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Tres núcleos urbanos interconectados

Las Casas

Valverde

Ayuntamiento. Área de Movilidad (2007)
Objetivos:

Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la seguridad vial.
Integrar las políticas de desarrollo urbano y económico con la movilidad.
Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la

eficiencia energética.
Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico,
ambiental y energético.
Fomentar el uso de los trasportes públicos y colectivos y otros modos
no motorizados.
Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de
transporte.
Estrategia europea 20-20-20

Ayuntamiento. Área de Movilidad
Competencias y área de actuación
Tres núcleos urbanos

 Gestión de la movilidad.
Gestión del aparcamiento.
Gestión y mantenimiento

Las Casas

de la señalización.
Transporte público urbano.

Bus
Taxi

Valverde

Actuaciones y estudios

 Plan de Movilidad Urbana Sostenible:
Análisis de la movilidad peatonal
Análisis de la movilidad ciclista
Análisis de la movilidad en transporte público
Análisis de la movilidad en vehículo privado
Análisis del aparcamiento
Aspectos energéticos y medioambientales

Actuaciones y estudios concluidos:
Centro de gestión del tráfico:
Cámaras de vigilancia del tráfico.
Centralización semafórica.
Control de accesos a calles peatonales.
Reestructuración del transporte público urbano:
Mejora de su eficiencia.
Reducción de costes.
Accesibilidad universal
Mejora del aparcamiento:
Creación de aparcamientos disuasorios.
Ampliación de la Zona Azul.
Definición de estacionamientos de residentes y de rotación.

Actuaciones y estudios en curso:
Mejora de la movilidad a pie:
Proceso de peatonalización a corto-medio y largo plazo del centro urbano
Red de ejes peatonales
Procesos de camino escolar
Fomento de la movilidad en bicicleta:
Ampliación de la red ciclista
Ampliación de la oferta de estacionamientos para bicicletas
Zonas limitadas a 30 kms/h
Mesa de la bicicleta
Plan Director de la Bicicleta
Fomento de la seguridad vial:
Plan de Seguridad Vial Urbano

Actuaciones y estudios de futuro:
Gestión de la movilidad en grandes focos atractores:
Centros hospitalarios.
Zona universitaria.
Polígonos industriales.

Fomento del transporte urbano:
Reducción de déficit.
Cambio de percepción de la movilidad en el usuario:
Observatorio de la movilidad
Fomento del vehículo eléctrico:
Red de puntos de recarga

Fomento del estacionamiento (estructura):
Largas duraciones:
7 estacionamientos disuasorios con 1.352 plazas señalizadas.

Medias duraciones:
 2 estacionamientos de rotación con 468 plazas.

Cortas duraciones:
 1.374 plazas de estacionamiento regulado de pago (AZULES).
697 plazas de estacionamiento para residentes gratuitas (NARANJAS).

Control de calles peatonales
Objetivos:
Control de vehículos no autorizados.
Gestión de los horarios de carga y descarga en el interior de las zonas asignadas.
Reducción de la siniestralidad y mejora de la seguridad vial.
Reducción de la contaminación acústica y atmosférica.
Mejora de la gestión del tráfico en la ciudad.
Aumento de la disponibilidad de espacio público seguro.
Generación de estadísticas de tráfico.
Búsqueda de vehículos de interés para la Policía Local.
Control de aforos.

BEFORE

Control de tráfico
Antes y después.
Carga y descarga.

Evolución:
 Descenso de la ilegalidad en un 90% desde su implantación
en el año 2012.

AFTER

CIUDAD REAL
Desarrollo de zonas limitadas a 30 kms/hora
 Objetivos:
–

Reducción de la mortalidad de los atropellos, de un 50% a un 10%.
– A 30 kms/h → 8 mts de tiempo de reacción → 5 mts de frenada = 13 metros totales.
– A 50 kms/h → 14 mts de tiempo de reacción → 12 mts de frenada = 26 metros totales.

Reducción importante de la contaminación.
Más adaptabilidad al medio urbano.
Mejora la coexistencia con otros usuarios:
peatones, bicicletas y transporte público.
– Reducir el consumo de carburantes.
–
–
–

Concejalía de Movilidad

CIUDAD REAL
 Aplicación de las nuevas tecnologías a la

gestión del tráfico.
Centro de Gestión del Tráfico.

•

–
–
–

Cámaras de vigilancia
Centralización semafórica
Red de comunicaciones

Control de la red de transporte público urbano a través del SAE.

•
–
–
–
–
–

Información paradas.
Información interior del bus.
Información exterior del bus.
Página web del servicio.
Accesibilidad del transporte público. Real Decreto 1544/2007

Concejalía de Movilidad

CIUDAD REAL
 Fomento de la movilidad ciclista:
•

Basada en los pilares siguientes:

Ampliación de la red ciclista
Ampliación de la oferta de estacionamientos para bicicletas
Zonas limitadas a 30 kms/h
Mesa de la bicicleta
Adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta
Plan director de la bicicleta

Concejalía de Movilidad

CIUDAD REAL
Ampliación de la red ciclista
•

Objetivos:
–
–

•

Crear una red mallada que integre la
infraestructura ciclista existente.
Cobertura de prácticamente toda la
población de Ciudad Real con una vía
ciclista a menos de 350 m de su
residencia.

Tres fases:
–
–
–

Creación del arco Este-Sur y ejes
radiales a corto plazo.
Completar la ronda exterior a medio
plazo.
Remodelación ronda a largo plazo con
características urbanas.

CIUDAD REAL
Ampliación de la red ciclista

•

•

En el resto de viario, la limitación a 30
km/hora en todas las vías con un único carril
de circulación por sentido permitiría la
coexistencia entre la bicicleta y el tráfico
motorizado.
La puesta en marcha de estas medidas ha
significado pasar de los 5,6 km de
infraestructura ciclista inconexa que existían
en un principio, a una red de 14,6 km en
2014, y de 21,7 km previstos para 2019.

CIUDAD REAL
 Aparcamientos para bicicletas:
•
•
•

•

Existen en la actualidad 50 aparcabicis con una capacidad para 400 bicicletas. Estos aparcamientos suelen
ser en forma de “U” universal.
Es fundamental para el uso de la bicicleta disponer de un aparcamiento cómodo y seguro en el origen y
destino de los desplazamientos.
Uno de los problemas que pueden disuadir de la utilización de este medio de transporte, son los robos,
por lo tanto es necesario prever, como mínimo en el origen de los viajes, la posibilidad de disponer de una
plaza en condiciones de seguridad en edificios de viviendas, incorporando en el POM dichas exigencias.
Además de estos aparcamientos, hay que prever el aparcamiento en destino en aquellos puntos que
faciliten un intercambio modal.

42% interior rondas

CIUDAD REAL
 Zonas de coexistencia:
• Las bicicletas pueden circular en condiciones de seguridad para ellas y el resto de usuarios de
la vía en zonas 30 y zonas peatonales:
–

En las primeras, la bicicleta circula por el centro de la calzada como un vehículo más, que además
puede estar señalizado en algunos itinerarios específicos hasta la consolidación de este tipo de
movilidad.

–

En las zonas peatonales, como ya se ha dicho, deben coexistir peatones y ciclistas, siendo vías no
motorizadas, aunque en algún punto concreto se puede limitar la velocidad de las bicicletas

CIUDAD REAL
 Mesa por la bicicleta:
• El día 24 de octubre de 2013, por Decreto de Alcaldía se aprueba la creación de la Mesa de la Bicicleta.
• La orografía y la climatología de Ciudad Real la convierten en una ciudad de condiciones idóneas para el uso de la bicicleta como
modo de transporte, tanto en los desplazamientos de movilidad obligada como en los desplazamientos por ocio.
OBJETIVO GENERAL:
Su finalidad y objetivo principal es unificar las directrices de actuación para la implementación de una red ciclista adecuada a las
necesidades de esta ciudad promoviendo la participación de ciudadanos y asociaciones de ciclistas en la planificación, gestión, toma de
decisiones y evaluación de las actuaciones que se pongan en marcha en materia de fomento e infraestructura ciclista por este
Ayuntamiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
− Incidir en la correcta ejecución de las obras de infraestructura ciclista efectuadas en el municipio, sean de nueva construcción,
reforma o ampliación.
− Fomentar el diseño de una ciudad para la bicicleta.
− Fomentar el conocimiento de las bondades de la bicicleta como medio de transporte sostenible, promoviendo que el
desplazamiento en bicicleta sea más atractivo y seguro.
− Lograr una mayor concienciación social y técnica en el uso de los medios de transporte sostenibles.
− Desarrollar sinergias que favorezcan la intermodalidad y la multimodalidad.

CIUDAD REAL
 Adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta:
• El Pleno del día 29 de noviembre de 2013, aprueba la adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta. Supone un gran paso
en el camino de hacer una ciudad más humana y habitable apoyando a la bicicleta como uno de los medios más sencillos de
conseguir movilidad sostenible.
• La Red de Ciudades por la Bicicleta es una asociación que tiene por objeto la generación de una dinámica entre las ciudades
españolas con el fin de facilitar, hacer más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente en el medio
urbano.
• Fue creada en el 2009 durante la celebración de las II Jornadas de la Bicicleta Pública en Sevilla.
Los objetivos de la Red son:
Impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más seguro.
Intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial.
Incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta.
Defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible ante la opinión pública.
Promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa al coche y a la moto en los desplazamientos
cortos.
• Creación del servicio de Bici registro:
• Lo más importante, pertenecer al grupo de ciudades españolas que están apostando por la movilidad sostenible.
•
•
•
•
•

“Muchas gracias por su atención”
areademovilidad@ayto-ciudadreal.es

