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0 Introducción. Contenido del documento

“un Plan de Movilidad urbana sostenible, PMUS, ess un conjunto de actuaciones que tienen como
objetivo la implantación de formas de desplaza
amiento mas sostenibles (caminar, bicicleta y
transporte público) dentro de una ciudad….”
“…garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos”
Guía para laa elaboración e implantación de PMUS, IDAE (2006)
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0 Introducción. Contenido del documento

El presente documento recoge la formulación de propuestas del Plan de Movilidad Urbana de la ciudad de Salamanca, en correspondencia a la normativa vigente:

Sección 3ª "Movilidad Sostenible" de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
E
Sostenible.

Artículo 101. Los Planes de Movilidad Sostenible.
1. Los Planes de Movilidad Sostenible son un conjunto de actuaciones que tienen
en como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles en el
á bit geográfico
ámbito
áfi que corresponda,
d priorizando
i i d la
l reducción
d ió del
d l transporte
t
t indiv
i dividual
id l en beneficio
b
fi i de
d los
l sistemas
i t
colectivos
l ti
y de
d otros
t
modos
d no motorizados
t i d de
d
transportes y desarrollando aquéllos que hagan compatibles crecimiento económi
mico, cohesión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de
esta forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos. Estos planes debeerán dar cabida a soluciones e iniciativas novedosas, que reduzcan eficazmente el
impacto medioambiental de la movilidad, al menor coste posible.
...
4. El contenido de los Planes de Movilidad Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a adoptar, los
mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos para su seguimiento, evaluación y revisión y un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y
ambientales Lo expuesto será igualmente exigible al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad vial.
ambientales.
vial
...
Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), aprobada por el Co
onsejo de Ministros, con fecha de 30 de abril de 2009

6 1 17 - Planes de Movilidad Urbana Sostenible
6.1.17.Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible persiguen impulsar un conjunto de
d actuaciones para conseguir desplazamientos más sostenibles (a pie, bicicleta y
transporte público), que sean compatibles con el crecimiento económico, alcanzan
ndo con ello una mejor calidad de vida para los ciudadanos y futuras generaciones.
Implantar
p
planes de movilidad en todos los núcleos q
p
que p
presten el servicio de transporte
t
p
público,, sin excluir la p
p
posibilidad de aplicación
p
en ciudades de p
pequeño
q
tamaño.
El contenido de los planes de movilidad urbana sostenible debe adecuarse a los criterios y orientaciones establecidos por la normativa en la materia. Los planes de
movilidad urbana sostenible incluirán como mínimo:
·

un diagnóstico de la situación,

·

los objetivos a conseguir,

·

las medidas a adoptar, y

·

los mecanismos de financiación y programa de inversiones.

............
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0 Introducción. Contenido del documento

Así, se presentan en este documento la formulación de propuestas diseñadas a partir del diagnóstico de movilidad
con que se cerraba la primera fase de los trabajos, y se ordena en la siguiente estructura:

Objetivo y escenarios de movilidad para la ciudad, apartado de parttida en que se realiza una
• prognosis de movilidad al año horizonte estipulado por el Pliego (2020)
(
• formulación
f
l ió del
d l modelo
d l de
d movilidad
ilid d buscado
b
d a futuro,
f t
co
oncretado
t d en forma
f
d objetivos
de
bj ti
cuantitativos a alcanzar.

Generación, evaluación y selección de alternativas, en que se desscriben las propuestas inicialmente
planteadas, ordenadas en planes sectoriales concebidos de manera in
ntegral, y se justifica la selección
realizada, desarrollada de manera consensuada con los responsables municipales.

Propuestas del Plan, en que se recogen los planes sectoriales formula
ados, describiendo en cada caso la
estrategia general buscada, la propuesta específica y las acciones a em
mprender para materializarla. Cada
propuesta de actuación se acompaña de planos explicativos de las accione
es a emprender.
Se ha incluido también un paquete de medidas adicionales de gestión de la
a movilidad.
movilidad

Programa de acción, en que se recoge de manera conjunta la organizacción temporal del Plan.

Evaluación del Plan, en que
• se estima la inversión necesaria, por fases de implantación, a partir de macro-precios con el
detalle q
que p
permite el ámbito del Plan,, de escala municipal.
p
• se cuantifica la estimación de cumplimiento de los objetivos plan
nteados,
• se calcula la mejora ambiental y el ahorro energético derivado de
d la aplicación de las medidas del
Plan, así como el ahorro de tiempos estimado
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1 Objetivos y escenarios de movilidad para la ciudad
1.1 Estimación de la movilidad en el año horizonte

Movilidad de partida

volumen actual de viajes y reparto modal (20
008)
VIAJES INTERNOS
vehículo

transporte

privado

público

Viajes/día

68.333

Reparto modal global
Reparto modal motorizados

Para

estimar

la

movilidad

en

el

año

horizonte, el primer paso es obtener el

bicicleta

peatón

total

54.519

2.501

249.361

374.714

acceso en la situación de partida, que se

18,2%

14,5%

0,7%

66,5%

100,0%

remite a 2008, año al que se refiere la

55,6%

44,4%

desglose de viajes internos y viajes de

información disponible, actualizada con las

VIAJES DE ACCESO

encuestas realizadas en este estudio.

vehículo

transporte

privado

público

Viajes/día

97.830

16.363

114.193

metodológicamente a la empleada en el documento

Reparto modal global

85,7%

14,3%

100,0%

diagnóstico, por este motivo los volúmenes parciales no

bicicleta

peatón

total
NOTA:

Esta

clasificación

de

viajes

es

diferente

son coincidentes, aunque sí el total.

volumen a largo plazo de viajes y reparto modal (2020)– supuestos realizados
Evolución a largo plazo

CUADRO DE SUPUESTOS
VIAJES INTERNOS

Para incorporar la perspectiva del largo plazo

vehículo privado

transporte público

bicicleta

peatón

y valorar el comportamiento tendencial de la

1,8%

0,0%

1,0%

-2,1%

movilidad si no se actúa, debe estimarse un

Evolución viajes en

Tasa de crecimiento anual

Hipótesis de crecimiento,
nto

Evolución viajes a pie entre

posible crecimiento de cada modo de
p

vehículo privado entre

acumulado demanda

debido a la infraestrucctura

2002 (Plan de Movilidad)-

transporte y obtenerse el reparto modal

2002 (Plan de Movilidad) y

(datos Operador) entre

ciclista y el sistema de

2008 (Estudio Tranvía)

en un escenario a largo plazo, que se

2008 (Estudio Tranvía)

2007-2011

préstamo

VIAJES DE ACCESO

establece tal como indica el Pliego a 8 años
del momento actual,, en el año 2020.

vehículo privado

transporte público

Se indican en la tabla adjunta a continuación

2,9%

0,0%

los supuestos realizados y los resultados

Hipótesis de evolución de

Hipótesis: igual al supuesto

población en Área Metrop.:

para el transporte público

reducción a la mitad del

urbano, a pesar del

crecimiento registrado en

crecimiento del Área

la última década

Metropolitana

obtenidos.
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1 Objetivos y escenarios de movilidad para la ciudad
1.1 Estimación de la movilidad en el año horizonte

volumen a largo plazo de viajes y reparto modal (2020) – estimac
ción tendencia SIN PLAN
VIAJES INTERNOS
vehículo

transporte

privado

público

Viajes/día

84.208

Reparto modal global
Reparto modal motorizados

bicicleta

peatón

total

54.519

2.818

193.694

335.239

25,1%

16,3%

0,8%

57,8%

100,0%

60,7%

39,3%

Viajes internos / habitante (laborable):
2002 (PMUS)

2,6 viajes/hab

2008 (Est.Tranvía)
(E t T
í )

2 4 viajes/hab
2,4
i j /h b

2020 (Estimación)

2,3 viajes/hab

VIAJES DE ACCESO
vehículo

transporte

privado

público

Viajes/día

137.825

16.363

154.188

Reparto modal global

89,4%

10,6%

100,0%

bicicleta

peatón

total

Viajes en vehículo privado
2008

68.333

2020

84.208

Se incrementan en más de 15.000 viajes / día

Viajes a pie
2008

249.361

2020

193.394

Se reducen en más de 55.000 viajes / día

La tabla muestra cuantitativamente los escenarios que plantea a futuro la movilidad
m
urbana en crecimiento
libre, que, tanto en términos de sostenibilidad como de capacidad y calidad
c
de la ciudad, resultan
desaconsejables.
Es, por tanto, crucial, diseñar un conjunto articulado de Planes de acción ca
apaces de dar respuesta a estas
demandas mediante el aumento de la participación del transporte público y loss modos blandos en la movilidad
urbana.

Propuestas

Jun 2012

8

Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
1 Objetivos y escenarios de movilidad para la ciudad
1.2 Modelo de movilidad para el municipio. Marco estratégic
co
El Plan responde a la necesidad de incidir en las pautas actuales de movilidad en Salamanca,
S
orientándolas hacia un
marco de desarrollo sostenible que haga compatible la satisfacción de las necesid
dades de movilidad, el desarrollo y
crecimiento económico,, la cohesión y p
protección de la sociedad,, y la defensa y con
nservación del medio ambiente.

Para ello, deben tenerse presentes los fines y directrices generales del Pllan, decisivos en la definición de
objetivos y criterios:
• Aumento de la participación del transporte público en la movilida
ad motorizada,
• Mejora de las condiciones de movilidad en modos blandos (vías peatonales
p
y ciclistas),
• Uso más racional y sostenible del automóvil,
• Protección y aumento de la calidad urbana, en particular en las áreas más centrales, de valor
histórico y ambientalmente sensibles,
• Contribución a la habitabilidad urbana, y
• Consecución de otros objetivos: territoriales, sociales, energético
os, ambientales, etc.

Dentro de este proceso, es fundamental marcar las metas u objetivos que se pretende
p
alcanzar, como forma de
materializar los fines anteriores. Estos objetivos deben ser posibles y medibles: ésta
é
es la condición necesaria para
que el Plan pueda evidenciar, en el futuro, su éxito.

Como objetivos globales,
globales que reflejen sintéticamente el efecto deseado de loss programas que define el Plan,
Plan se
establecen los siguientes:
• Reducir el tiempo de desplazamiento
• Reducir la accidentalidad y la siniestralidad ligada
g
al tráfico rodad
do,,
• Reducir el consumo energético global y las emisiones de gasess contaminantes producidas por el
transporte, reflejo de la mayor participación de los modos limpio
os o más eficientes (públicos / no
motorizados).
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1 Objetivos y escenarios de movilidad para la ciudad
1.2 Modelo de movilidad para el municipio. Marco estratégic
co

volumen a largo plazo de viajes y reparto modal (2020) – estimac
ción tendencia SIN PLAN

Los objetivos operativos y evaluables,

VIAJES INTERNOS

que permitirán el seguimiento del éxito del

vehículo

transporte

privado

público

Viajes/día

84.208

Reparto modal global

25,1%

bicicleta

peatón

total

54.519

2.818

193.694

335.239

16,3%

0,8%

57,8%

100,0%

bicicleta

peatón

total

VIAJES DE ACCESO
transporte

privado

público

Viajes/día

137.825

16.363

154.188

Reparto modal global

89,4%

10,6%

100,0%

público

Viajes/día

60.343

Reparto modal global

18,0%

promoción
ió del
d l uso del
d l transporte
t
t público
úbli
y
de la mejora de la condiciones de movilidad
del

vehículo

privado.

Los

objetivos

planteados
l t d se muestran
t
en la
l tabla
t bl adjunta.
dj t

modal

VIAJES INTERNOS
privado

actuaciones a desarrollar, orientadas a la

En los viajes internos, el nuevo reparto

volumen a largo plazo de viajes y reparto modal (2020) – objetivo
o
CON PLAN
transporte

modal, reflejo del efecto del conjunto de

en modos blandos, como alternativa al uso

vehículo

vehículo

Plan, se concretan en el nuevo reparto

se

ha

apuntando

a

establecido
incrementar

básicamente
la

cuota

del

bicicleta

Peatón

total

60.343

13.410

201.143

335.239

una participación activa de la bicicleta y

18,0%

4,0%

60,0%

100,0%

recuperar el papel principal de los viajes a

transporte público urbano tendencial, lograr

pie,

VIAJES DE ACCESO

que

ha

descendido

paulatinamente

desde 2002.

vehículo

transporte

privado

público

Viajes/día

131.060

23.128

154.188

apuntado a reducir la participación del

Reparto modal global

85,0%

15,0%

100,0%

vehículo privado gracias a un mayor papel

bicicleta

peatón

total

En los movimientos de acceso, se ha

del transporte público en un escenario de
mayor protección del acceso en coche al
casco central.
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1 Objetivos y escenarios de movilidad para la ciudad
1.2 Modelo de movilidad para el municipio. Marco estratégic
co
La estrategia del Plan responde a la necesidad de incidir en las pautas actuales de movilidad en Salamanca, orientándolas hacia un marco de desarrollo
sostenible que haga compatible la satisfacción de las necesidades de movilid
dad de una manera eficaz, el desarrollo y crecimiento económico, la cohesión y
protección de la sociedad, la calidad y seguridad del entorno urbano y la defensa y conservación del medio ambiente.
Según esto, pueden establecerse varios ejes principales de actuación:
• recuperar la tendencia creciente del uso y cuota modal del transporte público
p
registrada hasta 2009.
• racionalizar y ordenar el uso del transporte privado, para moderar su impacto
i
en la calidad urbana, sin menoscabo de su funcionalidad.
• un sistema de apoyo al desplazamiento en bicicleta, para convertirlo en
n un modo de transporte habitual en la ciudad.
• mejorar las condiciones de desplazamiento a pie, para revertir la tenden
ncia decreciente en cuota modal y desplazamientos a pie realizados por habitante.
• proteger la calidad urbana, ambiental e histórica del Casco Histórico, de
d conformidad con las orientaciones de la UNESCO, y dando protagonismo a los
modos
d blandos
bl d y garantizando
i
d la
l accesibilidad
ibilid d mediante
di
ell fortalecimiento
f
l i i
d l transporte público.
del
úbli

e los siguientes:
La estrategia general del Plan se concreta en los objetivos, que son básicamente
• mejorar la calidad urbana en el Casco Histórico
• prohibiendo el tráfico en el casco a los no residentes y eliminand
do el impacto de la búsqueda de aparcamiento, sin reducir la accesibilidad en la zona.
• remodelando vías principales para dar mayor espacio para los mo
odos limpios.
• Aportando posibles soluciones de aparcamiento subterráneo de rotación
r
y residentes que alivien la presión actual.
actual
• ampliando las áreas de preferencia peatonal.
• ordenando la circulación ciclista.
• mejorar
j
la accesibilidad en la ciudad,,
• Reestructurando la jerarquía viaria que, hoy día, se apoya excesiivamente en la primera vía de ronda, que está generando un efecto barrera
importante.
• Reordenando la zona ORA como medida de gestión del aparcamiento.
• revisando la red actual de transporte público.
o actual.
• generando una red ciclista continua y conectiva a partir del anillo
Los frutos de la puesta en marcha del modelo de movilidad propuesto son anticcipables y se traducirían en beneficios como el aumento de la calidad de vida en el
cent o la mejora
centro,
mejo a de la seguridad
seg idad peatonal,
peatonal reducción
ed cción de la contaminación atmosfférica,
fé ica visual
is al y acústica,
acústica y ahorro
aho o de la factura
fact a energética
ene gética de la ciudad,
ci dad por
po citar
cita los
más visibles.
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2 Generación, evaluación y selección de alternativas

A la luz del diagnóstico realizado, se ha desarrollado una batería de actuaciones enfocada a materializar el modelo
de movilidad planteado. Las actuaciones se han concebido de manera integra
al, coordinada y multimodal, y se
ordenan,, p
para su exposición,
p
, en los siguientes
g
planes:
p

• Plan para la mejora de la calidad ambiental y peatonal del Casco
o Histórico
que agrupa
q
g p todas las actuaciones p
propuestas
p
en el ámb
bito contenido p
por los Paseos de
Carmelitas, San Vicente, Desengaño, San Gregorio, Rector Esperabé,
E
Canalejas y Avda. Mirat.
Su objetivo principal es retirar tráfico de automóviles de
e la zona central, devolviendo el
espacio urbano a los modos blandos, sin perder accesibiliidad gracias al fortalecimiento del
t
transporte
t público,
úbli
potenciando
t
i d la
l calidad
lid d ambiental
bi t l de
d un entorno
e t
d gran valor
de
l histórico.
hi tó i

• Planes sectoriales
que desarrollan las propuestas formuladas sobre cada modo
m
de transporte en el ámbito
completo del Plan (municipio), duplicando, por tanto, en la zona del Casco, las propuestas ya
contenidas en el plan anterior.
Se trata de tres planes modales coordinados, que se completan
c
con un plan temático
específico:
• Propuestas de fomento y protección de los modos blandos.
• Propuestas de actuaciones sobre el viario y el aparrcamiento.
• Propuestas de actuaciones en el transporte público
o.
• Propuestas de actuaciones para la ordenación de la movilidad turística.
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Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
2 Generación, evaluación y selección de alternativas
2.1 Plan para la mejora de la calidad ambiental y peatonal del Casco Histórico
El Centro, entendiendo como tal el espacio situado dentro de la ronda interna
a, constituye el corazón de la ciudad de Salamanca. Concentra la principal actividad
administrativa, comercial y turística, y por tanto atrae el mayor volumen de viajess de la ciudad.
El aumento progresivo del uso del automóvil está generando en la ronda urbana un efecto barrera que dificulta la movilidad peatonal entre el Centro y los barrios de
su entorno, factor que influye en que se esté produciendo una reducción progressiva de los viajes peatonales.
A pesar de la importante peatonalización que se ha realizado en el Casco Histó
órico, todavía existen importantes ejes abiertos al tráfico rodado. La Gran Vía y San
Pablo, localizadas en el corazón de la zona, actualmente presentan un tráfico ro
odado muy importante que deteriora la calidad urbana de su entorno. Así, la función
históricamente comercial de la Gran Vía cobijada bajo los soportales que se extie
enden a lo largo de su traza es cada vez menor, siendo actualmente las calles Toro y
Zamora (peatonales) las que concentran el mayor número de establecimientos.
Este deterioro se ve agravado por el importante volumen de autobuses en circula
ación, tanto urbanos como metropolitanos.

La progresiva peatonalización del Centro Histórico plantea reconsiderar la imagen y función que se quiere de estas vías en el futuro, de forma que se incremente su
utilización por el peatón y la bicicleta, y se reduzca sustancialmente el tráfico mottorizado.
Por último,
último el Puente de Enrique Estevan,
Estevan de atractivo histórico,
histórico fue el princcipal punto de acceso a la ciudad durante un largo período de tiempo,
tiempo si bien la
construcción de nuevos puentes sobre el Río Tormes, hacen necesario reflexiona
ar sobre su futuro como vía arterial del tráfico motorizado con acciones coordinadas
con su prolongación natural en el Casco en la Gran Vía.
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Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
2 Generación, evaluación y selección de alternativas
2.1 Plan para la mejora de la calidad ambiental y peatonal del Casco Histórico
Así, en términos de propuestas alternativas a seleccionar, se proponen las siguien
ntes actuaciones:
• Ampliación progresiva de la zona peatonal, desde el paseo de San Viccente y de las Carmelitas hasta la Gran Vía (cerrando paulatinamente para el tráfico
motorizado de la zona).
zona) No obstante,
obstante se garantizará en cualquier caso el acceso a los aparcamientos situados en el interior del Casco,
Casco así como de los nuevos
aparcamientos previstos o propuestos, y también a residentes, carga/desscarga, emergencias, taxis y autobús escolar.
• Implantación de Zona 30 (limitación de la velocidad a 30 km/h) en el árrea situada entre la Gran Vía y el Paseo de Canalejas.
En ambos espacios,
p
, se facilitará la movilidad ciclista,, de manera orden
nada,, estableciendo zonas con p
prioridad p
para el p
peatón en las calles más vivas y
comerciales, en las que no se permitirá el acceso a bicicletas.
Por último, destacamos la actuación conjunta sobre la Gran Vía y el
e Puente Enrique Estevan, sobre las que las actuaciones propuestas suponen el
mayor impacto sobre el conjunto de la movilidad de la ciudad, si bien se gana este espacio para que el ciudadano disfrute de su ciudad.
Las opciones analizadas son las siguientes:
Todas las acciones contenidas en el ámbito del Conjunto Histórico
1. Cierre completo (a largo plazo) de ambas vías para todo el tráfico motorizado.
Supone el cambio de recorrido de las líneas urbanas y el cambio de la
cabecera de las líneas metropolitanas. Una posible ubicación sería el sur de la
Ronda (calle de San Gregorio).

serán compatibles con las determinaciones del Plan
Especial de Protección en geometría
geometría, urbanización
urbanización,
pavimentación, mobiliario urbano, señalización, etc.
Ejemplo de Calle Salón , Calle Fuencarral de Madrid

2 Cierre para vehículos privados de ambas vías,
2.
vías pasando a ser vías
v
de uso
exclusivo para el transporte público, con un carril por sentido. Habría que
reflexionar si se mantiene la cabecera de los autobuses metropolittanos o bien
se traslada a otra ubicación. Si se mantiene se ampliaría a un seg
gundo carril
en sentido norte el tramo donde se realiza la parada.
parada
3. Cierre en sentido sur (el que menor volumen de tráfico tiene acctualmente),
reordenando la vía en sentido norte eliminando el aparcamiento y habilitando
un carril para vehículos privados y otro para autobuses. Al igua
al que en la
anterior opción había que decidir si se mantiene la cabecera de loss autobuses
metropolitanos. Si es así, se mantendrían dos carriles en el tram
mo donde se
realiza la parada.
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Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
2 Generación, evaluación y selección de alternativas
2.2 Planes de actuación sectorial

Propuestas de fomento y protección
de los medios blandos

A pesar de que existe una elevado porcentaje de viajes a pie, progresivamente esste valor se ha ido reduciendo desde los primeros datos disponibles, de 2002. Así, el
objetivo fundamental es frenar este decrecimiento progresivo, mejorando el accceso al centro urbano, como zona atractora principal de viajes y consolidando la
peatonalización del Casco Histórico.
p
Por otro lado, el uso de la bicicleta como medio de transporte es residual. Los ca
arriles bici existentes, si bien son de una gran calidad, no se configuran en forma de
red, destacando la falta de conexión con el Centro. La propuesta del PGOU increm
menta la red en los nuevos desarrollos, y propone nuevas conexiones, pero no está
entre ellas la conexión con el Centro.
El objetivo que se plantea en el PMUS es incrementar el uso de bicicleta com
mo medio de transporte urbano real, hasta alcanzar a medio-largo plazo, cuotas
relevantes, como se ha indicado en el capítulo correspondiente.
Para ello, se propone crear una red conectiva y mallada soporte de la movilidad cotidiana,
c
que, conecte los puntos de máximo atractivo, como es el casco central. El
diseño se apoyará en la red ya existente y la previsión de infraestructura ciclista del
d PGOU, en coordinación con las actuaciones propuestas en el PMUS que impliquen
ganancia de espacio viario destinado a la bicicleta o bien generación de espacios de
d convivencia compatibles con este modo.
También, como se vio en el el Plan de Actuaciones del Casco Histórico, se propon
ne la implantación de medidas que favorezcan la coexistencia en el área central de la
ciudad, entre los peatones y los usuarios de la bicicleta, siempre con prioridad parra el peatón, limitando la circulación ciclista en los espacios más vivos y comerciales.
Por último, es aconsejable la potenciación del servicio de préstamo de bicicletas (recién implantado y con un gran potencial) y la implantación de una red densa y
coherente de puntos de aparcamiento para bicicletas.
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Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
2 Generación, evaluación y selección de alternativas
2.2 Planes de actuación sectorial

Propuestas de actuaciones sobre el
viario y el aparcamiento

En cuanto al transporte en automóvil, existe una importante congestión en la Ronda Interior, midiéndose valores de hasta 25.000 vehículos en un solo sentido en
el punto de mayor tráfico (Puerta de Zamora). Esta congestión se ve agravada po
or los vehículos que buscan de aparcamiento en el entorno del Centro (más del 30%
de los viajes
j de la ciudad tienen como destino el espacio
p
situado en el interior de la Ronda).
)
Por el contrario en la Ronda Urbana Exterior, el volumen de tráfico es sensiblem
mente inferior (23.700 en ambos sentidos), por lo que podría absorber con facilidad
parte del tráfico de la Ronda interior. En esta vía se observa una falta de continu
uidad en el arco suroeste (en el cruce entre la Avenida del Padre Ignacio Ellacuria y
Doctor Ramos del Manzano), lo que actualmente no ocasiona problemas de circu
ulación por el bajo tráfico, pero que con la progresiva consolidación de este ámbito,
según
ú los
l desarrollos
d
ll previstos
i t por ell PGOU,
PGOU podría
d í suponer problemas
bl
f t
futuros.
En el viario estructurante propuesto por el PGOU destaca la consolidación en el margen norte del río Tormes de un eje con sentido este – oeste; al este sería una
continuación del Paseo del Rector Esperabé hacia un nuevo puente sobre el río Tormes (en el término municipal de Santa Marta); y al oeste, uniría la glorieta de
Francisco López Villalobos con el Paseo del Desengaño.
Las principales propuestas de actuación , en gran parte ya presentadas en el Plan de actuaciones sobre el casco histórico, son:
• Racionalizar y pacificar, en el futuro, el viario estructurante del Centro (Gran Vía y Puente de Enrique Estevan) para ensanchar el espacio de preferencia de
los modos limpios y dinamizar las relaciones internas andando y en bici.
• Eliminar los itinerarios de paso en el interior de la primera ronda, garantizando el acceso a los aparcamientos, limitando otras circulaciones.
• Favorecer la circulación perimetral (ronda exterior urbana frente a la inte
erior), primando movilidad peatonal en la ronda interior racionalizado el tráfico de los
vehículos privados.
• Construcción de una nueva glorieta en el cruce entre la Avenida del Padrre Ignacio Ellacuria y Doctor Ramos del Manzano.

Respecto al aparcamiento, dado que los aparcamientos para residentes que se
e han promovido en los últimos años, en régimen de cesión de uso por 40 años, no
han presentado una demanda real suficiente como para activarlos comercialmentte,
te se propone que se promueva la enajenación del subsuelo bajo suelo público,
público para
hacerlos más atractivos económicamente.
Se propone estudiar ubicaciones para posibles aparcamientos de uso mixto en la zona
z
central, fuera del conjunto histórico.
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2.2 Planes de actuación sectorial

Propuestas de actuaciones en el
transporte público

En cuanto a la red de transporte público, el autobús urbano presenta una cob
bertura espacial adecuada, lo que,

Respecto a la infraestructura de apoyo al

junto a una oferta prestada atractiva en frecuencias y horario de circulación, explica
e
un uso importante de este

transporte público, se propone implantar

modo en el conjunto
j
de la movilidad urbana,, en todo caso p
parece q
que existe una sobreoferta y duplicidades
p
entre

carriles bus en el Paseo Mirat,, en la Gran Vía,,

algunas líneas.

y en el puente de Enrique Estevan. La tabla

Posiblemente una de las acciones clave sea dar respuesta a los elevados flujos de movilidad que, desde los barrios

siguiente justifica la elección realizada.

al este y nordeste de la Ronda, se generan hacia los equipamientos potentes (u
universidad, hospital) sentido en el
que la
l red
d actual
t l de
d líneas
lí
podría
d í ser mejorada.
j d
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Las actuaciones propuestas se centran en la reorganización y optimización de la
a red actual de transporte público,
modificando las líneas actuales de forma que se garantice la cobertura y se eviten duplicidades en el servicio.

Pº Carmelitas

Por otro lado, los autobuses metropolitanos no realizan su
parada en la estación de autobuses, sino que un gran

Pº S Vicente

tramo de la Gran Vía está habilitado como tal. En este

Avda. Mirat

sentido se abre la reflexión sobre el coste en términos de
impacto en la calidad urbana central que está ocasionando

Pº Estación

esta ubicación, y las posibilidades para una eventual
reubicación, de manera coordinada con el Plan de
actuación sobre el casco histórico. Esta nueva ubicación

Sur
Gran Vía

tendría que conjugar una buena accesibilidad rodada de los
autobuses, una buena accesibilidad al Casco a pie, y un
entorno en el que el impacto de las cabeceras pueda ser
menos dañino.

(S.Pablo)

Avda. Portugal
(T. Villaroel a
Pº Estación)

A d Portugal
Avda.
P t
l
(T. Villaroel a
E. de la Riva)

L actuación
La
t
ió en Gran
G
Ví se prolongaría
Vía
l
í
también, como se ha comentado, al Puente
Enrique Estevan.
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2.2 Planes de actuación sectorial

Propuestas de actuaciones para la
ordenación de la movilidad turística

Desde el Ayuntamiento se ha planteado la creación de un Punto de Encuentro de Visitantes en la Vaguada de Palma, punto con algunas dificultades, tal como se
expuso en el Diagnóstico. El Plan de Movilidad plantea para su estudio varias prropuestas alternativas, en el borde Sur del casco histórico, con menor impacto de la
circulación rodada en él,, y en el Norte,, situación q
que fomentaría la contribución de
e los visitantes a la economía local al atravesar la zona comercial.

• En primer lugar, se propone una ubicación alternativa a la propuesta en
n el Plan General, en la cercana Calle Balmes. Esta opción se sitúa en una ubicación
óptima para el visitante, a escasos 300 metros de la Catedral atravesa
ando la zona histórica y sin grandes diferencias de cota. El acceso y salida de los
autobuses se resolvería por la Cuesta de Oviedo, calle con poco tránsito
o y que, en cualquier posibilidad de ordenación del casco, quedaría abierta para dar
acceso al aparcamiento Centro Histórico, por lo que la afección puede
e considerarse pequeña. El aparcamiento de vehículos privados podría igualmente
señalarse hacia esa ubicación.

En términos de entorno, esta ubicación compensaría el paso por la zona histórica de los autobuses con una óptima accesibilidad peatonal a la zona histórica.
Como ventaja frente a las ubicaciones de la zona Norte del casco, se evvitaría el paso de estos vehículos por la ronda, primero para acceder y después para
estacionar en las ubicaciones al sur del río.
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2 Generación, evaluación y selección de alternativas
2.2 Planes de actuación sectorial

Propuestas de actuaciones para la
ordenación de la movilidad turística

Las ubicaciones alternativas estudiadas son las siguientes:

• En la Puerta de San Pablo, en el cruce del Paseo del Rector Esperabé con la calle San Pablo, junto a la Muralla, vinculado tanto a la actuación sobre la
Calle San Pablo como el cierre del Puente de Enrique Estevan, que reducirría de forma sustancial el tráfico en este enlace.
Esta situación para el visitante es óptima, si bien tendría que habilitarse al otro lado del río un espacio para el aparcamiento de los autobuses. En cuanto al
aparcamiento
p
de los vehículos p
privados,, el aparcamiento
p
Reyes
y de España
p
, se localiza a menos de 200 metros.
Destacar por último, dado su ubicación emblemática, el tipo de edificio ten
ndrá que ser compatible con el entorno (edificio de cristal, etc.).

• Como variante al emplazamiento anterior podemos citar la parcela situa
ada en el cruce entre la Calle Cordel de Medinas y el Puente del Príncipe de
Asturias,, actualmente de uso agrícola.
g
Tiene como ventaja
j la p
posibilidad de solucionar en el mismo espacio
p
un g
gran aparcamiento
p
para autobuses y vehículos
p
privados, y como principal inconveniente que se encuentra en el “límite” aceptable para el acceso a pie al casco histórico (750 metros hasta la Catedral).
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2 Generación, evaluación y selección de alternativas
2.2 Planes de actuación sectorial

Propuestas de actuaciones para la
ordenación de la movilidad turística

• En la Plaza de Gabriel y Galán, junto a la Avenida de Mirat, ubicando la Oficina en el edificio de la Biblioteca Municipal.
Los autobuses accederían a esta localización por la ronda, parando en dársenas habilitadas al efecto y completando el paso por la Ronda para salir en sentido
Sur hacia la explanada de aparcamiento,
aparcamiento que podría ser la propuesta por el
e PGOU al otro lado del Tormes.
Tormes
El diseño de esta solución debería compaginar que la parada de los autob
buses no interfiera en la circulación general, sin tomar demasiado espacio a la Plaza,
que ya en su situación actual resulta algo constreñida por la relación entre
e la altura de las edificaciones y la extensión que ocupa la Plaza.
El acceso p
peatonal al casco se realizaría p
por la calle Sol Oriente.

• Junto a la Plaza de España, en la banda que actualmente se destina a la parada de taxi, y que se reubicaría a otra localización cercana, sobre el Paseo de
la Estación o junto al Parque de la Alamedilla, por ejemplo.
Esta ubicación tiene en la situación actual una configuración
g
de carril p
passante con espacio
p
para la detención de vehículos,, q
p
que resulta adecuada a la función
que se persigue. El acceso se realiza por Plaza de España y la salida porr María Auxiliadora, que permite el giro a izquierdas hacia la Avda. Mirat y por tanto
posibilita el retorno hacia el Paseo de Canalejas.
El aparcamiento para vehículos privados asociados
podría ser el propuesto en la Avda.
Avda de la Alamedilla,
Alamedilla
desde el que se accedería cruzando el parque.
El acceso peatonal al casco se realizaría por la Calle
Toro, en plena zona comercial.
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2 Generación, evaluación y selección de alternativas
2.3 Evaluación y selección de alternativas
Una vez generadas las alternativas de actuación descritas en el apartado anterior, se ha procedido a su selección:

Propuesta en el centro histórico
• Ampliación progresiva de la zona peatonal existente,
• Desde el Paseo San Vicente y Carmelitas hasta la Gran Vía.
• Con
C
acceso autorizado
t i d a residentes,
id t
carga/descarga,
/d
t i t y autoriz
taxistas
t izados,
d
asíí como la
l reducción
d ió de
d las
l
autorizaciones vinculadas a aparcamientos reservados, excepto aquellas que
q sean necesarias por razones de
seguridad, atención a emergencias, servicio público, carga y descarga
a y aquellas que gestionadas por
empresas privadas (que deberán abonar la tasa correspondiente), prestan
n un servicio a los ciudadanos.
• Quedarían abiertos itinerarios de acceso a todos los aparcamientos subtterráneos, hoteles, etc., para lo cual
se implantará un sistema específico de control.
• En el área entre Gran Vía y Paseo Canalejas, formalización de Zona 30 mediante
m
señalización.
• Actuación sobre el eje de la Gran Vía,
• Remodelación de la sección de la Gran Vía, en dos fases:
o Primera fase (medio plazo). Supresión del aparcamiento para evvitar el tráfico de agitación en busca
de aparcamiento,
aparcamiento incorporando en el espacio que se libera un carril
c
dedicado al transporte público
(permitido también a bicicletas y motos).
o Segunda fase (largo plazo). Cierre de la calle al tráfico general, circulación reservada a residentes y
transporte público, en un único carril de circulación, aprovecchando del espacio liberado para
aumentar la superficie peatonal e incorporación de un carril bici independiente.
• Para vehículos privados, salida Sur de la Gran Vía por Rosario, y acceso por Hortaleza, del Cáliz y Marquesa
de Almarza.
• Para
P
ell transporte
t
t público,
úbli
salida
lid Sur
S por Rosario
R
i y acceso por Arroyo
A
d Santo
de
S t Domingo.
D i
• El Puente Enrique Estevan, prolongación natural de la Gran Vía, se transformará en paralelo con ella,
quedando configurado a medio plazo de uso exclusivo para el transp
porte público (permitido también a
bicicletas y motos).
• Traslado de la ubicación de las cabeceras de las líneas metropolittanas al Paseo de San Gregorio,
manteniendo la parada en Gran Vía.

Propuestas

Jun 2012

26

Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
2 Generación, evaluación y selección de alternativas
2.3 Evaluación y selección de alternativas
Remodelación de la Avda. Mirat (largo plazo), con carril bus en ambos senttidos (permitido a transporte público, bicicletas y motos), y un carril por sentido para
la circulación general.
Ubicación del Punto de Encuentro de Visitantes en la Calle Balmes,
Balmes como opción que mejor conjuga la accesibilidad rodada y la peatonal,
peatonal con una menor
afección en el entorno.

Como se ha visto,
visto las medidas de habilitación de carril bus en la Avenida de Mirat y en la Gran Vía mejorarán la circulación del transporte público potenciando así su
utilización.

Propuesta
p
de fomento y p
protección de los modos blandos
Además de las actuaciones contenidas en el apartado anterior:
• Ampliación de la red ciclista urbana, desarrollando las líneas estratégicas ind
dicadas en el apartado precedente.
• Regulación
g
de normas p
para la convivencia de p
peatones y bicicletas en la
a zona central y señalización en viario.
• Ampliación de la red de alquiler y aparcamientos para bicicletas.
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2.3 Evaluación y selección de alternativas
Propuesta de actuación sobre viario y aparcamiento
Además de las actuaciones contenidas en apartados anteriores:
• Viario exterior.
• Se asume la propuesta del Plan General, evitando en todo caso la co
onformación de un eje duro entre Santa Marta y Buenos Aires. Las acciones previstas
deberían ser consideradas como conexiones a viario principal, por lo que el tramo sur de la Ronda no daría continuidad a estas conexiones hacia Santa Marta
y Buenos Aires.
• Nueva glorieta en el cruce Avda. Padre Ignacio Ellacuria y Doctor Ramo
os del Manzano.
• Aparcamiento
• Planteamiento y estudio de posibles aparcamientos subterráneos, y ordenación
o
de viario para el acceso.
• Ordenación de los accesos a los aparcamientos existentes en la zon
na de circulación reservada a residentes.
• Reordenación de la zona ORA, como consecuencia de la ampliación de
d espacio peatonal del casco histórico .
Propuesta de actuación en el transporte público
• Propuestas de mejora de la red actual
Coincidiendo con el fin de la concesión actual, se propone la reordenación / reorganización de la red actual de transporte público, de forma que se puedan eliminar
duplicidades en el servicio y reducir la longitud actual recorrida, sin que suponga una
u reducción de la accesibilidad y la calidad del servicio actual.
• Análisis de los condicionantes y pautas, que deberá incorporar un estudio concreto posterior sobre la red y condiciones de operación del
nuevo modelo concesional de autobús urbano en 2013, de forma que
q
se mantenga la calidad del servicio.
• Implantación de carriles de uso exclusivo para transporte público, bicicle
eta y motos en :
• Puente de Enrique Estevan, con el fin de poder proteger su valor hisstórico se propone el cierre a automóviles quedando reservado su paso al transporte
público.
• Gran Vía, aprovechando la remodelación de la vía, para configurarse a largo plazo como vía de uso exclusivo para transporte público.
• Avenida de Mirat, la remodelación de la vía supone la reducción de la
l sección a un carril por sentido para el tráfico general más un carril bus en ambos
sentidos.
• Además, tal y como se ha comentado anteriormente, propone el traslado de la
a ubicación de las terminales de las líneas metropolitanas al Paseo de San
Gregorio, manteniendo la parada en Gran Vía.
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3 Propuestas del Plan de Movilidad
3.1 Plan de actuación sectorial sobre la movilidad peatonal

Objetivo, ámbito y descripción de la
propuesta

Propuesta de acción sobre los desplazamientos a pie
Objetivo
El objetivo de la propuesta es revertir la tendencia decreciente de los viajes realiza
ados a pie en Salamanca, ampliando las áreas de preferencia peatonal y revisando la
permeabilidad transversal a los grandes ejes viarios.
Ámbito
El ámbito
á bit de
d esta
t propuesta
t se concentra
t en la
l zona que concentra
t ell mayor atrac
t ctivo
ti
en términos de movilidad: el casco central, incluyendo toda la vía de ronda que la bordea.
Descripción
La propuesta se estructura en dos grandes partes:
• Consolidación de la peatonalización del Casco Histórico, en el ámbito contenido entre la Gran Vía y el Paseo Carmelitas, y formalización de zona 30 en la
franja este, hasta el Paseo de Canalejas. Esta acción incluye:
25 Km
K de
d
nuevas calles
de coexistencia
en el casco:
más
á del doble
de la longitud
peatonal actual
de 11,5 Km

• Cierre paulatino de las calles que actualmente permiten el tráfico general, con excepción de los itinerarios habilitados para el acceso a los
aparcamientos.
• Progresiva remodelación del viario, de sección compatib
ble con el tránsito de los vehículos autorizados (residentes, emergencias, carga y
descarga, así como la reducción de las autorizaciones vinculadas a aparcamientos reservados, excepto aquellas que sean necesarias por
razones de seguridad,
seguridad atención a emergencias,
emergencias servicio público,
p
público
carga y descarga y aquellas que gestionadas por empresas privadas (que
deberán abonar la tasa correspondiente), prestan un serviciio a los ciudadanos), con tipología de plataforma única. La extensión de esta medida
aconseja realizarla de manera gradual, en coordinación co
on otras actuaciones a emprender sobre el viario. A modo de prioridades, el plano
correspondiente muestra las fases de acción, a corto plazo, medio y largo plazo.
• No se considera necesario controlar con un sistema específico el acceso a los residentes (bolardos retráctiles o cámaras), al no existir
actualmente problemas en este sentido, y dada la extensión
n del ámbito, salvo en los itinerarios de acceso a los aparcamientos (véase propuesta
correspondiente)
• La sección viaria resultante no tendría aparcamiento.
p
• Señalización de zona 30 en la franja correspondiente.
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3 Propuestas del Plan de Movilidad
3.1 Plan de actuación sectorial sobre la movilidad peatonal

Acciones para la puesta en marcha

Criterios de acción sobre los desplazamientos a pie
Remodelación viaria en calles peatonales con paso autorizado a residenttes – sección ejemplo
Observaciones
En las áreas peatonales más vivas, de
actividad comercial y densidad de tránsito
peatonal, puede ser conveniente limitar la
circulación

de

la

bicicleta,

para

evitar

rozamientos.

Ejemplo de señalización de prohibición de
circulación de la bicicleta

Señalización de zona 30 – ejemplos
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3.1 Plan de actuación sectorial sobre la movilidad peatonal

Acciones para la puesta en marcha

Implantación por fases de la propuesta
Tal como se indica en el plano precedente, se propone la implantación progresiva de la propuesta de peatonalización, en tres fases temporales.
En todos los casos quedarán permitidos los accesos a los aparcamientos subterrráneos en los itinerarios indicados en la propuesta correspondiente. Estos accesos
estarán dotados de cámaras de lectura de matrículas asociados a las entradas a los aparcamientos de manera que en caso de realizarse cualquier otro recorrido no
autorizado se pueda sancionar automáticamente al vehículo infractor.
Como se observa en el p
plano correspondiente,
p
, no se p
propone
p
el cierre de la Vag
guada de la Palma ni la Cuesta de Oviedo y calle Balmes,, p
g
para dejar
j abierto a todo
público el acceso al Centro de Congresos, el aparcamiento de la Universidad y el Punto de Encuentro de Visitantes.
Como medida de racionalización, se propone que cualquier actuación puntual que
e se prevea y que implique la intervención sobre la infraestructura viaria tendrá que
tener en cuenta la futura peatonalización del ámbito, debiendo quedar la calle o ám
mbito en su tipología final.
Acción a corto plazo
Se propone peatonalizar a corto plazo el ámbito en que se concentran el mayorr número de atractores turísticos así como las calles de vida comercial más activa,
como medida de mejora de la calidad urbana y fomento de la actividad económicca y turística en la zona central. Se trata de la pastilla central incluida entre los ejes
longitudinales Crespo Rascón – Bordadores – Ancha – Vaguada de la Palma y Azafranal – Pozo Amarillo – San Pablo,
Pablo sin incluir ninguno de ellos,
ellos correspondiente a
los ámbitos:
• Palominos, Serranos, Cervantes, Rabanal, Carniceros y Tahonas Viejass
• Deán Polo Benito, Vázquez Coronado, Padilleros, Rector Tovar, Rectorr Lucena
En el área delimitada por este contorno, quedará abierto todavía en esta primera fase
f
el eje Quintana – Juan del Rey – Íscar Peyra.
Además, se formalizaría como Zona 30 la zona comprendida entre Gran Vía y Pase
eo Canalejas.
Acción a medio plazo
p
A medio plazo se propone completar el ámbito anterior hacia la Gran Vía, Rosario
o y Paseo Canalejas, incorporando la zona comprendida entre Ramón y Cajal, Plaza
de la Fuente y el Paseo de Carmelitas y cerrando el itinerario Quintana – Juan del Rey – Íscar Peyra. Las calles de referencia en esta fase son:
• Azafranal, Pozo Amarillo, San Pablo y la zona de los Dominicos.
• Íscar Peyra, Bandos, Úrsulas y Cuesta del Carmen
Acción a largo plazo
En última fase se propone reservar a residentes y transporte público la Gran Vía
a y Calle Rosario, y los dos cuadrantes restantes al Noroeste y Suroeste de la zona
ejecutada en las fases anteriores para completar la propuesta. Los ámbitos de refe
erencia son:
• Crespo Rascón, Peña Primera, Plaza de la Fuente.
• Barrio San Vicente.
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3.2 Plan de actuación sectorial sobre la movilidad ciclista

Objetivo, ámbito y descripción de la
propuesta

Propuesta de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
Objetivo
El objetivo de la propuesta ciclista es crear una red conectiva y mallada soporrte de la movilidad cotidiana, que, conecte, por tanto, con los puntos de máximo
atractivo, como es el casco central. El diseño se ha trazado a partir de la red ya existente y la previsión de infraestructura ciclista del PGOU, en coordinación con las
actuaciones propuestas en el PMUS que impliquen ganancia de espacio viario destinado a la bicicleta o bien generación de espacios de convivencia compatibles con
este modo.

Ámbito
El ámbito de la propuesta incluye todo el casco urbano municipal, ámbito del Pla
an, pero al tener la propuesta vocación de conectividad también a nivel interurbano
deja apuntadas las posibles conexiones destinadas a la movilidad ciclista con la tra
ama urbana de los núcleos del alfoz.

Descripción
La propuesta ciclista desarrolla los objetivos planteados con las siguientes actuacio
ones:
• Centro Histórico. Se plantea ordenar la convivencia de peatones y ciclista para evitar conflictos. Para ello, en el conjunto del ámbito central, se señalizará
la convivencia de modos, y se prohibirá el paso de bicicletas por las área
as de mayor densidad peatonal, como la Plaza Mayor, Calles Toro, Zamora ó la Rúa
Mayor tal como se ha descrito en la propuesta peatonal.
Mayor,
peatonal
• Barrios del entorno del Centro. Se ha diseñado una red mallada ge
enerada a partir de la red existente, trazada por ejes principales articuladores de los
barrios del entorno del Centro, con vocación de gran conectividad.
• Viario exterior. Entre otros ejes,
j , se p
propone
p
completar
p
la ronda exterio
or existente y p
prevista p
por el Plan General,, p
para lo cual se ha añadido el cierre Este.

Observaciones a la red planteada
El diseño de la red ha buscado una densidad de itinerarios adecuada p
para g
garanttizar los recorridos p
principales.
p
No se ha considerado necesario descender a un nivel
más local para el acceso al destino final, con lo que el acceso y la dispersión a la red
r deberá realizarse, en cada caso, por el resto del viario.
Algo similar se ha supuesto para las bases de préstamo situadas en las zonas residenciales más alejadas, que no se han conectado a la red, dada la menor intensidad
de circulación previsible, que no justificaría el planteamiento de una red propia, he
echo al que se añaden, en el primer caso, problemas de pendientes.
En el diseño final de la red será importante cuidar el diseño de los puntos de
e mayor peligrosidad puntual, como son los pasos a desnivel, para mantener las
condiciones de seguridad y el atractivo de la red.
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Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
3 Propuestas del Plan de Movilidad
3.2 Plan de actuación sectorial sobre la movilidad ciclista

Acciones para la puesta en marcha

Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
Secciones tipo y criterios de aplicación
Carril bici segregado, obteniendo el espacio por redistribución de la sección viaria
a, limitando la anchura de la calzada a 3 metros por carril destinado a la circulación
motorizada. En algunos casos, la solución pasa por eliminar alguna banda de aparrcamiento en línea, generalmente en las áreas más centrales, en coordinación con la
política de desincentivar el acceso en coche a estas zonas y los recorridos de búsqueda de aparcamiento.
Esta solución se ha p
planteado en g
general bidireccional a un lado de la calzada,, salvo en las vías con mediana en q
que la anchura de cada calzada no lo p
permite,, en
cuyo caso se ha propuesto carriles unidireccionales a ambos lados de la calzada. La anchura disponible exigida para implantar soluciones bidireccionales ha sido de
1,5 metros, mientras en los carriles unidireccionales, ha sido de 1 metro por carril.
La solución será análoga a la ya empleada en los tramos existentes.

Carril bici actual segregado en Avda. Alamedilla

El espacio necesario para alojar el carril bici se ha tomado de la parte de sección viaria que actualmente ocupa el vehículo privado, admitiéndose únicamente reducir
la acera en una anchura total de 0,5 metros en casos excepcionales que así lo re
equieran y siempre que la acera resultante tenga al menos 1,8 metros de anchura
libre.
En todos los casos el carril bici se situaría entre la acera y el aparcamiento, si lo hay, por lo que si se plantea una reducción de la anchura de la calzada, se
desplazaría la banda o batería de aparcamiento hacia el interior,
interior liberando el espa
acio junto a la acera.
acera En estos casos,
casos se recomienda como criterio general dejar una
banda de resguardo de 60 centímetros entre la banda de aparcamiento y el carril bici,
b
para evitar los posibles conflictos al abrir las puertas de los vehículos.
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3 Propuestas del Plan de Movilidad
3.2 Plan de actuación sectorial sobre la movilidad ciclista

Acciones para la puesta en marcha

Sección tipo carril bici segregado bidireccional: Avda. Villamayor a la altura del hospital
h

Sección tipo carril bici segregado unidireccional: Avda. Alfonso IX
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Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta

Carril bici actual señalado sobre plaza junto
a Calle San Francisco Javier

Secciones tipo y criterios de aplicación
Carril bici sobre plazas, parques o zonas verdes. En esta solución será nece
esario estudiar individualmente las
necesidades de delimitación de espacio para el ciclista, si bien puede decirsse que, a priori, no será siempre
imprescindible una separación física, pudiendo ser suficiente una señalizació
ón en el pavimento mediante la
instalación de distintivos sobre la acera a modo de señalización horizontal (tachu
uelas metálicas) y vertical de modo
que se facilite la comprensión de una zona compartida por peatones y ciclista
as., existiendo incluso espacios, de
menor intensidad de circulación peatonal, en los que puede ser suficiente señalizzar la convivencia de modos en los
accesos a los recorridos, y garantizar su continuidad en los cruces con el viario general.
Éste puede ser, por ejemplo, el caso del eje que se plantea sobre la sucesión de
e plazas
plazas-parque
parque en las calles Alonso

Espacio peatonal propuesto para alojar el
carril bici en Pº Doctor Torres Villaroel

del Castillo-Antonio Montesinos, o en el tramo de los parques Isidro García Barrado y Pablo Picasso-Calle Cruz de
Caravaca.

Sección tipo genérica carril bici sobre plazas, parques zonas verdes

Espacio
p
peatonal p
p
propuesto
p
para alojar
p
j
el
carril bici en calle Antonio Montesinos

Ejemplo tachuela metálica delimitadora
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Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
Señalización de zona
prioridad peatonal

Secciones tipo y criterios de aplicación

compartida

con

Calles de coexistencia: en toda la extensión del Casco Histórico, con la exccepción de las calles reservadas a
peatones, la bicicleta compartirá el espacio viario con éstos y con los vehículos re
esidentes y autorizados.
Sección tipo genérica de plataforma de coexistencia

Señalización de prohibición a bicicletas en
espacios de gran tránsito peatonal

Carril bici en viario previsto. En este caso, no se ha asignado una tipología espe
ecífica, que dependerá de la solución
viaria finalmente adoptada,
adoptada si bien sería recomendable plantear soluciones an
nálogas a las descritas (carriles bici
segregados bi o unidireccionales, o itinerarios señalizados apoyados en plazzas, parque o espacios libres), por
considerarse las más adecuadas a la ciudad y para guardar una homogeneidad e identidad de la red ciclista.

suman un total de 48,409 km de nueva red específicamente ciclista, incrementando un 250% la longitud existente.
a ésta se añadiría toda el área
á
central de coexistencia
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Criterios de acción sobre los desplazamientos en bicicleta
Soluciones tipo en cruces
Desvío de itinerario ciclista en acera en la proximidad de una intersección
La gestión de intersecciones es cla
ave para garantizar la seguridad de los desplazamientos ciclistas.
En los itinerarios en acera el paso
o ciclista debe de asegurarse adelantado con respecto al cruce de peatones, en estos
casos la
l prioridad
i id d de
d paso ciclista
i li t deberá
d b á ajustarse
j t
a la
l regulación
l ió de
d paso peatonal,
t
l teniendo
t i d en cuenta
t ell esquema
adjunto.

Templado y señalización en giro peligroso para el tráfico ciclista
La mayor interferencia con el tráfiico motorizado se produce en los giros a la derecha,
derecha en ellos el vehículo ha de cortar
la trayectoria de la bicicleta de forma
fo
similar a como lo hace con la del peatón. Es por ello fundamental señalizar
correctamente las intersecciones.
En este supuesto es necesario señ
ñalizar en el giro con la señal de advertencia de peligro (ciclistas), y el uso de pintura
de señalización en la calzada, que
e advierta al vehículo del paso de ciclistas. Por otro lado sería importante eliminar la
última plaza de la banda de aparca
amiento próxima al giro para facilitar la visibilidad.

Resolución de trazado de carril-bici
carril bici por acera en una glorieta
El esquema para resolver las inte
ersecciones en glorieta se basa en la utilización de una vía segregada exterior a la
propia rotonda y unidireccional, de
e tal forma que no se produzcan interferencias con la circulación motorizada (que no
espera ningún tráfico apareciendo
o por la derecha):

Fuente: Manual- Guía práctica sobre el diseño de rutas ciclables. Diputación Foral de Bizkaia
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Contorno del casco histórico
Eje o Tramo

Solución de referencia

Puntos críticos o singulares

Paseo San Gregorio

Carril bici sobre zona verde / espacio peatonal en San Gregorio.

Atención a los desniveles

Paseo R. Esperabé

Carril segregado en lateral Sur con estrechamiento carriles a 3 m en resto del
borde Sur, entre la Pza. Mercado Viejo y San Pablo.
Pº Rector Esperabé

Reordenación sección de la calzada en el resto del Paseo
o de anchura total 15,5
o,
15 5
m y sección 2+2 con mediana, a 14 m, con calzadas de 6 m mediana de 2 m.
Calle Cordel de Merinas

Carril segregado hasta conexión con viario nuevo al otro
o
lado del tren. Hay

Paso inferior, a remodelar con la ejecución del nuevo viario.

disponibilidad de espacio en lateral sur
Gran Vía
í

Carril segregado en Gran Vía
í con remodelación
ó de la sección
ó viaria – véase
é

A medio plazo en carril compartido con el transporte público.
ú

apartado correspondiente a la propuesta viaria.
La Lapa, Pza. S. Román

Circulación por calle de coexistencia y carril bici sobre plazza peatonal.

Santa Clara

Carril segregado quitando una de las bandas de aparcamie
ento.
Calle Santa Clara

Paseo Canalejas

Carril segregado quitando una de las bandas de aparcamie
ento.

Pza. Fontana

Carril segregado. Puede reducirse la acera Este, de más de
d 5 metros en zona de
reducida intensidad peatonal

San José

Circulación por calle de coexistencia.

p
Ronda Sancti Spiritus

Carril segregado
g g
modificando la ubicación del mobiliario urrbano.
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Contorno del casco histórico
Eje o Tramo

Solución de referencia

Puntos críticos o singulares

Avenida de Mirat

Compartido con el carril dedicado para trasporte público

Paseo Carmelitas

Carril bici sobre zona verde / espacio peatonal en Paseo Carmelitas

La geometría del parque puede impedir en algunos puntos

Pº Carmelitas

segregar el carril; pero el tránsito peatonal en esta zona no
parece excesivo para impedir compartir el espacio, con
señalización adecuada.
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Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Barrios del entorno del Centro
Eje o Tramo

Solución de referencia

Avda. Champagnat

Carril segregado retirando banda de ap
parcamiento. Simultáneamente debería

Puntos críticos o singulares

reducirse calzada de 6,5 a 6 metros para am
mpliar aceras.
Avda. Champagnat

Cuesta Dutari, Donante de Sangre

Carril sobre espacio peatonal
Paseos peatonales junto a Calle Donan
nte de Sangre

Calle La Alberca

Carril segregado, reduciendo anchura carril de 5 a 3,5 metros para paso autobuses.
La calle queda de un solo sentido, con salida
a de los autobuses hacia F. Villalobos.

Avda. Villamayor

C il segregado,
Carril
d reduciendo
d i d calzada
l d o la
l accera.
Conexión con anillo actual por parque / esspacio libre hasta Avda. Portugal, según
tramo
Avda. Villamayor

Avda. Portugal

Carril bici segregado reduciendo anchura de
e carriles de 4,5-5 metros a 3 metros en
tramo entre Avda.
Avda Salamanca y Torres Villarrroel
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La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Barrios del entorno del Centro
Eje o Tramo

Solución de referencia

Avda. Agustinos Recoletos

Carril segregado en lateral Este hasta Avda
a. Salamanca (viario en remodelación), y

Puntos críticos o singulares

en lateral Oeste hasta Torres Villaroel, existe
e banda libre.
Avda Agustinos
Avda.

Ctra. Fuentesaúco y Avda. Merced

Carril bici por espacios peatonales y zonas verdes
v
en lateral Este

En la Avda. Merced, el tramo frente a los
p
entre la Plaza de Toros
bomberos comprendido

Avda. San Agustín

Carril segregado en lateral Oeste hasta Avda. Salamanca y Este hasta Torres

y la zona verde, requerirá solución específica.

Villarroel. Conexión con trazado existente en
n Avda. Vicente del Bosque
Avda. S. Agustín

Pº Torres Villarroel

Carril por espacios peatonales y zonas verdes
v
en lateral Este hasta Avda. de
Portugal.

A
Avenida
id de
d Portugal
P t
l

Carril seg
Ca
segregado
egado po
por ace
acera
a
Atención accesos a aparcamiento

Plaza de Gabriel y Galán / calle
Echegaray / Plaza del Charro

Carril por espacios peatonales y zonas verde
es

Calle Maldonado Ocampo

Carril segregado por acera o retirando banda de aparcamiento
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La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Barrios del entorno del Centro
Eje o Tramo

Solución de referencia

Puntos críticos o singulares

Avda. Alfonso VI

Carril bici por espacios libres

Doña Urraca y Alfonso IX de León

Carriles bici unidireccionales reduciendo anch
hura de ambas calzadas (2 carriles) de 7

Hay tramos con anchura de calzada 6,5

metros a 6 metros. No se plantea solución bid
direccional para respetar la mediana

metros, se admite tomar 0,5 metros de acera.

Conexión con trazado existente continuando su
s alineación por acera en c/ El Greco
Paseo Estación

Carril bici segregado por espacio libre junto
o a corredor del tren hasta túnel de la

Atención a las pendientes en conexión al túnel

televisión. Conexión con pasarela peatonal.
Conexión con trazado existente frente a Estacción
Calle la Radio y Calle Estación

Carril bici segregado. Conexión con pasarela peatonal
p

Calle Cruz de Caravaca, Parques

Carril bici por parques y plazas

Calle Lugo entre Calle Fontiveros y Benavente

Pablo Picasso y Isidro Gª Barredo y

requiere sección segregada por viario quitando

Calle Lugo

banda de aparcamiento
Calle Lugo

Antonio Montesinos y Alonso del

Carril bici por espacio peatonal / zona verde, segregado
s
o compartido

Castillo

Resolver cruces viarios. Atención a elementos
singulares como rampas de acceso a garajes.

Calle Alonso del Castillo y edificio JCyL

Cruce en Calle Antonio Mostesinos
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Barrios del entorno del Centro
Eje o Tramo

Solución de referencia

Parque Huerta de los Jesuitas

Carril bici por parque, segregado o compartido, hassta salida a Calle Vergara

Alarcos

Carril bici segregado retirando aparcamiento en un lateral

Boulevard de la Milagrosa

Carril bici por espacio peatonal / parque en bouleva
ard segregado o compartido
ard,

Príncipe de Vergara

Carril bici por espacio peatonal frente a nuevo edificio JCyL

Puntos críticos o singulares

Espacio en remodelación, necesario estudiar
encaje. Alternativamente podría llevarse por la
trasera del edificio, bordeándolo, o bien retirar
la banda de aparcamiento en c/Príncipe de
Vergara,

solución

menos

conveniente

al

requerirse aparcamiento de rotación.
Abraham Zacut

Carril bici segregado reduciendo la anchura de calza
ada de 7,5-8 metros a 6 metros.
Calle Abraham Zacut

Reordenación del tráfico en el entorno del
edificio multifuncional de la Junta de Castilla y
León.

Propuestas

Jun 2012

45

Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
3 Propuestas del Plan de Movilidad
3.2 Plan de actuación sectorial sobre la movilidad ciclista

Acciones para la puesta en marcha

Acciones para la implantación de la propuesta por zonas

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

Puentes y Viario exterior
Eje o Tramo

Solución de referencia

Avda. Luis Camoens

Carril segregado reduciendo sección de calzada de 7 a 6 m y ordenando arcén Norte

Puntos críticos o singulares

Avda. Camoens

Calle Manuel Ramos Andrade

Carril segregado reduciendo sección de calzada de 13,5 a 12 m (2 carriles/sentido)
Calle Manuel Ramos Andrade

Ronda Exterior: Avda. Alfonso

Carril segregado prolongando la solución existente
e en los tramos actuales de ronda, que

Sánchez Montero y La Cabrera;

debería mantenerse también en los tramos de viario de las urbanizaciones previstas.

Avda. Reina Berenguela

n en el borde exterior, si bien el interior
Generalmente habrá más disponibilidad de sección
resulta, a día de hoy, más conectivo.
Carril bici existente en Avda. Carmen Martín Gaite
G
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Puentes y Viario exterior
Eje o Tramo

Solución de referencia

Puntos críticos o singulares

Valles Mineros

Carril bici por espacios peatonales y zonas verd
des (Plazas de Burgos y Castrotorafe).

Atención a pendientes transversales en las

Pueden requerirse tramos segregados en las interse
ecciones.

zonas verdes laterales

Plaza de Burgos
g

Calzada Medina (tramo urbano)

Carril bici reduciendo calzada de 8,5 a 6 m amplian
ndo acera sur en 1 m. Conexión con carril
bici actual en Avda. Cipreses por Calle Río Miño
Calzada Medina

Puente Enrique Estevan

Carril compartido con el autobús y el transporte público
Puente Enrique Estevan

Puente Príncipe Felipe

Carril bici especializando una acera para uso pea
atonal y otra para uso ciclista, tal como
funciona en la actualidad el puente de la Avda. Docctor Ramos del Manzano
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Sur del Tormes
Ej o Tramo
Eje
T

S l ió de
Solución
d referencia
f
i

P t críticos
Puntos
íti
o singulares
i
l

Avda. Saavedra y Fajardo

Carriles segregados unidireccionales a ambos lados de la calzada,

Vía rápida con prolongación interurbana. Conveniente separación física con

reduciendo cada una de 7 a 6 m.

carril bici.

diana o bien
Otra opción sería reordenar la sección retirando la med
convertir la vía en un eje más urbano, menos rápido, sin arcenes.
a
Avda. Saavedra y Fajardo

La conexión con el Puente Enrique Estevan y el Paseo del
d Progreso
puede realizarse aprovechando los laterales ajardinados de
d la glorieta
con la Ctra. Madrid.
Avda. Lasalle

Carril segregado reduciendo anchura de calzada de 8 a 6,5
5 m.
Avda. Lasalle

La conexión con el eje de la Avda. Saavedra y Fajard
do se puede

Fuertes pendientes en Parque de la Encarnación desde la vega del río hasta

resolver a través del Parque de la Encarnación aprovechan
ndo el tramo

Teso de la Feria

de carril existente junto al río El Zurguén hasta Teso de la Feria.
La conexión con el eje existente en Avda. Padre Ignacio Ellacuria
puede realizarse por la Calle Mariano Ares y Sanz aprovvechando los
espacios libres colindantes.
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Sur del Tormes
Eje o Tramo

Solución de referencia

Cordel de Merinas Chamberí

Carril bici segregado por espacios libres adyacentes.

Puntos críticos o singulares

Cordel de Merinas de Chamberí

Almeida

La conexión con el eje Lasalle / Cristo de Cab
brera puede

Paso existente sobre el FFCC: necesario adaptar los 8,3 m de anchura libre

realizarse por espacio libre lateral en Calle Mayor de Chamberí.
C

para acoger el carril bici en condiciones de seguridad o ampliar el paso.

Carril bici segregado. Dado que la anchura de la
a banda de
circulación es de 6,5 m, se propone dejar la calle
e de sentido
único, para respetar la banda de aparcamiento
o en zona
residencial. Otra opción sería retirarla, con doble sentiido.

Parques

Vistahermosa

y

Carril bici por zona verde

Fuertes pendientes desde la vega del río hasta la Paseo Las Dehesas

m
Carril bici segregado reduciendo anchura de 8 a 6,5 m.

Anchura de 7 m en Calle Montellano. Posibilidad de dejar en sentido único

conexión con Paseo de las
Dehesas por vega El Zurguén

Calles Montellano, Orejudos

con retorno por Cargamancos para obtener anchura necesaria

y Somosancho
Plaza de la Valmuza

Carril bici por zona peatonal / espacio libre hasta conexión con
prolongación del eje Saavedra Fajardo por Ctra. Béjarr.
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Sur del Tormes
Ej o Tramo
Eje
T

S l ió de
Solución
d referencia
f
i

Joaquín Rodrigo

Carril bici segregado. Dado que las calzadas tienen anchura de
e 6,5 m y la

P t críticos
Puntos
íti
o singulares
i
l

aceras son estrictas, para ubicar el carril bici sería necesario remodelar
r
la
sección retirando la mediana y creando un eje más urbano.
Joaquín Rodrigo

Ctra. Madrid

Carril bici segregado. Tan sólo se plantea la posibilidad de ca
arril bici por

Punto crítico el paso por el estrechamiento a la altura del vivero.

zona verde / espacio libre en el lateral Norte de la Carretera
a de Madrid,
entre el Puente Príncipe de Asturias y los viveros.
Ctra. Madrid

Propuestas

Jun 2012

50

Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
3 Propuestas del Plan de Movilidad
3.2 Plan de actuación sectorial sobre la movilidad ciclista

Acciones para la puesta en marcha

Implantación por fases de la propuesta
Respecto a la puesta en servicio progresiva de la infraestructura, se propone el sig
guiente desarrollo de la propuesta en fases, en coordinación con el resto de planes:
• Corto plazo
En la primera fase se emprenderá la creación de conexiones del anillo actual con el borde del casco, como primer paso para facilitar las relaciones
con el centro. Se trata de una conexión desde el Norte, apoyada en el Paseo Torres Villarroel y Avda. de la Merced y dos conexiones transversales. La
primera de ellas discurre p
p
por el borde de la ribera hasta el Puente Romano. La segunda,
g
, más al Norte,, irá apoyada
p y
en eje
j Campus
p - Champagnat,
p g ,p
por el
este, y en la Calle Sancti Spiritus y la Calle Abraham Zacut, pasando po
or el Parque Huerta de los Jesuitas, dando conexión al nuevo edificio multifunción de
la Junta de Castilla y León.

• Medio plazo
En el medio plazo se daría continuidad a los ejes de la primera fas
se, ejecutando de manera análoga un eje longitudinal y dos ejes transversales.
El eje longitudinal prolongaría el tramo de la primera fase continuando hacia el Norte por la Carretera de Fuentesaúco hacia los Campus, y hacia el Sur,
gracias al tramo incluido en la remodelación
ó del eje Gran Vía
í / Puente Enrique Estevan. El primer eje transversal lo conformarían
í los tramos de red en las
avenidas de Portugal (entre Avda. Salamanca y Torres Villarroel), Alfon
nso VI, Doña Urraca y Alfonso IX, que se prolongaría con sección compatible por los
parques y plazas hasta el edificio de la Junta, otorgándole continuidad.. Al sur del río, se completaría un eje continuo prolongando el tramo actual en la Vía
Helmántica hacia el Oeste por la Ctra. Fregeneda y Avda. Lasalle, y ha
acia el Este con el tramo de la Carretera de Madrid hasta conectar con Santa Marta.
• Largo plazo
nte.
A largo plazo se completaría la red ciclista propuesta en la zona existen
Los carriles bici propuestos sobre viario nuevo, se realizarán, como es lógico, de manera acompasada con la urbanización de los sectores a desarrollar.

En coordinación con esta propuesta, se propone la siguiente ampliación del sistem
ma de préstamo de bicicletas:
• Corto plazo
Nuevas bases en Prosperidad (en coordinación con el eje ciclista propu
uesto a corto plazo), Gran Vía (Plaza San Julián), Huerta Otea y Garrido Norte (junto
Parque Würzburg)
• Medio plazo
Instalación de bases en Alamedilla (en coordinación con la ejecución de
el nuevo aparcamiento), Zurguen, Tejares y Alto del Rollo
• Largo plazo
Bases de préstamo en Puerta Zamora (en coordinación con la implantación completa de la zona peatonal central), Polígono el Montalvo y La Vega
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Implantación por fases de la propuesta
El croquis adjunto muestra la propuesta de faseado para el plan ciclista, incluyend
do tanto la red de carriles bici como la ampliación del sistema de bases de préstamo.
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Ámbito interurbano

La escala de trabajo del PMUS permite establecer ejes
ciclistas de referencia, cuya comprobación y encaje final
deberá realizarse en estudios posteriores de detalle.

La propuesta ciclista diseñada para la ciudad de Salamanca tiene vocación de co
onectividad también a nivel interurbano. Así, aunque el ámbito estricto del Plan de
Movilidad es la ciudad de Salamanca,
Salamanca se proponen tal como se ha representado en
n el plano correspondiente las siguientes conexiones interurbanas:
• Conexión ALDEASECA / VILLARES, como prolongación del eje de la Avvda. Agustinos Recoletos por la N-630a
• Conexión CABRERIZOS / CASTELLANOS / MORISCOS, continuando la
a Calzada de Medina
• Conexión
C
ió CABRERIZOS / LAS DUNAS,
DUNAS en ell eje
j de
d la
l Avda.
A d Aldehuela
Ald h l
• Conexión SANTA MARTA DE TORMES, con la conexión actual por el Puente
P
Juan Carlos I a la Avda. de la Serna (Santa Marta)
• Conexión CARBAJOSA DE LA SAGRADA, a través de Joaquín Rodrigo
• Conexión
C
ió P.I.
P I EL MONTALVO,
MONTALVO por la
l Avda.
A d Saavedra
S
d Fajardo
F j d
• Conexión ALDEATEJADA, por el eje actual sobre la Ctra. de Coria, jun
nto a la vega de El Zurguén
• Conexión CTRA. MATILLA, prolongando el itinerario por Cordel de Merinas de Chamberí
• Conexión
ó DOÑINOS
Ñ
DE SALAMANCA, continuando desde la Avda. Lassalle
• Conexión VILLAMAYOR, por la carretera de Ledesma
• Conexión con las URBANIZACIONES DE VILLAMAYOR por el carril bicii existente sobre la Avda. Obispo Sancho de Castilla

Dado que estas conexiones exceden del ámbito del Plan, no se ha estudiado en detalle
d
el encaje de las secciones, si bien al tratarse de vías interurbanas en ámbitos
no densamente urbanizados o incluso rurales, puede generalizarse que será nece
esaria una sección segregada de anchura de al menos 2 m (para los dos sentidos),
con separación
p
física de la calzada g
general p
para g
garantizar las condiciones de segu
guridad necesarias.

Ejemplo: Carril bici interurbano en Ctra. Colmenar Viejo

Sección tipo genérica para carril bici interurbano
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Objetivo, ámbito y descripción de la
propuesta

Propuesta de acción sobre los desplazamientos en vehículo privad
do
Objetivo
El objetivo de la propuesta es reducir el impacto que produce el tráfico de vehícu
ulos privados en el centro de la ciudad. Así, la propuesta de actuación tiene como fin
limitar el volumen de vehículos que circulan actualmente por el centro de la ciudad, de forma que los viajes de corto recorrido se realicen en modos más sostenibles y
los de mayor longitud utilicen vías exteriores actualmente infrautilizadas.

Ámbito
El ámbito de esta propuesta afecta a la totalidad del municipio, si bien se centra en
e el casco central, en especial en la vía de ronda que lo bordea.

Descripción
La propuesta de actuación incluye las siguientes acciones, cuya ejecución se planttea en tres escenarios temporales :
1. Modificación del viario en Plaza de España con reordenación del tráfico en la glorieta
g
– a corto plazo
2. Nueva configuración y reordenación del tráfico en la Fuente del Empresario – a corto Plazo
3. Reordenación del viario en la glorieta Leonardo Da Vinci – a medio plazo
4. Completar la glorieta del Tratado de Tordesillas – a medio plazo
5. Construcción de una nueva glorieta en el cruce entre las calles Padre Ignacio Ellacuria y Doctor Ramos del Manzano – a medio plazo
6. Actuaciones propuestas sobre el viario del Plan General de Ordenación Urbaníística de Salamanca
-

Conexión oeste entre la Ronda Urbana interior y exterior – a medio
o plazo.
p

-

Conexión este entre la Ronda Urbana interior y exterior, y construccción de un nuevo puente sobre el río Tormes – a largo plazo.

7. Actuación sobre las calles Azafranal / Pozo Amarillo / San Pablo – a medio plazzo.
8. Restricción de la circulación de vehículos p
privados sobre el Puente de Enrique
q Estevan – a medio plazo.
p
9. Remodelación de Gran Vía, con un carril por sentido reservado a residentes y transporte público– a largo plazo.
10. Remodelación de la Avenida de Mirat – a largo plazo
Debido al impacto que las acciones 5 a 10 supondrán en la movilidad global de la ciudad, se ha analizado mediante un modelo de simulación de tráfico, tanto de
forma individual, como conjuntamente por fase de actuación.

Propuestas

Jun 2012

54

!
(

Completar glorieta
Tratado de Tordesillas

Remodelación de la calzada
(carril bus + carril general)

(
!!
(

Reordenación del viario
en Plaza de España
Nueva configuración viario
Fuente del Empresario
Circulación reservada a
residentes y transporte público

Conexión oeste entre Rondas
(propuesta PGOU)

!
(

Peatonalización Azafranal / Pozo Amarillo
San Pablo

Construcción de nueva
glorieta

Conexión este entre Rondas
(propuesta PGOU)

Circulación sólo permitida
a transporte público

Leyenda

Corto Plazo

!
(

Medio Plazo
Largo Plazo

Reordenación glorieta
Leornado Da Vinci

PROYECTO
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
de la Ciudad de Salamanca

AUTOR

Acceso a aparcamientos

DESIGNACIÓN

Propuesta de actuciones sobre el viario
Imagen final de la propuesta

ESCALA
1:15.000

0

125
Metros

250

NORTE

¯

Plan de Movilidad Urbana Soste
enible de la Ciudad de Salamanca
3 Propuestas del Plan de Movilidad
3.3 Plan de actuación sectorial sobre el viario

Acciones para la puesta en marcha

Reordenación del viario en Plaza de España

D
Descripción
i ió
Como actuación de ejecución inmediata, se plantea la reordenación del viario y cirrculación en la Plaza de España.
Para el análisis del impacto de esta actuación, se ha realizado un modelo de micro
osimulación de tráfico.

Metodología
Una microsimulación es una herramienta informática de análisis del sistema viario
o que permite comprobar y validar visualmente el funcionamiento del tráfico en un
determinado ámbito de estudio.
La observación en pantalla del tráfico simulado permite medir el funcionamiento actual
a
de un área, determinar los posibles conflictos y comprobar de forma sencilla
el efecto de introducir propuestas de modificaciones con el fin de corregir las deficciencias observadas.
De forma complementaria a la presentación visual, el simulador dispone de un ca
atálogo de indicadores cuantificables que permiten evaluar y comparar la situación
propuesta como colas,
colas grado de congestión,
congestión nivel de servicio,
servicio tiempos de recorrido
o demoras,
o,
demoras etc.;
etc ; así como el impacto económico,
económico social y ambiental.
ambiental
En en concreto se ha simulado la hora comprendida entre las 13:30 y 14:30 de un
n día laborable
Se han obtenido los siguientes indicadores de tráfico:
A nivel global:
- Velocidad media (en km/h) del conjunto de vehículos simulados.
- Demora total (en horas): acumulación de los valores de demora parra el total de vehículos que circulan por la red.
- Tiempo total recorrido (en horas): suma de todos los tiempos de todos
t
los vehículos simulados.
Por movimiento / recorrido
- Velocidad media (en km/h) del conjunto de vehículos simulados.
- Tiempo de recorrido (en segundos).
- Demora media por vehículo (en seg): diferencia entre el tiempo óptimo de recorrido por la red y el valor obtenido en la simulación).
- Eficiencia de recorrido: Relación entre el tiempo obtenido y el tiem
mpo que tardaría un vehículo si circulase solo y no hubiera semáforos
- Por último, se ha calculado la longitud media de colas (metros) en los accesos a la glorieta (sin tener en cuenta el tiempo de parada causado por el semáforo)
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Reordenación del viario en Plaza de España
Situación actual
L principales
Las
i i l características
t í ti
d l enlace
del
l
actual
t l son las
l siguientes:
i i t
•El enlace se configura en forma de una glorieta semaforizada, a la que
acceden cuatro vías con tres carriles (dos en la Gran Vía)

•Interferencia en los movimientos causado por los semáforos interiores
que impiden la continuidad del desplazamiento.

•Debido al elevado volumen de vehículos que atraviesa la glorieta (más
de 3.500) se producen un gran problema de colas de vehículos en el
viario urbano.

•Problemas de seguridad vial debido al elevado tránsito peatonal y de
vehículos en el área.

Situación propuesta
La situación propuesta, se basa en dos premisas, un presupuesto reducido y
la posibilidad de ejecutar la actuación a corto plazo. Los cambios propuestos
son los siguientes:
•Se amplia el diámetro de la glorieta, lo que facilita el desplazamiento de
los vehículos

•Se eliminan los semáforos interiores que actualmente dificultan el
desplazamiento de forma continua

•Se mantienen los semáforos exteriores con el fin de facilitar el cruce a
peatones. En estos se reordenan los ciclos de forma que se maximiza el
tiempo de acceso a la glorieta
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Reordenación del viario en Plaza de España

R
Resultados
lt d Globales
Gl b l

Pará
ámetro

Situación actual

Situación propuesta

Velo
ocidad media (km/h)

10,04

17,62

•La velocidad media se incrementa hasta superar los 17,6 km/h.

Dem
mora total (horas)

58,22

24,59

•El
El tiempo total de desplazamiento en el ámbito se reduce en un 70%.
70%

Ti mpo total
Tiem
t t ld
de viaje
i j (horas)
(h
)

77 58
77,58

44 31
44,31

•La demora se reduce prácticamente a la mitad.

Resultados por movimiento

Análisis de recorridos
Canalejas - Paseo Estación
Canalejas - Avenida Mirat
Canalejas - Gran Vía
Paseo Estación - Avenida Mirat
Paseo Estación - Gran Vía
Paseo Estación - Canalejas
Avenida Mirat - Gran Vía
Avenida Mirat - Canalejas
Avenida Mirat - Paseo Estación
Gran Vía - Canalejas
Gran Vía - Paseo Estación
Gran Vía - Avenida Mirat

Velocidad media
Actual
Propuesta
9,47
12,59
15,61
16,18
7,86
14,85
9,17
16,69
9,85
19,15
11,54
19,55
12 01
12,01
15 53
15,53
10,87
20,46
3,69
17,95
9,96
14,90
11,01
,
11,21
,
12,26
14,66

Tiempo de recorrido
T
A
Actual
Propuesta
4
47,20
35,50
5
52,00
50,17
8
84,83
44,93
8
85,57
47,03
6
65,03
33,47
6
67,80
40,03
4 73
46
46,73
36 13
36,13
6
66,43
35,30
1
199,20
40,97
3
39,90
26,67
4 ,
47,50
46,67
,
7
70,90
59,27

Demora media
Eficiencia recorrido
Actual Propuesta Actual Propuesta
35,07
23,00
26%
35%
30,43
30,67
41%
39%
66,70
27,57
21%
39%
66,83
27,17
22%
42%
47,33
16,47
27%
51%
48,50
20,07
28%
50%
32 40
32,40
21 93
21,93
31%
39%
49,27
17,93
26%
49%
178,07
20,30
11%
50%
29,03
15,73
27%
41%
32,30
,
31,20
,
32%
33%
45,23
35,27
36%
40%

Por último,, se ha calculado la longitud
g
media de la cola de vehículos en los acceso
os a la g
glorieta:

Longitud media de colas (m)

actual

futuro

37,33

9,67

3,67
,

1,33
,

Avenida Mirat

66,67

3,33

Gran Vía

14,00

4,00

Canelejas
Paseo Estación

Medido sin tener en cuenta el tiempo de parada producido por los semáforos
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Reordenación del viario en Plaza de España
Resultados por movimiento
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Reordenación del viario en Plaza de España
Resultados por movimiento
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Reordenación del viario en Plaza de España

V l
Valoración
ió del
d l impacto
i
t ambiental
bi t l y acústico
ú ti
A partir de los datos obtenidos, se ha calculado la emisión de contaminación
n ambiental y acústico (siguiendo los parámetros establecidos por el National

Atmospheric Emissions Inventory y el manual para la evaluación de inversiones de
d transporte en las ciudades (Ministerio de Fomento).

Impacto ambiental y acústico
o global (en la hora simulada)
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Nueva configuración y reordenación del tráfico en la Plaza de la Fu
uente del Empresario
Localización
Descripción
ó
Se plantea la modificación del viario del entorno de la plaza, reordenando el viario
en la Gran Vía; todo ello compatible con la futura peatonalización de la calle
Azafranal.

Impacto sobre el viario general de la ciudad
Si bien esta actuación no supone gran impacto sobre el viario general de la ciudad,
supondrá una mejora importante en la conexión entre la Gran Vía y la plaza de
España, al ordenar los carriles de acceso a ésta, y en especial al facilitar el giro
hacia Azafranal.

Situación acttual
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Reordenación del viario y el tráfico en la glorieta la Leonardo Da Vinci
V
Localización

Descripción
Actualmente esta glorieta, no funciona de forma convencional sino que se
encuentra semaforizada, tanto en los cuatro accesos, como en el interior de la
propia glorieta lo que supone una falta de continuidad en los movimientos.

Impacto sobre el viario general de la ciudad
Se propone a medio plazo, y previo estudio de simulación de funcionamiento, la
eliminación de los semáforos interiores, manteniendo los exteriores el tiempo
necesario para el pasos de peatones.
peatones

Imagen situación actual
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Modificación del viario y el tráfico la glorieta del Tratado de Torde
esillas
Localización

Descripción
Al igual que las glorietas anteriores, este enlace no funciona de forma libre. En este
caso además de los semáforos interiores, se trata de una glorieta partida por la
avenida de San Agustín, que favorece los movimientos a través de esta vía, que no
es la que presenta mayor volumen de tráfico

Impacto sobre el viario general de la ciudad
Se propone a medio plazo, y previo estudio de simulación de funcionamiento, en
primer lugar,
lugar el completar la glorieta,
glorieta es decir el eliminar el movimiento directo a
través de la Avenida de San Agustín, y por tanto eliminando los semáforos
interiores, manteniendo los exteriores el tiempo necesario para el pasos de
peatones.

Imagen situación actual
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Construcción de una nueva glorieta en el cruce entre la avenida de
el Padre Ignacio Ellacuria y Doctor Ramos del Manzano
Localización

Descripción
Actualmente este cruce se encuentra semaforizado, lo que supone una falta de
continuidad de la segunda ronda interior de la ciudad.
Se propone a medio plazo, la construcción de una glorieta en el cruce que facilite y
simplifique los movimientos a través del enlace.

Impacto sobre el viario general de la ciudad
Si bien actualmente no se ocasionan problemas de circulación por el bajo tráfico
que existe en este punto, la progresiva consolidación del ámbito, generará a futuro
en el caso de no mejorar el enlace, problemas de congestión.

Imagen situación actual
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Modelo de simulación macroscópico
Con el fin de poder analizar el impacto que sobre la movilidad global de la ciud
dad tendrá la ejecución de las distintas propuestas, se ha construido un
modelo de simulación macroscópico de tráfico de la ciudad de Salamanca.
Así, se han introducido las principales actuaciones propuestas para el viario, y se
e han analizado individualmente considerando que las actuaciones de la
fase anterior ya han sido ejecutadas.
Este modelo se ha calibrado a partir de los datos de tráfico proporcionados porr la Concejalía de Tráfico de Salamanca,
Salamanca los resultados de la intensidad
media diaria de tráfico estimada en los principales ejes de la ciudad son los siguien
ntes:
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Conexión oeste entre la ronda urbana interior y exterior (Propuestta del PGOU)
Localización

Descripción
Se trata de una nueva víía
í que suponen la consolidación
ó en el margen norte del río
í Tormes de un eje con
sentido este – oeste, en este caso el tramo oeste, que uniría la glorieta de Francisco López de Villalobos con el
Paseo del Desengaño. Su ejecución se propone a medio plazo.
Impacto sobre el tráfico
o interno de la ciudad
La apertura de este viario
o tiene como principal consecuencia la reducción del tráfico en el tramo este de la
ronda, a la altura de la Peña de Francia se reduce el tráfico de 24.000 vehículos diarios a unos 22.500,
además de mejorar sustan
ncialmente las conexiones transversales en el ámbito.
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an Pablo
Actuación sobre el eje de las calles Azafranal – Pozo Amarillo – Sa
Localización

Descripción
El eje configurado por las calles Azafrranal, Pozo Amarillo y San Pablo, presenta actualmente un tráfico
á
rodado que si bien
en volumen total no es importante, su
u reducida sección así como el importante valor histórico de estas calles, suponen un
impacto tanto visual como ambienta
al negativo. Así, se propone en estos ejes la circulación reservada a residentes a
medio plazo.
Impacto sobre el tráfico interno de
d la ciudad
El impacto sobre el tráfico es mínimo
o, la mayor parte de los desplazamientos se trasladan hacia la Gran Vía en sentido
sur, incrementando su intensidad en un
u 20%, hasta 5.000 viajes diarios, todavía lejos de su capacidad máxima.
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Restricción de la circulación a vehículos privados sobre el Puente
e de Enrique Estevan
Localización

Descripción
El importante valor histór
órico del este puente, hace necesario la limitación
ó de tráfico
á
que diariamente lo
atraviesa. Así, se propone a medio plazo, la restricción de la circulación a vehículos privados, habilitando su
uso tan solo a transporte público,
p
bicicletas y motos.
Impacto sobre el tráfico
o interno de la ciudad
El cierre del puente tiene un impacto importante sobre los puentes situados a ambos lados, incrementándose
en ambos en un 39% el tráfico que los atraviesa diariamente. Por otro lado, en la Gran Vía, la falta de
continuidad supondrá una importante disminución del volumen de vehículos, reduciéndose la intensidad en
sentido norte de los 10.200
0 actuales, a menos de 5.500 vehículos.
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Conexión este entre la ronda urbana interior y exterior, y construc
cción de un puente sobre el río Tormes (Propuesta PGOU)
Localización

Descripción
Continuación
ó por el este del
d nuevo eje paralelo al Tormes (al norte del río).
í
Sería
í una continuación
ó hacia el
este del Paseo del Rectorr Esperabé hasta la Avenida de la Aldehuela, y la construcción de un nuevo puente
sobre el río Tormes (en el término municipal de Santa Marta). Su ejecución se propone a largo plazo.
Impacto sobre el tráfico
o interno de la ciudad
La apertura de este viario
o supone una reducción generalizada del volumen de tráfico en los puentes sobre el
río Tormes (el Puente de Enrique Esteban se cerró en la fase anterior). En especial el Puente Príncipe Felipe,
que reduce su tráfico a valores
v
similares a los actuales, y el Puente Juan Carlos I, con un volumen incluso
inferior al actual.
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Cierre a la circulación de vehículos privados de la Gran Vía
Localización

Descripción
Con el fin de revitalizar la Gran Vía,
í como eje comercial, turístico
í
y administrativo, se propone como actuación
ó
a largo plazo, una importtante remodelación de esta vía. Se propone a largo plazo la circulación reservada a
residentes y autobús, reduciendo la sección a un carril por sentido, provechando del espacio liberado para
aumentar la superficie peattonal e incorporación de un carril bici independiente.
Impacto sobre el tráfico
o interno de la ciudad
Con el Puente de Enrique Estevan cerrado en la fase anterior, el impacto en el viario de la ciudad es
prácticamente nulo, mientrras que en la Gran Vía tan solo quedarían los autobuses y los residentes.
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Remodelación de la avenida de Mirat
Localización

Descripción
Con el fin de favorecer la movilidad
m
peatonal entre el centro y los barrios periféricos,
é
y reducir el efecto barrera
que suponen la ronda acctualmente. Se propone a largo plazo, la remodelación de la avenida de Mirat
mediante la reducción de la sección a dos carriles (uno de ellos sólo para autobuses) por sentido de
circulación, así como la rem
modelación de la Puerta de Zamora y Plaza de España.
Impacto sobre el tráfico
o interno de la ciudad
Supone un incremento susstancial en el sur de la Ronda, San Gregorio incrementa su intensidad diaria en 3.000
vehículos y en Álvaro Gil, 5.000
5
vehículos más, diariamente.
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Objetivo, ámbito y descripción de la
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Propuesta sobre el aparcamiento
Objetivo y ámbito
El objetivo de la propuesta sobre el aparcamiento es dar respuesta a las necesid
dades de aparcamiento detectadas en el diagnóstico (fundamentalmente, déficit de
aparcamiento de rotación en el casco histórico, saturación de aparcamiento en viario
v
para residentes en barrios del entorno del centro, minimizando el impacto que
causan los recorridos en búsqueda de aparcamiento en la zona central.
Descripción
p
Aparcamientos de rotación en el entorno del casco histórico
Tal como se comentó en el Diagnóstico de movilidad del presente documento, es prioritario buscar soluciones a las demandas de aparcamiento en la mitad norte del
casco histórico, para los que la capacidad que aportan los aparcamientos subterráneos actuales no es suficiente.
Dado que el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico no permite nu
uevos aparcamientos subterráneos de rotación en su ámbito, y considerando las
incompatibilidades que podrían suponer otras ubicaciones en el ámbito contenido
o entre Gran Vía, Avda. Mirat y Paseo Carmelitas, se ha optado por estudiar posibles
soluciones de aparcamiento en la franja comprendida entre la Gran Vía y el Paseo Canalejas.
En este entorno, los únicos
ú
espacios de dimensiones suficientes identificados y esstudiados son la plaza de San Cristóbal,
ó
y conjuntamente las plazas Bretón
ó y
San Román. Por este motivo, se han estudiado también opciones en suelo privvado, que dependen, por tanto, de la iniciativa privada. En estos casos, podría ser
posible la anexión de subsuelos públicos colindantes en el caso de que se am
mpliara el ámbito en que, a día de hoy, está permitida esta figura, que engloba
actualmente todo el exterior de la primera vía de ronda. En este contexto, se ha
a estudiado las posibilidades bajo la parcela del antiguo Teatro Bretón y las plazas
adyacentes señaladas anteriormente.
También se ha estudiado una solución próxima aunque exterior a la primera ronda
a, en la Alamedilla, y una solución bajo la propia ronda, en el tramo de la avenida
Mirat.
Se propone ordenar el acceso a los aparcamientos instalando señalización dinám
mica en la ronda.
ronda
Reordenación de la zona ORA
Como consecuencia de la ampliación de espacio peatonal del casco histórico y co
on el fin de compensar la eliminación de plazas en el Centro Histórico, se ampliará la
zona ORA,, en el espacio
p
situado al este de la Gran Vía y al sur del casco histórico.
Aparcamientos subterráneos para residentes
Se plantea un aparcamiento bajo el colegio Victoria Adrados, así como podrían retomarse los aparcamientos de residentes de San Antonio y Garrido, si bien sería
necesario replantear las condiciones de alquiler y adquisición de plazas para lograrr su viabilidad económica.
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Aparcamientos subterráneos en el entorno del casco a estudiar: Aparcamiento
A
Alamedilla
Localización

Características

Arbolado del Parque

Elementos singulares en el Parque

Vista general de la ubicación

Localización acceso: Avda. Alamedilla

• Titularidad del suelo: Público .
• Ubicación: Alamedilla. Situado a 200 m del arranque de la Gran Vía junto
a la Plaza de España.
• Superficie disponible en planta: 1.400 m2, en viario y 2.800 m2, en la
senda del parque, aprox.
• Topografía: Plana.
• Condicionantes: Clasificación del arbolado y elementos singulares del
Parque. Edificaciones colindantes (Colegio Rufino Blanco, Polideportivo).
•Uso propuesto: Rotación. No se propone uso mixto al no estar
directamente inmerso en una zona de densidad residencial, si bien un
estudio específico permitiría valorar las demandas asociadas.
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Aparcamientos subterráneos en el entorno del casco a estudiar : Aparcamiento
A
Teatro Bretón
Localización

Características

Museo Convento Santa Clara

Colegio Sda. Familia Siervas San José

• Titularidad del suelo: Público. A él podría anexionarse el suelo privado
colindante, en caso de ampliación del área actualmente permitida por el
PGOU.
• Ubicación: Plazas Bretón y San Román y, eventualmente, espacio que
ocupó el Teatro Bretón. Situado a 100 m de la Gran Vía, en su tramo
central, a la altura de la Calle San Justo, y 450 m de la Plaza Mayor.
• Superficie disponible: 4.200 m2, aprox., anexionando los subsuelos
privados a los de titularidad privada.
• Topografía: pendiente descendiente hacia la Gran Vía.
• Condicionantes: entorno histórico (Museo Convento Santa Clara, Colegio

Vista general de la ubicación

Plaza de San Román

Sagrada Familia Siervas de San José…).
José )
•Uso propuesto: Mixto.
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Aparcamientos subterráneos en el entorno del casco a estudiar : Aparcamiento
A
San Cristóbal
Localización

Características

Iglesia San Cristóbal

Capilla Ermita Nª Sª de la Misericordia

Vista general de la ubicación

Desnivel hacia Plaza del Santo

• Titularidad
Tit l id d del
d l suelo:
l Público.
Públi
• Ubicación: Plaza San Cristóbal. Situado a 125 m de la Gran Vía, en su
tramo central, a la altura de la Plaza San Julián, y 450 m de la Plaza Mayor.
• Superficie disponible: 2.500 m2, aprox.
• Topografía: La Iglesia de San Cristóbal está elevada sobre el resto de la
plaza, que tiene pendiente descendiente hacia la Gran Vía. Una posible
solución sería similar a la de la Pza. Campillo, “elevando” la plaza a nivel de
la Iglesia,
g
, con atención al impacto
p
sobre la fachada curva de la p
plaza
(Capilla de la Ermita de Nª Sª de la Misericordia…).
• Condicionantes: Pendiente, dimensiones y protección de la Iglesia de
San Cristóbal.
•Uso
Uso propuesto: Mixto.
Mixto
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Aparcamientos subterráneos en el entorno del casco a estudiar : Aparcamiento
A
avenida de Mirat
Localización

Vistas de la avenida de Mirat

Características
• Titularidad del suelo: Público
• Ubicación: En la avenida de Mirat, en el borde norte del núcleo histórico
y con acceso directo a la zona más comercial de la ciudad.
• Superficie disponible: entre 6.000 y 10.000 m2, aprox.
• Topografía: Plana.
• Condicionantes: Impacto en el tráfico durante las obras.
•Uso propuesto: Rotación o Mixto (residentes –rotación)
rotación)
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Acceso a los aparcamientos subterráneos en el casco

OBSERVACIONES

Itinerarios de acceso y salida
Se ha garantizado el acceso y salida de los aparcamientos subterráneos existente
es en el casco histórico, generando
cuando ha sido posible recorridos desde la Ronda, para minimizar el paso por el casco. Para ello, en algunos casos
se propone modificar el sentido de circulación actual.

Monroy
El giro desde Bermejeros a La Rosa resulta
complicado, pero la capacidad de este
aparcamiento
p
((30 p
plazas)) no jjustifica la

Aparcamientos existentes en el casco

apertura de otros itinerarios.
Aparcamiento

Acceso

Salida

Acciones

Crespo Rascón

Condes de Crespo Rascón

Condes de Crespo
Rascón, Peña Primera y
Plaza de la Fuente

Doble sentido en Plaza de la
Fuente

Le Mans

Condes de Crespo Rascón,
Santa Teresa, Plaza de los
Bandos

Peña Primera y Plaza de
la Fuente

Doble sentido en Plaza de la
Fuente

San Juan 2002

Plaza de la Fuente y Los
Perdones

Santa Teresa, Plaza de loss
Bandos, Peña Primera y
Plaza de la Fuente

Doble sentido en Plaza de la
Fuente

Centro

Vaguada de la Palma, Cuesta
de Oviedo, Balmes, Los
Caídos

Mismo recorrido

Ninguna
Señalización

Colón

Hortaleza, del Cáliz, Marquesa
de Almarza, Gran Vía y Juan
de la Fuente

Juan de la Fuente y
Rosario

Cambio sentido Hortaleza,
del Cáliz y Marquesa de
Almarza. Doble sentido en
Juan de la Fuente

Santa Eulalia

Azafranal

La Azucena y La Rosa

Cambio sentido La Rosa

Azucena

Azafranal, Bermejeros y La
Azucena

La Azucena y La Rosa

Cambio sentido La Rosa

Monroy

Azafranal y Las Franciscas

Bermejeros y La Rosa

Cambio sentido La Rosa

Campillo

Cristóbal Riesco y Plaza del
Campillo

Teodoro Andrés Marcos

Cambio sentido Cristóbal
Riesco y Plaza del Campillo
Los

aparcamientos

estarán

señalizados

mediante paneles dinámicos indicativos de
los

itinerarios

de

acceso

y

las

plazas

disponibles, para minimizar los recorridos en
búsqueda de plazas libres en el casco.
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Acceso a los aparcamientos subterráneos en el casco
Sistema de control
• Para garantizar esta medida, parece necesario un sistema de vigilanccia adicional a la tarjeta identificativa de residente, por lo que se propone la ubicación
de cámaras de lectura de matrículas en el acceso y salida de cada itine
erario.
• El acceso estaría coordinado con una identificación de utilización de los aparcamientos subterráneos, de modo que los vehículos que no pertenezcan a la
base de datos de residentes o autorizados ((emergencias,
g
, etc.)) y no disp
pongan
g de un título acreditativo del aparcamiento,
p
, serían sancionados.
• La gestión informatizada de este sistema, implantado con éxito en ámbitos como el Barrio de las Letras en Madrid, la Rambla de Barcelona, el Centro de
Sevilla, permite revisar y regular también cualquier tipo de permisoss adicionales que se estime conveniente otorgar, como pueden ser las personas con
acreditación de movilidad reducida, visitantes registrados en los hotele
es del ámbito, etc., del mismo modo que regular la carga y descarga o el paso de los
vehículos
hí l taxi
t i permitiendo
iti d únicamente
ú i
t un cierto
i t tiempo
ti
d permanenccia
de
i en ell itinerario
iti
i en los
l periodos
i d horarios
h
i que corresponda,
d asíí como la
l reducción
d ió de
d
las autorizaciones vinculadas a aparcamientos reservados, excepto aqu
uellas que sean necesarias por razones de seguridad, atención a emergencias, servicio
público, carga y descarga y aquellas que gestionadas por empresass privadas (que deberán abonar la tasa correspondiente), prestan un servicio a los
ciudadanos.

ATENCIÓN
Área de Prioridad Residencial

PERMITIDO A RESIDENTES,
TRANSPORTE PÚBLICO,
SERVICIOS Y EMERGENCIAS

PERMITIDO CARGA/DESCARGA
LABORABLES DE 8 A 11 H Y
MOTOS DE 7 A 22 H
PERMITIDO ACCESO PARKING
MONROY Y SANTA EULALIA,
HOTEL MONTERREY Y CONDAL

Señalización y posible punto de control de acceso en Plaza del Em
mpresario
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Reordenación de la zona ORA
Como consecuencia de la ampliación de espacio peatonal del casco histórico
o y con el fin de compensar la
eliminación de plazas en el Centro Histórico,
Histórico se ampliará la zona ORA,
ORA en el espaccio situado al este de la Gran Vía y
al sur del casco histórico.

Aparcamientos subterráneos de residentes
Se plantea un aparcamiento bajo el colegio Victoria Adrados, así como, podrían
n retomarse los aparcamientos de
residentes de San Antonio y Garrido, si bien sería necesario replantear las condicciones de alquiler y adquisición de
plazas para lograr su viabilidad económica.
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Propuesta de acción sobre los desplazamientos en transporte público
Objetivo
El objetivo de la propuesta debe tratar de consolidar la tendencia creciente de uso
u de transporte público, para lo que es necesario mejorar la calidad del servicio,
mejorando los tiempos de recorrido e incrementando la frecuencia de paso.

Ámbito
El ámbito de esta propuesta afecta tanto a la red que presta el servicio de transsporte público (se propone una modificación de esta red), como a la infraestructura
sobre la que este se asienta (sobre la que destaca la propuesta de reserva de carrriles de uso exclusivo).

Descripción
La propuesta de actuación incluye las siguientes acciones:
-

Reorganización y optimización de la red actual de transporte púb
blico, modificando las líneas actuales de forma que se garantice la cobertura y se
eviten duplicidades en el servicio

-

Propuesta de carriles reservados para el transporte público (carril – bus), que permitan tanto la mejora de tiempos de recorrido, como garantizar la
frecuencia de paso al evitar viario congestionado (a medio y largo plazo)
p

-

Reubicación de las terminales de las líneas metropolitanas al Paseo
o de San Gregorio ( a corto plazo).

-

Redacción de un estudio de detalle en el que con carácter prevvio a la renovación de la concesión del servicio de transporte público (2013), se
establezcan los condicionantes y pautas que deben regir en el nuevo contrato de concesión. Además, en este estudio se debe analizar con mayor
profundidad las p
p
propuestas
p
realizadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
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Reorganización de la red actual de transporte público
Descripción
Con el fin de optimizar la red actual de transporte público de Salamanca, se propo
one una remodelación de la red:

Actualmente la red de transporte
p
público tiene 13 líneas regulares
p
g
de las q
que 10 tienen una disposición
p
longitudinal norte sur atravesando el río Tormes, sin embargo tan solo el 31% de los viajes diarios
cruzan el río. Esto supone la realización de recorridos innecesa
ario de autobuses, que al estar
subvencionados por kilómetro recorrido, supone un sobrecoste al Ayuntamiento.
Por tanto es necesario revisar y optimizar estos recorridos de forma que se pueda reducir la distancia
recorrida con una mínima pérdida de cobertura de los servicios.
Así, manteniendo la cobertura espacial actual, se fusionarán línea
as, ajustando la frecuencia a la
demanda, en especial en horario de baja demanda y se facilitará el tran
nsbordo entre líneas.
Además, se plantea una reordenación del trazado de la red, de forrma que varias líneas cambien su
recorrido para acercarlas al edificio multifuncional de la Junta de Castilla y León.
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Reorganización de la red actual de transporte público
Red propuesta
L red
La
d propuesta
t supone líneas
lí
d recorrido
de
id continúo,
ti ú de
d carácter
á t “circular
“ i l o semiicircular”,
i i l ” y y los
l principales
i i l cambios
bi sobre
b la
l red
d actual
t l son los
l siguientes:
i i t
Línea

Recorrido

1

Los Cipreses - Buenos Aires (por Plaza)

2

Cementerio - Ctra. Aldealengua

3

Garrido - San José (por Plaza)

4

F. Villalobos - Puente Ladrillo

5

Ciudad Jardín - Los Alcaldes

6

Garrido - San José (por Hospitales)

7

Campus Unamuno - Prosperidad

8

Aldehuela - Chamberí

9

Capuchinos - Zurguén

10

Los Toreses - Vistahermosa

11

Los Cipreses - Buenos Aires (por Hospitales)

12

Barrio Blanco - Montalvo II

13

Huerta Otea - San José

Cambio con respecto a la red actual
Se plantea la supresión de
d la cabecera de Cipreses, reduciendo la distancia recorrida en 350 metros, además
se aumenta la cobertura al p
pasar por
p la avenida de Federico Anaya
y y María Auxiliadora
d Obispo Sancho de Castilla, reduciendo la distancia recorrida en 2.850 metros,
Se suprime la cabecera de
aumentado la cobertura al pasar por el Campus Miguel de Unamuno (Maristas) y Hospitales.
Se Suprime el paso por la Plaza del Oeste y la avenida de Mirat (servicio ofrecido por la línea 12.
La cabecera en la Carrettera de Aldealengua se traslada hasta la calle Ricardo Pérez Fernández, debido a su
escasa utilización desde la cabecera actual a la propuesta.
El retorno se realiza por el recorrido actual.
actual
Si bien el trazado es similar al actual, se plantea la supresión de la cabecera de los Cipreses y el retorno por la
calle del Fresno y Alfonso
o IX de León hasta la glorieta de Doña Urraca.
e la línea para “fusionarla” con parte del trazado actual de la línea 10, de forma que se
Se modifica el trazado de
mejoran los servicios de ambas líneas.
e circula por el barrio de los Alcaldes, sustituido por las líneas 8 y 11, que verán
Se suprime el tramo que
incrementado su recorrid
do hasta este barrio
barrio.
El recorrido coincidiría co
on el actual desde Ciudad Jardín, hasta Chamberí (antiguo Los Alambres), para desde
ese punto enlazar con ell barrio de Vistahermosa (realizando un recorrido similar al de la línea 10, que junto
con el tramo de los Tore
eses cubierto por la línea 4, permitiría la supresión de esta línea)
abecera en Garrido (los Cedros).
Se propone una única ca
Para aumentar la cobertura se amplia la línea por el barrio del Zurgen.
L vuelta
La
lt se realizará
li á por la
l Vía
Ví Helmántica,
H l á ti
con ell fin
fi de
d acortar
t distancias
di t
i y establecer
t bl
un recorrido
id circular
i l
ara unir las estaciones de ferrocarril y autobuses, a la vez que se mejora la cobertura
Se modifica el trazado pa
espacial.
Se modifica la cabecera de Chamberí, de forma que el recorrido se prolonga hasta el barrio de los Alcaldes,
para continuar por la Ave
enida de Lasalle, Lunes de Aguas, Cesar Real de la Riva y Lagar, donde recuperaría el
recorrido actual. En el tra
amo de la Aldehuela, se modifica el trazado para acercarlo al edificio multifuncional de
la Junta de Castilla y Leó
ón
Se mantiene como en la actualidad.
Se sustituye por las línea
as 4 y 5 que verán modificado su trazado para mantener la cobertura que ofrece
actualmente esta línea
do (no llega hasta el barrio de Buenos Aires), presta servicio al barrio de Los Alcaldes,
Si bien reduce el recorrid
con mayor población y demanda
d
potencial. El barrio de Buenos Aires, mantiene su cobertura con la línea 1 que
con una frecuencia de 15
5 minutos se adecúa a la demanda actual.
e recorrido actual situando la cabecera de la línea en la calle Arribes del Duero.
Se recorta ligeramente el
Se modifica el trazado co
on el fin de aumentar el servicio en dirección al centro de la ciudad, así como la
conectividad del barrio Pizarrales
P
Se modifica la línea comp
pletamente,, sustituida p
por un recorrido íntegramente
g
circular,, que
q permite
p
la
conectividad entre los ba
arrios periféricos, y en especial la conexión entre los barrios transtormesinos, act

Estos cambios, tal y como se puede ver con detalle en la siguiente página sup
ponen una reducción de la distancia recorrida de aproximadamente un 13,5%, sin
embargo, se mantiene, la cobertura espacial de los servicios, en todos los barrios de la ciudad, en valores similares a los actuales.
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Acciones para la puesta en marcha

Reorganización de la red actual de transporte público
Tabla resumen de longitudes de las líneas de la red actual y propuesta

Número de línea

Línea ac
ctual

longitud
actual

longitud
propuesta

1

Los Cipreses - Buenos Aire
es (por Plaza)

15.050

14.700

2

Cementerio - Ctra. Aldeale
engua

14.540

11.679

3

Garrido - San José (por Pla
aza)

10.990

10.770

4

F. Villalobos - Puente Ladrrillo

14.950

14.607

5

Ciudad Jardín - Los Alcalde
es

15.290

13.040

6

Garrido - San José (por Ho
ospitales)

12.955

13.400

7

Campus Unamuno - Prosp
peridad

11.160

10.870

8

Aldehuela - Chamberí

14.560

13.030

9

Capuchinos - Zurguén

11.850

11.850

10

Los Toreses - Vistahermossa

14.390

0

11

Los Cipreses - Buenos Aire
es (por Hospitales)

15.357

13.355

12

Barrio Blanco - Montalvo III

22.635

21.250

13

Huerta Otea - San José

13.160

13.300

Total

186.887

161.851
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Acciones para la puesta en marcha

Propuesta de carriles reservados para el transporte público
Descripción
C ell fin
Con
fi de
d poder
d mejorar
j
l calidad
la
lid d del
d l servicio,
i i se propone implantar
i l t carriles
il de
d uso exclusivo
l i para ell transporte
t
t público
úbli en aquellas
ll vías
í donde
d d se justifica
j tifi por su
mayor volumen de paso:
Vía

Núme
ero de pasos por hora (ambos sentidos)

Avenida de Mirat

50

Gran Vía

26

Eje Azafranal - Pozo Amarillo - San Pablo

13 (sentido único sur)

Puente de Enrique Estevan

26

La puesta en servicio de estos carriles – bus, permitirá una mejora sustancia
al de las velocidades comerciales y por tanto reducir los tiempos de recorrido e
incrementar las frecuencias de paso. Además, en la avenida de Mirat, permite garantizar el cumplimiento de horario de paso al evitar viario congestionado.

Propuesta
A medio plazo, se plantea la restricción al tráfico del Puente de Enrique Es
stevan a vehículos privados, por lo que este puente quedará reservado para uso
exclusivo para transporte público, bicicletas y motos.
En la Gran Vía, a medio plazo, se elimina el aparcamiento sobre el viario en la Gran Vía, habilitando sobre este espacio un carril exclusivo para transporte público,
bicicletas y motos. A largo plazo, se propone la reordenación del viario, de forma que
q su uso quede reservado a trasporte público y residentes, con salida sur por calle
Rosario y Paseo de Canalejas.
T bié a largo
También
l
plazo,
l
se propone una remodelación
d l ió completa
l t de
d la
l Avenida
A
id de
de Mirat,
Mi t de
d forma
f
que la
l sección
ió actual
t l se reduzca
d
a dos
d carriles
il por sentido,
tid uno de
d
los cuales se reserva para el transporte público, bicicletas y motos.
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Acciones para la puesta en marcha

Reubicación de las terminales de los autobuses metropolitanos
Función
• Retirar
R ti
ell impacto
i
t visual,
i
l ambiental
bi t l y sonoro de
d los
l autobuses
t b
en espera de
d la
l hora
h
programada
d de
d
salida (regulación) en la zona histórica central. La ubicación pro
opuesta mejorará la afección por
contaminación y ruido, al tratarse de un entorno más abierto, alejado de
d las edificaciones y con presencia
importante de vegetación.
• Se mantiene la parada de los autobuses interurbanos en la ubicación
n actual, con lo que la accesibilidad
al centro histórico se mantiene.
Localización
• Paseo de San Gregorio,
Gregorio entre el Puente de Sánchez Fabrés y el Puentte Romano.
Romano

Dimensiones y acciones para la implantación
• Grupos de líneas con cabecera en Gran Vía: 8
• Longitud necesaria estimada: 120 metros lineales
• Longitud de la batería de aparcamiento actual: 175 metros lineales
• Impacto estimado aproximado: 30 plazas de aparcamiento en batería, en la configuración viaria actual
• El Ayuntamiento establecerá la obligatoriedad de regular en esta ubicación, no estando permitido a los
autobuses detenerse en la parada de la Gran Vía más del tiempo necessario para recoger a los viajeros
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Reubicación de las terminales de los autobuses metropolitanos
Reducción del impacto visual
Vista del enclave, situado en zona baja, lo que evita impacto visual en el ámbito histórico

Vista del enclave a nivel de calzada, que muestra que el arbolado de la ribera
a impide su visualización desde el
acceso por el histórico Puente Romano ni en el panorama desde el otro lado del río.
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Redacción de un estudio de detalle sobre el transporte público en la ciudad
Con carácter previo a la renovación de la concesión del servicio de transporte púb
blico (año 2013), deberá redactarse
un estudio de detalle en el que se establezcan los condicionantes y las pautass que deben regir en el nuevo de
contrato de concesión de servicio.
En este estudio se debe concretar con mayor profundidad las propuestas realizad
das en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible, de forma que se pueda desarrollar con detalle tanto la propuesta de re
eorganización de la red, para lo que
será
á necesario una toma de datos específica
íf
que muestre la demanda real de la línea
lí
por orígenes
í
y destino (matriz
de viajes); así como, un estudio de detalle de la viabilidad técnica y funcional de
d la reserva de carriles exclusivos
para autobús, y se estudiará la posibilidad de aplicación de sistemas de prioridad de
d paso a la demanda
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Punto de Encuentro de turistas
Características

Localización

• Ubicación: Calle Balmes
• Propuesta de ordenación: Se habilitará el carril derecho para la parada
de autobuses turísticos.
• Acceso rodado: Entrada y salida por Vaguada de Palma y Cuesta de
Oviedo.
• Acceso peatonal al casco: La centralidad de esta ubicación permite a
los visitantes acceder cómodamente a los espacios de mayor atractivo
turístico a pie. Como ejemplo, el itinerario a la Catedral, mostrado en el
gráfico adjunto, apenas alcanza los 300 metros.

Itinerarios de acceso
Acceso rodado
Acceso peatonal a la Catedral
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Punto de información sobre Movilidad
El Punto de información sobre Movilidad no es sino un lugar en el que el ciudad
dano puede gestionar sus viajes, lo
cual comprende obtener información,
información reservar o comprar títulos de transpo
orte por ejemplo.
orte,
ejemplo Este punto de
información sobre movilidad al ciudadano se conoce en otras ciudades europeas como
c
“INFO-TRANS”.
Se materializa mediante la creación de un punto de información automatizado desstinado a facilitar y promover el uso
de modos de desplazamiento sostenibles de carácter principalmente urbano (aba
arcando los principales movimientos
comarcales e interurbanos) y pensado para un municipio mediano que actualme
ente está apostando por el cambio
hacia la movilidad sostenible.
Los principales servicios de esta infraestructura de información y gestión de la mo
ovilidad serían los siguientes:
• Atención
At
ió all ciudadano
i d d
• Información de las líneas de transporte público.
• Información de aparcamientos.
• Información
ó de caminos peatonales.
• Información sobre instalaciones, recursos y espacios urbanos para PM
MRs.
• Gestión de solicitud de taxi.
•Alquiler y préstamo de bicicletas.
Esta información, se ofrecerá igualmente en las oficinas de turismo municipales
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Objetivos y estrategias

Los planes sectoriales propuestos no sólo responden a la búsqueda de un nuevo reparto modal a escala global para lograr una moderación del uso del
automóvil y un impulso de las alternativas más eficientes (autobús, bicicleta, ca
aminar), sino que pretenden contribuir a la consecución de los objetivos de las
políticas municipales
p
p
sobre vivienda,, habitabilidad,, medio ambiente,, comercio,, etc.,, y en p
particular,, en el centro histórico y su entorno.
En efecto, la trama urbana central es sin duda el pulmón turístico, cultural y co
omercial de la ciudad, características que han presidido los trabajos de redacción del
Plan de Movilidad, buscando la conciliación entre la sostenibilidad y la acc
cesibilidad, esta última como palanca que dinamiza las actividades del centro de la
ciudad.
Este ejercicio delicado de mantener un visión global de la ciudad y su crecimie
ento a medio-largo plazo, interviniendo en el corazón para fortalecer su carácter de
centralidad, ha ido fraguando en propuestas pensadas en esta doble escala y que
e configurarán sin duda una nueva imagen del centro urbano.
Esta imagen deseada tendría como principal característica el aumento de la cohesión
c
entre los ámbitos internos que confirman lo que se denomina centro
urbano, para evitar una excesiva especialización que pudiera derivar en una perccepción fragmentada del centro. Los ámbitos actualmente responden a los siguientes
emplazamientos:
• Sector sur histórico-monumental (centro histórico),
• Sector norte residencial-terciario-comercial, con una tipología pre
edominantemente en bloque y caracterizada por una mezcla de usos del suelo
• Sector este residencial que ha ido perdiendo parte de su histórica vin
nculación al eje de la Gran Vía.

La estrategia de accesibilidad y movilidad para alcanzar este desideratum en el centro urbano queda plasmada en los siguientes ejes de actuación:
• Reducir el tráfico de agitación provocado por falta de aparcamiento
o y permisividad de la circulación rodada.
• Racionalizar los itinerarios, paradas y cabeceras del transportte colectivo en su conjunto, especialmente los recorridos vinculados al transporte
metropolitano y al transporte turístico.
• Aumentar
A
t la
l accesibilidad
ibilid d en autobús
t bú y en bicicleta,
bi i l t generando
d nuevos itinerarios
iti
i interiores
i t i
que proporcionen
i
mayor permeabilidad,
bilid d engarzados
d con
ejes arteriales que estructurarán los barrios del entorno del centro.
• Aumentar la comodidad, seguridad y calidad del espacio público peatonal, tendiendo a la creación de una superficie continua y de mayor
extensión.
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Acciones y criterios de desarrollo

Acciones sobre la red viaria, la circulación rodada y el aparcamiento
• Ampliarlas las calles y áreas peatonales existentes, enraizadas en la
l Pza. Mayor
• Convertir la trama viaria de los ámbitos sur (histórico) y norte (come
ercial) en vías de plataforma única de carácter peatonal y con circulación sólo
para residentes y vehículos autorizados.
• Transformar el viario del ámbito este (residencial) en calles de tipolog
gía zona 30
•Remodelación
R
d l ió de
d Pza.
P a España para reducir
d i la
l conflictividad
fli ti id d causada
d po
or la
l falta
f lt de
d adecuación
d
ió de
d la
l configuración
fi
ió actual
t l a los
l flujos
fl j rodados
d d y peatonales,
t
l
implantando una solución rotonda sin semaforización interna.
•Crear nuevos aparcamientos subterráneos para equilibrar los déficits más intensos que corresponden a los aparcamientos Campillo y Santa Eulalia,
cuyas ubicaciones preferentes podrían ser el antiguo Teatro Bretón, el parque
p
de La Alamedilla, San Cristóbal y Mirat, sirviendo además para compensar la
posible reducción de plazas en el ámbito este..
• Establecer recorridos de entrada y salida a los aparcamientos exis
stentes en el interior de la Ronda mediante itinerarios sin posibilidad de desvíos.
• Modificar, a largo plazo, la Gran Vía en una calle tipo salón o paseo con
c
tráfico apaciguado, permitiendo el paso solo a transporte público y residentes.

Acciones sobre el transporte público urbano,
urbano metropolitano y turístico
• Modificación de los itinerarios y cabeceras del transporte metropo
olitano, manteniendo la parada actual en Gran Vía pero trasladando la cabecera a la
calle San Gregorio (arco sur de la Ronda). Este desplazamiento es possible gracias al espacio disponible en la ubicación señalada, logrando con esta medida
la reducción de las incomodidades y molestias que actualmente causan lo
os autobuses del transporte metropolitano en el corazón de la Gran Vía.
• Paso exclusivo de transporte público en el puente Enrique Esteva
an, para asegurar la conservación de la estructura y materiales de esta obra de
ingeniería de carácter monumental.
•Creación de carriles exclusivos para autobuses en el arco norte de
e la Ronda (avenida de Mirat), justificada por:
•

Concentración de líneas troncales en este eje, con la mayor freccuencia de paso por hora,

• Necesidad de aumentar la velocidad comercial para alcanzar ma
ayor puntualidad en líneas afectadas por la congestión en horas punta.
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Acciones y criterios de desarrollo

Acciones sobre los espacios e infraestructuras peatonales y ciclistas
• La propuesta peatonal comprende tres líneas de actuación interrelaciionadas:
•Hacer
Hacer más atractivos los recorridos a pie en el casco, tanto
t
interiores como los desplazamientos con origen o destino en él, mediante la
peatonalización progresiva de todo el ámbito central compren
ndido entre Paseo San Vicente y Carmelitas, Avda. Mirat, Gran Vía, Marquesa de
Almarza, Rosario, Paseo Canalejas y el cierre sur por Rector Espe
erabé, San Gregorio y Desengaño, con excepción del acceso al Palacio de Congresos,
y la subida por la Cuesta de Oviedo al aparcamiento de la Universidad y el Punto de Encuentro de Turistas, según las fases temporales indicadas en
el apartado de descripción de la propuesta peatonal y en el resum
men de la programación.
programación
Esta línea de acción persigue un objetivo múltiple:
• Servir de soporte a los recorridos comerciales, favorecie
endo así la economía y consumo local.
• Mejorar en calidad los recorridos turísticos,
turísticos aumentando el consiguiente impacto positivo sobre la ciudad.
ciudad Esto se refiere tanto a los
recorridos entre los aparcamientos interiores a la Ronda y los puntos clave (Pza. Mayor), como a otras relaciones.
• Aumentar el atractivo de los movimientos inter-barrrios a pie con extremo en el casco, disuadiendo del uso del vehículo privado y
contribuyendo así a la sostenibilidad urbana.
•Fortalecer la movilidad peatonal sobre el eje de la Gran
n Vía, desde el vértice norte hasta Av. Reyes de España y puente Enrique Estevan,
convirtiéndose en el nuevo eje de comunicación peatonal Garrid
do – Centro – Tenerías – Arrabal, gracias a la reforma integral propuesta sobre este
eje, con ampliación de espacios peatonales y reducción del tráffico general al quedar su paso reservado únicamente a los residentes y transporte
p
público.

• La propuesta ciclista en el casco será la base de actuación para el fo
omento de la bicicleta en toda la ciudad, ya que las transformaciones de la red
viaria que el Plan de Movilidad propone generarán todo un espacio central en que la bicicleta podrá circular en óptimas condiciones. Así se pretende servir
de soporte a los movimientos inter-barrios con extremo o pa
aso por el casco, gracias a la formalización de un área de coexistencia y a su
continuidad como zona 30 al otro lado de la Gran Vía, incidiendo así en el uso de la bicicleta con su consiguiente impacto positivo en la ciudad.

Para asegurar la adecuada convivencia entre modos, se limitará
á el passo de la bicicleta por las calles o plazas de mayor tránsito
á
peatonal, lo que podrá
á
formalizarse mediante señales e indicaciones de itinerario para las biciclettas.
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3.8 Otras medidas de gestión de la movilidad
Objetivos de las medidas de gestión de la movilidad
La puesta en marcha del Plan es una oportunidad excelente para ordenar y prropiciar cambios en los hábitos de
movilidad de los ciudadanos que,
que sin duda,
duda ayudarán a que las acciones inversora
as logren su objetivo en las mejores
condiciones posibles.
Se trata, por tanto, de generar actividades que relacionen de forma directa a la administración local, los agentes
sociales que operan en el campo de la movilidad y los vecinos.
El objetivo perseguido es, en última instancia, crear una cultura social favo
orable al uso sostenible de los
modos de movilidad en la ciudad y favorecer la intercomunicación entre los diferentes estamentos y colectivos
sociales.
P
Para
alcanzar
l
este
t reto
t se proponen una serie
i de
d medidas
did de
d gestión
tió que están
tá demostrando
d
t d en otras
t
ciudades
i d d su
indudable contribución a generar una cultura a favor de la movilidad sostenible.

• Comisión municipal de seguimiento y gestión del Pla
an
La información producida por esta comisión permitirá cono
ocer y evaluar la evolución general
de la movilidad y los efectos de la puesta en marcha del Plan o de otras medidas y actuaciones
que tengan relevancia.

• Web de movilidad.
El Ayuntamiento de Salamanca ofrece en su portal informacción sobre cómo llegar al municipio
en los diversos modos de transporte y cuenta, ademáss, con información acerca de los
estacionamientos, el transporte público urbano, el sistema de préstamo de bicicletas, etc. Lo
que se propone es la creación de un portal o sitio web especcífico sobre movilidad.

• Fomento del uso de vehículo eléctrico.
Salamanca actualmente colabora en la ejecución del Plan Estratégico para el Desarrollo del
Vehículo Eléctrico.

NOTA Estas medidas no se incluyen en el presupuesto, por su carácter transversal y su interrelacción con diferentes aspectos técnicos y de
gestión de varias áreas municipales, lo que impide una estimación directa de la inversión necesaria pa
ara su implantación.
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Comisión municipal de seguimiento y gestión del Plan
Esta comisión se dedicará a analizar, gestionar y evaluar la evolución general de la movilidad y los efectos de la puesta en marcha del Plan o de otras medidas y
actuaciones que tengan relevancia.
relevancia Podrá procesarse información como la siguientte:
• BUS URBANO. Viajeros totales por línea de autobús urbano y título de
e transporte.
• TRÁFICO. Vehículos totales en accesos y centro urbano.
• APARCAMIENTO.
APARCAMIENTO Vehículos
V hí l estacionados
t i
d en plazas
l
reguladas
l d y en ap
parcamientos
i t públicos.
úbli
• PLAN DE MOVILIDAD. Relación de medidas del Plan puestas en marcha.
• OTROS. Efemérides significativas (cortes de calle, cambios de rutas de autobús, etc.)

Las funciones que debe desempeñar para contribuir a la puesta en marcha del Plan
P
y orientar su rediseño de forma periódica son, sin ánimo de ser exhaustivos, las
siguientes:
• Recopilar y actualizar información sobre la oferta de transporte,
transporte circulación
c
y aparcamiento/acceso para todos los modos de transporte (automóvil,
(automóvil
autobús urbano e interurbano, tren, taxi, bicicleta y peatón).
• Recopilar y actualizar información sobre la demanda en todos los mod
dos de transporte.
• Recopilar y actualizar información sobre las principales variables terrritoriales, sociales y económicas que inciden en la movilidad como: evolución de la
población y el empleo, localización de nuevos equipamientos y espacioss terciarios, etc.
• Realizar un seguimiento de la puesta en marcha de las acciones formuladas por el Plan de Movilidad.
• Recopilar y actualizar información sobre las principales variables que reflejan las externalidades de la movilidad como pueden ser la accidentalidad, la
congestión, la contaminación, el consumo energético, entre otras.
• Contrastar la evolución de la oferta y demanda de transporte con las variables explicativas y las variables asociadas a las externalidades.
• Proponer al órgano decisor del Ayuntamiento acciones o medidas para
a mejorar el estado de la movilidad y anticiparse a escenarios futuros.
• Evaluar las iniciativas que plantee el órgano decisor del Ayuntamiento
o para mejorar el estado de la movilidad y anticiparse a escenarios futuros.
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3.8 Otras medidas de gestión de la movilidad
Web de movilidad
El Ayuntamiento de Salamanca ofrece en su portal información sobre cómo llegar al municipio en los diversos modos de transporte y cuenta, además, con información
acerca de los estacionamientos,
estacionamientos el transporte público urbano,
urbano el sistema de présstamo de bicicletas,
bicicletas etc.
etc Lo que se propone es la creación de un portal o sitio web
específico sobre movilidad que incorpore todos los contenidos relacionados:

Información g
general de movilidad en Salamanca
• Conocer la oferta de transporte público para desplazarse entre doss puntos cualesquiera del municipio, así como la oferta de transporte interurbano,
vinculada al Transporte Metropolitano de Salamanca.
• Conocer las paradas de taxis y reservar o solicitar un servicio.
• Iniciar la búsqueda y acuerdo de un viaje en coche compartido, remittiendo a la página que gestione el servicio.
• Conocer la situación y capacidad de los aparcamientos.
• Conocer la posibilidad de alquilar bicicletas en la red de préstamo y la
a red de carriles ciclistas.
• Conocer las mejores condiciones para que se desplacen las personas con movilidad reducida.
Opinión y comunicación con el usuario
• Aportar sugerencias y quejas, etc.
• Acceder al blog de movilidad.
• Participar en los foros de movilidad.
Información específica
p
sobre movilidad y temas relacionados
• Acceder a otros sitios web relacionados con la movilidad.
• Acceder a boletines y publicaciones digitales producidas por la Oficina
a de Movilidad.
• Conocer la agenda
g
de eventos y actos relevantes.
Plan de Movilidad
• Acceder a la documentación del Plan.
• Conocer el estado de su tramitación.
• Disponer información sobre acciones realizadas.
• Conocer la previsión de puesta en marcha de nuevas actuaciones.
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3.8 Otras medidas de gestión de la movilidad
Vehículo eléctrico
El objetivo del Gobierno es contar con 250.000 vehículos eléctricos o híbridos en
nchufables en 2014. Esto implicará la
creación de la figura del gestor de carga que abre la venta de energía para autom
móviles a negocios ya existentes como
centros comerciales o aparcamientos, prohibido hasta ahora, y a empresas de infraestructuras que quieran instalar
puntos de recarga, además de una nueva tarifa supervalle entre la 1 y las 7 de la mañana. Para implicar a los
ayuntamientos en este proyecto, el Ministerio está incidiendo en que se den venttajas a los vehículos eléctricos en los
centros
t
urbanos
b
y dará
d á un sello
ll de
d ciudad
i d d eléctrica
lé t i a las
l más
á activas.
ti
En la actualidad, este Plan de Gobierno se canaliza en nuestra comunidad autóno
oma a través del Ente Regional de la
Energía (EREN), el cual está realizando un Plan Estratégico para el Desarrrollo del Vehículo Eléctrico, que
contempla cuatro ejes de actuación:
• Infraestructura: dotar a la Región de las necesarias estaciones de reccarga:
• 300 puntos de recarga en la vía pública.
• 600 puntos en aparcamientos de uso público.
• 3.000 puntos de recarga en domicilios particulares.
• Demanda, que quiere facilitar el acceso al mercado tanto de los vehícculos eléctricos.
• Eje Industrial y desarrollo Tecnológico que prevé actuar fundamentalm
mente sobre los propios vehículos.
• Desarrollo de un Clúster de Movilidad para permitir intercambios de in
nformación y realización de proyectos
conjuntos en el campo de la movilidad eléctrica.
Actualmente el Ayuntamiento de Salamanca está colaborando en la ejecución de
e este Plan, junto con los principales
municipios de Castilla y León, por lo que una vez que el mismo se apruebe y esta
ablezca las actuaciones a realizar por
parte de los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Salamanca deberá en la medida de lo posible, incluir en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible las propuestas que surjan del mismo y sean aplicable
es en nuestra ciudad.
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Los planes propuestos conforman el desarrollo del modelo de movilidad planteado
o para la ciudad de Salamanca. Estas propuestas son la imagen final de la movilidad,
cuya ejecución se ha articulado en las tres fases temporales indicadas en el Pliego de Condiciones: corto, medio y largo plazo, pudiendo plantearse acciones a
ejecutar
j
en un p
periodo p
posterior.
Respecto al viario, se propone el siguiente desarrollo de la propuesta en fase
•Corto plazo
- Modificación del viario en Plaza de España
p
con reordenación del tráficco en la glorieta.
g
- Nueva configuración y reordenación del tráfico en la Fuente del Empresario.
- Formalización como zona 30 la pastilla urbana situada entre la Gran Vía
V y el Paseo de Canalejas.
• Medio plazo
- Construcción de una nueva glorieta en el cruce entre las calles Padre Ignacio Ellacuria y Doctor Ramos del Manzano.
- Reordenación del viario en la glorieta de Leonardo Da Vinci.
- Completar la glorieta del Tratado de Tordesillas.
Tordesillas
- Nuevo viario que conecta por el oeste la ronda urbana interior con la exterior.
- Circulación reservada a residentes en el eje de las calles Azafranal, Po
ozo Amarillo y San Pablo.
- Restricción de la circulación de vehículos privados sobre el Puente de
e Enrique Estevan.
Estevan
• Largo plazo
- Nuevo viario que conecta por el este la ronda urbana interior con la exterior.
e
- Remodelación de Gran Vía,
Vía con un carril por sentido reservado a resid
dentes y bus.
bus
- Remodelación de la Avda. Mirat, con un carril bus más un carril de cirrculación general por sentido.
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Respecto a los modos blandos, se propone el siguiente desarrollo de la propuestta en fases, en coordinación con el resto de planes:
• Corto plazo
La acción fundamental articuladora de la propuesta del Plan para los modos blandos es la peatonalización del casco. A corto plazo, se emprenderá la
primera fase definida en el plano correspondiente a la propuesta, correspondiente las calles de referencia:
• Palominos, Serranos, Cervantes, Rabanal, Carniceros y Tah
honas Viejas.
• Deán
D á Polo
P l Benito,
B it Vázquez
Vá
C
Coronado,
d Padilleros,
P dill
R t To
Rector
Tovar, Rector
R t Lucena.
L
Además, se formalizaría como zona 30 la pastilla urbana situada entre la Gran Vía y el Paseo de Canalejas.
Respecto a la movilidad ciclista, en esta primera fase se emprenderrá la creación de conexiones del anillo actual con el borde del casco, como
primer paso para facilitar las relaciones con el centro. Se trata de una conexión
c
desde el Norte, apoyada en el Paseo Torres Villaroel y Avda. de la Merced y
dos conexiones transversales. La primera de ellas discurre por el borde
e de la ribera hasta el Puente Romano. La segunda, más al Norte, irá apoyada en eje
Campus - Champagnat, por el este, y en la Calle Sancti Spiritus y la Ca
alle Abraham Zacut, pasando por el Parque Huerta de los Jesuitas, dando conexión al
nuevo edificio multifunción de la Junta de Castilla y León. Además, se remataría el anillo actual completando el pequeño tramo que falta, junto al corredor
del ferrocarril entre el túnel de la televisión y la estación.
estación
En coordinación con esta propuesta, se proponen nuevas bases de préstamo
p
de bicicletas en Prosperidad, Gran Vía (Plaza San Julián), Huerta Otea y
Garrido Norte (junto Parque Würzburg).
• Medio plazo
A medio/largo plazo se completará la segunda fase de la peatonalización del casco, que incluye los siguientes ámbitos:
• Azafranal, Pozo Amarillo, San Pablo y la zona de los Domin
nicos.
• Íscar Peyra,
y , Bandos,, Úrsulas.
En la red ciclista se daría continuidad a los ejes de la primera fas
se, ejecutando de manera análoga un eje longitudinal y dos ejes transversales.
El eje longitudinal prolongaría el tramo de la primera fase continuando hacia el Norte por la Carretera de Fuentesaúco hacia los Campus, y hacia el Sur,
gracias al tramo incluido en la remodelación del eje Gran Vía / Puente Enrique Estevan. El primer eje transversal lo conformarían los tramos de red en las
avenidas de Portugal (entre Avda. Salamanca y Torres Villarroel), Alfon
nso VI, Doña Urraca y Alfonso IX, que se prolongaría con sección compatible por los
parques y plazas hasta el edificio de la Junta, otorgándole continuidad.. Al sur del río, se completaría un eje continuo prolongando el tramo actual en la Vía
Helmántica hacia el Oeste por la Ctra. Fregeneda y Avda. Lasalle, y ha
acia el Este con el tramo de la Carretera de Madrid hasta conectar con Santa Marta.
Complementariamente, se propone a medio plazo la instalación de base
es en Alamedilla, Zurguen, Chamberí y Alto del Rollo.
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• Largo plazo
A largo plazo, se completará la peatonalización, con la actuación en loss siguientes ámbitos de referencia:
• Crespo Rascón, Peña Primera, Plaza de la Fuente.
• Barrio San Vicente.
A largo plazo se completaría la red ciclista propuesta en la zona existen
nte.
Los carriles bici propuestos sobre viario nuevo, se realizarán, como es lógico, de manera acompasada con la urbanización de los sectores a desarrollar.
Además, se proponen bases de préstamo en Puerta Zamora, Polígono el
e Montalvo y La Vega.

Las propuestas de transporte público se plantean a corto plazo el traslado de las
l terminales de las líneas metropolitanas al Paseo de San Gregorio. A medio plazo,
la remodelación de la red y los carriles reservados del Puente de Enrique Estevan y Gran Vía. Y por último, a largo plazo, el carril reservado en la avenida de Mirat.

El Punto de Encuentro de Turistas puede implantarse a corto plazo.

La programación descrita se estructura según indican la siguiente tabla:
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Corto plazo

Medio plazo

Largo plazo

PLAN PARA FOMENTO Y PROTECCIÓN DE MODOS BLANDOS
Propuesta sobre los desplazamientos a pie
Ampliación progresiva de la zona peatonal existente
Formalización de zona 30 entre la Gran Vía y el Paseo de Canalejas
Propuesta sobre los desplazamientos en bicicleta

Señalización
Se
a ac ó de normas
o as para
pa a laa co
convivencia
e c a een eel casco histórico
stó co
Red de carriles bici segregados
Ampliación de la red de aparcamientos para bicicletas
Puntos de préstamo de bicicletas adicionales
PLAN SOBRE EL VIARIO

Cierre progresivo del centro histórico al vehículo privado no residente

En pparalelo a la ppeatonalización

Ordenación de accesos a los aparcamientos interiores del casco histórico
Modificación del viario en Plaza de España con reordenación del tráfico en la glorieta
Nueva configuración y reordenación del tráfico en la Fuente del Empresario

Formalización de zona 30 entre la Gran Vía y el Paseo de Canalejas

Incluido en Plan de Modos Blandos

Construcción nueva glorieta en el cruce entre las calles Padre Ignacio Ellacuria y Docttor Ramos del Manzano
R d
Reordenación
ió del
d l viario
i i en la
l glorieta
l i t de
d Leonardo
L
d Da
D Vinci
Vi i
Completar la glorieta del Tratado de Tordesillas
Nuevo viario que conecta por el oeste la ronda urbana interior con la exterior
Circulación reservada a residentes en el eje de las calles Azafranal, Pozo Amarillo y San Pablo
Restricción de la circulación de vehículos privados sobre el Puente de Enrique Estevan
n
Nuevo viario que conecta por el este la ronda urbana interior con la exterior
R
Remodelación
d l ió de
d Gran
G
Vía,
Ví con un carrilil por sentido
id reservado
d a residentes
id
y bus
b
Remodelación de la Avda. Mirat, con un carril bus más un carril de circulación general por
p sentido
TRANSPORTE PÚBLICO
Plan de Remodelación / reordenación del servicio de transporte público
Remodelación de la red
Traslado de cabeceras de las líneas metropolitas al Paseo de San Gregorio
Implantación de carriles reservados al Transporte Público
- Gran Vía
- Puente de Enrique Estevan (en paralelo a su remodelación)
- Avenida de Mirat (en paralelo a su remodelación)

Previo a la renovación de la concesión
Con la renovación de la concesión

Incluido en Plan Viario
Incluido en Plan Viario
Incluido en Plan Viario

ORDENACIÓN
Ó DE LA MOVILIDAD TURÍSTICA
Í
Ubicación del Punto de Encuentro en Calle Balmes
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5.1 Evaluación económica
Se ha realizado una estimación de la inversión necesaria, a partir de la valoración mediante macro-precios de las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del
Plan, indicadas en los cuadros-resumen que cierran la descripción de cada program
ma de actuación y listados en el apartado anterior.

La inversión necesaria, de acuerdo a la Ley de Economía Sostenible, se desglosa en cuanto a su financiación en dos tipologías:
- Financiación privada a través de contratos de concesión, aparcamientos subterráneos y transporte público fundamentalmente. En azul en la tabla siguiente.
- Financiación
Fi
i ió municipal,
i i l que incorporará
i
á las
l subvenciones
b
i
otorgadas
t
d en su caso
o. En
E verde
d en la
l tabla
t bl siguiente.
i i t

No se han considerado las infraestructuras que actualmente están en ejecución.
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Ud

Longitud

Anch
hura

Cantidad

Precio
unitario

PEM con IVA

Corto plazo Medio plazo Largo plazo

PLAN PARA FOMENTO Y PROTECCIÓN DE MODOS BLANDOS
Propuesta sobre los desplazamientos a pie
Ampliación progresiva de la zona peatonal existente
988.040 €

CORTO PLAZO
Señalización vertical

Ud

Reurbanización con plataforma de coexistencia

m2

404
3.038

5

190 €

76.760 €

60 €

911.280 €

190 €

43.320 €

60 €

428.880 €

MEDIO PLAZO

472.200 €

Señalización vertical

Ud

Reurbanización con plataforma de coexistencia

m2

228
1.430

5

LARGO PLAZO

1.158.360 €

Señalización vertical

Ud

Reurbanización con plataforma de coexistencia

m2

324
3.656

5

190 €

61.560 €

60 €

1.096.800 €

Formalización de zona 30 entre la Gran Vía y el Paseo de Canalejas

8.880 €

Señalización vertical

Ud

32

190 €

6.080 €

Señalización horizontal en accesos

Ud

8

350 €

2.800 €

Propuesta sobre los desplazamientos en bicicleta

S ñ li ió de
Señalización
d normas para la
l convivencia
i
i en ell casco histórico
hi tó i
Red de carriles bici segregados
CORTO PLAZO
Carril bici segregado urbano hormigón
Carril bici sobre espacios peatonales y parques

-

390.600 €
m2
m2

1.461
4.784

1,,5
1,,5

80 €
30 €

175.320 €
215.280 €

MEDIO PLAZO
Carril bici segregado urbano hormigón

m2

4.587

1,,5

80 €

550.440 €

Carril bici sobre espacios peatonales y parques

m2

4.390

1,,5

30 €

197.550 €

LARGO PLAZO
Carril bici segregado urbano hormigón
Carril bici sobre espacios peatonales y parques

m2
m2

20.229
12.333

1,,5
1,,5

80 €
30 €

2.427.480 €
554.985 €

Ampliación
ó de la red de aparcamientos para bicicletas
CORTO PLAZO
Instalación de módulos con capacidad para 10 bicicletas
MEDIO PLAZO

Incl ido en Prop
Incluido
Propuesta
esta sobre despla
desplazamientos
amientos a pie

747.990 €

2.982.465 €

Ud

10

500 €

5.000 €

Instalación de módulos con capacidad para 10 bicicletas
LARGO PLAZO

Ud

10

500 €

5.000 €

Instalación de módulos con capacidad para 10 bicicletas

Ud

10

500 €

5.000 €

Ud

4

19.110 €

76.440 €

Ud

4

19.110 €

76.440 €

Ud

3

19.110 €

57.330 €

5.000 €
5.000 €
5.000 €

Puntos de préstamo de bicicletas adicionales
CORTO PLAZO
Instalación de módulos con capacidad para 10 bicicletas

76.440 €

MEDIO PLAZO
Instalación de módulos con capacidad para 10 bicicletas

76.440 €

LARGO PLAZO
Instalación de módulos con capacidad para 10 bicicletas

57.330 €
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Ud

Longitud

Anchu
ura

Cantidad

Precio
unitario

PEM con IVA

Corto plazo Medio plazo Largo plazo

PLAN SOBRE EL VIARIO Y EL APARCAMIENTO
Propuesta sobre el viario
Incluido en Plan de Modos Blandos
En paralelo a la peatonalización

Cierre progresivo del centro histórico al vehículo privado no residente
Ordenación de accesos a los aparcamientos interiores del casco histórico
CORTO PLAZO
Panel informativo en accesos
Señalización vertical
Señalización horizontal en accesos
Cámaras de reconocimiento de matrículas en acceso
MEDIO PLAZO
Panel informativo en accesos
Señalización vertical
Señalización horizontal en accesos
Cámaras de reconocimiento de matrículas en acceso
LARGO PLAZO
Panel informativo en accesos
Señalización vertical

26.200 €
Ud
Ud

2
8

300 €
190 €

600 €
1.520 €

ml
Ud

2
4

40 €
6.000 €

80 €
24.000 €

Ud
Ud

3
12

300 €
190 €

900 €
2 280 €
2.280

ml
Ud

3
6

40 €
6.000 €

120 €
36.000 €

Ud
Ud

3
12

300 €
190 €

900 €
2.280 €

3
6

40 €
6.000 €

120 €
36.000 €

1
1

85.000 €
60.000 €

85.000 €
60.000 €

1
1
1

65.000 €
85.000 €
65.000 €

65.000 €
85.000 €
65.000 €

39.300 €

39.300 €

Señalización horizontal en accesos
ml
Cámaras de reconocimiento de matrículas en acceso
Ud
Modificación del viario en Plaza de España con reordenación del tráfico
P.A.
en la glorieta
Nueva configuración y reordenación del tráfico en la Fuente del Empre P.A.

De ejecución inmediata
De ejecución inmediata
Incluido
c u do een Plan
a de Modos
odos Blandos
a dos

Formalización de zona 30 entre la Gran Vía y el Paseo de Canalejas
Glorieta en Padre Ignacio Ellacuria / Doctor Ramos del Manzano
Ejecución de nueva glorieta de radio interior 9 m
Completar la glorieta del Tratado de Tordesillas
Reordenación de la glorieta Leonardo da Vinci

65.000 €
P.A.
P.A.
P.A.

85.000 €
65.000 €

Circulación reservada a residentes en el eje de las calles Azafranal,
Pozo Amarillo y San Pablo

Incluido en Plan de Modos Blandos

Restricción de la circulación de vehículos privados sobre el Puente de
Enrique Estevan
- Reurbanización sólo autorizado a transporte público
Panel informativo en accesos
Ud
Actuación sobre la Gran Vía
- Reordenación
R d
ió de
d la
l sección
ió a 1+1
1 1 (sin
( i P) fachada
f h d a fachada
f h d
Señalización vertical
Ud
Reurbanización de fachada a fachada
m2
Remodelación de Avda. Mirat con sección 1+1, carril bus ambos sentidos
Señalización vertical
Ud
Reurbanización fachada a fachada, descontando sup. aparcmto. m2

1.200 €
4

300 €

1.200 €

18

190 €
180 €

3.420 €
3.240.000 €

12
8500

190 €
180 €

2.280 €
1.530.000 €

3 243 420 €
3.243.420
20

900
0

1.532.280 €

Propuestas del Plan General a ejecutar en el periodo de estudio
- Conexión OESTE entre la ronda interior y exterior urbana

P.A.

1

7.000.000 €

7.000.000 €

- Conexión ESTE entre la ronda interior y exterior urbana

P.A.

1

10.000.000 €

10.000.000 €
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U
Ud

Longitud

Anchura

Cantidad

Precio
unitario

PBL

PLAN SOBRE EL VIARIO Y EL APARCAMIENTO - continuación
Propuesta sobre el aparcamiento
p
interiores del casco histórico
Ordenación de accesos a los aparcamientos
Implantación de señalización dinámica del aparcamiento en la Ronda
Paneles de señalización dinámica
Construcción de aparcamientos centrales y ordenación de accesos
- Bretón
Ejecución de aparcamiento subterráneo, 300 plazas
- San Cristóbal
Ejecución de aparcamiento subterráneo, 200 plazas
- Alamedilla
Ejecución de aparcamiento subterráneo, 400 plazas
- Avda. Mirat
Ejecución de aparcamiento subterráneo
subterráneo, 600 plazas
Reordenación de la zona ORA
CORTO PLAZO
Señalización vertical
Repintado de viales
Desplazamiento de máquinas expendedoras
Instalación de máquinas expendedoras adicionales
MEDIO PLAZO
Señalización vertical
Repintado de viales
Desplazamiento de máquinas expendedoras
Instalación de máquinas expendedoras adicionales
Aparcamientos para residentes
- Colegio Victoria Adrados
Ejecución de aparcamiento subterráneo, 260 plazas
- Garrido
Ejecución de aparcamiento subterráneo, 300 plazas
- San Antonio
Ejecución de aparcamiento subterráneo, 250 plazas

U
Ud

8

8.000 €

64.000 €

P..A.

4.800.000 €

P..A.

4.000.000 €

P..A.

6.400.000 €

P .A.
P.
A

9 000 000 €
9.000.000

Ud
U
m
ml

20
800

190 €
10 €

3.800 €
8.000 €

Ud
U
U
Ud

10
10

1.500 €
6.600 €

15.000 €
66.000 €

Ud
U
m
ml

20
800

190 €
10 €

3.800 €
8.000 €

Ud
U
U
Ud

10
10

1.500 €
6.600
6
600 €

15.000 €
66.000
66
000 €

P..A.

3.750.000 €

P..A.

4.500.000 €

P..A.

3.750.000 €
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5.1 Evaluación económica

Ud

Longitud

Anchura
a

Cantidad

Precio unitario

PBL

Corto plazo Medio plazo Largo plazo

TRANSPORTE PÚBLICO
Plan de Remodelación / reordenación del servicio de transporte
público
úbli

P i a renovación
Previo
ió concesión
ió

Redacción del estudio
Remodelación de la red

Con la renovación de la concesión

No se incluye en ppto., a incluir en la renovación de la concesión
Traslado cabeceras líneas metropolitas al Paseo de San Gregorio
Adecuación área nueva terminal
Desplazamiento marquesinas
Implantación de Carriles Bus

24.000 €
m2
Ud

600
4

30 €
1.500 €

18.000
18
000 €
6.000 €
Incluido en Plan Viario

- Puente de Enrique Estevan (en paralelo a su remodelación)

-

- Gran Vía (en paralelo a su remodelación)

-

Incluido en Plan Viario

- Avenida de Mirat (en paralelo a su remodelación)

-

Incluido en Plan Viario

ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD TURÍSTICA
Ubicación del Punto de Encuentro en Calle Balmes
Reurbanización de emplazamiento
Quiosco informativo
Señalización horizontal,
horizontal vertical

68.300 €
m2
P.A.
PA
P.A.

140

120 €

16.800 €
50.000 €
1 500 €
1.500

TOTAL POR FASES PROPUESTAS FINANCIACIÓN MUNICIPAL (que podrá incorporar las subv
venciones otorgadas)
TOTAL FINANCIACIÓN MUNICIPAL

28.952.535 €

TOTAL POR FASES PROPUESTAS OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
Ó

36.595.810 €

TOTAL POR FASES PROPUESTAS DEL PLAN DE MOVILIDAD
TOTAL PLAN DE MOVILIDAD

1.511.020 €

8.480.690 €

18.960.825 €

76.440 €

76.440 €

57.330 €

1.587.460 €

8.557.130 €

19.018.155 €

65.548.345 €
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5.2 Evaluación funcional: reparto modal en la situación de proyecto
volumen actual de viajes y reparto modal (20
008)
VIAJES INTERNOS
vehículo
transporte
peatón
bicicleta
privado
público
Viajes/día
68 333
68.333
54 519
54.519
2 501
2.501
249 361
249.361
Reparto modal global
18,2%
14,5%
0,7%
66,5%
Reparto modal motorizados
55,6%
44,4%
VIAJES DE ACCESO
vehículo
transporte
bicicleta
peatón
privado
público
Viajes/día
í
97.830
16.363
Reparto modal global
85,7%
14,3%

Beneficio esperado en la situación
total
374.714
374
714
100,0%

El trasvase modal a transporte público y
modos blandos en detrimento del uso del

total
114.193
100,0%

volumen a largo plazo de viajes y reparto modal (2020) – estimac
ción tendencia SIN PLAN
VIAJES INTERNOS
vehículo
transporte
bicicleta
peatón
total
privado
público
Viajes/día
84.208
54.519
2.818
193.694
335.239
Reparto modal global
25,1%
16,3%
0,8%
57,8%
100,0%
Reparto modal motorizados
60,7%
39,3%
VIAJES DE ACCESO
vehículo
transporte
bi i l t
bicicleta
peatón
tó
t t l
total
privado
público
Viajes/día
137.825
16.363
154.188
Reparto modal global
89,4%
10,6%
100,0%
volumen a largo plazo de viajes y reparto modal (2020) – objetivo
o
CON PLAN
VIAJES INTERNOS
vehículo
transporte
bicicleta
peatón
privado
público
Viajes/día
60.343
60.343
13.410
201.143
Reparto modal global
18,0%
18,0%
4,0%
60,0%
Reparto modal motorizados
50,0%
50,0%
VIAJES DE ACCESO
vehículo
transporte
bicicleta
peatón
privado
público
Viajes/día
131.060
23.128
Reparto modal global
85,0%
15,0%

de aplicación del Plan

vehículo privado en la situación de proyecto
estimado

tiene

como

consecuencia

la

situación reflejada en la tabla.

A partir
ti de
d la
l estimación
ti
ió realizada,
li d
se
observa cómo no se consigue alcanzar
completamente los objetivos marcados como
óptimos por el Plan, si bien es indudable la
mejora respecto a la situación
ó que se ha
estimado que se alcanzaría en el año
horizonte sin intervenir sobre el crecimiento
libre, e incluso la mejora respecto a la

total
335.239
100,0%

situación actual, revirtiendo las tendencias
generales de comportamiento.

Con ello,
ello queda patente la mejora de la
total

sostenibilidad global que aportan las acciones

154.188
100,0%

del Plan, a la vez que queda abierto el

volumen
l
a largo
l
plazo
l
de
d viajes
i j y reparto
t modal
d l (2020) – esttimación
t
ti
ió CON PLAN
VIAJES INTERNOS
vehículo
transporte
bicicleta
peatón
total
privado
público
Viajes/día
72.076
56.991
10.057
196.115
335.239
Reparto modal global
21,5%
17,0%
3,0%
58,5%
100,0%
Reparto modal motorizados
55,8%
44,2%
VIAJES DE ACCESO
vehículo
transporte
bicicleta
peatón
total
privado
público
Viajes/día
134.914
19.273
154.188
Reparto modal global
87,5%
12,5%
100,0%

camino
permitan

hacia

nuevas

continuar

actuaciones

avanzando

en

que
esta

dirección.
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5.3 Evaluación energética y ambiental del Plan y ahorro de tiempos
t
Con el objetivo de evaluar las propuestas
ESCENARIO FUTURO (2020) – SIN PLAN

Internos

Accesos

Total

que se ha calculado el impacto
q
p
energético,
g
,

Valores de partida
Movilidad en vehículo privado y
otros modos motorizados
Longitud media de recorrido
Longitud total recorrida

ambiental y económico de la situación actual,

Viajes/día

84.208

137.825

222.033

Km

2

5

-

Km/año

42.457.746

1
173.728.941

216.186.688

Impacto energético
Consumo energético

TEP/año

14.608

del Plan de movilidad, del mismo modo

se trata aquí de comparar los impactos
medioambientales en 2020 con o sin las
actuaciones p
propuestas,
p
, valorando así la
contribución del Plan a la sostenibilidad.
Como datos de partida, se han tomado:

11.739

26.348

• los volúmenes estimados de movilidad

Impacto ambiental
Emisión CO2

Ton CO2/año

41.313

en los escenarios futuros (2020) sin y con
33.200

actuaciones

74.513

• la longitud media de recorrido, que, en

Impacto económico
Coste de la longitud total recorrida

€/año
ñ

27.304.379

21.941.965

49.246.344

Parte del coste total atribuible a
combustible

€/año

17.294.935

13.898.315

31.193.250

la situación actual,, se ha supuesto
p
igual
g
a
la actual, y, en la situación con Plan, se
ha estimado con apoyo del modelo
construido para el Plan, que incluye todas

ESCENARIO FUTURO (2020) – CON PLAN

Internos

Accesos

Se

Valores de partida
Movilidad en vehículo privado y
otros modos motorizados
Longitud media de recorrido
Longitud total recorrida

Viajes/día

72.076

134.914

206.991

Km

2,2

4,75

-

Km/año

39.975.099

1
161.557.237

201.532.336

Impacto energético
Consumo energético

TEP/año

13.618

Ton CO2/año

38.513

observa

cómo

reducción

de

los

movilidad

en

la

el

Plan

logra

impactos
ciudad

una

de

del

la

6,9%

respecto
t a la
l situación
it
ió tendencial
t d
i l en
crecimiento libre.
En términos de tiempos, se estima que el
Plan estaría logrando un ahorro superior a

10.917

24.535

Impacto ambiental
Emisión CO2

las propuestas formuladas.

Total

las 2.100 horas diarias.
En este sentido, el Plan aporta una mejora

30.874

69.386

clara a la situación sin Plan, quedando
abierto el camino para continuar trabajando

Impacto económico

en líneas de mejora de la sostenibilidad para

Coste de la longitud total recorrida

€/año

25.453.534

20.404.679

45.858.213

Parte del coste total atribuible a
combustible

€/año

16.122.587

12.924.579

29.047.166

lograr posteriores nuevos incrementos de la
calidad

urbana,

especialmente

en

los

entornos más sensibles.
sensibles
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