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1

Introducción.

El presente documento es una Guía para el desarrollo del Plan de Acción que se propone para
impulsar algunas de las directrices recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS) de Albacete actualmente en vigor.
Es, por tanto, un documento abierto, con la pretensión de que se vaya completando según el
debate ciudadano aporte ideas para la definición de las actuaciones que se prevén desarrollar.
La estructura del este documento previo tiene tres partes: en la primera se justifica la
necesidad de un Plan de Acción y se establece la relación de éste con el PMUS en el contexto
de las políticas municipales actuales y los trabajos de la Mesa de Movilidad. En una segunda, se
resumen el contenido de las directrices del PMUS que se pretenden desarrollar a través de las
acciones propuestas en el Plan de Acción. En una tercera parte se presenta la Guía del Plan de
Acción como el documento de inicio para la redacción del Plan de Acción, se entra en el
contenido de las acciones, en cómo evaluar su resultado y en el proceso de participación que,
para su implementación consensuada, se ha de desarrollar en tiempo y forma.

Esta Guía, tras los procesos de participación y con el resultado de los mismos, se
convertirá en el documento del Plan de Acción, con directrices consensuadas sobre
intervenciones concretas.

2
2.1

¿Para qué un Plan de Acción que desarrolle el Plan de Movilidad Urbana Sostenible?
El PMUS y el Plan de Acción.

El Plan de Movilidad de Urbana Sostenible (PMUS) es un documento estratégico que pretende
diagnosticar la movilidad de la ciudad y establecer una serie de estrategias para llevar hacia
modos más sostenibles la forma de moverse los ciudadanos. Esto implica, básicamente,
potenciar los denominados modos verdes de movilidad (caminar, transporte público y
bicicleta) racionalizando la preponderancia actual del uso del vehículo privado.

Para ello la ciudad de Albacete cuenta, por acuerdo de Junta de Gobierno Local de 18 de junio
de 2014, con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible coherente con La Estrategia Española de
Movilidad Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en sesión de fecha de 30 de abril
de 2009.

Los objetivos de este nuevo replanteamiento de la movilidad y de la política de espacios
públicos en la ciudad se concretan en:
4
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•

Conocer la estructura actual de movilidad en la ciudad y su municipio, los puntos
críticos en el sistema viario para cada uno de los modos de movilidad.

•

Definir un modelo de movilidad que permita evaluar su influencia en las distintas zonas
de la ciudad.

•

Mejorar la movilidad en general y, en particular, reducir la necesidad de movilidad con
el vehículo privado y optimizar las condiciones de movilidad del transporte colectivo,
a pie y en bicicleta, haciendo especial énfasis en la seguridad peatonal.

•

Establecer un nuevo esquema de regulación y control del acceso motorizado al centro
urbano.

•

Definir una política coherente de aparcamiento, tanto de residentes como de rotación
y disuasorios de la periferia. La política de aparcamiento es una de las claves para
reducir el uso del automóvil en la ciudad, y debe plantearse de forma integrada con los
servicios de transporte público, itinerarios peatonales y ciclistas.

•

Ordenar en los espacios de actividad la carga, descarga y reparto de mercancías,
haciendo una revisión de las normativas que regulan su funcionamiento.

•

Optimizar las redes de transporte público colectivo y propuesta de mejora del mismo.

•

Determinar la problemática de accesibilidad y movilidad de peatones y tráficos
motorizados a equipamientos singulares de la ciudad. Fomento de la movilidad no
motorizada, oportunidades de espacios para infraestructuras específicas de estos
usuarios.

•

Abordar medidas de gestión de la movilidad, incidiendo directamente en colectivos
específicos, optimizando y haciendo más eficaz su movilidad, como los planes de
colegios, empresas, hospitales o el uso del coche compartido. La gestión de la
movilidad con metodologías menos convencionales y más cercanas al ciudadano,
mediante el desarrollo de plataformas de información y procesos de participación
pública.

•

Integrar las políticas de desarrollo urbano y territorial con las políticas de movilidad de
modo que se minimicen los desplazamientos habituales, garantizando la accesibilidad a
las viviendas, a los centros de trabajo y lugares de interés, con el menor impacto
ambiental y de la forma más segura posible.

•

Mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes de Albacete.

•

Mantener en todo este proceso el nivel de participación pública que permita hacer
transparente las medidas propuestas. La movilidad es uno de los temas candentes que
la ciudadanía siente, sufre y opina con mayor capacidad y criterio.
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En definitiva toda una batería de intenciones que motiva una propuesta que se expresa a
través de líneas estratégicas específicas. 1
Sin embargo, para ponerlas en marcha es necesario acompañar a una mayor concreción
técnica de las propuestas recogidas en el PMUS, una consulta en profundidad a la ciudadanía
sobre las intenciones del Plan de Movilidad; y para ello se hace imprescindible la elaboración
de un Plan de Acción.
Un Plan de Acción como su propio nombre indica identifica acciones concretas para desarrollar
una intención de un documento previo. Es por tanto un plan ejecutivo de una política, en este
caso de movilidad. Estas acciones concretas se identifican, y se marcan directrices detalladas
para que se lleven a cabo, de carácter técnico, económico, etc., y en la medida de que es un
plan participado, se valoran las opiniones de los agentes implicados en dichas acciones. Des
pues del Plan de Acción queda claro cómo redactar los proyectos y normas que hacen realidad
las acciones.
2.2

Un Plan de Acción focalizado en la transformación del centro.

En esta ocasión, el Plan de Acción responde a la demanda del Ayuntamiento de continuar el
desarrollo del PMUS con las estrategias establecidas en lo que se denominará partir de ahora
Área de Actuación del Centro (AAC).2 Estas estrategias pueden estar territorializadas dentro
del AAC o pueden ser más generales, referidas al conjunto del centro urbano o de la ciudad,
pero siempre afectan al área de actuaciones prevista.
Varias son las razones, desde un punto de vista técnico, que aconsejan que este impulso del
Plan de Movilidad comience por el desarrollo de las estrategias para el AAC:

1

Ver PMUS 2010-2014.

2

Atendiendo la moción presentada por el grupo municipal de Ganemos, el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de fecha 27 de
agosto de 2015, entre otras cuestiones, aprobó por unanimidad:
“ 3.- Conforme a los acuerdos alcanzados en el G.T. Urbanismo y Movilidad, desarrollar y ejecutar el PMUS fijando un calendario de
actuaciones con su correspondientes consignaciones presupuestarias para el ejercicio 2016 y siguientes”.
En similar sentido, en sesión de fecha 26 de noviembre de 2015, fue considerada una moción del Grupo Socialista, y por
unanimidad se dispuso:
“1.- El Ayuntamiento Pleno de Albacete acuerda el inicio del proceso de peatonalización del centro urbano de la ciudad de
Albacete. Un proceso que tendrá como hoja de ruta el Plan de Movilidad Sostenible y que será tutelado por la Mesa de la
Movilidad, en la que establecerán las actuaciones prioritarias y su calendario de ejecución, que tendrán su reflejo y consignación en
los Presupuestos Municipales conforme a los acuerdos alcanzados en el G.T Urbanismo y Movilidad, desarrollar y ejecutar el PMUS
fijando un calendario de actuaciones con su correspondientes consignaciones presupuestarias para el ejercicio 2016 y siguientes.”.
Para dar cumplimiento a los indicados Acuerdos Plenarios, y de conformidad con el programa expuesto por el Concejal de
Movilidad en Mesa de Movilidad de fecha 10 de febrero de 2016, en desarrollo del PMUS aprobado, los servicio técnicos del
Ayuntamiento, con la colaboración del Servicio de Policía Local redactan un Documento de trabajo como punto de partida de este
Plan de Acción. Marcando hitos de trabajo y algunos contenidos referidos a la peatonalización del centro.

6

GUÍA DEL PLAN DE ACCIÓN.
DESARROLLO DEL PMUS. DOCUMENTO DE INICIO
a) El centro urbano es la pieza clave del conjunto de propuestas recogidas por el PMUS
referidas a la movilidad peatonal y ciclista de forma fundamental, ya que la mayor
parte de los itinerarios peatonales y de la red ciclista propuesta conecta con este AAC
b) El centro urbano tiene un carácter simbólico y una alta visibilidad para todos los
albaceteños. Consolidar un centro urbano más amable, potenciarlo como espacio
comercial y de servicios al convertirlo en un lugar de encuentro de la ciudadanía; en
definitiva, potenciar su carácter de lugar en la ciudad donde la vida cotidiana y lo
representativo convivan supone dar un giro definitivo al modelo de movilidad actual,
que es lo que se pretende con el PMUS.
El Plan de Acción hace especial hincapié en la prioridad peatonal de algunas calles como modo de
conformar el AAC, pero también es el lugar donde pueden ser recogidas otras medidas a tomar de
carácter genérico, que afecten a la futura AAC.

3

Hacia un Albacete más caminable. Los contenidos conceptuales del Plan de Acción.
La Nueva Agenda Urbana de UN-HABITAT da un papel muy
importante a los peatones. La transversalidad del hecho de
caminar con otros temas relacionados con la salud pública y la
mejora medioambiental son argumentos utilizados desde hace
tiempo para mejorar las posibilidades de caminar por nuestras
ciudades. Lo que propone la nueva agenda urbana es colocar el
espacio del peatón en el centro del proceso de planificación de la
ciudad. Algunas iniciativas como la Red de Ciudades que Caminan
son antecedentes de esta forma de plantear la movilidad y la
relación con el espacio público que se adelanta a la corroboración
institucional que proponen las Naciones Unidas. En esta línea de
trabajo, Albacete es una ciudad con grandes posibilidades para la

Ejemplo de transformación
peatonal propuesta desde el
PMUS.

movilidad peatonal, además de poseer una buena infraestructura
de aceras y caminos peatonales a espacios naturales de su
entorno.

En este contexto hacer un Albacete más caminable es alinearse con la estrategia española de
Seguridad vial 2011-20120 y sus objetivos concretos:
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Una Movilidad más Ecológica: Reducir la contaminación atmosférica, Reducir la
contaminación acústica, Reducir el consumo de combustibles de origen fósil, Mejorar
la eficiencia energética del transporte a motor y Mejorar la eficiencia social del
espacio urbano.



Movilidad más Segura: Reducir el número y gravedad de los accidentes, Disminuir la
accidentalidad entre los grupos de riesgo: niños, jóvenes, tercera edad y personas con
movilidad reducida y Mejorar la asistencia a las víctimas.



Movilidad más Universal: Garantizar el reparto equitativo del espacio público entre
todos los medios de transporte y sistemas de desplazamiento. Corresponsabilizar a los
agentes públicos y promover su participación en el diseño y gestión del espacio
público. Garantizar el derecho a la movilidad universal de los sectores de población
que no disponen de vehículo o permiso de conducción. Conseguir que los costes de
transporte público sean asumibles por todos los sectores sociales y mejorar la
accesibilidad a todos los medios de transporte de las personas con movilidad reducida.



Movilidad más Saludable: Mejorar la calidad del aire, el bienestar físico y psicológico
de la población, fomentar la movilidad a pie y en bicicleta, contribuir al bienestar y a la
socialización.



Movilidad más Competitiva: Garantizar la regularidad en los tiempos de
desplazamiento de todos los modos de transporte, evitando la congestión y los costes
socioeconómicos que se derivan, así como, mejorando las condiciones funcionales de
las áreas de actividad existentes

Resulta significativo comprobar que más del 60% de los desplazamientos en la ciudad se hacen a
pie.

En los barrios interiores a la Ronda Urbana formada por los paseos de Circunvalación y de la
Cuba, 3 de cada 4 viajes que se producen son andando. Esta proporción de viajes a pie es
compatible con el hecho de que la movilidad motorizada solo es mayoritaria en los viajes entre
la periferia y los barrios centrales de la ciudad, si bien es verdad que las actuaciones precisan
en algunos casos, continuar con esta labor para adquirir sentido como parte de una red de
itinerarios que permitan que la ciudad sea peatonalmente más abarcable.
Junto con la movilidad peatonal, la presencia ciclista es otra de las líneas de trabajo que tienen
margen de crecimiento en el tratamiento de la movilidad en Albacete. El papel de la bici
pública, como modo de incentivar este medio de transporte, así como la aparición de algunas
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infraestructuras para la movilidad ciclista son factores que potencian la presencia de los
ciclistas en la calle.
Las estrategias del PMUS para convertir Albacete en una ciudad más caminable son un maro a
tener en cuenta en las actuaciones de transformación del AAC y otras medidas en el resto de la
ciudad Veamos una de las más representativas.
3.1

Conformar itinerarios peatonales. Relación con el Área de Actuación Centro. AAC

Para organizar la movilidad peatonal en la ciudad se han propuesto una serie de ITINERARIOS DE
PRIORIDAD PARA EL PEATÓN atravesando los barrios y conectando periferia con centro urbano.

El PMUS propone una red de itinerarios peatonales. Forman parte de esta red las “sendas”,
caminos más utilizados por la ciudadanía en sus recorridos a pie, las calles de actividad que
funcionan como espacio de encuentro y consumo, y los “nodos”, lugares de actividad
peatonal, de paseo, de práctica deportiva como algunos parques, y juntos forman la “red
peatonal y de espacios libres”, una red de buen ambiente y calidad funcional, donde la
movilidad peatonal se lleva acabo de forma segura y amable. Se han señalado los siguientes
itinerarios para la ciudad:
1. Paseo Ronda del Centro,
2. Ronda Interior del Ensanche,
3. Eje de los Barrios,
4. San Pablo-Universidad,
5. Campollano-Centro, San Pablo-Feria, Vereda-Jardinillos de la Feria,
6. San Pedro Mortero-Villacerrada, Pedro Lamata-Rosario, Bolera-Parque Abelardo,
7. P.Universidad-Centro, Sectores 11y 12-Carretas, La Estrella-Ntra. Sra. de Cubas,
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8. Paseo de la Estación, Puerta de Valencia-Ctra. De Murcia,

Itinerarios peatonales conectando lugares estratégicos de la ciudad. Relación con AAC.

Todos los itinerarios hacen accesibles múltiples espacios de actividad, destacan:



Área de Actuación Centro, es un área de vocación peatonal donde coinciden múltiples
lugares de encuentro, actividades comerciales, servicios de la ciudad como el
Ayuntamiento, la Diputación, el Teatro Circo,…Una parte importante de las calles está
acondicionada con pavimentos peatonales, otras los tendrán en un futuro y debe
considerarse en su regulación como un área de prioridad peatonal donde se
compatibilice el uso de determinados tramos de calle entre los modos “no
motorizados“ y los vehículos a motor.



Parques de ciudad, masas verdes y forestales. Los grandes parques urbanos, Parque
Lineal, Fiesta del Árbol y Parque Abelardo Sánchez y los periurbanos como La Pulgosa,
así como los futuros a desarrollar en los “nuevos barrios” formarían la red de grandes
espacios verdes.



Otros centros de actividad conectados peatonalmente: La Feria, el Campo de Futbol
Carlos Belmonte, el Teatro Circo, y la Estación del AVE,
10
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4

Cómo se desarrolla un Plan de Acción.

Hemos visto la necesidad de un Plan de Acción para poner en marcha las directrices del PMUS
y la apuesta por comenzar con el impulso del Área de Actuación Centro. Pero ¿qué ha de
contener este Plan de Acción y cómo se ha de desarrollar?.
El primer paso es conformar una Guía del Plan de Acción3. Este documento tiene cuatro
objetivos:


Proponer las actuaciones en las que se ha de realizar la mejora de la movilidad
peatonal de algunas calles del AAC, acorde con las indicaciones del PMUS y con las
aportaciones que han surgido en los trabajos de la Mesa de Movilidad hasta la fecha
de inicio de este proceso.



Recoger otras acciones de tipo general en el centro o en la ciudad que influyan en la
conformación del AAC.



Proponer una metodología de participación tanto para debatir la estrategia general
del Plan de Acción y cuestiones genéricas que afectan al AAC, como cada una de las
actuaciones de la mejora peatonal propuestas con detalle, en documentos que se
incorporen a la propia guía. También ha de establecer un calendario para el proceso
participativo con hitos claros y tareas para los participantes.



Recoger los resultados de la evaluación del éxito de las actuaciones que se hayan
podido llevar a cabo durante los trabajos de desarrollo del Plan de Acción.

GUÍA = DOCUMENTO DE INICIO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
GUÍA + PROCESO DE PARTICIPACIÓN= PLAN DE ACCIÓN.
GUÍA COMO REPOSITORIO DE LA PARTICIPACIÓN HASTA QUE TERMINE EL PROCESO.
DOCUMENTO ABIERTO, DINÁMICO, EN CONSTANTE CONFORMACIÓN.

Esta guía tiene vocación de ser un documento de inicio para discutir lo que el Plan de Acción
ha de ser en el futuro. Pretendemos que la Guía, hasta que se cierre el proceso de
participación, sea un documento que recopile la experiencia de la mejora peatonal del Centro,
de tal modo que la versión final de la misma, (el documento del Plan de Acción), recoja no solo
el resultado de la participación y las evaluaciones sobre las actuaciones, sino también, todo el
proceso que se llevará a cabo.
3

Como primer paso para la elaboración de la Guía se cuenta con un Documento de Trabajo elaborado por el Servicio de
Infraestructuras y Movilidad Urbana del Ayuntamiento con la colaboración de los servicios de Policía Local y Urbanismo. En este
documento apoya el desarrollo de un plan de acción basado en la mejora peatonal del Centro establece unos objetivos generales
sobre estas acciones, propone unas actuaciones provisionales para la mejora peatonal con un diagnóstico del estado de las calles
implicadas y propone unos pasos temporales a dar en el proceso.
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Como primer paso para la elaboración de la Guía se cuenta con un Documento de Trabajo
elaborado por el Servicio de Infraestructuras y Movilidad Urbana del Ayuntamiento, con la
colaboración de los servicios de Policía Local y Urbanismo.

5

Las actuaciones del AAC.

Este documento inicial ya incorpora, para su estudio, diferentes propuestas, tanto verbales
como escritas, realizadas por los componentes de la Mesa de la Movilidad, que
posteriormente se irán desarrollando según avance la participación pública.

Se estructura la transformación en diferentes actuaciones, separadas pero no independientes.
Las primeras actuaciones ya deberían provocar un efecto de reducción en la utilización del
vehículo privado, aunque sin grandes impactos sobre este modo de transporte. Cada uno de
los cambios previstos, podrá suponer inicialmente un cierto efecto de rechazo, reacción
normal que la experiencia nos ha venido confirmando, y que se deberá reducir hasta
desvanecer, con la propia constatación de las mejoras obtenidas. Conforme avance el
proyecto, se estima que se irán comprobando las bondades del cambio, se manifestará el
aumento de sus ventajas, de igual forma que se debería producir la reducción esperada en el
número de vehículos particulares en circulación.

Desde la primera actuación, se intervendrá en la aplicación de las acciones generales que
aconseje el buen fin del proyecto, como campañas de información y concienciación así como
medidas de calmado del tráfico. Deberá ampliarse la zona reservada para residentes, así como
la destinada a estacionamiento limitado de vehículos.

Mediante la colaboración y mediación necesarias, junto al estudio de aquellos cambios
normativos que la situación requiera, se tratará de cambiar la inactividad de determinados
locales y edificios muy representativos, que se encuentran en las zonas de intervención, que
actualmente se encuentran cerrados o que en los próximos años perderán toda o parte de su
actividad (antiguo Simago y Cámara de Comercio, edificio “Legorburo”, Banco de España,
Edificio de Sindicatos, antiguos cines y Cuartel Policía Nacional, Servicios Jurídicos de la JCCM y
en próximos años el Palacio de Justicia).
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Durante todo el proceso, deberán consensuarse los nuevos sistemas que deberán seguirse en
ciertos aspectos logísticos, como puede ser el abastecimiento de mercancías a
establecimientos de la zona o recogidas de residuos y productos de reciclaje de todo tipo.
En las últimas actuaciones del proyecto, si de los procesos participativos se deduce que es
adecuada la limitación al tráfico de paso por la calle Marqués de Molíns y con la totalidad de
obras realizadas, las actuaciones con carácter general aplicadas, las actividades de ocupación
programadas, los cambios reglamentarios en vigor, un sistema de carga y descarga
consensuado, imaginativo y práctico, el acondicionamiento de la red ciclista, la continuidad y
mejora de recorridos peatonales y el Plan Director del Transporte Urbano en ejecución,
tendremos ya el pleno aprovechamiento de la transformación llevada a cabo en nuestro
centro, y por tanto, el cumplimiento de los objetivos iniciales previstos.

5.1

Objetivos concretos de las actuaciones.

Hasta aquí hemos visto los objetivos generales relacionados con el refuerzo de la ciudad de
Albacete como ciudad más caminable. Sin embargo, se puede profundizar con objetivos más
concretos para el Área de Actuaciones de Centro. Estos serían:


Transformar nuestras vías públicas de la zona centro, en espacios más seguros,
saludables y confortables, con las innovaciones necesarias que los hagan igualmente
objeto de visita, con importante reducción en la utilización del vehículo privado y
consiguiendo la potenciación de otros modos de transporte.



Por otro lado se pretende el tratamiento y mejoras necesarias para conseguir
itinerarios totalmente accesibles, agradables y atractivos para los desplazamientos a
pie, y creación y/o acondicionamiento de espacios para estar, siempre con el
condicionante de impedir la degradación en la zona, en todos sus usos, aspectos y
actividades, con la aplicación de los cambios que reglamentariamente resulten
necesarios. Medidas que en conjunto potenciarán el desarrollo de una importante
área comercial y de paseo en la zona centro de nuestra ciudad.



Tratar, con sumo cuidado, a la vez que se intentará proteger y favorecer, tanto el
carácter residencial de la zona, como la actividad comercial existente. Consideraciones
especiales al paso con vehículos de residentes. Actuaciones especiales para ambos
sectores.
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En cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020, se incluye la
reducción de siniestralidad, como significativo objetivo de la propuesta, creando
espacios públicos urbanos y entornos seguros para los peatones, mejorando
igualmente el uso de la bicicleta en todos sus aspectos, incluyendo la capacitación y
actitud de los ciclistas.

5.2

Desde las primeras ideas hasta la ejecución de las mismas.

A lo largo de todo el proceso, deberemos transmitir, con propuestas razonadas, el
convencimiento de estar en el camino acertado para aumentar la calidad de vida de los
ciudadanos. Desde las primeras ideas hasta la ejecución de estas actuaciones se prevén los
siguientes pasos:


Exposición de propuestas iniciales



Participación y debate



Propuesta de consenso



Propuesta definitiva y trámite reglamentario.



Adopción de medidas de acompañamiento en la ciudad: Reducción de Velocidad,
conveniencia de determinadas súper-manzanas, Caminos escolares seguros,
Limitaciones al uso del vehículo, Campañas informativas, etc. Espacios públicos a
disposición de diferentes Concejalías y Asociaciones, para la programación de
actividades y usos a lo largo del año. Permanente recepción de ideas innovadoras y
atractivas para los espacios abiertos que resulten.



Elaboración de proyectos, adjudicación de contratos y ejecución de obras.



Acciones de seguimiento en Mesa de Movilidad.

Se realizará el estudio inicial de todas las propuestas a aplicar, modificando y realimentando el
proceso con los resultados que se desprendan de la ejecución de cada una de estas
actuaciones.
5.3

Descripción de las actuaciones.

En los apartados siguientes se relacionan las etapas temporales de actuación, con breve
descripción de los cambios inicialmente previstos, como se ha indicado, a los efectos de
disponer de un documento inicial de trabajo y punto de partida, lo que hemos venido
denominando Guía del Plan de Acción.
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Situación de las 5 actuaciones previstas. Rojo Actuación 1, Verde Actuación 2; Azul Actuación 3; Marrón
Actuación 4; Rosa Actuación 5

Cada actuación se acompaña de un plano general con la zona de intervención, plano de
sentidos de circulación actual y plano con itinerarios alternativos, con la justificación analítica
técnica necesaria. En función de las zonas en las que finalmente se regule y limite el paso con
vehículo, deberán ser establecidos los sentidos de circulación que estarán permitidos en dichas
vías, evitando situaciones de conflicto e indefinición.
Se deberá disponer de aforos actuales, con distinción de repartos por las distintas vías.
Igualmente, se realizará una estimación del comportamiento del tráfico ante los cambios
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proyectados, la adecuación de las alternativas previstas y con las condiciones y supuestos que
igualmente deberán detallarse.
El proyecto se divide en cinco actuaciones, que simplificadamente se refieren a intervenciones
en:
1.- Calle Rosario y entorno.
2.- Calle Salamanca, Gaona y Paseo de la Libertad.
3.- Calle Teodoro Camino y entorno.
4.- Martínez Villena y San Julián.
5.- Marqués de Molíns y Plaza del Altozano.
De cada una de estas actuaciones se indica seguidamente su correspondiente ficha general, en
la que se contempla:


Tramos de intervención,



Descripción general de las actuaciones



Influencia directa al paso de vehículos y alternativas en su caso.



Plano de alcance de la zona de intervención.



Esquema circulatorio
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5.3.1

PRIMERA ACTUACIÓN

Denominación general. MEJORA DEL TRÁNSITO PEATONAL, EN CALLE ROSARIO, CON
RESTRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y ACONDICIONAMIENTO DE SU ENTORNO.
A. TRAMOS DE ACTUACIÓN

1.

Calle Rosario, entre calle

Martínez Villena y calle Caba.
2.

Calle

Tinte

entre

calle

Tesifonte Gallego y calle Rosario.
3.

Calle Marqués de Villores,

entre calle Octavio Cuartero y calle
Tinte.
4.

Calle

Albarderos,

entre

Callejón de las Portadas y Plaza
Mayor.
5.

Callejón de las Portadas

6.

Calle Carnicerías.

7.

Calle San Antonio, junto calle
Martínez Villena.

B. DESCRIPCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES POR TRAMO

Como punto de partida, a modo de borrador de trabajo, se indica el conjunto de actuaciones
de todo tipo que se estima podrían aplicarse a las zonas de intervención, incluso señalando
aquellas medidas que pueden definirse a través de un estudio concreto. Esta es una propuesta
abierta a todo tipo de reformas, ampliaciones y modificaciones. Desde la aplicación de esta
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primera actuación, se deberán establecer los sentidos de circulación permitidos en todas las
vías afectadas por la misma.

1. CALLE ROSARIO, ENTRE MARTÍNEZ VILLENA Y CALLE CABA.


Se mantiene sección actual.



Estudio del momento de retirada de bolardos en tramo de actuación.



Acondicionamiento de espacios y usos en Plaza de la Constitución. Estudio unificación
y tipología de mobiliarios en ocupaciones con terrazas, con elementos distintivos y
homogéneos por cada área a tratar. Estudio, diseño, redistribución de elementos
ornamentales, ideas sobre otras incorporaciones destacadas, modificación de la
ubicación de báculos de alumbrado y/o estudio de nuevos sistemas de alumbrado,
nuevos aparcamientos de bicicletas, etc.



Instalación de nueva señalización informativa en accesos. Pantalla informativa de
control y Sistema de lectura de matrículas en punto de acceso, altura de Francisco
Fontecha o Martínez Villena. Estudio del mismo sistema en todas las salidas de la zona.
Cambio de prioridad actual en cruce con calle Carnicerías.



Regulación propuesta: Acceso libre todo tipo de vehículos de 22 a 09 horas. Horario
sujeto a consenso. Acceso sólo autorizados de 09 a 22 horas (En su caso, se debería
adaptar el horario según verano-invierno).Vehículos autorizados: Bicicletas, vehículos
de residentes, aparcamiento público, emergencias y carga y descarga en su horario.
Inicialmente la carga y descarga podría ser realizada de 07 a 10 horas y de 15 a 17
horas.



Alternativas a la circulación de vehículos. Acondicionamiento de itinerario inmediato
próximo, San Julián, Feria, Callejón de las Portadas, Albarderos y Carnicerías.
Propuestas de actuación en cruces de semáforos con San Antonio y Cura. Información
de situación de calle Rosario desde Paseo de la Cuba. Paneles informativos en acceso a
calle.



Estudiar el comportamiento en calles peatonales perpendiculares.



Estudiar la modificación normativa que impida el establecimiento de cierto tipo de
actividades del sector de ocio y hostelería.



Estudiar la influencia en el uso residencial, así como su potenciación.
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2. C/ MARQUÉS DE VILLORES, ENTRE CALLE OCTAVIO CUARTERO Y C/ TINTE


Rasante única, y nueva distribución de aceras-calzada, con ampliación de la aceras,
especialmente la derecha, por la ubicación de colegios.



Zona de carga y descarga en los dos tramos de la calle.



Residentes en tramo Octavio Cuartero-Dionisio Guardiola.

3. CALLE TINTE, ENTRE CALLE TESIFONTE GALLEGO Y ROSARIO


Nueva distribución de espacios.



Ampliación de aceras en toda la fachada del Pasaje Lodares. Acondicionamiento
parada bus en dicho lugar. Eliminación de elementos delante de la fachada.



Transformación de plazas de estacionamiento limitado en zonas reservadas vehículos
con tarjeta de accesibilidad, reserva de motocicletas y bicicletas y carga y descarga.



Mantener dos carriles desde Marqués de Villores hasta Rosario. Estudio especial del
tramo entre Tesifonte Gallego y Marqués de Villores.



Rasante única en todo el tramo. Posibilidad de arbolado a ambos lados.

4. CALLE ALBARDEROS


Nueva distribución de aceras-circulación y estacionamiento, con ampliación de acera
izquierda.



Reforma estacionamiento en batería antes y después del Callejón de las Portadas.
Actualmente existen 7 plazas antes, que pasaran a ser 5 en línea (24 metros) y 9 en
batería después del cruce, que pasarán a ser 6 en línea (30 metros).



Cambio preferencia de paso en el cruce. Prioridad al Callejón de las Portadas.

5. CALLEJÓN DE LAS PORTADAS


Rasante única similar a calle Rosario.



Conexión prioritaria con Albarderos, ampliación radio de giro.



Zona de carga y descarga junto a calle Feria.



Aprovechamiento de espacios libres. Estudio.

6. CALLE CARNICERÍAS


Mantiene aceras y calzada.
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Redistribución de usos, Carga y descarga, Motocicletas, Bicis y Residentes.



Estudio anchura calzada en primer tramo.



Eliminación del estacionamiento en batería actualmente existente, 9 plazas, en 29
metros. Se transformarán en 6 plazas en línea.

7. CALLE SAN ANTONIO JUNTO A CALLE MARTÍNEZ VILLENA


Ampliación acera izquierda desde calle Isaac Peral.



Adelantar cruce peatonal hasta continuación aceras calle Martínez Villena, ejecutando
paso elevado.



Colocación de paneles informativos con horarios limitados, en cruce con Paseo de la
Cuba, para reducir el tráfico de paso por calle Rosario, con destino hacia la izquierda
de ésta.



Colocación de paneles informativos con información de horarios y usos limitados, en
cruces anteriores a calle Martínez Villena , para reducir el tráfico de paso por calle
Rosario, con destino hacia la parte derecha de dicha calle Rosario

Los tiempos de recorrido tomados en esta alternativa, rara vez superan los cuatro minutos en
las condiciones actuales, siendo un minuto el recorrido mínimo registrado por calle Rosario, en
el mejor de los casos, llegando en ocasiones a 5 minutos, en función de las diferentes horas del
día.
C. ALTERNATIVAS A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

En aquellos momentos en los que se limite el tráfico de paso en calle Rosario, la alternativa en
el punto inmediato anterior al corte, se limita al uso de la calle San Julián, Feria, Callejón de las
Portadas, Albarderos, Carnicerías, y calle Rosario.

Los tiempos de recorrido tomados en esta alternativa, rara vez superan los cuatro minutos en
las condiciones actuales, siendo un minuto el recorrido mínimo registrado por calle Rosario, en
el mejor de los casos, llegando en ocasiones a 5 minutos, en función de las diferentes horas del
día.
Deberemos conseguir una reducción del número de vehículos que llegan por San Antonio, al
cruce con calle Martínez Villena, para no sumar este tráfico al que accede desde esta calle
Martínez Villena. Se podrá informar previamente de las condiciones de la Calle Rosario, a fin
de desviar vehículos por Paseo de la Cuba, punto más alejado y por calle Iris. Igualmente se
20
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informará en Pablo Medina antes del cruce con calle Virrey Morcillo, calle Padre Romano y
calle Carmen, así como en Avenida de la Estación cruce con Paseo de la Cuba.
Los actuales cruces con calle Cura y Zapateros, limitan notablemente la capacidad de la vía. En
el primer caso se reajustarán los tiempos de forma proporcional a los tráficos que acceden al
mismo, teniendo en cuenta los espacios de espera disponibles. En el mismo sentido se deberá
actuar sobre el cruce con calle Zapateros, De igual forma que se deberá optimizar el tiempo de
los semáforos del cruce peatonal de calle Zapateros. Se presentará plano con esquemas
circulatorios.
Para conocer la situación en todo momento de las condiciones del tráfico en la zona próxima al
cruce de calle San Antonio con Martinez Villena, así como en el inicio de la calle San Julián,
podrá estudiarse la colocación de una nueva cámara de control en dicho punto.
En el gráfico siguiente se indican las alternativas más cercanas a la circulación de vehículos en
el tramo de calle considerado.

Esquema circulatorio alternativo
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5.3.2

SEGUNDA ACTUACIÓN

Denominación general. MEJORA DEL TRÁNSITO PEATONAL, EN CALLE SALAMANCA, GAONA Y
PASEO DE LA LIBERTAD, CON RESTRICCIÓN A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y
ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO.
A. TRAMOS DE ACTUACIÓN

1. Calle Salamanca.
2. Calle San Agustín, entre Altozano y
Gaona.
3. Calle San Agustín.
4. Calle San Agustín, entre Gaona y
5. Paseo de la Libertad.

B. DESCRIPCIÓN

GENERAL

DE

INTERVENCIONES POR TRAMO

Con el mismo carácter de borrador de
trabajo,

se

indica

el

conjunto

de

actuaciones de todo tipo que se estima
podrían aplicarse a las zonas en estudio.
Propuesta abierta y que se espera enriquecer con todo tipo de sugerencias, reformas,
ampliaciones y modificaciones. Se considerará su aplicación conjunta con la ACTUACIÓN 1, y
en todo caso se deberá estudiar la influencia de la ejecución de esta ACTUACIÓN 1, en las
condiciones del tráfico actual de las vías que se incluyen en esta segunda actuación.
1. CALLE SALAMANCA


Reparto de estacionamiento para motocicletas, movilidad reducida, carga y descarga y
residentes.



Paneles informativos en su acceso, indicando las limitaciones al tráfico en calle Gaona.
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2. CALLE GAONA



Estudio momento de retirada de bolardos en tramo de actuación.
Instalación de nueva señalización en acceso. Pantalla informativa de control y Sistema
de lectura de matrículas.



Regulación propuesta:



Acceso libre todo tipo de vehículos de 22 a 09 horas.



Acceso sólo autorizados de 09 a 22 horas. (puede variar según verano-invierno.
Análisis particular en función de las actividades de esta calle)



Vehículos autorizados:



Bicicletas, vehículos de residentes, emergencias y carga y descarga en su horario.
Inicialmente la carga y descarga de 07 a 10 horas y de 15 a 17 horas.



Se mantiene sección actual.

3. CALLE SAN AGUSTÍN, ENTRE ALTOZANO Y GAONA


Rasante única en fachada Juzgados, reforma espacio en Plaza del Altozano.



Eliminación mobiliario obsoleto.



Reubicación quioscos en función del nuevo diseño de la zona.



Estudio plazas reservadas de Juzgados.

4. CALLE SAN AGUSTÍN


Reducción de calzada y ampliación de aceras.



Plazas de estacionamiento para carga y descarga a lo largo de los números pares.



Estudio sentido único entre calle Cruz y Nicolás Belmonte, permitiendo desde calle
Muelle hacia Carretas. Reducción de calzada y ampliación de aceras en su caso.

5. PASEO DE LA LIBERTAD


Eliminación de la calzada derecha.



Unión del boulevard con la acera derecha.



Rasante única.



Ampliación de acera en la fachada del Ayuntamiento.
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Alternativas a la circulación de vehículos en dirección al Pº de la Cuba.
Acondicionamiento de itinerario próximo: Martínez Villena, San Agustín y Muelle.
Mejora salida de esta calle hacia Alcalde Conangla.



Manteniendo el carácter tradicional de este espacio, su doble línea de arbolado,
deberá estudiarse su ampliación en todos los sentidos vistos: obras de
infraestructuras, usos y ocupaciones. Análisis de ideas.

C. ALTERNATIVAS A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS


Alternativas a la circulación de vehículos. Acondicionamiento de itinerario inmediato
próximo, Martínez Villena, San Agustín, Plaza Carretas, Tinte. Regulación tiempos en
cruce Tinte-Teodoro Camino, en función del paso de vehículos. Estudio de alternativa
por Alcalde Conangla.



Información de corte desde Alcalde Conangla.

Alternativas a la circulación
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5.3.3

TERCERA ACTUACIÓN

Denominación general CALLE TEODORO CAMINO
A. TRAMOS DE ACTUACIÓN

1. Calle Teodoro Camino.
2. Calle San José de Calasanz.
3. Calle Dionisio Guardiola, entre calle Tesifonte
Gallego y calle Nueva.

B. DESCRIPCIÓN GENERAL DE INTERVENCIONES
POR TRAMO
Con el mismo carácter inicial que en el resto de
actuaciones.

1. CALLE TEODORO CAMINO


Rasante única



Eliminación de estacionamiento a un lado y ampliación de aceras



Estacionamiento autorizado de residentes, carga y descarga, motocicletas y Movilidad
Reducida, entre calle Tinte y calle San José de Calasanz.



Zona de estacionamiento limitado en espacios anexos. Tinte, Dionisio Guardiola, Jesús
Nazareno…

CALLE SAN JOSÉ DE CALASANZ


Rasante única.



Estacionamiento autorizado de residentes.

CALLE DIONISIO GUARDIOLA ENTRE CALLE TESIFONTE GALLEGO Y CALLE NUEVA


Rasante única.
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Estacionamiento autorizado de residentes, motocicletas, Movilidad



Reducida y carga y descarga.

C. ALTERNATIVAS A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
No se limita la actual circulación de vehículos. No cambia el esquema circulatorio

5.3.4

CUARTA ACTUACIÓN

Denominación general CALLE MARTÍNEZ VILLENA-SAN JULIÁN.

A. TRAMOS DE ACTUACIÓN

1. Calle Martínez Villena, desde Paseo
de la Libertad hasta San Antonio.
2. Calle Martínez Villena, desde San
Antonio hasta Cura.
B. DESCRIPCIÓN

GENERAL

DE

INTERVENCIONES POR TRAMO
1. CALLE MARTÍNEZ VILLENA. PASEO DE
LA LIBERTAD A SAN ANTONIO.


Rasante única en toda la calle.

Excepción parada bus.


Ampliación de la acera de Museo

Municipal en el tramo de la Plaza del
Altozano.


En el tramo comprendido entre Plaza del Altozano y calle Rosario estacionamiento
reservado para carga y descarga, motocicletas y Movilidad Reducida. Eliminación de 7
plazas de estacionamiento limitado.

2. CALLE MARTÍNEZ VILLENA, DESDE CALLE SAN ANTONIO HASTA Pº DEL CURA.
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Eliminación del estacionamiento situado delante del Museo de la Cuchillería, uniendo
éste con rasante única con la isleta de la parada de Bus y con la acera de la Catedral.
Continúa la rasante única hasta la calle Padre Romano. Eliminación de desniveles en
acera junto a Catedral.



Transformación de aparcamiento delante del Museo de Cuchillería. Espacio
mayoritariamente peatonal. Actividades permanentes relacionadas con el Museo.
Mantenimiento de cierto espacio adoquinado. Medidas de reforma que transformen
esta área, creando la sensación de una gran plaza rodeada de los monumentos y zonas
verdes existentes.

C. ALTERNATIVAS A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
No se limita la actual circulación de vehículos. No cambia el actual 23
5.3.5

QUINTA ACTUACIÓN

Denominación general CALLE TESIFONTE GALLEGO –MARQUÉS DE MOLINS
Las acciones previstas en la actuación quinta, respecto al acceso de vehículos, se
implementarán en función de la evolución del ámbito y los otros ámbitos transformados en
otras actuaciones, sin menos cabo de que las obras de reforma y acondicionamiento se
puedan ejecutar.
A. TRAMOS DE ACTUACIÓN

1. Calle Tesifonte Gallego y calle Marqués
de Molins, tramo general desde calle Tinte a
Plaza del Altozano.
2. Plaza del Altozano.

B. DESCRIPCIÓN

GENERAL

DE

INTERVENCIONES POR TRAMO
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1. CALLE TESIFONTE GALLEGO-MARQUÉS DE MOLINS, TRAMO DESDE CALLE TINTE A
PLAZA DEL ALTOZANO


Rasante única, con un único carril y ampliación de espacios para el peatón.



Actuaciones previas de todo tipo ya aplicadas: señalización, reducción general de
velocidad, rutas alternativas, Plan Director de Transporte en marcha, mejora de la
utilización de bicicleta, reordenación del sistema de carga y descarga, etc.



Instalación de nueva señalización informativa en accesos.



Pantalla informativa de control y sistema de lectura de matrículas en punto de acceso,
altura de calle Tinte.



Regulación propuesta:



Acceso libre todo tipo de vehículos de 22 a 09 horas.
Acceso sólo autorizados de 09 a 22 horas (se debería adaptar el horario según veranoinvierno).



Vehículos autorizados:
Bicicletas, vehículos de residentes, aparcamientos públicos, emergencias, transporte
urbano, taxis y carga y descarga en su horario y zona.



Avisos previos informativos de la regulación de esta calle. Avenida de España, Paseo de
Simón Abril, Dionisio Guardiola, Tinte, etc.



Análisis especial de las características de la carga y descarga en esta calle y zona.
Nuevas propuestas. Registro y limitaciones previas de vehículos, fuera de un reducido
horario previsto, habilitación de zonas próximas en todo el perímetro para efectuar
carga y descarga, incluso previsión de vehículos, medios y zonas especiales para
realizar las operaciones fuera de ese horario, etc.



Como se ha indicado a lo largo de todo el proceso, estudiar la modificación normativa
que impida el establecimiento de cierto tipo de actividades del sector de ocio y
hostelería.



Potenciación de uso residencial y comercial.

2. PLAZA DEL ALTOZANO


Se completa la actuación en esta Plaza, pasando a contar en su conjunto con la misma
rasante, eliminando parte de la calzada para ampliar el espacio peatonal y dar
continuidad y sentido a los nuevos espacios creados.
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Estudio conjunto con Asociación de Taxis, para reubicación de la parada, hasta
espacios más amplios, sin perder sus características de accesibilidad y direcciones
posibles de salida.



Al igual que en el resto de amplios espacios resultantes en todo el proyecto, estudio
cuidadoso general del diseño y funcionalidades, tipos de ocupación, tanto temporales
como fijas, soportes de programación, actividades previstas, determinación de
elementos ornamentales y escultóricos, que de forma particularizada reflejen la
identidad y/o historia.

C. ALTERNATIVAS A LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS
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Itinerario alternativo al paso por calle Marqués de Molíns 27

Aun cuando no existe una alternativa inmediata y adecuada al volumen de tráfico que
actualmente recorre esta arteria, aproximadamente 10.000 vehículos/día. La transformación
de infraestructuras propuestas, el acondicionamiento atractivo para otros modos de
transporte, junto a las incomodidades para el tráfico de paso por la parte central de la ciudad,
deben contribuir al cambio en los modos de transporte y en consecuencia, a la reducción en el
uso del vehículo privado. No obstante existirán alternativas acondicionadas en las vías aptas
para ello, más próximas a las zonas reformadas, con ciertas intervenciones que permitan el
incremento circulatorio. En el plano adjunto se comprueban las opciones posibles, teniendo en
cuenta que existen igualmente otras posibilidades para aquellos movimientos que tienen su
destino en la zona y no la utilizan de paso.

6

Metodología de trabajo para la participación.

La participación es parte esencial de la puesta en marcha del PMUS. Las propuestas técnicas
han de ser consensuadas con la ciudadanía para que se puedan interiorizar como medidas
valoradas y que se reconozcan como positivas para convertir Albacete en una ciudad más
caminable.
El mecanismo de trabajo propuesto parte de un Cuaderno de Trabajo, que resume la
información elaborada desde la Guía del Plan de Acción. Se somete a consideración por parte
de la Mesa de Movilidad o por colectivos, se reelabora la propuesta inicial y se conforma en un
documento final que se suma a las consecutivas versiones de la Guía. La última versión, con
todas las conclusiones de los procesos de participación, conforma el Documento del Plan de
Acción.
En realidad se propone la participación sobre dos tipos asuntos concretos:
a) el conjunto del Plan de acción incluyendo medidas de ordenación de la movilidad de
carácter general que apoyen la mejora peatonal del AAC,
b) y cada una de las propuestas de mejora peatonal.
Veamos cuales el método a seguir en cada uno de ellos.
6.1

En la discusión del Plan de Acción en su conjunto.

Se trata de la participación que ha de enriquecer la propia Guía del Plan de Acción. Es en
definitiva un procedimiento para modelar el propio procesos que se pone en marcha. El objeto
de discusión es el propio documento general de la Guía del Plan de Acción y medidas de
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conjunto que afectan a la conformación del AAC.. La Mesa de Movilidad es el interlocutor
principal.
6.1.1

Proceso de trabajo:

Elaboración participada con la Mesa de la Movilidad como interlocutor principal
 Reajuste del Documento de Trabajo con las aportaciones de los distintos servicios técnicos
municipales y grupos políticos. A este documento le denominamos Documento previo de
la Guía del Plan de Acción.
 Presentación del Documento Previo de la Guía del Plan de Acción a la Mesa de la
Movilidad. Preparación de Cuadernos de trabajo.
 Dinamización de talleres y reuniones de trabajo con colectivos participantes en la Mesa de
Movilidad.
 Recopilación de sugerencias de colectivos y grupos municipales.
 Elaboración de Documento Guía con propuesta de consenso.
6.1.2

¿Qué es objeto prioritario de participación?.

Ya que es un documento de carácter metodológico el sometido a participación, entendemos
que más que la metodología en sí se ponen en debate los aspectos relativos a directrices
generales: intervinientes en el proceso, medidas complementarias que recoge el PMUS sobre
los modos de movilidad que afecten a la ordenación del ACP, y otras medidas normativas
concretas que son comunes a las actuaciones de mejora peatonal. (carga y descarga,
potenciación del comercio, etc.).
6.2

En las actuaciones de mejora peatonal.

Definición de criterios de actuación (urbanización y ordenación de la circulación) de los tramos
de calles y espacios estanciales incluidos en cada intervención, en conjunto con el
Ayuntamiento.
6.2.1


Proceso de trabajo:
Preparación de documentación con propuesta de criterios de actuación y su

representación gráfica que facilite su entendimiento por la ciudadanía en los
correspondientes Cuadernos de Trabajo.
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 Presentación de propuesta de criterios de actuación a la Mesa de la Movilidad.
 Dinamización de talleres y reuniones con colectivos participantes en la Mesa de Movilidad
para discusión de las propuestas
 Recopilación de sugerencias de colectivos y grupos municipales.
 Elaboración de documento con propuesta de consenso que se incorporará a la Guía del
Plan de Acción.
6.2.2

¿Qué es objeto prioritario de participación?

La participación en cada una de las actuaciones es más abierta y concreta. Todos los aspectos
formales y funcionales de las propuestas son objetos de debate, así como la implementación
de las medidas necesarias para llegar a la escena urbana deseada.

Sesión Mesa Movilidad Albacete
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PARTICIPACIÓN PLAN DE ACCIÓN

GUIÁ DEL PLAN DE
ACCIÓN

PARTICIPACIÓN PARA CADA
ACTUACIÓN

Pb

Pa

Presentación de
Documento ( DT,
Propuesta de cada
fase)

REAJUSTE DOC. DE
TRABAJO (DT)

REAJUSTE
PROPUESTAS
ACTUACIÓN

CUADERNO DE
TRABAJO
DOCUMENTACIÓN
GRÁFICA PARA LA
PARTICIPACIÓN.

DINAMIZACIÓN MESA MOVILIDAD

P1

P2
Pc

Talleres de debate
con colectivos
específicos

RECOPILACIÓN DE
SUGERENCIAS

P3
Pd

Presentación de
PROPUESTA DE
CONSENSO
PLAN DE ACCIÓN

Esquema metodológico para el proceso de participación ciudadana en la discusión del Plan de acción
en su conjunto como en las actuaciones de mejora peatonal.

6.3

Actuaciones de seguimiento del Plan de Acción. Evaluación de la ejecución de las
actuaciones.

La evaluación de las actuaciones de mejora peatonal una vez se realicen es fundamental. No
sólo porque nos da una idea de qué usos del espacio público se han potenciado, sino que nos
permite reforzar con los aspectos positivos de la experiencia la involucración de los ciudadanos
para las actuaciones posteriores del proceso. Se plantea la evaluación tan sólo de la primera
actuación ya que los plazos de ejecución de obras previsibles y coincidentes con el momento
de desarrollo y participación del Plan de Acción no permite aplicar un método ex -post al resto
de las actuaciones.
Para la evaluación se proponen dos tipos de estrategias:
a) Conteos peatonales antes y después de las actuaciones, para registrar la evolución de:
o

La circulación peatonal y las actividades estanciales (trabajo de campo del Equipo
Colaborador)

o

La circulación de vehículos y aparcamiento en viario (análisis de información
municipal)
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o

Uso de los parkings públicos de borde de la zona centro (análisis de información
municipal o de empresas concesionarias)

o

Uso de autobuses de acceso a la zona central (análisis de información municipal o
de empresa concesionaria)

b) Encuestas de satisfacción posterior a las actuaciones con: viandantes y conductores,
comerciantes, hosteleros, residentes y otros agentes sociales y económicos. Redacción
de informe de evaluación final del conjunto del proceso
6.4

Cronograma y plan de trabajo.

El cronograma de actuaciones que se presenta en este Documento Guía aborda el periodo máximo
de año y medio y tiene un carácter aproximativo. La concertación de las reuniones está prevista en
periodos amplios que habrá que concretar con el tiempo suficiente para que las convocatorias sean
efectivas. Lo que se puede leer con claridad son las distintas etapas de los procesos de participación
descritos más arriba así como su articulación temporal con el resto de labores descritas.
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MES 1
PLAN DE
ACCIÓN

Rea jus te DT

1

MES 2

MES 3

2

MES 4

MES 5

MES 6

3

MES 7

MES 8

MES 9

4

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

Enero

Febrero

Informe otras consultas

Prop. Cons ens o

6
Rea jus te
A1y A2

actuaciones 1
y2

MES 11

5

ta l l eres con col ecti vos tema s genera l es Guía Pl a n de Acci ón
El a b doc
grá fi ca
A1 yA2

MES 10

7

8
10

Ta l l eres con col ecti vos A1 y A2

Prop.
Cons ens F1y
A1 y A2
El a b doc
grá fi ca A3 y
A4

11

Rea jus te
A3 y A4

actuaciones 3
y4

12

13

Ta l l eres con
col ecti vos A3 y A4

Prop. Cons ens o
A3 y A4

9

VISITAS
CIUDADES

14

DOSSIER
VISITAS

19

Conteos y
encuestas

Evaluación F1
14

actuación 5

Conteos
pos t

Recop. Otros
da tos
El a b doc
grá fi ca A5

Rea jus te
A5

C1
MES 1

C2
OCTUBRE

Noviembre

C3
Diciembre

C4
Enero

C5
Febrero

Marzo

1
19

16

17

C6
Abril

i nforme
14

Ta l l eres con col ecti vos A5

certificaciones

Encues ta s
pos t

15

18

Prop.
Cons ens o
A5

C7
Mayo

C8
Junio

C9
Julio

C10
Agosto

Septiembre

Ocutbre

Noviembre

Diciembre

Presentación de documentación gráfica de plan de acción y fases
Talleres con colectivos
Entrega de Documento
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PRIMERAS SUGERENCIAS
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ANEXO. RESUMEN ACTUACIONES

4

2

5
1

3

Ámbitos propuestos para mejora peatonal y reordenación de la movilidad dentro del AAC

En la Guía del Plan de Acción se proponen 5 ámbitos de actuación con las que conformar el
Área de Actuación del Centro

4

En las fichas siguientes se proponen algunas actuaciones

concretas y criterios de diseño para cada calle que están incluidas en estos ámbitos. Estas
actuaciones se encuadran en tres categorías: acceso, régimen de circulación y urbanización.

4

Aquí se recogen la propuesta de actuaciones del Documento de Trabajo.
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Con ellas se recogen algunas de las actuaciones más significativas que son posibles para
impulsar la mejora peatonal. Así:
Actuaciones de carácter general:
Régimen de circulación en el conjunto de las calles con prioridad peatonal y velocidad máxima
de máx. 20 km/h, mediante aplicación de la señal S-28 - Calle residencial, según el Catálogo
oficial de señales de circulación del Reglamento General de Circulación.

Reforma de urbanización favorable al caminar, mediante ampliación de aceras o en
plataforma única en coexistencia, con bandas de rodadura y de uso exclusivo peatonal
definidas mediante bolardos y/o diferenciación de pavimento.

Reorganización de aparcamiento con especial atención a residentes, tarjeta de accesibilidad,
carga y descarga, motos y bicicletas.

Acondicionamiento para la habitabilidad de espacio público, mediante ordenación y
renovación del mobiliario urbano, eliminación de obstáculos, ordenación de elementos
ornamentales, revisión del alumbrado, incremento de la vegetación y el arbolado, etc.

Restricción de acceso en algunas calles a vehículos autorizados: bicicletas, automóviles de
residentes y usuarios del aparcamiento público, emergencias, carga / descarga (en horario
habilitado), transporte público, taxis. La restricción puede variar en los tipos de vehículos
autorizados, horario o temporada.
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1.- Calle Rosario y entorno.

1.2. Calle Tinte entre calle Tesifonte Gallego
y calle Rosario
1.3. Calle Marqués de Villores, entre calle
Octavio Cuartero y calle Tinte
1.4. Calle Albarderos, entre Callejón de las
Portadas y Plaza Mayor
1.5. Callejón de las Portadas
Calle Rosario
Tramos de actuación:

1.6. Calle Carnicerías

1.1. Calle Rosario, entre calle Martínez
Villena y calle Caba

1.7. Calle San Antonio, junto calle Martínez
Villena

Acceso

Restringido en Rosario y Marqués de Villores.
Libre en los demás tramos.

Urbanización: acera/
calzada

Plataforma única en Rosario (con alineación de bolardos), Tinte
(con ampliación de acera galería Lodares y plantación de
arbolado), Marqués de Villores y Callejón de las portadas.
Ampliación de acera en Carnicerías, Albarderos y San Antonio.

Aparcamiento

Exclusivo para tarjeta de accesibilidad, motocicletas y
carga/descarga en Tinte.
Dotación de carga y descarga en Marqués de Villores y Callejón
de las Portadas (junto a Feria).
Conversión de Batería a Línea en Carnicerías y Albarderos.
Nuevos Aparca bicis en Rosario y Tinte .
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2.- Calle Salamanca, Gaona, San Agustín y Paseo de la Libertad.

Tramos de actuación:
2.1. Calle Salamanca
2.2 Calle San Agustín, entre Altozano y
Gaona
2.3. Calle San Agustín
2.4. Calle San Agustín, entre Gaona y
Altozano
Calle Gaona

2.5. Paseo de la Libertad

Acceso

Restringido en calle Gaona y libre en los demás tramos

Urbanización:
acera/ calzada

Plataforma única en Paseo de la Libertad y en calle Gaona, en frente a
los juzgados.

Aparcamiento

Dotación de carga y descarga en calle Agustín y calle Salamanca
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3.- Calle Teodoro Camino y entorno.

Tramos de actuación:
3.1. Calle Teodoro Camino
3.2. Calle San José de Calasanz
3.3 Calle Dionisio Guardiola, entre calle
Tesifonte Gallego y calle Nueva

Calle Teodoro Camino

Acceso
Urbanización:
acera/ calzada

Libre en todos los tramos
Plataforma única en todos los tramos

Aparcamiento

Dotación de carga y descarga en calle Teodoro Camino
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4.- Martínez Villena - San Julián.

Tramos de actuación:
2.1. Calle Martínez Villena, desde Paseo
de la Libertad hasta San Antonio.
2.2. Calle Martínez Villena, desde San
Antonio hasta Cura.

Calle Marqués de Villena

Acceso
Urbanización: acera/
calzada

Libre en todos los tramos.
Plataforma única en toda la calle.
Ampliación de la acera y recualificación de plaza en acceso de
Museo Municipal.

Aparcamiento

Exclusivo para tarjeta de accesibilidad, motocicletas y
carga/descarga entre Plaza del Altozano y calle Rosario.
Eliminación de plaza en frente al Museo Municipal.
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5.- Marqués de Molíns y Plaza del Altozano.

Tramos de actuación:
2.1. Calles Tesifonte Gallego y Marqués
de Molins, de calle Tinte a Plaza del
Altozano.
2.2 Plaza del Altozano.

Calle Marqués de Molíns
Acceso
Urbanización: acera/
calzada

Aparcamiento

Consideraciones especiales al paso en todos los tramos
Plataforma única en toda la calle con ampliación de la acera y
un solo carril.
Estudio de recualificación de funcional y de ocupación de la
Plaza del Altozano.
Estudio especial para dotación de carga/descarga.
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Todas estas actuaciones están formadas por sistemas de calles con problemas específicos y
papeles diferentes en el esquema de movilidad propuesto desde el PMUS. En todas ellas se
proponen unos criterios de intervención:


Se incorporarán innovaciones necesarias que los hagan objeto de visita y un lugar de
encuentro cotidiano de los vecinos residentes en la zona.



Se pretende una importante reducción en la utilización del vehículo privado y
consiguiendo la potenciación de otros modos de transporte.



Las intervenciones han de estar incorporadas en itinerarios totalmente accesibles,
agradables y atractivos para caminar pero también para usos estanciales.



Se intentará proteger y favorecer, tanto el carácter residencial de la zona, como la
actividad comercial existente, así como la función colectiva de lugar de paseo que
tiene esta parte de la ciudad.



Se tendrán consideraciones especiales al paso con vehículos de residentes

En Albacte, Octubre de 2016

45

