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PRESENTACIÓN 

El PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE (PMUS) DEL MUNICIPIO DE 

ARACENA pretende ser una herramienta de planificación e instrumento de 

referencia para el conjunto de actuaciones vinculadas a la movilidad de personas 

y mercancías en el municipio en los próximos años. El objetivo de este Plan es 

lograr un nuevo modelo de movilidad, apoyado en el tipo de ciudad que queremos 

para nuestra ciudadanía, a través de la ordenación del desplazamiento en el 

municipio de la forma más equilibrada y beneficiosa desde el punto de vista social, 

económico y ambiental, para garantizar una mejor calidad de vida a la ciudadanía, 

de acuerdo con la normativa vigente.  

Aracena es la localidad de mayor población de la Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche y cabeza de partido judicial, ejerciendo de capital administrativa, 

comercial, funcional y turística de toda la comarca. El ámbito de estudio cuenta 

con unas características propias que tienen influencia en la movilidad: 

❖ El municipio cuenta con una estructura poblacional típica en el régimen 

demográfico moderno, con una evolución hacia un envejecimiento de la 

población y una disminución de la natalidad anual. No obstante, Aracena 

atrae una importante población flotante.  

❖ La economía y forma de vida existente en Aracena y su comarca está 

condicionada por formar parte del Parque Natural Sierra de Aracena y 

Picos de Aroche, destacando su carácter rural.  

❖ El municipio presenta una orografía compleja, caracterizada por fuertes 

pendientes en algunas zonas.  

❖ La dispersión de la población del municipio entre diversos núcleos: 

ciudad, aldeas, urbanizaciones y diseminados. 

❖ Aracena es un municipio con un elevado nivel de atracción de turismo de 

naturaleza, que se concentra principalmente en los meses de septiembre 

a diciembre, y en la primavera. Aunque, al estar cerca de ciudades 

grandes como Sevilla o Huelva, atrae mucho turismo de fin de semana 

que acude a pasar el día. 

❖ Escasa y deficiente oferta de transporte público interurbano que permita 

conectar el municipio con el resto de núcleos y ciudades.  

Todo ello, está generando cada vez nuevas necesidades de desplazamientos, que 

requieren ser cubiertas adecuadamente, sin congestionar el municipio, y 

manteniendo su atractivo de pueblo. 

Los municipios turísticos atraen a muchos visitantes, generando beneficios y 

costos. La combinación de movilidad sostenible y turismo sostenible ofrece 

oportunidades inherentes a las estrategias de gestión de la movilidad 

tradicionales. Ante esto, el presente documento ahondará en el estudio de la 

movilidad general del municipio, así como la incidencia de la movilidad turística, 

como un documento favorecedor del bienestar de los residentes del municipio y 

que asegure una buena experiencia a los visitantes. 

 

El PMUS queda enmarcado en la política medioambiental y de transporte de la 

Unión Europea, que hace referencia a los principios de intermodalidad, control de 

emisiones y reducción de la accidentalidad.

Herramienta de Planificación

¿Qué modelo de pueblo queremos?

Importancia del urbanismo

Polinomio Residente/Visitante/Turista

Tendencia europea y española
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METODOLOGÍA  

El presente PMUS se ha redactado siguiendo una metodología especialmente diseñada para tal fin: 

 
Ilustración 1: Esquema metodológico. Fuente: elaboración propia. 
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DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
Es la localidad de mayor población de la comarca y cabeza de partido judicial de 

31 municipios, ejerciendo de capital administrativa, funcional, comercial y 

turística de toda la comarca serrana.  

Aracena cuenta con una población de 

8.048 habitantes repartida en una 

superficie de 184 km². El término 

municipal está compuesto por varias 

entidades de población, ya que 

además de Aracena, incluye un total 

de seis aldeas: Carboneras, 

Castañuelo, Corterrangel, Jabuguillo, 

La Umbría y Valdezufre. Los núcleos 

más próximos entre sí son 

Corterrangel y Castañuelo y los más 

alejados son La Umbría y 

Corterrangel.  

Aracena es el núcleo de población con un mayor número de habitantes (85% de 

la población del ámbito), representando los 6 núcleos restantes y la población en 

diseminados el 15% restante. Aracena cuenta con una importante población 

flotante, en torno a 2.000 personas, dada su condición de capital administrativa, 

funcional, comercial y turística. Así, cada año, Aracena recibe médicos y 

enfermeros del Centro de Salud y del Hospital de Riotinto, maestros y profesores 

de los centros de enseñanza de pueblos de la Sierra, trabajadores de las minas de 

Riotinto y Almonaster, etc. 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO 
 

A pesar de la tendencia en la comarca, y en zonas rurales de similares 

características, la POBLACIÓN de Aracena ha ido en aumento en los últimos ocho 

años, con un crecimiento medio del 0,48%, lo que supone una variación entre 

2010 y 2018 del 3,9%. Se ha producido un aumento de la población del 6,1% en 

el ámbito más cercano a Aracena, en los núcleos ubicados en un rango de 6 a 9 

kilómetros también se observa un crecimiento (1,4%), mientras que, en los núcleos 

más alejados de Aracena, a una distancia igual o mayor de nueve kilómetros, se 

aprecia un decrecimiento de la población (6,6%). Estas cifras responden a un 

fenómeno de despoblación progresivo, de manera que se está produciendo la 

migración desde los municipios más pequeños y alejados del núcleo principal 

hacia dicho núcleo, es decir, se está produciendo un movimiento migratorio desde 

las aldeas y otros pueblos de la comarca hacia Aracena, a la vez que desde Aracena 

se está produciendo dicho movimiento hacia ciudades más grandes como, Huelva 

o Sevilla. 

En la pirámide poblacional de Aracena por géneros, se puede destacar que el 

reparto entre hombres y mujeres de edades jóvenes es muy similar, sin embargo, 

a partir de los 60 años hay más mujeres que hombres en todos los rangos de edad, 

debido a una mayor longevidad de las mujeres respecto a los hombres. El grupo 

de población más numeroso es el grupo de edad de 40 a 44 años.  

 

40,6
40,9 40,7 40,6 40,7 40,5 40,4

41,2 41,1
41,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de la Edad Media
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La edad media en 2016 se situaba en los 41,4 años, se observa una evolución 

ascendente en cuando a la edad media desde el año 2013, lo que indica una lenta 

tendencia hacia el envejecimiento de la población en el municipio. 

En la actualidad la tasa o ÍNDICE DE MOTORIZACIÓN de Aracena es de 613 

vehículos / 1.000 habitantes, lo que es un valor muy elevado. Comparándolo con 

grandes ciudades, observamos que supera a Barcelona y Madrid y se sitúa próxima 

a ciudades como Málaga o Sevilla, con un tamaño muy superior al de Aracena. 

Comparando Aracena con ciudades más pequeñas que las anteriores, como 

pueden ser Ronda o Fuengirola, se comprueba que el IM de Aracena también es 

elevado:  

 

❖ IM Madrid: 427  

❖ IM Barcelona: 570  

❖ IM Sevilla: 631  

❖ IM Málaga: 652  

❖ IM Ronda: 575  

❖ Fuengirola: 554  

El parque de vehículos ha 

aumentado un 5,56% entre 

2014-2017, con una 

variación total en el periodo 

de 7,38% frente a la 

población que ha variado en 

un 3,99%. El esquema 

muestra el espacio ocupado 

por automóviles frente al 

espacio ocupado por 

personas.  

En relación al EMPLEO es destacable que en el año 2018 se registraron un 8% de 

contratos de trabajo y se aumentaron en un 3,99% las afiliaciones a la Seguridad 

Social, el paro descendió en un 2,55%, por lo tanto, se concluye que los datos del 

mercado de trabajo de Aracena en el año de 2018 han sido positivos. El 78% de 

las contrataciones se realizan en el sector servicios. 

La ECONOMÍA en Aracena está muy condicionada por formar parte del Parque 

Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, siendo un municipio con un elevado 

nivel de atracción de turismo de naturaleza. El mayor número de empresas del 

municipio están relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor y las 

empresas de hostelería. En 2018 el número de empresas asciende a 613, viendo la 

evolución en el número de ellas, se observa bastante irregularidad en cuanto a su 

crecimiento, aunque con una evolución general ascendente desde 2010.  

No obstante, este crecimiento se da principalmente en los establecimientos 

orientados al turismo. Una parte del comercio local tradicional está sufriendo la 

competencia de nuevas formas y hábitos de consumo como la aparición de nuevas 

grandes superficies y el comercio electrónico. A ello se suma, en determinadas 

horas, la saturación viaria de las calles del centro de Aracena, con intensidades de 

tráfico elevadas. 

La ratio de locales por cada 1.000 habitantes en Aracena es de 94,31. En cuanto 

al tamaño de las empresas, la mayoría son empresas de cero asalariados. 

La mayor parte de la población (44%) cuenta con un NIVEL DE FORMACIÓN hasta 

la enseñanza secundaria, y en menor medida con estudios universitarios. El 

porcentaje de personas sin estudios o únicamente con estudios de primaria 

suponen un 23%. Esto coincide con las cifras generales en Andalucía.  
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El transporte a los centros de EDUCACIÓN representa uno de los principales 

motivos de desplazamiento de las unidades familiares. Los centros educativos de 

Aracena dan servicio a todo el municipio y parte de la comarca, esto se traduce en 

una continua afluencia de estudiantes desde los diferentes núcleos de población 

hasta Aracena. En total, cuenta con 2.245 plazas educativas, destacando, en 

relación al número de alumnos por centros, el IES San Blas, que da servicio a gran 

parte de la comarca y cuenta con más del 52% del número de alumnos. La 

coincidencia de horarios de inicio y fin de las clases, así como el hecho de que el 

centro de infantil esté fuera del centro urbano de la ciudad, propicia que los 

desplazamientos a los centros escolares se realicen en automóvil. Por otro lado, 

los numerosos autobuses que llegan hasta el instituto y deben maniobrar para 

dejar a los alumnos provocan inseguridad vial. 

La RENTA NETA MEDIA declarada en Aracena, en el año 2016, fue de 13.736 € y la 

renta media bruta es de 19.317 €. Aracena se encuentra en el quinto puesto de 

las mayores rentas de municipios de menos de 10.000 habitantes de la provincia 

de Huelva. 

El TURISMO se ha constituido en una importante fuente de ingresos y generador 

de empleo en Aracena.  

La afluencia de visitantes a la comarca se alarga a una gran parte del año, si bien 

las visitas se concentran mayoritariamente en agosto, los meses de otoño y, 

secundariamente, en primavera. Como medio de transporte habitual se utiliza 

fundamentalmente el automóvil. Aracena cuenta con una importante oferta 

hotelera y de viviendas turísticas, en 2019, durante la temporada alta (fines de 

semana de otoño), los establecimientos se situaron al 90% de su ocupación. 

Además, en Aracena constan inscritas 7 empresas de turismo activo. Con 174.548 

visitantes en 2019, el número anual de visitantes a la Gruta crece desde 2012. 

MARCO URBANO Y TERRITORIAL 

 
El ámbito de estudio se caracteriza por una OROGRAFÍA predominantemente 

montañosa y accidentada, especialmente al norte del mismo. Como 

condicionante inmutable, la orografía ha tenido y sigue teniendo un impacto sobre 

la movilidad a nivel municipal e incluso en el interior de Aracena y sus aldeas.  

Aracena presenta una CLIMATOLOGÍA SUAVE, con un clima meso mediterráneo 

con influencia atlántica y vientos dominantes del sudoeste y oeste. La pluviometría 

presenta puntas en diciembre y enero y valles de sequía en julio y agosto.  

Los núcleos urbanos no forman un municipio compacto, sino que existe 

DISPERSIÓN EN EL TERRITORIO. Carboneras es la aldea más próxima a Aracena, 

con una distancia de más de 3Km. La aldea más alejada de Aracena es La Umbría, 

a 12 km de distancia hacia el sureste. 

Los principales EQUIPAMIENTOS se reparten de forma homogénea por el casco 

urbano. Sin embargo, los equipamientos comerciales de mayor tamaño se 

localizan en el polígono industrial, al norte de la N-433, y los deportivos en la zona 

sur del municipio, lo que genera un importante número de desplazamientos en 

coche, debido a la importante barrera que supone la N-433. 

2%

27%

44%

11%

16%

0% Nivel de Formación de la Población

No sabe leer o escribir

Enseñanza primaria

Enseñanza secundaria

Grados / FP

Universidad
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EL SISTEMA DE TRANSPORTES 

 

La MOVILIDAD PEATONAL no parece tan representativa en Aracena como debería, 

dadas las dimensiones que presenta el municipio. Aracena no cuenta con vías 

peatonales significativas, destacando la Calle Pozo de la Nieve, que conduce al 

acceso a la Gruta de Las Maravillas. Las vías con una mayor presencia de peatones 

son: la plaza del Marqués de Aracena, San Pedro, Avenida de Andalucía, Gran Vía, 

Santa Catalina, Reina de los Ángeles y Barberos. Sin embargo, el trazado de un gran 

número de calles, estrechas y con un acerado apenas significativo, dificulta la 

movilidad peatonal y la accesibilidad. En general, el espacio destinado al peatón 

es muy inferior al que se destina al coche. En la mayoría de las calles hay 

estacionamientos, lo que reduce la visibilidad de los peatones en cruces e 

intersecciones, con lo que ello supone de inseguridad vial.  

 

No existe INFRAESTRUCTURA CICLISTA en Aracena, no existe una red ciclista 

definida, y muy pocos aparcamientos de bicicletas. Aunque se trata de un pueblo 

con pendientes, la bicicleta podría ser un medio de transporte a utilizar para 

realizar algunos desplazamientos, especialmente en el eje de la Plaza del Marqués 

de Aracena con las urbanizaciones del este del municipio. Además, cada vez 

existen más desplazamientos ciclistas relacionados con el ocio y el deporte. 

El AUTOMÓVIL se erige como modo principal de transporte en el casco urbano de 

Aracena, incluso para recorrer distancias cortas. Al ser un pueblo pequeño, las 

distancias son reducidas, pero diferentes factores hacen que se abuse del 

automóvil: el ritmo de vida actual, la percepción de las personas de que estas 

distancias son más largas, un mayor nivel económico de las familias, la escasa 

oferta de estacionamiento regulado, así como las relaciones funcionales con otros 

municipios del entorno, destacando, entre otros, los municipios de: Higuera, 

Galaroza, Fuenteheridos, Nerva, Riotinto, Alájar, y Almonaster. Todo ello 

contribuye a que se produzca un elevado número de desplazamientos en 

automóvil. 

La RED VIARIA se caracteriza por distintos tipos de ejes viales que se clasifican 

según su funcionalidad y su tamaño (red territorial, metropolitana y urbana). La 

red viaria del recinto histórico se adapta a las condiciones físicas del terreno, 

extendiéndose concéntricamente respecto al cerro del castillo. Siguiendo esta 

disposición anular se desarrollan dos vías importantes de penetración: la N-433 y 

la HU-8126. La primera rodea la ciudad desde el sureste hasta el noroeste 

acometiendo a la ciudad mediante la Avda. de Andalucía. Diametralmente opuesta 

a estos accesos se encuentran la A-479 y HU-8105, hasta su unión en la Plaza de 

San Pedro. Se detecta una alta dependencia de las principales calles del centro 

urbano para la realización de la mayoría de los desplazamientos. Es decir, la 

ordenación del tráfico actual supone pasar casi obligatoriamente por el centro 

urbano.  
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El APARCAMIENTO se percibe como el principal problema de movilidad para los 

ciudadanos de Aracena, debido a la fuerte dependencia del automóvil, siendo la 

demanda generalmente superior a la oferta, según las entrevistas y encuestas 

realizadas. Destaca la alta ilegalidad en el aparcamiento, en especial en el entorno 

de los centros educativos y de los centros de atracción, como supermercados y 

polígonos industriales, que, aunque sean puntuales y localizados, generan 

problemas de saturación viaria, de inseguridad e interfieren con el resto de modos 

de transporte.  

Actualmente Aracena cuenta con un total de 27 plazas reguladas, mediante la App 

Línea Verde, el sistema es gratuito durante 1 hora, es necesario registrarse en una 

App y ha tenido muy buena acogida.  

 
Existen dos bolsas de aparcamiento en el sur del municipio, muy orientadas a los 

visitantes al municipio, y a los residentes de la comarca que vienen al Mercadillo 

los sábados. Durante la semana permanecen prácticamente vacíos.  

La conexión de Aracena con sus pedanías a través de TRANSPORTE PÚBLICO se 

cubre con un contrato con una empresa privada con dos frecuencias a la semana 

y un uso muy limitado, siendo también escaso en el caso de conexiones con los 

pueblos de mayor relación del resto de la Sierra y de la Cuenca Minera, 

reduciéndose éstas en ocasiones a una expedición diaria, e inexistente los días no 

laborables. La información al usuario no es adecuada, es muy confusa y nada 

clara. 

El TAXI se sitúa como modo de transporte, y a través de programas de Transporte 

a la Demanda puede ofrecer una solución para mejorar la conexión de Aracena con 

sus pedanías u otras poblaciones. La dotación de taxis puede ser insuficiente. 

En la MOVILIDAD COMPARTIDA destaca el número de usuarios que utilizan este 

servicio para rentabilizar los viajes de larga distancia de movilidad obligada con la 

ciudad de Sevilla, y ofrece una opción recurrente para estos conductores. Es una 

opción poco explotada para los viajes de media/corta distancia. La plataforma que 

registra mayor número de viajes ofertados es AMOVENS, donde se ofertan la 

mayoría de los viajes y donde también se encuentran los precios más bajos, con 

una media de 5 € por viaje, estando en BlaBlaCar en 6 €. Se registra el mayor 

número de viajes ofertados entre Aracena-Sevilla, coincidiendo las horas de salida 

con dirección a la capital con el inicio de la jornada laboral (6:00 a 7:00) y las del 

regreso con el fin de ésta (18:00 a 19:00). Muchos de los trayectos ofertados son 

recurrentes, de usuarios que realizan el viaje con asiduidad. 

En materia de MOVILIDAD ELÉCTRICA, Aracena está inmersa en la elaboración de 

un Plan de Movilidad Eléctrica, en el marco del proyecto europeo Garveland, así 

cuenta dos puntos de recarga eléctrica rápida gratuita, inaugurados en 2019. 

Ambos puntos conforman la Estación de Recarga 'Honest Charging Aracena', la 

primera en Andalucía que cuenta con dos puntos de recarga rápida Trío para 

cualquier tipo de vehículo eléctrico. Sin embargo, en el registro y base de datos 

municipal no constan vehículos eléctricos censados, aunque sí existen algunos 

vehículos híbridos censados (cifra residual). 

La ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO es una ordenanza muy completa y 

actualizada en lo referente a la regulación del tráfico, la circulación de vehículos a 

motor y seguridad vial en la ciudad de Aracena. Sin embargo, se echa en falta 

mayor regulación de los modos no motorizados y su priorización sobre el tráfico 

motorizado.   
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LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD 

 
En el marco del PMUS se ha realizado una importante campaña de toma de datos: 

Trabajo Horas 

Encuestas de movilidad 400 encuestas 

Encuesta online 336 encuestas 

Inventario de la red viaria, jerarquización y características 10 

Aforos de vehículos en las principales vías de circulación 18 

Aforos de peatones en las principales intersecciones 5 

Aforo de vehículos en las tres principales intersecciones 42 

Inventario y conteos de aparcamiento 40 

Inventario de las 3 principales intersecciones existentes  5 

Reuniones con actores de la movilidad 8 

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

El modo principal de transporte en Aracena es el coche (54%), seguido de los 

desplazamientos a pie (39%), el autobús (5%) y, por último, la moto y la bicicleta o 

patinete (1%). Se trata de un reparto modal característico de las ciudades actuales 

en las que se ha priorizado el uso del coche por encima del resto de modos.  

 

Los residentes en Aracena viajan más a pie y los no residentes y los turistas hacen 

más uso del automóvil. La mayoría de las personas que viajan en coche lo hacen 

como conductor y un 4% lo hacen en coche compartido. 

Además, de los viajes 

internos en Aracena 

realizados en automóvil, 

el 82% son distancias 

cortas, es decir una 

distancia inferior a 1Km y 

que se recorre en 

aproximadamente 12 

minutos caminando.  
 

El motivo principal de los desplazamientos es compras, seguido de 

trabajo/negocios y ocio.  

 

La mayoría de las personas realiza el viaje una o más veces a la semana, seguido 

de los que viajan todos los días laborables y esporádicamente. 

La mayoría de la ciudadanía aparca en la calle dejando el coche bien estacionado, 

aunque destaca un elevado porcentaje de personas que reconoce haber dejado el 

39%

5%

1%

54%

1%

Modo de Desplazamiento

A pie

Autobús

Bicicleta / patinete

Coche
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38%

44%

18%
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coche aparcado ilegalmente. Los residentes aparcan, sobre todo, en la calle y en 

las bolsas de aparcamiento, son los que aparcan más ilegalmente y, en menor 

medida, en la zona verde. Los no residentes aparcan mayormente en la calle, pero 

también en bolsas de aparcamiento, también hay un elevado porcentaje de 

ilegalidad y destaca el hecho de que un 6% aparque en garaje privado. Los turistas 

aparcan en mayor medida en la calle, seguido de en bolsa de aparcamiento, y lo 

más destacable es que son los que más aparcan en zona verde (8%). 

El motivo principal de no usar el coche es por conciencia ecológica, especialmente 

entre las mujeres, y el principal motivo para el USO del vehículo privado es la 

larga distancia.  

 

 

La ciudadanía valora de la siguiente manera los problemas de movilidad en 

Aracena: 

 

ANÁLISIS DAFO 

 

Parte del diagnóstico del PMUS es revisar el estado de los aspectos internos y 

externos a la movilidad en Aracena. Por este motivo, se ha realizado un Análisis 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). El DAFO permite 

hacer un diagnóstico de la situación de cara a tomar decisiones estratégicas 

analizando las características internas (fortalezas y debilidades) y las 

características externas (oportunidades y amenazas). Proporciona una visión 

global de la situación. El Análisis DAFO es una matriz dos por dos que conjuga el 

estudio de las fortalezas y debilidades de la población objeto de la intervención 

(factores internos) con el estudio de oportunidades y amenazas de su entorno o 

contexto (factores externos), con el fin de definir una estrategia de desarrollo. 

Los problemas públicos se detectan partiendo de sus causas y necesidades 

determinadas desde las conclusiones del diagnóstico de la situación actual.  

El resultado de este análisis se muestra a continuación: 
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REFLEXIÓN EXTRATÉGICA 

NECESIDADES Y CAUSAS  PROBLEMA PÚBLICO DETECTADO  CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO 

• La mayoría de los residentes en Aracena se desplazan a pie. 

• Se destina más espacio para el coche que para el peatón. 

• Numerosas calles estrechas y sin acerado adecuado. 

• Envejecimiento de la población, más necesidades de accesibilidad 

• Los estacionamientos ilegales dificultan la movilidad peatonal. 

• No hay infraestructura ciclista y de aparcabicis 

 Las infraestructuras peatonales no son las 

más adecuadas para la movilidad peatonal. 

Falta de infraestructuras adecuadas para el 

desplazamiento en bici y su 

estacionamiento. 

 
• Riesgo de accidentes. 

• Bajo porcentaje de desplazamientos 
peatonales. 

• Bajo porcentaje de utilización de la 
bicicleta en reparto modal. 

     

• Localización en un entorno rural, con baja densidad de población que 
inhibe el desarrollo de un TP de calidad. 

• El 14% de los encuestados utilizan el coche porque no tienen TP 

• Escasa oferta de TP entre Aracena y las aldeas, e incluso con pueblos 
de mayor relación: Higuera, Galaroza, Fuenteheridos, Nerva, Riotinto, 
Alájar, etc. generando aislamiento y despoblación 

• La información de TP al usuario no es adecuada. 

 

Alta dependencia del automóvil para la 

mayoría de desplazamientos, incluso en 

desplazamientos de menos de 1km. 

 

• Bajo porcentaje de utilización del 
Transporte Publico en el reparto modal. 

• Contaminantes procedentes del tráfico. 

• Alta demanda de estacionamientos. 

     

• Poca regulación de aparcamiento en vía pública, lo que favorece la 
indisciplina 

• La mayoría del tráfico motorizado atraviesa las principales vías del 
casco urbano 

• Uso intensivo del coche para llevar a los niños al colegio 

• Baja utilización del vehículo compartido en distancias cortas/medias 

 Tráfico intenso en la zona centro y entorno 

de los centros educativos. 
 

La costumbre de “aparcar en la puerta” hace 

que las personas utilicen el automóvil para 

recorrer distancias muy cortas 

 

• Mayor ocupación del espacio público en 
estacionamiento y en circulación. 

• Elevado consumo energético por viajero. 

• Baja tasa de ocupación del vehículo 
privado. 

• Accidentalidad e inseguridad vial 
     

• Dispersión territorial de los equipamientos, la mayoría a las afueras. 

• La N-433 es una barrera a la movilidad peatonal. La pasarela peatonal 
se utiliza poco, muchas personas cruzan la N-433 a nivel. 

• La N-433 en la rotonda de acceso al polígono industrial presenta 
congestión, en especial los viernes y sábados. Son habituales las colas 
de vehículos en el acceso a los supermercados Lidl y Mercadona. 

• En el P.I. hay problema de estacionamiento y elevada ilegalidad. 

 
Congestión en los accesos al P.I Cantalgallo 

desde la N-433. 

Aumento del riesgo de accidentes en la N-

433. 

 • Contaminantes procedentes del tráfico. 

• Pérdida de tiempo a la hora de 
desplazarse. 

• Riesgo para la integridad y la salud de los 
ciudadanos. 

• Aumento de los desplazamientos en coche 
para acceder al P.I y supermercados. 
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Los PROBLEMAS PÚBLICOS detectados en Aracena son: 

 

Estos problemas públicos, dibujan Aracena como un área con problemas de 

accesibilidad, baja utilización de la bicicleta debido a la falta de infraestructuras 

dedicadas, congestión en los accesos en vehículo privado a los equipamientos, 

baja utilización del transporte público por falta de servicios y mala información al 

usuario y con una importante barrera a los desplazamientos peatonales como es 

la N-433, lo que provoca inseguridad vial y riesgo de accidentes. Varios de estos 

problemas tienen como consecuencia un mayor uso del vehículo privado, con lo 

cual empeoraría la situación: más tráfico, más demanda de estacionamientos, más 

inseguridad vial. 

 

Las infraestructuras peatonales no son las más adecuadas 
para la movilidad peatonal

Falta de infraestructuras adecuadas para el 
desplazamiento en bici y su estacionamiento

Alta dependencia del automóvil para la mayoría de 
desplazamientos, incluso en desplazamientos de menos de 
1km.

Tráfico intenso en la zona centro y entornos de los 
centros educativos

La costumbre de “aparcar en la puerta” hace que las 
personas utilicen el automóvil para recorrer distancias 
muy cortas

Congestión en los accesos al P.I Cantalgallo desde la N-
433

Aumento del riesgo de accidentes en la N-433
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Con este Plan lo que se pretende es alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de 

transporte que concurren en Aracena, de modo que se refuerce el papel de los 

más benignos y eficientes social y ambientalmente como el peatón, la bicicleta y 

el transporte colectivo y se reduzca la participación del automóvil privado, según 

los retos de la movilidad sostenible. 

A partir de los problemas públicos detectados se revelan los Objetivos 

Estratégicos, es decir las metas que se quieren alcanzar y que en su conjunto dan 

forma al nuevo modelo de movilidad sostenible de Aracena a alcanzar, un modelo 

más seguro, accesible y equitativo.  

Se fijan para ello los siguientes objetivos estratégicos: 

 

Los Objetivos estratégicos son las metas que se quieren alcanzar y que en su 

conjunto dan forma a la Misión del PMUS Visión del nuevo modelo de transporte; 

de cada objetivo se derivaran un conjunto de Líneas Estratégicas, es decir los 

caminos que hay que recorrer para alcanzar estos objetivos y para su priorización. 

Sobre cada línea estratégica se definirán programas y medidas Plan de Movilidad 

Sostenible de Aracena. 
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PLAN DE ACCIÓN 

Nuevo Modelo De Ciudad 

La movilidad y la accesibilidad de las personas y las mercancías en las ciudades y 

pueblos, sean del tamaño que éstos sean, se ha constituido en un problema a 

resolver. Las pautas de movilidad de las poblaciones han sufrido una patente 

transformación en los últimos veinticinco o treinta años, transformación que viene 

caracterizada por un incremento notable de la cantidad de movilidad motorizada 

unitaria por persona (cantidad de viajes que cada habitante realiza en modos 

motorizados al día). Las causas de este cambio son variadas, pero baste aquí 

resaltar que la generalización del uso del automóvil privado ha permitido que esta 

cantidad de movilidad se haya disparado junto con la tasa de motorización de la 

población (número de vehículos por persona). La circulación de vehículos privados 

supone un indudable elemento perturbador en el espacio urbano, pues, no en 

vano, constituye el medio más ineficiente en el ofrecimiento del servicio de 

accesibilidad. El modelo de movilidad basado en el transporte privado 

motorizado es responsable de un gran despilfarro energético, lo que provoca una 

cadena de efectos perturbadores sobre el medio ambiente (contaminación 

atmosférica y acústica), sobre el espacio urbano (desmedida ocupación del 

espacio viario) y peligrosidad de la vía pública (accidentes y lesiones).  

Aracena es un municipio histórico, de tamaño pequeño y rural. No son 

computables en su estructura urbana conflictos de movilidad tan serios como en 

las grandes ciudades. No obstante, la distribución del espacio en sus calles es 

manifiestamente favorable a la circulación de medios motorizados, esencialmente 

el coche. Añadido a ello, Aracena es un municipio con un importante valor 

patrimonial y turístico ligado al Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche.  

Precisamente por ello, resulta obligado componer una estrategia de gestión del 

espacio público diferente, primando el tránsito peatonal sobre todos los demás, 

mediante la creación de un espacio urbano lo más amable y cómodo posible a la 

estancia y el desplazamiento peatonal. Es necesario un impulso decidido basado 

en la buena gestión de las prioridades de paso y en la reconsideración del reparto 

de espacios viarios. Especialmente si se tiene en cuenta el tamaño de Aracena, con 

una distancia máxima de 1Km en el eje más largo de la ciudad (distancia que se 

recorre en un tiempo aproximado de 15 minutos), hacen que sea una ciudad ideal 

para desplazarse caminando. 

El primer paso para hacer entender este nuevo enfoque, desde el cuál se están 

comenzando a abordar los problemas de movilidad en las ciudades y pueblos de 

manera diferente, es discutir algunas ideas:  

1. ¿QUIÉN UTILIZA EL COCHE? 

Habitualmente se cree que el automóvil es el medio de transporte más utilizado 

por la población. Sin embargo, el coche es mayoritariamente utilizado por un 

sector muy determinado: normalmente una persona de sexo masculino y de 

mediana edad. La mayoría de la población, pues, suele caminar para satisfacer sus 

necesidades de movilidad, sobre todo en las zonas urbanas centrales. No tiene, por 

tanto, ningún sentido que la gran mayoría del espacio urbano se reserve al 

automóvil ya que eso significa que, en la práctica, la mayoría del espacio se reserva 

para el uso exclusivo de una parte minoritaria de la población.  

2. ¿A QUIÉN BENEFICIA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE? 

Directamente la movilidad sostenible beneficia a la población que normalmente 

suele caminar, ir en bicicleta o utilizar el transporte público, dado que las 

condiciones para esos modos de transporte se ven mejoradas considerablemente. 

Pero el mayor beneficio estriba en los efectos indirectos, no sólo por la mejora de 

la calidad del medio urbano (a través de menores niveles de contaminación y de 
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un espacio más habitable), sino también en los efectos positivos indirectos sobre 

la salud de las personas (al respirar éstas menos contaminantes y realizar más 

ejercicio en sus desplazamientos diarios), sobre la seguridad vial (al ser el espacio 

urbano más seguro para personas que, como los niños, se ven expulsados de él), 

sobre el comportamiento económico y financiero de las administraciones (las 

medidas de movilidad sostenible suelen ser más baratas que las políticas centradas 

en el incremento constante de la capacidad viaria) y de las actividades económicas 

y comerciales de los lugares con tráfico pacificado u ordenado (carga y descarga, 

facilidad de accesibilidad de clientes). En definitiva, la movilidad sostenible 

beneficia a todos y todas.  

3. ALLÁ DONDE SE HAN IMPLEMENTADO MEDIDAS DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE DE MANERA ACERTADA, EL RESULTADO HA SIDO 

NORMALMENTE UN ÉXITO.  

Esto es algo que la ciudadanía suele agradecer de diversas maneras, incluyendo 

también el apoyo electoral a los políticos responsables de su aplicación. Es cierto 

que para su implementación se requiere un elevado nivel de valentía política al 

inicio del proceso, puesto que ello significa que una parte de la ciudadanía tiene 

que cambiar sus hábitos de desplazamiento; pero, tras un periodo de tiempo, la 

situación llega a un nuevo punto de equilibrio donde se hacen palpables las 

mejoras conseguidas.  

Así pues, los elementos que permiten que los sistemas de movilidad y accesibilidad 

sean más sostenibles se basan en dos premisas principales:  

 

 

La movilidad sostenible se dota de una serie de principios rectores y de 

herramientas cuyos principios de acción de la movilidad sostenible pueden 

resumirse en los siguientes puntos:  

i. Reducción de las necesidades de movilidad mediante creación de 

proximidad. Dicha reducción se consigue mediante la adopción de un 

modelo urbano compacto y diverso en usos y actividades, al objeto de 

crear proximidad.  

ii. Fomento de transportes más eficientes en lo que se refiere tanto al 

consumo energético como al uso del espacio: los medios no motorizados 

o activos (peatón y bicicleta) son los medios de locomoción más 

eficientes. 

iii. Limitación de la circulación rodada al mismo tiempo que se fomentan 

los medios más deseables. Es preciso limitar la circulación de los medios 

menos eficientes, esencialmente los medios motorizados privados, es 

decir, los automóviles. Bajo este criterio se aplican medidas de disuasión, 

en las que las políticas de aparcamientos y gestión de la velocidad en el 

tráfico tienen un papel muy relevante. Se trata de calmar el tráfico, 

reduciendo la velocidad, creando zonas de velocidad limitada a 30 y 20 

Km/h, aplicando medidas urbanísticas concretas (diseño de calles que 

impidan físicamente la circulación más allá del límite de velocidad 

permitido) y ordenando el tráfico bajo esta premisa.  

iv. Diseño adecuado o reurbanización del espacio público para priorizar los 

usos no motorizados y facilitar el transporte público. No es suficiente la 

simple limitación de la circulación y estacionamiento de vehículos 

privados, el espacio público existente o de nueva creación han de ser 

diseñados bajo el criterio de su uso prioritario por peatones, bicicletas y 

transporte público, regulando además la convivencia entre estos y el uso 

que se tolere del vehículo privado. 

Mejorar el comportamiento 
energético de todo el sistema

Mejorar la habitabilidad y la calidad 
ambiental del espacio urbano
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Con estas premisas, se propone un nuevo modelo de movilidad para Aracena. en 

el que se reduzcan los tráficos de paso por el centro urbano y este sea cada vez 

más amable y accesible para los peatones. Para ello, se crean unos bucles de 

circulación rodada sobre las vías principales del municipio que “impiden” que se 

cruce de un lado a otro del casco urbano, redireccionando hacia vías de 

circunvalación. Se generan aparcamientos disuasorios próximos a los principales 

accesos al municipio, de manera que los turistas y no residentes en el municipio 

puedan estacionar de manera rápida y continúen a pie el resto de su trayecto. Todo 

el municipio se acondiciona como Zona 30, limitando la velocidad a 30 km/h y se 

realizan actuaciones puntuales de calmado de tráfico para reducir las emisiones 

contaminantes y favorecer la transición a un modelo más sostenible de movilidad. 

En la zona centro, además, se limita el tránsito a vehículos de residentes en el 

municipio. Todo esto acompañado de medidas de mejora de la peatonalidad en 

determinadas vías de acceso a los principales equipamientos del ámbito y de 

medidas de fomento de la movilidad ciclista. Con todo esto, el tráfico en el centro 

histórico de Aracena se verá notablemente reducido y se pueden implementar 

medidas que aumenten el espacio destinado de manera exclusiva al peatón y a la 

estancia: las peatonalizaciones.  

 

Este nuevo modelo de movilidad para Aracena se realiza en tres fases temporales: 
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FASE 1 (2020/2021): En esta primera fase las principales actuaciones a realizar, 

todas ellas orientadas a alcanzar el modelo de movilidad ideal para la ciudad de 

Aracena son las que se exponen a continuación. Todas ellas deberán ir además 

acompañadas de otras medidas adicionales o complementarias que garanticen el 

éxito del modelo. 

• Peatonalización de la Plaza Alta y mejora de la calle peatonal Ángeles 

Martín Carne y por otro lado C/ Constitución y parte de la Plaza del 

Marqués de Aracena. 

• Mejora de la peatonalidad en las vías de acceso al IES San Blas y al Colegio 

Público José Nogales: Calle Duende, Navalmanzano, Monasterio La 

Rábida, Noria y Juan del Cid López.  

• En cuanto a la reordinación de los flujos vehiculares, la ejecución de la 

conexión viaria entre la C/ Duende y el P.I. Cantalgallo facilitará las 

relaciones viarias entre el norte y el oeste del municipio, sin necesidad de 

cruzar el centro histórico. 

En el eje de Av. Andalucía y Av. Portugal se propone dividir este vial en 

dos tramos, el primero desde la N-433 al sureste hasta la C/ Mesones será 

de un solo sentido dirección norte y conectando con la salida hacia 

Cantarrana. El segundo tramo, desde la N-433 en Cantalgallo hasta C/ 

Fraternidad, será de un solo tramo en sentido sur y con salida igualmente 

por Cantarrana. 

• Se habilitará un aparcamiento público en la Calle López Rubio para 

residentes y visitantes, y se acondicionará el espacio Huerta Panaderos 

con fines de aparcamiento público disuasorio. 

• Se convertirá todo el municipio en Zona 30.  

• La zona centro se convertirá en “Zona de Máxima Penetración de 

Residentes” durante fines de semana y festivos en la Fase 1. 
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FASE 2 (2021/2025): Ya en la segunda fase se llevarán a cabo actuaciones que 

amplíen las de la fase anterior, y siempre al objeto de alcanzar el modelo de 

movilidad ideal para la ciudad de.  

• Ampliación de la peatonalización de la zona centro, incorporando las 

calles a las peatonalizadas en la fase 1: Gran Vía, Calle Rosal, San Blas y 

Santa Teresa, la Plaza del Marqués de Aracena y calle Mesones. 

Por otro lado, se comienza a peatonalizar en la zona más turística de la 

ciudad vinculada con la Gruta de las Maravillas y los antiguos lavaderos 

de Aracena, para ello se peatonaliza la calle Pozo de la Nieve en el lateral 

de los lavaderos, configurando el entorno como una plaza. 

• Mejora de la peatonalidad de las vías de acceso a los principales 

equipamientos de la zona este del municipio: Colegio de educación 

infantil La Julianita y Polideportivo Municipal San Jerónimo, en las 

siguientes calles: Av. Reina de los Ángeles, Linares y Tenerías hasta San 

Pedro. 

Por otro lado, se ejecuta la nueva conexión peatonal entre la calle Duende 

y el P.I. Cantalgallo. Además, se completará la red peatonal en la zona 

norte del municipio, conectando el núcleo urbano a través del eje de la 

Av. Portugal con el P.I. Cantalgallo en su lado sur de la N-433, desde la 

calle Cruz de Mármol hasta la gasolinera San Ginés. 

• Se mantienen los bucles vehiculares anteriores, pero se ejecuta el cierre 

del viario de ronda exterior por el sur, lo que facilita la conexión con Alájar 

sin atravesar el casco urbano.  

Se elimina la salida por San Pedro, redireccionando a los vehículos por la 

C/ Judería y por la nueva circunvalación, aumentando la peatonalidad de 

San Pedro y la seguridad en este entorno tan turístico. 

• Se habilitará y ampliará el espacio para un aparcamiento público 

disuasorio en San Jerónimo. 
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FASE 3 (2025/2030): Finalmente en la tercera y última fase, se realizarán las 

últimas actuaciones para completar el modelo de movilidad propuesto para la 

ciudad de Aracena.  

• La peatonalización de la zona centro se completa con las calles: Juan del 

Cid López, un tramo de calle Noria y un tramo de la Cuesta del Olivo. 

Y además se completa la peatonalización del entorno de la Plaza de San 

Pedro: tramo Colmenitas, tramo Tenerías y tramo calle San Pedro. 

 

• Medidas de mejora del espacio público ciudadano, con 

recomendaciones transversales como la adecuación de arcenes y 

señalización para garantizar la seguridad peatonal, incremento del 

espacio dedicado a los peatones, promoción de un urbanismo sostenible 

y equilibrado que no estimule el uso del automóvil, y provisión de bancos, 

de árboles que ofrezcan sombras, parterres y jardineras, fuentes, 

instalaciones de juegos para niños/as y de circuitos biosaludables para las 

personas mayores. Así como la mejora de la seguridad vial y ciudadana. 

 

• En relación a los bucles vehiculares, se completa la circunvalación 

exterior por el oeste de Aracena y se canalizan por ellas los tráficos, 

liberando las zonas más residenciales del paso de automóviles. El resto de 

bucles se mantienen como en las fases previas. 

 

• Se prevé la creación de un aparcamiento público de carácter disuasorio 

en la barriada La Julianita, que pueda captar todo el tráfico proveniente 

de esa zona del municipio. 
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Programas de Actuación 

El Plan de Acción se estructura en 5 programas de actuación alineados con las 

líneas estratégicas: 

 

La siguiente tabla muestra los programas y medidas considerados: 

   

1. Alternativas de Movilidad Sostenible

• 1.1. Peatonalización

• 1.2. Movilidad escolar: Caminos escolares seguros

• 1.3. Mejora del Plano Metrominuto de Aracena

• 1.4. Movilidad Ciclista

• 1.5. Transporte a la demanda para conexión con las aldeas 

• 1.6. Uso de vehículos eléctricos en las flotas municipales 

2. Accesibilidad e Intermodalidad

• 2.1. Mejora de la accesibilidad en los itinerarios peatonales 
principales

• 2.2. Mejora de accesos a los centros educativos

• 2.3. Mejora al acceso al P.I. Cantalgallo 

• 2.4. Plan de señalización urbana de orientación

• 2.5. Mejora de la movilidad en las aldeas

3. Mejora del Espacio Público

• 3.1. Mejora de Cantarrana

• 3.2. Mejora de la Intersección Santo Domingo

4. Ordenación del Tráfico

• 4.1. Reordenación de flujos vehiculares para evitar paso por centro 
urbano

• 4.2. Red de aparcamientos disuasorios 

• 4.3. Ampliación de la Línea Verde

• 4.4. Mejora del número y calidad de las plazas de PMR

• 4.5. Calmado de tráfico

• 4.6. Ejecución de nuevas infraestructuras viarias

5. Fomento de una Movilidad más Sostenible

• 5.1. Curso de formación a técnicos de ayuntamiento

• 5.2. Campaña de concienciación y educación para una movilidad 
sostenible

• 5.3. Mejora de la ordenanza municipal
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Medidas 

Alternativas de Movilidad Sostenible 

M 1.1 PEATONALIZACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Alternativas de movilidad saludables 
✓ Mejora del espacio público 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Aracena 
✓ Mejorar la imagen de Aracena 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Población que se desplaza en modos no motorizados % Superficie peatonalizada M2 

Satisfacción de la ciudadanía con la peatonalización  Número de árboles nuevos  N.º 

Satisfacción de los comerciantes con la peatonalización  Número de elementos de mobiliario urbano N.º 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En Aracena no existen vías peatonales significativas. Las vías con una mayor presencia de peatones son: Marqués de Aracena, San Pedro y Av. de Andalucía, Gran Vía, Santa 
Catalina, Reina de los Ángeles y Barbero. El trazado de un gran número de calles, estrechas y con un acerado apenas significativo dificulta la movilidad peatonal y la 
accesibilidad, en general el espacio destinado al peatón es muy inferior al que se destina al coche.  
Dentro de la política de revitalización de los centros históricos se apuesta claramente por la peatonalización, parcial o total, de algunos enclaves y espacios urbanos, con 
objeto de recuperar el dinamismo perdido debido a la omnipresencia del vehículo motorizado. 
El Objetivo 4 del Plan Estratégico de Aracena contempla “Facilitar la movilidad en el interior del municipio, con una estructura urbana adecuada, una moderna ordenación 
del territorio y una especial atención al peatón en el casco histórico”. Los beneficios de las peatonalizaciones son: 
✓ Medioambiente: Reduciéndose la contaminación acústica, atmosférica, la accidentalidad, etc. 
✓ Turismo: En ciudades históricas se potencia la atracción de turistas. 
✓ Identidad: Mayor identificación de la ciudadanía con un espacio que les reporta tranquilidad, confortabilidad, etc.  
✓ Cultural: Puede haber actuaciones callejeras, eventos artísticos, etc. que no hacen otra cosa que “dar vida propia”: espacios de encuentro. 

✓ Social: Aumento de la sociabilidad por apropiación del peatón del espacio peatonalizado. 
✓ Economía: Incrementa la actividad comercial, con la consiguiente mejora económica del entorno. 
Se recomienda llevar a cabo la peatonalización de forma gradual y con urbanismo táctico en la primera fase de modo que se pueda valorar el efecto en la ciudadanía. Así 
mismo se debe realizar un plan de peatonalización que incluya las distintas fases propuestas. 
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M 1.1 PEATONALIZACIÓN 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Fase 1:  

Peatonalización de dos lados de la Plaza Marqués de Aracena desde Juguetes Osorno 
hasta Puerta 20, manteniendo la Línea Verde e incluyendo la C/Constitución y el 
primer tramo de la C/Gran Vía desde Plaza Marqués de Aracena hasta la C/ Santa 
Teresa. 
Por otro lado, en la zona de la Plaza Alta, se propone la peatonalización del entorno 
del Castillo, desde la Casa Hermandad de la Vera Cruz, así como la mejora de las calles 
peatonales Ángeles Martín Carne y San Rafael.  

 

Fase 2:  

La peatonalización de la zona de la Plaza Alta aumenta, incorporando la Plaza Alta y 
las calles Plazoleta Virgen del Mayor Dolor y Cilla a las peatonalizadas en la fase 1: 
Gran Vía, Calle Rosal, San Blas y Santa Teresa. Se completa, además, la 
peatonalización de la Plaza del Marqués de Aracena y calle Mesones. 
 
Por otro lado, se comienza a peatonalizar en la zona más turística de la ciudad y 
vinculada con la Gruta de las Maravillas y los antiguos lavaderos de Aracena, para ello 
se peatonaliza la calle Pozo de la Nieve en el lateral de los lavaderos, así como el 
tramo de la Calle Colmenillas que va desde San Pedro hasta C/Judería, configurando 
el entorno como una plaza. 

 

Fase 3:  

Se completa la peatonalización de la zona centro, con la ampliación de la C/ Gran Vía 
hasta la Plaza Doña Elvira y la C/ Juan del Cid López desde Gran Vía hasta Correos. 
 
 

 



Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Aracena. 2020 - 2030 
Resumen Ejecutivo 
 

24 
 

M 1.1 PEATONALIZACIÓN 

TEMPORALIZACIÓN  
Fase 1: Corto plazo (2020-2021) 
Fase 2: Medio plazo (2021-2025) 
Fase 3: Largo plazo (2025-2030) 

PRESUPUESTO 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

- Medidas físicas de protección. 
- Señalización vertical y horizontal. 
- Limpieza de pavimento. 
- Mejora del arbolado o del verde urbano 

(maceteros, plantaciones, setos, etc.) 
- Mobiliario urbano. 
- Urbanismo táctico. 
- Redacción Proyecto de Peatonalización. 

 
TOTAL: 200.000 € 

 
- Medidas físicas de protección. 
- Señalización vertical y horizontal. 
- Adecuación pavimento - plataforma 

única. 
- Mobiliario urbano. 
- Urbanismo táctico. 
- Mejora del arbolado o del verde urbano 

(maceteros, plantaciones, setos, etc.) 
 

TOTAL: 300.000 € 
 

 
- Adecuación pavimento - plataforma 

única. 
- Señalización vertical y horizontal. 
- Mobiliario urbano: bancos y papeleras. 
- Urbanismo táctico. 
- Mejora del arbolado o del verde urbano 

(maceteros, plantaciones, setos, etc.) 
 

TOTAL: 800.000 € 

OBSERVACIONES  

Es recomendable, la ejecución de esta medida en paralelo con las siguientes actuaciones: 
✓ Fase 1: Dentro de la medida de Calmado de Tráfico, es importante delimitar la Zona de máxima penetración no residentes en la zona de 

Plaza Alta. Mejora de la peatonalidad en los itinerarios peatonales. Reordenación de la circulación en bucles de circulación rodada y 
travesía a Alájar por calle Francisco Ruiz de Bosque. Ejecución de la primera fase de los aparcamientos disuasorios. 

✓ Fase 2: Ejecución de la fase 2 de los aparcamientos disuasorios. 
✓ Fase 3: Ejecución del cierre del anillo exterior por el sur y de la conexión desde el oeste con el Polígono Cantalgallo. 
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M 1.2 MOVILIDAD ESCOLAR: CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Alternativas de movilidad saludables 
✓ Mejora del espacio público 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Aracena, para ir y volver al centro escolar. 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Fomentar la movilidad activa entre los más jóvenes, así como su autonomía. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Niños que llegan al cole andando y en bici % Familias involucradas en el proyecto N.º 

Jóvenes que llegan al instituto andando y en bicicleta  % Número de rutas “Caminando al Cole” N.º 

  Número de rutas “En Bici al Insti” N.º 

  Centros educativos involucrados en proyectos de movilidad sostenible N.º 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El futuro debe construirse a partir de los jóvenes, y lo mismo se aplica al futuro de la movilidad. 
Pero la movilidad de los jóvenes es extremadamente insostenible; en todas las ciudades e incluso 
en todos los pueblos pequeños, la entrada y la salida de la escuela es motivo de atasco: hasta un 
10% de los desplazamientos que colapsan nuestras ciudades y nuestros pulmones es para ir al 
colegio. Existen varias propuestas para fomentar la movilidad sostenible a partir desde los 
desplazamientos de los niños. Una de las soluciones, probadas durante décadas en muchos países 
europeos, es el acompañamiento organizado a pie o en bicicleta en las rutas hogar-escuela, 
Caminos Escolares Seguros, los llamados Pedibus y Bicibus, 

En el CEIP José Nogales, desde marzo de 2019, se desarrolla el Programa “Caminando al Cole”, 
que se basa en crear rutas seguras para que las niñas y niños de 6 a 12 años, puedan ir y volver 
caminando del colegio a casa y moverse con autonomía por Aracena. Se establecieron 6 rutas 
diferentes y fueron unos 300 niños y niñas quienes han mostrado su interés por participar en este 
proyecto. En la actualidad solo continúan dos rutas en funcionamiento, que son aquellas que 
vienen de zonas con más niños: ruta 5 (naranja) y ruta 6 (azul), procedentes de los nuevos barrios 
residenciales. El principal motivo del fracaso del resto de rutas es la falta de voluntarios para ir 
con los niños al colegio. Como se ha creado el programa, los voluntarios son padres y madres de 
los niños que los acompañan. Sin embargo, esta medida de concienciación debe ir acompañada 
de cambios en la peatonalidad del entorno y accesos a los centros educativos, de manera que 
tanto niños como familiares se sientan más seguros y motivados para caminar. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 1.2 MOVILIDAD ESCOLAR: CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

M 1.2.1 Caminando al 
Cole 

La fórmula más habitual es la de establecer una ruta con “paradas” y horarios y coordinar a los participantes, tanto al adulto o adultos 
responsables de cada día como a los niños que hay que recoger. Los sistemas de mensajería instantánea facilitan una herramienta muy útil para 
mantener en contacto al grupo y comunicar rápidamente incidencias (cambio de planes, niño que causa baja repentina, etc.). Estos son los 
elementos básicos, pero el abanico de complementos para un pedibús es amplio. Los hay que señalizan la ruta con pegatinas y los que llevan a 
todos los niños “identificados” (con chalecos o identificadores), los que desarrollan la figura del “comercio amigo” o los que coordinan las rutas 
con una aplicación web, pero el éxito realmente radica en el interés de los participantes, que normalmente crece con el tiempo una vez 
comprobadas las ventajas: 

• Para los estudiantes: Es mucho más divertido ir al cole caminando con amigos que mirando por la ven-tanilla de un coche, metido en un 
atasco. Es mucho más sano y relajante caminar que viajar sentado en ese atasco y está demostrado que aumenta el rendimiento escolar. 
Se aprende mucho más y se desarrolla más y mejor la personalidad, relacionándose con el entorno que encerrado en un coche. Caminar al 
cole previene sufrir “cochedependencia” y obesidad en la edad adulta. 

• Para las familias: Es más sencillo “arrancar” de casa cuando espera un grupo de amigos que cuando lo que espera es la puerta del coche 
que nos va a meter en un atasco. Es más económico gastar suela que gastar gasolina. Es mucho más sano y relajante empezar el día 
caminando que sentado en un coche y hacerlo acompañando un grupo de niños mejora el humor para afrontar el día. Un pedibús permite 
repartir entre varios padres la tarea de llevar los niños al cole, pudiendo alternarse entre ellos y así ganar tiempo varios días a la semana. 
Caminar al cole facilita que los niños se conviertan un día en personas autónomas. 

• Para los centros escolares: Mejora el rendimiento escolar, la atención en clase, los estudiantes son más responsables, se relacionan mejor 
entre ellos y con los adultos. El entorno del colegio es más agradable y seguro, no sólo porque tenga más atractivo paisajístico una calle 
llena de niños que otra llena de coches sino porque estos, caminando en grupo, son más visibles y reducen la velocidad de los coches y los 
riesgos de atropello. En muchos casos, la detección de problemas en el itinerario se transmite en intervenciones de obra que mejora el 
entorno de los centros escolares. 

• Para la ciudad: Más familias caminando son menos coches en la ciudad, es decir, menos congestión y menos contaminación, tanto de la 
que se respira como de la que se oye. Menos contaminación y menos obesos son menos enfermos y menos enfermos se traducen en un 
menor gasto sanitario para las arcas públicas. Más niños caminando son más adultos caminando en el futuro, menos “cochedependientes”, 
con lo que se previenen la congestión y la contaminación futuras y el excesivo gasto sanitario provocado por el tráfico. La ciudad es más 
agradable, alegre y segura y, por no repetir lo del atractivo paisajístico y la velocidad de los coches e ir más allá: que haya niños en la calle 
hace que esta sea más segura. 

• Para la sociedad: Una infancia que crece sana y responsable previene contra muchas incapacidades futuras que, fruto de la pérdida de 
autonomía y de habilidades sociales, pueden generar adultos que no sepan tomar decisiones, asumir responsabilidades o relacionarse con 
los demás y, lo que podría ser peor, que no sepan disfrutar. 

Es fundamental hacer una Campaña de concienciación y educación para una movilidad sostenible, Medida 5.2, vinculada a esta medida, para 
destacar dichas ventajas y conseguir el apoyo de las familias. 
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M 1.2 MOVILIDAD ESCOLAR: CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

M 1.2.2 En Bici al 
Instituto 

Esta medida está enfocada a los jóvenes que acuden al instituto desde zonas más alejadas del 
centro urbano. Para que la medida funcione deben estar formada por un grupo de estudiantes 
que van y vienen de la escuela en bicicleta, a través de rutas preestablecidas, seguras, marcadas 
por escrito en el suelo y fácilmente identificables por niños y automovilistas, y también con 
paradas terminales e intermedias adecuadas, indicando con letreros los horarios de salida y 
llegada para hacer más divertida la experiencia.  
Tanto el proceso de diseño de los itinerarios como el propio tiempo de desplazamiento puede 
ser empleados para generar refuerzos educativos positivos, desde la seguridad vial, la movilidad 
activa o la preocupación por el medio ambiente hasta la generación de valores como la 
generosidad, el compañerismo, la cooperación, el trabajo en equipo, la creatividad, el cuidado 
hacia los demás, igualdad entre hombres y mujeres, introducción de la perspectiva de género en 
el diseño urbano, etc. 
Es fundamental hacer una Campaña de concienciación y educación para una movilidad 
sostenible, Medida 5.2, vinculada a esta medida, para destacar dichas ventajas y conseguir el 
apoyo de las familias. 

  
Ejemplo de niños en un bicibus llegando al 

cole  

M 1.2.3 Juegos 
Educativos 

La mejor forma de aprender es jugando, por lo que se propone trabajar con los centros escolares diferentes dinámicas, juegos… que promuevan 
la movilidad sostenible en el acceso al colegio como caminar, pedalear o compartir coche.  
Actualmente, existen herramientas desde la DGT como el Proyecto Andando a la Escuela, donde se recoge un repositorio de juegos, canciones 
y cuentos, para que los centros trabajen con los alumnos.  
 
Los objetivos que se persiguen con estas actividades son: 

• Asistir al colegio de una manera más sana. 

• Aprender a moverse de forma más segura y sostenible.  

• Aprender a moverse de forma más independiente.  

• Contribuir a disminuir el colapso de tráfico a la entrada y salida del colegio.  

• Ayudar a que el entorno del colegio sea más seguro. 

• Pasarlo bien con amigos y familia durante esas jornadas. 

• La movilidad activa para acceder al colegio permite a los niños adquirir experiencia de la ciudad y autonomía personal, mientras mejoran 
la calidad y la seguridad del espacio público. Son además buenos para su salud y educan en la necesidad de pensar colectivamente en el 
medio ambiente. Los datos muestran que la campaña aumenta el número de viajes en modos sostenibles y reduce las emisiones de CO2. 

 
Entre 2015 y 2017, la DGT promovió estos objetivos mediante el Juego de la Serpiente, que, aunque hoy inactiva, puede servir para tomar ideas 
a desarrollar en la Sierra.  

http://www.dgt.es/PEVI/andandoEscuela/index.html
https://www.trafficsnakegame.eu/spain/
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M 1.2 MOVILIDAD ESCOLAR: CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

M 1.2.4 Proyecto Stars 

STARS Europa, acrónimo en inglés de Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles 
para Colegios (Sustainable Travel Accreditation and Recognition for Schools) es un proyecto nacido en 
2013 del Programa Energía Europea Inteligente, cuyo objeto es fomentar la movilidad activa (a pie y 
en bici) a la escuela, orientado principalmente a generar un cambio en las pautas de movilidad de los y 
las estudiantes. Se basa principalmente en dos iniciativas metodológicas que se han desarrollado con 
éxito: 

• Acreditación de centros de Primaria y Secundaria: el programa se centra en el principio del reconocimiento de las acciones que hace la 
comunidad educativa para promocionar la bicicleta y otras formas activas de ir y volver de la escuela a casa. El programa registra y premia 
(niveles bronce, plata y oro) a los centros por tener una política de movilidad sostenible. Los puntos se conseguirán en función de la 
calidad/cantidad de actividades, del nivel de implicación de la comunidad educativa y de los objetivos conseguidos de cambio modal o unos 
mínimos de porcentaje de movilidad sostenible consolidada en el centro. 

• Compromiso entre Iguales: este método se dirige específicamente al alumnado de secundaria y bachillerato. Los anima a desarrollar sus 
propias campañas para promocionar el uso de la bici y otros modos activos, utilizando sus propias ideas y soluciones. El método se basa en 
la capacidad de los y las jóvenes de persuadir a sus iguales para que transformen las pautas de movilidad hacia modos activos, seguros y 
sostenibles.  

TEMPORALIZACIÓN  
Fase 1: Corto plazo (2020-2021) 
Fase 2: Medio plazo (2021-2025) 

PRESUPUESTO 
FASE 1: FASE 2:  

1.500 € 1.500 €  

OBSERVACIONES  

Es imprescindible que esta medida se acompañe de la Mejora de los accesos a los centros educativos (Medida 2.2) y de la Mejora de la 
accesibilidad en los itinerarios peatonales principales (Medida 2.1), de nada sirve el pedibús si cuando acabe la campaña no se han acometido 
reformas sustanciales en los centros escolares. Además, antes de implementar la medida M 1.2.3 se recomienda haber implantado la Medida 
1.4. Movilidad Ciclista. 
Se recomienda revisar recursos educativos de la Dirección General de Tráfico, como son: 

• Programa educativo para usuarios de la bicicleta 

• Movilidad sostenible y segura (Materia Libre Configuración ESO) 
Otra bibliografía de consulta: 
http://www.caminoescolarseguro.com/ 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/stars/stars.aspx 

  

http://www.caminoescolarseguro.com/
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/grupos-de-trabajo-y-seminarios/stars/stars.aspx
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M 1.3 MEJORA DEL PLANO PASOMINUTO DE ARACENA 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Alternativas de movilidad saludables 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Aracena 
✓ Mejorar la imagen de Aracena 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Aumento de la movilidad peatonal % Elaboración de una nueva versión del Plano Metrominuto Adimensional 

Disminución de la movilidad en automóvil % Flyers repartidos en comercios Nº 

  Flyers repartidos en el punto de información turística Nº 

  Flyers repartidos en la estación de autobús Nº 

  Anuncios de prensa y redes sociales Nº 

  Cartelería Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El ayuntamiento de Aracena ha elaborado recientemente un Plano Metrominuto de la ciudad, 
como medida para incentivar los desplazamientos a pie. Las claves del Metrominuto son: 

❖ ¿Qué es? Es un mapa o plano que mide las distancias a pie y los tiempos medios que 
se tarda en recorrerlas 

❖ ¿Para qué sirve? Para impulsar la movilidad a pie 
❖ ¿Qué beneficios tiene? Promociona la salud, reduce humos y ruidos, la mayor cultura 

de caminar, mayor seguridad vial 
❖ Hijos del Metrominuto: El pasominuto en Pontevedra (que expresa los itinerarios en 

tiempos, pasos y calorías); el biciminuto de A Coruña (establece itinerarios y tiempos 
medios para recorrerlos en bicicleta) o el metrominuto escolar de Málaga (plano 
peatonal radial con el centro escolar como epicentro) 

❖ Ejemplos en España: Jerez de la Frontera, Vilagarcía de Arousa, Torrelavega, Carballo, 
Arahal, A Coruña, Córdoba, Vitoria-Gasteiz, Melilla, Ciudad Real, Ponferradda, La 
Rinconada, Xátiva, Mahón, Sevilla, Villanueva de la Serena y Torrelodones. 

❖ Fuera de España: Torres Vedras (Portugal); Cagliari, Florencia y Módena (Italia); 
Londres (Reino Unido); Toulouse (Francia); Poznan y Bydgoskcz (Polonia). 

 
En el plano Metrominuto de Aracena existen algunos aspectos mejorables, ya que la imagen en 
general es un poco antigua y en este tipo de actuaciones el marketing es fundamental. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 1.3 MEJORA DEL PLANO PASOMINUTO DE ARACENA 

Contenido del plano ✓ Revisar los itinerarios marcados, de manera que se genere una RED de itinerarios peatonales. 

Presentación del plano 

✓ Es bueno que el plano incorpore una pequeña explicación o 
presentación del mismo. Por ejemplo: 

“Distancias y tiempos caminando por Aracena: 
Los tiempos aproximados han sido calculados sobre la base de 4km/h de 
media. Fíjate en el color del trayecto, en la distancia y el tiempo que 
aproximadamente te llevará recorrerlo. Las distancias reales entre los 
puntos están señaladas en número. Las líneas no son proporcionales.” 

 

Leyenda 
✓ La leyenda puede ser más moderna y visual, lo mismo ocurre con 

los iconos utilizados en las distintas zonas de interés. 

 

Elementos singulares 

✓ Los parques o plazas pueden ir con un sombreado para hacerlas más 
visuales. 

✓ Los elementos singulares como puntos de interés turístico o 
representativos de la ciudad suelen llevar un icono propio y siempre 
con el mismo formato. 

 

Itinerarios: Distancia y 
tiempo de recorrido  

✓ Los itinerarios deben llevar la distancia y el tiempo de recorrido del 
mismo color que su itinerario (facilita la lectura). 

Campaña de difusión 

✓ La ejecución de este tipo de medidas debe ir acompañadas de una campaña 
de difusión que incluya, por ejemplo: reparto de flyers en comercios, oficinas 
de información turística, estaciones de transporte y/o marquesinas, cartelería, 
anuncios en prensa y redes sociales, etc. 

✓ El los soportes que lo permitan: flyers (en el reverso) y noticias, es 
recomendable exponer los beneficios de la movilidad peatonal y la importancia 
de la movilidad sostenible. 

 

TEMPORALIZACIÓN  FASE 1  

PRESUPUESTO 5.000 €  

OBSERVACIONES  Se adjunta a modo de anexo, una propuesta de diseño del plano Pasominuto de Aracena 
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M 1.4 MOVILIDAD CICLISTA 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Alternativas de movilidad saludables 
✓ Mejora del espacio público 

✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 
✓ Aumento del peso de la movilidad ciclista, de forma que se incremente el uso de la bicicleta. 
✓ Aumento de la infraestructura ciclista. 
✓ Poner en valor el patrimonio de caminos rurales del entorno de Aracena y su función para la conexión, en modos 

saludables, entre núcleos poblacionales y de acceso a áreas de interés natural. 
✓ Reequilibrar y redistribuir el espacio disponible en vía pública, poniendo en valor la movilidad no motorizada. 
✓ Impulsar e incentivar los vehículos menos contaminantes. 
✓ Implantar medidas de fomento y estímulo del uso de la bicicleta. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos 
sostenibles 

✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reparto modal (% uso de la bicicleta) % Superficie peatonalizada M2 

Ocupación de los aparcabicicletas  Número de aparcabicicletas N.º 

Satisfacción de la ciudadanía sobre la bici Encuesta Longitud de senderos señalizados como ruta ciclista M 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Actualmente, no existe infraestructura ciclista en Aracena, no existe una red ciclista definida, y muy pocos 
aparcamientos de bicicletas, suponiendo la movilidad ciclista el 1% del reparto modal. Aunque se trata de una 
ciudad con pendientes, la bicicleta podría ser un medio de transporte a utilizar para realizar algunos 
desplazamientos, especialmente en el eje de la Plaza del Marqués de Aracena con las urbanizaciones del este del 
municipio. Además, cada vez existen más desplazamientos ciclistas relacionados con el ocio y el deporte. 
 

La bicicleta está llamada a desempeñar un papel importante en un nuevo modelo de movilidad, que se concreta 
en incrementar los viajes realizados a pie y en bicicleta, en detrimento del automóvil. Los positivos efectos 
ambientales y sobre la salud de las personas, así como su mayor eficiencia en desplazamientos de hasta 5 km, 
otorgan a la bicicleta ventajas significativas en comparación con otros modos. Asimismo, la bicicleta ofrece 
buenas condiciones para el deporte, el ocio y el turismo. El cicloturismo puede contribuir a reducir la 
estacionalidad de la actividad turística extendiendo beneficios a áreas más extensas en consonancia con los 
criterios de sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial.  
 

En muy poco tiempo, la micro movilidad ha asumido un papel fundamental en la manera de desplazarse en las 
ciudades, impulsando hasta cambios en la legislación. En particular, los patinetes eléctricos se considera 
soluciones privadas más eficientes para las distancias intermedias con respeto a los automóviles y a las motos y 
más ágil que la bicicleta. Además, soluciona uno de los problemas más sentidos por los ciclistas, el robo del 
vehículo, ya que son fácil de llevar, transportar y guardar. Por todas estas razones, el objetivo de esta medida es 
regular la difusión de este tipo de vehículos nuevos cuya difusión es, en cualquier caso, imparable. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 1.4 MOVILIDAD CICLISTA 

M.1.4.1. Vías urbanas 
compartidas 

La reordenación del tráfico, que evita el paso intensivo de automóviles por el centro urbano, 
acompañado de las medidas de calmado de tráfico en toda la ciudad, supone el escenario 
ideal para la conversión de las calles del centro urbano en ciclocalles. 
Una vía ciclista es una vía específicamente acondicionada para el tráfico de bicicletas, con 
señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de 
estos vehículos. La configuración de las calles de Aracena, estrechas, con pendientes, en 
núcleo histórico, y estas medidas previas mencionadas, promueven la conversión de las 
calles en ciclocalles. 
Una vía compartida urbana o ciclocalle es una vía ciclista especialmente acondicionada, 
destinada en primer lugar a las bicis y en la que los vehículos motorizados deberán circular a 
una velocidad máxima de 20 Km/h, con esta limitación de velocidad se fomenta el uso por 
parte de niños y de personas no ciclistas. La señalización, al igual que la de las vías para 
vehículos a motor, es imprescindible para un correcto uso y funcionamiento de las mismas. 

 

M.1.4.2. Red de 
aparcabicicletas 

Se propone la instalación de al menos 5 aparcabicicletas (rack de 5 U) nuevos en la Fase 1 
(Polideportivo, Piscina Pública, Plaza Doña Elvira, Escuela de Música y C/ Constitución) y 1/2 
en cada una de las fases posteriores en función de la demanda, a razón de un incremento 
anual mediante partida presupuestaria, que se extraiga de los datos obtenidos de los 
indicadores propuestos en este capítulo acerca del crecimiento de la bicicleta en la ciudad. 
El Plan Director de la Bicicleta de Andalucía recomienda la tipología de aparcamiento de 
corta duración, en calzada o en acera, el de la U invertida. En cualquier caso, el diseño de los 
aparcamientos debe hacerse en base a los siguientes criterios: 

• Seguridad ante robos o actos de vandalismo: que se pueda anclar el cuadro de la bici. 

• Polivalencia frente a todo tipo y tamaño bicicletas y de sistema de amarre. 

• Accesibilidad. 

• Estabilidad que garantice la sujeción de la bicicleta sin deterioro de la misma. 

• Comodidad, presentando dimensiones que permitan amarrar la bicicleta fácilmente. 

• Evitar colocarlos en lugares destinado a peatones, para evitar molestarlos. 

• Estarán distribuidos a lo largo de toda la red, o como mínimo, en aquellos nodos 
detectados como puntos de generación y/o atracción de viajes.  

• Deberán colocarse preferentemente en la calzada y en zonas bien iluminadas. 

• Estar señalizados. 

 
Una idea interesante es señalizar los 

aparcamientos de bicicletas incluyendo a los 
patinetes 
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M 1.4 MOVILIDAD CICLISTA 

M.1.4.3. Plan de 
comunicación de la 
bicicleta 

Los frentes de actuación sobre la ciudadanía, han de integrar aspectos relativos con la educación, la comunicación/divulgación y el fomento y la 
promoción del modo. 
Educación: Con las campañas relacionadas con este aspecto, los objetivos perseguidos son: 

• Conseguir que el conjunto de la ciudadanía adquiera conciencia acerca de la necesidad adoptar unas medidas que en muchos casos 
colisionan con una serie de hábitos sociales fuertemente arraigados. 

• Lograr una predisposición en el conjunto de la ciudadanía para que sean aceptados las medidas y proyectos relacionados con la 
movilidad sostenible. 

Las medidas de educación han de ser puestas en práctica en un proceso continuo, incluyendo acciones educativas hacia la ciudadanía desde su 
infancia, y acciones formativas sobre otras alternativas de movilidad sostenible hacia los adultos. 
Comunicación y Divulgación: En este proceso, se trata de poner en conocimiento de la ciudadanía y de los colectivos implicados la situación 
actual del modo, sus posibilidades de mejora, y las medidas posibles, propuestas, o en curso de realización, con el fin de lograr unos objetivos 
de sostenibilidad. 
Fomento y Promoción: El objetivo esta campaña es la potenciación del modo, ofreciendo por un lado alicientes e incentivos a las personas 
usuarias y, por otro lado, estimulándoles a que conozcan el funcionamiento y las ventajas individuales y colectivas del transporte sostenible. 
Por tanto, es totalmente necesario que el Plan de Comunicación de este PMUS, incluya de manera específica un plan de comunicación y fomento 
de la movilidad ciclista. 
Este plan se integrará con la Campaña de concienciación y educación para una movilidad sostenible propuesta en la Medida 5.2. 

M.1.4.4. Adecuación de 
senderos ciclables 

El senderismo es una actividad deportiva que cumple a la perfección los requisitos de bajo 
impacto y respeto al medio natural, y se ha convertido últimamente en un recurso turístico de 
primer orden. Una buena planificación de las redes de senderos actúa como revulsivo socio-
económico en las áreas rurales por donde transcurren los recorridos. La creciente demanda 
social de práctica de actividades en contacto directo con la naturaleza constituye un hecho que 
ha de ser tenido en cuenta por las administraciones públicas con competencias específicas en 
el medio rural. Esta medida propone la adecuación de senderos existentes para la práctica 
ciclista y la creación de una red de rutas ciclables en la Sierra de Aracena, para ello será 
necesarios señalizarlo, crear material, etc. 
Algunas recomendaciones para atraer a ciclistas de montaña son: 

• Proporcionar y promover senderos para todos los niveles: Los bikers principiantes 
disfrutarán con caminos ligeramente pavimentados y caminos de tierra anchos (pistas 
forestales o vías pecuarias). Mientras tanto los bikers de nivel medio y avanzado 
buscarán senderos que pongan a prueba su destreza física y técnica. 

• Desarrolla senderos sostenibles, que no requieran excesivo mantenimiento. 
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M 1.4 MOVILIDAD CICLISTA 

• Aprovechar los recursos que ofrece la zona: Diseño de una red de rutas que recorran 
y visiten lugares del entorno que posean algún valor de carácter patrimonial, cultural 
o ambiental y si además ofrece hermosas vistas mejor. 

• Señalizar los itinerarios: Perderte haciendo una ruta puede ser una mala experiencia, 
por ello es importante señalizarlas en la medida de lo posible. 

• Promover una convivencia positiva con el resto de usuarios del monte y los residentes: 
Ayudar a los residentes a entender que el mountain bike es un deporte de bajo 
impacto para el medio natural y con beneficios para la economía. 

• Conseguir una comunidad involucrada: es fundamental el apoyo de la comunidad para 
el turismo en bicicleta, haciendo hincapié en los beneficios económicos. 

• Buscar el apoyo de los negocios de la comarca: Tiendas de bicicletas, restaurantes y 
alojamientos deben estar en disposición de dar un buen servicio a los usuarios. 

• Fotografiar rutas profesionalmente: Una imagen vale más que mil palabras. 

• Ofrecer otros servicios en la zona: culturales, gastronómicos, alojamiento, etc. 

• Crear un paquete turístico: alojamiento, alimentación y soporte técnico y logístico. 

• Buscar apoyos en los medios de comunicación a nivel provincial y superior. 

• Cuantificar el éxito: plan de seguimiento y estadísticas de visitantes/usuarios. 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN  

M.1.4.1. Fase 2: Medio plazo (2021-2025) 
M.1.4.2. Fase 2: Medio plazo (2021-2025) 
M.1.4.3. Fase 2: Medio plazo (2021-2025) 
M.1.4.4. Fase 2: Medio plazo (2021-2025) 

PRESUPUESTO 

M.1.4.1: 50.000 € 
M.1.4.2:  25.000 € 
M.1.4.3: 5.000 € 
M.1.4.4: 50.000 € 

OBSERVACIONES  

Fuentes o documentos de interés: 
✓ Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020. 
✓ Estratégica estatal por la bicicleta, 2019. 
✓ Como medida de fomento de la movilidad ciclista, se propone en la Medida 1.6 la adquisición de bicicletas eléctricas por parte del 

Ayuntamiento para el desplazamiento de su personal o incluso de la policía local. 
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M 1.5 TRANSPORTE A LA DEMANDA PARA CONEXIÓN ENTRA LAS ALDEAS Y ARACENA 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Alternativas de movilidad saludables ✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 

✓ Mejora la oferta de transporte público en el ámbito de estudio, en especial en la relación entre el núcleo 
principal de Aracena y sus aldeas. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reparto modal (Usuarios del TP) % Ejecución del Estudio de Diseño del Transporte a la Demanda Adimensional 

Subscripciones al servicio a la demanda Nº Número de vehículos adscritos al servicio Nº 

  Página web del Ayuntamiento con información sobre el servicio Adimensional 

  Introducción de servicios a la demanda con reserva telemática Adimensional 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En Aracena, destacan varios factores en la relación con sus núcleos poblacionales: una dispersión territorial, 
de pequeño tamaño poblacional, en un entorno rural y con una escasa oferta de transporte público para 
conectar con el centro urbano del municipio.  

El transporte a la demanda consiste en un sistema pensado para áreas con baja demanda de transporte 
público, en las que la planificación de un servicio tradicional no es rentable. La planificación de estos servicios 
está completamente orientada al usuario, ya que éste debe comunicar al operador sus necesidades de 
transporte, con el fin de resolver las dificultades que, para el transporte público, se plantea en núcleos de 
tamaño reducido y de difícil acceso. Estos servicios de transporte se caracterizan por ser prestados tanto por 
operadores públicos como privados con vehículos pequeños/medianos y un enrutamiento flexible.  

Tradicionalmente, el transporte a la demanda era un servicio con reserva anticipada en el que, a través de 
métodos telefónicos y telemáticos, un pasajero reservaba un viaje con mucha antelación. Hoy en día, con la 
llegada de las nuevas tecnologías, la reserva de servicio de transporte a la demanda, se procesa a través de 
una plataforma tecnológica (web o a través de una aplicación móvil) que permite un servicio en tiempo real, 
que los usuarios utilizan cada vez más incluso en el caso de áreas urbanas con oferta de transporte público.  

 
Logo del sistema de Transporte a la Demanda de 

Ponferrada 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 1.5 TRANSPORTE A LA DEMANDA PARA CONEXIÓN ENTRA LAS ALDEAS Y ARACENA 

M 1.5.1 Estudio y 
diseño del transporte 
a la demanda 

Realización de un estudio de demanda y viabilidad del Transporte Público a la Demanda en Aracena que culmine con el Diseño del proyecto a 
implantar donde se definan las Rutas y Paradas, la Frecuencia y Horarios, la Capacidad de los vehículos, un Análisis financiero, Recomendaciones 
y Plan de Comunicación. 

M 1.5.2 Transporte a 
la demanda 

Puesta en marcha de un sistema de Transporte Público Urbano a la Demanda basado en la 
utilización de taxis accesibles de hasta nueve plazas, incluyendo al menos, una plaza para 
personas en silla de ruedas o microbuses (en función de la demanda).  
Este sistema de vehículos compartidos y accesibles debe operar como un transporte regular 
de uso colectivo y estructurado en distintas líneas que unan los núcleos de población con el 
casco urbano de Aracena. 
Para un mejor servicio la reserva de las plazas se deberá realizar hasta las 18h del día anterior 
a la realización del viaje y a través de distintos medios: teléfono, página web del 
ayuntamiento y App móvil. 

 
Servicio de taxi a la demanda en el área 

metropolitana de Málaga 

M 1.5.3 Información al 
usuario 

Incorporar un apartado en la Web Municipal donde se pueda obtener información sobre las 
posibles líneas, recorrido y horarios. Además, debe incluir información a tiempo real a través 
de un perfil de página de Facebook, donde se responda a las dudas a los usuarios y se informa 
de cualquier tipo de incidencia. 

 

TEMPORALIZACIÓN  Fase 2 (2021/2025) 

PRESUPUESTO 
M 1.5.1: 5.000 € 
M 1.5.2: 15.000 € 
M 1.5.3: Sin coste adicional 

OBSERVACIONES  
Esta medida, así como la acción M 1.5.3 Información al Usuario, se integrará con la Campaña de concienciación y educación para una 
movilidad sostenible propuesta en la Medida 5.2. 

  



Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Aracena. 2020 - 2030 
Resumen Ejecutivo 
 

37 
 

M 1.6 USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LAS FLOTAS MUNICIPALES DE SERVICIOS Y EN LA DUM 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Alternativas de movilidad saludables 
✓ Fomento de la movilidad sostenible ✓ Fomentar el uso de energías limpias y renovables 

✓ Aumentar el número de vehículos privados de baja emisiones 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico 
✓ Mejorar la imagen de Aracena 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos 
sostenibles 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Número de vehículos privados eléctricos/número total de 
vehículos 

Nº 
Número de vehículos CERO o ECO/ número total de vehículos para la 
DUM 

Nº 

Empresas de reparto de mercancía que utilizan vehículos 
alternativos para la DUM 

Nº  
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En materia de movilidad eléctrica, Aracena cuenta con un Plan de Movilidad Eléctrica, elaborado 
recientemente, en el marco del proyecto europeo Garveland, así como dos puntos de recarga eléctrica 
rápida gratuita, inaugurados en 2019. Ambos puntos conforman la Estación de Recarga 'Honest Charging 
Aracena', la primera en Andalucía que cuenta con dos puntos de recarga rápida Trío para cualquier tipo de 
vehículo eléctrico. Sin embargo, en el registro y base de datos municipal no constan vehículos eléctricos 
censados, aunque sí existen algunos vehículos híbridos censados (cifra residual). Del diagnóstico queda 
patente la necesidad de promover la movilidad lenta y reducir las emisiones de contaminantes, aumentar 
la habitabilidad, el atractivo del caso histórico, reducir el número de accidentes y, en general, aumentar la 
sostenibilidad ambiental de Aracena. 

Esta medida contempla la renovación de parte de la flota municipal con vehículos eléctricos e híbridos. 
Los nuevos vehículos permitirán retirar vehículos más contaminantes que hayan llegado al final de su vida 
útil. De esta manera, se dotará al Ayuntamiento del parque móvil necesario para trabajar con la máxima 
eficacia y eficiencia y, al mismo tiempo, se apuesta por la movilidad sostenible con una reducción del 
consumo de carburante y de las emisiones de CO2 y NO2.  

Con esta medida el Ayuntamiento también da ejemplo para potenciar la movilidad sostenible de empresas 
y particulares. 

 
Coches eléctricos en la flota del ayuntamiento de Yaiza, 

Lanzarote 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 1.6 USO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN LAS FLOTAS MUNICIPALES DE SERVICIOS Y EN LA DUM 

M 1.6.1 Renovación de 
flota municipal y de las 
contratas de servicios 
públicos 

Para la promoción de una renovación de flota municipal hacia el vehículo eléctrico, se 
debería realizar el establecimiento de criterios medioambientales en la política de compra 
pública de vehículos de transporte, mediante la inclusión en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares, pliegos de condiciones técnicas o documentos descriptivos 
que regulen la compra, el renting, leasing, o cualquier otra modalidad de adquisición de 
vehículos de transporte para su flota municipal y para cualesquiera otros contratos del 
sector público que licite y durante su desarrollo lleve implícito el uso de vehículos a motor.  

Flota de vehículos eléctricos en Huelva 

M 1.6.2 Adquisición de 
Bicicletas Eléctricas por 
parte del Ayuntamiento 

Incluir a las bicis eléctricas en el parque móvil municipal. Incorporando un nuevo Servicio 
Interno de Bicicletas Eléctricas Compartidas, destinado a cargos electos y a personal 
municipal, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y segura en sus 
desplazamientos laborales e incluso dotar de algunas unidades a la policía local.  

Flota de bicis eléctrica del Ayto. D’Alaqúas 

M 1.6.3 Acuerdos y 
programa de incentivos  
 

La renovación de la flota de la DUM puede incluir, además del uso más clásico de 
camionetas eléctricas, el uso de bicicletas de carga (también eléctricas), un sistema 
logístico arraigado en países europeos con tradición ciclista como Holanda, Alemania, 
Dinamarca o Suecia. 
 
Se propone un programa de incentivos con empresas de reparto de mercancías para la 
utilización de vehículos limpios en la última milla, así como con empresas de actividades 
turísticas para el fomento del uso de vehículos eléctricos. 

 
Bicicleta de carga para reparto de mercancías 

TEMPORALIZACIÓN  
Renovación progresiva de la flota municipal hacia el VE hasta conseguir un 25% de la flota municipal en FASE 2 y el 100% de la flota en el 
horizonte final del PMUS, FASE 3. Adquisición de cuatro bicicletas en FASE I, cuatro en FASE II y siete más en FASE III. 

PRESUPUESTO 

Para la renovación de la flota de coches municipal se recomienda la adquisición de vehículos eléctricos en régimen de renting, cuyo precio se 
estima en torno a los 600 €/ mes y coche, para un turismo de gama media, e incluye todos los servicios de mantenimiento. La adquisición de 
bicicletas supone una inversión de 1.800 €/bici. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

14.400 € 23.400 € 61.200 € 

OBSERVACIONES   
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Accesibilidad e Intermodalidad 

M 2.1 MEJORA DE LA PEATONALIDAD  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Alternativas de movilidad saludables 
✓ Mejora del espacio público 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Aracena 
✓ Mejorar la imagen de Aracena 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Movilidad peatonal en la movilidad global de Aracena % Censo y longitud de itinerarios peatonales Km 

Grado de satisfacción de la ciudadanía respecto a la red peatonal Ejecución de pasos peatonales de nueva ejecución Nº 

 Ejecución de aceras accesibles m2 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En el diagnostico se destaca que en el ámbito de estudio hay una falta de accesibilidad universal, 
entendiendo esta como el grado en el que todas las personas pueden visitar un lugar o acceder a un 
servicio, independientemente de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas: aceras excesivamente 
estrechas, falta de espacios y calles exclusivas para el peatón, intersecciones sin pasos peatonales, mal 
estado de las aceras y el aparcamiento ilegal en aceras, esquinas y cruces peatonales que dificulta la 
movilidad segura de peatones y reduce la visibilidad. 

Por este motivo la presente medida tiene como objetivo proporcionar orientación para garantizar la 
accesibilidad a todos los modos de transporte, los principales equipamientos y a los espacios públicos, a 
través del reequilibrio y redistribución el espacio disponible en la vía pública, poniendo en valor la 
movilidad no motorizada.  

Se mejora la calidad de los itinerarios, aumentando su atractivo general: mejorando la conectividad, 
anchuras, accesibilidad, seguridad, vallado peatonal, nuevos pasos de peatones, refuerzo de señalización 
y mobiliario urbano que lleve asociado una mejora del paisaje urbano.  

Se estará en lo dispuesto en la normativa vigente en materia de accesibilidad universal: Orden VIV 
561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.   

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 2.1 MEJORA DE LA PEATONALIDAD  

Fase 1 

La primera fase de la mejora de la peatonalidad se trata de actuaciones enfocadas 
a la mejora de la seguridad vial, en particular la de la población escolar que acude 
al colegio y al instituto. En este sentido, se mejorará la peatonalidad de las vías 
de acceso al IES San Blas y al Colegio Público José Nogales: Calle Duende, 
Navalmanzano, Monasterio La Rábida, Noria y Juan del Cid López. Asimismo, se 
continúa con la mejora de la peatonalidad  
 

 

Fase 2 

En la segunda fase de implantación de las medidas del PMUS de Aracena se 
continuará con la mejora de la peatonalidad de las vías de acceso a los principales 
equipamientos de la zona este del municipio: Colegio de educación infantil La 
Julianita y Polideportivo Municipal San Jerónimo, en las siguientes calles: Av. Reina 
de los Ángeles, Linares y Tenerías hasta su conexión con San Pedro.  
Por otro lado, se ejecuta la nueva conexión peatonal entre la calle Duende y el P.I. 
Cantalgallo. 
Además, se completará la red peatonal en la zona norte del municipio, 
conectando el núcleo urbano a través del eje de la Av. Portugal con el P.I. 
Cantalgallo en su lado sur de la N-433, desde la calle Cruz de Mármol hasta la 
gasolinera San Ginés. 
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M 2.1 MEJORA DE LA PEATONALIDAD  

Medidas a considerar para la mejora de la 
peatonalidad 

Se pueden tener en cuenta medidas de la mejora de la peatonalidad 
en dos ámbitos diferentes: 
 
1. Medidas de mejora del espacio público ciudadano, son 

recomendaciones transversales: 

• Adecuación de arcenes y señalización para garantizar la 
seguridad peatonal.  

• Incrementar el espacio dedicado a los peatones, más allá del 
espacio actualmente dedicado a aceras. 

• Promover un urbanismo sostenible y equilibrado que no 
estimule el uso del automóvil. 

• Provisión de bancos, de árboles que ofrezcan sombras, 
parterres y jardineras, fuentes, instalaciones de juegos para 
niños/as y de circuitos biosaludables para las personas 
mayores. 

 
2. Mejora de la seguridad vial y ciudadana: La seguridad vial y 

ciudadana es un elemento disuasorio a la hora de realizar algunos 
trayectos caminando, en ese sentido se deberá tener en cuenta 
la mejora de la iluminación de calles, parques y zonas con riesgo 
de acoso callejero, pasos peatonales más seguros etc. 

 
 

 

TEMPORALIZACIÓN  
Fase 1: 2020 / 2021 
Fase 2: 2021 / 2025 

PRESUPUESTO 
FASE 1 FASE 2  

400.000 € 500.000 €  

OBSERVACIONES  
La red de itinerarios peatonales se completará con la ejecución de las peatonalizaciones propuestas en la Medida 1.1. 
Peatonalización. Dicha red estará formada por vías peatonales y por itinerarios peatonales accesibles y seguros, será 
una red completa que conecte los principales centros atractores de viajes y las zonas de estancia del municipio. 
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M 2.2 MEJORA DE ACCESOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS  

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Alternativas de movilidad saludables 
✓ Mejora del espacio público 

✓ Fomentar la movilidad peatonal en Aracena 
✓ Mejorar la imagen de Aracena 
✓ Mejorar la accesibilidad de la población a los equipamientos y puntos de atracción de desplazamientos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Movilidad peatonal en los desplazamientos al cole % Proyecto de urbanismo táctico para el acceso al Colegio José Nogales Adimensional 

Movilidad ciclista en los desplazamientos al cole  Ejecución de proyecto de acceso al Colegio José Nogales M2 

  Mejora del acceso a José Nogales desde Plaza Doña Elvira Adimensional 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El transporte a los centros de educación representa uno de los principales motivos de desplazamiento de las unidades familiares. 
Los centros educativos de Aracena dan servicio a todo el municipio y parte de la comarca, esto se traduce en una continua afluencia 
de estudiantes desde los diferentes núcleos de población hasta Aracena. En total, cuenta con 2.245 plazas educativas, destacando, 
en relación con el número de alumnos por centros, el IES San Blas, que da servicio a gran parte de la comarca y cuenta con más del 
52% del número de alumnos. La coincidencia de horarios de inicio y fin de las clases, así como el hecho de que el centro de infantil 
esté fuera del centro urbano de la ciudad, propicia que los desplazamientos a los centros escolares se realicen en automóvil.  

Una de las consecuencias de este fenómeno es que los niños y las niñas desaprenden muchos conceptos de seguridad vial frente 
al caos de un tráfico improvisado (doble fila, ocupación del espacio de peatones, acceso al coche por el lado de la carretera, etc.) y 
que de pronto las calles se convierten en espacios intransitables.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

M 2.2.1 Mejora del 
acceso al Colegio José 
Nogales 

Esta medida busca la transformación de la entrada al colegio desde C/ Alberca, Noria y Monasterio 
La Rábida con medidas de urbanismo táctico, convirtiéndola en un espacio mucho más accesible que 
garantice la seguridad de la comunidad educativa, fomentando así los caminos escolares seguros y la 
llegada a pie o en bicicleta al colegio. El proyecto debe incluir una actuación de reurbanización en 
dichas calles, reordenando el viario con modificaciones en las plazas de aparcamiento, 
ensanchamiento del acerado y creación de una plataforma única en la zona de acceso al centro 
escolar. La zona peatonal puede acotarse mediante bolardos y pintado decorativo de diversos colores 
aplicado sobre la pavimentación, evitando, así, la invasión de los vehículos. Además, se potenciará el 
acceso desde la Plaza Doña Elvira, ampliando la entrada y dándole mayor visibilidad. 
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M 2.2 MEJORA DE ACCESOS A LOS CENTROS EDUCATIVOS  

M 2.2.2 Mejora del 
acceso al IES San Blas 

Gran parte del alumnado accede a pie al centro, pues tiene un acceso principal peatonal muy agradable a través de la Plaza Doña Elvira. El 
Instituto cuenta con 351 alumnos usuarios del transporte escolar, provenientes de diferentes puntos de la comarca, en 7 autobuses de 50 
plazas. La presencia continuada de autobuses en el acceso por C/ Duende genera un problema de tráfico e inseguridad vial. 

 
En la Fase 1 se recomienda el acceso de los autobuses desde C/ 

Granadilla, pero girando hacia C/ Alcalde Alfonso Madrid Alcaide, 
donde se efectúa la bajada/subida de alumnos, para salir hacia C/ 

Amador de los Ríos, efectuando un bucle de circulación que facilita 
las maniobras y reduce el impacto en el tráfico. 

 
Una vez ejecutada la nueva infraestructura peatonal de conexión con el 
P.I. Cantalgallo se recomienda habilitar una zona de estacionamiento de 

los autobuses junto a la vía peatonal, de manera que los alumnos la 
utilicen para acceder al IES y los autobuses no tengan la necesidad de 

entrar en la ciudad.  

M 2.2.3 Coordinación de 
horarios  

Los horarios de entrada y salida a los centros educativos La Julianita y José Nogales se solapan, siendo ambos de 9 a 14h. 
Se recomienda ampliar el horario de acceso al colegio José Nogales, abriendo las puertas a las 8:30 con un monitor en el acceso y escalonar la 
salida, permitiendo la estancia en el centro hasta las 14:30, de manera que de tiempo a desplazarse andando entre ambos colegios. 

TEMPORALIZACIÓN  
M 2.1 FASE 1 (2020/2021) 
M 2.2 FASE 1 (2020/2021) y FASE 2 (2021/2025) 
M 2.3 FASE 1 (2020/2021) 

PRESUPUESTO 

FASE 1 FASE 2  

M 2.1 Proyecto de ejecución 15.000 €. 
Ejecución de la actuación 50.000 €. 

M 2.2 Adecuación de dársena para 
autobuses en la fase 2: 15.000€ 

 

OBSERVACIONES  
Las medidas M 2.2.1 y M 2.2.2 deben ir acompañadas de las medidas: M 1.2 Movilidad Escolar: Caminos Escolares Seguros y Medida 2.1. 
Mejora de la accesibilidad en los itinerarios peatonales principales. 
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M 2.3 MEJORA DEL ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL CANTALGALLO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Mejora del espacio público 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del polígono industrial 
✓ Optimizar los flujos de entrada/salida de automóviles al polígono industrial 
✓ Mejorar la imagen de Aracena 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción de accidentalidad  % Ejecución de nuevo acceso rodado m2 

Disminución de vehículos en el interior del municipio % Número de pasos de peatones realizados N.º 

Disminución de la ilegalidad en el polígono  % Longitud de aceras ejecutadas m2 

  Número de plazas de estacionamiento delimitadas N.º 

  Número de árboles nuevos  N.º 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El P.I. Cantalgallo es uno de los principales centros de atracción del municipio. 
Se localiza a las afueras de Aracena y apoyado sobre una vía de comunicación, 
la N-433. Por este motivo, la rotonda de acceso al polígono industrial presenta 
congestión, en especial los viernes y sábados; es habitual que haya colas de 
vehículos esperando para acceder a los supermercados. La N-433 es además 
una barrera a la movilidad peatonal, la pasarela peatonal no se utiliza y las 
personas cruzan la N-433 a nivel, aumentando el riesgo de accidentes. En el 
interior del polígono se producen problemas de estacionamiento y elevada 
ilegalidad.  

Esta medida contempla la reordenación del tráfico en el interior del polígono, 
la mejora del acceso rodado al mismo, la delimitación de las zonas de 
estacionamiento, así como la ejecución de un itinerario peatonal de conexión 
entre los supermercados Lidl y Mercadona con la parte oeste del polígono. 
Además, se mejoran los acerados, dotándolos de un ancho adecuado (1,80m), 
se incorporan pasos peatonales, así como señalización horizontal y vertical que 
mejore la seguridad vial en el entorno. 

Se muestra una propuesta de ordenación como sugerencia de diseño que se 
debe concretar por los Servicios Técnicos Municipales. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 2.3 MEJORA DEL ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL CANTALGALLO 

Reordenación de la 
circulación en el interior 
del P.I. Cantalgallo 

Actualmente todas las calles del polígono son de dos sentidos de 
circulación y estacionamiento a ambos lados (sin señalizar). Esta 
configuración no es acorde al ancho de calle actual, de manera que en 
numerosas ocasiones se producen colapsos y retenciones obligando a 
los vehículos a realizar varias maniobras hasta poder seguir su itinerario. 
Se propone una circulación en bucle, manteniendo dos sentidos 
exclusivamente en la vía paralela a la N-433 que es donde se localiza el 
mayor número de estacionamientos. La calle que rodea a la manzana de 
naves se mantiene de un sentido de circulación y una banda de 
estacionamiento. 

 

Ordenación del acceso 
rodado al P.I. Cantalgallo  

La configuración actual del acceso al P.I. permite todos los movimientos 
posibles, lo que supone un riesgo para la seguridad vial e incluso 
congestión debido a maniobras complicadas o a que los conductores 
desconocen quien tiene prioridad de paso. Se propone disponer un 
acceso y una salida señalizados horizontal y verticalmente. Es espacio 
“sobrante” se delimitará para acoger por un lado al acerado del 
itinerario peatonal y por otro lado una zona marcada que evite la 
permanencia en ella de vehículos y deje el acceso bien visible. 

 

Ejecución de un acceso 
peatonal al P.I. 
Cantalgallo 

Itinerario peatonal de conexión entre las dos zonas del polígono 
separadas por la HV-3115 de manera que se pueda acceder a la zona 
oeste del polígono desde los supermercados Lidl y Mercadona y 
viceversa. Para ello se plantea la ejecución de un nuevo acerado 
bordeando el restaurante “La Reja” y un paso peatonal en la HV-3115. 
Aunque se excede de las competencias del Ayuntamiento, sería 
importante dotar de pasos peatonales a nivel de calzada en los cruces 
de la N-433 desde C/ Cruz de Mármol hacia los supermercados y otro de 
conexión entre los dos lados del Polígono. 
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M 2.3 MEJORA DEL ACCESO AL POLÍGONO INDUSTRIAL CANTALGALLO 

Sistema de drenaje  

Para garantizar la capacidad de desagüe en la nueva acera ubicada frente a los supermercados, donde actualmente existe una cuneta revestida 
de hormigón tipo V, se ejecutará un sistema de drenaje, mediante la colocación de un colector de HDPE de 1000 mm, al que llegará el agua 
recogida mediante imbornales y rejillas adosadas a pie de bordillo, garantizando así la captación del agua de escorrentía drenada por la cuenca 
urbana característica del ámbito. 

Rehabilitación del firme 
Debido al agotamiento del asfalto existente, se fresará y se retirará la subbase. Para la categoría del tráfico pesado que accede al polígono, 
se añadirá 30 cm. de subbase granular, 6 cm. de capa base y 4 cm. de capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente.  

TEMPORALIZACIÓN  FASE 1 (2020/2021) 

PRESUPUESTO 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

- Reordenación del viario: 4.000 € 
- Adecuación del Itinerario peatonal: 200.000 € 
- Sistema de drenaje – cuneta frente al Lidl: 40.000 € 
- Fresado del firme: 45.000 € 
- Rehabilitación del firme (superficie de 7.400 m2): 120.000€ 

Total: 409.000 € 

  

OBSERVACIONES  
Se recomienda dotar a la zona de arbolado, ya sea de nueva plantación o con macetones, para aportar una imagen más blanda y cuidada de 
la zona, que favorezcan los desplazamientos peatonales. 
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M 2.4 PLAN DE SEÑALIZACIÓN URBANA DE ORIENTACIÓN 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del municipio 
✓ Optimizar los flujos de entrada/salida de turistas y no residentes del municipio 
✓ Simplificar la señalización para que sea más eficiente 
✓ Reducir la contaminación visual y mejorar la imagen de Aracena 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción de accidentalidad  % Existencia de Plan de señalización urbana de orientación Adimensional 

Disminución de vehículos en el interior del municipio % Licitación de la señalización urbana de orientación de Aracena Adimensional 

  Número de señales instaladas Nº. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Elaborar un nuevo plan de señalización es una medida necesaria una vez se realice la nueva ordenación del espacio 
público y del tráfico, teniendo en cuenta que la señalización de orientación es un instrumento fundamental para 
guiar a los conductores a sus destinos por las vías más adecuadas, un instrumento estratégico de gestión del tráfico, 
una inmejorable tarjeta de presentación de Aracena y una parte del mobiliario urbano. El proyecto se debe basar 
fundamentalmente en la disposición de una señalización clara, uniforme y sencilla, especialmente en las 
intersecciones de tres, cuatro viales o circulación giratoria, donde el tráfico se incorpora o sale de la corriente 
principal, con el fin de que estos movimientos sean fluidos y, sobre todo, seguros. Los criterios a tener en cuenta 
en la elaboración del plan son: 

✓ SIMPLICIDAD: El exceso de señalización es una de las principales causas de distracciones al volante 
✓ CONTINUIDAD: Cada punto de toma de decisión debe estar debidamente señalizado  
✓ VISIBILIDAD: Se debe asegurar la correcta visualización de cada señal 
✓ MANTENIMIENTO:  La falta de mantenimiento de la señalización provoca que la información no sea visible  
✓ HOMOGENEIDAD: Para facilitar el guiado de conductores y peatones las señales deben ser homogéneas de 

manera que sea fácil distinguir el recorrido  
✓ VERACIDAD: Los itinerarios señalizados por vías demasiado alejadas del trayecto natural provocan 

desconfianza 
Es importante que el plan contemple de manera independiente pero integrada la señalización de orientación 
urbana y la señalización turística, la primera irá orientada a los automóviles y la segunda a los itinerarios 
peatonales de acceso a los principales puntos de interés turístico, es decir a los peatones. 

 
Ejemplo de señalización urbana de orientación 

 
Ejemplo de señalización turística 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 2.4 PLAN DE SEÑALIZACIÓN URBANA DE ORIENTACIÓN 

SIMPLICIDAD: 
Selección y 
priorización de 
elementos a señalizar 

✓ Clasificación de elementos según su interés (público/privado), ubicación geográfica 
(internos/externos), urgencia de la orientación o personas que pueden precisarla. 

✓ Los elementos externos al municipio se circunscriben a carreteras, autopistas y poblaciones. 
Serán escasos, muy significativos y con la máxima prioridad.  

✓ Elementos internos: El volumen de afluencia y la urgencia en su accesibilidad. 
✓ Cada elemento se corresponde con un plafón, que se repite a lo largo del itinerario. La distancia 

entre la señal y el elemento señalizado permite modular su nivel de concreción. Esto permite 
agrupar elementos y señalizar desde lo general a lo particular.  

✓ Los elementos se recogen en un plano por tipologías. 

 
 

CONTINUIDAD 

✓ Determinación de itinerarios: Cada elemento-destino se relaciona con uno o varios itinerarios 
de aproximación. Estos serán de entrada si direccionan hacia elementos internos, o, de salida, 
si señalizan elementos exteriores al municipio. El objetivo es guiar correctamente hacia los 
destinos, pero a través del viario más preparado. 

✓ Punto origen / Itinerario entrada, es función del nivel de prioridad del elemento (ejemplo en 
imagen adjunta). Punto origen / Itinerario salida (otras poblaciones o vías interurbanas), su 
origen se sitúa en los puntos más representativos de la población (aparcamientos) y se 
desarrollará por vías básicas hasta la salida del municipio. 

✓ Itinerario: delimitado por un origen, un destino (espacio de estacionamiento más cercano al 
elemento) y el trayecto que, viene definido por las vías de nivel jerárquico superior. 

✓ Puntos de decisión: de obligada señalización, cruces que obligan a un cambio de dirección. No 
debe tener más de 6 elementos a señalizar 

✓ Ubicación de las señales: Es ineludible su inserción antes del punto de decisión (espacio de pre 
señalización), no siéndolo en el propio punto (espacio de dirección final) o inmediatamente 
después de superarlo (espacio de confirmación). 

  

 

MANTENIMIENTO 

✓ Es indispensable un plan de mantenimiento. El origen del deterioro de la señal es doble. Por 
un lado, las señales pueden recibir agresiones, colisiones o pintadas que merman o anulan su 
función y por otro, con el tiempo los agentes climatológicos van deteriorando la visibilidad del 
mensaje. Se recomienda la utilización de un inventario geo referenciado y revisiones 
periódicas “in situ”. Contra el deterioro natural es primordial la elección del material y, también 
un adecuado proceso de inventariado con fechas de renovación. 

 

Tipología de elementos 

1 2 3 4

1. Geográfico y vías de comunicación

Centro y/o Casco Histórico X

Ctras. Y autopistas y poblaciones externas X

Vías y plazas (según jerarquía viaria) X X

Urbanizaciones X X

2. Servicios y equipamientos

Oficina de turismo X

Ayuntamiento X

Juzgados X

Policías X

Otros edificios administrativos X X

Recintos feriales y Palacios de Congresos (visitantes/año) > 100.000 > 10.000-100.000

Puertos X

Estaciones tren/autobuses X

Cementerios X X

3. Centros sanitarios

Centros de asistencia primaria X

4. Centros de actividad económica

Polígonos industriales y áreas de actividad económica X

5. Espectáculos

Equipamientos deportivos (capacidad) > 50.000 > 10.000

6. Turístico-Monumental

Monumental-Cultural (visitas/año) > 1millón 100.000-1.000.000 10.000-100.000

7. Elementos privados

Aparcamientos X

Centros Comerciales X X

Hoteles X X

Restauración X

Prioridad
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M 2.4 PLAN DE SEÑALIZACIÓN URBANA DE ORIENTACIÓN 

VISIBILIDAD 

✓ Altura y separación del bordillo: Visibilidad máxima sin condicionar la funcionalidad del viario 
ni su seguridad. La altura libre mínima del soporte, desde el suelo hasta la parte inferior del 
plafón, será de 2,30 m. La distancia mínima entre el bordillo de la acera y el límite exterior de 
la señal, debe ser mínimo de 60 cm. En cualquier caso, los soportes de las señales se deberán 
alinear con el mobiliario urbano, preservando el camino peatonal. 

✓ Separación del mobiliario urbano: Esta distancia mínima no es uniforme, depende de la 
velocidad de circulación y del número de elementos a señalizar en el mismo soporte. (Se 
adjunta una tabla de referencia para su estimación). 

 

 

HOMOGENEIDAD 

✓ Ordenación de los paneles: Es preciso establecer su ordenación, la localización de las flechas y 
otros símbolos, que facilitan el guiado. La disposición de los plafones dentro de una señal la 
determina la dirección de la flecha que guía hacia el elemento señalizado (AIMPE). Así, en el 
caso de elementos que comparten dirección se deben señalizar primero los que tienen mayor 
prioridad y si coinciden en dirección y nivel, se colocarán por orden alfabético. El orden de los 
plafones dentro de la señal es en sentido contrario a las agujas del reloj. 

✓ Color de fondo de los paneles: Se utilizará el código de colores recogido en el Manual de 
Señalización Turística de Andalucía. Se recomienda el uso de pictogramas. 

✓ Tamaño y tipología de letras: Altura mínima de 7 cm (minúsculas) y 10 cm (mayúsculas), con 
letra helvética. Se recomienda el uso de las mayúsculas, para los nombres de ciudades/pueblos. 

✓ Tamaño de los plafones o paneles: El Manual de Señalización Turística de Andalucía 
recomienda la utilización de paneles de 1.600x300 mm, pudiéndose reducir a 1.450mm. 

 

VERACIDAD 
Es importante cuidar los siguientes aspectos para que el guiado se realice sin reservas por parte del conductor: 
✓ Falsa Información sobre el estado de ocupación de los aparcamientos públicos. 
✓ Mensajes contradictorios entre la información fija y la variable. 

TEMPORALIZACIÓN  Plan de señalización FASE 2 y Fase de implantación FASE 3 

PRESUPUESTO 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

 Plan de señalización 15.000 € Implantación: 100.000 € 

OBSERVACIONES  
Esta medida dependerá de la ejecución completa de la Nueva ordenación viaria en Aracena, Medidas 4.1. y 1.1. Peatonalización. Se 
recomienda la realización, como punto de partida, del Curso de Iniciación propuesto en la Medida 5.1 que se incluye un tema sobre 
Señalización urbana de orientación 
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M 2.5 MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LAS ALDEAS 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Mejora del espacio público 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Dotar a las aldeas que forman parte del municipio de Aracena de unas condiciones, infraestructuras y 
servicios que mejoren la movilidad y el transporte en las mismas, y la calidad de vida de residentes. 

✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Aumentar la seguridad y el espacio destinado al peatón. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción de accidentalidad  % Longitud de nuevas infraestructuras viarias ejecutadas M2 

Disminución de vehículos en el interior del municipio % Aparcamientos de disuasión ejecutados N.º 

Niveles de contaminación de CO2, NOx emitidas NOx Plazas de estacionamiento en los aparcamientos de disuasión N.º. 

Niveles de contaminación de ruido emitida Db   

Nº de plazas de estacionamiento en aparcamientos 
disuasorios ocupadas/nº de plazas totales 

Adimensional   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El término municipal de Aracena está compuesto por varias entidades de población, Aracena, que es el núcleo principal, y un total de seis aldeas: Carboneras, Castañuelo, 
Corterrangel, Jabuguillo, La Umbría y Valdezufre. Son entidades de menor población y menor tamaño, pero también con una importante riqueza patrimonial y encanto 
que atrae a personas a tener aquí su segunda vivienda, así como turistas. Este reducido espacio y la necesidad de convivencia entre residentes y visitantes temporales hace 
especialmente importante tomar medidas encaminadas a ordenar el tráfico y el aparcamiento priorizando el espacio destinado a los peatones, y cuidar el espacio público. 
Ello contribuirá positivamente a frenar el vaciamiento y aislamiento de este tipo de entidades poblacionales.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

M 2.5.1 
Aparcamientos 
disuasorios 

Al igual que ocurre en el núcleo de Aracena, incluso de manera más acusada dado el limitado espacio en las aldeas, el espacio destinado al coche 
es superior al de los peatones, especialmente en relación al aparcamiento. Ello es más acusado durante fines de semana, festivos y vacaciones, 
en los que estas aldeas reciben turistas y personas que tienen aquí su segunda vivienda.  
 

Apenas existen espacios destinados exclusivamente al aparcamiento de coches, por lo que se propone la creación de aparcamientos disuasorios 
a la entrada de las aldeas, donde residentes, visitantes y turistas puedan dejar sus coches, y caminar tranquilamente por las calles. Con ello se 
reduce el riesgo de accidentes y se mejora el espacio para las personas.  
 

En todos los casos se propone la habilitación de una bolsa de 15 – 20 plazas de aparcamientos en uno de los accesos a las aldeas, si es posible 
en el acceso principal que evite que los coches tengan que cruzar toda la aldea antes de aparcar. Se propone que sean aparcamientos de tierra 
con señalización y vayas de madera. El emplazamiento final está pendiente de ser determinado por los Servicios Técnicos Municipales a partir de 
las propuestas analizadas. 
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M 2.5 MEJORA DE LA MOVILIDAD EN LAS ALDEAS 

M 2.5.2 Mejora y 
habilitación de 
caminos de acceso a 
las aldeas para 
evacuación en 
situaciones de 
emergencia 
 

Uno de los principales problemas que plantean algunas de las aldeas es que, por su configuración territorial, actualmente solo cuentan con una 
sola vía de acceso y salida de las mismas. Es decir, tienen una configuración urbanística de fondo de saco. Ello supone en la actualidad una 
complicación para la gestión del tráfico, pero es un importante problema para situaciones de emergencia, ya que dicha configuración dificulta y 
mucho, la evacuación de la población. Es por ello que se propone una medida de mejora y habilitación de caminos para evacuación de las aldeas.  
 

Para ello se propone el aprovechamiento de caminos rurales ya existentes, por 3 motivos fundamentales: la creación de nueva infraestructura 
supondría una afección importante al parque natural; son caminos naturales conocidos por la población; y se trataría de mantener el entorno sin 
grandes impactos, solo sería necesaria la mejora del firme y su señalización. 

Corterrangel La Umbría Jabuguillo 

En este caso se propone la mejora y habilitación 
del camino que une Corterrangel con 
Cortelazor, habilitando un segundo acceso a la 
aldea. Se trata de un tramo de 2,5 km. 

 

Se propone la habilitación del camino que 
parte desde cruce en la HV-3103 y llega a la 
Calle Juliana Pérez, y al aparcamiento 
disuasorio. Es un tramo de 1,5 km. 

 

Jabuguillo, puede conectarse con la HV-5013 a 
través del camino que une con Valdezufre. Se 
trata de un tramo de 3 km. 
 

 
TEMPORALIZACIÓN  Fase 2 

PRESUPUESTO 

M 2.5.1 M 2.5.2 

La inversión necesaria para la creación de un aparcamiento de este tipo 
dependerá de las características del terreno. Se estima un valor 
promedio de 12.000 € para un aparcamiento de 15 – 20 plazas. Esto 
supone un total para los 6 aparcamientos de 72.000 €. 

La inversión necesaria para la mejora y acondicionamiento de los 
caminos se estima en 50.000 €/km, repercutida señalización. Por 
tanto, el coste de la medida completa es de 350.000 €, distribuidos 
según la dimensión del acceso: Corterrangel: 125.000 €, Jabuguillo: 
150.000 € y La Umbría: 75.000 € 

OBSERVACIONES  
Esta medida se completa con la Medida 1.5 Transporte a la Demanda para Conexión entra las Aldeas y Aracena  
En lo propuesto en la M 2.5.1 sobre aparcamientos de integración, rigen las mismas condiciones y requisitos establecidos en la medida 4.2. 
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Mejora del Espacio Público 

M 3.1 MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN CALLE CANTARRANA 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Mejora del espacio público 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano 
✓ Optimizar los flujos de entrada/salida de automóviles al casco urbano 
✓ Mejorar la imagen de Aracena 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción de accidentalidad  % Número de pasos de peatones realizados N.º 

Disminución de vehículos en el interior del municipio % Longitud de nuevas aceras ejecutadas N.º 

Disminución de la ilegalidad en el aparcamiento % Número de plazas de estacionamiento delimitadas N.º 

  Número de árboles nuevos  N.º 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La calle Cantarrana es una céntrica calle del pueblo, con aceras estrechas y un amplio espacio 
libre que se utiliza como aparcamiento, da a la trasera del mercado por lo que se realizan 
muchas operaciones de carga y descarga en esta zona y en los aforos se ha detectado que 
es la calle en la que se computan un mayor número de vehículos pesados. Ofrece una 
imagen muy dura del pueblo, siempre llena de automóviles, muchos de ellos ilegalmente 
estacionados. 
 

Esta medida contempla la reordenación del espacio público, de manera que se delimite un 
vial de un único sentido de circulación con aparcamientos a ambos lados en batería y varias 
plazas reservadas para la carga y descarga en las calles: Mesones, Cantarrana y San Roque. 
Las calles Calleja de la Cárcel e Infante del Real se mantendrían en calzada única con 
prioridad peatonal y calmado de tráfico a 20Km/h. Con esta medida se pierden 6 plazas de 
estacionamiento en Cantarrana y 2 plazas en C/ Mesones. Es necesaria la delimitación de 
las zonas de estacionamiento, mejorando los acerados, dotándolos de un ancho mínimo de 
1,80m y recomendado de 2,50m, se incorporan pasos peatonales, sombra, zona de estancia, 
así como señalización horizontal y vertical que mejore la seguridad vial en el entorno. 
 

Se muestra una propuesta de ordenación como sugerencia de diseño que se debe concretar 

por los Servicios Técnicos Municipales.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 3.1 MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN CALLE CANTARRANA 

Demolición y movimiento 
de tierra 

Se realizará la demolición del bordillo de hormigón, de la solera de 
hormigón y pavimento existente.  
 
Los residuos inertes generados se transportarán a vertedero 
autorizado.  

 

Firmes y pavimentación 
 

Una vez realizada la demolición del pavimento, se ejecutará la nueva 
ordenación del espacio, para ello se llevará a cabo el nuevo acerado, 
utilizando pavimento cuyas características cumplan a resbaladicidad 
y esté adaptado para personas con problemas en la visión.  

 

Señalización 
 

Se ejecutará la nueva señalización horizontal, la cual incluye flechas 
direccionales, stop y/o ceda el paso, así como pasos peatonales. 
También se delimitará con pintura las plazas de aparcamiento 
(incluyendo SIA) y zona de transferencia, así como las plazas de carga 
y descarga. 

 

Mobiliario urbano, 
iluminación y arbolado 

Se recomienda dotar a la zona de arbolado, ya sea de nueva 
plantación o con macetones, para aportar una imagen más blanda y 
cuidada de la zona, que favorezcan los desplazamientos peatonales, 
así como mejora de la iluminación y diseño de una zona de estancia 
con sombra y mobiliario urbano. 

 

TEMPORALIZACIÓN  FASE 1  

PRESUPUESTO 80.000 € 

OBSERVACIONES  Esta medida debería ir acompañada de la reordenación del tráfico en el casco urbano y con otras medidas de calmado de tráfico. 
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M 3.2 MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Mejora del espacio público 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano 
✓ Optimizar los flujos de entrada/salida de automóviles al casco urbano 
✓ Mejorar la imagen de Aracena 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción de accidentalidad  % Número de pasos de peatones realizados Nº 

Disminución de vehículos en el interior del municipio % Longitud de nuevas aceras ejecutadas m2 

Disminución de la ilegalidad en el aparcamiento % Número de plazas de estacionamiento delimitadas Nº 

  Número de árboles nuevos  Nº 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La Plaza de Santo Domingo es una plaza con mucho encanto en el centro del pueblo, con aceras 
muy estrechas y un amplio espacio libre que se utiliza como aparcamiento. Por esta plaza pasan 
muchos automóviles que acceden a través de ella a la Plaza Nueva o como conexión con la A-470 
y C/ Colmenitas desde el centro urbano, al tener una intersección con muchos movimientos 
permitidos y automóviles estacionados, se convierte en un punto conflictivo y de inseguridad vial. 
Esta plaza, ofrece una imagen dura, con una plaza a la que es difícil acceder peatonalmente y 
muchos de vehículos ilegalmente estacionados. 
 

Esta medida contempla la reordenación del espacio público, de manera que se delimite un vial de 
un único sentido de circulación a cada lado de la plaza, con aparcamientos en uno de sus lados en 
batería en una de las calles y en línea en la otra, hasta mantener el mismo número de 
estacionamientos que los existentes en la actualidad. Se elimina la subida a la Plaza Alta por la C/ 
Jesús y María que se deja de sentido bajada (importante mantener esta vía de un solo sentido de 
circulación) y se mejora la peatonalidad de esta vía para la conexión entre la estación de autobuses 
y la Plaza Alta a través de la Plaza de Santo Domingo. Es necesaria la delimitación de las zonas de 
estacionamiento, mejorando los acerados, dotándolos de un ancho mínimo de 1,80m y 
recomendado de 2,50m, se incorporan pasos peatonales, sombra, zona de estancia, así como 
señalización horizontal y vertical que mejore la seguridad vial en el entorno. 

Se muestra una propuesta de ordenación como sugerencia de diseño que se debe concretar por 

los Servicios Técnicos Municipales.  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 3.2 MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA PLAZA DE SANTO DOMINGO 

Demolición y movimiento 
de tierra 

Se realizará la demolición del bordillo de hormigón, de la solera de 
hormigón y pavimento existente.  
 
Los residuos inertes generados se transportarán a vertedero 
autorizado.  

 

Firmes y pavimentación 
 

Una vez realizada la demolición del pavimento, se ejecutará la nueva 
ordenación del espacio, ampliando la zona de la plaza y del acerado 
existente, utilizando pavimento cuyas características cumplan a 
resbabilidad y esté adaptado para personas con problemas en la 
visión.  

 

Señalización 
 

Se ejecutará la nueva señalización horizontal, la cual incluye flechas 
direccionales, stop y/o ceda el paso, así como pasos peatonales. 
También se delimitará con pintura las plazas de aparcamiento 
(incluyendo SIA) y zona de transferencia. 

 

Mobiliario urbano, 
iluminación y arbolado 

Se recomienda dotar a la zona de arbolado, ya sea de nueva 
plantación o con macetones, para aportar una imagen más blanda y 
cuidada de la zona, que favorezcan los desplazamientos peatonales, 
así como mejora de la iluminación y diseño de una zona de estancia 
con sombra y mobiliario urbano. 

 

TEMPORALIZACIÓN  FASE 2 

PRESUPUESTO 50.000 € 

OBSERVACIONES  Esta medida debería ir acompañada de la reordenación del tráfico en el casco urbano y con otras medidas de calmado de tráfico. 
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Ordenación del Tráfico 

M 4.1 REORDENACIÓN DE FLUJOS VEHICULARES PARA EVITAR PASO POR EL CENTRO URBANO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Ordenación del tráfico 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad ✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 

✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Disminuir los desplazamientos en 
automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción del tráfico por las calles interiores del 
centro urbano 

IMD 
Plan de reordenación de flujos vehiculares Adimensional 

Señales de dirección reubicadas N.º 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La red viaria del recinto histórico presenta una impronta radioconcéntrica, con focos en la plaza de Doña Elvira, plaza del Marqués de Aracena y, en menor medida, en la 
plaza Alta; de definición relativamente estrecha y con quiebros en su trazado, pavimentado el conjunto con empedrado histórico. Se detecta una alta dependencia de las 
principales calles del centro urbano para la realización de la mayoría de los desplazamientos. Es decir, la ordenación del tráfico actual supone pasar casi obligatoriamente 
por el centro urbano. El nuevo modelo de movilidad propuesto para Aracena. Se centra en que se reduzcan los tráficos de paso por el centro urbano y este sea cada vez 
más amable y accesible para los peatones. Para ello, se crean unos bucles de circulación rodada sobre las vías principales del municipio que “impiden” que se cruce de un 
lado a otro del casco urbano, ya que redireccionan hacia las vías de circunvalación. 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

Fase 1 

La ejecución de la conexión viaria entre la C/ Duende y el P.I. Cantalgallo puede facilitar las relaciones 
viarias entre el norte y el oeste del municipio, sin necesidad de cruzar el centro histórico. Actualmente 
el eje de Av. Andalucía y Av. Portugal es una de las principales arterias de la ciudad, se propone en la 
Fase 1 dividir este vial en dos tramos, el primero desde la N-433 al sureste hasta la C/ Fraternidad será 
de un solo sentido dirección norte y conectando con la salida hacia la N-433. El segundo tramo, desde la 
N-433 en Cantalgallo hasta C/ Fraternidad, será de un solo tramo en sentido sur y con salida igualmente 
por Fraternidad. Se continuará con el diseño ya ejecutado desde calle Cabezo a Av. de Portugal (calzada 
de 3,5 metros, zona de aparcamiento donde sea posible, ampliación de aceras, eliminación de barreras 
arquitectónicas, plantación de árboles y mobiliario urbano donde sea posible). Se establecerá un único 
sentido de circulación (como ya existe entre las Calles Cabezo y Mesones), definiéndose una vez que se 
estudie y realice una reordenación del tráfico de toda esta vía y de las zonas adyacentes. En la zona 
suroeste de la ciudad los bucles de circulación serán de 2 carriles por sentido, por tratarse de un viario 
más moderno y de mayor sección. Los bucles se realizarán por las calles Alcalde Francisco Ruiz de 
Bosque, Av. Reina de Los Ángeles, el nuevo viario de conexión con el PI Cantalgallo y los viales de P.P 1 
y 2. 
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M 4.1 REORDENACIÓN DE FLUJOS VEHICULARES PARA EVITAR PASO POR EL CENTRO URBANO 

Fase 2 

Se mantienen los bucles anteriores, pero se ejecuta el cierre del viario de ronda exterior por el sur, lo 
que facilita la conexión con Alájar sin atravesar el casco urbano.  
Se elimina la salida por San Pedro, redireccionando a los vehículos por la C/ Judería y por la nueva 
circunvalación, aumentando la peatonalidad de San Pedro y la seguridad en este entorno tan turístico. 

 

TEMPORALIZACIÓN  
Fase 1 (2020/2021) 
Fase 2 (2021/2025) 
Fase 3 (2025/2030) 

PRESUPUESTO 1.000 € en concepto de ajuste temporal de la señalización hasta la ejecución e implantación del Plan de Señalización definitivo 

OBSERVACIONES  
La ejecución de las nuevas infraestructuras viarias condiciona el faseado propuesto, en cualquier caso, se podrán resolver fases intermedias 
hasta la ejecución de dichas vías, no siendo una condición indispensable para la reordenación del tráfico evitando el paso por el centro urbano. 
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M 4.2 RED DE APARCAMIENTOS 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Ordenación del tráfico 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad ✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón. 

✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Número de plazas de estacionamiento en 
aparcamientos disuasorios ocupadas/número de 
plazas totales 

Adimensional 
Aparcamientos de disuasión ejecutados N.º 

Plazas de estacionamiento en los aparcamientos de disuasión N.º. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El diagnóstico de la situación actual ha puesto de manifiesto que el principal problema 
relacionado con la movilidad que sienten los residentes de Aracena es la falta de 
aparcamiento, sin embargo, no se ha detectado este problema en los inventarios y 
rutas de aparcamiento realizados, donde solo algunas calles presentan una elevada 
ocupación.  

Los aparcamientos disuasorios consisten en bolsas de estacionamiento público situadas 
a la entrada de las ciudades, junto a las principales vías de acceso por carretera, cuyo 
uso comporta un bajo coste para el usuario y que están conectadas al centro urbano 
con transporte público y/o con una red de itinerarios peatonales. Los aparcamientos 
disuasorios están ideados para reducir el número de automóviles provenientes de otras 
poblaciones entrando al centro urbano de la ciudad destino. Así, un aparcamiento 
disuasorio ha de presentarse como una alternativa de viaje atractiva al conductor que 
decida aparcar su coche antes de llegar al centro de la ciudad para realizar el resto del 
trayecto a pie. Es importante que los aparcamientos disuasorios incluyan un área de 
estacionamiento específico para bicicletas y motos. Los aparcamientos disuasorios 
deben tener un coste muy asequible, pudiendo incluso llegar a ser gratuitos o incluir el 
titulo para viajar en transporte público. 

Un coche estacionado en un aparcamiento de disuasión no sólo significa un coche 
menos aparcado en la ciudad, sino también dos trayectos menos en el casco urbano. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 4.2 RED DE APARCAMIENTOS 

M 4.2.1 Aparcamiento 
disuasorio destinado al 
TURISMO 

Aparcamientos disuasorios en el ámbito de los desplazamientos motivados por turismo, en los que los usuarios potenciales son personas que 
se desplazan a la ciudad para visitar el centro histórico. Se proponen dos aparcamientos con fines turísticos, ambos en las inmediaciones del 
recinto ferial.  
Estos aparcamientos se deben señalizar desde el acceso a Aracena por la A-470, calle Colmenillas y C/ alcalde Francisco Ruiz de Bosque de 
manera que se evite el paso de este tráfico por San Pedro y por el centro urbano. Este aparcamiento se comunicará peatonalmente con el 
centro y con los principales puntos turísticos del pueblo a través de la red de itinerarios peatonales, estos itinerarios se deberán señalizar en 
un plano indicativo. Deberá haber una reserva de plazas para los siguientes colectivos: PMR, autocaravanas y autobuses.  

M 4.2.2 Aparcamiento 
NO RESIDENTES (Ayto. 
Aracena) 

El Ayuntamiento de Aracena tiene previsto el acondicionamiento de un solar de su propiedad 
como aparcamiento público, si bien su ubicación es demasiado céntrica, se contempla dentro 
de la red de aparcamientos. 

 
Campaña de aparcamiento en vía pública  

M 4.2.3 Otros 
aparcamientos 

Se propone el acondicionamiento de distintas bolsas de estacionamiento en los límites del 
municipio o bien los ya existentes (Polideportivo, Paseo Gruta de las Maravillas, Centro de Salud, 
Traseras Cilla, Av. de Huelva, IES San Blas) que sirvan de aparcamientos de menor entidad y con 
rápida conexión a pie con distintos equipamientos.  

M 4.2.4 Área de 
estacionamiento de 
caravanas 

Determinación y acondicionamiento de una zona para el diseño, localización e implantación de un área de estacionamiento para caravanas 
dentro del núcleo urbano de Aracena.  

M 4.2.5 Integración de la 
perspectiva de género 
en los aparcamientos  
 

Medida transversal a aplicar en todas las anteriores. Los aparcamientos disuasorios tendrán 
un diseño que incorpore criterios de género, para garantizar una percepción de seguridad por 
las mujeres, que no posibiliten espacios "propicios" para las agresiones y que garanticen su 
utilización en condiciones de seguridad y tranquilidad para todos los usuarios. 
✓ Evitar el diseño de zonas con mala visibilidad: Los diseños tienen que evitar zonas 

cerradas, mal iluminadas, mal comunicadas o aisladas, sin varias vías de salida 
✓ Facilitar el acceso a los usuarios débiles: Los diseños de los aparcamientos preverán fácil 

acceso a sillas de ruedas, sillas de bebe y carros. Algunos espacios de estacionamiento 
pueden reservarse para mujeres embarazadas o familias. 

 
Estacionamientos reservados para familias 

con bebes 

TEMPORALIZACIÓN  
M 4.2.1 FASE 1 (2020/2021)                                                  M 4.2.3 FASE 3 (2025/2030) 
M 4.2.2 FASE 2 (2021/2025)                                                  M 4.2.4 FASE 1 (2020/2021) 

PRESUPUESTO Fase 1: 27.000 € Fase 2: 60.000 € Fase 3: 500.000 € 

OBSERVACIONES  Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía, Programa de Sostenibilidad Urbana CIUDAD 21 
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M 4.3 AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA VERDE 
LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Mejora del espacio público 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Reducir el tráfico de agitación o pasivo. 
✓ Aumentar la accesibilidad y la rotación de las plazas de estacionamiento. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Número de estacionamientos anuales N.º Número de plazas reguladas N.º 

Número de incidencias reportadas anualmente N.º Número de señales verticales de Línea Verde N.º  

Número de rotaciones diarias N.º   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Actualmente Aracena cuenta con un total de 27 plazas reguladas, mediante la App Línea Verde, el sistema es 
gratuito durante 1 hora, es necesario registrarse en una App y ha tenido muy buena acogida. Este tipo de medidas 
son muy acertadas en este tipo de ciudades, muy turísticas, y ya que ha tenido buena aceptación se puede 
extender a otras zonas de Aracena o bien ampliar el número de plazas.  

Además, la futura peatonalización de algunas vías del centro hace necesaria la reubicación de las plazas de 
estacionamiento regulado. 

La regulación del estacionamiento en superficie conlleva los siguientes beneficios: 

• Reducción de los tiempos de búsqueda de plaza libre para estacionar cerca del destino deseado, lo que 
reduce a su vez la cantidad de vehículos en el flujo de tráfico en búsqueda de aparcamiento y por tanto 
permite aumentar la velocidad media de este y reducir el exceso de kilómetros por este motivo. Lo que 
implica una reducción significativa de los costes sociales asociados al consumo de combustible y al 
tiempo perdido. 

• Mejor utilización del espacio público pudiendo destinar mayor área de este a modos de transporte más 
sostenibles como los desplazamientos a pie o en bicicleta. 

• Reducción de la indisciplina de estacionamiento con los beneficios que ello conlleva, como el aumento 
de seguridad al reducirse la invasión del espacio de modos más sostenibles. 

• Aumento del uso de modos más sostenibles de transporte como alternativa al uso del vehículo privado, 
dada la gran sensibilidad del conductor a la dificultad de estacionamiento en destino o al precio de este. 

  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 4.3 AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA VERDE 

M.4.3.1. Fase 1 

Se mantienen las zonas actuales en Plaza Marqués y José Nogales, aunque con la 
posibilidad de ampliar plazas en Cantarrana y en otras calles del entorno vinculadas 
con una zona de importante actividad comercial, ya que se localizan muy próximas al 
mercado de Aracena. Además, esta zona cuenta con una rápida entrada/salida desde 
la N-433 con los nuevos bucles de circulación de tráfico propuestos. 

 

M.4.3.2. Fase 2 

Zona Castillo de Aracena: Igualmente, debido a la peatonalización de la Plaza Alta y a 
la eliminación de plazas de estacionamiento se propone limitar el estacionamiento en 
la zona para “residentes” y acondicionar una pequeña bolsa de estacionamiento 
regulado vinculado al castillo, que incluya: plazas para PMR, carga/descarga y Línea 
Verde. 

 

M.4.3.3. Fase 3 
Una vez finalizada la peatonalización de la zona centro de Aracena, se propone la 
ampliación de la Línea Verde en la calle Juan del Cid López. 

 

TEMPORALIZACIÓN  
M.4.3.1. Fase 1: Medio plazo (2020-2021) 
M.4.3.2. Fase 2: Medio plazo (2021-2025) 
M.4.3.3. Fase 3: Medio plazo (2025-2030) 

PRESUPUESTO 
Fase 1: 1.200 € 
Fase 2: 1.000 € 
Fase 3:  1.000 € 
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M 4.4 MEJORA DEL NÚMERO Y CALIDAD DE LAS PLAZAS DE PMR 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Accesibilidad e intermodalidad 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Reducir el tráfico de agitación o pasivo. 
✓ Aumentar la accesibilidad y la rotación de las plazas de estacionamiento. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Grado de satisfacción de la ciudadanía respecto 
a la red de plazas reservadas para PMR 

Adimensional Número de plazas de PMR accesibles Adimensional 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se ha observado durante las visitas técnicas la falta de accesibilidad de las plazas reservadas para personas con movilidad 

reducida. Las plazas de PMR deben cumplir con las disposiciones de la normativa vigente: Orden VIV 561/2010 

“Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados”.  

Dicha norma regula la accesibilidad y supresión de barreras y su reglamentación de desarrollo. Las plazas deberán tener 
una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y 
transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se 
permitirán zonas de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente. 
Estos aparcamientos estarán señalizados en el suelo con pintura a través de los límites de principio y fin de la plaza: dicha 
señalización se realiza mediante el Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en el artículo 43 y 
una señal vertical en lugar visible con el mismo símbolo. 

  
Ejemplo de aparcamiento en línea para PMR 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

M 4.4.1. Ausencia de 
la zona de 
transferencia y rebaje 
de la acera en plazas 
consecutivas en línea 

1. Demolición y movimiento de tierras: 
- Demolición de ml de bordillo de hormigón existente 
- Demolición de m2 solera de hormigón y pavimento hidráulico. 

2. Pavimentación: 
- Colocación de ml de bordillo de hormigón 
- Colocación de m2 de solera de hormigón y pavimento hidráulico 

3. Señalización: m2 de pintura de plaza de aparcamiento (incluyendo SIA) 
y zona de transferencia. 
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M 4.4 MEJORA DEL NÚMERO Y CALIDAD DE LAS PLAZAS DE PMR 

M 4.4.2. Plazas que no 
disponen de rebaje 
entre la zona de 
transferencia y la 
acera en plazas en 
línea 

1. Demolición y movimiento de tierras: 
- Demolición de ml de bordillo de hormigón existente 
- Demolición de m2 de solera de hormigón y pavimento 

hidráulico. 
2. Pavimentación: 

- Colocación de ml de bordillo de hormigón 
- Colocación de m2 de solera de hormigón y pavimento 

hidráulico 
3. Señalización: 
m2 de pintura de plaza de aparcamiento (incluyendo SIA) y zona de 
transferencia. 

 

M 4.4.3. Ausencia de 
la zona de 
transferencia y rebaje 
de la acera en plazas 
en batería 

1. Demolición y movimiento de tierras: 
- Demolición de ml de bordillo de hormigón existente 
- Demolición de m2 de solera de hormigón y pavimento hidráulico. 

2. Pavimentación: 
- Colocación de ml de bordillo de hormigón 
- Colocación de m2 de solera de hormigón y pavimento hidráulico 

3. Señalización: 
- m2 de pintura de plaza de aparcamiento (incluyendo SIA) y zona 

de transferencia.  

 

M 4.4.4. Aumento del 
número de plazas 
reservadas para PMR 

El Documento Técnico sobre el Decreto Andaluz de Accesibilidad fija un mínimo de 1 plaza reservada para PMR por cada 40 plazas, 
independientemente de las plazas residenciales o de lugares de trabajo, por lo tanto, se propone el aumento de la dotación de plazas reservadas 
a personas con movilidad reducida (PMR). 

TEMPORALIZACIÓN  Adaptación progresiva de las plazas existentes para PMR en el marco temporal del PMUS de Aracena. 

PRESUPUESTO 

M.4.4.1: 800 € / plaza 
M.4.4.2: 800 € / plaza 
M.4.4.3: 800 € / plaza 
M. 4.4.4: 1000 € / plaza 
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M 4.5 CALMADO DE TRÁFICO 

LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Ordenación del tráfico 
✓ Accesibilidad e Intermodalidad 
✓ Mejora del espacio público 

✓ Aumentar la seguridad, especialmente del peatón. 
✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 
✓ Disminuir la concentración de contaminantes del tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Vehículos en los aforos/IMD N.º Actuaciones de calmado de tráfico ejecutadas N.º 

Accidentes (N.º) / Muertos (N.º) / Heridos (N.º) N.º Señales de calle residencial N.º 

Accidentes en modos no motorizados N.º Señales de zona 30 N.º 

Niveles de contaminación de CO2, NOx emitidas NOx   

Niveles de contaminación de ruido emitida Db   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Las medidas de calmado de tráfico tienen el objetivo de disminuir la intensidad y la velocidad 

del tráfico, mejorar los nodos críticos de accidentalidad y garantizando la seguridad y 

accesibilidad a los modos de transporte no motorizados. El objetivo es lograr un uso 

responsable del automóvil, propiciando un núcleo urbano más habitable, con una mejor 

calidad de vida para sus habitantes.  

La inserción de medidas de calmado de tráfico lleva aparejada los siguientes beneficios: 

✓ Mejora en la seguridad de conductores y peatones. 
✓ Potenciación de la coexistencia con otros usuarios de la vía (ciclistas, peatones que la 

cruzan, patinetes, etc.). 
✓ Disminución de niveles sonoros y emisiones. 
Adaptación del viario urbano a las necesidades de las personas con movilidad reducida. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 4.5 CALMADO DE TRÁFICO 

M 4.5.1. Zona 
Residencial 

Se propone convertir las calles interiores de las urbanizaciones del oeste del 
municipio en “Zona Residencial”. En estas zonas, la velocidad máxima de los 
vehículos no puede exceder los 20 km/h. Los conductores deben conceder 
prioridad a los peatones. Los vehículos sólo pueden estacionarse en los lugares 
designados por señales o marcas viales. Los peatones pueden utilizar toda la zona 
de circulación, los juegos y deportes están autorizados, pero no deben estorbar a 
los conductores. 

 
Señal de zona residencial 

M 4.5.2. Zona 30 

La delimitación de Zona 30 se extiende a la totalidad del casco urbano. 
Una Zona 30 es un área urbana en donde la velocidad máxima para los vehículos 
motorizados es de 30 km/h. Las principales ventajas de limitar la velocidad de los 
vehículos son: la reducción de la gravedad de los accidentes y la mejora de la calidad 
del aire ya que se emiten menos gases; todo esto consigue que pasear en bicicleta 
o caminar sean actividades más agradables. Esta intervención permite reducir aún 
más las emisiones de efecto invernadero. Se proponen las siguientes medidas: 
✓ Identificación de puntos de acceso con señales de inicio y fin apropiados: 

(señal de "zona 30") e indicación de la velocidad máxima permitida (por ej. 30 
km/h). 

✓ Estrechamiento de carriles: Se puede actuar mediante un elemento físico 
central, mediante la reducción de los laterales o ampliación de las aceras en 
ambos lados o de uno de los lados.  

✓ Paso sobreelevado y aceras continuas: Es una solución difundida y 
moderadamente económica que proporciona buenos resultados en 
reducciones de la velocidad de tránsito y seguridad de peatones. 

✓ Diferente pavimento (textura y/o color): Es una medida muy efectiva y 
aceptada al identificarse con zona peatonal. Puede dar lugar a una reducción 
significativa en la velocidad dependiendo del tipo y condición de la vía. 

La zona más céntrica del municipio, delimitado por los bucles de circulación rodada 
y con calles estrechas, se propone su delimitación a Zona 20, con el objetivo de 
permitir la circulación de bicicletas y convertir dichas calles en vías compartidas con 
prioridad peatonal y ciclista. 

   
Señalización horizontaly vertical de Zona 30 

 
Paso sobreelevado de carriles con pavimento diferente 
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M 4.5 CALMADO DE TRÁFICO 

M 4.5.3. Zona de 
máxima penetración 

La zona centro de Aracena se delimita como “Zona de Máxima Penetración de 
Residentes”, donde sólo podrán acceder los residentes en el municipio de Aracena, 
la carga y descarga, los servicios municipales y las urgencias (policía, ambulancias, 
bomberos, etc.). Con esta medida, se busca eliminar el tráfico “de paso” que circula 
por el centro de la ciudad, blindando esta zona para los residentes. Los no 
residentes, no podrán utilizar estas vías como forma de cruzar la ciudad en ambos 
sentidos o para estacionar. Esta zona se marcará con señales verticales en las vías 
de acceso. 
En la Fase 1 se delimitará como zona de máxima penetración el entorno de la Plaza 
Alta y la subida al Castillo, incluyendo las calles Colón, Ntra. Sra. del Mayor Dolor y 
Cilla, con acceso restringido a residentes en el municipio de Aracena, vehículos de 
emergencias y autorizados. 
En la Fase 2 se propone ampliar dicha delimitación a toda la zona centro marcado 
igualmente como Zona 20. 

 
Ejemplo de señal vertical  

TEMPORALIZACIÓN  
Todas las acciones se realizarán en la FASE 1, aunque la M 4.5.3. Zona de Máxima Penetración, se realizará en dos fases, tal y como se 
explica en la descripción de dicha acción. 

PRESUPUESTO 

M 4.5.1: 2.000 € (Fase 1) 
M 4.5.2: 500.000 € (Fase 1) 
M 4.5.3: 2.000 € (Fase 1) 
M 4.5.3: 5.000 € (Fase 2) 

OBSERVACIONES   
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M 4.6 EJECUCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 
LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Nuevas infraestructuras viarias 
✓ Ordenación del tráfico 

✓ Reducir la circulación de vehículos en el interior del casco urbano. 
✓ Disminuir los accidentes de tráfico. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Reducción de accidentalidad  % Longitud de nuevas infraestructuras viarias ejecutadas M2 

Disminución de vehículos en el interior del 
municipio 

%   

Niveles de contaminación de CO2, NOx emitidas NOx   

Niveles de contaminación de ruido emitida Db   

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los principales equipamientos de Aracena se reparten de forma homogénea por el casco 
urbano. Sin embargo, los equipamientos comerciales de mayor tamaño se localizan en el 
polígono industrial al norte de la N-433 y los deportivos en la zona sur del municipio, lo que 
genera un importante número de desplazamientos en automóvil, debido a la importante 
barrera que supone la N-433. Se ha detectado una alta dependencia de las principales 
calles del casco urbano para la realización de la mayoría de los desplazamientos, es decir, 
la ordenación del tráfico actual supone pasar casi obligatoriamente por el casco urbano 
siendo la Plaza del Marqués de Aracena (El Paseo) el punto con mayor afluencia de 
vehículos. Esta falta de conexiones exteriores obliga a los automóviles a atravesar el núcleo 
urbano, provocando problemas medio ambientales, de salud de la ciudadanía e 
inseguridad vial. 

Se plantea completar el sistema viario en Aracena recogido en el PGOU, mejorando la 
accesibilidad y la conectividad interior del ámbito, con especial atención a las áreas con 
peores condiciones de acceso, facilitando la movilidad de personas y el intercambio de 
bienes y servicios, y con ello, el desarrollo de la economía. Eliminando además la 
conflictividad de tráficos en el medio urbano mediante el cierre del viario de ronda exterior 
por el sur y por el oeste. 

  

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 4.6 EJECUCIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

M 4.4.1. Ejecución cierre 
del viario de ronda 
exterior por el sur 

Esta acción se recoge en el PGOU de Aracena y en el Plan Estratégico (Estrategia 
20) y se enmarca dentro de las actuaciones que mejoran las vías de 
comunicación de acceso a Aracena y comarca. 
Se plantea la prioridad de completar la estructura viaria de base de la ciudad, en 
función de la configuración histórica de Aracena, con una articulación 
concéntrica en torno a su centro urbano y completando la función de 
circunvalación de la N-433 en su punto más oriental y para distribuir los tráficos 
a las barriadas de Obras Públicas, San Jerónimo, Cercado de Reyes, etc., y el 
acceso desde el sur a la Plaza San Pedro y zona turística, comercial y 
administrativa. Como medida adicional se recomienda la ampliación del acerado 
en algunos tramos hasta 2,5m, siendo en el PGOU inferiores a 1,80m. 

 
Secciones viarias de la nueva ronda exterior (PGOU) 

M 4.4.2. Ejecución del 
viario de conexión C/ 
Duende y el P.I. 
Cantalgallo 

El PGOU recoge un nuevo viario que conecta la zona oeste del casco urbano con 
el Polígono Industrial Cantalgallo (IZ-5), de manera que se evitarían los tráficos 
interiores al municipio existentes en la actualidad. 
La conexión se realiza desde la C/ Navalmanzado (junto al IES San Blas) y conecta 
con la Calleja Cantalgallo. 
También contempla la ejecución de una calle peatonal desde C/ Duende (frente 
al acceso al IES San Blas) con el P.I Cantalgallo.  

Nueva conexión entre la C/Navalmanzano y Cantalgallo 

M 4.4.3. Culminación de 
las conexiones viarias 
previstas en el PGOU  

Las actuaciones a considerar en el marco del PMUS para completar la ronda urbana son: 
✓ Mirador - San Roque (en ejecución). 
✓ Cabezo – Mirador: se propone la ejecución como vial peatonal. 
✓ Apertura de viarios de los Planes Parciales 1 y 2, ya concluidos. 
✓ Rotondas y conexiones entre Av. Reina Ángeles y Cercado de Reyes, así como el paseo peatonal sur de la Av. Reina de los Ángeles. 
✓ Estudio de viabilidad y necesidad de apertura del vial Calle Eritas 

TEMPORALIZACIÓN  
M 4.4.1. Ejecución cierre del viario de ronda exterior por el sur. FASE 2  
M 4.4.2. Ejecución del viario de conexión C/ Duende y el P.I. Cantalgallo. FASE 1 
M 4.4.3. Culminación de las conexiones viarias previstas en el PGOU. FASE 2 y FASE 3 

PRESUPUESTO M.4.4.1.: 350.000 € //  M.4.4.2.: 500.000 €/km // M.4.4.3: (Fuente: Plan Estratégico de Aracena) 

OBSERVACIONES  
✓ Todas estas vías de nuevo diseño y ejecución deben estar diseñadas para una velocidad máxima de 30 km/h, incluyendo medidas 
físicas de calmado del tráfico. 
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Fomento de una movilidad más sostenible 

M 5.1 CURSO DE FORMACIÓN A TÉCNICOS DE AYUNTAMIENTO 
LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la Movilidad Sostenible 
✓ Dotar al ayuntamiento recursos humanos altamente calificados en términos de conocimientos sobre 

movilidad sostenible, para desarrollar las actuaciones contenidas en el presente PMUS. 
✓ Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la movilidad sostenible. 
✓ Lograr que los técnicos se especialicen en el desempeño de sus tareas tantos actuales como futuras. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Personal técnico capacitado para el desarrollo de medidas de 
movilidad sostenible 

Superación de un curso de 50 horas online/presencial Certificado 

Asistencia a 3 jornadas técnicas especializadas Certificado 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El capital humano es uno de los activos más importantes de las administraciones públicas, y la 

formación continua es la principal herramienta para mantener a ese capital humano 

actualizado. El beneficio de la formación redunda no sólo en el trabajador, sino también en la 

administración, ya que para ambos supone una inversión para afrontar los retos esperados. 

Así, entre los beneficios que podemos obtener de la formación continua están: 

✓ Favorece la igualdad de oportunidades. 
✓ Permite al trabajador afrontar la toma de decisiones y la solución de problemas. 
✓ Favorece la integración de las personas. 
✓ Eleva el nivel de satisfacción en el puesto de trabajo. 
✓ Permite actualizar los conocimientos de las personas que ya están trabajando. 
✓ Favorece la promoción de la carrera profesional. 
✓ Posibilidad de perfeccionar el desarrollo profesional, científico, técnico o artístico. 
 
En el marco del PMUS de Aracena, se propone la realización de un curso de formación a 
técnicos del Ayuntamiento en materia de movilidad sostenible de cara a la implantación de 
las medidas del PMUS. 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 
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M 5.1 CURSO DE FORMACIÓN A TÉCNICOS DE AYUNTAMIENTO 
M 5.1.1 Curso de 
iniciación 

La temática a tratar debe ser relacionada con la importancia del PMUS y su implantación, así como con las nociones básicas de la movilidad 
sostenible. A modo de ejemplo se propone el siguiente temario: 

✓ T1: Conceptos básicos sobre Urbanismo y Movilidad 
✓ T2: Gestión de la movilidad 
✓ T3: Nueva ordenanza de movilidad y su aplicación 
✓ T4: Diseño de espacio público 
✓ T5: Accesibilidad 

✓ T6: Fomento de la Bicicleta en las ciudades 
✓ T7: Transporte Público // Intermodalidad 
✓ T8: Participación ciudadana y comunicación 
✓ T9: Movilidad en los centros de trabajo municipales 
✓ T10: Señalización urbana de orientación 

 
Para poder abordar un temario como este, se recomienda una duración estimada de unas 10 horas, que podría impartirse en dos mañanas.  
Los técnicos municipales idóneos para recibir esta capacitación son los técnicos de medioambiente, urbanismo y comunicación entre otros. En 
el caso del Ayuntamiento de Aracena, que no es un ayuntamiento grande, se podría proponer una formación en conjunto con otros 
ayuntamientos de la zona.  

M 5.1.2 Curso de 
reciclaje y actualización 

Como la implantación del PMUS se propone para un horizonte temporal de 10 años, y dados los constantes cambios en las ciudades y en las 
formas de desplazamientos, se recomienda la realización de dos cursos de reciclaje y actualización de conocimientos de similares características 
al curso de iniciación, aunque con mayor profundidad en los diferentes aspectos, e inclusión de temáticas innovadoras como el uso del Big Data 
y la telefonía móvil.  

M 5.1.3 Jornadas 
técnicas 

Compartir experiencias es una forma de aprender y mejorar en el desempeño de los trabajos de movilidad. El cambio de paradigma hacia un 
modelo de ciudad más sostenible es denominador común a todas las ciudades en la actualidad, y hay ya ciudades y pueblos que han adoptado 
políticas de movilidad ejemplares.  
Se recomienda la asistencia al menos un evento técnico relacionado con la movilidad (jornadas técnicas, congresos, etc.) para, por un lado, 
aprender y aplicar las lecciones aprendidas en Aracena, y por otro lado, posicionar a la ciudad entre otras que están trabajando en la misma 
línea. Ello va a permitir generar sinergias con otras entidades con las que colaborar en proyectos nacionales o europeos que posicionen Aracena 
en este sentido.  

TEMPORALIZACIÓN  Fases 1 (2020 – 2021), 2 (2022 – 2025) y 3 (2026 – 2030)  

PRESUPUESTO 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Curso de iniciación: 1.000 € 
Jornadas técnicas: 200 € 

Curso de reciclaje: 1.000 € 
Jornadas técnicas: 200 € 

Curso de reciclaje: 1.000 € 
Jornadas técnicas: 200 € 

OBSERVACIONES  
Existen muchas opciones de formación online muy interesantes. Visitar la web https://institutodemovilidad.com/ así como congresos online 
especializados como https://comus2020.com/  

 

 

https://institutodemovilidad.com/
https://comus2020.com/
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M 5.2 CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la Movilidad Sostenible ✓ Dar a conocer el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad (PMUS).  
✓ Promover la participación de los residentes, visitantes y turistas, así como las empresas en las diversas 

iniciativas emprendidas en el marco del PMUS. 
✓ Difundir actitudes y cambios de hábitos en la movilidad y en la forma de elegir y realizar los 

desplazamientos, que conduzcan hacia una movilidad más sostenible, eficiente y segura. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

Actores públicos y privados involucrados en las jornadas Nº Jornada de presentación del PMUS realizada Adimensional 

Asistentes a la presentación del PMUS Nº Publicaciones en redes sociales Nº 

Patrocinadores de eventos/30DB/SEM Nº Publicaciones en la web del Ayuntamiento Nº 

Participantes en eventos/30DB/SEM Nº Eventos de promoción de la movilidad sostenible Nº 

Niños que viajan en transporte no motorizados % Diseño del Plan de Comunicación Adimensional 

  Realización de la campaña anual 30 Días en Bici Adimensional 

  Realización anual de la Semana Europea de la Movilidad Adimensional 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La cada vez mayor preocupación por el cambio climático y la contaminación, y el impacto que todo esto 
tiene en la vida de las personas, requiere de actuaciones que involucren no solo a los tomadores de 
decisiones, sino a toda la sociedad. Y es por ello, que las campañas de sensibilización, concienciación y 
educación son clave para el éxito de políticas de desarrollo sostenible. 
  
Una Campaña de Concienciación y Educación para una Movilidad Sostenible tiene un triple objetivo de 
Informar, Promover la participación pública, y Divulgar actitudes y campos de hábitos.   
 
Para alcanzar estos objetivos, la campaña debe tener un alcance sensiblemente más amplio y complejo 
que el de las campañas habituales de publicidad en los medios de comunicación. Con esta finalidad, se 
propone abordar una amplia serie de acciones agrupadas en las siguientes líneas de actuación:  
 

INFORMACIÓN / PARTICIPACIÓN SOCIAL / FORMACIÓN / PROMOCIÓN 

 

ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

M 5.2.1 Incluir la 
Movilidad Sostenible 
en la agenda local 

✓ Incluir la movilidad sostenible y su importancia para el desarrollo sostenible del municipio de Aracena entre las prioridades de la agenda 
local.  
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M 5.2 CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

M 5.2.2 Informar 
sobre el PMUS 

✓ Jornada de presentación del PMUS: Tras la finalización y entrega del documento de PMUS es recomendable realizar una jornada de 
presentación del mismo, los objetivos marcados, las necesidades y problemáticas detectadas, y las acciones propuestas, junto con la 
inversión necesaria y el cronograma previsto.  

✓ Publicación en redes sociales y la web: Se recomienda la publicación de un documento síntesis del PMUS, que se difunda a través de 
redes sociales y la propia web del Ayuntamiento.  

✓ Dedicación de un espacio en la radio y televisión local: Paralelamente se hará una difusión a través de los medios tradicionales al objeto 
de llegar a la máxima población posible.  

M 5.2.3 Diseñar y 
llevar a cabo un 
adecuado Plan de 
Comunicación 

✓ Elaborar un Plan de Comunicación o incluir la importancia de la Movilidad Sostenible en el Plan de Comunicación del Ayuntamiento. Este 
plan deberá marcar una hoja de ruta donde se plasme la forma en la que el Ayuntamiento va a comunicarse con su público y cuándo. En él 
se establecerá, de forma clara, los objetivos de comunicación que se quieren alcanzar, marcará un orden de las tareas y acciones que se 
realizarán.  

− Dedicación de un espacio para la movilidad en la web del Ayuntamiento. Actualmente la web de Ayuntamiento no tiene 
información relativa a la movilidad o el transporte público existente en el municipio, en sus relaciones con las aldeas o el resto de 
pueblos y ciudades de la zona. Dedicar un apartado a toda esta información y demás relacionada con la movilidad facilita la 
divulgación y concienciación. Ejemplos de web de PMUS: 

 

 

 

− Campaña de mensajes: Diseñar una campaña de fomento de una movilidad más sostenible mediante el lanzamiento de píldoras 
informativas a través de los diferentes medios del ayuntamiento, en los espacios dedicados a medioambiente. Éstas pueden ir 
acompañadas de un hashtag, pegatinas, etc. y otras actuaciones que faciliten su difusión. Para ello se puede crear un slogan y 
trabajar la temática durante un periodo determinado.  

M 5.2.4 Educación 
específica en Centros 
Escolares 

✓ Caminando al Cole: Dar continuidad y reforzar el programa Caminando al Cole. Para ello es fundamental abordar las medidas: M 2.1. 
Mejora de la accesibilidad en itinerarios peatonales principales, M 2.2. Mejora de accesos a centros educativos y M 4.5 Calmado de tráfico. 

✓ En bici al Insti:  
✓ Jornadas de Educación en el Colegio e Instituto: Tradicionalmente en colegios e instituto se vienen realizando algunas actividades 

relacionadas con el tráfico, la señalización vial, cómo conducir en circuitos cerrados, etc. las cuáles deberían ser complementadas con 
actividades orientadas a la Movilidad Sostenible, la importancia de reducir los desplazamientos motorizados, el impacto en la salud, el 
medioambiente, etc.  
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M 5.2.5 Participación 
Pública 

✓ 30 Días en Bici (30DB): Es una campaña anual de promoción del uso cotidiano de la bicicleta en la ciudad como modo de movilidad 
personal. Promueve el uso diario y cotidiano de la bicicleta invitando cada mes de abril a probar sus ventajas durante 30 días para generar 
así el hábito de moverse en bici. En Aracena se creó un grupo local en 2019, al que se debería dar continuidad.  

 

 

 

https://www.30diasenbici.com/noticias-ciudad/1a-pedalada-cebollera/  

✓ Semana Europea de la Movilidad (SEM): Es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a la ciudadanía en cuanto al uso del 
transporte público, en bicicleta y peatonal y a animar a las ciudades europeas a que promuevan estos modos de transporte y a que 
inviertan en las nuevas infraestructuras necesarias para esto.  
Se celebra cada año del 16 al 22 de septiembre. Y es un evento que cuenta con el apoyo político de la Dirección General de Medio 
Ambiente de la Comisión Europea, durante el cual multitud de ciudades europeas dedican toda una semana a actividades dirigidas a la 
concienciación en torno a los múltiples aspectos de la movilidad sostenible. Dentro de esta campaña las actividades más comunes son:  

− Día sin coche: El Car Free Day, también conocido como el Día Mundial Sin Automóvil forma parte de esta iniciativa, celebrándose 
el 22 de septiembre de cada año. Se propone celebrar este día, siempre que se acompañe de actividades lúdicas en las calles que 
se preparen para ello y una adecuada reorganización del tráfico para ese día.  

− Concurso de ideas: En esta iniciativa se trata de pensar en un problema o necesidad existente en el municipio, por ejemplo, una 
intersección problemática, las comunicaciones con las aldeas, etc. y generar una batería de ideas mediante este concurso para 
“Mejorar Aracena”. Es fundamental involucrar a instituto, empresas, etc. y disponer de premios para los finalistas.  

− Jornada participativa: Siempre es interesante el coloquio entre personas con conocimiento y experiencia en diferentes ramas de 
la movilidad, y que sean abiertas a los profesionales de la edificación, urbanismo, comercio, turismo, y la ciudadanía.  

− Actividades en centros escolares: Los niños y jóvenes siempre son el colectivo más importante en todas las campañas de 
educación y concienciación. Así que durante esa semana es adecuado promover actividades con ellos.  

https://www.30diasenbici.com/noticias-ciudad/1a-pedalada-cebollera/
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M 5.2 CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN Y EDUCACIÓN PARA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Para que la celebración de esta semana sea un éxito, se recomienda contar con el mayor número 
de colaboradores en la organización de las actividades. 

 
✓ Mesa de Movilidad: La creación de una mesa de movilidad en la que se genere debate, se reflexione 

conjuntamente, y se trabaje en las medidas para mejorar la ciudad y lograr un desarrollo y una 
movilidad sostenible.  

TEMPORALIZACIÓN  Fases 1 (2020 – 2021), 2 (2022 – 2025) y 3 (2026 – 2030)  

PRESUPUESTO 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 

✓ MS en la agenda local: 0 € 
✓ Informar sobre PMUS: 

− Jornada presentación del PMUS: 200 € 

− RRSS y Web: 0 € 

− Espacio en radio y televisión local: 0 € 
✓ Plan de Comunicación: 1.000 € el primer año, 

y 750 € los siguientes para la implantación 
✓ Educación en Centros Escolares: 

− Caminando al Cole y En bici al Insti: 200 € 

− Jornadas: 150 €/jornada 
✓ Participación Pública: 

− 30DB: 0 € 

− SEM: 1.500 € / año 
✓ Mesa de Movilidad: 0 € 

✓ MS en la agenda local: 0 € 
✓ Plan de Comunicación: 750 € / 

año 
✓ Educación en Centros Escolares: 

− Jornadas: 150 €/jornada 
✓ Participación Pública: 

− 30DB: 0 € 

− SEM: 1.500 € / año 
✓ Mesa de Movilidad: 0 € 

✓ MS en la agenda local: 0 € 
✓ Plan de Comunicación: 750 € / año 
✓ Educación en Centros Escolares: 

− Jornadas: 150 €/jornada 
✓ Participación Pública: 

− 30DB: 0 € 

− SEM: 1.500 € / año 
✓ Mesa de Movilidad: 0 € 

OBSERVACIONES   
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M 5.3 MEJORA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL 
LÍNEA ESTRATÉGICA OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Fomento de la Movilidad Sostenible ✓ Contar con una norma local reguladora de todos los aspectos relacionados con la movilidad y el 
transporte de toda la ciudadanía, garantizando la libre elección de la forma de desplazamiento y la 
accesibilidad universal en la ciudad de residentes y visitantes.  

✓ Garantizar el conocimiento por parte de la ciudadanía de las normas que rigen la circulación de las 
personas y todo tipo de vehículos por la ciudad.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

✓ Incrementar los desplazamientos a pie 
✓ Incrementar el uso de otros modos sostenibles 
✓ Disminuir los desplazamientos en automóvil 

INDICADORES DE RESULTADOS Unidad INDICADORES DE REALIZACIÓN Unidad 

  Nueva ordenanza municipal de movilidad Adimensional 

  Aprobación en Pleno de la nueva Ordenanza de Movilidad Adimensional 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El Espacio Público es de toda la población, su uso ha de ser compartido, de manera compatible, por las 
diferentes personas usuarias, de forma equilibrada y equitativa, garantizando la accesibilidad universal 
y los derechos de las personas con movilidad diversa. Ése debe ser el punto de partida de la Ordenanza 
de Movilidad, que será la primera tras muchos años de Ordenanza de Tráfico, un concepto que se queda 
corto respecto a las preocupaciones actuales, en relación con la movilidad urbana y la ciudad sostenible. 
 
Es fundamental que el Ayuntamiento de Aracena cuente con una Ordenanza de Movilidad actualizada 
para abordar con éxito el nuevo modelo de movilidad para la ciudad.    
ACCIONES/FASES BREVE DESCRIPCIÓN 

M 5.3.1 Redacción de la 
nueva Ordenanza de 
Movilidad 

La redacción de la nueva Ordenanza de Movilidad deberá utilizar como criterio la prioridad escalonada entre los diferentes usos y 
desplazamientos, en función de la vulnerabilidad de las personas usuarias y los menores impactos ambientales generados, para garantizar la 
seguridad y la salud de las personas, la mejora de la calidad del aire y la protección del medio ambiente; y se resta gradualmente protagonismo 
al vehículo privado motorizado en favor de los desplazamientos de las personas viandantes, del transporte público, y de la movilidad ciclista o 
en vehículos de movilidad sostenible, así como la eficiencia de la imprescindible distribución comercial. 
 
Para ello, se recomienda la elaboración de la ordenanza tomando en consideración las aportaciones recibidas de los grupos de interés, que se 
podrá obtener a través de la celebración de talleres participativos. 

TEMPORALIZACIÓN  Fase 1 

PRESUPUESTO 1.000 – 1.500 € si requiere asesoramiento técnico especializado 

OBSERVACIONES   
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Cronograma y Presupuesto 

1 Alternativas de Movilidad Sostenible

1.1 Peatonalización

1.2 Movilidad Escolar: Caminos Escolares Seguros

1.3 Mejora del Plano Metrominuto de Aracena

1.4 Movilidad Ciclista

1.5 Transporte a la Demanda para conexión entre las aldeas y Aracena

1.6 Uso de Vehículos Eléctricos en las flotas municipales de servicios y en la DUM

2 Accesibilidad e Intermodalidad

2.1 Mejora de la Peatonalidad

2.2 Mejora de Accesos a los Centros Educativos

2.3 Mejora del Acceso al Polígono Industrial Cantalgallo

2.4 Plan de Señalización Urbana de Orientación

2.5 Mejora de la Movilidad en las Aldeas

3 Mejora del Espacio Público

3.1 Mejora del Espacio Público en Cantarrana

3.2 Mejora del Espacio Público en Plaza de Santo Domingo

4 Ordenación del Tráfico

4.1 Reordenación de flujos vehiculares para evitar paso por el centro urbano

4.2 Red de Aparcamientos

4.3 Ampliación de la Zona Verde

4.4 Mejora del número y calidad de las plazas de PMR

4.5 Calmado de Tráfico 

4.6 Ejecución de nuevas infraestructuras viarias

5 Fomento de una movilidad más sostenible

5.1 Curso de Formación a Técnicos de Ayuntamiento

5.2 Campaña de Concienciación y Educación para una Movildad Sostenible

5.3 Mejora de la Ordenanza Municipal

Total Fase 1 2.224.250,00 € 

Promedio anual 1.112.125,00 € 

5.450,00 €                                                

1.500,00 €                                                

9.600,00 €                                              

299.280,00 €     

60.000,00 €                                            

1.000,00 €                                              

8.000,00 €                                              

1.200,00 €                                                1.200,00 €                                              

Promedio anual 478.175,00 €      

Total Fase 3

Promedio anual

1.496.400,00 €  

1.200,00 €                                             

409.000,00 €                                            

15.000,00 €                                            

80.000,00 €                                              

1.000,00 €                                                1.000,00 €                                              

50.000,00 €                                            

Total Fase 2 1.912.700,00 €  

500.000,00 €                                         

1.000,00 €                                             

20.000,00 €                                           

-  €                                                        

5.000,00 €                                              

350.000,00 €                                          

1.000,00 €                                             

12.000,00 €                                           

800.000,00 €                                         

61.200,00 €                                           

100.000,00 €                                         

422.000,00 €      

20.000,00 €                                            

23.400,00 €                                            

500.000,00 €                                          

15.000,00 €                                            

300.000,00 €                                          

1.500,00 €                                              

130.000,00 €                                          
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TOTAL PMUS ARACENA 5.633.350,00 €                                     
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EVALUACIÓN & SEGUIMIENTO 

Evaluación de Impacto Ambiental 

Evaluación cualitativa 

A continuación, se muestra una valoración cualitativa de cada una de las medidas 

contenidas en el PMUS, atendiendo a una aplicación conjunta y siguiendo la 

cascada de aplicación de cada una de ellas incluidas en el PMUS. 

MEDIDA 

INCIDENCIA EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES 

MUY 

BAJA 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

1.1 Peatonalización      

1.2 Movilidad Escolar: Caminos Escolares Seguros      

1.3 Mejora del Plano Pasominuto      

1.4 Movilidad Ciclista      

1.5 Transporte a la Demanda para conexión aldeas      

1.6 Vehículos eléctricos en las flotas municipales      

2.1 Mejora de la peatonalidad      

2.2 Mejora de accesos a los centros educativos      

2.3 Mejora del acceso al PI Cantalgallo      

2.4 Plan de señalización urbana de orientación      

2.5 Mejora de la Movilidad en las Aldeas      

3.1 Mejora del espacio público en Cantarrana      

3.2 Mejora del espacio público en Sto Domingo      

4.1 Reordenación de flujos vehiculares      

4.2 Red de aparcamientos      

4.3 Ampliación de la línea verde      

4.4 Mejora del número y calidad de plazas PMR      

4.5 Calmado de tráfico      

4.6 Ejecución de nuevas infraestructuras viarias      

5.1 Curso de formación a técnicos del Ayuntamiento      

5.2 Campaña de concienciación y educación      

5.3 Mejora de ordenanza municipal      

Evaluación cuantitativa 

Para la evaluación cuantitativa de las medidas contenidas en el PMUS, y 

atendiendo a la evaluación del PMUS como un todo integrado, se acomete una 

evaluación atendiendo al cambio modal producido como consecuencia de la 

adopción de las medidas incluidas en el PMUS.  

Se toman 3 escenarios de referencia: 

• ESCENARIO 1: evolución lineal de las tendencias producidas en los años 
anteriores, caracterizadas por un incremento en el parque móvil y una 
tendencia a satisfacer las demandas de este tipo de movilidades (más 
capacidad viaria, más aparcamientos, mejora de la fluidez e incremento 
de la velocidad de circulación) 

• ESCENARIO 2: estado estacionario en relación con el incremento del 
parque móvil, pero aplicando las mismas políticas relacionadas con la 
movilidad urbana, que definen una situación que favorece el 
desplazamiento motorizado. 

• ESCENARIO 3: aplicación del PMUS, integrando todas las medidas 
contenidas en él y en el faseado propuesto por dicho Plan. 

Y se realiza una estimación de las emisiones actuales procedentes del sistema de 

movilidad de Aracena. Los principales indicadores tomados son: 

Año 

Viajes 
motorizados 

Vehículos 
Emisiones 
unitarias 

Longitud media de los 
viajes motorizados 

Emisiones 
CO2 

Espacio ocupado en 
el aparcamiento 

(nº) (nº) (gr CO2/km) (km) (gr CO2) (m2) 

2020 3.459 6.209 120,4 0,748 311.488 155.227 

Adicionalmente, es útil, para evaluar el efecto urbano de la ocupación del espacio 

público por parte de los vehículos, que son necesarios aproximadamente 155.000 

metros cuadrados de espacio para aparcar dichos vehículos, lo que es un área 

equivalente a todo el casco histórico de la ciudad, incluyendo el espacio donde se 

ubican los edificios. 
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Escenario 1 

Si no se actúa, el parque de vehículos en Aracena llegaría a las casi 6.900 unidades, o sea, 
más de 800 vehículos adicionales a los existentes en 2017. Ello supone un incremento 
del parque de un 22% en el horizonte del 2030. 
 

Si se estima que las emisiones se incrementan en el mismo porcentaje, es decir, un 1% 
anual, más un incremento del 0,5% anual determinado por la prevalencia de políticas de 
movilidad destinadas a la movilidad motorizada. Es decir, en este escenario 1, no sólo hay 
más vehículos, sino que además éstos se utilizan con mayor frecuencia. 
 

Las emisiones, en el horizonte de 2030, aumentarían un 16% con respecto a la situación 
actual estimada en 2020, por el doble efecto del aumento del parque móvil y de un 
aumento del uso de dichos vehículos, que alcanzarían más de 6.800 unidades en 2030. 
Ello implicaría la disposición adicional de 16.240m2 para aparcar los nuevos vehículos, 
que es el equivalente a 1,5 veces la superficie ocupada por el Parque de Arias Montano. 
En todo caso, en este escenario el reparto modal motorizado subiría hasta algo más del 
54% superando así al reparto modal no motorizado. 

Escenario 2 

El número de viajes se eleva únicamente por efecto del mantenimiento de políticas de 
movilidad centradas en el tráfico motorizado, con lo que el efecto de incremento de 
emisiones se produce por el mayor uso de los vehículos. No se produce, por tanto, una 
mayor necesidad de nuevo espacio de aparcamiento, que permanece constante. 
 

En consecuencia, las emisiones se incrementarían en un valor sustancialmente menor al 
escenario 1, resultando en una subida de algo más de un 5% al final del periodo, con un 
peso modal motorizado de casi el 50%. 
Escenario 3 

El escenario 3 es un escenario de reducción de la movilidad motorizada en virtud de la 
aplicación de las medidas contenidas en el PMUS según los siguientes objetivos, en los 
que se alcanzarían reducciones equivalentes de emisiones de GEI: 

❖ Fase 1: reducción de la movilidad motorizada de un 10%. Reparto modal de un 41%. 
❖ Fase 2: reducción de la movilidad motorizada en un 25%. Reparto modal de un 34%. 
❖ Fase 3: reducción de la movilidad motorizada en un 50%. Reparto modal de un 23%. 

 

De ese modo, y teniendo en cuenta una reducción del parque móvil en esa misma 
proporción, el espacio urbano liberado como consecuencia es de unos 77.614 metros 
cuadrados que estarían disponibles para la mejora de la habitabilidad urbana y la 
seguridad vial. 
 

Hay que tener en cuenta que sería posible una reducción significativa consecuencia del 
cambio de las políticas municipales de movilidad, tendentes a facilitar la movilidad no 
motorizada, con lo que los coches se utilizarían con menos frecuencia. De esta manera, 
sería posible cumplir estos requisitos de reducción de emisiones sin una bajada 
equivalente del parque móvil (el espacio liberado sería menor del esperado), o bien que 
dicho parque móvil efectivamente se redujera en esa misma proporción. 
 

Al final del periodo (2030), el autobús captaría un 2% de los viajes y la bicicleta subiría 
al 3%, con lo que los desplazamientos andando representarían el 72% de los viajes.  

La evolución de las emisiones de CO2 a la atmósfera derivadas del tráfico 
motorizado, estimadas en cada uno de los 3 escenarios analizados: 

Emisiones CO2 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

2020 318.410 318.410 318.410 

2022 328.034 321.602 286.569 

2025 343.018 326.450 238.807 

2030 369.527 334.693 159.205 

 

El ahorro de emisiones que supone la implantación parcial del PMUS (escenario 2) 
y la implantación total de todas las medidas contenidas en el PMUS (escenario 3) 
frente a la no realización de ninguna actuación, supone: 

Ahorro  
Emisiones CO2 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

(gr CO2) (gr CO2) % reducción (gr CO2) % reducción 

2020 0 0 0% 0 0% 

2022 0 6.432 2% 41.465 13% 

2025 0 16.568 5% 104.210 30% 

2030 0 34.834 9% 210.323 57% 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032
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Indicadores de Seguimiento 

Es necesario establecer un plan de seguimiento y evaluación que permita revisar 

de forma periódica el cumplimiento de los objetivos del PMUS. Se plantea la 

realización de un informe anual que recoja la batería de indicadores que se 

plantean tanto para evaluar el cumplimiento de los objetivos como para controlar 

la ejecución de las medidas. 

Los mecanismos de seguimiento, control y comunicación, deben recaer sobre la 

mesa de movilidad y con la figura del coordinador de movilidad como 

responsable. Será el coordinador de movilidad quién dé a conocer los problemas 

o frustraciones cuyo origen sea un mal funcionamiento de alguna de las medidas. 

Se han definido un conjunto de indicadores que aportan información relevante de 

este cumplimiento.  

El análisis de la evolución de estos indicadores y sus tendencias, a medio y largo 

plazo, permitirá evaluar los resultados obtenidos por las intervenciones realizadas 

y extraer conclusiones que sirvan para orientar la adopción de actuaciones 

adecuadas para, o bien, mantener cómo se están aplicando, o bien, variarlas.  

 

IR.01 PORCENTAJE DE REPARTO MODAL DE LOS DESPLAZAMIENTOS A PIE 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide el porcentaje de desplazamientos a pie en el conjunto del reparto modal.  

RELEVANCIA 

La distribución de los viajes según los medios de transporte es un indicador de la sostenibilidad de 
la movilidad y tiene una clara relación, entre otros, con los niveles de contaminación acústica y de 
contaminación del aire, siendo el tráfico una de las mayores causas de la pobre calidad del aire en 
la ciudad. Asegurar y potenciar que el peatón se convierta en el principal protagonista de la 
movilidad en la ciudad de Aracena es la clave de su PMUS. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incrementar en un 18,2% los desplazamientos a pie. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para obtener los tipos de transporte utilizados en cada caso, se recomienda el uso de encuestas 
como metodología para recoger información. 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Anual 

VALOR INICIAL (2020) VALOR FASE 1 (2021) VALOR FASE 2 (2024) VALOR FASE 3 (2030) 

52% 56,2% 62% 70,2% 

INDICADORES DE REALIZACION UNIDAD 

Superficie peatonalizada M2 

Número de árboles nuevos  N.º 

Número de elementos de mobiliario urbano N.º 

Familias involucradas en el proyecto N.º 

Número de rutas “Caminando al Cole” N.º 

Número de rutas “En Bici al Insti” N.º 

Centros educativos involucrados en proyectos de movilidad sostenible N.º 

Elaboración de una nueva versión del Plano Pasominuto Adimensional 

Flyers repartidos en comercios del Plano Pasominuto N.º 

Flyers repartidos en el punto de información turística del Pasominuto N.º 

Flyers repartidos en la estación de autobús del Plano Pasominuto N.º 

Anuncios de prensa y redes sociales del Plano Pasominuto N.º 

Cartelería del Plano Pasominuto N.º 

Censo y longitud de itinerarios peatonales Km 

Ejecución de pasos peatonales de nueva ejecución N.º 

Ejecución de aceras accesibles M2 

Proyecto de urbanismo táctico para el acceso al Colegio José Nogales Adimensional 

Ejecución de proyecto de acceso al Colegio José Nogales M2 

Mejora del acceso a José Nogales desde Plaza Doña Elvira Adimensional 

Número de pasos de peatones realizados en el P.I. Cantalgallo N.º 
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IR.02 PORCENTAJE DE REPARTO MODAL DE OTROS MODOS SOSTENIBLES DE TRANSPORTE 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide el porcentaje de desplazamientos en modos sostenibles en el conjunto del reparto modal: 
bicicleta, transporte público, vehículos eléctricos, patinete y otros VMP. 

RELEVANCIA 

La distribución de los viajes según los medios de transporte es un indicador de la sostenibilidad de la movilidad 
y tiene una clara relación, entre otros, con los niveles de contaminación acústica y de contaminación del aire, 
siendo el tráfico una de las mayores causas de la pobre calidad del aire en la ciudad. El Ayuntamiento de 
Aracena apuesta por fomentar una movilidad sostenible de personas y mercancías, a través de medios de 
transporte energéticamente más eficientes y ecológicos, de modo que disminuya el consumo de combustibles 
fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incrementar en un 4,5% los desplazamientos en otros modos sostenibles de transporte. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para obtener los tipos de transporte utilizados en cada caso, se recomienda el uso de encuestas como 
metodología para recoger información. 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Anual 

VALOR INICIAL (2020) VALOR FASE 1 (2021) VALOR FASE 2 (2024) VALOR FASE 3 (2030) 

2% 2% 3,4% 6,5% 

INDICADORES DE REALIZACION UNIDAD 

Superficie de vías compartidas (delimitadas a 20km/h) M2 

Número de aparcabicicletas N.º 

Ejecución del Estudio de Diseño del Transporte a la Demanda Adimensional 

Número de vehículos adscritos al servicio de transporte a la demanda N.º 

Web del Ayto. con información sobre el servicio transporte a la demanda Adimensional 

Introducción de servicios a la demanda con reserva telemática Adimensional 

Número de vehículos CERO o ECO/ número total de vehículos para la DUM N.º 

Realización de la campaña anual 30 Días en Bici Adimensional 

 

 

 

 

I.03 PORCENTAJE DE REPARTO MODAL DEL AUTOMÓVIL (%) 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide el porcentaje de uso de automóvil en el conjunto del reparto modal.  

RELEVANCIA 

La distribución de los viajes según los modos de transporte es un indicador de la sostenibilidad de 
la movilidad y tiene una clara relación, entre otros, con los niveles de contaminación acústica y de 
contaminación del aire, siendo el tráfico una de las mayores causas de la pobre calidad del aire en 
las áreas metropolitanas. De acuerdo con la información existente sobre el uso del automóvil, la 
distribución modal del automóvil es un indicador básico para conocer el impacto que tienen las 
políticas de movilidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Disminuir en un 23% los desplazamientos en automóvil. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para obtener los tipos de transporte utilizados en cada caso, se recomienda el uso de encuestas 
como metodología para recoger información. Entre los modos recogidos, se recomienda distinguir 
entre vehículos de combustión de gasolina y diésel y vehículos híbridos y eléctricos enchufables, 
para poder medir la evolución de la flota.  
La información sobre aparcamientos se obtendrá a partir de los datos registrados en la App Línea 
Verde. 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Anual 

VALOR INICIAL (2020) VALOR FASE 1 (2021) VALOR FASE 2 (2024) VALOR FASE 3 (2030) 

46% 41,4% 34,5% 23% 

INDICADORES DE REALIZACION UNIDAD 

Plan de reordenación de flujos vehiculares Adimensional 

Aparcamientos de disuasión ejecutados N.º 

Plazas de estacionamiento en los aparcamientos de disuasión N.º 

Número de plazas reguladas (Línea Verde) N.º 

Número de plazas de PMR accesibles Adimensional 

Número de plazas de estacionamiento delimitadas en el P.I. Cantalgallo N.º 

Ejecución de nuevo acceso rodado al P.I. Cantalgallo M2 

Número de señales verticales de Línea Verde N.º 

Actuaciones de calmado de tráfico ejecutadas N.º 

Señales de calle residencial N.º 

Señales de zona 30 N.º 

Superficie de nuevas infraestructuras viarias ejecutadas M2 

Existencia de Plan de señalización urbana de orientación Adimensional 

Licitación de la señalización urbana de orientación de Aracena Adimensional 

Número de señales instaladas N.º 
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I.04 SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD 

DEFINICIÓN 

Este indicador mide la satisfacción de los diferentes agentes con la implantación del PMUS, así como de 
la ciudadanía en general. 

RELEVANCIA 

El PMUS es herramienta de planificación y un instrumento de referencia para el conjunto de actuaciones 
vinculadas a la movilidad en el municipio en los próximos años. El objetivo de este Plan es lograr un 
nuevo modelo de movilidad y para ello la implicación de los diferentes agentes involucrados en la 
ejecución de las medidas que recoge el PMUS es fundamental. Por ello, que puedan expresar su 
satisfacción con las intervenciones realizadas es clave en el proceso de toma de decisiones. 
Por otro lado, para lograr un cambio del modelo de movilidad actual es fundamental la participación de 
la ciudadanía, haciéndoles partícipes de ese cambio. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Incrementar en un 18,2% los desplazamientos a pie. 
Incrementar en un 4,5% los desplazamientos en otros modos sostenibles de transporte. 
Disminuir en un 23% los desplazamientos en automóvil. 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

Para conocer la satisfacción de la ciudadanía y de los agentes implicados en la implantación del PMUS, 
se recomienda el uso de encuestas como metodología para recoger información. 

FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 

Anual 

INDICADORES DE REALIZACION UNIDAD 

Superación de un curso de 50 horas online/presencial para técnicos municipales Certificado 

Asistencia de técnicos municipales a 3 jornadas técnicas especializadas Certificado 

Jornada de presentación del PMUS realizada Adimensional 

Publicaciones en redes sociales N.º 

Publicaciones en la web del Ayuntamiento N.º 

Eventos de promoción de la movilidad sostenible N.º 

Diseño del Plan de Comunicación Adimensional 

Realización de la campaña anual 30 Días en Bici Adimensional 

Realización anual de la Semana Europea de la Movilidad Adimensional 

Nueva ordenanza municipal de movilidad Adimensional 

Aprobación en Pleno de la nueva Ordenanza de Movilidad Adimensional 
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