Comarca.  

esentados dentro del PMS se alimentan de las siguientes fuentes: 

Documento de Diagnóstico: situación actual de la Movilidad de la Mancomunidad que actúa como punto de salida y más particular

as a la Mesa de la Movilidad, el órgano de participación del PMS integrado por delegados de los 7 municipios y otros agentes sociales y económicos 

Así, los Planes de Actuación han identificado de forma individualizada las siguientes áreas de intervención dentro del PMS:  

ormación y educación en la movilidad sostenible 

A su vez, cada Plan de Actuación está integrado por un conjunto de “sub planes”  o Programas de Actuación, que articulan las medidas concretas a llevar a cabo dentro 
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es el reflejo de una serie de metas, políticas, objetivos y programas de actuación 

uada y según criterios de eficiencia ambiental, energética, económica y de calidad de vida, han derivado en un conjunto de Planes de Actuación 

Documento de Diagnóstico: situación actual de la Movilidad de la Mancomunidad que actúa como punto de salida y más particularmente la situación actual de 

municipios y otros agentes sociales y económicos 

o Programas de Actuación, que articulan las medidas concretas a llevar a cabo dentro 
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2.1.5 La participación pública y el consenso por parte de la Mesa de Movilidad, tanto en los Planes de Actuación como en los Programas de Actuación han sido clav

garantizar la viabilidad y aceptación de las propuestas del PMS.

2.1.6 En este sentido, el ámbito de actuación de los Programas de

municipios a los que afecta, estableciendo para todos ellos unos programas y objetivos específicos, así como unos indicadores

posterior evaluación. 

2.2 Metodología de los “Sub-Planes” o Programas de Actuación

2.2.1 Como se ha indicado en el apartado anterior, los Planes de Actuación se cimentan en diferentes Programas de Actuación, cada u

base a los siguientes conceptos: 

A. Área de Actuación 

B. Motivo y Objetivos 

C. Definición de la Actuación 

2.2.2 A mayores cada Actuación refleja una serie de indicadores resumen de la Actuación a llevar cabo:

• Viabilidad Operativa 

• Agentes Involucrados 

• Presupuesto de Ejecución y Mantenimiento 

• Cuantificación de Ahorro de Energía  

• Plazos de Implantación 

• Fuentes de Financiación 

2.3 Descripción de la Actuación 

2.3.1 Cada Programa de Actuación se corresponderá con las diferentes acciones que serán recomendadas por el PMS a llevar a cabo en 

implantación de cada actuación, se han valorado una serie de criterios:

A. Área de Actuación 

2.3.2 Cada acción recomendada ha de definirse para qué zonas de la Mancomunidad del 
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consenso por parte de la Mesa de Movilidad, tanto en los Planes de Actuación como en los Programas de Actuación han sido clav

garantizar la viabilidad y aceptación de las propuestas del PMS. 

En este sentido, el ámbito de actuación de los Programas de Actuación tiene un componente general para la Comarca en su conjunto y otro particular para los distintos 

municipios a los que afecta, estableciendo para todos ellos unos programas y objetivos específicos, así como unos indicadores de seguimiento que perm

Planes” o Programas de Actuación 

Como se ha indicado en el apartado anterior, los Planes de Actuación se cimentan en diferentes Programas de Actuación, cada uno de los cual

refleja una serie de indicadores resumen de la Actuación a llevar cabo: 

Cada Programa de Actuación se corresponderá con las diferentes acciones que serán recomendadas por el PMS a llevar a cabo en 

implantación de cada actuación, se han valorado una serie de criterios: 

Cada acción recomendada ha de definirse para qué zonas de la Mancomunidad del Bajo Andarax son más adecuadas. 
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consenso por parte de la Mesa de Movilidad, tanto en los Planes de Actuación como en los Programas de Actuación han sido clave para 

Actuación tiene un componente general para la Comarca en su conjunto y otro particular para los distintos 

de seguimiento que permitirán su 

no de los cuales se ha articulado en 

Cada Programa de Actuación se corresponderá con las diferentes acciones que serán recomendadas por el PMS a llevar a cabo en la zona. A fin de priorizar la 
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2.3.3 Así, habrá acciones a llevar a cabo en el conjunto de la Mancomunidad pero habrá otras acciones que por su carácter más particular y peculiar serán recome

para unos municipios determinados que requieran de las mismas.

B. Motivo y Objetivos 

2.3.4 Se ha de justificar la necesidad de la implantación de dicha actuación esgrimiendo motivos que mejoren la movilidad de los oriundos de la Mancomunidad.

2.3.5 Además han de detallarse los objetivos que se pretenden alcanzar de llevarse a acabo la acción.

C. Definición de la Actuación 

2.3.6 El Programa de Actuación ha de ser claro y conciso a la hora de describir las acciones a llevar a cabo para conseguir los objetivos. 

2.3.7 Por tratarse de un PMS Comarcal y de la interrelación de 

municipio concreto, aunque sin lugar a dudas siempre ha de ser suficientemente aclaratorio.

2.4 Viabilidad Operativa 

2.4.1 En ocasiones ciertas acciones que harían mejorar la movilidad se ven enfrentadas a impedimentos de tipo administrativo o

una determinada acción quede en entredicho o permanentemente en el aire al no valorar todos los agentes que tienen que intervenir en la toma de decisiones.

2.4.2 Para cada Actuación han de enumerarse los elementos 

administrativas requeridas para cumplir objetivos. 

2.5 Agentes Involucrados 

2.5.1 Es de vital importancia identificar los agentes implicados para cada acción a

llevarla a buen puerto. 

2.5.2 En la mayoría de los casos estaremos hablando de que los agentes involucrados serán la propia Mancomunidad de Municipios, dad

tendrán más poder para poder conseguir financiación e implantar medidas que los mismos municipios por separado.

2.6 Presupuesto de Ejecución y Mantenimiento 

2.6.1 La Cuantificación Económica de los Programas refleja una primera estimación del co

grado de implicación en su ejecución y del procedimiento a seguir en cada caso, las variaciones  respecto a esta primera apro

2.6.2 El procedimiento a seguir para la implantación de determinadas acciones exigirá en la fase de implantación, la realización de un estud

ejecución. 

2.6.3 Este presupuesto es orientativo y deberá ser ajustado, una vez se apruebe el contenido
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a cabo en el conjunto de la Mancomunidad pero habrá otras acciones que por su carácter más particular y peculiar serán recome

para unos municipios determinados que requieran de las mismas. 

plantación de dicha actuación esgrimiendo motivos que mejoren la movilidad de los oriundos de la Mancomunidad.

Además han de detallarse los objetivos que se pretenden alcanzar de llevarse a acabo la acción. 

ón ha de ser claro y conciso a la hora de describir las acciones a llevar a cabo para conseguir los objetivos. 

Por tratarse de un PMS Comarcal y de la interrelación de 7 municipios no se puede esperar una definición al detalle igual que se podría llevar a

municipio concreto, aunque sin lugar a dudas siempre ha de ser suficientemente aclaratorio. 

En ocasiones ciertas acciones que harían mejorar la movilidad se ven enfrentadas a impedimentos de tipo administrativo o burocrático que hacen que la viabilidad de 

dicho o permanentemente en el aire al no valorar todos los agentes que tienen que intervenir en la toma de decisiones.

los elementos necesarias a llevar a cabo para poder desarrollar exitosamente las acciones así como las decisiones técnicas y 

Es de vital importancia identificar los agentes implicados para cada acción a llevar a cabo, dado que serán ellos quienes decidan o no seguir adelante con la acción y 

En la mayoría de los casos estaremos hablando de que los agentes involucrados serán la propia Mancomunidad de Municipios, dad

tendrán más poder para poder conseguir financiación e implantar medidas que los mismos municipios por separado. 

refleja una primera estimación del coste de las acciones a llevar a cabo por el PMS, pues en función de la prioridad y del 

grado de implicación en su ejecución y del procedimiento a seguir en cada caso, las variaciones  respecto a esta primera aproximación podrán ser considerables. 

imiento a seguir para la implantación de determinadas acciones exigirá en la fase de implantación, la realización de un estud

Este presupuesto es orientativo y deberá ser ajustado, una vez se apruebe el contenido de los sub-planes por parte de la Dirección del PM
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a cabo en el conjunto de la Mancomunidad pero habrá otras acciones que por su carácter más particular y peculiar serán recomendadas 

plantación de dicha actuación esgrimiendo motivos que mejoren la movilidad de los oriundos de la Mancomunidad. 

ón ha de ser claro y conciso a la hora de describir las acciones a llevar a cabo para conseguir los objetivos.  

municipios no se puede esperar una definición al detalle igual que se podría llevar a cabo en un PMUS de un 

burocrático que hacen que la viabilidad de 

dicho o permanentemente en el aire al no valorar todos los agentes que tienen que intervenir en la toma de decisiones. 

sarias a llevar a cabo para poder desarrollar exitosamente las acciones así como las decisiones técnicas y 

llevar a cabo, dado que serán ellos quienes decidan o no seguir adelante con la acción y 

En la mayoría de los casos estaremos hablando de que los agentes involucrados serán la propia Mancomunidad de Municipios, dado que los 7 municipios en su conjunto 

PMS, pues en función de la prioridad y del 

ximación podrán ser considerables.  

imiento a seguir para la implantación de determinadas acciones exigirá en la fase de implantación, la realización de un estudio de viabilidad o un proyecto de 

or parte de la Dirección del PMS.   
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2.7 Cuantificación de Ahorro de Energía y Medio Ambiental

2.7.1 El efecto negativo que tiene la movilidad en vehículo privado sobre el consumo energético y el medio ambiente se percibe como

de nuestra sociedad, tanto por su fuerte dependencia de fuentes energéticas no renovables como por las  emisiones de CO2 que 

efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. 

2.7.2 Como se ha podido ver en la fase de diagnóstico de la movilidad en los municipios del 

de todos los desplazamientos realizados en la zona, un 

2.7.3 Esta dependencia clara de el vehículo motorizado se habrá de ver más acentuada en el futuro si se siguen las líneas de compor

crecimientos tendenciales a la situación de reparto modal actual hasta el año 2020, se obtiene que el 

desplazamientos. 

(a) Reparto Modal Actual 2011 

Figura 2.7.1: (a) Reparto Modal  2011 y (b) Reparto Modal 2020 Sin PMS.

Peatón; 21,0%
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Transporte 
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Cuantificación de Ahorro de Energía y Medio Ambiental 

El efecto negativo que tiene la movilidad en vehículo privado sobre el consumo energético y el medio ambiente se percibe como 

de nuestra sociedad, tanto por su fuerte dependencia de fuentes energéticas no renovables como por las  emisiones de CO2 que genera, responsables estas últimas del 

efecto invernadero que contribuye al calentamiento global.  

o ver en la fase de diagnóstico de la movilidad en los municipios del Bajo Andarax, el automóvil privado juega un papel predominante en la Comarca: 

un 69 % se realizan en vehículo privado (coche o moto). 

Esta dependencia clara de el vehículo motorizado se habrá de ver más acentuada en el futuro si se siguen las líneas de comportamiento actuales. Aplicando 

crecimientos tendenciales a la situación de reparto modal actual hasta el año 2020, se obtiene que el vehículo privado pasará a ser usado en 

 

(b) Reparto Modal Sin PMS 2020 

y (b) Reparto Modal 2020 Sin PMS. 

Coche + moto; 
69,0%

Peatón; 19,0%

Acompañante; 3,0%

Transporte Público; 4,5%

Furgonetas/Camiones; 
1,0%

Bici; 0,5%
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 uno de los problemas más acuciantes 

genera, responsables estas últimas del 

, el automóvil privado juega un papel predominante en la Comarca: 

tamiento actuales. Aplicando 

vehículo privado pasará a ser usado en el 72 % de los 

 

Coche + moto; 72,0%
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2.7.4 Este incremento en la movilidad motorizada se hará a costa de

público que pasarán de tener una cuota actual de 21 %

respectivamente. 

2.7.5 Conscientes de esta problemática los municipios del bajo Andarax

el horizonte 2020. 

2.7.6 En este sentido, el Plan de Movilidad Sostenible del Bajo Andar

todas las medidas propuestas. 

2.7.7 Así, el PMS del Bajo Andarax apuesta por conseguir una reducción 

del 69 % a 49 %, lo que en términos relativos supondría una reducción del 

2.7.8 La reducción en el uso del automóvil derivará a su vez en un trasvase

público y bicicleta con nuevas cuotas de reparto modal con el PMS aplicado al año 2020 de 

 

(a) Reparto Modal Con PMS a 2020 

Coche + moto; 49,0%

Peatón; 34,0%

Acompañante; 
3,0%

Transporte 
Público; 9,0%

Furgoneta/camión; 
1,0%

Bici; 4,0%

CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES HORIZONTALES

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

Objetivos 
específicos

Pre diagnóstico

Fase 2
Anális is y Diagnóstico

Fase 3

Elaboración del Plan

Medidas y 
escenarios

Estrategia e 
indicadores

Financiación y 
plan de acción

• Diagnóstico

• Ajste. diagnóstico

Trabajos Previos de 
Información y Toma de 

• Campaña de 
Campo

F
as
e
 4
 P

re
se

n
ta

ci
ó
n
 P

úb
lic

a 
d
el

 P
M
S

Este incremento en la movilidad motorizada se hará a costa de un descenso en modos de transporte más sostenibles, como es el caso del modo peatón 

% y 5 % respectivamente a tener para el año 2020 unas cuotas de reparto modal igual a

bajo Andarax adscritos al Pacto de Alcaldes, se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2 en un 20

Bajo Andarax, servirá de motor de empuje para lograr cumplir el objetivo del Pacto de Alcaldes 

ta por conseguir una reducción en la movilidad en vehículo privado, es decir pasar de una cuota de utilización del co

%, lo que en términos relativos supondría una reducción del 32 % sobre los niveles tendenciales estimados para 2020 sin el PMS.

La reducción en el uso del automóvil derivará a su vez en un trasvase de los desplazamientos a modos más respetuosos con el medio ambiente: peatón, transporte 

público y bicicleta con nuevas cuotas de reparto modal con el PMS aplicado al año 2020 de 34%, 9% y 4% respectivamente. 

 

(b) Evolución Temporal del Vehículo Privado
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, como es el caso del modo peatón y transporte 

as cuotas de reparto modal igual a 19 % y 4,5 % 

adscritos al Pacto de Alcaldes, se han comprometido a reducir sus emisiones de CO2 en un 20 % para 

objetivo del Pacto de Alcaldes con la aplicación de 

una cuota de utilización del coche y la moto 

% sobre los niveles tendenciales estimados para 2020 sin el PMS. 

de los desplazamientos a modos más respetuosos con el medio ambiente: peatón, transporte 

ión Temporal del Vehículo Privado (coche + moto) 

 

Con PMUS (2020)

49,0%
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Figura 2.7.2: (a) Reparto Modal 2020 Con PMS y (b) Proporción de uso del Vehículo Privado en el 

2.7.9 El aumento de la proporción del uso del transporte público se debe a dos causas pri

la incorporación del sistema de transporte comarcal. El incremento del 

de 2.815, de los cuales el 35 % se asume que son producto del transporte 

2.7.10 La movilidad individual en automóvil es una de las opciones de desplazamiento menos eficientes que existen si se tienen en cu

precisa por viajero transportado en comparación con los modos no contaminantes y el transporte colectivo. Por lo tanto, el que el

movilidad en automóvil del 32% al resto de modos del sistema de transporte de la Comarca supondrá u

reducción significativa en los gases de efecto invernadero (GEI), principalmente en la emisión de CO2 a la atmósfera.

2.7.11 El PMS, como se menciona en párrafos anteriores, implicará una reducción de

energético, producido por el trasvase de desplazamientos privados a otros modos de transporte más sostenibles, con el aumento

la incorporación del transporte público comarcal. 

2.7.12 Para calcular el consumo energético derivado de la movilidad en automóvil, se han tenido en cuenta los consumos específicos d

el tipo de combustible que emplean: 

• Diesel: 6 litros a los 100 km recorridos 

• Gasolina: 7,4 litros a los 100 km recorridos 

2.7.13 Si tenemos en cuenta la cuota de mercado actual de los coches con motor diesel (71%) sobre los de gasolina (29%) en España, p

combinada se consumen 6,4 litros de combustible a los 100km recorridos.

2.7.14 Según resulta de la fase de diagnóstico de este PMS, actualmente

ocupación media de 1,04 personas por coche, o lo que es lo mismo 

toneladas equivalentes de petróleo (TEP) anuales. 

2.7.15 Al proyectar los desplazamientos  en vehículo privado para el año 

vehículo privado, 46.079 coches y motos con una ocupación media de 1,04

de 11.807 litros de combustible al día y 2.911 TEP en el total del año.

2.7.16 En la misma línea al calcular los desplazamientos en vehículo privado para el 

y motos con una ocupación de 1,04, o lo que es lo mism
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(a) Reparto Modal 2020 Con PMS y (b) Proporción de uso del Vehículo Privado en el Bajo Andarax en distintas situaciones.

El aumento de la proporción del uso del transporte público se debe a dos causas principales: por un lado el mayor uso de las líneas regulares actuales y por otro lado a 

. El incremento del 5% de uso de transporte público actual al 9 % para el año 2020 

% se asume que son producto del transporte público comarcal. 

La movilidad individual en automóvil es una de las opciones de desplazamiento menos eficientes que existen si se tienen en cuenta la cantidad de combustible que se 

isa por viajero transportado en comparación con los modos no contaminantes y el transporte colectivo. Por lo tanto, el que el

% al resto de modos del sistema de transporte de la Comarca supondrá un ahorro energético importante, lo que a su vez comportará una 

reducción significativa en los gases de efecto invernadero (GEI), principalmente en la emisión de CO2 a la atmósfera. 

El PMS, como se menciona en párrafos anteriores, implicará una reducción de emisiones de CO2 que se corresponderá principalmente con la diferencia entre el ahorro 

energético, producido por el trasvase de desplazamientos privados a otros modos de transporte más sostenibles, con el aumento 

Para calcular el consumo energético derivado de la movilidad en automóvil, se han tenido en cuenta los consumos específicos de los automóviles, diferenciando entre 

Si tenemos en cuenta la cuota de mercado actual de los coches con motor diesel (71%) sobre los de gasolina (29%) en España, podemos concluir que de forma 

ustible a los 100km recorridos. 

actualmente en la Comarca se realizan diariamente 40.533 viajes en vehículo privado, 

e es lo mismo 155.377 veh-km/día, lo que supone un consumo de 9.953 litros de combustible diario y 

Al proyectar los desplazamientos  en vehículo privado para el año 2020 sin PMS de forma tendencial, se obtiene que diariamente se producirían 

y motos con una ocupación media de 1,04, o lo que es lo mismo 184.318 veh.-km/día, que incurriría en un consumo energético diario 

TEP en el total del año. 

En la misma línea al calcular los desplazamientos en vehículo privado para el año 2020 con PMS, se obtiene que se realizarán diariamente 

, o lo que es lo mismo 125.438 veh-km/día, lo que supondrá un consumo de 8.036 litros de combustible al día y 

13 

en distintas situaciones. 

ncipales: por un lado el mayor uso de las líneas regulares actuales y por otro lado a 

para el año 2020 implica una diferencia de viajes 

enta la cantidad de combustible que se 

isa por viajero transportado en comparación con los modos no contaminantes y el transporte colectivo. Por lo tanto, el que el PMS proyecte un trasvase de la 

n ahorro energético importante, lo que a su vez comportará una 

se corresponderá principalmente con la diferencia entre el ahorro 

 de consumo energético, producido por 

e los automóviles, diferenciando entre 

odemos concluir que de forma 

viajes en vehículo privado, 36.592 coches con una 

litros de combustible diario y 2.454 

e obtiene que diariamente se producirían 47.999 viajes en 

km/día, que incurriría en un consumo energético diario 

, se obtiene que se realizarán diariamente 33.280 viajes, 31.360 coches 

litros de combustible al día y 1.981 TEP en el año. 
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Consumo de Combustible al día: Vehículo Privado

Figura 2.7.3: Consumo Energético por parte del Vehículo Privado.

 

2.7.17 La diferencia entre el consumo de combustible de la situación sin PMS, 

indica el ahorro en combustible que se producirá por el trasvase de desplazamientos del vehícul

litros de combustible ahorrados de media al día. 

2.7.18 De igual modo se procede a calcular el ahorro de TEP anuales, resultando ser igual a 

2.7.19 El transporte público comarcal por su parte implicará un aumento en el consumo de energía, dado que en la situación actual no existe y en una situación futura sin 

PMS no se espera su aplicación. Es por ello que se calcula el consumo energético de este modo de transporte en la situación 

ahorro energético y así obtener el ahorro energético final que supondrá la aplicación del PMS.

2.7.20 Como se ha comentado anteriormente, los desplazamientos en transporte 

transporte público es decir, 1.015 viajes al día con una ocupación por vehículo de 3, lo que es lo mismo a 2

media tendrán una distancia de 7 kilómetros.  
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Consumo de Combustible al día: Vehículo Privado TEP Anuales: Vehículo Privado 

Consumo Energético por parte del Vehículo Privado. 

ncia entre el consumo de combustible de la situación sin PMS, 11.807 litros de media al día, y la situación con PMS, 8.036

indica el ahorro en combustible que se producirá por el trasvase de desplazamientos del vehículo privado a otros modos menos contaminantes que equivale a 

De igual modo se procede a calcular el ahorro de TEP anuales, resultando ser igual a 930 TEP anuales. 

rte implicará un aumento en el consumo de energía, dado que en la situación actual no existe y en una situación futura sin 

PMS no se espera su aplicación. Es por ello que se calcula el consumo energético de este modo de transporte en la situación con PMS

ahorro energético y así obtener el ahorro energético final que supondrá la aplicación del PMS. 

Como se ha comentado anteriormente, los desplazamientos en transporte público comarcal se espera que sean el 35% del aumento de 

una ocupación por vehículo de 3, lo que es lo mismo a 2.352 veh-km/día asumiendo que los desplazamientos de 
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036 litros de media al día, es lo que nos 

o privado a otros modos menos contaminantes que equivale a 3.771 

rte implicará un aumento en el consumo de energía, dado que en la situación actual no existe y en una situación futura sin 

con PMS para posteriormente restárselo al 

% del aumento de los desplazamientos en 

km/día asumiendo que los desplazamientos de 

2.762 2.800 2.833 2.862 2.888 2.911
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2.7.21 Así mismo el consumo de combustible de los vehículos necesarios para ofertar transporte 

7,68 a los 100 km recorridos. 

2.7.22 Bajo estos supuestos, el transporte a la público comarcal

2.7.23 Así el ahorro energético que implicaría la puesta en práctica del PMS se correspondería con los 

menos los 181 litros de combustible consumido diariamente por el transporte 

de combustible. 

 Ahorro Total de Combustible en 2020  

Figura 2.7.4: Ahorro de Consumo Energético al aplicar el PMS 

2.7.24 Para calcular las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad en la Comarca, de nuevo se han tenido en cuenta los consumos esp

vehículos y la distancia recorrida, de esta forma diferenciando entre el tipo de combusti

obtienen los datos medios para los vehículos privados y se asume que los vehículos empleados en el transporte 

en un 12% las emisiones: 
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mbustible de los vehículos necesarios para ofertar transporte público comarcal se asume que consumirán de media un 20% más, es decir 

público comarcal para el año 2020 haría un consumo diario en media de 181 litros de combustible y 

Así el ahorro energético que implicaría la puesta en práctica del PMS se correspondería con los 3.772 litros de combustible ahorrados diariamente en el vehículo privado 

ombustible consumido diariamente por el transporte público comarcal, lo que hace que el PMS ahorre diariamente en el año 2020 

 

 

Ahorro de Consumo Energético al aplicar el PMS del Bajo Andarax. 

Para calcular las emisiones de CO2 derivadas de la movilidad en la Comarca, de nuevo se han tenido en cuenta los consumos específicos de los diferentes tipos de 

vehículos y la distancia recorrida, de esta forma diferenciando entre el tipo de combustible que emplean y teniendo en cuenta la cuota de mercado de los mimos se 

obtienen los datos medios para los vehículos privados y se asume que los vehículos empleados en el transporte comarcal, por ser energéticamente eficientes, reducirán 

8.216

3.591

con PMS

Ahorro Energético

30%

15 

se asume que consumirán de media un 20% más, es decir 

litros de combustible y 45 TEP anuales. 

litros de combustible ahorrados diariamente en el vehículo privado 

, lo que hace que el PMS ahorre diariamente en el año 2020 3.591 litros 

ecíficos de los diferentes tipos de 

ble que emplean y teniendo en cuenta la cuota de mercado de los mimos se 

, por ser energéticamente eficientes, reducirán 
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Emisiones de CO2 por litro de combustible consumido: Vehículos Privados

• Diesel: 2,6 kg de CO2 por litro

• Gasolina: 2,3 kg de CO2 por litro

• Media: 2,4 kg de CO2 por litro

2.7.25 En este sentido, y atendiendo a la movilidad actual en automóvil dentro de la comarca, se han calculado unas emisiones de

marco tendencial en el que no se tomaran medidas al respecto, sin PM

el año 2020 las 8.522 toneladas de CO2 anuales. 

2.7.26 El  Plan de Movilidad Sostenible para el Bajo Andarax se entiende como una herramienta de control del consumo e

invernadero. En este sentido al restar las emisiones de CO2 para el año 2020 con PMS, 

el caso sin PMS, 8.522 toneladas, se obtendría que la reducción de los gases de efecto invernadero supondría un ahorro de emisiones de CO2 de

 
1 Las emisiones de CO2 en la situación futura con PMS son igual a 

transporte comarcal, 115 toneladas. 
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Emisiones de CO2 por litro de combustible consumido: Vehículos Privados 

Diesel: 2,6 kg de CO2 por litro 

Gasolina: 2,3 kg de CO2 por litro 

Media: 2,4 kg de CO2 por litro 

Emisiones de CO2 por litro de combustible consumido: Transporte 

 

• Media: 2,1 kg de CO2 por litro

En este sentido, y atendiendo a la movilidad actual en automóvil dentro de la comarca, se han calculado unas emisiones de 7.184

marco tendencial en el que no se tomaran medidas al respecto, sin PMS, el volumen de emisiones derivadas de esta movilidad continuaría creciendo hasta

se entiende como una herramienta de control del consumo energético y de emisiones de gases de efecto 

invernadero. En este sentido al restar las emisiones de CO2 para el año 2020 con PMS, 5.915 toneladas1, a las emisiones de CO2 que se producirían en el mismo año en 

que la reducción de los gases de efecto invernadero supondría un ahorro de emisiones de CO2 de

Las emisiones de CO2 en la situación futura con PMS son igual a la suma de las emisiones generadas por el automóvil, 5.800 toneladas, y las emisiones generadas por el nuevo servicio de 

16 

Emisiones de CO2 por litro de combustible consumido: Transporte Comarcal 

a: 2,1 kg de CO2 por litro 

7.184 toneladas de CO2 anuales. En un 

S, el volumen de emisiones derivadas de esta movilidad continuaría creciendo hasta alcanzar para 

nergético y de emisiones de gases de efecto 

, a las emisiones de CO2 que se producirían en el mismo año en 

que la reducción de los gases de efecto invernadero supondría un ahorro de emisiones de CO2 del 30%.  

la suma de las emisiones generadas por el automóvil, 5.800 toneladas, y las emisiones generadas por el nuevo servicio de 



 

PMS del Bajo Andarax 

DOC.01.01 Fase 3 – Plan de Actuación 

• Plan de trabajo

• Mesa de la 
Movilidad

D
IR
E
CC
IÓ
N
 T
É
CN
IC
A

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

• Pre diagnóstico

• Plan de TDC

Fase 1
Trabajos Previos de 

Información y Toma de 
Datos

(a) Emisiones de CO2 al año: Vehículo Privado 

Figura 2.7.5: (a) Emisiones de CO2 emitidas por el Vehículo Privado y (b

2.7.27 En cualquier caso, esta reducción en consumo energético y emisiones de CO2 se conseguirá mediante la aplicación de los Planes

PMS, descritos en mayor detalle más adelante. 

2.8 Plazos de Implantación 

2.8.1 Para cada acción se ha propuesto un plazo de implantación en función a unos criterios de viabilidad económica, funcional  y s

propuestas han sido priorizadas según los siguientes pa

• Corto Plazo (hasta los 2 años). Con las actuaciones a corto plazo se pretende dar un impulso importante al PMS en su nacimiento, implican

mediante la implantación de medidas rápidas cuyos resultados sean visibles de forma inmedi

estar sujetas ni a estudios de diseño previo exhaustivo 

o la señalización de rutas peatonales o ciclistas, obras menores, o mejoras en la prestación del servicio de transporte público actual.

plazo es importante llevar a cabo las campañas de educación, promoción, concienciación y divulgación. También 

estudios de viabilidad y planificación de proyectos cuya ejecución está pr
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(b) Ahorro Total de Emisiones de CO2 en 2020

(a) Emisiones de CO2 emitidas por el Vehículo Privado y (b) Ahorro de Emisiones de CO2 al aplicar el PMS del 

En cualquier caso, esta reducción en consumo energético y emisiones de CO2 se conseguirá mediante la aplicación de los Planes de Actuación que se proponen en el 

Para cada acción se ha propuesto un plazo de implantación en función a unos criterios de viabilidad económica, funcional  y social. De este modo, las actuaciones 

propuestas han sido priorizadas según los siguientes parámetros: 

(hasta los 2 años). Con las actuaciones a corto plazo se pretende dar un impulso importante al PMS en su nacimiento, implican

mediante la implantación de medidas rápidas cuyos resultados sean visibles de forma inmediata. Para ello, las medidas a implementar a corto plazo no habrán de 

diseño previo exhaustivo ni tener un coste elevado que dificulte su financiación, como, por ejemplo, los aparcamientos para bicicletas 

rutas peatonales o ciclistas, obras menores, o mejoras en la prestación del servicio de transporte público actual.

las campañas de educación, promoción, concienciación y divulgación. También entrarían en esta categoría la realización de los 

proyectos cuya ejecución está proyectada a medio o largo plazo. 
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de Emisiones de CO2 en 2020 

 

) Ahorro de Emisiones de CO2 al aplicar el PMS del Bajo Andarax. 

de Actuación que se proponen en el 

ocial. De este modo, las actuaciones 

(hasta los 2 años). Con las actuaciones a corto plazo se pretende dar un impulso importante al PMS en su nacimiento, implicando a la ciudadanía 

ata. Para ello, las medidas a implementar a corto plazo no habrán de 

elevado que dificulte su financiación, como, por ejemplo, los aparcamientos para bicicletas 

rutas peatonales o ciclistas, obras menores, o mejoras en la prestación del servicio de transporte público actual. De la misma forma, en el corto 

entrarían en esta categoría la realización de los 

5.915

2.608

con PMS

Ahorro Emisiones
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• Medio Plazo (de 2 a 4 años). Las actuaciones a implementar en el medio plazo son aquellas cuyo estud

la implantación del Transporte a la Demanda, la reordenación del viario, de aparcamientos disuasorios, el replanteo de lugare

• Largo Plazo (de 4 a 8 años). Aquí se contemplarían las ac

otras infraestructuras mayores, cuya coste de implantación sea significativamente mayor y cuya financiación sea más compleja.

2.9 Fuentes de Financiación 

2.9.1 La Mancomunidad comprende 7 municipios con características muy diferentes entre sí, es por ello que la consecución de financiaci

puesta en marcha de las acciones ha de realizarse dentro del conjunto de la Mancomunidad para de 

necesarios. 

2.9.2  La Unión Europea está creando mecanismos financieros específicos para que los ayuntamientos adheridos al Pacto de Alcaldes ob

actuaciones necesarias y así conseguir la reducción de un 20% del CO2 para el 2020.

2.9.3 Al mismo tiempo, a nivel nacional, el ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del IDAE (Instituto de Diversifica

tanto para la elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible como para su aplicación.

2.9.4 Así las principales estrategias a seguir por los organismos administrativos y los programas financieros que se encuentran a d

entre otros, los siguientes:  

 

 

A. Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética

2.9.5 A fecha 20 de julio de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Plan de Acción, para el periodo 2008 

España 2004-2012 con un total de recursos de 2.367 millones de euros, que se está a gestionar a través de la canalización de ayudas por parte 

2.9.6 Se espera que el ahorro que se genere sea de 87,9 millones 

CO2 a la atmósfera en 238 millones de toneladas. 

2.9.7 Los esfuerzos se concentran en 7 sectores (Industria, Transporte, Edificación, Servicios Públicos,

la Energía) para los cuales se especifican medidas concretas a llevar a cabo.

2.9.8 Particularmente sobre el sector Transporte las medidas a llevar a cabo y financiar en relación a los PMS son las 

• Planes de Movilidad Urbana. Ayudas para financiar planes de movilidad, instalación de sistemas de préstamo de bicis públicas; estudios de viabilidad de m

movilidad, estudios de seguimiento sobre resultados de implantación de medidas de
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(de 2 a 4 años). Las actuaciones a implementar en el medio plazo son aquellas cuyo estudio previo se ha realizado en el corto plazo, como por ejemplo 

la implantación del Transporte a la Demanda, la reordenación del viario, de aparcamientos disuasorios, el replanteo de lugare

(de 4 a 8 años). Aquí se contemplarían las actuaciones que requieran de gran volumen de obra civil, como por ejemplo, la construcción de variantes y 

otras infraestructuras mayores, cuya coste de implantación sea significativamente mayor y cuya financiación sea más compleja.

Mancomunidad comprende 7 municipios con características muy diferentes entre sí, es por ello que la consecución de financiaci

puesta en marcha de las acciones ha de realizarse dentro del conjunto de la Mancomunidad para de esta forma alcanzar cuotas de población y objetivos mínimos 

La Unión Europea está creando mecanismos financieros específicos para que los ayuntamientos adheridos al Pacto de Alcaldes ob

s y así conseguir la reducción de un 20% del CO2 para el 2020. 

Al mismo tiempo, a nivel nacional, el ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía) gestiona ayudas 

ón de Planes de Movilidad Urbana Sostenible como para su aplicación. 

Así las principales estrategias a seguir por los organismos administrativos y los programas financieros que se encuentran a disposición del desarrollo de los PMS son, 

2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. www.idae.es 

A fecha 20 de julio de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el nuevo Plan de Acción, para el periodo 2008 – 2012, de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 

con un total de recursos de 2.367 millones de euros, que se está a gestionar a través de la canalización de ayudas por parte 

sea de 87,9 millones de TEPs - toneladas equivalentes de petróleo- y al mismo tiempo permitirá 

Los esfuerzos se concentran en 7 sectores (Industria, Transporte, Edificación, Servicios Públicos, Equipamiento residencial y ofimático, Agricultura y

para los cuales se especifican medidas concretas a llevar a cabo. 

Particularmente sobre el sector Transporte las medidas a llevar a cabo y financiar en relación a los PMS son las siguientes: 

Ayudas para financiar planes de movilidad, instalación de sistemas de préstamo de bicis públicas; estudios de viabilidad de m

movilidad, estudios de seguimiento sobre resultados de implantación de medidas de movilidad urbana sostenible y experiencias piloto.
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io previo se ha realizado en el corto plazo, como por ejemplo 

la implantación del Transporte a la Demanda, la reordenación del viario, de aparcamientos disuasorios, el replanteo de lugares públicos. 

tuaciones que requieran de gran volumen de obra civil, como por ejemplo, la construcción de variantes y 

otras infraestructuras mayores, cuya coste de implantación sea significativamente mayor y cuya financiación sea más compleja. 

Mancomunidad comprende 7 municipios con características muy diferentes entre sí, es por ello que la consecución de financiación externa para llevar a cabo la 

esta forma alcanzar cuotas de población y objetivos mínimos 

La Unión Europea está creando mecanismos financieros específicos para que los ayuntamientos adheridos al Pacto de Alcaldes obtengan fondos para llevar a cabo las 

ción y Ahorro de la Energía) gestiona ayudas 

isposición del desarrollo de los PMS son, 

rategia de Ahorro y Eficiencia Energética en 

con un total de recursos de 2.367 millones de euros, que se está a gestionar a través de la canalización de ayudas por parte del IDAE. 

permitirá la reducción de emisiones de 

amiento residencial y ofimático, Agricultura y Transformación de 

Ayudas para financiar planes de movilidad, instalación de sistemas de préstamo de bicis públicas; estudios de viabilidad de medidas de 

movilidad urbana sostenible y experiencias piloto. 
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• Planes de Transporte para Empresa. Ayudas para financiar estudios de planes de transporte en empresas o centros de actividad (polígonos industriales, centros 

sanitarios y educativos, centros comerciales, etc.) así como

• Mayor Participación Medios Colectivos en Transporte por Carretera. Ayudas para estudios y diseños básicos de infraestructuras

reservados, diseño y puesta en servicio de herramientas de informació

• Conducción Eficiente de Vehículo Privado. Ayudas para la impartición de cursos de conducción eficiente de conductores de vehí

autoescuelas integrados en el sistema de enseñanza para la obtención del permiso de conducción de vehículos turismo. 

• Conducción Eficiente de Camiones y Autobuses. Ayudas para la impartición de cursos de conducción eficiente de conductores y p

• Renovación Flota de Transporte por Carretera. Establecimiento de criterios mínimos de calidad de flotas para la concesión de licencias a empresas de tr

colectivo de viajeros, o de mercancías por carretera. Desarrollo de un sistema de etiquetado de vehículos industriales. Ay

vehículos alternativos en relación con vehículos equivalentes de diseño y motorización tradicional.

2.9.9 Para ello, el IDAE ha firmado un convenio con la Agencia Andaluza de la Energía para canalizar las ayudas y subven

ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios del 

 

B. La Estrategia Española de Movilidad Sostenible. 

2.9.10 A fecha 30 de abril de 2009 fue aprobada por el Consejo de Ministros la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, elaborada conjuntamente entre el Ministerio de 

Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino. 

2.9.11 La Estrategia Española de Movilidad Sostenible surge como referencia nac

ambiental, y así reducir las repercusiones negativas de los desplazamientos tanto de personas como de mercancías.

2.9.12 Sus objetivos y directrices se desarrollan en cinco áreas de actuación: Territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; lucha contra el cambio climático y

reducción de la dependencia energética; mejora de calidad del aire y reducción del ruido; mejora de la seguridad y salud; y

2.9.13 De las cinco áreas podrían obtenerse fondos para financiar algunas de las 

2.9.14 Entre las medidas contempladas se presta especial atención 

impulsar el desarrollo económico y la competitividad; y el cambio modal hacia modos más sostenibles, como caminar, bicicleta,

compartido. 

2.9.15 La estrategia Española de Movilidad Sostenible contempla me
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Ayudas para financiar estudios de planes de transporte en empresas o centros de actividad (polígonos industriales, centros 

etc.) así como proyectos piloto. 

Mayor Participación Medios Colectivos en Transporte por Carretera. Ayudas para estudios y diseños básicos de infraestructuras

reservados, diseño y puesta en servicio de herramientas de información sobre transporte público (carretera y ferrocarril) en red.

Conducción Eficiente de Vehículo Privado. Ayudas para la impartición de cursos de conducción eficiente de conductores de vehí

enseñanza para la obtención del permiso de conducción de vehículos turismo.  

Conducción Eficiente de Camiones y Autobuses. Ayudas para la impartición de cursos de conducción eficiente de conductores y p

orte por Carretera. Establecimiento de criterios mínimos de calidad de flotas para la concesión de licencias a empresas de tr

colectivo de viajeros, o de mercancías por carretera. Desarrollo de un sistema de etiquetado de vehículos industriales. Ayudas que disminuyen el extra

vehículos alternativos en relación con vehículos equivalentes de diseño y motorización tradicional. 

Para ello, el IDAE ha firmado un convenio con la Agencia Andaluza de la Energía para canalizar las ayudas y subvenciones que a tal fin se ponen a disposición de los 

ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

 www.fomento.es 

por el Consejo de Ministros la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, elaborada conjuntamente entre el Ministerio de 

Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.  

surge como referencia nacional para garantizar el equilibrio de la movilidad desde un punto de vista económico

de los desplazamientos tanto de personas como de mercancías.  

cinco áreas de actuación: Territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; lucha contra el cambio climático y

reducción de la dependencia energética; mejora de calidad del aire y reducción del ruido; mejora de la seguridad y salud; y gesti

podrían obtenerse fondos para financiar algunas de las propuestas contenidas en el PMS. 

Entre las medidas contempladas se presta especial atención a alcanzar unos niveles de accesibilidad adecuados y razonablemente homo

impulsar el desarrollo económico y la competitividad; y el cambio modal hacia modos más sostenibles, como caminar, bicicleta, transporte colectivo

La estrategia Española de Movilidad Sostenible contempla medidas de coordinación con políticas tanto autonómicas como locales.
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Ayudas para financiar estudios de planes de transporte en empresas o centros de actividad (polígonos industriales, centros 

Mayor Participación Medios Colectivos en Transporte por Carretera. Ayudas para estudios y diseños básicos de infraestructuras de intermodalidad, carriles 

n sobre transporte público (carretera y ferrocarril) en red. 

Conducción Eficiente de Vehículo Privado. Ayudas para la impartición de cursos de conducción eficiente de conductores de vehículos turismo y profesores de 

Conducción Eficiente de Camiones y Autobuses. Ayudas para la impartición de cursos de conducción eficiente de conductores y profesores de autoescuelas. 

orte por Carretera. Establecimiento de criterios mínimos de calidad de flotas para la concesión de licencias a empresas de transporte 

udas que disminuyen el extra coste en los 

ciones que a tal fin se ponen a disposición de los 

por el Consejo de Ministros la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, elaborada conjuntamente entre el Ministerio de 

de la movilidad desde un punto de vista económico, social y 

cinco áreas de actuación: Territorio, planificación del transporte y sus infraestructuras; lucha contra el cambio climático y 

estión de la demanda. 

alcanzar unos niveles de accesibilidad adecuados y razonablemente homogéneos en todo el territorio; 

transporte colectivo y coche 

didas de coordinación con políticas tanto autonómicas como locales.  
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C. Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea

2.9.16 El presente Plan de Acción propone una serie de medidas destinadas a garanti

movilidad en las áreas urbanas. Es preciso que sea más eficaz y cordial, así como más respetuosa con el medio ambiente.

2.9.17 La UE promueve una mejor coordinación de la movilidad a nivel europeo, y 

2.9.18 La UE incentiva a las autoridades administrativas (locales, regionales y nacionales) a poner en marcha políticas integradoras

2.9.19 El presente Plan de Acción se ayuda de diferentes instrumentos a la hora de financiar iniciativas que se ajustan a los objeti

PMS que nos corresponde.  

2.9.20 Entre los instrumentos de financiación destaca el VII Progr

presupuesto total de 50.521 millones de euros para todo el periodo lo que equivale a una media de 7.

2.9.21 Así mismo la Comisión Europea evaluará el Plan de Acción en el 2012, para valorar la necesidad de emprender nuevas acciones.

 

D. Pacto de Alcaldes. www.eumayors.eu/  

2.9.22 El Pacto de los Alcaldes es un compromiso suscrito por los municipios para la aplicación de buenas prácticas en la eficiencia energética global, dando

frente al calentamiento global con el compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020.

2.9.23 A continuación se presenta una lista de las iniciativas y programas financieros a disposición de los signatarios del Pacto:

• El ELENA (European Local Energy Assisten Facility) 

2.9.24 La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) están ayudando a las ad

los fondos de asistencia técnica. 

2.9.25 ELENA impulsa proyectos de inversión en el área de transporte urbano sostenible

partes de Europa. ELENA se financia a través del programa

de funcionamiento, con fecha límite el 31/12/2011. 

• FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

2.9.26 La labor del Programa FEDER consiste en respaldar inversiones en energía, la integración de las consideraciones medioambientales, la mejora de la eficiencia 

energética y el desarrollo de energías renovables. Mediante este pro

energía local e infraestructuras TIC, calidad del aire u ordenación territorial.
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Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea. http://europa.eu 

El presente Plan de Acción propone una serie de medidas destinadas a garantizar una movilidad urbana más eficaz y sostenible, a

movilidad en las áreas urbanas. Es preciso que sea más eficaz y cordial, así como más respetuosa con el medio ambiente. 

idad a nivel europeo, y  propone instaurar un marco coherente que acompañe a las medidas adoptadas a nivel local

La UE incentiva a las autoridades administrativas (locales, regionales y nacionales) a poner en marcha políticas integradoras a largo plazo. 

El presente Plan de Acción se ayuda de diferentes instrumentos a la hora de financiar iniciativas que se ajustan a los objetivos planteados por la UE, como es el caso del 

Entre los instrumentos de financiación destaca el VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 2007-2013, http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html

presupuesto total de 50.521 millones de euros para todo el periodo lo que equivale a una media de 7.217 millones de euros por año.

Así mismo la Comisión Europea evaluará el Plan de Acción en el 2012, para valorar la necesidad de emprender nuevas acciones. 

es un compromiso suscrito por los municipios para la aplicación de buenas prácticas en la eficiencia energética global, dando

frente al calentamiento global con el compromiso de reducir las emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020. 

ontinuación se presenta una lista de las iniciativas y programas financieros a disposición de los signatarios del Pacto: 

El ELENA (European Local Energy Assisten Facility)  

La Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) están ayudando a las administraciones autonómicas y locales a invertir en energía sostenible a través de 

transporte urbano sostenible, entre otras, intentando reproducir los éxitos alcanzados en

ELENA se financia a través del programa Intelligent Energy Europe (EIE), y cuenta con un presupuesto inicial de 15 millones de EUR para s

inversiones en energía, la integración de las consideraciones medioambientales, la mejora de la eficiencia 

energética y el desarrollo de energías renovables. Mediante este programa también pueden financiarse las inversiones relacionadas con movilidad urbana sostenible, 

energía local e infraestructuras TIC, calidad del aire u ordenación territorial. 
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z y sostenible, aborda la necesidad de replantear la 

propone instaurar un marco coherente que acompañe a las medidas adoptadas a nivel local. 

a largo plazo.  

vos planteados por la UE, como es el caso del 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html , con un 

217 millones de euros por año. 

es un compromiso suscrito por los municipios para la aplicación de buenas prácticas en la eficiencia energética global, dando respuesta activa 

ministraciones autonómicas y locales a invertir en energía sostenible a través de 

los éxitos alcanzados en ciertas zonas a otras 

Intelligent Energy Europe (EIE), y cuenta con un presupuesto inicial de 15 millones de EUR para su primer año 

inversiones en energía, la integración de las consideraciones medioambientales, la mejora de la eficiencia 

grama también pueden financiarse las inversiones relacionadas con movilidad urbana sostenible, 
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2.9.27 La gestión detallada de los programas que reciben apoyo de los Fondos Estructura

autoridad gestora (en el ámbito nacional, regional o de otro nivel) que informará a los potenciales beneficiarios, elegirá lo

de su aplicación.  

2.9.28 En general la financiación habrá que buscarla por Plan de Actuación y según varias fuentes para alcanzar una cobertura lo más

iniciativa.  

 

E. Programa Ciudad 21, Consejería de Medio Ambiente de la Jun

2.9.29 En el año 2002 se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, una estrategia andaluza ante el cambio climático para ava
económico y productivo, modernizándolo y haciéndolo más co

de  CO2 es el tráfico de vehículos motorizados, cada vez más acusado en los ámbitos urbanos

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21. En este contexto, la propia Consejería tiene

Programa Ciudad 21 , ayudas encaminadas a la lucha contra el cambio climátic

2.9.30 En su afán por mitigar el impacto ambiental derivada en las ciudades, el Programa Ciudad 21 ha propuesto nuevas líneas de act

urbana sostenible. Así, en Órdenes anteriores, estas ayudas se han materializado, por ejemp

mediante la construcción de vías ciclistas, o en ayudas a introducir mejoras del paisaje urbano, mantenimiento de zonas verdes y espacios verdes.

habido Convocatoria de incentivos a este respecto, es probable que en 2011 tenga lugar una nueva orden de ayudas.

2.9.31 Ciudad 21 ha publicado recientemente la Guía metodológica para la implantación de Aparcamientos Disuasorios en Andalucía y or

profundizar en la materia. En este sentido, Ciudad 21 podría estar interesada en financiar el estudio o implantación de una a

disuasorio. 

2.9.32 Para beneficiarse de estas ayudas, sólo es preciso estar adherido al Programa Ciud

 

F. Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 
Andalucía 

2.9.33 Las infraestructuras del transporte de un territorio constituyen una de sus componentes principales, tanto desde el punto de vista de

básicas del ciudadano, como desde el sustento de una estructura socioeconómica que contribuya al de

éxito de las políticas relativas a la sostenibilidad del desarrollo y el cambio climático. 

2.9.34 El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía es un instrumento d

concertación de las políticas de nuestra Comunidad Autónoma en materia de transporte y sostenibilidad con los correspondiente

Europea. A él corresponde la consecución, en materia de infraestructuras del transporte, de los trascendentales objetivos que tiene planteados Andalucía en re

con la competitividad, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental.
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La gestión detallada de los programas que reciben apoyo de los Fondos Estructurales es responsabilidad de los Estados miembro. Éstos designan para cada programa una 

autoridad gestora (en el ámbito nacional, regional o de otro nivel) que informará a los potenciales beneficiarios, elegirá los proyectos y en general hará un seguimiento 

En general la financiación habrá que buscarla por Plan de Actuación y según varias fuentes para alcanzar una cobertura lo más cercana posible al 100% del coste de la 

Programa Ciudad 21, Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía  www.ciudad21.org 

En el año 2002 se aprobó mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, una estrategia andaluza ante el cambio climático para avanzar hacia la sostenibilidad del 
y productivo, modernizándolo y haciéndolo más competitivo,. Dentro de esta estrategia y, consciente de que uno de los principales causantes de las emisiones 

cada vez más acusado en los ámbitos urbanos, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andaluc

Programa de Sostenibilidad Ambiental Urbana Ciudad 21. En este contexto, la propia Consejería tiene previsto convocar durante los próximos años

lucha contra el cambio climático.  

En su afán por mitigar el impacto ambiental derivada en las ciudades, el Programa Ciudad 21 ha propuesto nuevas líneas de actuación 

Órdenes anteriores, estas ayudas se han materializado, por ejemplo, en la concesión de subvenciones para el fomento del uso de la bicicleta 

ayudas a introducir mejoras del paisaje urbano, mantenimiento de zonas verdes y espacios verdes.

atoria de incentivos a este respecto, es probable que en 2011 tenga lugar una nueva orden de ayudas. 

Ciudad 21 ha publicado recientemente la Guía metodológica para la implantación de Aparcamientos Disuasorios en Andalucía y or

profundizar en la materia. En este sentido, Ciudad 21 podría estar interesada en financiar el estudio o implantación de una actuación piloto de un aparcamiento 

Para beneficiarse de estas ayudas, sólo es preciso estar adherido al Programa Ciudad 21, como lo están en la actualidad la mayoría de los municipios del Bajo Andarax.

Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA 2007-2013), Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de 

aestructuras del transporte de un territorio constituyen una de sus componentes principales, tanto desde el punto de vista de

básicas del ciudadano, como desde el sustento de una estructura socioeconómica que contribuya al desarrollo de la región. También son instrumentos decisivos para el 

éxito de las políticas relativas a la sostenibilidad del desarrollo y el cambio climático.  

El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía es un instrumento de carácter estratégico, que será la principal referencia para la 

concertación de las políticas de nuestra Comunidad Autónoma en materia de transporte y sostenibilidad con los correspondientes planes estatales y de la Unión 

ecución, en materia de infraestructuras del transporte, de los trascendentales objetivos que tiene planteados Andalucía en re

con la competitividad, la cohesión territorial y la sostenibilidad ambiental. 

21 

les es responsabilidad de los Estados miembro. Éstos designan para cada programa una 

s proyectos y en general hará un seguimiento 

cercana posible al 100% del coste de la 

nzar hacia la sostenibilidad del modelo 
consciente de que uno de los principales causantes de las emisiones 

a Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha diseñado el 

durante los próximos años, en el marco del 

uación en el ámbito de la movilidad 

lo, en la concesión de subvenciones para el fomento del uso de la bicicleta 

ayudas a introducir mejoras del paisaje urbano, mantenimiento de zonas verdes y espacios verdes. Aunque en 2010 no ha 

Ciudad 21 ha publicado recientemente la Guía metodológica para la implantación de Aparcamientos Disuasorios en Andalucía y organizado grupos de trabajo para 

ctuación piloto de un aparcamiento 

ad 21, como lo están en la actualidad la mayoría de los municipios del Bajo Andarax. 

), Consejería de Obras Públicas y Transporte de la Junta de 

aestructuras del transporte de un territorio constituyen una de sus componentes principales, tanto desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades 

sarrollo de la región. También son instrumentos decisivos para el 

e carácter estratégico, que será la principal referencia para la 

s planes estatales y de la Unión 

ecución, en materia de infraestructuras del transporte, de los trascendentales objetivos que tiene planteados Andalucía en relación 
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2.9.35 Se trata, por tanto, de un documento llamado a tener una especial relevancia dentro de las políticas de la Junta de Andalucía. Por una parte, implica un esfuerzo 

inversor que tendrá una incidencia decisiva en la mejora de la competitividad andaluza. Por otra, aporta las estrategias nece

asociados a la sostenibilidad ambiental y energética, y en particular los relativos a la lucha contra el cambio climático. Po

supondrá un avance decisivo en el reforzamiento de la articulac

2.9.36 El Plan fue aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 16 de septiembre de 2008, y publi

octubre de 2008. 

 
G. Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT 2005

2.9.37 En su compromiso con la movilidad local dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, PEIT 2005

iniciativas encaminadas a la promoción y difusión de la movilidad sostenible. En este sentido, el Ministerio de Fomento convocó 

• Convocatoria de ayudas a programas piloto de movilidad sostenible 

• Convocatoria de subvenciones a estudios y acciones de difusión 

2.9.38 En la anterior convocatoria, un gran número de ayuntamientos y administraciones se acogieron a las ayudas para la realización de estudi

como a la implantación de medidas piloto, derivadas del plan de movilidad

2.9.39 Aunque en el ejercicio 2009 no salieron convocadas ayudas en estas categorías por reestructuración interna, según fuentes consultadas dentro del propi

convocatoria de ayudas y subvenciones para el ejercicio 2010 está prevista que salga  publicada antes de que final

 

 

H. Plan General de Turismo Sostenible (PGTS 2008

2.9.40 La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte mantiene un año más su compromiso de apoyo a los agentes públicos y privados 

empresarial y el de las infraestructuras en todas las áreas que son de su competencia.

2.9.41 Para alcanzar estos objetivos con mayor eficacia la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte pone a

vigor desde el 1 de enero de 2010, y que se desarrolla a través de órdenes únicas para Turismo, Comercio y Deporte.

2.9.42 Además, en la página web de la Consejería podrán obtener una completa información y una guía de las dist

áreas de esta Consejería, donde se detalla la normativa reguladora, los modelos de solicitudes y las diferentes vías de prese

2.9.43 Entre los proyectos subvencionables (hasta un 60%) destacan dos que afectarían a varios planes del PMS del Bajo Andarax

• Creación de caminos para su utilización por medios no motores, rutas entorno a senderos y caminos y puesta en valor de vías v
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tener una especial relevancia dentro de las políticas de la Junta de Andalucía. Por una parte, implica un esfuerzo 

inversor que tendrá una incidencia decisiva en la mejora de la competitividad andaluza. Por otra, aporta las estrategias necesarias para afr

asociados a la sostenibilidad ambiental y energética, y en particular los relativos a la lucha contra el cambio climático. Por último, la ejecución de sus previsiones 

supondrá un avance decisivo en el reforzamiento de la articulación tanto interior, como exterior de la Comunidad Autónoma. 

El Plan fue aprobado definitivamente por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el 16 de septiembre de 2008, y publicado en el

de Infraestructuras y Transporte (PEIT 2005-2020), Ministerio de Fomento  www.fomento.es 

En su compromiso con la movilidad local dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, PEIT 2005-2020, el Ministerio de Fomento ha venido apoyando 

ciativas encaminadas a la promoción y difusión de la movilidad sostenible. En este sentido, el Ministerio de Fomento convocó en 2008 dos líneas de ayuda:

Convocatoria de ayudas a programas piloto de movilidad sostenible  

Convocatoria de subvenciones a estudios y acciones de difusión  

rior convocatoria, un gran número de ayuntamientos y administraciones se acogieron a las ayudas para la realización de estudi

como a la implantación de medidas piloto, derivadas del plan de movilidad 

09 no salieron convocadas ayudas en estas categorías por reestructuración interna, según fuentes consultadas dentro del propi

convocatoria de ayudas y subvenciones para el ejercicio 2010 está prevista que salga  publicada antes de que finalice el año. 

Plan General de Turismo Sostenible (PGTS 2008-2011), Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía

La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte mantiene un año más su compromiso de apoyo a los agentes públicos y privados para contribuir a fortalecer el tejido 

empresarial y el de las infraestructuras en todas las áreas que son de su competencia. 

onsejería de Turismo, Comercio y Deporte pone a disposición de los municipios

vigor desde el 1 de enero de 2010, y que se desarrolla a través de órdenes únicas para Turismo, Comercio y Deporte. 

Además, en la página web de la Consejería podrán obtener una completa información y una guía de las distintas modalidades de incentivos que concede cada una de las 

áreas de esta Consejería, donde se detalla la normativa reguladora, los modelos de solicitudes y las diferentes vías de presentación de ellas.

estacan dos que afectarían a varios planes del PMS del Bajo Andarax 

Creación de caminos para su utilización por medios no motores, rutas entorno a senderos y caminos y puesta en valor de vías v
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tener una especial relevancia dentro de las políticas de la Junta de Andalucía. Por una parte, implica un esfuerzo 

sarias para afrontar con éxito los retos 

r último, la ejecución de sus previsiones 

cado en el B.O.J.A. nº 205, de 15 de 

2020, el Ministerio de Fomento ha venido apoyando 

en 2008 dos líneas de ayuda: 

rior convocatoria, un gran número de ayuntamientos y administraciones se acogieron a las ayudas para la realización de estudios asociados a la movilidad así 

09 no salieron convocadas ayudas en estas categorías por reestructuración interna, según fuentes consultadas dentro del propio Ministerio, la 

2011), Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía 

para contribuir a fortalecer el tejido 

de los municipios el nuevo Régimen de Incentivos, en 

intas modalidades de incentivos que concede cada una de las 

ntación de ellas.  

Creación de caminos para su utilización por medios no motores, rutas entorno a senderos y caminos y puesta en valor de vías verdes. 
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• Embellecimiento de los accesos a los elementos y recurso

I. Proyecto Movele (Plan Integral de automoción- Plan de competitividad

2.9.44 El Proyecto Movele consistente en la introducción en 2009 y 2010, y dentro de entornos urbanos, de 

gasóleo, con el fin de comprobar la viabilidad de este tipo de coches.

2.9.45 Este proyecto cuenta con un presupuesto total de diez millones de euros, de los que ocho millones de euros se destinarán a 

1,5 millones a ayudas para la creación de la infraestructura de recarga

2.9.46 Las tres actuaciones propuestas en el PMS relacionadas con el fomento y carga de los ve
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Embellecimiento de los accesos a los elementos y recursos turísticos del municipio. 

Plan de competitividad- Plan Vive ), Ministerio de Industria 

consistente en la introducción en 2009 y 2010, y dentro de entornos urbanos, de 2.000 vehículos eléctricos que sustituyan a coches de gasolina y 

gasóleo, con el fin de comprobar la viabilidad de este tipo de coches. 

total de diez millones de euros, de los que ocho millones de euros se destinarán a ayudas para la adqu

infraestructura de recarga y 500.000 euros para gastos de asistencia técnica, gestión y comunicación.

Las tres actuaciones propuestas en el PMS relacionadas con el fomento y carga de los vehículos eléctricos serían subvencionables por este proyecto.

23 

que sustituyan a coches de gasolina y 

ayudas para la adquisición de vehículos, 

y 500.000 euros para gastos de asistencia técnica, gestión y comunicación. 

hículos eléctricos serían subvencionables por este proyecto. 
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3. Plan 1: Urbanismo 

3.1 Actuación 1.1: Densificación de nuevos desarrollos

Área de Aplicación 

3.1.1 Huércal de Almería, Pechina, Rioja y Santa Fe de Mondújar.

Motivo y Objetivos 

3.1.2 La fase de Análisis de Diagnóstico y las visitas a terreno han revelado la existencia de núcleos diseminados con escasa oferta de servicios en 

estudio: Huércal de Almería, Pechina, Rioja y Santa Fe de Mondújar

3.1.3 La presencia de varios núcleos residenciales, dentro de un mismo municipio, sin servicios adecuados y alejados unos de otros genera que se produzca una alta 

dependencia de los modos motorizados para poder realizar los desplazamientos que conlleva una vida cotidiana. En la mayoría d

cubiertas por ninguna línea de transporte público lo que obliga a los habitantes de la misma a utilizar el coche privado sin 

consecuencia a tasas de hasta el 65% del uso del vehículo privado en los de

3.1.4 Los núcleos urbanos han de entenderse compactos, con mezcla de usos de suelo, equipamientos a distancias caminables y fácil a

todos estos ingredientes se entiende como una conducción 

de sus habitantes. 

3.1.5 El objetivo último de la densificación de los municipios es reducir la dependencia del vehículo privado hasta para los despla

llevar a las niñas y niños a sus centros escolares o ir a realizar 

Definición 

3.1.6 Ha de replantearse la estructura urbana de los municipios, llegando incluso de ser necesario a actualizar los diferentes PGOU

3.1.7 No se permitirá la construcción de viviendas en aquellas zonas donde los municipios no ofrecen servicios por lo que el transporte p

fomentará en la medida de lo posible la descentralización de los servicios para que todas las zonas di

que recurrir. 

  

CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES HORIZONTALES

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

Objetivos 
específicos

Pre diagnóstico

Fase 2
Anális is y Diagnóstico

Fase 3

Elaboración del Plan

Medidas y 
escenarios

Estrategia e 
indicadores

Financiación y 
plan de acción

• Diagnóstico

• Ajste. diagnóstico

Trabajos Previos de 
Información y Toma de 

• Campaña de 
Campo

F
as
e
 4
 P

re
se

n
ta

ci
ó
n
 P

úb
lic

a 
d
el

 P
M
S

Actuación 1.1: Densificación de nuevos desarrollos 

Pechina, Rioja y Santa Fe de Mondújar. 

terreno han revelado la existencia de núcleos diseminados con escasa oferta de servicios en 

estudio: Huércal de Almería, Pechina, Rioja y Santa Fe de Mondújar.  

s, dentro de un mismo municipio, sin servicios adecuados y alejados unos de otros genera que se produzca una alta 

dependencia de los modos motorizados para poder realizar los desplazamientos que conlleva una vida cotidiana. En la mayoría de los casos, dich

cubiertas por ninguna línea de transporte público lo que obliga a los habitantes de la misma a utilizar el coche privado sin alternativa posible

consecuencia a tasas de hasta el 65% del uso del vehículo privado en los desplazamientos de la Mancomunidad. 

Los núcleos urbanos han de entenderse compactos, con mezcla de usos de suelo, equipamientos a distancias caminables y fácil acceso al transporte público. La suma de 

todos estos ingredientes se entiende como una conducción infalible a un mejor modelo de desarrollo urbano con consecuencias inmediatas en la forma de desplazarse 

El objetivo último de la densificación de los municipios es reducir la dependencia del vehículo privado hasta para los desplazamient

tros escolares o ir a realizar la compra. 

Ha de replantearse la estructura urbana de los municipios, llegando incluso de ser necesario a actualizar los diferentes PGOUs. 

permitirá la construcción de viviendas en aquellas zonas donde los municipios no ofrecen servicios por lo que el transporte p

fomentará en la medida de lo posible la descentralización de los servicios para que todas las zonas dispongan a una distancia caminable de una oferta adecuada a la 
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terreno han revelado la existencia de núcleos diseminados con escasa oferta de servicios en los siguientes municipios de 

s, dentro de un mismo municipio, sin servicios adecuados y alejados unos de otros genera que se produzca una alta 

e los casos, dichas zonas no están 

alternativa posible, dando lugar como 

cceso al transporte público. La suma de 

infalible a un mejor modelo de desarrollo urbano con consecuencias inmediatas en la forma de desplazarse 

zamientos más cotidianos como puede ser 

permitirá la construcción de viviendas en aquellas zonas donde los municipios no ofrecen servicios por lo que el transporte público no puede llegar, y se 

a una distancia caminable de una oferta adecuada a la 
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Actuación 1.1: Densificación de nuevos desarrollos 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Reordenación de la estructura urbana municipal. Actualizar PGOUs 

Implantación  

Plazo de Implantación  Largo Plazo: más de

Agentes Involucrados Municipios 

Indicadores de Seguimiento Accesibilidad peatonal a los servicios municipales

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución No corresponde

Presupuesto Mantenimiento No corresponde

Fuentes de Financiación No corresponde
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Reordenación de la estructura urbana municipal. Actualizar PGOUs  

más de 4 años 

Accesibilidad peatonal a los servicios municipales 

No corresponde 

No corresponde 

No corresponde 
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3.2 Actuación 1.2: Nuevas infraestructuras 

Área de Aplicación 

3.2.1 Benahadux y Gádor. 

Motivo y Objetivos 

3.2.2 La fase de Análisis de Diagnóstico y las visitas a terreno han revelado deficiencias circulatorias e

3.2.3 La circulación de tráfico de las carreteras autonómicas por los centros de los pueblos genera problemas de movilidad de tráns

en definitiva el pavimento de la calzada se deteriora y ello genera situaciones de inseguridad para el resto de modos de transporte que transitan por la misma vía.

3.2.4 El objetivo con la presente actuación es evitar que el tráfico de paso transcurra por los núcleos urbanos y de este modo tome

tránsito de todas las partes implicadas: los vehículos pesados podrían seguir su ruta sin necesidad de aumentar sus tiempos d

constante durante toda su trayecto y por otro lado, m

transitar por los mismos con menos problemas de congestión

Definición 

3.2.5 Variante de circulación para los vehículos de paso en el municipio de Benahadux y ampliación de la circunvalación de Gádor por ser actualmente muy peligrosa.

3.2.6 La construcción o no de las actuaciones dependerá de un estudio de viabilidad previo para garantizar el éxito de la acción. E

aprobada para su realización por parte de la Junta de Andalucía en los próximos años.

3.2.7 A continuación se muestran las variantes propuestas: 
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La fase de Análisis de Diagnóstico y las visitas a terreno han revelado deficiencias circulatorias en algunos de los municipios de la Mancomunidad. 

La circulación de tráfico de las carreteras autonómicas por los centros de los pueblos genera problemas de movilidad de tránsito y ambiental pero también inseguridad, 

se deteriora y ello genera situaciones de inseguridad para el resto de modos de transporte que transitan por la misma vía.

El objetivo con la presente actuación es evitar que el tráfico de paso transcurra por los núcleos urbanos y de este modo tomen vías 

tránsito de todas las partes implicadas: los vehículos pesados podrían seguir su ruta sin necesidad de aumentar sus tiempos de viaje a través de llevar una velocidad 

constante durante toda su trayecto y por otro lado, municipios como Benahadux y Gádor verían como sus núcleos urbanos se liberarían de tráfico y sería más seguro 

transitar por los mismos con menos problemas de congestión y haciéndolos más permeables. 

aso en el municipio de Benahadux y ampliación de la circunvalación de Gádor por ser actualmente muy peligrosa.

La construcción o no de las actuaciones dependerá de un estudio de viabilidad previo para garantizar el éxito de la acción. En el caso de Benahad

aprobada para su realización por parte de la Junta de Andalucía en los próximos años. 
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n algunos de los municipios de la Mancomunidad.  

ito y ambiental pero también inseguridad, 

se deteriora y ello genera situaciones de inseguridad para el resto de modos de transporte que transitan por la misma vía. 

n vías alternativas de paso para mejorar el 

e viaje a través de llevar una velocidad 

unicipios como Benahadux y Gádor verían como sus núcleos urbanos se liberarían de tráfico y sería más seguro 

aso en el municipio de Benahadux y ampliación de la circunvalación de Gádor por ser actualmente muy peligrosa. 

n el caso de Benahadux la variante está 
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Benahadux: Variante a la N-340a que cruza el municipio

Figura 3.2.1: Trazado de variantes en los municipios de Benahadux y Gádor.
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340a que cruza el municipio 

 

Gádor: Ampliación de la circunvalación

Trazado de variantes en los municipios de Benahadux y Gádor. 

27 

: Ampliación de la circunvalación 

 



 

PMS del Bajo Andarax 

DOC.01.01 Fase 3 – Plan de Actuación 

• Plan de trabajo

• Mesa de la 
Movilidad

D
IR
E
CC
IÓ
N
 T
É
CN
IC
A

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

• Pre diagnóstico

• Plan de TDC

Fase 1
Trabajos Previos de 

Información y Toma de 
Datos

Actuación 1.2: Nuevas Infraestructuras 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Estudio de viabilidad previo

Implantación  

Plazo de Implantación Largo Plazo: 4 –

Agentes Involucrados Diputación Provincial y Junta de Andalucía

Indicadores de Seguimiento Número de vehículos de paso por el municipio y permeabilidad del mismo

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución No Corresponde

Presupuesto Mantenimiento No Corresponde

Fuentes de Financiación No Corresponde
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Estudio de viabilidad previo  

– 8 años 

Diputación Provincial y Junta de Andalucía 

Número de vehículos de paso por el municipio y permeabilidad del mismo 

No Corresponde 

onde 

No Corresponde 
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4. Plan 2: Circulación y Seguridad Vial

4.1 Actuación 2.1: Gestión de intersecciones 

Área de Aplicación 

4.1.1 Benahadux, Huércal de Almería , Gádor, Pechina, Santa Fe de Mondújar 

Motivo y Objetivos 

4.1.2 En la fase de diagnóstico del PMS y en las posteriores visitas realizadas a los 7 municipios se han detectado deficiencias y puntos conflict

tráfico e incluso desde el punto de vista del peatón. Los principales problemas en la gestión de i

• Benahadux: N-340a rotonda partida, Centro de Salud

• Huércal de Almería: Puente que comunica con Viator

• Gádor: Pasos a nivel, zona del colegio y consultorio médico 

• Pechina: Calle Hermanos Machado. 

• Santa Fe de Mondújar: Carretera de acceso a la Fábrica y Calle de los Millares

• Viator: Centro Médico, Portichuelo y puente que comunica con Huércal de Almería

4.1.3 Todos los puntos son coincidentes con actuaciones relevantes en la mejora de la seguridad vial.

4.1.4 Han de solucionarse los puntos conflictivos de tráfico detectados en la fase de diagnóstico y confirmados en las visitas, a través de

así como de los vehículos en determinadas travesías y cruces.

4.1.5 Las visitas municipales han permitido observar que el conjunto de la Mancomunidad dispone de una red viaria que en términos generales excluye al peatón y al 

de la circulación en la misma, dado que ha sido pensada exclusivamente para el vehículo privado.

Definición 

4.1.6 Señalización horizontal con la dotación de pasos de peatones sobre

conflictivos. 

4.1.7 Es importante destacar que los pasos de peatones sobre

velocidad que pueden llegar a suponer riesgos para la estabilidad dinámica de todos los vehículos pero en especial para los d

actualmente vigente redactada para la Red de Carreteras Estatal “Orden FOM/3053/2008” donde se explica la instrucción técnica para la instalación de 
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Plan 2: Circulación y Seguridad Vial 

Santa Fe de Mondújar y Viator. 

iagnóstico del PMS y en las posteriores visitas realizadas a los 7 municipios se han detectado deficiencias y puntos conflict

tráfico e incluso desde el punto de vista del peatón. Los principales problemas en la gestión de intersecciones se concentran en: 

340a rotonda partida, Centro de Salud. 

Puente que comunica con Viator. 

Pasos a nivel, zona del colegio y consultorio médico - paso peligroso. 

Carretera de acceso a la Fábrica y Calle de los Millares. 

Centro Médico, Portichuelo y puente que comunica con Huércal de Almería. 

Todos los puntos son coincidentes con actuaciones relevantes en la mejora de la seguridad vial. 

olucionarse los puntos conflictivos de tráfico detectados en la fase de diagnóstico y confirmados en las visitas, a través de

así como de los vehículos en determinadas travesías y cruces. 

itido observar que el conjunto de la Mancomunidad dispone de una red viaria que en términos generales excluye al peatón y al 

de la circulación en la misma, dado que ha sido pensada exclusivamente para el vehículo privado. 

orizontal con la dotación de pasos de peatones sobre-elevados e iluminados y señalización vertical de restricción de velocidad en todos los puntos 

Es importante destacar que los pasos de peatones sobre-elevados han de introducirse y realizarse con especial cuidado, dado que son elementos reductores de la 

velocidad que pueden llegar a suponer riesgos para la estabilidad dinámica de todos los vehículos pero en especial para los de dos ruedas.

ctada para la Red de Carreteras Estatal “Orden FOM/3053/2008” donde se explica la instrucción técnica para la instalación de 
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iagnóstico del PMS y en las posteriores visitas realizadas a los 7 municipios se han detectado deficiencias y puntos conflictivos desde el punto de vista del 

 

olucionarse los puntos conflictivos de tráfico detectados en la fase de diagnóstico y confirmados en las visitas, a través de aumentar la seguridad de viandantes 

itido observar que el conjunto de la Mancomunidad dispone de una red viaria que en términos generales excluye al peatón y al ciclista 

elevados e iluminados y señalización vertical de restricción de velocidad en todos los puntos 

e con especial cuidado, dado que son elementos reductores de la 

e dos ruedas. Ha de aplicarse la normativa 

ctada para la Red de Carreteras Estatal “Orden FOM/3053/2008” donde se explica la instrucción técnica para la instalación de reductores de 
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velocidad y bandas transversales de alerta. En general ha de

cualquier vehículo y posterior pérdida del control de su conductor, de este modo han de evitarse rampas de acceso a la meseta muy inclinadas y cortas con pendientes 

de 10% e incluso el uso de pintura deslizante para la marca

4.1.8 Más concretamente en el municipio de Benahadux, en el tramo de la N

cerrada con pasos de patones a los lados. 

4.1.9 En la actualidad los municipio de Viator y Huércal de Almería han solicitado conjuntamente a la Junta de Andalucía que se dote el puente que 

infraestructura adecuada y segura para que los peatones y ciclistas puedan circular por la misma. Con

tablero del puente de tal forma que quede espacio suficiente para doble calzada donde circular los coches, carril bici y paso

Puente Viator – Huércal de Almería. 

4.1.10 El proyecto se encuentra en estudio por parte de la organización competente y se está a la espera de respuesta. 

4.1.11 Desde el PMS del Bajo Andarax, se invita a la pronta resolución del mismo dado que a diario se producen situaciones de riesgo

solucionarse. Además aconsejamos la instalación de pasos de peatones en ambos lados del puente para dotar la zona de más segu
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velocidad y bandas transversales de alerta. En general ha de evitarse situaciones donde incluso a baja velocidad pueda producirse una desestabilización diná

su conductor, de este modo han de evitarse rampas de acceso a la meseta muy inclinadas y cortas con pendientes 

e para la marcación horizontal de los mismos. 

Más concretamente en el municipio de Benahadux, en el tramo de la N-340a que actualmente existe una rotonda partida, se recomienda la realización de una rotonda 

municipio de Viator y Huércal de Almería han solicitado conjuntamente a la Junta de Andalucía que se dote el puente que 

infraestructura adecuada y segura para que los peatones y ciclistas puedan circular por la misma. Concretamente el proyecto presentado consiste en la ampliación del 

tablero del puente de tal forma que quede espacio suficiente para doble calzada donde circular los coches, carril bici y paso peatonal en ambos sentidos.

 

El proyecto se encuentra en estudio por parte de la organización competente y se está a la espera de respuesta.  

Desde el PMS del Bajo Andarax, se invita a la pronta resolución del mismo dado que a diario se producen situaciones de riesgo en esta vía que 

solucionarse. Además aconsejamos la instalación de pasos de peatones en ambos lados del puente para dotar la zona de más segu
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se una desestabilización dinámica de 

su conductor, de este modo han de evitarse rampas de acceso a la meseta muy inclinadas y cortas con pendientes 

340a que actualmente existe una rotonda partida, se recomienda la realización de una rotonda 

municipio de Viator y Huércal de Almería han solicitado conjuntamente a la Junta de Andalucía que se dote el puente que los comunica con una 

cretamente el proyecto presentado consiste en la ampliación del 

peatonal en ambos sentidos. 

en esta vía que fácilmente podrían 

solucionarse. Además aconsejamos la instalación de pasos de peatones en ambos lados del puente para dotar la zona de más seguridad aún. 
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Actuación 2.1: Gestión de Intersecciones 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Dotar de pasos de peatones

Rotonda cerrada en Benahadux y habilitar el puente entre Viator y Huércal de Almería para los peatones y ciclistas

Implantación  

Plazo de Implantación Medio Plazo: 2 –

Agentes Involucrados Ayuntamientos 

Indicadores de Seguimiento Número de Accidentes

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 1.515.000 € 

Presupuesto Mantenimiento 200.000 € 

Fuentes de Financiación PISTA 2007 – 2013, Consejería de Obras Públicas y Transporte
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de peatones elevados con iluminación y restricción de velocidad los cruces 

Rotonda cerrada en Benahadux y habilitar el puente entre Viator y Huércal de Almería para los peatones y ciclistas

– 4 años 

 y Junta de Andalucía 

Número de Accidentes, peligrosidad en las intersecciones acondicionadas 

2013, Consejería de Obras Públicas y Transporte 
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Rotonda cerrada en Benahadux y habilitar el puente entre Viator y Huércal de Almería para los peatones y ciclistas 
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5. Plan 3: Transporte Público 

5.1 Actuación 3.1: Reordenación de líneas y servicios

Área de Actuación  

5.1.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Motivo y objetivos  

5.1.2 En la fase de Diagnóstico y posteriores visitas municipales se ha detectado que la oferta de transporte público en la Comarca

presenta ciertas deficiencias a algunas escalas horaria

de que el Consorcio de Transportes Metropolitano de Almería 

ALSA. 

5.1.3 El hecho de que el servicio de transporte público se esté ofreciendo a unos horarios que no son compatibles, en general, con 

trabajo y compras) genera que la demanda del mismo sea menor de 

5.1.4 El primer autobús que sale de la Comarca (M 101 Almería 

permite que pueda ser utilizado para ir a trabajar cuando el horario de entrada a los cent

5.1.5 El último servicio hacia la Comarca, sale a las 22:00h de Almería hacia Viator. En

Fe de Mondújar y Pechina) el último servicio llega sobr

salida de trabajo, si bien es cierto que los Ayuntamientos de Benahadux, Rioja y Gádor están actualmente en fase de estudio con el Consorcio M

para ampliar el servicio con una salida de Almería a las 20:30h

5.1.6 Así mismo se ha observado que la frecuencia de paso de las principales líneas, M 101 y M102, disminuye considerablemente en e

horario de mañana. La consecuencia inmediata de la menor frecuencia de servicio es el uso prácticamente nulo del transporte público por motivo t

recurrentes por trabajo requieren de disponer de una oferta de servicio que no haga a los usuarios e

dado que en la mayoría de los casos en vehículo privado tardarían menos del tiempo de espera en llegar a sus municipios de de

5.1.7 Los servicios de transporte público ofrecidos durante los sá

en la mayoría de los casos, pero la situación aún es peor los domingos y festivos en los que la mayoría de las líneas no dan 

es la línea M-101 que ofrece nueve servicios por sentido.

5.1.8 El objetivo que se plantea con la presente actuación es la reordenación de los servicios, de tal forma que el servicio por la 

pero al mismo tiempo también termine en el día antes
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Actuación 3.1: Reordenación de líneas y servicios 

En la fase de Diagnóstico y posteriores visitas municipales se ha detectado que la oferta de transporte público en la Comarca y su conexión con la ciuda

a algunas escalas horarias, hecho que motiva la sensación generalizada en la Comarca de una escasa oferta de transporte público 

de Almería oferta actualmente 6 líneas de servicios regulares en la zona a través de las compañ

El hecho de que el servicio de transporte público se esté ofreciendo a unos horarios que no son compatibles, en general, con las principales actividades de destino( 

trabajo y compras) genera que la demanda del mismo sea menor de lo esperada. 

M 101 Almería - Campamento) con destino Almería lo hace a las 7:20h desde Campamento

permite que pueda ser utilizado para ir a trabajar cuando el horario de entrada a los centros de trabajo es de las 8:00h.  

El último servicio hacia la Comarca, sale a las 22:00h de Almería hacia Viator. En el caso de la mayoría de los municipios de la Comarca (Benahadux, Gádor, Rioja, Sta. 

sobre las 19:30h a sus destinos lo que no permite a la población residente de la zona hacer las compras de tarde a la 

, si bien es cierto que los Ayuntamientos de Benahadux, Rioja y Gádor están actualmente en fase de estudio con el Consorcio M

para ampliar el servicio con una salida de Almería a las 20:30h. 

Así mismo se ha observado que la frecuencia de paso de las principales líneas, M 101 y M102, disminuye considerablemente en el horario de tarde con respecto al 

La consecuencia inmediata de la menor frecuencia de servicio es el uso prácticamente nulo del transporte público por motivo t

recurrentes por trabajo requieren de disponer de una oferta de servicio que no haga a los usuarios esperar más de 40 minutos por un autobús de vuelta a sus hogares

dado que en la mayoría de los casos en vehículo privado tardarían menos del tiempo de espera en llegar a sus municipios de destino.

durante los sábados laborables disminuyen considerablemente llegando a ofrecer tan sólo dos servicios al día por sentido 

en la mayoría de los casos, pero la situación aún es peor los domingos y festivos en los que la mayoría de las líneas no dan ningún servicio. La exce

101 que ofrece nueve servicios por sentido. 

l objetivo que se plantea con la presente actuación es la reordenación de los servicios, de tal forma que el servicio por la mañana con destino Almería comience antes 

mismo tiempo también termine en el día antes, aumentando la frecuencia en los tramos horarios que sea necesario. 
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y su conexión con la ciudad de Almería 

la sensación generalizada en la Comarca de una escasa oferta de transporte público a pasear 

a través de las compañías Ramón del Pino y 

las principales actividades de destino( 

a las 7:20h desde Campamento lo que en muchos casos no 

de los municipios de la Comarca (Benahadux, Gádor, Rioja, Sta. 

lo que no permite a la población residente de la zona hacer las compras de tarde a la 

, si bien es cierto que los Ayuntamientos de Benahadux, Rioja y Gádor están actualmente en fase de estudio con el Consorcio Metropolitano de Almería 

l horario de tarde con respecto al 

La consecuencia inmediata de la menor frecuencia de servicio es el uso prácticamente nulo del transporte público por motivo trabajo. Los viajes 

sperar más de 40 minutos por un autobús de vuelta a sus hogares 

stino. 

llegando a ofrecer tan sólo dos servicios al día por sentido 

ningún servicio. La excepción a esta situación 

mañana con destino Almería comience antes 
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Definición de la Actuación  

5.1.9 Modificar los horarios de comienzo y finalización de los servicios de autobús desde la Comarca a Almería

5.1.10 Aumentar la frecuencia de paso de las líneas M101 y M

específico de demanda para el periodo, de tal forma qu

mayor número de facilidades y comodidades posibles a los potenciales usuarios de transporte público para que les resulte atra

dejar sus vehículos privados en casa. 

5.1.11 Ampliar el servicio de las líneas M103 y M104 con dirección Gádor y Rioja respectivamente

comentado en apartados anteriores. 

5.1.12 A continuación se presentan la relación de horarios de comienzo y finalización de los servicios 

existentes: 

Línea Sentido 

M101 Almería - Campamento 
Almería 

Campamento/Viator

M102 Almería – Pechina 
Almería 

Pechina 

M103 Almería - Gádor 
Almería 

Gádor 

M104 Almería – Gádor - Berja 
Almería 

Gádor/Berja

M105 Almería - Rioja 
Almería 

Rioja 

M106 Almería – Sta. Fe Mondújar 
Almería 

Sta. Fe de Mondújar
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Modificar los horarios de comienzo y finalización de los servicios de autobús desde la Comarca a Almería en las líneas M101, M102, M103 y M105

cuencia de paso de las líneas M101 y M102 en horario de tarde, siempre condicionada a la viabilidad del servicio tras realizar el pertinente estudio 

de tal forma que la frecuencia no sea menor a 60 minutos entre la franja horaria de14:30h a 20:30h.

mayor número de facilidades y comodidades posibles a los potenciales usuarios de transporte público para que les resulte atractivo usar el autobús y les co

104 con dirección Gádor y Rioja respectivamente, actuación que se encuentra hoy en día en fase de estudio como se ha 

de comienzo y finalización de los servicios propuestos por línea que en algunos casos ya coinciden con los 

1ª Salida Ultima Salida 

7:00h 22:00h 

Campamento/Viator 6:30h 21:30h 

7:10h 20:05h 

7:00h 21:00h 

07:15h 17:30h 

9:00h 21:00h 

15:15h - 

Gádor/Berja 9:00h - 

7:35h 22:25h 

5:30h 20:30h 

7:00h 16:25h 

Sta. Fe de Mondújar 13:00h 19:15h 
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neas M101, M102, M103 y M105. 

siempre condicionada a la viabilidad del servicio tras realizar el pertinente estudio 

tre la franja horaria de14:30h a 20:30h. Hay que intentar dar el 

ctivo usar el autobús y les compense 

, actuación que se encuentra hoy en día en fase de estudio como se ha 

que en algunos casos ya coinciden con los 

Servicios al día 

22 

23 

12 

13 

6 

7 

1 

1 

10 

11 

2 
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Actuación 3.1: Reordenación de Líneas y Servicios 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Adelantar los horarios de la mañana sentido Almería y retrasar los horarios de tarde sentido la Comarca

Aumentar la frecuencia en la línea M 101 en 

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos de 2 años

Agentes Involucrados Ayuntamientos y Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería

Indicadores de Seguimiento Demanda de transporte público: número de usuarios

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 460.000 € (equivalente a los vehículos necesarios adicionales y conductores)

Presupuesto Mantenimiento No corresponde

Fuentes de Financiación Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería 
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Adelantar los horarios de la mañana sentido Almería y retrasar los horarios de tarde sentido la Comarca

Aumentar la frecuencia en la línea M 101 en el periodo de tarde 

Corto Plazo: menos de 2 años 

Ayuntamientos y Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería 

Demanda de transporte público: número de usuarios 

(equivalente a los vehículos necesarios adicionales y conductores) 

orresponde  

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería – Operadores de servicio. 
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Adelantar los horarios de la mañana sentido Almería y retrasar los horarios de tarde sentido la Comarca 
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5.2 Actuación 3.2: Mejora en la dotación de las paradas 

Área de Actuación  

5.2.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y Objetivos 

5.2.2 Durante la fase de visita a los municipios, se han detectado varias paradas que no se encuentran correctamente señalizadas, m

información alguna de itinerarios y horarios. Concretamente de las 50 paradas que existen en la Comarca, al menos un 2

han de ser mejoradas. 

5.2.3 La falta de información relativa a la oferta de transporte público hace que el uso del mismo por los ciudadanos de la Comarca sea menor del esperado. 

5.2.4 Así mismo se recomienda que la información presentada en las paradas, pagina WEB del Consorcio, etc. Sea actualizada periódic

información de los horarios correspondientes a la línea M106 Almería 

gran malestar entre los vecinos del pueblo al quedar desprovistos de un serv

Benahadux los vecinos se quejan de que los autobuses no respetan los horarios de paso y que en numerosas ocasiones se encuent

a tal efecto, un autobús que se ha adelantado a su horario y ya ha pasado o más grave aún que ni pasa por la parada

esta situación actualmente se producen retrasos en el paso de la línea debido a las obras en el puent

Marraque. 

5.2.5 Además, a la falta de información hay que sumar que 

peatones e incluso sin aceras. 

5.2.6 Una mejor accesibilidad, un acondicionamiento adecuado

las líneas regulares de transporte público en la comarca.

5.2.7 Se pretende que el ciudadano esté informado en todo momento para evitar la sensación de dependencia exclusiva del coche particular en una zona do

las características de dispersión poblacional y cercanía la capital

5.2.8 Así mismo, ha de alcanzarse la accesibilidad universal, conseguir que toda la red de paradas de transporte público de la Comarca sea acce

reducida y con discapacidad.   

A. Definición de la Actuación 

5.2.9 Señalización adecuada de las paradas especialmente para personas con movilidad reducida, mediante carteles luminosos.

5.2.10 Dotación en todas las paradas de horarios y rutas de las líneas de paso. Los carteles informativos han de tener un formato im

5.2.11 Obligar a las empresas concesionarias del servicio que cumplan los horarios y los servicios de paso en las paradas.
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e las paradas – Señalización e información 

Durante la fase de visita a los municipios, se han detectado varias paradas que no se encuentran correctamente señalizadas, mal ac

Concretamente de las 50 paradas que existen en la Comarca, al menos un 25% de las mismas carece de esta información

a de transporte público hace que el uso del mismo por los ciudadanos de la Comarca sea menor del esperado. 

Así mismo se recomienda que la información presentada en las paradas, pagina WEB del Consorcio, etc. Sea actualizada periódicamente y respetada: act

información de los horarios correspondientes a la línea M106 Almería – Sta. Fe de Mondujar expuesta al público no se corresponden con los servicios ofrecidos, causando 

ntre los vecinos del pueblo al quedar desprovistos de un servicio que les facilite el desplazamiento a las visitas médicas.

Benahadux los vecinos se quejan de que los autobuses no respetan los horarios de paso y que en numerosas ocasiones se encuentran esperando en la parada, habilitada 

ecto, un autobús que se ha adelantado a su horario y ya ha pasado o más grave aún que ni pasa por la parada porque previamente ya se ha llenado, añadido a 

esta situación actualmente se producen retrasos en el paso de la línea debido a las obras en el puente de la N-340 en Rioja que obliga al servicio a ser desviado por El 

 un importante número de las paradas se encuentran localizadas en zonas peligrosas para el peatón sin pasos de 

Una mejor accesibilidad, un acondicionamiento adecuado, mayor información de rutas y cumplimiento de los horarios en las propias paradas harían aumentar el uso de 

las líneas regulares de transporte público en la comarca. 

iudadano esté informado en todo momento para evitar la sensación de dependencia exclusiva del coche particular en una zona do

de dispersión poblacional y cercanía la capital, el coche particular es el modo más atractivo. 

a de alcanzarse la accesibilidad universal, conseguir que toda la red de paradas de transporte público de la Comarca sea acce

paradas especialmente para personas con movilidad reducida, mediante carteles luminosos. 

Dotación en todas las paradas de horarios y rutas de las líneas de paso. Los carteles informativos han de tener un formato impermeable y de fácil lectura.

as empresas concesionarias del servicio que cumplan los horarios y los servicios de paso en las paradas.  
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al acondicionadas o no disponen 

% de las mismas carece de esta información y 

a de transporte público hace que el uso del mismo por los ciudadanos de la Comarca sea menor del esperado.  

amente y respetada: actualmente la 

Sta. Fe de Mondujar expuesta al público no se corresponden con los servicios ofrecidos, causando 

icio que les facilite el desplazamiento a las visitas médicas. De la misma forma en 

ran esperando en la parada, habilitada 

porque previamente ya se ha llenado, añadido a 

340 en Rioja que obliga al servicio a ser desviado por El 

de las paradas se encuentran localizadas en zonas peligrosas para el peatón sin pasos de 

en las propias paradas harían aumentar el uso de 

iudadano esté informado en todo momento para evitar la sensación de dependencia exclusiva del coche particular en una zona donde de por sí, por 

a de alcanzarse la accesibilidad universal, conseguir que toda la red de paradas de transporte público de la Comarca sea accesible a personas de movilidad 

permeable y de fácil lectura. 
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5.2.12 Acondicionar todas las paradas con zona de sombra y descanso para poder esperar el paso del autobús.

5.2.13 Resolver problemas de accesibilidad a la propia parada desde el punto de vista del usuario y del propio vehículo evitando que coches particulares aparquen en la 

misma. Este punto a resolver ha de ser coordinado conjunta

5.2.14 A continuación se presentan algunos ejemplos de las paradas 

ciudadano o tienen menor información. 

Figura 5.2.1: Ejemplos de Paradas sobre las que actuar.

MUNICIPIO 

Benahadux 

Huércal de Almería 
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Acondicionar todas las paradas con zona de sombra y descanso para poder esperar el paso del autobús. 

arada desde el punto de vista del usuario y del propio vehículo evitando que coches particulares aparquen en la 

ser coordinado conjuntamente entre el municipio afectado y el Consorcio Metropolitano de Transportes de Almer

las paradas sobre las que se deberá actuarse de forma prioritaria por ser las más peligro

Ejemplos de Paradas sobre las que actuar. 

PARADA PROBLEMA

 

No hay zona de sombra ni de descanso

  

Barrio Villa Inés: Ubicación incorrecta por falta d

inseguridad al cruzar
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arada desde el punto de vista del usuario y del propio vehículo evitando que coches particulares aparquen en la 

tado y el Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería. 

deberá actuarse de forma prioritaria por ser las más peligrosas para la seguridad del 

PROBLEMA 

No hay zona de sombra ni de descanso 

Ubicación incorrecta por falta de visibilidad e 

inseguridad al cruzar 



 

PMS del Bajo Andarax 

DOC.01.01 Fase 3 – Plan de Actuación 

• Plan de trabajo

• Mesa de la 
Movilidad

D
IR
E
CC
IÓ
N
 T
É
CN
IC
A

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

• Pre diagnóstico

• Plan de TDC

Fase 1
Trabajos Previos de 

Información y Toma de 
Datos

MUNICIPIO 

Rioja 

Viator 
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PARADA PROBLEMA

 

Falta de los horarios de paso y mala accesibilidad

 

En la misma parada se espera a los autobuses de ambos 

sentidos, con el consiguiente peligro para los usuarios a la hora 

de cruzar para coger el autobús
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PROBLEMA 

Falta de los horarios de paso y mala accesibilidad 

En la misma parada se espera a los autobuses de ambos 

sentidos, con el consiguiente peligro para los usuarios a la hora 

e cruzar para coger el autobús 
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Actuación 3.2: Mejora en la dotación de las paradas 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Incorporar en todas las paradas los horarios e itinerarios y facilitar la accesibilidad el

Reubicar las paradas que generen situaciones de inseguridad

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos de 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad del Bajo Andarax y Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería

Indicadores de Seguimiento Nº Accidentes y siniestralidad

Usuarios de Transporte Público

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 58.500 € 

Presupuesto Mantenimiento 12.500 € 

Fuentes de Financiación Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería.
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: Mejora en la dotación de las paradas – Señalización e información 

Incorporar en todas las paradas los horarios e itinerarios y facilitar la accesibilidad el peatón y al autobús

Reubicar las paradas que generen situaciones de inseguridad 

Corto Plazo: menos de 2 años 

Mancomunidad del Bajo Andarax y Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería 

Nº Accidentes y siniestralidad 

Usuarios de Transporte Público 

Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería. 
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peatón y al autobús 
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5.3 Actuación 3.3: Transporte Público Comarcal 

Área de Actuación  

5.3.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Motivo y objetivos 

5.3.2  La Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax consta de 7 municipios muy diversos entre sí y, según el análisis de diagnóstico 

accesos al transporte público. 

5.3.3  La dispersión poblacional en la Comarca, una demanda insuficiente

comunicados entre sí por transporte público. 

5.3.4  La carencia de este servicio unido a la mala comunicación por vía ciclista o peatonal

dependencia de sus vehículos privados para poder desplazarse a los municipios vecinos e incluso al 

5.3.5 El objetivo último de implantar un sistema de Transporte

la Comarca independientemente de donde vivan los ciudadanos y consecuentemente que pueda servir como lanzadera entre

de Mondújar con los municipios de Huércal de Almería y Viator por ser estos últimos los que tienen una mayor oferta de transporte público que

ciudad mediante las líneas M101 y M102. De esta forma se evitaría tener que ir a

pueblo vecino del otro margen del río. 

5.3.6  Los municipios más dispersos y de menor densidad poblacional,

transporte público que les permitirá desplazarse a los municipios vecinos de una forma independiente y segura.

5.3.7  Los municipios que concentran la actividad comercial 

generará una menor dependencia de la Comarca con la ciudad de Almería

5.3.8 El servicio de transporte comarcal, además de mejorar y facilitar el transporte público de viajeros, contribuye a fijar y a asentar pobla

incrementando los niveles de calidad y bienestar de las personas que residen 

5.3.9 Actualmente el Consorcio Metropolitano de transportes de Almería en conjunto con los Ayuntamientos de la Comarca se encuentr

presente iniciativa. 

Definición de la Actuación 

5.3.10  Más concretamente consiste en poner en marcha un servicio de transporte público

en algunas expediciones podrían tener la salida en Santa Fe de Mondújar, y que permita la comunicación entre todos los municipios

del Bajo Andarax. 
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Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax consta de 7 municipios muy diversos entre sí y, según el análisis de diagnóstico 

una demanda insuficiente y la barrera física que supone el propio Río Andarax, a priori, hacen que los 7 municipios no estén 

a la mala comunicación por vía ciclista o peatonal, obliga a los ciudadanos y ciudadanas de la Comarca a tener un alto grado de 

para poder desplazarse a los municipios vecinos e incluso al complejo hospitalario de Torrecardenas en Almería

Transporte Público Comarcal en la zona es un objetivo social, es decir dar las mismas oportunidades de movilidad a toda 

e de donde vivan los ciudadanos y consecuentemente que pueda servir como lanzadera entre Benahadux, Gádor, Pechina, Ri

los municipios de Huércal de Almería y Viator por ser estos últimos los que tienen una mayor oferta de transporte público que

De esta forma se evitaría tener que ir a hacer un transbordo a Almería para poder desplazarse en transporte público a un 

Los municipios más dispersos y de menor densidad poblacional, Sta. Fé de Mondújar, Gádor y Pechina se verán beneficiados por tener a su

transporte público que les permitirá desplazarse a los municipios vecinos de una forma independiente y segura. 

Los municipios que concentran la actividad comercial diaria en la zona, Huércal de Almería y Viator, se verán beneficiados porque recibirán a más ciudadanos y ello 

una menor dependencia de la Comarca con la ciudad de Almería. 

, además de mejorar y facilitar el transporte público de viajeros, contribuye a fijar y a asentar pobla

incrementando los niveles de calidad y bienestar de las personas que residen en los municipios de la zona. 

Actualmente el Consorcio Metropolitano de transportes de Almería en conjunto con los Ayuntamientos de la Comarca se encuentr

poner en marcha un servicio de transporte público que haga una ruta en forma de lazo con dos salidas, una Rioja y otra en Gádor, que 

lgunas expediciones podrían tener la salida en Santa Fe de Mondújar, y que permita la comunicación entre todos los municipios

39 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax consta de 7 municipios muy diversos entre sí y, según el análisis de diagnóstico ha confirmado, con diferentes 

, a priori, hacen que los 7 municipios no estén 

ciudadanas de la Comarca a tener un alto grado de 

complejo hospitalario de Torrecardenas en Almería. 

en la zona es un objetivo social, es decir dar las mismas oportunidades de movilidad a toda 

Benahadux, Gádor, Pechina, Rioja, Sta. Fe 

los municipios de Huércal de Almería y Viator por ser estos últimos los que tienen una mayor oferta de transporte público que comunica con Almería 

hacer un transbordo a Almería para poder desplazarse en transporte público a un 

se verán beneficiados por tener a su disposición un servicio de 

ciados porque recibirán a más ciudadanos y ello 

, además de mejorar y facilitar el transporte público de viajeros, contribuye a fijar y a asentar población en el entorno rural 

Actualmente el Consorcio Metropolitano de transportes de Almería en conjunto con los Ayuntamientos de la Comarca se encuentran en fase de estudio de desarrollar la 

en forma de lazo con dos salidas, una Rioja y otra en Gádor, que 

lgunas expediciones podrían tener la salida en Santa Fe de Mondújar, y que permita la comunicación entre todos los municipios componentes de la Mancomunidad 
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Ruta prevista del Transporte Público Comarcal. Fuente: Consorcio de Transportes

5.3.11  Se trata de ofrecer un servicio a nivel Comarcal de transporte público que 

ofrecida por el Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería. 

5.3.12 La propuesta consiste en realizar el servicio con dos microbuses provenientes del transporte escolar

el propio operador. 

5.3.13 La propuesta de horarios es la siguiente: 

5.3.14 Origen Gádor: 

• 9:30 

• 10:30 
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Ruta prevista del Transporte Público Comarcal. Fuente: Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Almería.  

Se trata de ofrecer un servicio a nivel Comarcal de transporte público que permita a los municipios conectarse entre sí y con el resto de oferta de transporte público 

tes de Almería. En ningún caso el servicio llegaría a la ciudad de Almería. 

La propuesta consiste en realizar el servicio con dos microbuses provenientes del transporte escolar, de manera que la mitad de los costes de los vehículos los soporte 
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permita a los municipios conectarse entre sí y con el resto de oferta de transporte público 

de manera que la mitad de los costes de los vehículos los soporte 
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• 11:30 

• 12:30 

• 13:30 

5.3.15 Origen Rioja: 

• 10:00 

• 11:00 

• 12:00 

• 13:00 

5.3.16 En cuanto a la tarificación del servicio se recomienda la asociación del servicio con la “tarjeta única” qu

gran utilidad y comodidad para los viajeros, de tal forma que un usuario que va a Almería desde Rioja pague lo mismo por el servicio si s

si por el horario ha de realizar un transbordo y tiene que viajar en la línea Comarcal y desde Huércal de Almería con la línea M101.

5.3.17 Las paradas de autobuses han de estar acondicionadas con información relativa al servicio: 

5.3.18 Al mismo tiempo para que la acción tenga difusión y con ella éxito ha de llevarse a cabo una campaña explicativa a través de cart

(ciudadanos, instituciones públicas, centros escolares, etc.)

del servicio para que este sea lo más rentable posible.

5.3.19 En cualquier caso este programa requiere de la elaboración de 

Transportes de Almería y la Junta de Andalucía. 

  

CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES HORIZONTALES

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

Objetivos 
específicos

Pre diagnóstico

Fase 2
Anális is y Diagnóstico

Fase 3

Elaboración del Plan

Medidas y 
escenarios

Estrategia e 
indicadores

Financiación y 
plan de acción

• Diagnóstico

• Ajste. diagnóstico

Trabajos Previos de 
Información y Toma de 

• Campaña de 
Campo

F
as
e
 4
 P

re
se

n
ta

ci
ó
n
 P

úb
lic

a 
d
el

 P
M
S

se recomienda la asociación del servicio con la “tarjeta única” que actualmente tiene en servicio el Consorcio, por ser este de 

d y comodidad para los viajeros, de tal forma que un usuario que va a Almería desde Rioja pague lo mismo por el servicio si s

ealizar un transbordo y tiene que viajar en la línea Comarcal y desde Huércal de Almería con la línea M101.

Las paradas de autobuses han de estar acondicionadas con información relativa al servicio: rutas, horarios y número de teléfono de información

ismo tiempo para que la acción tenga difusión y con ella éxito ha de llevarse a cabo una campaña explicativa a través de cart

(ciudadanos, instituciones públicas, centros escolares, etc.) y carteles explicativos en las zonas públicas. La idea es que todo el mundo esté informado de la existencia 

del servicio para que este sea lo más rentable posible. 

En cualquier caso este programa requiere de la elaboración de una experiencia piloto previa, 6 mese de duración, y de la posición d
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e actualmente tiene en servicio el Consorcio, por ser este de 

d y comodidad para los viajeros, de tal forma que un usuario que va a Almería desde Rioja pague lo mismo por el servicio si se desplaza en la línea M105 que 

ealizar un transbordo y tiene que viajar en la línea Comarcal y desde Huércal de Almería con la línea M101. 

y número de teléfono de información. 

ismo tiempo para que la acción tenga difusión y con ella éxito ha de llevarse a cabo una campaña explicativa a través de cartas a los potenciales usuarios 

La idea es que todo el mundo esté informado de la existencia 

y de la posición del Consorcio Metropolitano de 
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Actuación 3.3: Transporte Público Comarcal 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Experiencia piloto

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos de 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad del Bajo Andarax y Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería

Indicadores de Seguimiento Usuarios de Transporte Público

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 90.000 € (Prueba Piloto de 6 meses duraci

Presupuesto Mantenimiento - € 

Fuentes de Financiación Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería y Agencia Andaluza de la Energía
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Experiencia piloto 

Corto Plazo: menos de 2 años 

Mancomunidad del Bajo Andarax y Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería 

Usuarios de Transporte Público 

(Prueba Piloto de 6 meses duración) 

Consorcio Metropolitano de Transportes de Almería y Agencia Andaluza de la Energía 
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5.4 Actuación 3.3: Movilidad al Trabajo 

Área de Actuación  

5.4.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

5.4.2 La actividad económica de la Comarca se encuentra vinculada a tres sectores fundamentales: la agricultura, la industria y la 

ampliamente relacionada con la ciudad de Almería, hasta el punto de que se generan mu

5.4.3 La movilidad por motivo laboral de los habitantes de la Comarca del B

ciudad de Almería. 

Huércal de Almería
17%

Pechina
6%

Viator
13%
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La actividad económica de la Comarca se encuentra vinculada a tres sectores fundamentales: la agricultura, la industria y la base militar.

ampliamente relacionada con la ciudad de Almería, hasta el punto de que se generan muchos viajes por motivo laboral con destino en la Comarca.

tivo laboral de los habitantes de la Comarca del Bajo Andarax gira en torno a la industria localizada en Huércal de Alme

Almería Cap
42%

Benahadux
6%

Gádor
7%

Huércal de Almería

RESTO PROV
7%
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base militar. La industria está 

chos viajes por motivo laboral con destino en la Comarca. 

la industria localizada en Huércal de Almería y Viator y la propia 

 

Almería Cap
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5.4.4 Como observamos en el gráfico anterior, el destino principal de las relaciones laborales es Almería para un 42%, seguido de Huércal de Alm

de los viajes respectivamente. 

5.4.5 Los planes de transporte a los centros de trabajo (comúnmente conocidos 

los planes de eficiencia energética. Un PTT incluye una serie de actuaciones tipo como son:

• Implantar o mejorar las líneas de transporte colectivo de la propia empresa

•  Potenciar el uso del transporte público regular

•  Implantar líneas de transporte público específicas (ej. lanzaderas)

•  Potenciar el vehículo compartido entre la plantilla (car

•  Regular y gestionar el estacionamiento

•  Promover y facilitar el acceso a pie y bicicleta

•  Potenciar y facilitar el teletrabajo

•  Flexibilizar los horarios 

•  Favorecer la conducción eficiente

•  Ofrecer al empleado un centro interactivo de información para facilitar la intermodalidad

Definición de la Actuación 

5.4.6 En cualquier caso, las medidas que se tratarán en el estudio, sin que establecer un orden de prioridad predefinido.

5.4.7 Específicamente, el PTT buscará: 

1. Reducir la dependencia del coche para acceder al centro de trabajo. 

2. Estimar, a través de un enfoque de un Plan de Negocio, las ventajas económicas para la empresa y los trabajadores de adoptar un plan integral de transporte al 

trabajo. 

3. Establecer la o las estrategias más adecuadas para implantar las medidas propuestas.
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os en el gráfico anterior, el destino principal de las relaciones laborales es Almería para un 42%, seguido de Huércal de Alm

Los planes de transporte a los centros de trabajo (comúnmente conocidos como PTT) forman parte de las medidas de movilidad sostenible que se fomentan dentro de 

los planes de eficiencia energética. Un PTT incluye una serie de actuaciones tipo como son: 

Implantar o mejorar las líneas de transporte colectivo de la propia empresa 

Potenciar el uso del transporte público regular 

Implantar líneas de transporte público específicas (ej. lanzaderas) 

Potenciar el vehículo compartido entre la plantilla (car-pooling, car-sharing…) 

Regular y gestionar el estacionamiento 

itar el acceso a pie y bicicleta 

Potenciar y facilitar el teletrabajo 

Favorecer la conducción eficiente 

Ofrecer al empleado un centro interactivo de información para facilitar la intermodalidad 

alquier caso, las medidas que se tratarán en el estudio, sin que establecer un orden de prioridad predefinido. 

Reducir la dependencia del coche para acceder al centro de trabajo.  

Plan de Negocio, las ventajas económicas para la empresa y los trabajadores de adoptar un plan integral de transporte al 

Establecer la o las estrategias más adecuadas para implantar las medidas propuestas. 
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os en el gráfico anterior, el destino principal de las relaciones laborales es Almería para un 42%, seguido de Huércal de Almería y Viator con 17% y 13% 

como PTT) forman parte de las medidas de movilidad sostenible que se fomentan dentro de 

Plan de Negocio, las ventajas económicas para la empresa y los trabajadores de adoptar un plan integral de transporte al 
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Actuación 3.4: Movilidad al Trabajo 

Viabilidad Operativa 

 

Actuaciones Necesarias Estudio de Viabilidad Previo

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos de 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax

Industria y empresas de la zona

Indicadores de Seguimiento Cambio modal de los viajes al trabajo

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 280.000 € 

Presupuesto Mantenimiento 25.200 € 

Fuentes de Financiación PISTA 2007
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Estudio de Viabilidad Previo 

Corto Plazo: menos de 2 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Industria y empresas de la zona 

Cambio modal de los viajes al trabajo 

 

PISTA 2007-2013, Consejería de Obras Públicas y Transporte 
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6. Plan 4: Movilidad Ciclista 

6.1 Actuación 4.1: Itinerarios Ciclistas Urbanos - Ciclo Calles

Área de Actuación 

6.1.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

6.1.2 La bicicleta generalmente está asociada a la práctica de deporte y muy poca es la población que la ve como un modo de transporte propiamen

tiempo y la puesta en marcha de iniciativas tales como los sistemas de alquiler de bicicletas, cada día la ciudadanía es más consciente de que la bicicleta es una 

alternativa a los modos de transporte motorizados con muchas ventajas: para distancias menores de 5 km

combustible, no contamina, su mantenimiento es barato y otorga autonomía al usuario.

6.1.3 Pero el potencial usuario de la bicicleta, aún apreciando las bondades de su uso, no realizará un cambio modal si no existe u

asegurando unas condiciones de mínimas de comodidad y seguridad para el ciclista y el propio vehículo

6.1.4 El diagnóstico del PMS detecta un importante vacío en lo que a una red ciclista se refiere.

ciclistas puedan desplazarse por los mismos con comodidad y sin estar relegados a un segundo plano en el espacio viario. Dado

zonas urbanas de los municipios no es una solución rec

desplazamientos se recomienda la creación de ciclo-calles en los centros de las vías urbanas.

6.1.5 Las ciclo-calles es una red que sólo precisa de señalización así como pequeñas obras complementarias. La propuesta para este sub

ciclistas mediante ciclo-calles de coexistencia con los peatones y con los vehículos privados

de aparcamiento para las bicicletas y así que la ciudadanía pueda llegar a los puntos de destino de sus desplazamientos y pue

segura. 

6.1.6 El objetivo último del establecimiento de ciclo-calles y aparc

• Fomentar y normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano en 

• Favorecer la convivencia con los modos de transporte motorizados en el viario urbano.

Definición de la Actuación 

6.1.7 Definición y diseño de itinerarios ciclistas urbanos mediante ciclo

6.1.8 Mejora de la Seguridad Vial. 
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Ciclo Calles 

generalmente está asociada a la práctica de deporte y muy poca es la población que la ve como un modo de transporte propiamen

es como los sistemas de alquiler de bicicletas, cada día la ciudadanía es más consciente de que la bicicleta es una 

alternativa a los modos de transporte motorizados con muchas ventajas: para distancias menores de 5 km es el modo óptimo, es 

, su mantenimiento es barato y otorga autonomía al usuario. 

Pero el potencial usuario de la bicicleta, aún apreciando las bondades de su uso, no realizará un cambio modal si no existe una infraestructura adecu

asegurando unas condiciones de mínimas de comodidad y seguridad para el ciclista y el propio vehículo. 

S detecta un importante vacío en lo que a una red ciclista se refiere. Ninguno de los 7 municipios dispone de infra

ciclistas puedan desplazarse por los mismos con comodidad y sin estar relegados a un segundo plano en el espacio viario. Dado que la inclusión de un carril bici por las 

zonas urbanas de los municipios no es una solución recomendable por ser las calles demasiado estrechas y acabaría generando un problema de espacio vital para los 

calles en los centros de las vías urbanas. 

zación así como pequeñas obras complementarias. La propuesta para este sub

de coexistencia con los peatones y con los vehículos privados en los diferentes municipios y al mismo tiempo dotarlos 

de aparcamiento para las bicicletas y así que la ciudadanía pueda llegar a los puntos de destino de sus desplazamientos y puedan estacionar sus vehículos de una forma 

calles y aparcamientos ciclistas es: 

Fomentar y normalizar el uso de la bicicleta como modo de transporte cotidiano en el conjunto del Bajo Andarax

Favorecer la convivencia con los modos de transporte motorizados en el viario urbano. 

ón y diseño de itinerarios ciclistas urbanos mediante ciclo-calles. 
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generalmente está asociada a la práctica de deporte y muy poca es la población que la ve como un modo de transporte propiamente dicho. Con el paso del 

es como los sistemas de alquiler de bicicletas, cada día la ciudadanía es más consciente de que la bicicleta es una 

es saludable, no consume ningún tipo de 

na infraestructura adecuada para su uso, 

Ninguno de los 7 municipios dispone de infraestructura adecuada para que los 

que la inclusión de un carril bici por las 

omendable por ser las calles demasiado estrechas y acabaría generando un problema de espacio vital para los 

zación así como pequeñas obras complementarias. La propuesta para este sub-plan es establecer itinerarios 

diferentes municipios y al mismo tiempo dotarlos de infraestructura 

dan estacionar sus vehículos de una forma 

el conjunto del Bajo Andarax. 
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6.1.9 Redacción de un mapa de itinerarios ciclistas. 

6.1.10 Elementos a tener en cuenta en el diseño de la red son:

6.1.11 La extensión de la red principal de itinerarios para con

regulación del viario haciendo viable la “coexistencia” con los vehículos motorizados.

6.1.12 Además se ha de facilitar el uso de la bicicleta para otros motiv

razón es hacer factible que cualquier ciudadano o 

visitante, incluyendo los que practican cicloturismo, 

pueda recorrer los territorios municipales conectando 

con poblaciones próximas y con el Carril Bici de 

Almería. 

6.1.13 Cuando no hay amplitud suficiente para la 

segregación (carril de circulación normal), se 

incorpora señalización horizontal y vertical al inicio 

de cada tramo. La señalización horizontal para 

propiciar que la bicicleta utilice el centro de la 

calzada, evitando de este modo adelantamientos 

arriesgados por parte de los conductores. En la 

señalización vertical se establece la limitación de 

velocidad a 30 Km./h y se advierte de la circulación de bicicleta

6.1.14 Además el ciclista ha de sentirse en todo momento orientado, seguro y cómodo, por ello ha de establecerse a mayores señalización hor

momento al ciclista el camino que ha de seguir y las n
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Elementos a tener en cuenta en el diseño de la red son: 

La extensión de la red principal de itinerarios para conectar las grandes áreas municipales mediante la implantación de “medidas “ligeras” que complementen la 

regulación del viario haciendo viable la “coexistencia” con los vehículos motorizados. 

otros motivos no relacionados directamente con la movilidad como puede ser el deporte, el ocio o turismo. La 

pueda recorrer los territorios municipales conectando 

velocidad a 30 Km./h y se advierte de la circulación de bicicletas.  

Figura 6.1.1: Señalización e imagen de ciclo

el ciclista ha de sentirse en todo momento orientado, seguro y cómodo, por ello ha de establecerse a mayores señalización hor

momento al ciclista el camino que ha de seguir y las normas de circulación que ha de respetar. 
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“medidas “ligeras” que complementen la 

os no relacionados directamente con la movilidad como puede ser el deporte, el ocio o turismo. La 

Señalización e imagen de ciclo-calle. 

el ciclista ha de sentirse en todo momento orientado, seguro y cómodo, por ello ha de establecerse a mayores señalización horizontal que indique en todo 
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Actuación 4.1: Itinerarios Ciclistas Urbanos – Ciclo-

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Coordinación con:

Sub-Plan Itinerarios Peatonales Urbanos

Sub-Plan Caminos Escolares

Implantación  

Plazo de Implantación Medio Plazo: 2 

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax

Indicadores de Seguimiento  Viajes en bici que utilizan las instalaciones

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 150.000 € 

Presupuesto Mantenimiento 30.000 € 

Fuentes de Financiación Plan de Acción 2008

PISTA 2007
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-Calles 

Coordinación con: 

Plan Itinerarios Peatonales Urbanos 

Plan Caminos Escolares 

Medio Plazo: 2 – 4 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Viajes en bici que utilizan las instalaciones 

 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, IDAE 

PISTA 2007-2013, Consejería de Obras Públicas y Transporte 
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6.2 Actuación 4.2: Itinerarios Ciclistas Interurbanos 

Área de Actuación  

6.2.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

6.2.2 En la actualidad no existe infraestructura alguna que permita la comunicación entre los diferentes municipios de la Mancomuni

las visitas municipales se ha comprobado que en muchas ocasiones los ciclistas deciden salir a la carretera para realizar un trayecto d

la alta inseguridad que implica pasar por ciertas zonas y cruces.

6.2.3 La intención última de implantar un sistema de itinerarios ciclistas interurbanos es crear una red ciclista segura que permita enlazar el nuevo carril bici 

recientemente en la ciudad de Almería con los municipios de la Mancomunidad del Bajo Andarax

calles. 

6.2.4 Municipios como Benahadux y Viator ya se encuentran actualmente en proceso de estudio y posterior implantación de carril bici

6.2.5 Concretamente el proyecto de Benahadux consiste en l

infantil y primaria hasta la zona norte del instituto, traspasando la actual N

municipal. 

6.2.6 En cuanto al carril bici proyectado para Viator, bordeará el municipio por su parte norte de tal forma que comunicará el Camp

de Viator. 

Definición de la Actuación  

6.2.7 Desde el PMS del Bajo Andarax se apoya las dos iniciativas

que se describen el programa de Actuación 5.2: “Itinerarios Peatonales Interurbanos” sean acondicionados con seña

puedan ser usados por ellos a defecto de existir un carril propiamente dicho en municipios donde no es recomendable su realiz

6.2.8 Mención especial merece Huércal de Almería: la N-340 enlaza con el carril bic

municipios que se realice un tramo de carril bici que comunique ambos puntos. De igual forma ha de plantearse la realización de infraestructura ciclista en la 

de los callejones y la vía que continua por el municipio.

6.2.9 En Benahadux se requiere que incorporar señalización ciclista en la 

6.2.10 Es muy habitual el tránsito de ciclistas por la AL-3117 enlazando con la AL

montañosas localizadas fuera de la comarca. 
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Itinerarios Ciclistas Interurbanos – Carril Bici 

En la actualidad no existe infraestructura alguna que permita la comunicación entre los diferentes municipios de la Mancomunidad en bicicleta de forma segura

s municipales se ha comprobado que en muchas ocasiones los ciclistas deciden salir a la carretera para realizar un trayecto d

la alta inseguridad que implica pasar por ciertas zonas y cruces. 

r un sistema de itinerarios ciclistas interurbanos es crear una red ciclista segura que permita enlazar el nuevo carril bici 

recientemente en la ciudad de Almería con los municipios de la Mancomunidad del Bajo Andarax, donde el ciclista se encontrará con una estructura mallada de ciclo 

Municipios como Benahadux y Viator ya se encuentran actualmente en proceso de estudio y posterior implantación de carril bici en sus respectivas localidades.

Concretamente el proyecto de Benahadux consiste en la elaboración de un carril bici que discurrirá desde dos puntos calve municipales: la nueva zona escolar de 

infantil y primaria hasta la zona norte del instituto, traspasando la actual N-340a, que una vez sea realizada la circunvalación a la misma pasará a

En cuanto al carril bici proyectado para Viator, bordeará el municipio por su parte norte de tal forma que comunicará el Campo de Fútbol municipal con la zona oeste 

rax se apoya las dos iniciativas de carril bici propuestas por los municipios y se recomienda adicionalmente que todos los caminos y senderos  

que se describen el programa de Actuación 5.2: “Itinerarios Peatonales Interurbanos” sean acondicionados con señal de advertencia de paso de ciclistas para que 

puedan ser usados por ellos a defecto de existir un carril propiamente dicho en municipios donde no es recomendable su realización.

340 enlaza con el carril bici de carretera de ronda de Almería (junto al cementerio) es interesante para comunicar 

de carril bici que comunique ambos puntos. De igual forma ha de plantearse la realización de infraestructura ciclista en la 

municipio. 

En Benahadux se requiere que incorporar señalización ciclista en la Carretera del Chuche hacía el propio municipio. 

3117 enlazando con la AL-3100 para realizar la subida a los baños de Sierra Alhamilla o continuando hacia zonas más 
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dad en bicicleta de forma segura. Tras 

s municipales se ha comprobado que en muchas ocasiones los ciclistas deciden salir a la carretera para realizar un trayecto donde se están jugando la vida por 

r un sistema de itinerarios ciclistas interurbanos es crear una red ciclista segura que permita enlazar el nuevo carril bici creado 
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6.2.11 Se recomienda la incorporación de carril bici en la AL-

muy transitadas por ciclistas. 

Actuación 4.2: Itinerarios ciclistas interurbanos 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Coordinación con:

Sub-Plan Itinerarios Peatonales Urbanos

Sub-Plan Caminos Escolares

Implantación  

Plazo de Implantación Medio Plazo: 2 a 4 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax y Diputación de Almería

Indicadores de Seguimiento  Viajes en bici que utilizan las instalaciones

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 1.350.000 €

Presupuesto Mantenimiento 58.000 € 

Fuentes de Financiación Plan de Acción 2008

Agencia Andaluza de la Energía
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-3117 entre Viator y Pechina y en la carretera Al 3100 señalización ciclista adecuada

Coordinación con: 

Plan Itinerarios Peatonales Urbanos 

Plan Caminos Escolares 

Medio Plazo: 2 a 4 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax y Diputación de Almería 

Viajes en bici que utilizan las instalaciones 

€ 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, IDAE  

Agencia Andaluza de la Energía 
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6.3 Actuación 4.3: Dotaciones de aparcamiento ciclista

Área de Actuación  

6.3.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos  

6.3.2 Para incrementar el uso de la bicicleta como modo de transporte es indispensable ofrecer a los potenciales usuarios un lugar 

fiable la bicicleta al llegar a su destino de viaje. 

6.3.3 Todos los pueblos del Bajo Andarax carecen de zonas acondicionadas con tal fin por lo que los vecinos no ven una opción atrac

desplazamientos de corta distancia. En el caso de Huércal de Al

bicicletas dado que sólo se engancha una de las ruedas al soporte y es muy fácil que una bicicleta pueda ser robada.

6.3.4 El objetivo de este programa de actuación será el de facilitar un ambiente de confianza a los ciudadanos usuarios, o potenciales usuarios, de la bicicleta como m

transporte, de tal forma que las zonas de mayor afluencia de personas en los municipios sean dotados de una infraestructura

la ciudadanía a desplazarse a realizar sus gestiones al Ayuntamiento, ir a los centros de estudio o incluso ir a trabajar en 

Definición de la Actuación  

6.3.5 Incorporar aparcamientos para bicicletas seguros en los

conforman el Bajo Andarax, ubicando las infraestructuras en las zonas 

de mayor afluencia de gente como es el caso de las entradas a los 

ayuntamientos, colegios, zonas deportivas y zonas comerciales.

6.3.6 Ejemplo de aparcamiento de bicicletas en horquilla o “U” invertida que 

por módulo de sujeción pueden ir aparcadas 2 bicicletas

 

 

 

 

 

Figura 6.3.1: Aparcamientos de Bicicleta en horquilla.
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Actuación 4.3: Dotaciones de aparcamiento ciclista 

Para incrementar el uso de la bicicleta como modo de transporte es indispensable ofrecer a los potenciales usuarios un lugar donde puedan aparcar de forma segura y 

Todos los pueblos del Bajo Andarax carecen de zonas acondicionadas con tal fin por lo que los vecinos no ven una opción atractiva el uso de la bicicleta para los 

En el caso de Huércal de Almería existen varios puntos de aparcamiento ciclista pero no son usados porque no son seguros para las 

bicicletas dado que sólo se engancha una de las ruedas al soporte y es muy fácil que una bicicleta pueda ser robada. 

ación será el de facilitar un ambiente de confianza a los ciudadanos usuarios, o potenciales usuarios, de la bicicleta como m

transporte, de tal forma que las zonas de mayor afluencia de personas en los municipios sean dotados de una infraestructura adecuada con aparca bicis y ello anime a 

la ciudadanía a desplazarse a realizar sus gestiones al Ayuntamiento, ir a los centros de estudio o incluso ir a trabajar en bicicleta. 

en los 7 municipios que 

ajo Andarax, ubicando las infraestructuras en las zonas 

de mayor afluencia de gente como es el caso de las entradas a los 

ayuntamientos, colegios, zonas deportivas y zonas comerciales. 

en horquilla o “U” invertida que 

por módulo de sujeción pueden ir aparcadas 2 bicicletas: 

Aparcamientos de Bicicleta en horquilla. 
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donde puedan aparcar de forma segura y 

tiva el uso de la bicicleta para los 

mería existen varios puntos de aparcamiento ciclista pero no son usados porque no son seguros para las 

ación será el de facilitar un ambiente de confianza a los ciudadanos usuarios, o potenciales usuarios, de la bicicleta como medio de 

adecuada con aparca bicis y ello anime a 

bicicleta.  
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6.3.7 A continuación se presenta el listado de los municipios con la ubicación de los aparcamientos necesarios en cada

MUNICIPIO ZONA DE ACTUACIÓN 

Benahadux 

o Plaza del Ayuntamiento 

o Zona Escolar 1 

o Zona Escolar 2 

o Zona Comercial: Calle Sevilla 

Gádor 
o Plaza del Ayuntamiento 

o Zona Escolar 

Huércal de 

Almería 

o Plaza del Ayuntamiento 

o Zona Escolar 1 

o Zona Escolar 2 

o Zona Centro - Comercial 

Pechina 

o Plaza del Ayuntamiento 

o Zona Escolar 1 

o Zona Escolar 2 

Rioja 
o Plaza del Ayuntamiento 

o Zona Escolar y piscina 

Sta. Fe de 

Mondujar 

o Plaza del Ayuntamiento 

o Zona de la Fábrica 

o Zona de la Calderona 

Viator 

o Plaza del Ayuntamiento 

o Zona Escolar 1 

o Zona Escolar 2 

o Zona Centro - Comercial 

TOTAL  
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A continuación se presenta el listado de los municipios con la ubicación de los aparcamientos necesarios en cada uno de los mismos

UNIDADES DE APARCABICIS MÓDULOS DE APARCABICIS POR UNIDAD

4 
3 MÓDULOS X 2 

2 MÓDUILOS X 2 

2 3 MÓDULOS X 2 

5 3 MÓDULOS X 5  

3 3 MÓDULOS X 3  

2 3 MÓDULOS X 2  

3 
2 MÓDULOS X 2 

3 MÓDULOS X 1  

4 
3 MÓDULOS X 2  

2 MÓDULOS X 2 

23 63 
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uno de los mismos: 

MÓDULOS DE APARCABICIS POR UNIDAD PLAZAS DE APARCABICIS 

20 

12 

30 

18 

12 

14 

20 

126 
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Actuación 4.3: Dotaciones de aparcamiento para bicicletas

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Coordinación con:

Sub-Plan Itinerarios Peatonales Urbanos

Sub-Plan Camin

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos de 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax y Diputación de Almería

Indicadores de Seguimiento  Viajes en bici que utilizan las instalaciones

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 11.500 € 

Presupuesto Mantenimiento 575 € 

Fuentes de Financiación Plan de Acción 2008

Agencia Andaluza de la Energía
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Actuación 4.3: Dotaciones de aparcamiento para bicicletas 

Coordinación con: 

Plan Itinerarios Peatonales Urbanos 

Plan Caminos Escolares 

Corto Plazo: menos de 2 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax y Diputación de Almería 

Viajes en bici que utilizan las instalaciones 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, IDAE  

Agencia Andaluza de la Energía 
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7. Plan 5: Movilidad Peatonal 

7.1 Actuación 5.1: Itinerarios Peatonales Urbanos 

Área de Actuación  

7.1.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Motivo y objetivos  

7.1.2  En la fase de diagnóstico se ha detectado que los municipios de la Comarca disponen de un núcleo central de calles estrechas 

deficiente estructura organizativa . 

7.1.3  Aunque es apreciable ver en algunos de los propios municipios algunas de las calles adoquinadas o con hormigón impreso y sin 

ello, en la mayoría se aprecia una infraestructura con aceras de tamaños inferiores a lo establecido por norma y con una presencia excesiva del vehí

7.1.4  Esta estructura de las calles hace que la movilidad peatonal en los 

7.1.5  Los municipios que disponen de las calles sin acerado, aceras pintados al mismo nivel de la calzada o aceras de más de 3 metr

dar prioridad al peatón haciendo que este tengo el menor número de 

7.1.6  Por el contrario aquellos municipios que en su estructura urbana disponen de calles con aceras estrechas que apenas pueden cr

uno al otro en su recorrido han de intentar quitar protagonismo de los coches en las vías para devolvérselo a los ciudadanos.

7.1.7  Es por ello que se plantea como objetivo para toda la Mancomunidad del 

permiso de paso para los coches residentes en la zona y para los vehículos de reparto y abastecimiento de los comercios que p

debidamente regulado para tal fin. 

7.1.8  Los centros de los núcleos urbanos es donde se ubican las plazas de encuentro de los pueblos y las zonas comerciales, coincidiendo con las vías más transitadas 

peatonalmente. 

7.1.9 El objetivo de esta actuación es que el peatón recupere su importancia en el municipio y que pueda transitar por el mismo de 

libre de coches. 

Definición de la Actuación  

7.1.10 En general las medidas a llevar a cabo en la Mancomunidad son las siguientes:

7.1.11 Cerrar al tráfico los núcleos de los municipios, dejando pasar a los vehículos residentes y l

en la zona sean orientados mediante señalización adecuada a los aparcamientos habilitados fuera de la zona y desde la misma s

CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES HORIZONTALES

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

Objetivos 
específicos

Pre diagnóstico

Fase 2
Anális is y Diagnóstico

Fase 3

Elaboración del Plan

Medidas y 
escenarios

Estrategia e 
indicadores

Financiación y 
plan de acción

• Diagnóstico

• Ajste. diagnóstico

Trabajos Previos de 
Información y Toma de 

• Campaña de 
Campo

F
as
e
 4
 P

re
se

n
ta

ci
ó
n
 P

úb
lic

a 
d
el

 P
M
S

 

En la fase de diagnóstico se ha detectado que los municipios de la Comarca disponen de un núcleo central de calles estrechas y en 

Aunque es apreciable ver en algunos de los propios municipios algunas de las calles adoquinadas o con hormigón impreso y sin acerado

aprecia una infraestructura con aceras de tamaños inferiores a lo establecido por norma y con una presencia excesiva del vehí

hace que la movilidad peatonal en los municipios sea muy poco acogedora y quede relegada a un uso residual

Los municipios que disponen de las calles sin acerado, aceras pintados al mismo nivel de la calzada o aceras de más de 3 metros de ancho, están en el buen camino de 

dar prioridad al peatón haciendo que este tengo el menor número de obstáculos posibles para poder moverse por el municipio de forma peatonal.

Por el contrario aquellos municipios que en su estructura urbana disponen de calles con aceras estrechas que apenas pueden cruzarse dos peatones sin estorbarse el 

recorrido han de intentar quitar protagonismo de los coches en las vías para devolvérselo a los ciudadanos. 

Es por ello que se plantea como objetivo para toda la Mancomunidad del Bajo Andarax la realización de los centros de sus núcleos urbanos zonas pea

permiso de paso para los coches residentes en la zona y para los vehículos de reparto y abastecimiento de los comercios que pudiese haber en la misma

se ubican las plazas de encuentro de los pueblos y las zonas comerciales, coincidiendo con las vías más transitadas 

El objetivo de esta actuación es que el peatón recupere su importancia en el municipio y que pueda transitar por el mismo de una forma cómoda y segura en un espacio 

En general las medidas a llevar a cabo en la Mancomunidad son las siguientes: 

de los municipios, dejando pasar a los vehículos residentes y la carga y descarga, de tal forma que los vehículos 

en la zona sean orientados mediante señalización adecuada a los aparcamientos habilitados fuera de la zona y desde la misma se indique para el peatón donde se 
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y en la mayoría de los casos con una 

acerado, Rioja y Gádor son ejemplo de 

aprecia una infraestructura con aceras de tamaños inferiores a lo establecido por norma y con una presencia excesiva del vehículo privado. 

da a un uso residual.  

os de ancho, están en el buen camino de 

obstáculos posibles para poder moverse por el municipio de forma peatonal. 

uzarse dos peatones sin estorbarse el 

la realización de los centros de sus núcleos urbanos zonas peatonales con 

udiese haber en la misma en el horario 

se ubican las plazas de encuentro de los pueblos y las zonas comerciales, coincidiendo con las vías más transitadas 

una forma cómoda y segura en un espacio 

ma que los vehículos visitantes o no residentes 

e indique para el peatón donde se 
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pueden dirigir para encontrar los servicios municiaples

alternativas al mismo en la periferia (aparcamientos disuasorios)

7.1.12 Desarrollo de una red de itinerarios peatonales que unan las zonas de circulación o estacionamiento de los vehículos con las zonas peatonales centrales.

7.1.13 Instalación de señalización vertical que indique zona peato

7.1.14 Instalación de maceteros o bolardos para evitar que los coches residentes de la zona a su paso por la misma puedan estacionar.

7.1.15 Más concretamente las acciones de actuación son: 

� Permitir el paso del tráfico sólo a residentes a la zona para estacionar en sus garajes y a los vehículos de carga y descarga con un

acompañada de la indicación en la entrada de los municipios de zonas habilitadas de aparcamiento que permitan a los visitante

sus vehículos y no perderse dando vueltas por las calles.

� Dejar libres de coches las plazas centrales de los municipios, 

estacionar. 

� Incluir indicaciones, desde las zonas de aparcamiento, de la ubicación de las zon

� La zona centro del pueblo con infraestructura de las calles a un solo nivel

� En las calles que lo permitan por sus dimensiones, establecer aceras de más d

ubicados en la zona y en las que no se permita eliminar por completo las aceras.

7.1.16 Ejemplos de algunas zonas municipales sobre las que hay que actuar:

MUNICIPIO ZONA DE ACTUACIÓN

Benahadux 
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encontrar los servicios municiaples. Esta medida va muy relacionada con la eliminación de la oferta de aparcamiento en la zona y la habilitación de 

(aparcamientos disuasorios). 

tonales que unan las zonas de circulación o estacionamiento de los vehículos con las zonas peatonales centrales.

Instalación de señalización vertical que indique zona peatonal y prohibido la circulación. 

los coches residentes de la zona a su paso por la misma puedan estacionar. 

a la zona para estacionar en sus garajes y a los vehículos de carga y descarga con un

acompañada de la indicación en la entrada de los municipios de zonas habilitadas de aparcamiento que permitan a los visitantes saber a dónde dirigirse para aparcar 

sus vehículos y no perderse dando vueltas por las calles. 

libres de coches las plazas centrales de los municipios, para ello junto a la restricción de circulación han de instalarse maceteros o bolardos que impidan 

, desde las zonas de aparcamiento, de la ubicación de las zonas peatonales más importantes por atraer mayor número de peatones.

infraestructura de las calles a un solo nivel. Acerado a la altura de la calzada. 

establecer aceras de más de 3 metros de ancho que permitan al peatón ver los escaparates de los comercios 

ubicados en la zona y en las que no se permita eliminar por completo las aceras. 

sobre las que hay que actuar: 

ZONA DE ACTUACIÓN: EJEMPLO ACTUACIONES

Calle Sevilla 

 

-Señalización vertical indicando zona peatonal y prohibido aparcar

-Prohibir el aparcamiento mediante la instalación de maceteros o bolardos.

-En la zona habilitada para carga y descarga, incorporar dos bola

retráctiles que permitan de 8:30h a 10:00h acceder al comercio
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. Esta medida va muy relacionada con la eliminación de la oferta de aparcamiento en la zona y la habilitación de 

tonales que unan las zonas de circulación o estacionamiento de los vehículos con las zonas peatonales centrales. 

a la zona para estacionar en sus garajes y a los vehículos de carga y descarga con un horario regulado. Esta medida irá 

s saber a dónde dirigirse para aparcar 

para ello junto a la restricción de circulación han de instalarse maceteros o bolardos que impidan 

as peatonales más importantes por atraer mayor número de peatones. 

que permitan al peatón ver los escaparates de los comercios 

ACTUACIONES 

Señalización vertical indicando zona peatonal y prohibido aparcar 

Prohibir el aparcamiento mediante la instalación de maceteros o bolardos. 

En la zona habilitada para carga y descarga, incorporar dos bolardos 

retráctiles que permitan de 8:30h a 10:00h acceder al comercio 
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Calle Real 

 

-Eliminar las plazas de aparcamiento, mediante bolardos e incorporar su 

espacio a las aceras. 

-Establecer aceras y calzada al mismo nivel y con el mismo pavimento.

-Marcar las aceras con diferente color de pavimento.

Zona Comercial 

 

-Señalización vertical indicando zona peatonal y prohibido aparcar

-Prohibir el aparcamiento mediante la instalación de maceteros o bolardos.

-En la zona habilitada para carga y descarga, incorporar dos bolardos 

retráctiles que permitan de 8:30h a 10:00h acceder al comercio

Plaza del Pueblo 

 

-Eliminar las plazas de aparcamiento

acceso a  residentes. 

- En horario nocturno mediante ta

el aparcamiento a residentes en caso de ser necesario.

- Excluir la carga y descarga fuera del horario debidamente regulado.
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Eliminar las plazas de aparcamiento, mediante bolardos e incorporar su 

Establecer aceras y calzada al mismo nivel y con el mismo pavimento. 

car las aceras con diferente color de pavimento. 

Señalización vertical indicando zona peatonal y prohibido aparcar 

Prohibir el aparcamiento mediante la instalación de maceteros o bolardos. 

carga y descarga, incorporar dos bolardos 

retráctiles que permitan de 8:30h a 10:00h acceder al comercio 

inar las plazas de aparcamiento mediante bolardos dejando sólo 

En horario nocturno mediante tarjeta habilitada por el Ayto. se permitirá 

el aparcamiento a residentes en caso de ser necesario. 

Excluir la carga y descarga fuera del horario debidamente regulado. 
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Rioja 

Sta. Fe de Mondújar 

Viator 

Figura 7.1.1: Ejemplos de zonas sobre las que actuar con el Plan de Itinerarios Peatonales Urbanos.
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Zona semipeatonal 

 

-Seguir en el municipio con la misma política de actuación

Plaza del Pueblo 

 

-Eliminar el aparcamiento de la Plaza del Ayto. dejando exclusivamente 

acceso a los residentes. 

C/Sotomayor y C/Real 

 

-Eliminar el tráfico de ambas vías desviándolo por calles colindantes y 

quedando estrictamente peatonales. 

Ejemplos de zonas sobre las que actuar con el Plan de Itinerarios Peatonales Urbanos. 
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municipio con la misma política de actuación 

Eliminar el aparcamiento de la Plaza del Ayto. dejando exclusivamente 

Eliminar el tráfico de ambas vías desviándolo por calles colindantes y 

nte peatonales.  
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Programa 5.1: Itinerarios Peatonales Urbanos 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Estudio de Viabilidad y Compatibilidad previo

Implantación  

Plazo de Implantación Medio Plazo: 2 

Agentes Involucrados Manco Munidad de Municipios del Bajo Andarax

Indicadores de Seguimiento  Reparto Modal

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 3.500.000 €

Presupuesto Mantenimiento 175.000 € 

Fuentes de Financiación Plan de Acción 2008

PISTA 2007
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Estudio de Viabilidad y Compatibilidad previo 

Medio Plazo: 2 – 4 años 

Manco Munidad de Municipios del Bajo Andarax 

Reparto Modal 

€ 

 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, IDAE 

PISTA 2007-2013, Consejería de Obras Públicas y Transporte 
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7.2 Actuación 5.2: Itinerarios Peatonales Interurbanos

Área de Actuación  

7.2.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Motivo y objetivos  

7.2.2 Los municipios que conforman la Comarca se encuentran unos de otros comunicados a distancias menores de 3km, 

características de las vías de comunicación invitan a hacer el recorrido

7.2.3 Benahadux, Gádor, Rioja, Santa Fe de Mondújar... todos los municipios disponen en la actualidad de rutas saludables y caminos que los enlazan con los municipios 

vecinos. Hoy en día dichas vías son usadas como zona de paseo u ejercicio por los habitantes de la zona pero rara vez 

andando para acceder al destino, dado que en la mayoría de los casos dichas vías no invitan al peatón a usarlas por carecer d

disponer de señalización, etc. 

7.2.4 La intención de esta actuación es poner en valor las vías de comunicación entre municipios para d este forma se produzca el

interurbanas que favorecería un uso más racional de coche y así mismo evitaría accidentes.

7.2.5 El objetivo de esta actuación es en primer lugar fomentar el uso de los cominos para los peatones y 

facilite el acceso al entorno urbano de manera más sostenible

Definición de la Actuación  

7.2.6 Sobre todos los caminos de comunicación entre municipios se recomienda realizar las siguientes actuaciones:

7.2.7 Orientadas al peatón 

� Señalizar verticalmente la ruta que sigue el camino de comienzo

� Señalizar verticalmente la dirección peatonal hacia los principales servicios de destino.

� Acondicionar las vías y caminos con alumbrado, no debe de haber puntos de oscuros donde

� Señalizar horizontalmente cual es la zona por la que debe de transitar el peatón y que está no esté provista de obstáculos en

7.2.8 Orientadas al conductor 

� Señalizar verticalmente el paso de peatones por la vía.

� Limitar la velocidad de paso a 50 km/h. 

� Incorporar pasos de peatones con reductores de velocidad.
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banos 

se encuentran unos de otros comunicados a distancias menores de 3km, a pesar de las cortas distancias 

tan a hacer el recorrido exclusivamente en vehículo privado. 

todos los municipios disponen en la actualidad de rutas saludables y caminos que los enlazan con los municipios 

n usadas como zona de paseo u ejercicio por los habitantes de la zona pero rara vez se emplean como camino para desplazarse 

andando para acceder al destino, dado que en la mayoría de los casos dichas vías no invitan al peatón a usarlas por carecer de alumb

La intención de esta actuación es poner en valor las vías de comunicación entre municipios para d este forma se produzca el desarrollo de vías peatonales y ciclistas 

ía un uso más racional de coche y así mismo evitaría accidentes. 

fomentar el uso de los cominos para los peatones y dar seguridad a los usuarios de dichas vías de tal forma que se 

de manera más sostenible. 

Sobre todos los caminos de comunicación entre municipios se recomienda realizar las siguientes actuaciones: 

Señalizar verticalmente la ruta que sigue el camino de comienzo a fin mediante cartel para que el peatón en todo momento se sienta orientado

Señalizar verticalmente la dirección peatonal hacia los principales servicios de destino. 

Acondicionar las vías y caminos con alumbrado, no debe de haber puntos de oscuros donde el peatón pueda sentirse inseguro. 

Señalizar horizontalmente cual es la zona por la que debe de transitar el peatón y que está no esté provista de obstáculos en el camino.

Señalizar verticalmente el paso de peatones por la vía. 

Incorporar pasos de peatones con reductores de velocidad. 
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a pesar de las cortas distancias actualmente las 

todos los municipios disponen en la actualidad de rutas saludables y caminos que los enlazan con los municipios 

se emplean como camino para desplazarse 

e alumbrado, estar mal pavimentadas, no 

desarrollo de vías peatonales y ciclistas 

de dichas vías de tal forma que se 

a fin mediante cartel para que el peatón en todo momento se sienta orientado. 

el camino. 
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7.2.9 La infraestructura de los caminos ha de estar pensada para todo los grupos de edad teniendo en cuenta tanto a la población más avanzada como a la población inf

En la mayoría de los casos se olvida una característica tan básica como esta y las zonas urbanas no tienen en cuenta que el p

es desde una altura de un metro diez. 

7.2.10 A continuación se especifica una relación de vías interurbanas sobre las que se debería de actuar para fomentar su uso peatonal:

MUNICIPIO 

Benahadux Rutas Saludables Municipales

Gádor 

Huércal de Almería 

Pechina 

Rioja 

Sta. Fe de Mondújar Camino de la Calderona

Viator Puente con 

*La iniciativa relacionada con la remodelación del puente para el uso más seguro por parte de los peatones y ciclistas se encu
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ha de estar pensada para todo los grupos de edad teniendo en cuenta tanto a la población más avanzada como a la población inf

En la mayoría de los casos se olvida una característica tan básica como esta y las zonas urbanas no tienen en cuenta que el punto de vista que tiene la población infantil 

de vías interurbanas sobre las que se debería de actuar para fomentar su uso peatonal: 

VÍA o CAMINO ZONAS QUE COMUNICA

Rutas Saludables Municipales Diversas zonas del municipio de Benahadux

Quiciliana Gádor - Rioja 

Puente con Viator* Huércal de Almería - Viator 

Camino Alto La zona Norte de Pechina. 

Quiciliana Rioja - Gádor 

Camino de la Calderona Sta. Fe de Mondújar - Gádor. 

Puente con Huércal de Almería* Viator – Huércal de Almería 

La iniciativa relacionada con la remodelación del puente para el uso más seguro por parte de los peatones y ciclistas se encuentra incluida en la sección 2.1 Gestión e Intersecciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.1: Camino de la Quiciliana.
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ha de estar pensada para todo los grupos de edad teniendo en cuenta tanto a la población más avanzada como a la población infantil. 

unto de vista que tiene la población infantil 

 

ZONAS QUE COMUNICA 

Diversas zonas del municipio de Benahadux 

incluida en la sección 2.1 Gestión e Intersecciones. 

Camino de la Quiciliana. 
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Programa 5.1: Itinerarios Peatonales Urbanos 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Señalización y adecuación de las vías

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos de 2 años

Agentes Involucrados Manco Munidad de Municipios del Bajo Andarax

Indicadores de Seguimiento  Reparto Modal

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 675.000 € 

Presupuesto Mantenimiento 75.000 € 

Fuentes de Financiación Plan de Acción 2008

PISTA 2007
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Señalización y adecuación de las vías 

Corto Plazo: menos de 2 años 

Manco Munidad de Municipios del Bajo Andarax 

Reparto Modal 

 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, IDAE 

PISTA 2007-2013, Consejería de Obras Públicas y Transporte 
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8. Plan 6: Movilidad Escolar – Camino Escolar

8.1 Actuación 6.1: Itinerarios Peatonales Escolares

Área de Actuación  

8.1.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Motivo y objetivos 

8.1.2 El camino escolar es una iniciativa cuyo objetivo es promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la escuela a pie y de manera autónoma, es decir sin 

ser llevados en coche hasta los colegios y transitar por una ruta segura.

8.1.3 No hace mucho tiempo, los niños y niñas se desplazaban andando a sus centros escolares

años ha hecho que ir andando al colegio se haya convertido en el 

8.1.4 El hecho de que cada vez más los niños y niñas sean acompañados al colegio en coche está provocando en las zonas de acceso y entorno a dichos centros educativos 

situaciones de congestión de tráfico e inseguridad para los propios alumnos. Simultáneamente este cambio se une con uno más p

población infantil está expuesta a insuficiencias que cada día se hacen más notables: dificultad para moverse con autonomía

infantil, falta de relación con otros niños en la calle, etc.. 

8.1.5  El camino escolar ayuda a recuperar la vía pública como un espacio de convivencia clave para los más pequeños. 

debe impulsar caminos escolares para que los niños y niñas

zonas escolares evitando así gastar recursos de los ayuntamientos en regular ese tráfico

aprendan a ser autónomos y ganen confianza en ellos mismos

8.1.6 La puesta en marcha de esta actuación supondrá la recuperación de la vía pública como espacio de convivencia para 

8.1.7 Aunque la primera impresión puede ser que los caminos escolares 

escolares zonas seguras y protegidas no presentan riesgos 

acompañados como si no.  

8.1.8 Según los expertos, un niño puede comenzar a ir solo al colegio

gradual. 

Definición de la Actuación 

8.1.9 Se trata de una actuación en la cual, todos aquellos cambios que 

ciudadanos del municipio. 
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Camino Escolar 

.1: Itinerarios Peatonales Escolares 

o objetivo es promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la escuela a pie y de manera autónoma, es decir sin 

por una ruta segura. 

an andando a sus centros escolares de una forma natural pero el incremento de la motorización en los últimos 

convertido en el modo de movilidad de unos pocos. 

an acompañados al colegio en coche está provocando en las zonas de acceso y entorno a dichos centros educativos 

situaciones de congestión de tráfico e inseguridad para los propios alumnos. Simultáneamente este cambio se une con uno más preocupante si cabe,

que cada día se hacen más notables: dificultad para moverse con autonomía por su entorno

, falta de relación con otros niños en la calle, etc..  

ecuperar la vía pública como un espacio de convivencia clave para los más pequeños. La Mancomunidad de Municipios del bajo Andarax

y niñas puedan ir y volver de la escuela de manera segura y de este forma descongestionar en las horas punta las 

zonas escolares evitando así gastar recursos de los ayuntamientos en regular ese tráfico, de paso, este trayecto ha de ser aprovechado

en ellos mismos. 

supondrá la recuperación de la vía pública como espacio de convivencia para la población infantil

os caminos escolares han sido ideados para que los niños vayan al colegio solos, no es así. Cierto es, que al ser los caminos 

riesgos para los niños y niñas si no van acompañados, pero tiene las mismas repercusiones positivas

al colegio a partir de los 8 años, aunque se aconseja que se vaya dando mayor independencia de

en la cual, todos aquellos cambios que mejoren el trayecto escolar de forma peatonal redundará en una mejora 
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o objetivo es promover y facilitar que los niños y niñas vayan a la escuela a pie y de manera autónoma, es decir sin necesidad de 

al pero el incremento de la motorización en los últimos 

an acompañados al colegio en coche está provocando en las zonas de acceso y entorno a dichos centros educativos 

reocupante si cabe, y es que esa 

por su entorno, sedentarismo y obesidad 

La Mancomunidad de Municipios del bajo Andarax 

de este forma descongestionar en las horas punta las 

ha de ser aprovechado para que los más pequeños 

la población infantil. 

no es así. Cierto es, que al ser los caminos 

tiene las mismas repercusiones positivas si van 

vaya dando mayor independencia de una forma 

redundará en una mejora peatonal para todos los 
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8.1.10  Hay que valorar la señalización, la seguridad y la visibilidad de las rutas de los

zona a sus usuarios y de este modo reconstruir las calles a la medida

8.1.11 Las actuaciones a llevar a cabo son: 

8.1.12 Adecuación del mobiliario urbano: colocación de barandas o pasamanos

señales viarias y papeleras para que no se tengan que desviar de la trayectoria

8.1.13 Mejora y mayor presencia de las señalizaciones viarias: señalización horizontal en las calles, de encontrar

señalización vertical para el tráfico estudiando su ubicación 

8.1.14 Restricción de aparcamientos en las esquinas de los cruces

8.1.15 Además del propio diseño del Camino Escolar, la Mancomunidad y los diferentes ayuntamientos que la componen

y educación vial a lo largo de todo el curso escolar. Es decir, 

de mayor edad. 

8.1.16 Una campaña con un nombre atractivo como puede ser: 

niños y niñas más pequeños, sino también a los conductores que los llevan 

habitual por entornos escolares. Con el fin de concienciar a la población objetivo se

Infantil y Primaria. 

8.1.17 Los carteles destinados a los alumnos se centrarían en comportamientos de conducta básicos como

estar elaborados en un lenguaje y un diseño pensado para

adultos.  

8.1.18 Las zonas más transitadas de los municipios y establecimientos comerciales 

disposición de los ciudadanos en la página web de la Mancomunidad

ciudadanos en particular. 

8.1.19 Las principales deficiencias de seguridad que presentan los diferentes municipios se agrupan en tres puntos

a. Tráfico y seguridad vial. 

b. Seguridad ciudadana. 

c. Problemas urbanísticos y barreras arquitectónicas. 

8.1.20 Las acciones a implementar para que los recorridos a los centros escolares
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la visibilidad de las rutas de los caminos escolares en los diferentes municipios para así

zona a sus usuarios y de este modo reconstruir las calles a la medida de los más pequeños. 

barandas o pasamanos en los puntos necesarios como pueden ser tramos de escaleras

y papeleras para que no se tengan que desviar de la trayectoria. 

Mejora y mayor presencia de las señalizaciones viarias: señalización horizontal en las calles, de encontrarse desgastada volverá a pintarse y mayor presencia de 

estudiando su ubicación más correcta para evitar riesgos a los menores. 

Restricción de aparcamientos en las esquinas de los cruces para aumentar la visibilidad de vehículos y peatones al cruzar los pasos de peatones.

la Mancomunidad y los diferentes ayuntamientos que la componen deben realizar diferentes 

. Es decir, tan importante como dirigir las actuaciones a  los menores es dirigir actuaciones para los

Una campaña con un nombre atractivo como puede ser: “De camino al colegio, camino seguro”, se vincularía al trayecto hogar-escuela

, sino también a los conductores que los llevan actualmente al centro, y a aquéllos ciudadanos que por diversas razones

l fin de concienciar a la población objetivo se repartirán carteles con mensajes diferentes en los alrededores de los centros de 

centrarían en comportamientos de conducta básicos como cruzar por los semáforos y pasos de cebra

pensado para los niños y niñas, pero también han de tener presente su labor de concienciación y sensibilización para los 

establecimientos comerciales han de colaborar con la campaña colocando pequeños carteles. Toda la campaña estaría a 

n la página web de la Mancomunidad para su  aprovechamiento y uso por parte de todos los Ayuntamientos en general y de los 

Las principales deficiencias de seguridad que presentan los diferentes municipios se agrupan en tres puntos principales: 

 

s a los centros escolares sean más seguros, serían: 
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para así proceder a la adaptación de la 

mo pueden ser tramos de escaleras; retirar hacia un lado del camino 

se desgastada volverá a pintarse y mayor presencia de 

ehículos y peatones al cruzar los pasos de peatones. 

realizar diferentes campañas de sensibilización 

es dirigir actuaciones para los padres y alumnos 

-escuela. Estaría destinada no sólo a los 

ciudadanos que por diversas razones circulan de forma 

repartirán carteles con mensajes diferentes en los alrededores de los centros de 

los semáforos y pasos de cebra. Los mensajes han de 

bor de concienciación y sensibilización para los 

colaborar con la campaña colocando pequeños carteles. Toda la campaña estaría a 

untamientos en general y de los 
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TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL 

-Reducción de la velocidad de los vehículos en el entorno 

escolar 

-Instalación de pasos de peatones elevados 

-Prohibir aparcar en las aceras de acceso al colegio en 

horario escolar 

-Señalización adecuada y concreta del entorno escolar

 

 

8.1.21 Las propuestas de actuación se dividen en dos fases: po

Camino Escolar. 
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SEGURIDAD CIUDADANA URBANISMO Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

los en el entorno 

Prohibir aparcar en las aceras de acceso al colegio en 

Señalización adecuada y concreta del entorno escolar 

-Iluminación adecuada 

-Publicitar los itinerarios propuestos 

-Al aumentar el número de niños, niñas y 

acompañantes en las calles, disminuye la 

sensación de inseguridad 

-Supresión de barreras arquitectónicas de 

acceso 

-Ampliación de aceras en las vías de acceso a 

los centros 

-En aquellas calles donde las aceras han 

eliminadas,  marcar con diferente color la zona 

de paso del camino escolar

-Instalar vallas entre la salida de los colegio y 

la calzada, evitando que los escolares salgan 

directamente a la vía

 

tuación se dividen en dos fases: por un lado la actuación inmediata en el ámbito de los entornos escolares y por otro lado la elaboración del propio 
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URBANISMO Y BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Supresión de barreras arquitectónicas de 

Ampliación de aceras en las vías de acceso a 

En aquellas calles donde las aceras han sido 

eliminadas,  marcar con diferente color la zona 

de paso del camino escolar 

Instalar vallas entre la salida de los colegio y 

la calzada, evitando que los escolares salgan 

directamente a la vía 

r un lado la actuación inmediata en el ámbito de los entornos escolares y por otro lado la elaboración del propio 
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Actuación 6.1: Itinerarios Peatonales Escolares – Camino Escolar

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Estudio Piloto de Implantación

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos de 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax y la comunidad educativa de la zona

Indicadores de Seguimiento  Nº de alumnos que acceden a pie a los 

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 85.000 € 

Presupuesto Mantenimiento 4.000 € 

Fuentes de Financiación Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea
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Camino Escolar 

oto de Implantación 

Corto Plazo: menos de 2 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax y la comunidad educativa de la zona 

Nº de alumnos que acceden a pie a los colegios 

Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea 
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9. Plan 7: Aparcamiento 

9.1 Actuación 7.1: Rediseño de calles y plazas 

Área de Actuación  

9.1.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

9.1.2 La gestión del aparcamiento en las ciudades o pueblos 

modos de transporte más sostenibles. 

9.1.3 La realización de un viaje implica un origen y un destino y por lo general el destino va asociado a una parada, por lo que al

las zonas centrales el efecto es que menos vehículos podr

hace una ampliación de la oferta de aparcamiento, podrán aparcar mayor número de vehículos en la zona y mayor tráfico se prod

9.1.4 Las políticas de promoción de modos de transporte más sostenibles ( peatón, bicicleta, transporte público, etc.) deben ser co

aparcamiento de tal forma que disuada de la utilización del vehículo privado ya que la existen

no convencen por sí solos a los conductores a no usar su vehículo privado.

9.1.5 Así es que el rediseño de las calles y plazas de los pueblos del Bajo Andarax dará mayor calidad de vida a 

sociabilización de los ciudadanos, creará entornos más seguros y potenciará las zonas comerciales y tur

Definición de la Actuación 

9.1.6 Eliminación de plazas de aparcamiento en todas los cascos antiguos de los núcleos urbanos y en las zonas comerciales de la Mancomunidad

la zona de prohibido aparcar en todo el área, restricciones de velocidad a 3

zona. 

9.1.7 Eliminación de todas las plazas de aparcamiento en las Plazas centrales de los pueblos, llegando a instalar maceteros de gran

Con la presente acción se recuperarían las Plazas como espacios vecinales de ocio y sociabilización. En todo caso, podría llegar a dejarse a aparcar a los residente

horario nocturno siempre y cuando el Ayuntamiento concede los permisos pertinentes.

9.1.8 La aplicación de la actuación, supondría eliminar plazas de aparcamiento en la zona a las cuales habría que darles alternativas. En la mayoría de los casos la simple 

señalización vertical del resto de aparcamientos que queden útiles en los municipios unido a la señalización horizontal de la

tal fin para optimizar el espacio es suficiente para contrarrestar

aparcamiento adicional en las entradas de los municipios.
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en las ciudades o pueblos es uno de los instrumentos más eficaces a la hora de desincentivar el uso del vehículo privado y promover otros 

La realización de un viaje implica un origen y un destino y por lo general el destino va asociado a una parada, por lo que al disminuir la capacidad de aparcamiento en 

las zonas centrales el efecto es que menos vehículos podrán aparcar en la zona y consecuentemente menos coches se desplazarán hacia la misma

hace una ampliación de la oferta de aparcamiento, podrán aparcar mayor número de vehículos en la zona y mayor tráfico se prod

Las políticas de promoción de modos de transporte más sostenibles ( peatón, bicicleta, transporte público, etc.) deben ser complementadas con la regulación del 

aparcamiento de tal forma que disuada de la utilización del vehículo privado ya que la existencia de medios de transporte alternativos eficaces, confortables y baratos 

no convencen por sí solos a los conductores a no usar su vehículo privado. 

Así es que el rediseño de las calles y plazas de los pueblos del Bajo Andarax dará mayor calidad de vida a sus habitantes, reducirá los flujos de tráfico, posibilitará la 

sociabilización de los ciudadanos, creará entornos más seguros y potenciará las zonas comerciales y turísticas en alza y establecidas.

en todas los cascos antiguos de los núcleos urbanos y en las zonas comerciales de la Mancomunidad

la zona de prohibido aparcar en todo el área, restricciones de velocidad a 30 km/hora, y prioridad peatonal, limitando exclusivamente el tráfico a residentes en la 

Eliminación de todas las plazas de aparcamiento en las Plazas centrales de los pueblos, llegando a instalar maceteros de grandes dimensiones en caso de ser necesario.

las Plazas como espacios vecinales de ocio y sociabilización. En todo caso, podría llegar a dejarse a aparcar a los residente

horario nocturno siempre y cuando el Ayuntamiento concede los permisos pertinentes. 

liminar plazas de aparcamiento en la zona a las cuales habría que darles alternativas. En la mayoría de los casos la simple 

señalización vertical del resto de aparcamientos que queden útiles en los municipios unido a la señalización horizontal de las propi

pacio es suficiente para contrarrestar el efecto de la eliminación de aparcamiento del centro. En otros casos será necesaria la 

unicipios. 
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desincentivar el uso del vehículo privado y promover otros 

disminuir la capacidad de aparcamiento en 

án aparcar en la zona y consecuentemente menos coches se desplazarán hacia la misma. De igual forma, si se 

hace una ampliación de la oferta de aparcamiento, podrán aparcar mayor número de vehículos en la zona y mayor tráfico se producirá en dicha dirección. 

mplementadas con la regulación del 

cia de medios de transporte alternativos eficaces, confortables y baratos 

sus habitantes, reducirá los flujos de tráfico, posibilitará la 

ísticas en alza y establecidas. 

en todas los cascos antiguos de los núcleos urbanos y en las zonas comerciales de la Mancomunidad. Señalización a la entrada de 

xclusivamente el tráfico a residentes en la 

des dimensiones en caso de ser necesario. 

las Plazas como espacios vecinales de ocio y sociabilización. En todo caso, podría llegar a dejarse a aparcar a los residentes en 

liminar plazas de aparcamiento en la zona a las cuales habría que darles alternativas. En la mayoría de los casos la simple 

s propias plazas en las zonas habilitadas a 

el efecto de la eliminación de aparcamiento del centro. En otros casos será necesaria la habilitación de 
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MUNICIPIO 

Benahadux Calle Sevilla

Calles colindantes al Ayto.

Gádor Zona Comercial y del Colegio

Huércal de Almería Zona Comercial

Pechina Plaza del Ayto.

Rioja Plaza del Ayto. y calles más próximas 

Sta. Fe de Mondujar Plaza del Ayto

Viator Calle Sotomayor, y Calle Real
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ACCIÓN:  

ELIMINAR APARCAMIENTO ALTERNATIVA DE APARCAMIENTO

Calle Sevilla 

Calles colindantes al Ayto. 

Señalizar adecuadamente los aparcamientos ya 

existentes en la periferia 

Ayto. y 2 más en la zona de la C/Sevilla.

Zona Comercial y del Colegio  Señalizar adecuadamente 

comienzo de la zona de 50 plazas

Zona Comercial Señalizar zonas de aparcamiento de alrededores

Plaza del Ayto. Señalizar las zonas de aparcamiento existentes

Plaza del Ayto. y calles más próximas  Señalizar las zonas de aparcamiento existentes

Plaza del Ayto. Señalizar las zonas de aparcamiento existentes

Nuevo aparcamiento en la 

Calle Sotomayor, y Calle Real Señalizar las zonas de aparcamiento existentes 
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ACCIÓN: 

ALTERNATIVA DE APARCAMIENTO 

Señalizar adecuadamente los aparcamientos ya 

existentes en la periferia de ambas zonas: 1 al lado del 

en la zona de la C/Sevilla. 

Señalizar adecuadamente el aparcamiento que hay al 

comienzo de la zona de 50 plazas 

Señalizar zonas de aparcamiento de alrededores 

Señalizar las zonas de aparcamiento existentes 

Señalizar las zonas de aparcamiento existentes 

Señalizar las zonas de aparcamiento existentes 

Nuevo aparcamiento en la Rambla en proyecto 

Señalizar las zonas de aparcamiento existentes  
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Actuación.7.1: Rediseño de calles y plazas 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Coordinación con:

Sub-Plan Itinerarios Ciclistas Urbanos: Cicloc

Implantación  

Plazo de Implantación Medio Plazo: 2 

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios 

Indicadores de Seguimiento  Reducción del número de vehículos aparcados sobre el viario

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 3.500.000 €

Presupuesto Mantenimiento 35.000 € 

Fuentes de Financiación Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea

Pacto de Alcaldes; PGTS 2008
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Coordinación con: 

Plan Itinerarios Ciclistas Urbanos: Ciclocalles e Itinerarios Peatonales 

Medio Plazo: 2 - 4 años 

Mancomunidad de Municipios del bajo Andarax 

Reducción del número de vehículos aparcados sobre el viario 

€ 

Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea 

Pacto de Alcaldes; PGTS 2008-2011 Consejería de Turismo 
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9.2 Actuación 7.2: Bolsas de aparcamiento - “Aparcamientos disuasorios”

Área de Actuación  

9.2.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

9.2.2 Uno de las primeras consecuencias del sobre uso del automóvil en los desplazamientos cotidianos es la dificultad para encon

como un problema habitual en cualquier ciudad y, por supuesto, también en los 

9.2.3 Sin embargo, la realidad ha terminado por demostrar que el argumento “

válido en las zonas urbanas. La creencia de que aumentando la oferta de plazas se lograría eliminar esas congestiones ha desa

que ha quedado demostrado que sólo se consigue inducir más tráfico. Por lo tanto, este Plan de Movilidad Sostenible, no propone la creación de nuevas plazas d

aparcamiento pero sí la correcta utilización de la capacidad de estacionamiento que existe en la actualidad pero cuyo uso es 

conductores quieran conducir hasta la misma puerta de sus destinos.

9.2.4 Un coche estacionado en un aparcamiento de disuasión no significa só

en coche, lo que supone un ahorro considerable en el consumo energético de combustible y por tanto en la reducción de emisiones de CO

aparcamientos disuasorios consisten en bolsas de estacionamiento público gratuito 

carretera, cuyo uso comporta un bajo coste  para el usuario y que están conectadas

9.2.5 En definitiva, los aparcamientos disuasorios están ideados para

urbano de la ciudad destino, contribuyendo a la congestión del viario y del aparcamiento. Así, un aparcamiento

viaje atractiva al conductor que decida aparcar su coche 

Definición de la Actuación 

9.2.6 Acondicionamiento de espacios abiertos en propiedad municipal a las entradas de los municipios para su uso como aparcamientos de disuasión. Muchos municipios

poseen bolsas de terreno en las entradas a sus núcleos urbanos que en la actualidad ya e usan como aparcamiento pero que en r

tal uso. Se trataría, por tanto, de formalizar su uso acondicionando algunas de las mismas para el aparcamiento correcto y se

aparquen en el centro urbano. 

9.2.7 Adecuación y puesta en valor de aquellos itinerarios peatonales que conecten el casco urbano con la bolsa de aparcamiento de disuasión.

que para que los conductores utilicen los aparcamientos disuasorios, el trayecto final de su viaje a pie no ha de percibirse 

experiencia segura y en la medida de lo posible agradable. Por ello es importante, que las aceras que formen parte de estos i

anchas, libres de obstáculos y atractivas e incluso se establezcan itinerarios peatonales de conexión con el centro urbano.
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“Aparcamientos disuasorios” 

uso del automóvil en los desplazamientos cotidianos es la dificultad para encontrar aparcamiento, lo que se percibe ya 

como un problema habitual en cualquier ciudad y, por supuesto, también en los siete municipios del Bajo Andarax.  

Sin embargo, la realidad ha terminado por demostrar que el argumento “más espacio de estacionamiento en destino implica mejores condiciones de tráfico

válido en las zonas urbanas. La creencia de que aumentando la oferta de plazas se lograría eliminar esas congestiones ha desaparecido de las políticas de movilidad ya 

o se consigue inducir más tráfico. Por lo tanto, este Plan de Movilidad Sostenible, no propone la creación de nuevas plazas d

aparcamiento pero sí la correcta utilización de la capacidad de estacionamiento que existe en la actualidad pero cuyo uso es inad

conductores quieran conducir hasta la misma puerta de sus destinos. 

nto de disuasión no significa sólo un coche menos aparcado en la ciudad, sino también dos trayectos de acceso al c

, lo que supone un ahorro considerable en el consumo energético de combustible y por tanto en la reducción de emisiones de CO

bolsas de estacionamiento público gratuito a la entrada del núcleo urbano, junto a las principales vías de acceso

carretera, cuyo uso comporta un bajo coste  para el usuario y que están conectadas al centro urbano por trayectos peatonales seguros, directos, cómodos y de calidad

están ideados para reducir el número de automóviles provenientes de otras poblaciones que actualmente llegan  al centro 

urbano de la ciudad destino, contribuyendo a la congestión del viario y del aparcamiento. Así, un aparcamiento disuasorio ha de presentarse como 

coche antes de llegar al centro de la ciudad para realizar el resto del trayecto 

iertos en propiedad municipal a las entradas de los municipios para su uso como aparcamientos de disuasión. Muchos municipios

poseen bolsas de terreno en las entradas a sus núcleos urbanos que en la actualidad ya e usan como aparcamiento pero que en realid

tal uso. Se trataría, por tanto, de formalizar su uso acondicionando algunas de las mismas para el aparcamiento correcto y seguro de vehículos e impedir así que 

itinerarios peatonales que conecten el casco urbano con la bolsa de aparcamiento de disuasión.

que para que los conductores utilicen los aparcamientos disuasorios, el trayecto final de su viaje a pie no ha de percibirse como una incomodidad, sino como una 

experiencia segura y en la medida de lo posible agradable. Por ello es importante, que las aceras que formen parte de estos itinerarios peatonales sean suficientemente 

se establezcan itinerarios peatonales de conexión con el centro urbano. 
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parecido de las políticas de movilidad ya 

o se consigue inducir más tráfico. Por lo tanto, este Plan de Movilidad Sostenible, no propone la creación de nuevas plazas de 

inadecuado, resultando en que los propios 

lo un coche menos aparcado en la ciudad, sino también dos trayectos de acceso al centro menos 

, lo que supone un ahorro considerable en el consumo energético de combustible y por tanto en la reducción de emisiones de CO2. En este sentido, los 

a las principales vías de acceso por 

urbano por trayectos peatonales seguros, directos, cómodos y de calidad.  

poblaciones que actualmente llegan  al centro 

disuasorio ha de presentarse como una alternativa de 

el resto del trayecto caminando. 

iertos en propiedad municipal a las entradas de los municipios para su uso como aparcamientos de disuasión. Muchos municipios 

ealidad no están acondicionadas para 

guro de vehículos e impedir así que 

itinerarios peatonales que conecten el casco urbano con la bolsa de aparcamiento de disuasión. Aquí es importante destacar 

como una incomodidad, sino como una 

tinerarios peatonales sean suficientemente 
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9.2.8 Introducir señalización vertical para que los conductores de los vehículos

de toda la comarca. Muchos conductores desconocen de la existencia de espacios para el aparcamiento público en las afueras y por ello optan p

mismo centro urbano. Una correcta señalización contribuirá a la rápida visualización de la ubicación de los ap

9.2.9 Coordinación con las actuaciones de restricción de aparcamiento en el casco urbano para que las nuevas bolsas de aparcamiento

Devolver espacio al peatón, es la manera más eficaz de convencer a 

y opten por modos de transporte menos contaminantes, principalmente caminar o ir en bicicleta.

aparcamiento en el centro urbano para que el aparcamiento disuasorio sea usado de forma adecuada.

Figura 9.2.1: Zonas de posible aparcamientos disuasorios en los municipios de Rioja y Viator.
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os conductores de los vehículos sean dirigidos de forma coherente y ordenada a las bolsas de aparcamientos de los municipios 

ca. Muchos conductores desconocen de la existencia de espacios para el aparcamiento público en las afueras y por ello optan p

mismo centro urbano. Una correcta señalización contribuirá a la rápida visualización de la ubicación de los aparcamientos disuasorios.

Coordinación con las actuaciones de restricción de aparcamiento en el casco urbano para que las nuevas bolsas de aparcamiento 

es la manera más eficaz de convencer a los usuarios del coche para que en lo posible dejen su vehículo

menos contaminantes, principalmente caminar o ir en bicicleta. Por tanto es esencial que se coordine la oferta y demanda d

aparcamiento en el centro urbano para que el aparcamiento disuasorio sea usado de forma adecuada. 

 

Zonas de posible aparcamientos disuasorios en los municipios de Rioja y Viator. 
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sean dirigidos de forma coherente y ordenada a las bolsas de aparcamientos de los municipios 

ca. Muchos conductores desconocen de la existencia de espacios para el aparcamiento público en las afueras y por ello optan por conducir hasta el 

arcamientos disuasorios. 

 disuasorio sean usadas correctamente. 

vehículo en el origen del viaje, su domicilio, 

Por tanto es esencial que se coordine la oferta y demanda de 
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Actuación 7.2: Bolsas de aparcamiento – “Aparcamientos disuasorios”

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Estudio de viabilidad previo en principales municipios generadores de viajes

Implantación  

Plazo de Implantación Medio Plazo: 2 

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax

Indicadores de Seguimiento  Ratio del número de vehículos aparcados sobre el viario en relación a los aparcados en las bolsas de estacionamiento

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 180.000 € 

Presupuesto Mantenimiento 36.000 €  

Fuentes de Financiación Agencia Andaluza de la Energía

Programa Ciudad 21
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“Aparcamientos disuasorios” 

Estudio de viabilidad previo en principales municipios generadores de viajes 

Medio Plazo: 2 - 4 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Ratio del número de vehículos aparcados sobre el viario en relación a los aparcados en las bolsas de estacionamiento

 

Agencia Andaluza de la Energía 

Programa Ciudad 21 
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10. Plan 8: Transporte de mercancías 

10.1.1 La Mancomunidad del Bajo Andarax se caracteriza por ser 

plantación de naranjos característica de la zona, también nos encontramos industria más puntual como es la de construcción de

en Gádor y por último está el polígono industrial de Almería que se encuentra ubicado en Huércal de Almería con las repercusiones económicas para la

ello supone. 

10.1.2 El tráfico de pesados debido a la industria en general está muy localizado en zonas concretas no llegando

los ciudadanos de la zona. 

10.1.3 Pero lo que sí que es cierto, es que al tratar el PMS sobre una zona inminentemente industrial, no deberíamos de olvidarnos d

de la carga y descarga, así como de los vehículos pesados.

10.2 Actuación 8.1: Regulación especial de carga y descarga

Área de Actuación  

10.2.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

10.2.2 La Mancomunidad de Municipios por encontrarse repartida en 7

la regulación de la carga y descarga y los vehículos de mercancías pesadas se refiere.

10.2.3 Cada municipio tiene una normativa municipal propia o no tienen n

fin y no esté establecido un horario de actuación. 

10.2.4 Con la regulación de los horarios y zonas se pretende mejorar la movilidad de los ciudadanos en la zona

reparto a tal efecto que no se vean obstruidas por no encontrar zona de aparcamiento o que la plaza destinada a ese fin esté 

Definición de la Actuación 

10.2.5 Se entiende por operación de Carga y Descarga sobre vía pública, la acción y efecto de trasladar una mercancía desde una finca a un vehículo e

o viceversa, además todos los vehículos destinados al transporte de mercancías que realicen operaciones de c

debidamente Autorizados. 

10.2.6 Así, no podrán realizarse operaciones de Carga y Descarga sin expreso permiso de los Ayuntamientos, cuando se realicen en las

•  Si el vehículo supera los 12 metros de largo o las 3,5 Tm. de peso total autorizado.
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La Mancomunidad del Bajo Andarax se caracteriza por ser muy diversa en cuanto a su industria se refiere, por un lado está la industria cítrica con una gran extensión de 

plantación de naranjos característica de la zona, también nos encontramos industria más puntual como es la de construcción de embarcaciones de lujo o la cementera 

stá el polígono industrial de Almería que se encuentra ubicado en Huércal de Almería con las repercusiones económicas para la

El tráfico de pesados debido a la industria en general está muy localizado en zonas concretas no llegando a suponer grandes problemas o conflictos en la movilidad de 

Pero lo que sí que es cierto, es que al tratar el PMS sobre una zona inminentemente industrial, no deberíamos de olvidarnos de la necesidad de una regulación espacial 

e la carga y descarga, así como de los vehículos pesados. 

Actuación 8.1: Regulación especial de carga y descarga 

La Mancomunidad de Municipios por encontrarse repartida en 7 municipios de características muy diversas no dispone de una normativa común a todos en lo referente a 

la regulación de la carga y descarga y los vehículos de mercancías pesadas se refiere. 

Cada municipio tiene una normativa municipal propia o no tienen ninguna directamente. Ello hace que en la mayoría de los casos, no exista una zona habilitada para tal 

Con la regulación de los horarios y zonas se pretende mejorar la movilidad de los ciudadanos en la zonas urbanas y al mismo tiempo mejorar las características de 

reparto a tal efecto que no se vean obstruidas por no encontrar zona de aparcamiento o que la plaza destinada a ese fin esté ocupada por otros usuarios.

peración de Carga y Descarga sobre vía pública, la acción y efecto de trasladar una mercancía desde una finca a un vehículo e

o viceversa, además todos los vehículos destinados al transporte de mercancías que realicen operaciones de carga y descarga en las vías de 

Así, no podrán realizarse operaciones de Carga y Descarga sin expreso permiso de los Ayuntamientos, cuando se realicen en las condiciones siguientes:

a los 12 metros de largo o las 3,5 Tm. de peso total autorizado. 
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un lado está la industria cítrica con una gran extensión de 

embarcaciones de lujo o la cementera 

stá el polígono industrial de Almería que se encuentra ubicado en Huércal de Almería con las repercusiones económicas para la Comarca que 

a suponer grandes problemas o conflictos en la movilidad de 

e la necesidad de una regulación espacial 

municipios de características muy diversas no dispone de una normativa común a todos en lo referente a 

inguna directamente. Ello hace que en la mayoría de los casos, no exista una zona habilitada para tal 

s urbanas y al mismo tiempo mejorar las características de 

ocupada por otros usuarios. 

peración de Carga y Descarga sobre vía pública, la acción y efecto de trasladar una mercancía desde una finca a un vehículo estacionado en la misma 

arga y descarga en las vías de los municipios deberán estar 

condiciones siguientes: 
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• Aquellas en que sea preciso invadir zonas peatonales, paseos, etc.

•  Cuando sea necesario el corte de la vía.

• En general, fuera de los reservados habilitados, y en los que se encuentre prohibi

10.2.7 Siguiendo estas normas básicas han de habilitarse zonas de Carga y Descarga en las zonas comerciales con horario limitado, se

a tal fin que fuera de las horas permitidas los bolardos impidan aparcar a cualquier vehículo.

10.2.8 La Carga y Descarga de toda clase de vehículos deberán efectuarse dentro del horario establecido por las Autoridades Municipa

carácter general será la siguiente: 

• Fuera de los reservados habilitados al efecto, hasta las 11:00 horas.

• En los reservados señalizados, los horarios serán los que figuren rotulados en las señales.

•  Para las materias molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, así como para las

peso total superior a 19 toneladas en el

una zona de uso industrial o de servicios, las operaciones se realizarán entre

10.2.9 La Carga y Descarga de mercancías deberá efectuarse cumpliendo en todo momento con lo previsto en la Ley sobre Tráfico y Regl

Carga y Descarga realizada en los lugares autorizados, se hará con 

• Deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros

• Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos.

• Los vehículos deberán ser estacionados en los lugares seña

de su objetivo. 

• Se efectuarán por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada.

• Se realizarán ininterrumpidamente con los medios suficientes para conseguir la máxima

• Se procurará evitar ruidos y molestias innecesarias.

• Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales, quedando

limpieza el lugar. Se permitirá el uso de carretillas manuales.

• Las operaciones de Carga y Descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o

su manejo o estiba, se regirán, además por las
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Aquellas en que sea preciso invadir zonas peatonales, paseos, etc. 

Cuando sea necesario el corte de la vía. 

En general, fuera de los reservados habilitados, y en los que se encuentre prohibido el estacionamiento de vehículos 

Siguiendo estas normas básicas han de habilitarse zonas de Carga y Descarga en las zonas comerciales con horario limitado, señalización vertical y bolardos retráctiles, 

ardos impidan aparcar a cualquier vehículo. 

La Carga y Descarga de toda clase de vehículos deberán efectuarse dentro del horario establecido por las Autoridades Municipales. Salvo autorizaciones especiales, con 

los reservados habilitados al efecto, hasta las 11:00 horas. 

En los reservados señalizados, los horarios serán los que figuren rotulados en las señales. 

molestas, insalubres, nocivas o peligrosas, así como para las transportadoras, sea c

peso total superior a 19 toneladas en el supuesto de que estuviese autorizado su paso, y en el caso de que dicha operación no se realice en 

zona de uso industrial o de servicios, las operaciones se realizarán entre las 22:00 y las 08:00 horas.

La Carga y Descarga de mercancías deberá efectuarse cumpliendo en todo momento con lo previsto en la Ley sobre Tráfico y Regl

Carga y Descarga realizada en los lugares autorizados, se hará con sujeción a las siguientes normas: 

Deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al tránsito de otros usuarios. 

Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos. 

Los vehículos deberán ser estacionados en los lugares señalados por esta Ordenanza y en la forma más idónea para el rápido cumplimiento 

Se efectuarán por el lado del vehículo más próximo al borde de la calzada. 

Se realizarán ininterrumpidamente con los medios suficientes para conseguir la máxima celeridad. 

Se procurará evitar ruidos y molestias innecesarias. 

Queda prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales, quedando obligados a dejar en perfecto estado de 

limpieza el lugar. Se permitirá el uso de carretillas manuales. 

Las operaciones de Carga y Descarga de mercancías molestas, nocivas, insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades en 

su manejo o estiba, se regirán, además por las disposiciones específicas que regulan la materia. 
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estacionamiento de vehículos  

ñalización vertical y bolardos retráctiles, 

les. Salvo autorizaciones especiales, con 

transportadoras, sea cual fuere su especie, en vehículos de 

supuesto de que estuviese autorizado su paso, y en el caso de que dicha operación no se realice en 

las 22:00 y las 08:00 horas. 

La Carga y Descarga de mercancías deberá efectuarse cumpliendo en todo momento con lo previsto en la Ley sobre Tráfico y Reglamento General de Circulación. La 

forma más idónea para el rápido cumplimiento 

obligados a dejar en perfecto estado de 

peligrosas, así como las que entrañen especialidades en 
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• Los conductores no podrán ausentarse de sus vehículos salvo el tiempo necesario para la

en los reservados aún siendo vehículos de

• La Descarga de piedras, maderas, hierros y otros efectos de peso, deberán realizarse

vía, que correrá a cargo del causante.

• Los conductores y subsidiariamente los propietarios de los vehículos, serán responsables de

realizarse las maniobras. 
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drán ausentarse de sus vehículos salvo el tiempo necesario para la entrega de mercancías, no pudiendo estacionarse 

en los reservados aún siendo vehículos de transportes. 

La Descarga de piedras, maderas, hierros y otros efectos de peso, deberán realizarse evitando cualquier deterioro en los elementos de la 

vía, que correrá a cargo del causante. 

Los conductores y subsidiariamente los propietarios de los vehículos, serán responsables de las interrupciones de tráfico que produjeran al 
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entrega de mercancías, no pudiendo estacionarse 

vitando cualquier deterioro en los elementos de la 

las interrupciones de tráfico que produjeran al 
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Actuación 8.1: Regulación espacial de la carga y descarga

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Coordinación con:

Sub-Plan de Aparcamientos e Itinerarios Peatonales

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax

Indicadores de Seguimiento Reducción del tiempo de carg

Concentración horaria de vehículos de distribución

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 42.000 € 

Presupuesto Mantenimiento 4.000 € 

Fuentes de Financiación Estrategia Es

Plan de Acción para la movili

Pacto de Alcaldes
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Actuación 8.1: Regulación espacial de la carga y descarga 

Coordinación con: 

Plan de Aparcamientos e Itinerarios Peatonales 

Corto Plazo: menos 2 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Reducción del tiempo de carga - descarga y reducción de vehículos pesados estacionados en áreas urbanas

Concentración horaria de vehículos de distribución 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea 

Pacto de Alcaldes 

75 

s estacionados en áreas urbanas 



 

PMS del Bajo Andarax 

DOC.01.01 Fase 3 – Plan de Actuación 

• Plan de trabajo

• Mesa de la 
Movilidad

D
IR
E
CC
IÓ
N
 T
É
CN
IC
A

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

• Pre diagnóstico

• Plan de TDC

Fase 1
Trabajos Previos de 

Información y Toma de 
Datos

11. Plan 9: Vehículos eléctricos 

11.1.1 En la fase de diagnóstico se ha detectado una amplia dependencia del vehículo privado. El presente plan de movilidad sostenible m

dependencia y sustituir desplazamientos que en la actualidad se realizan en vehículo privado por

el vehículo privado tiene su lugar en los desplazamientos locales y 

11.1.2 La alternativa a los vehículos privados de motor diesel o

derivados de petróleo, reducen el ruido urbano e implican menores emisiones 

11.1.3 Se prevé que los vehículos eléctricos ocupen y ganen representatividad en los próximos años con nuevos modelos de vehículos en el mercado au

existen en la comarca medidas específicas para fomentar el

11.1.4 Cualquier usuario de vehículo es potencialmente usuario de vehículo 

eléctrico, siempre que se den unas condiciones mínimas de comodidad y se 

mejore la autonomía con tecnología adecuada y se oferten alternativas de

recarga y reducción de coste. 

11.1.5 El objetivo último de establecer puntos públicos de reca

eléctricos y ordenanzas para reducir el coste del impuesto de circulación 

para vehículos de bajas emisiones y en concreto para vehículos eléctricos 

es: 

� Fomentar y normalizar el uso de vehículos eléctricos en el Bajo Andarax.

� Ofrecer opciones de recarga de vehículos eléctricos. 

� Reducir el ruido urbano.  

� Adquirir flota de vehículos municipales eléctricos. 

� Favorecer la adquisición de vehículos eléctricos mediante reducciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica.

11.2 Actuación 9.1: Red de recarga de vehículos eléctricos

Área de Actuación  

11.2.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 
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a fase de diagnóstico se ha detectado una amplia dependencia del vehículo privado. El presente plan de movilidad sostenible m

dependencia y sustituir desplazamientos que en la actualidad se realizan en vehículo privado por modos de transporte no motorizados y transporte público. No obstante 

tiene su lugar en los desplazamientos locales y continuará teniendo una cuota importante de desplazamientos.

La alternativa a los vehículos privados de motor diesel o gasolina tienen una alternativa más limpia en los vehículos eléctricos, estos

derivados de petróleo, reducen el ruido urbano e implican menores emisiones de gases de efecto invernadero. 

y ganen representatividad en los próximos años con nuevos modelos de vehículos en el mercado au

existen en la comarca medidas específicas para fomentar el uso de este tipo de vehículos. 

nte usuario de vehículo 

eléctrico, siempre que se den unas condiciones mínimas de comodidad y se 

mejore la autonomía con tecnología adecuada y se oferten alternativas de 

establecer puntos públicos de recarga de vehículos 

eléctricos y ordenanzas para reducir el coste del impuesto de circulación 

creto para vehículos eléctricos 

Fomentar y normalizar el uso de vehículos eléctricos en el Bajo Andarax. 

Favorecer la adquisición de vehículos eléctricos mediante reducciones en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

de recarga de vehículos eléctricos 
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a fase de diagnóstico se ha detectado una amplia dependencia del vehículo privado. El presente plan de movilidad sostenible marca actuaciones para reducir esta 

modos de transporte no motorizados y transporte público. No obstante 

continuará teniendo una cuota importante de desplazamientos. 

, estos no tienen dependencia de 

y ganen representatividad en los próximos años con nuevos modelos de vehículos en el mercado aunque en la actualidad no 
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11.2.2 El municipio de Almería tiene previstos puntos de recarga de vehículos eléctricos en varios aparcamientos subterráneos de la 

españoles cuentan con puntos de recarga de vehículos. Concretamente

plazas para recarga de vehículos eléctricos, convirtiéndose así en el prim

11.2.3 En primer término lo que se pretende al llevar a cabo esta medida es complementar la red de recarga eléctrica que ofertará Al

vean animados a adquirir coches eléctricos y estén cubiertas las necesidades que ello les puede generar.

11.2.4 En definitiva la medida trata de cubrir la franja de demanda de estaciones de recarga que queda entre la recarga en los domicilios particulare

principalmente en horario nocturno y cargan al vehículo en un tiempo aproximado de ocho horas); y las posibles electrolineras

surgirán por iniciativas privadas cuando la comarca tenga un número de vehí

 Definición de la Actuación 

11.2.5 Se propone colocar un punto de recarga de tiempo de carga rápida o intermedio que puede oscilar entre los 50 minutos y 4 horas en 

ubicados en las entradas de los municipios. Así, los puntos de recarga deberán estar en lugares con iluminación suficiente y contar con cámara de video para asegurar 

que el uso del mismo es correcto y evitar de esta forma la sensación de inseguridad hacia el vehículo cuando quede estacionado

11.2.6 El modelo de punto de recarga que se propone permite gestionar el punto de recarga a distancia con aviso a móvil cuando la re

Figura 11.2.1: Punto de recarga eléctrica en Córdoba. Proyecto de Endesa Quick.
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El municipio de Almería tiene previstos puntos de recarga de vehículos eléctricos en varios aparcamientos subterráneos de la ciudad. Cada 

españoles cuentan con puntos de recarga de vehículos. Concretamente el aparcamiento subterráneo que estará ubicado en el subsuelo de la Plaza Marín contará con 10 

plazas para recarga de vehículos eléctricos, convirtiéndose así en el primer aparcamiento de toda la provincia de Almería que dispondrá de este tipo de servicio

En primer término lo que se pretende al llevar a cabo esta medida es complementar la red de recarga eléctrica que ofertará Almería, de tal forma que los vecinos se 

animados a adquirir coches eléctricos y estén cubiertas las necesidades que ello les puede generar. 

medida trata de cubrir la franja de demanda de estaciones de recarga que queda entre la recarga en los domicilios particulare

principalmente en horario nocturno y cargan al vehículo en un tiempo aproximado de ocho horas); y las posibles electrolineras de carga ultrarápida que previsiblemente 

surgirán por iniciativas privadas cuando la comarca tenga un número de vehículos eléctricos considerable. 

de recarga de tiempo de carga rápida o intermedio que puede oscilar entre los 50 minutos y 4 horas en 

os puntos de recarga deberán estar en lugares con iluminación suficiente y contar con cámara de video para asegurar 

ue el uso del mismo es correcto y evitar de esta forma la sensación de inseguridad hacia el vehículo cuando quede estacionado cargan

El modelo de punto de recarga que se propone permite gestionar el punto de recarga a distancia con aviso a móvil cuando la recarga se ha completado.

 

Punto de recarga eléctrica en Córdoba. Proyecto de Endesa Quick. 
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ciudad. Cada vez más municipios 

l aparcamiento subterráneo que estará ubicado en el subsuelo de la Plaza Marín contará con 10 

er aparcamiento de toda la provincia de Almería que dispondrá de este tipo de servicio. 

mería, de tal forma que los vecinos se 

medida trata de cubrir la franja de demanda de estaciones de recarga que queda entre la recarga en los domicilios particulares (que se utilizarán 

de carga ultrarápida que previsiblemente 

de recarga de tiempo de carga rápida o intermedio que puede oscilar entre los 50 minutos y 4 horas en los aparcamientos disuasorios 

os puntos de recarga deberán estar en lugares con iluminación suficiente y contar con cámara de video para asegurar 

cargando. 

carga se ha completado. 
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Actuación 9.1: Red de recarga de vehículos eléctricos

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Coordinación con:

Sub-Plan de Aparcamientos y bolsas de aparcamiento disuasorio

Implantación  

Plazo de Implantación Largo Plazo: más 4 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipi

Indicadores de Seguimiento Uso de los puntos de carga

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución No corresponde

Presupuesto Mantenimiento No corresponde

Fuentes de Financiación Iniciativa Privada

Estrategia Es

Plan de Acción para la movili

Pacto de Alcaldes
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e vehículos eléctricos 

Coordinación con: 

Plan de Aparcamientos y bolsas de aparcamiento disuasorio 

Largo Plazo: más 4 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarx 

Uso de los puntos de carga 

No corresponde 

No corresponde 

Iniciativa Privada 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea 

Pacto de Alcaldes 
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11.3 Actuación 9.2: Incentivar la adquisición de vehículos eléctricos

Área de Actuación  

11.3.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

11.3.2 Desde enero del 2008 el impuesto de matriculación de vehículos en España se calcula en función de las emisiones de CO2 

forma que si la emisión es menor o igual a 120 g/km, no se paga este impuesto.

11.3.3 El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, conocido coloquialmente como impuesto de circulación, no tiene en el Bajo Andarax ningún t

vehículos eléctricos. 

11.3.4 En España hay municipios que realizan bonificaciones en esta tasa para vehículos con m

Bonifica el 75% de la cuota del impuesto en función de la clase de carburante y características de los motores, en este caso 

eléctricos, vehículos bimodales (híbridos que utilicen cualquier tipo de doble tracción como electricidad y gasolina, gasolina y gas natura

vehículos que utilicen exclusivamente derivados de aceites vegetales, gas natural, metanol, etanol, hi

ayuntamiento de Segovia aplica una bonificación del 50% de la cuota del impuesto durante los cinco primeros años desde su mat

eléctrico y los de motor eléctrico-combustión (híbridos o bimodales).

11.3.5 Este tipo de iniciativas municipales invitan y animan a sus ciudadanos a la adquisición de vehículos más limpios y así mejora

 Definición de la Actuación 

11.3.6 Crear ordenanza municipal que regule la reducción del 75% en los vehículos con motor eléctrico y el 50% en los de motor eléctrico

los siete municipios del Bajo Andarax. 
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isición de vehículos eléctricos particulares 

Desde enero del 2008 el impuesto de matriculación de vehículos en España se calcula en función de las emisiones de CO2 emitidas por el vehículo 

forma que si la emisión es menor o igual a 120 g/km, no se paga este impuesto. 

de Vehículos de Tracción Mecánica, conocido coloquialmente como impuesto de circulación, no tiene en el Bajo Andarax ningún t

hay municipios que realizan bonificaciones en esta tasa para vehículos con menores repercusiones ambientales, por ejemplo el Ayuntamiento de L'Hospitalet. 

Bonifica el 75% de la cuota del impuesto en función de la clase de carburante y características de los motores, en este caso incluye en la bonificación, vehículos 

hículos bimodales (híbridos que utilicen cualquier tipo de doble tracción como electricidad y gasolina, gasolina y gas natura

vehículos que utilicen exclusivamente derivados de aceites vegetales, gas natural, metanol, etanol, hidrógeno o gas licuado de petróleo (GLP). 

ayuntamiento de Segovia aplica una bonificación del 50% de la cuota del impuesto durante los cinco primeros años desde su matriculación los vehículos con motor 

ustión (híbridos o bimodales). 

Este tipo de iniciativas municipales invitan y animan a sus ciudadanos a la adquisición de vehículos más limpios y así mejorar el aspecto de sus lugares de residencia.

que regule la reducción del 75% en los vehículos con motor eléctrico y el 50% en los de motor eléctrico
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emitidas por el vehículo a la atmósfera, de 

de Vehículos de Tracción Mecánica, conocido coloquialmente como impuesto de circulación, no tiene en el Bajo Andarax ningún tipo de incentivo para 

enores repercusiones ambientales, por ejemplo el Ayuntamiento de L'Hospitalet. 

incluye en la bonificación, vehículos 

hículos bimodales (híbridos que utilicen cualquier tipo de doble tracción como electricidad y gasolina, gasolina y gas natural, gasolina y GLP, etc...) y 

drógeno o gas licuado de petróleo (GLP). De igual forma, el 

riculación los vehículos con motor 

r el aspecto de sus lugares de residencia. 

que regule la reducción del 75% en los vehículos con motor eléctrico y el 50% en los de motor eléctrico-combustión (híbridos o bimodales) en 
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Actuación 9.2: Incentivar la adquisición de vehículos eléctricos particu

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Aprobación de ordenanza municipal

Implantación  

Plazo de Implantación Largo Plazo: más 4 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarx

Indicadores de Seguimiento Número de coches

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución No Corresponde

Presupuesto Mantenimiento No Corresponde

Fuentes de Financiación No Corresponde
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Actuación 9.2: Incentivar la adquisición de vehículos eléctricos particulares 

Aprobación de ordenanza municipal 

Largo Plazo: más 4 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarx 

Número de coches eléctricos en la Comarca 

No Corresponde 

No Corresponde 

No Corresponde 
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11.4 Actuación 9.3: Renovación paulatina de la flota de vehículos municipales

Área de Actuación  

11.4.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

11.4.2 La administración local puede ser el ejemplo a seguir pa

municipales eléctricos es una forma de dar a conocer y difundir estos vehículos entre la población.

 Definición de la Actuación 

11.4.3 Se propone, a medida que haga falta renovar la flota de vehículos municipal, 

� Los vehículos deberán adquirirse o sustituirse cuando la entidad tuviera previsto realizar esta función, en ningún caso supon

vehículos que los previstos. 

� Los vehículos eléctricos llevarán una pegatina exterior que indique que se trata de un vehículo eléctrico y que esto supone mejoras para el munic

emisiones contaminantes y menor ruido. 

� Se realizará un seguimiento de consumo de estos vehículos comparando con el gasto que implica ot

de la página web o tablones informativos. 
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Renovación paulatina de la flota de vehículos municipales 

puede ser el ejemplo a seguir para la población, especialmente en municipios de tamaño mediano y pequeño la adquisición de vehículo

es una forma de dar a conocer y difundir estos vehículos entre la población. 

Se propone, a medida que haga falta renovar la flota de vehículos municipal, adquirir vehículos eléctricos por parte de las entidades 

Los vehículos deberán adquirirse o sustituirse cuando la entidad tuviera previsto realizar esta función, en ningún caso supondrá la adquisición de mayor número de 

atina exterior que indique que se trata de un vehículo eléctrico y que esto supone mejoras para el munic

Se realizará un seguimiento de consumo de estos vehículos comparando con el gasto que implica otros vehículos y se facilitará esta información a la población a través 
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la población, especialmente en municipios de tamaño mediano y pequeño la adquisición de vehículos 

adquirir vehículos eléctricos por parte de las entidades con las siguientes características: 

drá la adquisición de mayor número de 

atina exterior que indique que se trata de un vehículo eléctrico y que esto supone mejoras para el municipio por menores 

ros vehículos y se facilitará esta información a la población a través 
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Actuación 9.3: Renovación paulatina de la flota de vehículos municipales

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Aprobación de ordenan

Implantación  

Plazo de Implantación Largo Plazo: más 4 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarx

Indicadores de Seguimiento Seguimiento de consumo

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 200.000 € 

Presupuesto Mantenimiento 10.000 € 

Fuentes de Financiación Proyecto Movele
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Renovación paulatina de la flota de vehículos municipales 

Aprobación de ordenanza municipal 

Largo Plazo: más 4 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarx 

Seguimiento de consumo 

 

Proyecto Movele (Plan Integral de automoción- Plan de competitividad- Plan Vive 2 del Ministerio de Industria)
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2 del Ministerio de Industria). 
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12. Plan 10: Concienciación Movilidad Sostenible

12.1 Actuación 10.1: Difusión y comunicación – Movilidad Sostenible

Área de Actuación  

12.1.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos 

12.1.2 La importancia de educar sobre sostenibilidad es de vital importancia para que las acciones sobre cambios modales sean exitosas. 

12.1.3 En un contexto mundial donde la sostenibilidad a largo plazo del actual modelo de transporte es una de las principales batallas que se está a desarrollar, la

las administraciones públicas están a la búsqueda de nuevos modelos de movilidad 

ofrece numerosas ventajas: 

• Los usuarios, cuanto más implicados estén en los procesos participativos mayor será su cambio de actitud con respecto a la mo

• Los centros educativos, permiten ac

comunidad educativa e incluso a las propias familias de los escolares

• La implicación de la sociedad

12.1.4 En resumen, el objetivo último del presente sub-plan es la concienciación e implicación de toda la sociedad de la Mancomunidad para implantar exitosamente las 

medidas propuestas en el PMS, y así conseguir entre todos una mejor movilidad y benefici

calidad. 

Definición de la Actuación 

12.1.5 Realización de campañas de concienciación sobre la movilidad y reconocimiento de los barrios: 

¿Me gusta mi barrio? 

12.1.6 La campaña se llevaría a cabo en todos los colegios a nivel Mancomunidad.

12.1.7 El objetivo de la campaña es incentivar a los escolares

cuidarlas y perfeccionarlas, además de que conozcan el grado de accesibilidad, seguridad y movilidad de las 

12.1.8 En materia de accesibilidad se observarán los adecuados 

infraestructura que impida el paso de personas con movilidad reducida
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: Concienciación Movilidad Sostenible 

Movilidad Sostenible 

es de vital importancia para que las acciones sobre cambios modales sean exitosas. 

sostenibilidad a largo plazo del actual modelo de transporte es una de las principales batallas que se está a desarrollar, la

búsqueda de nuevos modelos de movilidad más amables para lo cual la implicación de la ciudadanía en el proceso de cambio 

Los usuarios, cuanto más implicados estén en los procesos participativos mayor será su cambio de actitud con respecto a la mo

permiten acceder al alumnado e inculcarles su implicación en el proceso, pero también permite acceder a la

educativa e incluso a las propias familias de los escolares. 

La implicación de la sociedad en la resolución de los problemas de movilidad normaliza el cambio. 

plan es la concienciación e implicación de toda la sociedad de la Mancomunidad para implantar exitosamente las 

medidas propuestas en el PMS, y así conseguir entre todos una mejor movilidad y beneficios sociales que repercutirán directamente en un tránsito seguro y de mayor 

Realización de campañas de concienciación sobre la movilidad y reconocimiento de los barrios: ¿Te gusta mi barrio? 

a se llevaría a cabo en todos los colegios a nivel Mancomunidad. 

El objetivo de la campaña es incentivar a los escolares, hábitos de observación y análisis de las zonas donde viven, y del mismo modo incentivar en ellos un interés por 

que conozcan el grado de accesibilidad, seguridad y movilidad de las zonas más cercanas a 

adecuados rebajes de aceras, aceras obstruidas por motos o motocicletas, pasos de 

personas con movilidad reducida o sillas de niños, etc.. 
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es de vital importancia para que las acciones sobre cambios modales sean exitosas.  

sostenibilidad a largo plazo del actual modelo de transporte es una de las principales batallas que se está a desarrollar, la sociedad y 

la implicación de la ciudadanía en el proceso de cambio 

Los usuarios, cuanto más implicados estén en los procesos participativos mayor será su cambio de actitud con respecto a la movilidad.  

ceder al alumnado e inculcarles su implicación en el proceso, pero también permite acceder a la 

plan es la concienciación e implicación de toda la sociedad de la Mancomunidad para implantar exitosamente las 

os sociales que repercutirán directamente en un tránsito seguro y de mayor 

y del mismo modo incentivar en ellos un interés por 

s más cercanas a los centros escolares. 

e peatones sin coches aparcados, 
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12.1.9 En materia de seguridad se observarán los tiempos de los semáforos

pavimento de las aceras, asfalto de las calzadas iluminación, etc.

12.1.10 En materia de movilidad los esfuerzos son centrados en observar el

cubiertas, zonas peatonales o semi-peatonales, etc.. 

12.1.11 Vistas todas estas características a pie de calle con los niños y niñas, ellos mismos se hacen i

para mejorar las características de los municipios. 

12.1.12 Por otro lado también habrían de realizarse campañas de concienciación sobre el excesivo uso del vehículo privado: 

¿Necesito ir en coche? 

12.1.13 Con esta campaña se pretende concienciar del problema que s

directamente, tanto cuando transitan la vía como peatones

12.1.14 Así, en los centros escolares se analizará la velocidad 

transitan por los municipios. 

12.1.15 La acción se llevará a cabo a pie de calle, en alguna vía cercana

segura el tránsito de los vehículos. 

12.1.16 Se les invitará a reflexionar sobre el uso diario del vehículo privado y los problemas que ocasiona su uso abusivo en lugar d

bicicleta. 
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tiempos de los semáforos peatonales y de vehículos, señalización adecuada en las zona 

iluminación, etc.. 

En materia de movilidad los esfuerzos son centrados en observar el ancho de las aceras, existencia de infraestructura para las bicicletas (ciclo

 

Vistas todas estas características a pie de calle con los niños y niñas, ellos mismos se hacen interlocutores con el resto de la ciudadanía a través de sus familias y amigos

campañas de concienciación sobre el excesivo uso del vehículo privado: ¿Necesito ir en coche?

pretende concienciar del problema que supone el uso indiscriminado del vehículo privado para desplazarse. 

cuando transitan la vía como peatones como cuando lo hacen como viajeros. 

 de tránsito de los vehículos, la contaminación acústica que producen y la ocupación media

cción se llevará a cabo a pie de calle, en alguna vía cercana a los colegios de un tamaño considerable tal que permita al alumnado observar 

Se les invitará a reflexionar sobre el uso diario del vehículo privado y los problemas que ocasiona su uso abusivo en lugar de realizar los desplazamientos a pie o en 
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adecuada en las zona escolar, reductores de velocidad, 

infraestructura para las bicicletas (ciclo-calles), marquesinas 

con el resto de la ciudadanía a través de sus familias y amigos 

¿Necesito ir en coche?  

. Echo que afecta a la ciudadanía 

la ocupación media de los coches que 

alumnado observar con claridad y de forma 

e realizar los desplazamientos a pie o en 
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Actuación 10.1: Difusión y Comunicación 

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Coordinación con la Comunidad Educativa

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo And

Indicadores de Seguimiento Encuestas 

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 75.000 € 

Presupuesto Mantenimiento No Corresponde

Fuentes de Financiación Plan de Acción 2008

PEIT 2005-2020, Ministerio de Fomento  
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Coordinación con la Comunidad Educativa 

Corto Plazo: menos 2 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

 

No Corresponde 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, IDAE 

2020, Ministerio de Fomento   
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12.2 Actuación 10.2: Educación Vial 

Área de Actuación  

12.2.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivos y objetivos 

12.2.2 Para la Dirección General de Tráfico (DGT): El fenómeno circulatorio representa un símbolo de progr

necesario crear, tanto hábitos como actitudes seguras y responsables de los ciudadanos hacia el uso de las vías públicas y lo

12.2.3 La circulación viaria  tiene repercusiones positivas en el entorno cotidiano de los ciudadanos como es el progreso y

genera problemas: los accidentes de tráfico, siendo en la mayoría de los casos 

12.2.4 El asentamiento de valores viales en la ciudadanía, educación vial, es el mejor instrumento para reducir este problema de salud pública

12.2.5 La educación vial se puede definir dentro del marco de la educación social

calidad de vida de los ciudadanos y la calidad medioambiental.

Definición de la Actuación 

12.2.6 Desarrollar campañas de educación mediante programas didácticos diferentes en función del grupo objetivo al

12.2.7 Se ha de diferenciar entre niños, jóvenes y adultos como población objetivo a la que van dirigidas las campañas. 
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El fenómeno circulatorio representa un símbolo de progreso, pero también, un problema social de primer orden. Por ello, es 

necesario crear, tanto hábitos como actitudes seguras y responsables de los ciudadanos hacia el uso de las vías públicas y los vehículos.

as en el entorno cotidiano de los ciudadanos como es el progreso y una mayor rapidez 

en la mayoría de los casos el factor humano el principal causante de los mismos

iento de valores viales en la ciudadanía, educación vial, es el mejor instrumento para reducir este problema de salud pública

La educación vial se puede definir dentro del marco de la educación social,  por tratar de impulsar costumbres y prácticas de buena convivencia así como mejorar la 

calidad medioambiental. 

Desarrollar campañas de educación mediante programas didácticos diferentes en función del grupo objetivo al que vaya orientada.

como población objetivo a la que van dirigidas las campañas.  
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s vehículos. 

una mayor rapidez  y comodidad, pero también 

de los mismos.  

iento de valores viales en la ciudadanía, educación vial, es el mejor instrumento para reducir este problema de salud pública y crear conciencia vial. 
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Actuación 10.2: Educación Vial 

Viabilidad Operativa 

 

Actuaciones Necesarias Coordinación con la Comunidad E

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax

Indicadores de Seguimiento Reducción del 

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 50.000 € 

Presupuesto Mantenimiento No Corresponde

Fuentes de Financiación Estrategia Es

Plan de Acción para la movili

Pacto de Alcaldes
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Coordinación con la Comunidad Educativa 

Corto Plazo: menos 2 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

Reducción del número de accidentes 

No Corresponde 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

Plan de Acción para la movilidad urbana de la Unión Europea 

Pacto de Alcaldes 
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12.3 Actuación 10.3: Formación en Movilidad a técnicos municipale

Área de Actuación  

12.3.1 Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

Motivo y objetivos  

12.3.2 El interés por organizar un curso de gestión de la movilidad viene generado por la necesidad de dar seguimiento y continuidad

movilidad urbanas sostenibles (PMUS) emprendido por ayuntamientos andaluces con el apoyo de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE)

Plan de Movilidad Sostenible de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax.

12.3.3 El éxito dispar que tienen algunas de las actuaciones en materia de planificación sostenible puede atribuirse, en parte, a la falta de familiaridad 

movilidad integrada de los técnicos municipales responsables de los PMS. Por otro lado, es común que los plane

la formación específica que el personal municipal debe tener para poder convertir los estudios en verdaderos planes de acción

12.3.4 El objetivo de la formación específica permitirá realizar un especial esfu

Definición de la Actuación  

12.3.5 Como punto de partida el curso debe ser lo más práctico posible. En este sentido, el diseño de la formación buscará asegurar que el contenido y el enf

los conceptos metodológicos con la realidad observable a nivel local. 

didáctico resumido e ilustrativo, medios informáticos, casos prácticos de

web, por ejemplo.     

12.3.6 En este sentido, la propuesta pretende no sólo seguir las pautas de la Guía Práctica para la elaboración de PMUS del Instituto para la Dive

(IDAE), sino también conseguir ampliar los conocimientos de los técnicos participantes para poder evaluar la calidad de la pl

planes, identificar los efectos e impactos que pueden t

12.3.7 De forma destacada se propone: 

12.3.8 Un enfoque interactivo y práctico: se propone utilizar las tecnologías digitales y medios Web de forma destacada, incluyendo 

herramientas FTP (descargas) y formación a distancia.

12.3.9 Una serie de casos prácticos, incluida una visita a un proyecto emblemático: es importante trasladar la teoría aprendida a lo

12.3.10 Un seminario adicional con la participación de un experto invitado: Creemos que el curso puede verse muy beneficiado de la aportación de experiencias 

España.  

12.3.11 Los conceptos han de abordarse desde su forma más básica. 

la movilidad afecta a muchas áreas de la administración local, frecuentemente estás áreas trabajan de forma independiente.
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.3: Formación en Movilidad a técnicos municipales 

El interés por organizar un curso de gestión de la movilidad viene generado por la necesidad de dar seguimiento y continuidad al esfuerzo de redactar planes de 

S) emprendido por ayuntamientos andaluces con el apoyo de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE)

Plan de Movilidad Sostenible de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 

nen algunas de las actuaciones en materia de planificación sostenible puede atribuirse, en parte, a la falta de familiaridad 

movilidad integrada de los técnicos municipales responsables de los PMS. Por otro lado, es común que los planes propuestos por los PMS, en muchos casos, dejen fuera 

la formación específica que el personal municipal debe tener para poder convertir los estudios en verdaderos planes de acción. 

El objetivo de la formación específica permitirá realizar un especial esfuerzo de coordinación y seguimiento del proyecto de PMS de la Mancomunidad.

curso debe ser lo más práctico posible. En este sentido, el diseño de la formación buscará asegurar que el contenido y el enf

los conceptos metodológicos con la realidad observable a nivel local. Ha de facilitarse el acceso a la información de los técnicos inscritos al curso mediante un material 

didáctico resumido e ilustrativo, medios informáticos, casos prácticos de éxito y fracaso, y el fomento de la formación continuada a través de recursos adicionales vía 

propuesta pretende no sólo seguir las pautas de la Guía Práctica para la elaboración de PMUS del Instituto para la Dive

(IDAE), sino también conseguir ampliar los conocimientos de los técnicos participantes para poder evaluar la calidad de la planificación, presupuestar los costes de los 

mpactos que pueden tener los PMS, y demostrar la utilidad de ciertas herramientas de análisis. 

Un enfoque interactivo y práctico: se propone utilizar las tecnologías digitales y medios Web de forma destacada, incluyendo un portal de formación qu

herramientas FTP (descargas) y formación a distancia. 

Una serie de casos prácticos, incluida una visita a un proyecto emblemático: es importante trasladar la teoría aprendida a logros concretos de proyectos en marcha.  

n la participación de un experto invitado: Creemos que el curso puede verse muy beneficiado de la aportación de experiencias 

desde su forma más básica. Se entiende que los participantes pueden tener un perfil y unos intereses muy variados. Aunque el tema de 

la movilidad afecta a muchas áreas de la administración local, frecuentemente estás áreas trabajan de forma independiente. 
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al esfuerzo de redactar planes de 

S) emprendido por ayuntamientos andaluces con el apoyo de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), dentro del cual se enmarca el 

nen algunas de las actuaciones en materia de planificación sostenible puede atribuirse, en parte, a la falta de familiaridad con los conceptos de 

s propuestos por los PMS, en muchos casos, dejen fuera 

erzo de coordinación y seguimiento del proyecto de PMS de la Mancomunidad. 

curso debe ser lo más práctico posible. En este sentido, el diseño de la formación buscará asegurar que el contenido y el enfoque relacione 

el acceso a la información de los técnicos inscritos al curso mediante un material 

éxito y fracaso, y el fomento de la formación continuada a través de recursos adicionales vía 

propuesta pretende no sólo seguir las pautas de la Guía Práctica para la elaboración de PMUS del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético 

anificación, presupuestar los costes de los 

 

un portal de formación que contenga 

gros concretos de proyectos en marcha.   

n la participación de un experto invitado: Creemos que el curso puede verse muy beneficiado de la aportación de experiencias fuera de 

l y unos intereses muy variados. Aunque el tema de 
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12.3.12 Tanto el material como el contenido deben cubrir una gama amplia de intereses mant

12.3.13 A continuación se presentan las fases del proyecto de formación, resumidas en tres bloques técnicos más una actividad horizontal de control:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fase I: Preparación del material 
Objetivos: Confirmar con la Dirección el 
alcance y contenido del curso y preparar el 
material didáctico. 

Actividades: 

Reunión de lanzamiento para confirmar la 

idoneidad del contenido. 

Preparación del material didáctico:  

• Ponencias 

• Casos 

prácticos 

• Redacción 

del Manual 

de 

Productos: 

Plan del curso. Material digital/impreso 

Objetivos: Asegurar la correcta 
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Tanto el material como el contenido deben cubrir una gama amplia de intereses manteniendo un hilo conductor. 

las fases del proyecto de formación, resumidas en tres bloques técnicos más una actividad horizontal de control:

Fase II: Impartición de la formación 
Objetivos: Impartir los módulos y realizar 
las actividades complementarias del 
curso. 

Actividades: 

Módulos lectivos presenciales:  

Seminarios de formación. 

Actividades complementarias: Casos 

prácticos, ejercicios, seminarios, 

tutorías y visitas. 

Transmisión del material a través de 

medios multicanal: Medios digitales, 

impresos y Web. 

Productos: 

Horas lectivas 

Seguimiento y Control 
: Asegurar la correcta ejecución del curso y la corrección de posibles desvíos del plan inicial. 

Actividades: 

Evaluación por los participantes: 

Encuestas de evaluación de los 

técnicos participantes (impresas o on

line). 

Informe de medio término

avance e incidencias a la Dirección de 

la AAE. 

Informe Final: informe de logros, 

incidencia y efectividad, valoración 

del contenido, propuestas de mejoras 

Productos: 

Encuestas de valoración e Informes

Fase III: Evaluación del curso
Objetivos: Evaluar la efectividad del curso 
y presentar los Informes a la Dirección
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las fases del proyecto de formación, resumidas en tres bloques técnicos más una actividad horizontal de control: 

Evaluación por los participantes: 

Encuestas de evaluación de los 

técnicos participantes (impresas o on-
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y efectividad, valoración 

del contenido, propuestas de mejoras 

Encuestas de valoración e Informes 

Fase III: Evaluación del curso 
Evaluar la efectividad del curso 

y presentar los Informes a la Dirección 
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Actuación 10.3: Formación en movilidad a los técnicos municipales

Viabilidad Operativa 

Actuaciones Necesarias Coordinar con el sub

Implantación  

Plazo de Implantación Corto Plazo: menos 2 años

Agentes Involucrados Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax

Indicadores de Seguimiento Encuestas 

Cuantificación Económica  

Presupuesto de Ejecución 50.000 € 

Presupuesto Mantenimiento No Corresponde

Fuentes de Financiación Plan de Acción 2008

PEIT 2005-2020, Ministerio de Fomento  
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Actuación 10.3: Formación en movilidad a los técnicos municipales 

Coordinar con el sub-plan de concienciación 

Corto Plazo: menos 2 años 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax 

 

No Corresponde 

Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, IDAE 

2020, Ministerio de Fomento   
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13. Resumen Ejecutivo: Actuaciones Municipales

13.1.1 A continuación se resumen las iniciativas que se recomiendan llevar  a cabo por municipio

13.1.2 Los propios planes anteriormente desarrollados son los que darán una visión global y total de las actuaciones recomendadas p

13.2 BENAHADUX 

             

13.2.1 Benahadux, municipio perteneciente a la Mancomunidad del Bajo Andarax ubicado a 13 km de la capital de provincia Almería. 

13.2.2 El término municipal cuanta con una población de 3.940

poblacional de un 2,9% algo superior al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. 

Índice de Motorización por cada 1.000 habitantes, IM, 

Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes.

13.2.3 El término municipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimentación, comercio textil, ocio,  educación secundaria, centro hospit

municipios vecinos: Huércal de Almería y la ciudad de Almería

hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio.

13.2.4 La orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de 

mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la dependencia de otras per

elementos característicos del municipio. 

 

CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES HORIZONTALES

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

Objetivos 
específicos

Pre diagnóstico

Fase 2
Anális is y Diagnóstico

Fase 3

Elaboración del Plan

Medidas y 
escenarios

Estrategia e 
indicadores

Financiación y 
plan de acción

• Diagnóstico

• Ajste. diagnóstico

Trabajos Previos de 
Información y Toma de 

• Campaña de 
Campo

F
as
e
 4
 P

re
se

n
ta

ci
ó
n
 P

úb
lic

a 
d
el

 P
M
S

umen Ejecutivo: Actuaciones Municipales 

A continuación se resumen las iniciativas que se recomiendan llevar  a cabo por municipio.  

Los propios planes anteriormente desarrollados son los que darán una visión global y total de las actuaciones recomendadas por municipio.

             

Benahadux, municipio perteneciente a la Mancomunidad del Bajo Andarax ubicado a 13 km de la capital de provincia Almería.  

3.940 habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. En cuanto al nivel de motorización, en el municipio 

otorización por cada 1.000 habitantes, IM, equivale a  441 turismos situándose el municipio ligeramente  por debajo de la media nacional y la media de la 

Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

ipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimentación, comercio textil, ocio,  educación secundaria, centro hospit

Huércal de Almería y la ciudad de Almería  situados a 6  km. y 13  km. respectivamente, estos son los municipios más visitados por los oriundos a la 

hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio. 

La orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte público regular 

y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la dependencia de otras per
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or municipio.  

de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 
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ipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimentación, comercio textil, ocio,  educación secundaria, centro hospitalario,...) de sus 

s son los municipios más visitados por los oriundos a la 

de transporte público regular unido al desconocimiento del 
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TRANSPORTE PÚBLICO 

13.2.5 En la actualidad la oferta de transporte público en el municipio es igual a 34 servicios al día, repartidos entre las líneas 

Berja y la línea M 105 Almería – Rioja. 

13.2.6 A pesar de disponer de una amplia oferta de servicio de transporte público en el municipio su uso es muy reducido, en parte debido a que los ho

se acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de

13.2.7 Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entor

se invita a: 

a. Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús 

b. Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de Be

tarde, permitiendo de esta forma a los lugareños poder ir a trabajar en autobús a sus destinos e ir a hacer las compras.

c. El cumplimiento de los horarios por parte de la empresa concesionaria del servicio, dado que en muchas ocasiones pasa antes de la hora por la pa

el pueblo y no espera en la misma a cumplir su horario establecido.

13.2.8 Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de 

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado. 

13.2.9 La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea M 101 y M 102 

por ser estas las que más oferta presentan de desplazamientos a Almería.

ofertado por las líneas M 103, M 104 y M 105 para el caso concreto de Benahadux.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• 34 servicios al día de TP. 

• M 103 Almería - Gádor. 

• M 104 Almería – Gádor - Berja. 

• M 105 Almería - Rioja. 
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En la actualidad la oferta de transporte público en el municipio es igual a 34 servicios al día, repartidos entre las líneas M 103 Almería 

r de una amplia oferta de servicio de transporte público en el municipio su uso es muy reducido, en parte debido a que los ho

se acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de la oferta importante.

Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 

Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios. 

comenzando a salir antes de Benahadux con dirección Almería y el último servicio de regreso 

rmitiendo de esta forma a los lugareños poder ir a trabajar en autobús a sus destinos e ir a hacer las compras. 

arios por parte de la empresa concesionaria del servicio, dado que en muchas ocasiones pasa antes de la hora por la pa

el pueblo y no espera en la misma a cumplir su horario establecido. 

Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de transporte 

los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos. Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado.  

los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea M 101 y M 102 

por ser estas las que más oferta presentan de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio a Alme

ofertado por las líneas M 103, M 104 y M 105 para el caso concreto de Benahadux. 

RECOMENDACIONES 

 

• Dotar de información y señalización las paradas de transporte público.

• Potenciar los desplazamientos con Almería acomodando los horarios a la 

demanda. 

• Transporte Público Comarcal. 
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M 103 Almería – Gádor, M 104 Almería – Gádor – 

r de una amplia oferta de servicio de transporte público en el municipio su uso es muy reducido, en parte debido a que los horarios de las líneas no 

la oferta importante. 

no, para poder desarrollar dicho objetivo 

y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios.   

nahadux con dirección Almería y el último servicio de regreso por la tarde que sea más 

arios por parte de la empresa concesionaria del servicio, dado que en muchas ocasiones pasa antes de la hora por la parada designada en 

transporte público comarcal que permita 

Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea M 101 y M 102 

la línea Comarcal tendría un servicio a Almería, ese servicio seguiría siendo 

aradas de transporte público. 

acomodando los horarios a la 
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ESTACIONAMIENTO 

13.2.10 En el municipio de Benahadux hay  actualmente cuatro zonas

donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que puedan encontrarse como los bordillos de las aceras pi

13.2.11 Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al interior

vecinos residentes en la zona.  

13.2.12 El mismo ayuntamiento tiene en estudio actualmente el desarrol

centro del núcleo urbano. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Cuatro zonas de aparcamiento. 

• Uso indiscriminado del suelo público para 

aparcar. 

 

 

CARGA Y DESCARGA 

13.2.13 Benahadux dispone en su casco urbano con algunos comercios

ciudadanos de los municipios vecinos más cercanos.  

13.2.14 En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona

propia Calle Sevilla con una regulación de horarios limitada 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Zona comercial sin regulación de CyD. 
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actualmente cuatro zonas de aparcamiento, además los vehículos son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí 

donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que puedan encontrarse como los bordillos de las aceras pintados de amarillo. 

señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al interior

El mismo ayuntamiento tiene en estudio actualmente el desarrollo de varias zonas de varias zonas de aparcamiento que facilitarían la exclusión del tráfico rodado del 

RECOMENDACIONES 

 

• Señalización vertical y horizontal de 

ubicación de los diferentes aparcamientos. 

• Prohibir la circulación de no residentes por el 

centro urbano. 

 

algunos comercios como es el caso de la Calle Sevilla que dan servicios básicos a sus ciudadanos pero incluso también a los 

regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente  y se recomienda la disposición de dos plazas res

limitada para tal fin. 

RECOMENDACIONES 

 

• Regular zonas y horarios para tal fin. 
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MOVILIDAD PEATONAL 

13.2.15 El municipio de Benahadux se caracteriza por disponer de un casco urbano central 

también de poco tráfico, además el municipio se encuentra dividido por las carreteras  A

presente dificultades. 

13.2.16 La realización de la futura variante que bordeará el municipio y el posterior traspaso de la N

el riesgo de accidentes así como facilitará el tránsito peatonal entre las diferentes zonas del municipio. 

13.2.17 Más concretamente para mejorar el tránsito por las calles del núcleo central de Benahadux para el peatón y dar mayor dinamismo al pueblo se debería 

circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus cocheras

zona comercial por excelencia del pueblo.  

13.2.18 El diseño de las calles asociado a este tipo de intervenciones a de ser

vehículo , en aquellos casos donde se le permite la circulación, y el peatón circule

como por parte del peatón, y disminuyendo así las posibilidades de accidente.

13.2.19 Por motivos de seguridad peatonal ha de actuarse sobre dos puntos conflictivos: 

a. N-340a Rotonda partida: ha de realizarse una rotonda cerr

b. Calle de doble sentido colindante al centro de Salud: establecerla de único sentido.

13.2.20 Se recomienda además la elaboración de rutas peatonales seguras que permitan a los niños del

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las hor

inseguridad que ello está causando a los estudiantes. Si cabe dicha acción en Benahadux es de especial relevancia dado que se está realizando actualmente nuevas 

infraestructuras escolares que concentrarán los servicios

privado sea más utilizado si cabe. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Calles con aceras estrechas. 

• No se usan los pasos de peatones. 
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se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo deseado

el municipio se encuentra dividido por las carreteras  A-348 y N-340 lo que hace que la permeabilidad peatonal en todo el municipio 

La realización de la futura variante que bordeará el municipio y el posterior traspaso de la N-340 a autoridad municipal, disminuirá el tráfico de paso por el municipio y 

de accidentes así como facilitará el tránsito peatonal entre las diferentes zonas del municipio.  

mejorar el tránsito por las calles del núcleo central de Benahadux para el peatón y dar mayor dinamismo al pueblo se debería 

circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus cocheras, llegando a hacer peatonal la calle Sevilla por ser la 

ipo de intervenciones a de ser sin aceras y sin obstáculos que puedan dificultar el paso haciendo que 

, en aquellos casos donde se le permite la circulación, y el peatón circulen al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor 

y disminuyendo así las posibilidades de accidente.  

Por motivos de seguridad peatonal ha de actuarse sobre dos puntos conflictivos:  

340a Rotonda partida: ha de realizarse una rotonda cerrada con pasos de peatones a los lados que permitan el cruce seguro en la zona.

Calle de doble sentido colindante al centro de Salud: establecerla de único sentido. 

Se recomienda además la elaboración de rutas peatonales seguras que permitan a los niños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las horas punta y con ello a una reducción de la 

Si cabe dicha acción en Benahadux es de especial relevancia dado que se está realizando actualmente nuevas 

os servicios de primaria e infantil a las a fueras del municipio y si no se pone remedio generará que el uso de vehícu

RECOMENDACIONES 

 

• Prohibir el paso de la circulación motorizada por la zona antigua.

• Peatonalizar la calle Sevilla. 

• Señalización de la zona comercial. 

• Rutas Escolares Peatonales Seguras. 

94 

con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo deseado pero 

que la permeabilidad peatonal en todo el municipio 

340 a autoridad municipal, disminuirá el tráfico de paso por el municipio y 

mejorar el tránsito por las calles del núcleo central de Benahadux para el peatón y dar mayor dinamismo al pueblo se debería prohibir la 

, llegando a hacer peatonal la calle Sevilla por ser la 

haciendo que la zona de tal forma que el 

de paso, tanto por parte del conductor 

ada con pasos de peatones a los lados que permitan el cruce seguro en la zona. 

pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

as punta y con ello a una reducción de la 

Si cabe dicha acción en Benahadux es de especial relevancia dado que se está realizando actualmente nuevas 

no se pone remedio generará que el uso de vehículo 

Prohibir el paso de la circulación motorizada por la zona antigua. 
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MOVILIDAD CICLISTA 

13.2.21 Benahadux, al igual que los municipios colindantes, tiene un 

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comie

dentro del propio municipio. 

13.2.22 Se recomienda en primer lugar hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte 

los vehículos motorizados y que sean especialmente cuidadosos a la hora de respetar la señalización y zonas de aparcamiento c

13.2.23 En lo referente a el uso urbano de la bicicleta, actualmente el Ayto. tienen en proyecto la realización de un carril bici que discurrirá desde la nueva zona escolar, 

cruzará la N-340 a y llegará hasta la zona Sur del pueblo, así mismo

hasta la plaza del ayuntamiento llegando a realizar en Benahadux una red mallada ciclista. 

13.2.24 Toda iniciativa relativa a permitir la libre circulación ciclista por las calles a de  

a 30 km/h y paso de ciclistas lo que permita dar una mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, 

Plaza del pueblo y la zona escolar serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad.

SITUACIÓN ACTUAL 

• Uso residual de la bicicleta de forma 

deportiva. 

• Estudio de realización de Carril Bici 
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los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comie

mpañas de concienciación para el uso de este modo de transporte , tanta para usuarios potenciales como para los usuarios de 

los vehículos motorizados y que sean especialmente cuidadosos a la hora de respetar la señalización y zonas de aparcamiento ciclista

actualmente el Ayto. tienen en proyecto la realización de un carril bici que discurrirá desde la nueva zona escolar, 

340 a y llegará hasta la zona Sur del pueblo, así mismo se recomienda la elaboración de Ciclo-Calles  que permitan dar continuidad desde el carril bici 

hasta la plaza del ayuntamiento llegando a realizar en Benahadux una red mallada ciclista.  

Toda iniciativa relativa a permitir la libre circulación ciclista por las calles a de  acompañarse mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la velocidad 

mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, y al mismo tiempo p

serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad.

RECOMENDACIONES 

• Acondicionamiento con Ciclo-Calles del 

centro urbano. 

• Puesta de aparca bicis en la plaza del 

Ayuntamiento y zona escolar. 

• Concienciación del uso de la bicicleta como 

modo de transporte. 
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como modo de transporte. El uso de la bicicleta en la 

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comience a usarse como modo de transporte 

, tanta para usuarios potenciales como para los usuarios de 

iclista. 

actualmente el Ayto. tienen en proyecto la realización de un carril bici que discurrirá desde la nueva zona escolar, 

que permitan dar continuidad desde el carril bici 

mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la velocidad 

al mismo tiempo proveer de aparca bicis la 

serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad. 
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Pasos de Peatones

Apar

Aparc

Conflicto con 

Zona a Peatonalizar

Zona de 

Carril Bici

P

P

P

P
P

P
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Pasos de Peatones

Apar. Veh. Privado

Aparc. Bicicletas

Conflicto con Tráfico

Zona a Peatonalizar

Zona de Escolar

Carril Bici

P

P
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13.3 GÁDOR 

             

13.3.1 Gádor, municipio perteneciente a la Mancomunidad del Bajo Andarax 

13.3.2 El término municipal cuanta con una población de 3.244

poblacional de un 1,7%, siendo el mismo inferior al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. 

municipio el Índice de Motorización por cada 1.000 habitantes, IM, equivale a 397

Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes.

13.3.3 El término municipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimen

municipio más visitado por los oriundos a la hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio.

13.3.4 En Gádor hay una importante apuesta por la agricultura que da trabajo a la gente de la zona concentrada en el cultivo y recogida de naranjas y también destaca la 

industria cítrica y la fabricación de embarcaciones de lujo.

13.3.5 Al igual que el resto de municipios de la Comarca, la orografía de la zona en 

público regular unido al desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de 

dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio.

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

13.3.6 En la actualidad la oferta de transporte público en el municipio es igual a 

Berja. 

13.3.7 La oferta de transporte público en el municipio es escasa y genera que el uso del mismo sea

acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido
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ad del Bajo Andarax ubicado a 18 km de la capital de provincia Almería. 

244 habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. En cuanto al nivel de motorización, en el 

000 habitantes, IM, equivale a 397 turismos situándose el municipio por debajo de

Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

El término municipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimentación, comercio textil, ocio, centro hospitalario,...) de 

por los oriundos a la hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio.

ricultura que da trabajo a la gente de la zona concentrada en el cultivo y recogida de naranjas y también destaca la 

industria cítrica y la fabricación de embarcaciones de lujo. 

a orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

público regular unido al desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de 

de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio. 

co en el municipio es igual a 14 servicios al día, ofrecidos por las líneas M 103 Almería 

es escasa y genera que el uso del mismo sea muy reducido, en parte debido a que los horarios de las líneas no se 

acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de la oferta actual importante.
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habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

En cuanto al nivel de motorización, en el 

bajo de la media nacional y la media de la 

centro hospitalario,...) de la ciudad de Almería, siendo el 

por los oriundos a la hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio. 

ricultura que da trabajo a la gente de la zona concentrada en el cultivo y recogida de naranjas y también destaca la 

general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

público regular unido al desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la 

s M 103 Almería – Gádor y M 104 Almería – Gádor - 

muy reducido, en parte debido a que los horarios de las líneas no se 

importante. 
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13.3.8 Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entor

se invita a: 

d. Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios

e. Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de 

para facilitar que los vecinos del municipio puedan ir a trabajar a Almería, así como realizar las compras, en transporte púb

f. Aumentar la oferta de servicios los fines de semana de 3 servicios al día de ida y vuelta

cobertura en transporte público por la mañana y por la tarde, permitiendo a la población en época estival desplazarse a la playa (servicio que en la actua

tienen que ofrecer el Ayuntamiento). 

13.3.9 Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de 

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos.

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado.

13.3.10 La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como 

por ser estas las que más oferta presentan de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio

ofertado por las líneas M 103 y M 104 para el caso concreto de 

a el Centro Hospitalario de Torrecardenas, considerando este servicio esencial para la Comarca.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• 14 servicios al día de TP. 

• M 103 Almería - Gádor. 

• M 104 Almería – Gádor - Berja 
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Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 

adamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios

Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de Gádor con dirección Almería y el último servicio de regreso po

para facilitar que los vecinos del municipio puedan ir a trabajar a Almería, así como realizar las compras, en transporte público.

Aumentar la oferta de servicios los fines de semana de 3 servicios al día de ida y vuelta a 5 servicios al día de ida y vuelta de tal forma que se permita dar 

co por la mañana y por la tarde, permitiendo a la población en época estival desplazarse a la playa (servicio que en la actua

Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de transporte público comarcal

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos. Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

te el uso del vehículo privado. 

La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea M 101 y M 102 

por ser estas las que más oferta presentan de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio a Almería, ese servicio seguiría sien

o concreto de Gádor. De todas formas desde el municipio de Gádor reclaman que el servicio llegue lo más cerca posible 

a el Centro Hospitalario de Torrecardenas, considerando este servicio esencial para la Comarca. 

RECOMENDACIONES 

 

• Dotar de información y señalización las paradas de transporte público.

• Potenciar los desplazamientos con Almería acomodando los horarios a la demanda.

• Ampliar el número de servicios los fines de semana. 

• Transporte Público Comarcal. 
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no, para poder desarrollar dicho objetivo 

adamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios. 

con dirección Almería y el último servicio de regreso por la tarde que sea más tarde 

lico. 

rvicios al día de ida y vuelta de tal forma que se permita dar 

co por la mañana y por la tarde, permitiendo a la población en época estival desplazarse a la playa (servicio que en la actualidad 

transporte público comarcal que permita 

Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

nea lanzadera con la línea M 101 y M 102 

a Almería, ese servicio seguiría siendo 

De todas formas desde el municipio de Gádor reclaman que el servicio llegue lo más cerca posible 

Dotar de información y señalización las paradas de transporte público. 

Potenciar los desplazamientos con Almería acomodando los horarios a la demanda. 
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ESTACIONAMIENTO 

13.3.11 En el municipio de Rioja hay actualmente más de seis 

tienen resuelto el aparcamiento y se está construyendo uno adicional al lado de la fábrica de cementos para darles aún mayor servicio

13.3.12 En general en Gádor la regulación y oferta de aparcamiento es adecuada al entorno y no presenta problema alguno dado que ya s

retirada de estacionamiento en zonas peatonales como la plaza del Ayuntamiento quedando un espacio amplio y libre de coches p

13.3.13 Encontrándose Gádor en la senda correcta de la administración del aparcamiento des

para mejorar aún más el municipio al respecto aún si cabe mediante la

paso de la circulación al interior del casco urbano a excepción de los vecinos residentes en la zona.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Seis zonas de aparcamiento: 400 plazas. 

• Regulación del uso del suelo para aparcar. 

 

 

CARGA Y DESCARGA 

13.3.14 Gádor dispone en su casco urbano de algunos comercios que dan ser

13.3.15 En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de al menos 

efecto en la zona comercial con una regulación de horarios para tal fin.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Zona comercial sin regulación de CyD. 
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 zonas de aparcamiento con un total de más de 400 plazas de estacionamiento

to y se está construyendo uno adicional al lado de la fábrica de cementos para darles aún mayor servicio

En general en Gádor la regulación y oferta de aparcamiento es adecuada al entorno y no presenta problema alguno dado que ya s

retirada de estacionamiento en zonas peatonales como la plaza del Ayuntamiento quedando un espacio amplio y libre de coches p

correcta de la administración del aparcamiento desde el Plan de Movilidad del Bajo Andarax se hacen las siguientes recomendaciones 

para mejorar aún más el municipio al respecto aún si cabe mediante la señalización de las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el 

circulación al interior del casco urbano a excepción de los vecinos residentes en la zona. 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Señalización vertical y horizontal de ubicación de 

los diferentes aparcamientos. 

• Prohibir la circulación por el centro urbano a los 

no residentes. 

 

dispone en su casco urbano de algunos comercios que dan servicios básicos a sus ciudadanos. 

rga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de al menos 

efecto en la zona comercial con una regulación de horarios para tal fin. 

RECOMENDACIONES 

 

• Regular zonas y horarios para tal fin. 
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de estacionamiento, además los vehículos pesados 

to y se está construyendo uno adicional al lado de la fábrica de cementos para darles aún mayor servicio. 

En general en Gádor la regulación y oferta de aparcamiento es adecuada al entorno y no presenta problema alguno dado que ya se han llevado a cabo iniciativas de 

retirada de estacionamiento en zonas peatonales como la plaza del Ayuntamiento quedando un espacio amplio y libre de coches para disfrute de todos los ciudadanos. 

de el Plan de Movilidad del Bajo Andarax se hacen las siguientes recomendaciones 

e las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el 

rga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de al menos tres plazas reservadas para tal 
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MOVILIDAD PEATONAL 

13.3.16 El municipio de Gádor se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con di

orografía complicada. En algunas calles se ha comenzado a avanzar hacia dar más prioridad al peatón mediante la peatonalización de las mismas com

Plaza del Ayuntamiento pero aún quedan zonas donde el conflicto entre el peatón y los coches es un prob

13.3.17 Para continuar en la senda de mejorar el tránsito peatonal 

mayor dinamismo al pueblo se debería prohibir la circulación del tráfico por la zona

cocheras y al mismo tiempo la zona debería diseñarse sin aceras y sin obstáculos que puedan dificultar el paso haciendo que l

tal forma que el vehículo y el peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor

disminuyendo así las posibilidades de accidente. En definitiva,

extenderlo hacia el resto del casco urbano concretamente hacia la zona comercial

zona de aparcamiento disuasorio para que los coches no circulen por allí y realizar una especie de Centro Comercial Abierto m

13.3.18 Se recomienda además la elaboración y potenciación de rutas peatonales seguras que permitan a los niños del puebl

necesidad de ser llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona e

reducción de la inseguridad que ello está causando a los estudiantes, concretamente en el paso peligrosos existente entre el colegio y el consultorio Médico en la Call

Paz que además aglutina cerca del 80% del comercio local.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Calles con aceras estrechas. 

• Política de peatonalización en varias calles.
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se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo deseado

. En algunas calles se ha comenzado a avanzar hacia dar más prioridad al peatón mediante la peatonalización de las mismas com

Plaza del Ayuntamiento pero aún quedan zonas donde el conflicto entre el peatón y los coches es un problema, ejemplo de ello es la zona comercial del municipio.

peatonal por las calles del municipio urbano y concretamente del núcleo central 

ría prohibir la circulación del tráfico por la zona centro permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus 

cocheras y al mismo tiempo la zona debería diseñarse sin aceras y sin obstáculos que puedan dificultar el paso haciendo que la zona sea considerada semi

tal forma que el vehículo y el peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y 

En definitiva, seguir en la línea de dar prioridad al peatón que se ha incluido en algunas de las calles municipales 

concretamente hacia la zona comercial, donde en la actualidad hay un aparcamiento de 50 plazas que podría actu

zona de aparcamiento disuasorio para que los coches no circulen por allí y realizar una especie de Centro Comercial Abierto municipal

de rutas peatonales seguras que permitan a los niños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la 

necesidad de ser llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las horas punta y con ello a una 

causando a los estudiantes, concretamente en el paso peligrosos existente entre el colegio y el consultorio Médico en la Call

Paz que además aglutina cerca del 80% del comercio local. 

ión en varias calles. 

RECOMENDACIONES 

 

• Prohibir el paso de la circulación 

motorizada por la zona antigua. 

• Señalización de la zona comercial. 

• Rutas Escolares Peatonales Seguras. 
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mensiones menores de lo deseado unido a una 

. En algunas calles se ha comenzado a avanzar hacia dar más prioridad al peatón mediante la peatonalización de las mismas como es el caso de la 

lema, ejemplo de ello es la zona comercial del municipio. 

núcleo central y comercial de Gádor  para así dar 

permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus 

zona sea considerada semi-peatonal de 

como por parte del peatón, y 

seguir en la línea de dar prioridad al peatón que se ha incluido en algunas de las calles municipales 

donde en la actualidad hay un aparcamiento de 50 plazas que podría actuar como 

unicipal. 

o desplazarse a sus centros de estudio sin la 

scolar en las horas punta y con ello a una 

causando a los estudiantes, concretamente en el paso peligrosos existente entre el colegio y el consultorio Médico en la Calle 
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MOVILIDAD CICLISTA 

13.3.19 Gádor, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso de la bicicleta en la 

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados 

zona consideran que debido a la orografía de la zona es más fácil desplazarse andando a los sitios que ir en bicicleta

13.3.20 Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar 

Móndujar aprovechando el uso de las rutas bio-saludables que existen en la actualidad y que transcurre por el camino de la Quiciliana.

13.3.21  Al mismo tiempo proveer de aparca bicis zonas concretas del municipio puede se

con mayor seguridad. 

SITUACIÓN ACTUAL 

• Uso residual de la bicicleta de forma 

deportiva. 
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un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso de la bicicleta en la 

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados podría llegarse a que su uso sea más relacionado como

zona consideran que debido a la orografía de la zona es más fácil desplazarse andando a los sitios que ir en bicicleta 

Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el propio municipio y Rioja y Santa Fe de 

saludables que existen en la actualidad y que transcurre por el camino de la Quiciliana.

zonas concretas del municipio puede ser un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y 

RECOMENDACIONES 

• Puesta de aparca bicis en 2 zonas. 

• Concienciación del uso de la bicicleta como 

modo de transporte. 
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un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso de la bicicleta en la 

 modo de transporte. Los vecinos de la 

el propio municipio y Rioja y Santa Fe de 

saludables que existen en la actualidad y que transcurre por el camino de la Quiciliana. 

un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y 
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Apar. Veh. Privado

Aparc. Bicicletas

Zona Acc. Tráfico

Zona a Peatonalizar

Recinto Ferial

Ruta Peatonal

P
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13.4 HUÉRCAL DE ALMERÍA 

             

13.4.1 Huércal de Almería es el municipio de mayor tamaño perteneciente a la Mancomunid

13.4.2 El término municipal cuanta con una población de 14.9

Comarca y en los últimos años ha sufrido un incremento poblacional de un 

Provincia de Almería, 2,4% y de la propia Comarca que se sitúa en un 4,7%

habitantes, IM, equivale a 482 turismos situándose el municipio por 

vehículos por cada 1.000 habitantes. 

13.4.3 El término municipal ofrece un gran número de servicios

dada la cercanía que presenta con la ciudad de Almería cierto es que muchos vecinos locales hacen sus compras fuera del munic

13.4.4 Al igual que el resto de municipios de la Comarca, el uso de trans

orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte público r

hacen que el uso del vehículo motorizado y la dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio.

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

13.4.5 En la actualidad la oferta de transporte público en el municipio es 

Campamento y la línea 102 Almería - Pechina. 

13.4.6 A pesar de disponer de una amplia oferta de servicio de transporte público en el municipio 

es menor de lo esperado, en parte debido a que los horarios de las líneas no se acomodan a las necesidades 

paso en horario de tarde lo que obliga a esperar en algu
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perteneciente a la Mancomunidad del Bajo Andarax colindante a la capital de provincia Almería.

937 habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, lo que representa casi el 46% de la población de la 

y en los últimos años ha sufrido un incremento poblacional de un 8,19%, estando este muy por encima al crecimiento poblacional experimentado por la 

y de la propia Comarca que se sitúa en un 4,7%. En cuanto al nivel de motorización, en el municipio el Índice de Motorización por cada 1.000 

ose el municipio por encima de la media nacional y la media de la Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 

ofrece un gran número de servicios (alimentación, comercio textil, ocio, educación secundaria,...) a sus municipios vecinos

dada la cercanía que presenta con la ciudad de Almería cierto es que muchos vecinos locales hacen sus compras fuera del municipio.

el uso de transporte público en la zona es menor de lo esperado. La dispersión poblacional en numerosas pedanías,

orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte público regular unido 

y la dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio.

co en el municipio es la más amplia de la Comarca con 38 servicios al día, ofrecidos por la línea

A pesar de disponer de una amplia oferta de servicio de transporte público en el municipio el uso del transporte público en los viaje

, en parte debido a que los horarios de las líneas no se acomodan a las necesidades demandadas pero también debido a una 

paso en horario de tarde lo que obliga a esperar en algunos casos más de una hora para poder regresar a Huércal desde Almería si se va a realizar compras
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a capital de provincia Almería. 

lo que representa casi el 46% de la población de la 

imiento poblacional experimentado por la 

En cuanto al nivel de motorización, en el municipio el Índice de Motorización por cada 1.000 

de la media nacional y la media de la Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 

sus municipios vecinos de Comarca aunque 

ipio. 

porte público en la zona es menor de lo esperado. La dispersión poblacional en numerosas pedanías, la 

egular unido a la baja frecuencia del mismo 

y la dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio. 

ofrecidos por la línea M 101 Almería – 

el uso del transporte público en los viajes totales realizados por lo oriundos 

pero también debido a una baja frecuencia de 

nos casos más de una hora para poder regresar a Huércal desde Almería si se va a realizar compras. 
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13.4.7 En función de lo observado en las líneas de transporte público y observada la importante demanda del servicio no se ve ningún

los servicios se vea incrementada. 

13.4.8 Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entor

se invita a: 

a. Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios, incluyendo los horarios

de los fines de semana dado que en la actualidad la población de 

Almería que se están ofreciendo. 

b. Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de 

Almería, en transporte público. 

c. Así mismo la frecuencia de paso de la línea M101 y M102 en horario de tarde ha de incrementarse, llegando a ser de cada 30 minutos en las horas clave.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• 38 servicios al día de TP. 

• M 101 Almería - Campamento. 

• M 102 Almería - Pechina 
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En función de lo observado en las líneas de transporte público y observada la importante demanda del servicio no se ve ningún inconveniente en que la frecuen

Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 

paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios, incluyendo los horarios

de los fines de semana dado que en la actualidad la población de Huércal de Almería tiene completo desconocimiento de los servicio

Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de Huércal de Almería para facilitar que los vecinos del municipio puedan ir a trabajar a 

de la línea M101 y M102 en horario de tarde ha de incrementarse, llegando a ser de cada 30 minutos en las horas clave.

RECOMENDACIONES 

 

• Dotar de información y señalización las paradas 

de transporte público. 

• Potenciar los desplazamientos con Almería 

acomodando los horarios a la demanda. 

• Aumentar la frecuncia de los servicios. 
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inconveniente en que la frecuencia de 

no, para poder desarrollar dicho objetivo 

paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios, incluyendo los horarios 

de los servicios y por donde pasan hacia 

para facilitar que los vecinos del municipio puedan ir a trabajar a 

de la línea M101 y M102 en horario de tarde ha de incrementarse, llegando a ser de cada 30 minutos en las horas clave. 
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ESTACIONAMIENTO 

13.4.9 En el municipio de Huércal de Almería hay actualmente 

son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricc

bordillos de las aceras pintados de amarillo. 

13.4.10 La población en general tiene la sensación de que no hay espacio suficiente de aparcamiento en el municipio aunque el princip

ordenación del tráfico y la permisibilidad de aparcar delante de la puerta de cualquier destino lo que genera un conflicto vial y la sensación de falta de aparcamiento.

13.4.11 La recomendación que se plantea desde el Plan de Movilidad Sostenible del Bajo Andarax es la de que h

mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al interior del casco urbano a excepción de los vecinos resident

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Seis zonas de aparcamiento: 250 plazas. 

• Uso indiscriminado del suelo público para 

aparcar. 

 

 

CARGA Y DESCARGA 

13.4.12 Huércal de Almería dispone en su casco urbano de comercios que dan ser

13.4.13 En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamen

zona comercial con una regulación de horarios para tal fin.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Zona comercial sin regulación de CyD. 
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actualmente más de seis zonas de aparcamiento con un total de más de 250 plazas aproximadamente

son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que pu

La población en general tiene la sensación de que no hay espacio suficiente de aparcamiento en el municipio aunque el principal problema que se observa es la 

aparcar delante de la puerta de cualquier destino lo que genera un conflicto vial y la sensación de falta de aparcamiento.

La recomendación que se plantea desde el Plan de Movilidad Sostenible del Bajo Andarax es la de que han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio 

mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al interior del casco urbano a excepción de los vecinos residentes en la zona.

RECOMENDACIONES 

 

• Señalización vertical y horizontal de ubicación de 

los diferentes aparcamientos. 

• Prohibir la circulación por el centro urbano. 

 

mercios que dan servicios a sus vecinos pero también a los vecinos del resto de municipios de la Comarca

En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de plazas reservadas para ta

zona comercial con una regulación de horarios para tal fin. 

RECOMENDACIONES 

 

• Regular zonas y horarios para tal fin. 
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plazas aproximadamente, además los vehículos 

iones que puedan encontrarse como los 

al problema que se observa es la 

aparcar delante de la puerta de cualquier destino lo que genera un conflicto vial y la sensación de falta de aparcamiento. 

zarse las bolsas de aparcamiento del municipio 

es en la zona. 

a sus vecinos pero también a los vecinos del resto de municipios de la Comarca. 

y se recomienda la disposición de plazas reservadas para tal efecto en la 
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MOVILIDAD PEATONAL 

13.4.14 El municipio de Huércal de Almería se caracteriza por 

mismos para poder comunicarse. El polígono industrial, la carretera N

que no permiten la permeabilidad. 

13.4.15 La mejora de la accesibilidad peatonal en la zona pasa por mejorar las condiciones de seguridad peatonales en el propio munic

municipio dar prioridad de paso al peatón y prohibir la circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus 

cocheras, la zona debería diseñarse sin aceras y sin obstáculos que puedan dificultar el paso haciendo que la 

vehículo y el peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte d

posibilidades de accidente. 

13.4.16 Esencialmente la Calle Juan de Austria y sus alrededores es la principal zona comercial de Huércal de Almería, zona que es propicia para ser cons

y restringir el tráfico en la misma sólo a residentes. 

13.4.17 Mención especial merece el puente que une Huércal de A

insegura por no disponer de espacio específico más allá del paso del tráfico rodado

Andalucía de la ampliación del tablero del puente que permita realizar un paso peatonal en ambos sentidos del puente así como

permitiría que el acceso entre ambos municipios fuese de forma segura mediante un 

13.4.18 Se recomienda además la elaboración de rutas peatonal

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descong

inseguridad que ello está causando a los estudiantes. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Calles con aceras estrechas. 

• Zonas dispersas separadas por barreras. 
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teriza por disponer de varios núcleos dispersos entre sí y que en la mayoría de los casos encuentran barreras físicas entre los 

mismos para poder comunicarse. El polígono industrial, la carretera N-340 a y las vías del tren los tres principales elementos que hacen de barrera en el municipio y 

La mejora de la accesibilidad peatonal en la zona pasa por mejorar las condiciones de seguridad peatonales en el propio municipio y en la zona más comercial del 

prohibir la circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus 

la zona debería diseñarse sin aceras y sin obstáculos que puedan dificultar el paso haciendo que la misma sea considerada semi

vehículo y el peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y disminuyendo así las 

le Juan de Austria y sus alrededores es la principal zona comercial de Huércal de Almería, zona que es propicia para ser cons

Mención especial merece el puente que une Huércal de Almería con Viator, el cual actualmente está siendo usado por peatones y ciclistas de forma completamente 

insegura por no disponer de espacio específico más allá del paso del tráfico rodado. En la actualidad se está a la espera de la aprobación por parte de

Andalucía de la ampliación del tablero del puente que permita realizar un paso peatonal en ambos sentidos del puente así como 

permitiría que el acceso entre ambos municipios fuese de forma segura mediante un modo sostenible. 

Se recomienda además la elaboración de rutas peatonal es seguras que permitan a los niños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las horas punta y con ello a una reducción de la 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Mejorara condiciones de seguridad para permeabilizar el municipio.

• Prohibir el paso de la circulación motorizada por la zona antigua.

• Señalización de la zona comercial. 

• Rutas Escolares Peatonales Seguras. 
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disponer de varios núcleos dispersos entre sí y que en la mayoría de los casos encuentran barreras físicas entre los 

ue hacen de barrera en el municipio y 

ipio y en la zona más comercial del 

prohibir la circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus 

ea considerada semi-peatonal de tal forma que el 

el peatón, y disminuyendo así las 

le Juan de Austria y sus alrededores es la principal zona comercial de Huércal de Almería, zona que es propicia para ser considerada semi-peatonal 

lmería con Viator, el cual actualmente está siendo usado por peatones y ciclistas de forma completamente 

. En la actualidad se está a la espera de la aprobación por parte de la Junta de 

de un tramo de carril bici lo cual 

es seguras que permitan a los niños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

estión del tráfico en la zona escolar en las horas punta y con ello a una reducción de la 

ra condiciones de seguridad para permeabilizar el municipio. 

Prohibir el paso de la circulación motorizada por la zona antigua. 
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13.4.19 Huércal de Almería, al igual que los municipios colindantes, tiene un 

de la bicicleta en la actualidad es básicamente deportivo 

riesgo que ello entraña en el municipio actualmente. 

13.4.20 Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el

ciudad de Almería para poder ir en bicicleta. 

13.4.21  En lo referente a el uso urbano de la bicicleta se recomienda la elaboración de Ciclo

Camino de la Gloria, mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la velocidad a 30 km/h y paso de ciclistas 

confianza de los ciclistas y el municipio sería más permeable para los mismos. A

lo que sería un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad.

SITUACIÓN ACTUAL 

• Uso residual de la bicicleta de forma 

deportiva. 
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os municipios colindantes, tiene un prácticamente nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso 

de la bicicleta en la actualidad es básicamente deportivo aunque hay una mínima parte de la población que se desplaza a trabajar en bicicleta con el consiguiente 

 

Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el 

se recomienda la elaboración de Ciclo-Calles en el Paseo del Generalife, Camino de la Molinera, Calle de Ruiseñor y el 

n horizontal y vertical de limitación de la velocidad a 30 km/h y paso de ciclistas se crearía una zona en la que aumentaría la 

y el municipio sería más permeable para los mismos. Al mismo tiempo se ha de proveer de aparca de bic

un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad. 

RECOMENDACIONES 

• Acondicionamiento con Ciclo-Calles del 

centro urbano. 

• Puesta de aparca bicis en 5 zonas. 

• Concienciación del uso de la bicicleta como 

modo de transporte. 
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uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso 

ajar en bicicleta con el consiguiente 

 municipio, las diferentes pedanías y la 

en el Paseo del Generalife, Camino de la Molinera, Calle de Ruiseñor y el 

se crearía una zona en la que aumentaría la 

bicis la Plaza del pueblo y la zona escolar 
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Apar. Veh. Privado

Aparc. Bicicletas

Zona Acc. Tráfico

Zona a Peatonalizar

Zona escolar

Ruta Peaton.

Ciclo Calles

P

P
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13.5 PECHINA 

             

13.5.1 Pechina, municipio perteneciente a la Mancomunidad del Bajo Andarax ubic

13.5.2 El término municipal cuanta con una población de 3.690

poblacional de un 2,8%, siendo el mismo ligeramente superior

motorización, en el municipio el Índice de Motorización por cada 1.000 habitantes, IM, equivale a  4

media nacional y la media de la Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes.

13.5.3 El término municipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimen

municipios vecinos: Benahadux, Huércal de Almería y la ciudad de Almería 

los oriundos a la hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio.

13.5.4 Al igual que el resto de municipios de la Comarca, la orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

público regular unido al desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y l

dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio.

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

13.5.5 En la actualidad la oferta de transporte público en el municipio es igual a 

13.5.6 A pesar de disponer de una amplia oferta de servicio de transporte público en el municipio su uso es muy reducido, en parte d

se acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de la oferta importa

13.5.7 Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser u

se invita a: 
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ad del Bajo Andarax ubicado a 13 km de la capital de provincia Almería.  

3.690 habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

superior al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. 

motorización, en el municipio el Índice de Motorización por cada 1.000 habitantes, IM, equivale a  442 turismos situándose el municipio ligeramente 

media nacional y la media de la Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

El término municipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimentación, comercio textil, ocio, educación secundaria, centro hospitalario,...) de sus 

Almería y la ciudad de Almería situados a 3km., 5 km. y 13 km. respectivamente, estos son los municipios más visitados por 

necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio. 

a orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y l

dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio. 

co en el municipio es igual a 14 servicios al día, ofrecidos por la línea M 102 Almería 

A pesar de disponer de una amplia oferta de servicio de transporte público en el municipio su uso es muy reducido, en parte debido a que los horarios de las líneas no 

se acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de la oferta importa

Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 
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habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. En cuanto al nivel de 

ndose el municipio ligeramente por debajo de la 

aria, centro hospitalario,...) de sus 

km. respectivamente, estos son los municipios más visitados por 

a orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la 

Almería – Pechina. 

ido a que los horarios de las líneas no 

se acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de la oferta importante. 

n modo de viaje sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 
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a. Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los 

b. Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de 

tarde para facilitar que los vecinos del municipio puedan ir a trabajar a Almería, así como realizar las compras, en trans

c. Ampliar el servicio los sábados de tal forma que salga algún autobús por la tarde y de igual manera ampliar el servicio a los

hay ningún autobús de paso por el municipio. 

13.5.8 En la actualidad el servicio de transporte público escolar ofrecido por la Junta de Andalucía presenta ciertas deficiencias concretamente en Pechina y es men

de lo habitual, según se ha recogido de la Mesa de Movilidad Local

municipio al que los niños llegan, es por ello que se reclama desde el Plan de Movilidad del Bajo Andarax que dao que el serv

su última parada también en el mismo porque las familias de los niños no se animan a mandarlos en el transporte público por ser excesivo el tiempo que pasan en el 

mismo. 

13.5.9 Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de 

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos.

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado. 

13.5.10 La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea

esta la que más oferta presenta de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarca

las líneas M 102 para el caso concreto de Pechina. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• 14 servicios al día de TP. 

• M 102 Almería - Pechina. 
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Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los 

paso del servicio: comenzando a salir antes de Pechina con dirección Almería y el último servicio de regreso por la tarde que sea más 

tarde para facilitar que los vecinos del municipio puedan ir a trabajar a Almería, así como realizar las compras, en transporte público.

Ampliar el servicio los sábados de tal forma que salga algún autobús por la tarde y de igual manera ampliar el servicio a los

transporte público escolar ofrecido por la Junta de Andalucía presenta ciertas deficiencias concretamente en Pechina y es men

de lo habitual, según se ha recogido de la Mesa de Movilidad Local de Pechina el autobús comienza su servicio a las 7:00h en Pechina y de regreso es Pechina el último 

municipio al que los niños llegan, es por ello que se reclama desde el Plan de Movilidad del Bajo Andarax que dao que el servicio comienza en este municipio no tenga 

as familias de los niños no se animan a mandarlos en el transporte público por ser excesivo el tiempo que pasan en el 

Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de transporte púb

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos. Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado.  

nea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea

que más oferta presenta de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio a Almería, ese servicio seguiría sien

RECOMENDACIONES 

 

• Dotar de información y señalización las paradas de transporte público.

• Potenciar los desplazamientos con Almería acomodando los horarios a la demanda.

• Transporte Público Comarcal. 
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Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios. 

con dirección Almería y el último servicio de regreso por la tarde que sea más 

porte público. 

Ampliar el servicio los sábados de tal forma que salga algún autobús por la tarde y de igual manera ampliar el servicio a los días festivos que en la actualidad no 

transporte público escolar ofrecido por la Junta de Andalucía presenta ciertas deficiencias concretamente en Pechina y es menos usado 

en Pechina y de regreso es Pechina el último 

icio comienza en este municipio no tenga 

as familias de los niños no se animan a mandarlos en el transporte público por ser excesivo el tiempo que pasan en el 

transporte público comarcal que permita 

Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

nea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea M 101 por ser 

l tendría un servicio a Almería, ese servicio seguiría siendo ofertado por 

radas de transporte público. 

Potenciar los desplazamientos con Almería acomodando los horarios a la demanda. 
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ESTACIONAMIENTO 

13.5.11 En el municipio de Pechina hay actualmente dos zonas de aparcamiento

además los vehículos son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin respetar a penas la

encontrarse como los bordillos de las aceras pintados de amarillo. 

13.5.12 Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al i

vecinos residentes en la zona. 

13.5.13 En referencia a los aparcamientos para discapacitados en la actualidad no hay ninguno en el municipio señalado y debería de plantearse esta

ambulatorio y reservar plazas para tal fin en los aparcamientos que serán habilitados como disuasorios y que a par

acceso de los peatones al centro del pueblo. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Dos zonas de aparcamiento. 

• Uso indiscriminado del suelo público para 

aparcar. 

 

 

CARGA Y DESCARGA 

13.5.14 Pechina dispone en su casco urbano de algunos comercios que dan ser

13.5.15 En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de al meno

efecto en la zona comercial con una regulación de horarios para tal fin.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Zona comercial sin regulación de CyD. 
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zonas de aparcamiento, una en la zona Sur del municipio y otra en fase de construcción en la zona Norte del municipio

vehículos son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin respetar a penas la

llos de las aceras pintados de amarillo.  

Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al interior del casco urbano a excepción de los 

a los aparcamientos para discapacitados en la actualidad no hay ninguno en el municipio señalado y debería de plantearse esta

ambulatorio y reservar plazas para tal fin en los aparcamientos que serán habilitados como disuasorios y que a partir de los existirán rutas peatonales que faciliten el 

RECOMENDACIONES 

 

• Señalización vertical y horizontal de ubicación de los diferentes 

aparcamientos, e indicación de plazas para discapacitados. 

• Prohibir la circulación por el centro urbano. 

 

dispone en su casco urbano de algunos comercios que dan servicios básicos a sus ciudadanos. 

ctualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de al meno

efecto en la zona comercial con una regulación de horarios para tal fin. 

RECOMENDACIONES 

 

• Regular zonas y horarios para tal fin. 
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pio y otra en fase de construcción en la zona Norte del municipio, 

vehículos son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que puedan 

nterior del casco urbano a excepción de los 

a los aparcamientos para discapacitados en la actualidad no hay ninguno en el municipio señalado y debería de plantearse establecer uno en el 

tir de los existirán rutas peatonales que faciliten el 

de los diferentes 

ctualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de al menos de una plaza reservada para tal 
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MOVILIDAD PEATONAL 

13.5.16 El municipio de Pechina se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con di

13.5.17 Para mejorar el tránsito peatonal por las calles del municipio urbano y concretamente del 

prohibir la circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residen

diseñarse sin aceras y sin obstáculos que puedan dificultar el paso haciendo que la zona sea considerada semi

al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y disminuyendo así las posibilidad

definitiva, seguir en la línea de dar prioridad al peatón 

13.5.18 En la actualidad existe una ruta peatonal usada por la gente joven del pueblo que discurre por la zona Norte

residencia y accede al campo de futbol, dicha ruta no se encuentra bien acondicionada ni señalizada ante lo cual debería de 

mediante cartelería vertical desde los aparcamientos municipales.

13.5.19 Se recomienda además la elaboración de rutas peatonales seguras que permitan 

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las hor

inseguridad que ello está causando a los estudiantes. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Calles con aceras estrechas. 

• Política de peatonalización en varias calles.
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se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo 

municipio urbano y concretamente del núcleo central de Pechina y dar mayor dinamismo al pueblo se debería 

prohibir la circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus cocheras y al mismo tiempo la zona debería 

diseñarse sin aceras y sin obstáculos que puedan dificultar el paso haciendo que la zona sea considerada semi-peatonal de tal forma que el vehículo y el peatón circulan 

aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y disminuyendo así las posibilidad

definitiva, seguir en la línea de dar prioridad al peatón y mantenerlo informado en todo momento para que sepa por donde puede andar con seguridad

En la actualidad existe una ruta peatonal usada por la gente joven del pueblo que discurre por la zona Norte, Camino Alto, cruza la rambla de San Indalecio pasa por la 

no se encuentra bien acondicionada ni señalizada ante lo cual debería de iluminarse correctamente y señalizarla 

mediante cartelería vertical desde los aparcamientos municipales. 

Se recomienda además la elaboración de rutas peatonales seguras que permitan a los niños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las horas punta y con ello a una reducción de la 

 

Política de peatonalización en varias calles. 

RECOMENDACIONES 

 

• Prohibir el paso de la circulación 

motorizada por la zona antigua. 

• Señalización de la zona comercial. 

• Rutas Escolares Peatonales Seguras. 
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ensiones menores de lo deseado. 

y dar mayor dinamismo al pueblo se debería 

tes para poder aparcar en sus cocheras y al mismo tiempo la zona debería 

peatonal de tal forma que el vehículo y el peatón circulan 

aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y disminuyendo así las posibilidades de accidente. En 

por donde puede andar con seguridad. 

, Camino Alto, cruza la rambla de San Indalecio pasa por la 

iluminarse correctamente y señalizarla 

a los niños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

as punta y con ello a una reducción de la 
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MOVILIDAD CICLISTA 

13.5.20 Pechina, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comience a usarse como modo de 

transporte. 

13.5.21 Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación ent

13.5.22  En lo referente a el uso urbano de la bicicleta, se recomienda la elaboración de Ciclo

velocidad a 30 km/h y paso de ciclistas de mayor confianza 

pueblo y la zona escolar así como el instituto serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor segu

SITUACIÓN ACTUAL 

• Uso residual de la bicicleta de forma 

deportiva. 
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, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte

eportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comience a usarse como modo de 

Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el municipio

En lo referente a el uso urbano de la bicicleta, se recomienda la elaboración de Ciclo-Calles que mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la 

velocidad a 30 km/h y paso de ciclistas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo p

serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor segu

RECOMENDACIONES 

• Acondicionamiento con Ciclo-Calles del 

centro urbano. 

• Puesta de aparca bicis en 3 zonas. 

• Concienciación del uso de la bicicleta como 

modo de transporte. 
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, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso de la bicicleta en la 

eportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comience a usarse como modo de 

re el municipio y las diferentes. 

Calles que mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la 

a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo proveer de aparca bicis la Plaza del 

serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad. 
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Zona Acc

Zona a Peatonalizar

Zona de Ocio

Zona Escolar

P
P

P
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P

P
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. Bicicletas

Acc. Tráfico

Zona a Peatonalizar

Zona de Ocio

Zona Escolar
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13.6 RIOJA 

             

13.6.1 Rioja, municipio perteneciente a la Mancomunidad del Bajo Andarax ubicado a 16

13.6.2 El término municipal cuanta con una población de 1.389

poblacional de un 1,3%, siendo el mismo inferior al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. 

municipio el Índice de Motorización por cada 1.000 habitantes, IM, equivale a  4

media de la Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes.

13.6.3 El término municipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimen

municipios vecinos: Benahadux, Huércal de Almería y la ciudad de Almería 

los oriundos a la hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio.

13.6.4 Al igual que el resto de municipios de la Comarca, la orografía de la zona en general así como del munici

público regular unido al desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de 

dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio.

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

13.6.5 En la actualidad la oferta de transporte público en el municipio es igual a 20

13.6.6 A pesar de disponer de una amplia oferta de servicio de transporte público en el municipio su uso es muy reducido, en parte debido a que los horarios de las líneas 

se acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de la oferta importa

13.6.7 Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entor

se invita a: 
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ad del Bajo Andarax ubicado a 16 km de la capital de provincia Almería.  

389 habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. En cuanto al nivel de motorización, en el 

cada 1.000 habitantes, IM, equivale a  479 turismos situándose el municipio ligeramente  por 

media de la Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

gran medida para ciertos servicios (alimentación, comercio textil, ocio, educación secundaria, centro hospitalario,...) de sus 

Almería y la ciudad de Almería situados a 3km., 9 km. y 16 km. respectivamente, estos 

los oriundos a la hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio. 

a orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

público regular unido al desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de 

lazarse sean elementos característicos del municipio. 

co en el municipio es igual a 20 servicios al día, ofrecidos por la línea M 105 Almería 

a de servicio de transporte público en el municipio su uso es muy reducido, en parte debido a que los horarios de las líneas 

se acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de la oferta importa

Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 
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E, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

En cuanto al nivel de motorización, en el 

turismos situándose el municipio ligeramente  por encima de la media nacional y la 

educación secundaria, centro hospitalario,...) de sus 

km. respectivamente, estos son los municipios más visitados por 

pio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

público regular unido al desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la 

M 105 Almería – Rioja. 

a de servicio de transporte público en el municipio su uso es muy reducido, en parte debido a que los horarios de las líneas no 

se acomodan a las necesidades que demandan los lugareños pero también debido a una falta de conocimiento de la oferta importante. 

no, para poder desarrollar dicho objetivo 
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d. Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con

de los fines de semana dado que en la actualidad la población de Rioja tiene completo desconocimiento de los 5 servicios haci

sábados. 

e. Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de 

para facilitar que los vecinos del municipio puedan ir a trabajar a Almería, así como real

13.6.8 Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de 

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante t

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado. 

13.6.9 La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios veci

por ser estas las que más oferta presentan de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio

ofertado por las líneas M 105 para el caso concreto de 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• 20 servicios al día de TP. 

• M 105 Almería - Rioja. 
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Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios

de los fines de semana dado que en la actualidad la población de Rioja tiene completo desconocimiento de los 5 servicios haci

Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de Rioja con dirección Almería y el último servicio de regreso por la tarde que sea más tarde

para facilitar que los vecinos del municipio puedan ir a trabajar a Almería, así como realizar las compras, en transporte público

Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de transporte público comarcal

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos. Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado.  

La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea M 101 y M 102 

por ser estas las que más oferta presentan de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio a Almería, ese servicio seguiría siendo 

r las líneas M 105 para el caso concreto de Rioja. 

RECOMENDACIONES 

 

• Dotar de información y señalización las paradas 

de transporte público. 

• Potenciar los desplazamientos con Almería 

acomodando los horarios a la demanda. 

• Transporte Público Comarcal. 
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marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios, incluyendo los horarios 

de los fines de semana dado que en la actualidad la población de Rioja tiene completo desconocimiento de los 5 servicios hacia Almería que se están ofreciendo los 

con dirección Almería y el último servicio de regreso por la tarde que sea más tarde 

izar las compras, en transporte público. 

transporte público comarcal que permita 

Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

nos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea M 101 y M 102 

a Almería, ese servicio seguiría siendo 
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ESTACIONAMIENTO 

13.6.10 En el municipio de Rioja hay  actualmente cuatro zonas de aparcamiento

indiscriminadamente por todo el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que puedan encontrarse como los bor

aceras pintados de amarillo.  

13.6.11 Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e 

vecinos residentes en la zona. 

13.6.12 Está en proyecto construir una nueva zona de viviendas de tipo VPO en la zona de la Calle de la Fuente que llevarían asociado

servicio a todos los vecinos de la zona. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Cuatro zonas de aparcamiento: 90 plazas. 

• Uso indiscriminado del suelo público para 

aparcar. 

 

 

CARGA Y DESCARGA 

13.6.13 Rioja dispone en su casco urbano de algunos comercios que dan ser

13.6.14 En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente

efecto en la zona comercial con una regulación de horarios para tal fin.

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Zona comercial sin regulación de CyD. 
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zonas de aparcamiento con un total de 90 plazas aproximadamente, además los

o el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que puedan encontrarse como los bor

Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al interior del casco urbano a excepción de los 

Está en proyecto construir una nueva zona de viviendas de tipo VPO en la zona de la Calle de la Fuente que llevarían asociado un aparcamiento c

RECOMENDACIONES 

 

• Señalización vertical y horizontal de ubicación de 

los diferentes aparcamientos. 

• Prohibir la circulación por el centro urbano. 

 

dispone en su casco urbano de algunos comercios que dan servicios básicos a sus ciudadanos. 

En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente  y se recomienda la disposición de al menos 

con una regulación de horarios para tal fin. 

RECOMENDACIONES 

 

• Regular zonas y horarios para tal fin. 
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, además los vehículos son aparcados 

o el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que puedan encontrarse como los bordillos de las 

impedir el paso de la circulación al interior del casco urbano a excepción de los 

un aparcamiento colindante que daría 

al menos dos plazas reservadas para tal 
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MOVILIDAD PEATONAL 

13.6.15 El municipio de Rioja se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con di

se ha comenzado a avanzar hacia dar más prioridad al peatón mediante la 

y Cajal entre otras. 

13.6.16 Para continuar en esta senda de mejorar el tránsito peatonal 

pueblo se debería prohibir la circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder apar

zona debería diseñarse sin aceras y sin obstáculos que puedan dificultar el paso haciendo que la zona sea considerada semi

peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y d

accidente. En definitiva, seguir en la línea de dar prioridad al peatón que se ha incluido en algunas de las calles municipales extender

respetando siempre las arterias de paso de vehículos moto

13.6.17 Se recomienda además la elaboración de rutas peatonales seguras que permitan a los niños del pueblo desplazarse a sus centros

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión de

inseguridad que ello está causando a los estudiantes. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Calles con aceras estrechas. 

• Política de peatonalización en varias calles.
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se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo deseado. En algunas calles 

dad al peatón mediante la peatonalización de las mismas como es el caso de C/Almazara, C/María Zambrano y C/Ramón 

peatonal por las calles del municipio urbano y concretamente del núcleo central de 

pueblo se debería prohibir la circulación del tráfico por la zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus cocheras y al mismo tiempo la 

culos que puedan dificultar el paso haciendo que la zona sea considerada semi-peatonal de tal forma que el vehículo y el 

peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y d

En definitiva, seguir en la línea de dar prioridad al peatón que se ha incluido en algunas de las calles municipales extender

respetando siempre las arterias de paso de vehículos motorizados. 

Se recomienda además la elaboración de rutas peatonales seguras que permitan a los niños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las horas punta y con ello a una reducción de la 

 

Política de peatonalización en varias calles. 

RECOMENDACIONES 

 

• Prohibir el paso de la circulación 

motorizada por la zona antigua. 

• Señalización de la zona comercial. 

• Rutas Escolares Peatonales Seguras. 
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mensiones menores de lo deseado. En algunas calles 

peatonalización de las mismas como es el caso de C/Almazara, C/María Zambrano y C/Ramón 

eo central de Rioja y dar mayor dinamismo al 

car en sus cocheras y al mismo tiempo la 

peatonal de tal forma que el vehículo y el 

peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y disminuyendo así las posibilidades de 

En definitiva, seguir en la línea de dar prioridad al peatón que se ha incluido en algunas de las calles municipales extenderlo hacia el resto del casco urbano, 

de estudio sin la necesidad de ser 

l tráfico en la zona escolar en las horas punta y con ello a una reducción de la 
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MOVILDIAD CICLISTA 

13.6.18 Rioja, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecin

es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comience a usars

13.6.19 Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el municipio, las diferentes pedanías 

Benahadux y Gádor para poder ir en bicicleta. 

13.6.20  En lo referente a el uso urbano de la bicicleta, se recomienda la elaboración de C

velocidad a 30 km/h y paso de ciclistas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiemp

pueblo y la zona escolar serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad.

SITUACIÓN ACTUAL 

• Uso residual de la bicicleta de forma 

deportiva. 
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, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso de la bicicleta en la actualidad 

es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comience a usars

ienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el municipio, las diferentes pedanías 

En lo referente a el uso urbano de la bicicleta, se recomienda la elaboración de Ciclo-Calles que mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la 

velocidad a 30 km/h y paso de ciclistas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo p

zona escolar serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad.

RECOMENDACIONES 

• Acondicionamiento con Ciclo-Calles del 

centro urbano. 

• Puesta de aparca bicis en 4 zonas. 

• Concienciación del uso de la bicicleta como 

modo de transporte. 
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os como modo de transporte. El uso de la bicicleta en la actualidad 

es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comience a usarse como modo de transporte. 

ienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el municipio, las diferentes pedanías y 

Calles que mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la 

o proveer de aparca bicis la Plaza del 

zona escolar serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad. 
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13.7 SANTA FE DE MONDUJAR 

             

13.7.1 Santa Fe de Mondújar, municipio perteneciente a la Mancomunid

13.7.2 El término municipal cuanta con la menor población de toda la Comarca, 

años ha sufrido un incremento poblacional de un 1,3%, siendo el mismo 

al nivel de motorización, en el municipio el Índice de Motorización por cada 1.

que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes.

13.7.3 El término municipal depende en gran medida para la mayoría de los

sus municipios vecinos: Gádor, Huércal de Almería y la ciudad de Almería 

los oriundos a la hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que

13.7.4 Al igual que el resto de municipios de la Comarca, la orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

público regular unido al desconocimiento del mismo y u

dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio.

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

13.7.5 En la actualidad la oferta de transporte público en el municipio es igual a 4

13.7.6 En la actualidad los horarios de servicio se han cambio y no se ajustan a la información facilitada por el Consocio de Transp

recopilada en la Mesa de Movilidad Local del día 14 de Abril de 2011 a las 19:30 horas celebrada en el Ayto. de Sta. Fe de Mondújar)

13.7.7 Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de via

se invita a: 
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, municipio perteneciente a la Mancomunidad del Bajo Andarax ubicado a 24 km de la capital de provincia Almería. 

la menor población de toda la Comarca, una población de 485 habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos 

%, siendo el mismo inferior al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. 

al nivel de motorización, en el municipio el Índice de Motorización por cada 1.000 habitantes, el municipio se situa en la media nacional y la

que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

la mayoría de los servicios (alimentación, comercio textil, ocio, educación secundaria, centro hospitalario,

Almería y la ciudad de Almería situados a 7km., 17 km. y 24 km. respectivamente, estos son los municipios más visitados por 

los oriundos a la hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio. 

a orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

público regular unido al desconocimiento del mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la 

dependencia de otras personas para desplazarse sean elementos característicos del municipio. 

co en el municipio es igual a 4 servicios al día, ofrecidos por la línea M 106 Almería –

En la actualidad los horarios de servicio se han cambio y no se ajustan a la información facilitada por el Consocio de Transportes en su página 

día 14 de Abril de 2011 a las 19:30 horas celebrada en el Ayto. de Sta. Fe de Mondújar)

Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 
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km de la capital de provincia Almería.  

habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos 

al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. En cuanto 

la media nacional y la media de la Mancomunidad 

educación secundaria, centro hospitalario,...) de 

km. respectivamente, estos son los municipios más visitados por 

a orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte 

n elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la 

– Santa Fe de Mondújar. 

ortes en su página WEB (según información 

día 14 de Abril de 2011 a las 19:30 horas celebrada en el Ayto. de Sta. Fe de Mondújar). 

je sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 
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a. Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los 

b. Reordenar los horarios de paso del servicio: cumpliendo los horarios de salida que aparecen en la WEB de comienzo del servicio a las 7:45h

13.7.8 Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de 

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos.

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado. 

13.7.9 La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea 

esta la que más oferta presenta de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio a 

las líneas M 106 para el caso concreto de Santa Fe de Mondújar

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• 4 servicios al día de TP. 

• M 106 Almería – Santa Fe de Mondújar. 
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Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los 

cumpliendo los horarios de salida que aparecen en la WEB de comienzo del servicio a las 7:45h

Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de transporte público comarcal

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos. Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado.  

, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea 

que más oferta presenta de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio a Almería, ese servicio seguiría sien

Santa Fe de Mondújar. 

RECOMENDACIONES 

 

• Dotar de información y señalización las paradas de transporte público.

• Respetar el horario de servicio establecido en la página WEB del Consorcio

• Transporte Público Comarcal. 
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Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios. 

cumpliendo los horarios de salida que aparecen en la WEB de comienzo del servicio a las 7:45h. 

transporte público comarcal que permita 

Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la línea M 101 por ser 

Almería, ese servicio seguiría siendo ofertado por 

aradas de transporte público. 

Respetar el horario de servicio establecido en la página WEB del Consorcio. 
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ESTACIONAMIENTO 

13.7.10 En el municipio de Pechina hay actualmente dos zonas de aparcamiento

que será paralela a la soterración de la rambla, además los

respetar a penas las restricciones que puedan encontrarse como los bordillos de las aceras pintados de amarillo. 

13.7.11 Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al i

vecinos residentes en la zona. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Dos zonas de aparcamiento. 

• Uso indiscriminado del suelo público para 

aparcar. 

 

 

CARGA Y DESCARGA 

13.7.12 En el municipio no se plantean problemas de carga y descarga, aún así

disposición de al menos de una plaza reservada para tal efecto en la zona de la plaza donde está el bar del pueblo

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Zona comercial sin regulación de CyD. 
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zonas de aparcamiento, una en la zona Sur del municipio y otra en fase de construcción en la zona Norte del municipio

, además los vehículos son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin 

cciones que puedan encontrarse como los bordillos de las aceras pintados de amarillo.  

Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al interior del casco urbano a excepción de los 

RECOMENDACIONES 

 

• Señalización vertical y horizontal de ubicación de los diferentes 

aparcamientos, e indicación de plazas para discapacitados. 

• Prohibir la circulación por el centro urbano. 

 

En el municipio no se plantean problemas de carga y descarga, aún así dado que en la actualidad la regulación sobre la misma es 

tal efecto en la zona de la plaza donde está el bar del pueblo con una regulación de horarios para tal fin.

RECOMENDACIONES 

 

• Regular zonas y horarios para tal fin. 
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y otra en fase de construcción en la zona Norte del municipio 

vehículos son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí donde encuentran un espacio sin 

nterior del casco urbano a excepción de los 

de los diferentes 

dado que en la actualidad la regulación sobre la misma es inexistente se recomienda la 

con una regulación de horarios para tal fin. 
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MOVILIDAD PEATONAL 

13.7.13 El municipio de Santa Fe de Mondújar se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con di

13.7.14 Debido a que en la zona no hay mucho tráfico la población puede trans

de los coches de paso, que sabidos de la escasez del mismo circulan a velocidades por encima de los permitido.

13.7.15 La mejor forma de potenciar el desplazarse andando dentro del municipio es restringir el tráfico en la almendra central del mismo sólo a residentes en la zona, de tal 

forma que tanto los visitantes como resto de vecinos sean orientados a las diferentes zonas de aparcamiento colindantes y de 

para el peatón donde se les indique el camino peatonal a seguir a los diferentes servicios como puede ser el Ayuntamiento.

13.7.16 Además en la Calle de los Millares ha de acondicionarse con resaltos para que los residentes no circulen a ve

13.7.17 En la actualidad existe una ruta peatonal usada por la gente 

debería de iluminarse correctamente y señalizarla mediante cartelería ver

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Calles con aceras estrechas. 

• Política de eliminación de obtáculos en 

varias calles. 
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se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con di

Debido a que en la zona no hay mucho tráfico la población puede transitar por el municipio sin mayor problema a excepción de la inseguridad que produce la velocidad 

de los coches de paso, que sabidos de la escasez del mismo circulan a velocidades por encima de los permitido. 

o dentro del municipio es restringir el tráfico en la almendra central del mismo sólo a residentes en la zona, de tal 

forma que tanto los visitantes como resto de vecinos sean orientados a las diferentes zonas de aparcamiento colindantes y de ahí encuentre

para el peatón donde se les indique el camino peatonal a seguir a los diferentes servicios como puede ser el Ayuntamiento. 

Además en la Calle de los Millares ha de acondicionarse con resaltos para que los residentes no circulen a velocidades indebidas. 

En la actualidad existe una ruta peatonal usada por la gente en la zona de la Calderona, dicha ruta no se encuentra bien acondicionada ni señalizada ante lo cual 

debería de iluminarse correctamente y señalizarla mediante cartelería vertical desde los aparcamientos municipales. 

RECOMENDACIONES 

 

• Prohibir el paso de la circulación 

motorizada por la zona antigua. 

• Señalización de la zona centro. 

 

124 

se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo deseado. 

itar por el municipio sin mayor problema a excepción de la inseguridad que produce la velocidad 

o dentro del municipio es restringir el tráfico en la almendra central del mismo sólo a residentes en la zona, de tal 

ahí encuentren señalización adecuada 

 

, dicha ruta no se encuentra bien acondicionada ni señalizada ante lo cual 
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MOVILIDAD CICLISTA 

13.7.18 Santa Fe de Mondújar, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte

en la actualidad es básicamente deportivo pero poniendo

entre las diferentes pedanías y los municipios vecinos.

13.7.19 Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, hab

13.7.20  En lo referente a el uso urbano de la bicicleta, se recomienda la elaboración de Ciclo

velocidad a 30 km/h y paso de ciclistas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo p

pueblo y la zona de la Fábrica así como en la zona de la Calderona

seguridad. 

SITUACIÓN ACTUAL 

• Uso residual de la bicicleta de forma 

deportiva. 
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, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte

en la actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio que podría comenzar a usar 

. 

Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el municipio

En lo referente a el uso urbano de la bicicleta, se recomienda la elaboración de Ciclo-Calles que mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la 

listas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo p

de la Fábrica así como en la zona de la Calderona serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor 

RECOMENDACIONES 

• Acondicionamiento con Ciclo-Calles del 

centro urbano. 

• Puesta de aparca bicis en 3 zonas. 

• Concienciación del uso de la bicicleta como 

modo de transporte. 
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, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso de la bicicleta 

 la bicicleta como modo de transporte 

ilitar la comunicación entre el municipio y las diferentes. 

Calles que mediante señalización horizontal y vertical de limitación de la 

listas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo proveer de aparca bicis la Plaza del 

a la ciudadanía a usarla más y con mayor 
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La Calderona P
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13.8 VIATOR 

              

13.8.1 Viator, municipio perteneciente a la Mancomunidad del Bajo Andarax ubicado a 8

13.8.2 El término municipal cuanta con una población de 4.860

poblacional de un 3,3%, siendo el mismo superior al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. 

municipio el Índice de Motorización por cada 1.000 habitantes, IM, equivale a  530

Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitant

13.8.3 El término municipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimentación, comercio textil, ocio,  educación secundari

municipios vecinos: Huércal de Almería y la ciudad de Almería  s

hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio.

13.8.4 La orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de u

mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la dependencia de otr

elementos característicos del municipio. 

 

TRANSPORTE PÚBLICO 

13.8.5 En la actualidad la oferta de transporte público en el municipio es igual a 38

Pechina. 

13.8.6 A pesar uno de los municipios con mayor oferta de transporte público junto con Huercal de Almería y ser las líneas 101 y 102 las de mayor demanda se puede apreciar 

en el diagnóstico que el uso del transporte público es inferior al deseado siendo uno de los motivos principales para que se 

entre Almería y Viator tiene una frecuencia media de paso bastante baja lo que no incita a su uso

CONTROL DE CALIDAD

ACTIVIDADES HORIZONTALES

Programación de bases de datos, GIS, modelos de transporte, página web

Objetivos 
específicos

Pre diagnóstico

Fase 2
Anális is y Diagnóstico

Fase 3

Elaboración del Plan

Medidas y 
escenarios

Estrategia e 
indicadores

Financiación y 
plan de acción

• Diagnóstico

• Ajste. diagnóstico

Trabajos Previos de 
Información y Toma de 

• Campaña de 
Campo

F
as
e
 4
 P

re
se

n
ta

ci
ó
n
 P

úb
lic

a 
d
el

 P
M
S

              

ad del Bajo Andarax ubicado a 8 km de la capital de provincia Almería.  

4.860 habitantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

al crecimiento poblacional experimentado por la Provincia de Almería, 2,4%. En cuanto al nivel de motorizació

00 habitantes, IM, equivale a  530 turismos situándose el municipio por encima de la media nacional y la media de la 

Mancomunidad que se encuentra en torno a los 460 vehículos por cada 1.000 habitantes. 

El término municipal depende en gran medida para ciertos servicios (alimentación, comercio textil, ocio,  educación secundaria, centro hospitalario,...) de sus 

municipios vecinos: Huércal de Almería y la ciudad de Almería  situados a 1 km. y 8 km. respectivamente, estos son los municipios más visitados por los oriundos a la 

hora de desplazarse para cubrir las necesidades de servicios que puedan faltar en el municipio. 

La orografía de la zona en general así como del municipio en particular, la falta de un horario adecuado de transporte público regular unido al desconocimiento del 

mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la dependencia de otr

co en el municipio es igual a 38 servicios al día, ofrecidos por la línea M 101 Almería 

oferta de transporte público junto con Huercal de Almería y ser las líneas 101 y 102 las de mayor demanda se puede apreciar 

en el diagnóstico que el uso del transporte público es inferior al deseado siendo uno de los motivos principales para que se de esta

entre Almería y Viator tiene una frecuencia media de paso bastante baja lo que no incita a su uso. 
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itantes, a 1 de Enero de 2009 según datos del INE, y en los últimos años ha sufrido un incremento 

En cuanto al nivel de motorización, en el 

de la media nacional y la media de la 

a, centro hospitalario,...) de sus 

ectivamente, estos son los municipios más visitados por los oriundos a la 

n horario adecuado de transporte público regular unido al desconocimiento del 

mismo y un elevado porcentaje de población de edad avanzada hacen que el uso de vehículos motorizados y la dependencia de otras personas para desplazarse sean 

M 101 Almería – Campamento y M 102 Almería - 

oferta de transporte público junto con Huercal de Almería y ser las líneas 101 y 102 las de mayor demanda se puede apreciar 

de esta situación que la oferta de servicios 
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13.8.7 Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el

se invita a: 

a. Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los 

b. Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a s

tarde. 

c. Aumentar la frecuencia de paso de los servicios de tal forma que en las horas punta los servicios ofrecidos sean cada 15 minu

13.8.8 Dada la dispersión geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de 

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos.

de un pueblo a otro es mediante el uso del vehículo privado.

13.8.9 La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como 

por ser estas las que más oferta presentan de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio

ofertado por las líneas M 101 y M 102 para el caso concreto de 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• 38 servicios al día de TP. 

• M 101 Almería - Campamento. 

• M 102 Almería - Pechina. 
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Desde el PMS del Bajo Andarax se fomenta el mayor uso del transporte público por ser un modo de viaje sostenible con el entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 

Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los 

Reordenar los horarios de paso del servicio: comenzando a salir antes de Viator con dirección Almería y el último servicio de regreso por la tarde que sea más 

Aumentar la frecuencia de paso de los servicios de tal forma que en las horas punta los servicios ofrecidos sean cada 15 minu

geográfica poblacional en la comarca se recomienda el estudio de la implantación de un sistema de transporte público comarcal

comunicarse a los municipios de la Mancomunidad mediante transporte público entre ellos mismos. Dado que en la actualidad la única opción que tienen para poder ir 

te el uso del vehículo privado. 

La línea de servicio Comarcal, permitiría a los vecinos desplazarse a los municipios vecinos y al mismo tiempo serviría como línea lanzadera con la lí

por ser estas las que más oferta presentan de desplazamientos a Almería. En ningún caso la línea Comarcal tendría un servicio a Almería, ese servicio seguiría siendo 

para el caso concreto de Viator. 

RECOMENDACIONES 

 

• Dotar de información y señalización las paradas 

de transporte público. 

• Potenciar los desplazamientos con Almería 

acomodando los horarios a la demanda y 

aumnetando la frecuncia de paso. 

• Transporte Público Comarcal. 
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entorno, para poder desarrollar dicho objetivo 

Señalizar adecuadamente todas las paradas de autobús y acondicionarlas con marquesinas, bancos de descanso y horarios de los servicios. 

con dirección Almería y el último servicio de regreso por la tarde que sea más 

Aumentar la frecuencia de paso de los servicios de tal forma que en las horas punta los servicios ofrecidos sean cada 15 minutos. 

transporte público comarcal que permita 

dad la única opción que tienen para poder ir 

línea lanzadera con la línea M 101 y M 102 

a Almería, ese servicio seguiría siendo 
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ESTACIONAMIENTO 

13.8.10 En el municipio de Viator hay  actualmente dos grandes 

donde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que puedan encontrarse como los bordillos de las aceras pin

13.8.11 Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la ci

vecinos residentes en la zona. 

13.8.12 El centro médico genera normalmente problemas de tráfico y de aparcamiento

zona a las afueras del municipio donde se pueda desarrollar un aparcamiento colindante de comodidad para los usuarios del mismo y 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Dos zonas de aparcamiento. 

• Uso indiscriminado del suelo público para 

aparcar. 

• Conflicto de aparcamiento con el Centro 

de Salud 

 

CARGA Y DESCARGA 

13.8.13 Viator dispone en su casco urbano con una zona comercial que da

13.8.14 En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de 

efecto en la propia zona comercial con una regulación de horarios para tal fin

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Zona comercial sin regulación de CyD. 
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grandes zonas de aparcamiento, además los vehículos son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí 

onde encuentran un espacio sin respetar a penas las restricciones que puedan encontrarse como los bordillos de las aceras pintados de amarillo. 

Han de señalizarse las bolsas de aparcamiento del municipio mediante cartel vertical e impedir el paso de la circulación al interior del casco urbano a excepción de los 

problemas de tráfico y de aparcamiento dado su ubicación en la zona centro del pueblo, ha de replantearse su ubicación en una 

a las afueras del municipio donde se pueda desarrollar un aparcamiento colindante de comodidad para los usuarios del mismo y 

RECOMENDACIONES 

 

• Señalización vertical y horizontal de ubicación 

de los diferentes aparcamientos. 

• Prohibir la circulación por el centro urbano. 

• Reubicación del Centro de Salud y acondicionarlo 

con un aparcamiento. 

 

con una zona comercial que da servicios básicos a sus ciudadanos. 

En la actualidad la regulación de carga y descarga en la zona es prácticamente inexistente y se recomienda la disposición de al menos 

con una regulación de horarios para tal fin establecida. 

RECOMENDACIONES 

 

• Regular zonas y horarios para tal fin. 
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, además los vehículos son aparcados indiscriminadamente por todo el casco urbano allí 

tados de amarillo.  

rculación al interior del casco urbano a excepción de los 

dado su ubicación en la zona centro del pueblo, ha de replantearse su ubicación en una 

a las afueras del municipio donde se pueda desarrollar un aparcamiento colindante de comodidad para los usuarios del mismo y los trabajadores. 

al menos dos plazas reservadas para tal 
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MOVILIDAD PEATONAL 

13.8.15 El municipio de Viator se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo deseado

frecuencia no son usadas por los vecinos del pueblo. 

13.8.16 Para mejorar el tránsito por las calles del núcleo central de 

zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus cocheras y al mismo tiempo la zona debería diseñar

dificultar el paso haciendo que la zona sea considerada semi

paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y 

se produzcan situaciones de peligro la totalidad de las calles, a excepción de las arterias principales, han de ser de un sol

13.8.17 Siguiendo en la línea planteada por el PMUS de Viator que tiene aprobado desde 2009, des del PMS del Bajo Andarax se plantead

peatonalización de la calle Soto Mayor en su recorrido más cercano a la Plaza del Pueblo y la Call

comercial y de gestiones como es el Ayuntamiento. 

13.8.18 Adicionalmente, debido a la cercanía existente entre el municipio y Huércal de Almería debería de potenciarse el traslado a pie entre los m

el puente que comunica ambos municipios está diseñado para ser usado exclusivamente por los coches aunque existen ciudadanos 

a pie, una necesidad básica de ambos municipios es acondicionar ad

potenciar más si cabe los desplazamientos peatonales y evitar accidentes.

13.8.19 Se recomienda además la elaboración de rutas peatonales seguras que permitan a los n

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las hor

inseguridad que ello está causando a los estudiantes. 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

• Calles con aceras estrechas. 

• Puente que comunica con Huércal 

exclusivo de coches. 
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se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo deseado

ntral de Viator para el peatón y dar mayor dinamismo al pueblo se debería prohibir la circulación del tráfico por la 

zona permitiendo sólo el acceso a los residentes para poder aparcar en sus cocheras y al mismo tiempo la zona debería diseñarse sin aceras 

dificultar el paso haciendo que la zona sea considerada semi-peatonal de tal forma que el vehículo y el peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de 

paso, tanto por parte del conductor como por parte del peatón, y disminuyendo así las posibilidades de accidente. Así mismo para que la circulación sea más fluida y no 

se produzcan situaciones de peligro la totalidad de las calles, a excepción de las arterias principales, han de ser de un solo sentido.

Siguiendo en la línea planteada por el PMUS de Viator que tiene aprobado desde 2009, des del PMS del Bajo Andarax se planteada la realización inminente de la 

peatonalización de la calle Soto Mayor en su recorrido más cercano a la Plaza del Pueblo y la Calle Real, lo que permitirá una facilidad de paso al peatón a la zona 

existente entre el municipio y Huércal de Almería debería de potenciarse el traslado a pie entre los m

el puente que comunica ambos municipios está diseñado para ser usado exclusivamente por los coches aunque existen ciudadanos 

a pie, una necesidad básica de ambos municipios es acondicionar adecuadamente dicho paso para que los peatones puedan transitar por el mismo de forma segura y así 

potenciar más si cabe los desplazamientos peatonales y evitar accidentes.  

Se recomienda además la elaboración de rutas peatonales seguras que permitan a los niños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

llevados en vehículos motorizados por los padres, esto llevaría a una descongestión del tráfico en la zona escolar en las horas punta y con ello a una reducción de la 

 

RECOMENDACIONES 

 

• Prohibir el paso de la circulación 

motorizada por la zona antigua. 

• Señalización de la zona comercial. 

• Acondicionar para el peatón el puente 

entre Viator y Huércal. 

• Rutas Escolares Peatonales Seguras. 
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se caracteriza por disponer de un casco urbano central con calles estrechas y de aceras con dimensiones menores de lo deseado que con 

para el peatón y dar mayor dinamismo al pueblo se debería prohibir la circulación del tráfico por la 

se sin aceras y sin obstáculos que puedan 

peatonal de tal forma que el vehículo y el peatón circulan al mismo nivel aumentando la precaución de 

Así mismo para que la circulación sea más fluida y no 

o sentido. 

a la realización inminente de la 

e Real, lo que permitirá una facilidad de paso al peatón a la zona 

existente entre el municipio y Huércal de Almería debería de potenciarse el traslado a pie entre los municipios. En la actualidad 

el puente que comunica ambos municipios está diseñado para ser usado exclusivamente por los coches aunque existen ciudadanos que se arriesgan a usarlo igualmente 

ecuadamente dicho paso para que los peatones puedan transitar por el mismo de forma segura y así 

iños del pueblo desplazarse a sus centros de estudio sin la necesidad de ser 

as punta y con ello a una reducción de la 
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MOVILIDAD CICLISTA 

13.8.20 Viator, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transpor

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comie

transporte. 

13.8.21 Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso d

Huércal de Almería para poder ir en bicicleta. 

13.8.22 En la actualidad se encuentra en fase de estudio la realización de un carril bici que discurrirá bordeando

adicionalmente en lo referente a el uso urbano de la bicicleta, se recomienda la elaboración de Ciclo

limitación de la velocidad a 30 km/h y paso de ciclistas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo proveer de aparca bic

la Plaza del pueblo y la zona  escolar serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla má

13.8.23 Por otro lado dado la cercanía del Polígono de la Juida con Almería se recomienda la realización de un carril bici que una am

carril bici de Almería que actualmente está en funcionamiento y así

a trabajar. 

SITUACIÓN ACTUAL 

• Uso residual de la bicicleta de forma 

deportiva. 
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, al igual que los municipios colindantes, tiene un nulo uso de la bicicleta por parte de sus vecinos como modo de transporte. El uso de la bicicleta en la 

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comie

Se recomienda hacer campañas de concienciación para el uso de este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el municipio, las diferentes pedanías y 

En la actualidad se encuentra en fase de estudio la realización de un carril bici que discurrirá bordeando el municipio por las afueras siguiendo una ruta Norte, 

lo referente a el uso urbano de la bicicleta, se recomienda la elaboración de Ciclo-Calles que mediante señalización horizontal y vertical de 

aso de ciclistas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo proveer de aparca bic

la Plaza del pueblo y la zona  escolar serían un buen apoyo para el uso de la bicicleta y motivar a la ciudadanía a usarla más y con mayor seguridad.

Por otro lado dado la cercanía del Polígono de la Juida con Almería se recomienda la realización de un carril bici que una ambas zonas de tal forma que conecte con el 

carril bici de Almería que actualmente está en funcionamiento y así evitar accidentes que se pueden producir por los ciclistas que usen este modo de transporte para ir 

RECOMENDACIONES 

• Acondicionamiento con Ciclo-Calles del 

centro urbano. 

• Puesta de aparca bicis en la plaza del 

Ayuntamiento y zona escolar. 

• Concienciación del uso de la bicicleta como 

modo de transporte. 
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te. El uso de la bicicleta en la 

actualidad es básicamente deportivo pero poniendo los medios adecuados parece un municipio idóneo para que la bicicleta comience a usarse como modo de 

e este modo de transporte así, habilitar la comunicación entre el municipio, las diferentes pedanías y 

el municipio por las afueras siguiendo una ruta Norte, 

Calles que mediante señalización horizontal y vertical de 

aso de ciclistas de mayor confianza a las posibles usuarios de este modo de transporte, al mismo tiempo proveer de aparca bicis 

con mayor seguridad. 

bas zonas de tal forma que conecte con el 

evitar accidentes que se pueden producir por los ciclistas que usen este modo de transporte para ir 
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P

P
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14. Anexo 1 

14.1 Presupuesto de Ejecución 

PLANES Programas

P.1.1: Densificación Nuevos Desarrollos

P.1.2: Nuevas Infraestrcuturas

Plan 2: Circulación y Estructura de 

la Red Viaria

P.2.1:Gestión de Intersecciones

P.3.1: Reordenación de líneas

P.3.2: Mejora de paradas

P.3.3: Transporte Público Comarcal

P.3.5: Movilidad al Trabajo

P.4.1: Itinerarios Ciclistas Urbanos 

P.4.2: Itinerarios Ciclistas Interurbanos

P.4.4: Dotaciones de Aparcabicicletas

P.5.1: Itinerarios Peatonales Urbanos

P.5.2: Itinerarios Peatonales Interurbanos

Plan 6: Movilidad Escolar P.6.1:Itinerarios Escolares

P.7.1: Rediseño de plazas y calles

P.7.2: Bolsas de Aparcamiento

Plan 8: Transporte de Mercancías P.8.1: Regulación de Carga y Descarga

P.9.1: Red de Recarga

P.9.2: Incentivar adquisición

P.9.3: Renovación de la flota municipal

P.10.1: Difusión y Comunicación

P.10.2: Educación Vial

P.10.2: Formación a técnicos

Presupuesto Total

Plan 7: Aparcamiento

Plan 10: Formación y Educación

Plan 3: Transporte Público y 

Reparto Intermodal

Plan 4: Itinerarios Ciclistas

Plan 1: Urbanismo

Plan 5: Itinerarios Peatoanles

Plan 9: Vehículos Eléctricos
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Mancomunidad Benahadux
Huércal de 

Almería
Gádor Pechina Rioja

P.1.1: Densificación Nuevos Desarrollos
                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

       1.515.000 €           200.000 €           500.000 €           250.000 €             40.000 €                     -   € 

          460.000 €             55.689 €           211.124 €             45.852 €             52.155 €             19.633 € 

            58.500 €               7.082 €             26.849 €               5.831 €               6.633 €               2.497 € 

            90.000 €             10.896 €             41.307 €               8.971 €             10.204 €               3.841 € 

          280.000 €             33.898 €           128.510 €             27.910 €             31.747 €             11.950 € 

          150.000 €             18.000 €             36.000 €             18.000 €             18.000 €             12.000 € 

P.4.2: Itinerarios Ciclistas Interurbanos
       1.350.000 €           350.000 €           450.000 €             25.000 €             25.000 €             25.000 € 

P.4.4: Dotaciones de Aparcabicicletas             11.500 €               2.000 €               1.000 €               2.500 €               1.500 €               1.000 € 

P.5.1: Itinerarios Peatonales Urbanos
       3.500.000 €           500.000 €           800.000 €           500.000 €           500.000 €           200.000 € 

P.5.2: Itinerarios Peatonales Interurbanos
          675.000 €             75.000 €           150.000 €             75.000 €             75.000 €             75.000 € 

            85.000 €             10.000 €             20.000 €             10.000 €             10.000 €             10.000 € 

       3.500.000 €           500.000 €           800.000 €           500.000 €           500.000 €           200.000 € 

          180.000 €             20.000 €             40.000 €             20.000 €             20.000 €             20.000 € 

P.8.1: Regulación de Carga y Descarga
            42.000 €               5.000 €             10.000 €               5.000 €               5.000 €               5.000 € 

            42.000 €               5.000 €             10.000 €               5.000 €               5.000 €               5.000 € 

                    -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

P.9.3: Renovación de la flota municipal
          200.000 €             20.000 €             60.000 €             20.000 €             20.000 €             20.000 € 

            75.000 €               9.080 €             34.422 €               7.476 €               8.504 €               3.201 € 

            50.000 €               6.053 €             22.948 €               4.984 €               5.669 €               2.134 € 

            50.000 €               6.053 €             22.948 €               4.984 €               5.669 €               2.134 € 

    12.272.000 €        1.828.751 €        3.355.109 €        1.531.507 €        1.335.081 €           613.390 € 
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Santa Fe de 

Mondujar
Viator

                    -   €                     -   €                     -   € 

                    -   €                     -   €                     -   € 

                    -   €             25.000 €           500.000 € 

            19.633 €               6.855 €             68.693 € 

              2.497 €                  872 €               8.736 € 

              3.841 €               1.341 €             13.440 € 

            11.950 €               4.173 €             41.813 € 

            12.000 €             12.000 €             36.000 € 

            25.000 €             25.000 €           450.000 € 

              1.000 €               1.500 €               2.000 € 

          200.000 €           200.000 €           800.000 € 

            75.000 €             75.000 €           150.000 € 

            10.000 €               5.000 €             20.000 € 

          200.000 €           200.000 €           800.000 € 

            20.000 €             20.000 €             40.000 € 

              5.000 €               2.000 €             10.000 € 

              5.000 €               2.000 €             10.000 € 

                    -   €                     -   €                     -   € 

            20.000 €             20.000 €             40.000 € 

              3.201 €               1.118 €             11.200 € 

              2.134 €                  745 €               7.467 € 

              2.134 €                  745 €               7.467 € 

          613.390 €           601.349 €        3.006.814 € 
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14.2 Ahorro Energético 

Kilómetros

P.1.1: Densificación Nuevos 

Desarrollos
P.1.2: Nuevas Infraestrcuturas

Plan 2: Circulación y Estructura 

de la Red Viaria

P.2.1:Gestión de Intersecciones

P.3.1: Reordenación de líneas

P.3.2: Mejora de paradas

P.3.3: Transporte Público 

Comarcal

P.3.5: Movilidad al Trabajo

P.4.1: Itinerarios Ciclistas 

Urbanos 

P.4.2: Itinerarios Ciclistas 

Interurbanos

P.4.4: Dotaciones de 

Aparcabicicletas

P.5.1: Itinerarios Peatonales 

Urbanos

P.5.2: Itinerarios Peatonales 

Interurbanos

Plan 6: Movilidad Escolar P.6.1:Itinerarios Escolares

P.7.1: Rediseño de plazas y 

calles

P.7.2: Bolsas de Aparcamiento

Plan 8: Transporte de 

Mercancías

P.8.1: Regulación de Carga y 

Descarga

P.9.1: Red de Recarga

P.9.2: Incentivar adquisición

P.9.3: Renovación de la flota 

municipal

P.10.1: Difusión y Comunicación

P.10.2: Educación Vial

P.10.2: Formación a técnicos

Ahorro Energético Total 59.144,68 

Plan 7: Aparcamiento

Plan 9: Vehículos Eléctricos

Plan 10: Formación y Educación

PLANES Programas

Plan 1: Urbanismo

Plan 3: Transporte Público y 

Reparto Intermodal

Plan 4: Itinerarios Ciclistas

Plan 5: Itinerarios Peatoanles
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Kilómetros Consumo 

Energético Medio

TEP/litro Tn CO2 Kilómetros Consumo 

Energético Medio

1.033,88 66,23 0,05 0,16 312.231,46 

1.766,38 113,15 0,09 0,27 533.445,74 

1.766,38 113,15 0,09 0,27 533.445,74 

3.883,89 248,80 0,20 0,59 1.172.934,63 

3.118,42 199,77 0,16 0,48 941.763,59 

3.692,44 236,54 0,19 0,57 1.115.116,29 

3.532,75 226,31 0,18 0,54 1.066.891,48 

2.355,17 150,87 0,12 0,36 711.260,99 

1.766,38 113,15 0,09 0,27 533.445,74 

1.766,38 113,15 0,09 0,27 533.445,74 

4.881,45 312,71 0,26 0,75 1.474.196,87 

2.943,96 188,59 0,15 0,45 889.076,24 

4.020,13 257,53 0,21 0,62 1.214.080,12 

5.048,05 323,38 0,26 0,77 1.524.511,01 

4.279,45 274,14 0,22 0,66 1.292.393,75 

1.177,58 75,44 0,06 0,18 355.630,49 

588,79 37,72 0,03 0,09 177.815,25 

588,79 37,72 0,03 0,09 177.815,25 

1.177,58 75,44 0,06 0,18 355.630,49 

3.532,75 226,31 0,18 0,54 1.066.891,48 

3.122,44 200,02 0,16 0,48 942.977,53 

3.101,64 198,69 0,16 0,47 936.694,37 

59.144,68 3.788,81 3,09 9,06 17.861.694,26 1.144.220,13 

Ahorro DIARIO
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Consumo 

Energético Medio

TEP/litro Tn CO2

20.001,55 16,33 47,80 

34.172,53 27,90 81,67 

34.172,53 27,90 81,67 

75.138,19 61,35 179,58 

60.329,38 49,26 144,19 

71.434,35 58,32 170,73 

68.345,07 55,80 163,34 

45.563,38 37,20 108,90 

34.172,53 27,90 81,67 

34.172,53 27,90 81,67 

94.437,05 77,11 225,70 

56.954,22 46,50 136,12 

77.773,97 63,50 185,88 

97.660,18 79,74 233,41 

82.790,74 67,60 197,87 

22.781,69 18,60 54,45 

11.390,84 9,30 27,22 

11.390,84 9,30 27,22 

22.781,69 18,60 54,45 

68.345,07 55,80 163,34 

60.407,14 49,32 144,37 

60.004,64 48,99 143,41 

1.144.220,13 934,23 2.734,69 

Ahorro ANUAL


