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1 Disponible en http://externo6.gva.es/bdt/res_optimo.php 

 Datos PA2010 

2010 Carburante Nº vehículos 

Turismos 
Gasolina 1.695 

Gasóleo 2.381 
Camiones Gasóleo 618 
Motocicletas Gasolina 100 
Ciclomotores Gasolina 136 
Total  4.930 
     

  Datos Mº Interior 

2010 Carburante Nº vehículos 

Turismos 
Gasolina 1.588 

Gasóleo 1.914 
Camiones Gasóleo 1.031 
Motocicletas Gasolina 308 
Ciclomotores Gasolina 336 
Total  5.177 

  Carburante 2010PA-2010Mº

Turismos 
Gasolina -6,31% 

Gasóleo -19,61% 
Camiones Gasóleo 66,83% 
Motocicletas Gasolina 208,00% 
Ciclomotores Gasolina 147,06% 

 Global  5,01% 

     
  Datos Mº Interior 

2017 Carburante Nº vehículos 

Turismos 
Gasolina 1.643 

Gasóleo 2.319 
Camiones Gasóleo 1.000 
Motocicletas Gasolina 383 
Ciclomotores Gasolina 307 
Total  5.652 

  Carburante 2010PA-2017Mº

Turismos 
Gasolina -3,07% 

Gasóleo -2,60% 
Camiones Gasóleo 61,81% 
Motocicletas Gasolina 283,00% 
Ciclomotores Gasolina 125,74% 

 Global  14,65% 

  Carburante 2010Mº-2017Mº

Turismos 
Gasolina 3,46% 

Gasóleo 21,16% 
Camiones Gasóleo -3,01% 
Motocicletas Gasolina 24,35% 
Ciclomotores Gasolina -8,63% 

 Global   9,18% 



 

 

 

2 2018, OECC-MAPAMA, Factores de Emisión. Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 
absorción de dióxido de carbono. Disponible en https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-
politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-446710.pdf. Y 2017, IDAE. Guía de Vehículos Turismo de venta en 
España, con indicación de consumos y emisiones de CO2. Disponible en http://coches.idae.es/pdf/GuiaFinalN.pdf 
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3 2018, OECC-MAPAMA, Factores de Emisión. Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de 
absorción de dióxido de carbono. Disponible en https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-
politicas-y-medidas/factores_emision_tcm30-446710.pdf. Y 2017, IDAE. Guía de Vehículos Turismo de venta en 
España, con indicación de consumos y emisiones de CO2. Disponible en http://coches.idae.es/pdf/GuiaFinalN.pdf 





 





 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEDIDA  1.1.  CREACIÓN DEL ÁREA DE MOVILIDAD 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Dar visibilidad desde el Consistorio a las acciones relativas a la movilidad sostenible y hacer más efectiva la 
gestión en esa materia 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Una vez aprobado el PMUS, es conveniente que alguna de las Áreas municipales existentes incluya la 
movilidad en sus competencias, de manera que sirva de referencia, tanto dentro de la organización del 
propio Ayuntamiento, como de cara a la ciudadanía. 
Esta área puede centralizar los temas más directamente relacionados con la movilidad, tales como el 
funcionamiento del transporte público, peatonalización de calles, funcionamiento de la Mesa de la 
Movilidad, etc. Y, además, dada la transversalidad de la movilidad, debería también conocer, dar el visto 
bueno y hacer aportaciones a proyectos, actividades y actuaciones que, de una u otra manera, están 
relacionados con la movilidad, como eventos festivos, permisos a particulares de uso del espacio público, 
actuaciones urbanísticas, actividades conjuntas de los centros educativos, etc. 

 
Siendo una decisión de la Junta de Gobierno, las actuales Áreas de Obras y Servicios, Policía Local y 
Urbanismo parecen las más adecuadas. Asimismo, podría incluirse el Área de Participación en la misma 
operación. 
Obviamente, sería lo más adecuado poder dotar a esa área de personal técnico formado que apoye al 
Responsable y pueda llevar a cabo todas las gestiones y tareas de centralización de la movilidad sostenible. 
Este puesto puede mantener al día los diversos proyectos, planes, programas, actividades, etc. en estudio o 
ejecución y los vuelque en la plataforma digital ModernizateAlicante común a todos los Responsables de 
Área y Técnicos y que ya dispone de un sistema rápido de avisos. Dinamizar las reuniones del Equipo de 
Gobierno para optimizar tiempos, contenidos y aportaciones. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medidas del bloque 1. 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

 Meses desde la creación del Área de Movilidad (y Participación) 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  1.2.  MEJORA DE LA COORDINACIÓN INTRA Y EXTRAMUNICIPAL 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Mejorar el flujo de la información y los mecanismos de decisión sobre actuaciones entre las distintas áreas 
del Consistorio, a fin de optimizar la gestión de los proyectos desde su inicio y las sinergias entre las distintas 
Áreas. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Si bien la comunicación entre las áreas del Ayuntamiento es ya fluida, dada la transversalidad de la 
movilidad, debería mejorarse el flujo de la información y los mecanismos de decisión sobre actuaciones 
entre las distintas áreas del Consistorio, idealmente a través del Área de Movilidad. Así se optimizará la 
gestión de los proyectos desde su inicio y las sinergias entre las distintas Áreas. 
También se observa que las relaciones con las administraciones supramunicipales son asiduas y fluidas, si 
bien la dotación de personal para los temas de movilidad (incluida en la medida anterior), facilitará y 
optimizará sin duda su consecución, dada la interconexión de las diferentes competencias. 

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    

Medidas del bloque 1 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 Nº reuniones/año 
 Nº de acuerdos adoptados/año 
 Relevancia de los acuerdos (del 1-15) 
 Cumplimiento de los acuerdos (del 1 al 5) 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  1.3. GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y DINAMISMO DE LA MESA DE 
LA MOVILIDAD DE DOLORES 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 La constitución de la Mesa de la Movilidad en el marco del PMUS muestra el interés del Ayuntamiento y 
representantes de la ciudadanía por la participación real. Su continuidad y dinamización, así como lograr que 
sea activa y propositiva, son claves para un óptimo seguimiento y evaluación del PMUS. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Se plantea afianzar su papel con las siguientes acciones: 

 Reforzar la difusión de su existencia entre la ciudadanía y los empleados públicos, a fin de acercarla 
a la población y poder incluir a todas aquellas personas interesadas en formar parte de ella. 

 Comunicar las convocatorias con suficiente antelación y confirmar personalmente la asistencia. 
 Facilitar antes de cada reunión documentación sobre temas que se vayan a tratar, para reducir 

tiempo de su exposición durante las sesiones. 
 Dinamizar las sesiones e innovar en su desarrollo, dejando tiempo suficiente para la intervención de 

las personas asistentes. 
 Asegurar el retorno de los resultados a los asistentes y, una vez obtenido su visto bueno, publicarlo 

en el Portal y redes sociales y ponerlo en dependencias municipales a disposición de personas no 
usuarias de internet. 

 Pasar un breve cuestionario de valoración de cada sesión. 

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    

Transversal a todas las medidas 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 Nº medio de asistentes / encuentros por año 
 Nº de proyectos tratados 
 Valoración media de las sesiones 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  1.4. OPTIMIZAR LOS CANALES DE GESTIÓN DE SUGERENCIAS 
SOBRE MOVILIDAD 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Es clave facilitar a la población en general –tanto digitalizada como no- los medios para transmitir sus 
inquietudes sobre su municipio en materia de movilidad. Dada la transversalidad del tema, sugerencias 
dirigidas a diversas áreas pueden confluir en él. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Es importante que la gente pueda comunicarse fácilmente con el Ayuntamiento y que no dude a qué 
departamento acudir y que éste canalice los asuntos internamente y responda en tiempo y forma 
razonables: 

La medida incluye lo siguiente: 
 Promover la comunicación con el Ayuntamiento en materia de movilidad, tanto digital –a través del 

Portal de Movilidad y el de Transparencia y difundiéndolo en las redes sociales- como en persona, 
dando a conocer la posibilidad de enviar sugerencias y facilitándolo en diversas dependencias 
municipales (Centro Multifuncional, Oficina Técnica, Oficina de Turismo, centros educativos, etc.) Ya 
sea facilitando un impreso o ayudando a la persona a realizarlo en línea de manera presencial. 

 Por su transversalidad, es probable que las sugerencias recibidas competan a diversas áreas y 
agentes; en este sentido, la canalización interna de ellas, facilita la gestión a la ciudadanía. 

 Responder a las sugerencias en un plazo prudencial. 
 Realizar consultas sobre temas concretos a modo de sencillo cuestionario, o planteando cuestiones 

a responder con “Sí/No”. 
 Poner a disposición mapas interactivos donde se puedan marcar y concretar problemas o virtudes 

de situaciones concretas, puntos negros, etc., o aspectos varios sobre los que se deba decidir en 
un momento dado. 

 Poner a disposición un breve cuestionario de valoración del servicio por parte de los usuarios. 

En el marco del PMUS, se han facilitado contenidos para el Portal de Movilidad, así como un modelo de 
instancia específico para sugerencias de movilidad, que podría incluirse en el listado ya disponible del Portal 
de Transparencia. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 1.1. Creación del área de movilidad  
Medida 1.2. Mejora de la coordinación intra y extramunicipal 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 
 Nº de sugerencias recibidas/año 
 Nº de sugerencias respondidas/Nº recibidas cada año 
 Valoración media del servicio 
 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA 1.5.  REVISIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
 Adaptar el marco normativo al nuevo panorama de movilidad generado con la implantación del PMUS 

 Propiciar una convivencia sin conflictos entre los diferentes usuarios de la vía pública 

 
2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 En la actualidad Dolores tiene una Ordenanza Municipal de Circulación, de junio de 2016. En ella se 
establecen normas respecto a la circulación de vehículos por el viario, estacionamiento, ocupación del 
dominio público y la regulación del tráfico. Se establecen normas para la carga y descarga, así como para la 
circulación de peatones y bicicletas. 

Se propone la actualización de la ordenanza de circulación, llamándola Ordenanza de Movilidad, para 
adaptarla al nuevo panorama generado con la implantación del PMUS y que regule la relación entre los 
diferentes agentes implicados, estableciendo normas y delimitando los derechos y obligaciones de cada uno 
de ellos. Dicha revisión de la Ordenanza recogería las determinaciones que cada uno de los ejes de este 
Plan de Movilidad Urbana Sostenible realiza. 

En concreto se deberán regular mediante la nueva ordenanza los aspectos relacionados los nuevos límites 
de velocidad y jerarquía viaria, con las vías ciclistas, itinerarios peatonales, las nuevas formas de movilidad o 
los criterios de la accesibilidad universal. 

Asimismo sería necesario revisar las normas para carga y descarga derivadas del presente PMUS, donde se 
incluya la definición y caracterización de los tipos de vehículos a contemplar en la ordenanza, las zonas de 
carga y descarga autorizadas, características (dimensiones, señalización…), ubicación, condiciones 
necesarias para la implantación de nuevas zonas, la definición de franjas horarias de carga y descarga, los 
itinerarios alternativos para la circulación de vehículos pesados y las normas de realización de las 
operaciones de carga y descarga en las nuevas áreas habilitadas (microplataformas). 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 6.2. Microplataformas para el reparto de proximidad 
Medida 7.6. Fomentar y apoyar incentivos y obtención de subvenciones para vehículos menos 
contaminantes 
 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 

 Años desde la aprobación de la Ordenanza de Movilidad 

 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA 1.6. INTEGRACIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL 
PLANEAMIENTO URBANO 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
 Mejorar la integración de la planificación de la movilidad y el urbanismo 

 Introducir criterios de movilidad sostenible en la normativa urbanística  

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Las pautas de movilidad de la población vienen determinadas, en gran medida, por la estructura urbana y 
por la accesibilidad. 

Si cada función urbana se encuentra dispersa y alejada en el territorio, las personas tendrán que 
desplazarse lejos y, por consiguiente, en medios de transporte motorizados, precisamente los que mayor 
impacto ambiental suponen. Igualmente, si el tejido urbano es poco denso en actividades o viviendas, los 
medios de transporte colectivos encontrarán dificultades para satisfacer las demandas de los usuarios, 
generándose un modelo de movilidad dependiente del automóvil. 

Por tanto, la movilidad sostenible sugiere desarrollos urbanísticos que aprovechen al máximo la capacidad 
autónoma de trasladarse que tiene el ser humano (caminando o en bicicleta), es decir, desarrollos 
urbanísticos guiados por los principios de cercanía, autonomía y riqueza del espacio público. 

El Planeamiento urbano ha determinado áreas de crecimiento adosadas al casco urbano, en este sentido, y 
promueve un crecimiento compacto y, por tanto, más sostenible. 

Así, el objetivo de la presente medida es establecer pautas para introducir estos conceptos en los nuevos 
desarrollos urbanos de Dolores de forma sistemática, previendo que en el futuro se mantenga el crecimiento 
adosado al núcleo urbano. 

Se trataría de introducir conceptos de urbanismo sostenible, principalmente en los que compete a nuevos 
desarrollos, densidad residencial y mezcla de usos. Algunos de ellos son: 

Nuevos desarrollos 

 Redacción obligatoria de estudios de evaluación ambiental de nuevos desarrollo urbanísticos que deben incluir 
un apartado sobre las consecuencias sobre la movilidad. 

 Prevalecer las actuaciones en terrenos ya artificializados ante las que suponen artificializar nuevo suelo en 
espacios rurales o naturales, lo que obviamente se traduce en un menor impacto ambiental y menos necesidad 
de materiales y energía en la urbanización. 

 Limitar la dotación obligatoria tanto en la vía pública como en las parcelas o edificaciones de aparcamientos 
para automóviles. 

Crecimiento urbano compacto 

 Que haya una relación adecuada entre los habitantes y el número de empleados. 

 Fomentar la rehabilitación de viviendas del centro de la ciudad para adaptarlas a estándares de confort, 
eficiencia energética y niveles de accesibilidad actuales. 

 Fomentar la construcción de los solares abandonados o su consolidación como espacios urbanos disponibles 
para los ciudadanos. 

Mezcla de usos 

 El planeamiento urbanístico debe facilitar y autorizar la mezcla de usos y un adecuado diseño de las plantas 
bajas y la línea de fachada para fomentar la actividad y presencia de gente en las calles. Una referencia sería 
que la superficie residencial no sea mayor del 80% de la superficie construida o que el uso terciario no sea 



mayor del 70%. 

 Que haya una dotación adecuada de equipamientos locales accesibles peatonalmente que cubran las 
necesidades básicas de los habitantes de los nuevos barrios. 

 Que las alineaciones, volumen edificatorio, la malla de la red viaria, los accesos a los edificios etc. fomenten y 
contribuyan a la mezcla de usos y a la creación de un espacio público atractivo. 

 Facilitar la apertura de locales y actividades a pie de calle para revitalizar la actividad económica, social y 
cultural en el centro urbano. 

 Ayudar al pequeño comercio y eliminar ayudas o facilidades a la apertura de centros comerciales de periferia. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    

 
Medida 1.5. Revisión Ordenanza de Circulación 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 

 Nº de Informes de evaluación ambiental redactados 

 Nº de viviendas rehabilitadas. 

 Densidad urbana (población / empleados) 

 Grado de accesibilidad de nuevos desarrollos en modos alternativos al coche  

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO Sin coste   



 

MEDIDA  2.1. RED DE ITINERARIOS PEATONALES PRINCIPALES 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Configurar una red de itinerarios peatonales principales que cuentan con unas características físicas 
(anchos de la acera, mobiliario, sombra, etc.) tanto en los tramos como en los cruces especiales, para que la 
marcha a pie sea especialmente agradable, cómoda y segura. A su vez, esta red debe conectar los 
principales destinos del municipio que están al alcanza del peatón.  

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 A la hora de establecer la red de itinerarios peatonales, se tiene en cuenta la localización de los edificios 
públicos del municipio. Este es el caso del Ayuntamiento, centros culturales, colegios, institutos. Además, se 
debe analizar la situación de las zonas verdes y su reparto en el casco urbano. 
Todo ello nos conduce a la definición de los itinerarios peatonales principales, tal y como se muestra en el 
siguiente mapa. En él se reflejan los itinerarios de mayor uso peatonal atendiendo a los criterios arriba 
indicados.  
Por ello, se deberá prestar especial atención a las intervenciones en las calles señaladas como itinerarios 
principales. De forma que se mejoren las aceras y sus anchos, así como los cruces peatonales de las 
calzadas. 

 

La red de itinerarios peatonales de la zona urbana estará conectada con los itinerarios a nivel municipal, que 
coinciden con los ejes de la red ciclista (véase medida 3.1) 
 



 
 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
2.2. Mejora de la Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas. 
3.1. Red de itinerarios ciclistas 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

Metros de itinerarios principales adaptados.  

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



Acción 2.1.1: Mejora del itinerario principal en Avda. Alcalde José Rodríguez 

 
1. MEDIDA  Medida 2.1.    Red de itinerarios peatonales principales 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Dar continuidad peatonal al bulevar existente en la Avda. Alcalde José Rodríguez.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 El bulevar central se ve interrumpido longitudinalmente para los peatones. Este hecho se produce en la 
intersección de la avenida con la calle Elche, Conde de Vallellano, Miguel Delibes y Gascón Castelló. 
En las citadas cuatro intersecciones, se dará continuidad física al paseo mediante pasos peatonales 
sobreelevados, que preferiblemente tengan un firme diferente a la calzada. También con la adaptación de los 
pavimentos y bordillos situados en los extremos y parte central del cruce. 
 
Foto1: Interrupción peatonal en Avda. Alcalde José Rodríguez 

 

Foto 3: Ejemplo de un paseo con continuidad física (Leganés) 

 

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE  50.000€  



MEDIDA  2.2. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Eliminar barreras urbanísticas en el casco urbano del municipio.  
Mejora de la accesibilidad (en aceras, vados, cruces peatonales, acceso a garajes, etc.). 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 En cuanto a los itinerarios peatonales en las aceras, 
considerando lo especificado en la Orden VIV/561/2010, 
de 1 de febrero, de accesibilidad en espacios públicos 
urbanizados, se debería conseguir un ancho mínimo 
peatonal de 1,80 m en todas las calles con aceras. 
Además, con itinerarios libres de obstáculos en todo su 
ancho y a una altura mínima de 2,20 m; sin salientes ni 
escalones, etc.  
Los itinerarios peatonales deben tener perfecta 
continuidad tanto en sentido longitudinal como 
transversal (en los cruces) y en condiciones de 
accesibilidad adecuadas y acordes con la norma. 
Dotados de pendientes suaves y con pavimentos 
señalizadores (en los vados) tal y como se muestra en la siguiente fotografía: 

 
En el acceso a los garajes, se aconseja colocar un bordillo tipo vado, en la zona de entrada de los vehículos, 
mejorando las condiciones de accesibilidad del peatón. La pendiente transversal del itinerario peatonal no 
sufriría variaciones respecto a los tramos anterior y posterior, manteniéndose siempre por debajo del 2%. 

 



 
Para mejorar las condiciones de los itinerarios y mantener la comunión entre todos los usos, se considera 
más adecuado colocar los bordillos a 10 o 12 cm de la calzada (pinte del bordillo). No obstante, las 
plataformas únicas (sin escalón entre acera y calzada) aumentan notablemente la accesibilidad. 
Algunos cruces también se pueden resolver con pasos peatonales elevados, tal y como se observa en varios 
pasos de la CV-855. En este supuesto, es el vehículo el que cambia de rasante, utilizando las rampas 
laterales que al mismo tiempo sirven para ralentizar su marcha. Los peatones, por su parte, transitan a la 
misma rasante que la acera contigua.  

 
Foto 1: Paso peatonal sobreelevado con marcas viales tradicionales y paso peatonal sobreelevado en casco antiguo con 
pavimento adaptado.   
 
En relación al mobiliario urbano (bancos, papeleras, etc.) es aconsejable crear una línea de mobiliario 
urbano, separada del itinerario, mediante la ampliación de aceras, creación de orejas en las intersecciones o 
interrumpiendo puntualmente las bandas de aparcamiento.   

 

Banco adecuado a norma.                    Arbolado y señales en la franja de aparcamiento 

 



En muchos casos, los alcorques de los árboles se encuentran sin proteger adecuadamente o suponen 
obstáculos para los peatones. Por ello, en su caso puedes ser enrasados mediante materiales porosos, tal y 
como se muestran en la siguientes fotografías. 

 

Ejemplo de alcorques enrasados 

Las escaleras del entorno urbano deben estar provistas de los preceptivos pasamanos a ambos lados, con 
franja de pavimento diferenciado en textura y color al principio y al final de la escalera. 
También se prevé la instalación junto a los embarques de la escalera de señalización direccional con el S.I.A. 
(Símbolo Internacional de Accesibilidad) que indique el itinerario alternativo accesible a la escalera, en los 
casos oportunos. 

 

Además, todos los escalones deben tener una franja longitudinal con una banda de 5 cm enrasada en la 
huella, y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el pavimento del escalón.  
Todas las rampas deben adaptarse la norma, para lo que se requiere del preceptivo pasamano a ambos 
lados, así como la franja de pavimento diferenciado en textura y color al principio y final de la rampa. 



 

Se propone actuar sobre los comercios que no cumplen la norma, dejando un espacio superior a 1,80 m de 
paso libre para el peatón. 
Se considera necesario, en los casos oportunos, ubicar una señalización direccional hacia los itinerarios más 
accesibles con el S.I.A. (Símbolo Internacional de Accesibilidad) en arranques de escaleras y pendientes 
pronunciadas (siempre que exista tal itinerario alternativo). Se propone colocar esta señalización en todas 
las escaleras detectadas y rampas.  

            

Símbolo SIA. 

Finalmente, en caso de obras e intervenciones en la vía pública es preciso garantizar las condiciones 
generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios peatonales que establece el artículo 
398 de la Orden VIV/561/2010. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    

Medida 2.1. Red de itinerarios peatonales principales 

Medida 2.3. Nuevas zonas de prioridad peatonal 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 

 Metros de acera adaptados. 
 Número de vados adaptados.  



5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



Acción 2.2.1: Mejora de la accesibilidad en la franja peatonal paralela a la CV-855. 

 
1. MEDIDA  Medida 2.2.    Mejora de la accesibilidad 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Crear las condiciones de accesibilidad entre el carril peatonal paralelo a la CV-855 y las calles de las 
perpendiculares de las urbanizaciones contiguas situadas al sur. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 Se eliminarán las barreras urbanísticas existentes entre el carril peatonal paralelo a la CV-855 (encima de la 
acequia de riego) y las calles contiguas. Por tanto, se debe eliminar el escalón entre el citado carril y la acera 
inferior de la urbanización. 
Creación de nuevos pasos peatonales que conecten con las aceras de la urbanización.  

 
Localización de las zonas de actuación. 

 
4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE 35.000   



MEDIDA  2.3. NUEVAS ZONAS DE PRIORIDAD PEATONAL 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Mejorar las condiciones peatonales del espacio urbano. 
Aumentar el espacio peatonal en el casco urbano, ganando en calidad de vida. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 En los últimos años se vienen desarrollando actuaciones muy notables de mejorad el espacio peatonal. El 
municipio de Dolores no es una excepción, ya que encontramos en la zona central (junto al Ayuntamiento) un 
anillo peatonal muy atractivo para el municipio. 
Después de analizar la situación actual, apostamos por ampliar la zona peatonal tal y como se muestra en la 
imagen siguiente. Mediante el uso restringido a los vehículos de los residentes, tal y como se contempla en 
la actualidad en algunas calles.  

 

En rojo (calles peatonales actuales). En azul (propuesta de peatonalización total o con acceso restringido a 
vehículos residentes). Corto plazo. 

A medio y largo plazo propone aumentar la citada superficie peatonal, tal y como se muestra en la imagen 
siguiente. Se propone convertir todo el casco antiguo en un área de prioridad peatonal, permitiendo solo el 
paso de residentes y carga y descarga. Los espacios de prioridad peatonal se podrían configurar como 
“calles residenciales” (S-28) según el Reglamente General de Circulación o como zona peatonal plena.  

Se propone crear plataformas únicas en todas estas calles para garantizar la accesibilidad universal y 
reducir las barreras arquitectónicas.  



En rojo (calles peatonales actuales). En azul (propuesta de peatonalización total o con acceso restringido a 
vehículos residentes). Largo plazo. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS 
 
Medida 2.2. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad universal.
Medida 4.1. Reorganización del esquema circulatorio. 
Medida 4.2. Calmado de tráfico.  

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO
 Superficie peatonal.  
 Longitud de calles de prioridad peatonal
 Longitud de calles de plataforma única

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE

 BAJO/CORTO

PRIORIDAD 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

COSTE ESTIMADO 

En rojo (calles peatonales actuales). En azul (propuesta de peatonalización total o con acceso restringido a 
 

  

Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad universal.
Reorganización del esquema circulatorio.  

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO   

prioridad peatonal 
Longitud de calles de plataforma única 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE   

BAJO/CORTO MEDIO 

  

  

  

 

En rojo (calles peatonales actuales). En azul (propuesta de peatonalización total o con acceso restringido a 

 

Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad universal. 

 

 

ALTO/LARGO 

 

 

 



MEDIDA 2.4. MEJORA DE LA PERMEABILIDAD PEATONAL DE LAS BARRERAS 
INFRAESTRUCTURAS 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 El objetivo es aumentar el número de puntos para poder cruzar los viales de mayor capacidad que hoy en día 
son una barrera para los peatones, sea las intensidades del tráfico motorizado, las velocidades o su 
concepción. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Existen en el municipio varias vías principales que atraviesan el casco urbano y que constituyen una barrera 
importante, creando una discontinuidad de la trama urbana. Este es el caso las travesías de la carreteras 
como la CV-855, la Avda. de Crevillente y la CV-859. 
La mejora de la permeabilidad de las travesías se puede conseguir con las siguientes actuaciones generales: 

- Ajustar la anchura de la calzada 
- Habilitar refugios o isletas.  
- Instalación de medianas centrales pisables o no pisables.  

     

Ejemplo tratamientos de travesías para reducir el efecto barrera. 

Habilitar paso peatonales sobreelevados es menos recomendable en travesías con cierto volumen de tráfico 
pesado y líneas de autobuses.  

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 2.2. Accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas y accesibilidad universal. 
Medida 4.2. Calmado de tráfico.  

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 Distancia entre pasos peatonales en el viario principal.  

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



Acción 2.4.1: Mejora de la permeabilidad en la CV-855 

 
1. MEDIDA  Medida 2.4.    Mejora de la permeabilidad peatonal de las 

infraestructuras 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 
Mejora de los cruces peatonales de la CV-855 y sus proximidades. 
Creación de pasos peatonales en rotonda de intersección de CV-855 con Avda. Crevillente. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 Mejora y prolongación de los pasos peatonales existentes elevados en el cruce de la CV-855.  
Ampliación de aceras en determinados puntos próximos a los cruces. 
Implementación de nuevos pasos de peatones en la rotonda de la intersección de la CV-855 con Avda. 
Crevillente. 

 
Localización de los puntos de actuación. 

   

Prolongar los pasos peatonales elevados de la CV-855 hacia el norte, de manera que alcancen las fachadas de las 
viviendas del casco urbano. 



 

Nuevos pasos peatonales en la rotonda de intersección de la CV-855 con la Avda. Crevillente. 

      

Ampliación de acera en tramo situado entre               Ampliación de acera en la intersección de c/ Labradores 
las calles San Isidro y Labradores,                               con cruce peatonal del polideportivo 
junto a la rotonda. 

 

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE  90.000  



Acción 2.4.2: Mejora de la permeabilidad en la Avda. de Crevillente. 

 
1. MEDIDA  Medida 2.4.    Mejora de la permeabilidad peatonal de las 

infraestructuras 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Mejorar la seguridad vial y peatonal a los peatones en la Avda. de Crevillente (pasos peatonales, 
intersecciones, medianas centrales, etc.). 

  3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 Se propone reurbanizar la Avda. de Crevillente en toda su longitud, de manera que se mejore la seguridad 
peatonal y viaria. Asimismo, se dotará de arbolado y de zonas estanciales para el reposo de los peatones.  
En la nueva urbanización, se llevarían a cabo las medidas indicadas en apartados anteriores, así como en el 
punto siguiente dedicado al viario (estrechamiento de carriles, mejora de las intersecciones, arbolado en 
franja de aparcamiento e intersecciones, medianas centrales, etc.).  

                  

Situación actual: intersección en Avda. Crevillente            Propuesta de mediana pisable.        
con Avda. Juan XXIII.           
    
4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE  800.000  



MEDIDA  2.5. MEJORA DE LA CALIDAD ESTANCIAL DEL ESPACIO PÚBLICO 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Mejora de las áreas estanciales para el uso y disfrute de la ciudadanía. Creación de nuevas áreas. 
Aumento del arbolado. 
Mejora de la calidad de la iluminación.  

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Crear nuevos espacios de esparcimiento en diferentes zonas del entorno urbano (zonas verdes, pequeñas 
zonas estanciales, etc.). 
Aumento del arbolado en el casco, reduciendo del CO2 desprendido a la atmósfera. En nuevas zonas verdes, 
franja de aparcamiento, aceras, etc. 
Mejora de la iluminación mediante su uniformidad a lo largo del casco urbano. Aumento de la eficiencia 
energética incorporando iluminación Led. Además, se deben cumplir algunas condiciones: 
- Eliminación de la luz intrusa (de las fachadas). 
- Minimización de la luz difusa (desprendida al espacio). 
- Utilización de iluminación cálida (3.000 ºK o incluso menor) para evitar luz difusa y mejorar la percepción 
visual. 

 
Pequeñas actuaciones de mejora del entorno urbano.  

 

 



                                                             Franja de arbolado en línea de aparcamiento.  

 

     
Iluminación Led con buena uniformidad, sin contaminación intrusa y escasa luz difusa. 

Nueva zona estancial aprovechada por la hostelería.   

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 

Medida 2.1. Red de itinerarios peatonales principales 

 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

 Número de arbolado plantado. 

 Aumento de la superficie de zona verde. 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



Acción 2.6.1: Creación de franja verde en Avda. Príncipe de Asturias. 

 
1. MEDIDA  Medida 2.6.   Mejora de la calidad estancial del espacio público 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 
Aumentar el espacio peatonal y zona verde. Disminuir la polución acústica producida por la CV-855. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 Se propone la creación de nuevas zonas verdes. En concreto, la franja ocupada por la vía de servicio de la CV-
855 (Avda. Príncipe de Asturias), tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
Se consigue una nueva superficie de esparcimiento de la ciudadanía, así como zonas peatonales y seguras 
durante el acceso al colegio San Francisco de Asís.  
Al mismo tiempo, se crea un cordón verde que reduce el ruido generado por la CV-855 sobre las viviendas 
contiguas.  

 

 

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE  180.000  



MEDIDA  2.6. MEJORA DE LOS ENTORNOS ESCOLARES 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Mejorar la seguridad de los peatones en las calles de acceso a los centros escolares.  

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Creación de más espacios peatonales junto a los centros escolares, evitando la presencia de vehículos junto 
a las entradas. De esta manera se minimiza el peligro especialmente en las horas de entrada y salida de los 
colegios.  

 
Momento de salida del colegio San Francisco de Asís. 

 
Posibles tramos de calles a cortar al tráfico. Colegios Virgen de los Dolores,  

San Francisco de Asís y Cardenal Belluga.  

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
Medida 2.1. Red de itinerarios peatonales principales 
Medida 2.5. Mejora de la calidad estancial. 
Medida 7.4. Caminos escolares. 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

 Calles cortadas al tráfico en los accesos escolares 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



 

MEDIDA 3.1. RED DE ITINERARIOS CICLISTAS 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Disponer de una red ciclista, que garantice el acceso a los principales destinos de forma seguro, cómoda, 
atractiva y rápida es una condición básica para fomentar la movilidad ciclista  

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    

 La red se compone de vías especialmente acondicionadas para que la circulación en bicicleta sea muy 
segura, rápida, cómoda  y atractiva.  

A su vez, la red ciclista debe facilitar el acceso a los principales destinos y garantizar la conexión de los 
itinerarios supramunicipales e itinerarios recreativos. 

La red propuesta suma unos 24,8 km, de los cuales el 40% es existente o en ejecución y el 76% en zonas 
periurbanas o rurales. El soporte son en el 23% viales urbanos 45% carreteras y 32% caminos de uso 
agrícola. 

Se propone nuevas vías ciclistas segregadas en unos 8,2 km (coincidiendo con las carreteras), mientras que 
en la red viaria urbana local se opta por la integración en la calzada (6,4 km). 

 



3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
Medida 4.1. Reorganización del esquema circulatorio 

Medida 4.2. Programa de calmado de tráfico 

 
4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

Kilómetros de vías ciclistas  

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



Acción 3.1.1: Implantar una vía ciclista segregada en la Avda. Crevillente 
 1. MEDIDA  Medida 3.1.    Red de itinerarios ciclistas 
 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Habilitar un espacio seguro, cómodo y atractivo para la circulación en bicicleta por la Avda. Crevillente y dar 
continuidad a la vía ciclista de la carretera a Catral.  
 
 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 Se propone una reforma integral de la Avda. Crevillenta para ampliar las aceras, mejorar la calidad estancial, 
reducir la velocidad, mejorar la permeabilidad e implantar la vía ciclista. A priori existen dos variantes basadas 
en vías ciclistas unidireccionales (y mediana pisable) o una vía bidireccional. En la sección ancha (sección 1) – 
de unos 300 metros de longitud - se mantiene una banda de aparcamiento, en la sección estrecha (sección 2) 
–de unos 180 mtrs - es preferible ampliar aún más las aceras. 

 
4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 
PLAZO DE EJECUCIÓN / COSTE  150.000€  



Acción 3.1.2: Implantar una vía ciclista segregada en la carretera CV-855 
 1. MEDIDA  Medida 3.1.    Red de itinerarios ciclistas 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 
Habilitar un espacio seguro, cómodo y atractivo para la circulación en bicicleta por la carretera CV-855. 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 En el primer tramo se propone habiltar carriles-bicis unidireccionales en ambos lados de la calzada. Como 
medidas adicional del calmado de tráfico y aumento de la seguridad vial se propone habilitar una mediana 
ajardinada.  

 
En el segundo tramo se propone compartir la plataforma sobre la acequia con los peatones.  

 
Finalmente, en el tramo interrubano se propone acondicionar el camino anexo a la acequia para conectar con 
el polígono industrial. 

 
 

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    
 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

Tramo 1 PLAZO DE EJECUCIÓN/ 
COSTE 

25.000€   
Tramo 2 10.000 €   



Tramo 3  60.000 €  

Acción 3.1.3: Implantar una vía ciclista segregada en la carretera CV-859 
 1. MEDIDA  Medida 3.1.    Red de itinerarios ciclistas 
 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Habilitar un espacio seguro, cómodo y atractivo para la circulación en bicicleta por la carretera CV-859 (ctra. 
San Fulgencio) 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 Se propone habilitar unos carriles-bici en ambos lados de la calzada central. 

 

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN / COSTE 15.000 €   



MEDIDA 3.2. MEJORA DE LA CICLABILIDAD DE LA RED VIARIA URBANA 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 El objetivo es que cualquier calle del núcleo urbano reúne unas condiciones adecuadas en cuanto a 
seguridad, comodidad, atractivo y rapidez para desplazarse en bicicleta.  

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Hoy en día la mayoría de los ciclistas comparten la calzada en la red viaria local del núcleo urbano. No 
obstante, hay aspectos para mejorar para fomentar la bicicleta como modo de transporte especialmente 
para los grupos de usuarios más vulnerables. Es preciso calmar el tráfico, ganar seguridad especialmente en 
los cruces y aumentar la permeabilidad de la red viaria (facilitar la circulación a contracorriente o habilitar 
dos sentidos de circulación).  

Esta medida prevé intervenciones en primer lugar en la red viaria colectora y en las calles que forman parte 
de la red de itinerarios ciclistas. Se trata entre otras de las calles Reverendo Romero, Hermenegildo María 
Ruiz, Labradores, Comandante Víctor o la calle Elche.  

La gama de intervenciones abarca el doble sentido de circulación para los ciclistas, “almohadas” para 
calmar el tráfico, reajuste de la anchura de los carriles y cambios de la prioridad en los cruces. 
Preferiblemente no hay una prioridad preestablecida en los cruces de las calles colectoras o locales 
mediante miniglorietas o preferencia de la derecha.  

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
Medidas 4.1 Reorganización del esquema circulatorio y 4.2 Calmado de tráfico 
Calmado de tráfico 
 4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

Número de calles adaptadas a la ciclabilidad 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



Acción 3.2.1: Autorizar la circulación a contracorriente de ciclistas  

 1. MEDIDA  Medida 3.2.1    Mejora de ciclabilidad de la red viaria urbana 
 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Reducir los rodeos en bicicleta en el casco urbano.  
  3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 Se propone habilitar señales verticales en todas las intersecciones de la calle que permiten la 
circulación ciclista a contracorriente. Se propone aplicar la medida como proyecto piloto en algunas 
calles relativamente largas con poco tránsito de vehículos como la calle reverendo gil guillén, calle 
de la virgen  y la calle colón. 
 
Se propone una adaptación de la señal s-64 (inicio) y r101 (final). 

 

Ejemplo de intervenciones: 

 

 

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    
 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN / COSTE x 15.000€  



MEDIDA 3.3. MEJORA DEL APARCAMIENTO CICLISTA 

 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
Ampliar la oferta de aparcabicis en los principales destinos y en proximidad de las viviendas.  

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Se propone crear 25 nuevos aparcabicis con una capacidad de aprox. 125 bicicletas. Los aparcabicis están 
ubicadas preferiblemente en las franjas del aparcamiento de coches y solo excepcionalmente en el espacio 
peatonal, garantizando en cualquier caso la accesibilidad peatonal. A su vez se propone habilitar aparcabicis 
en los solares de los equipamientos educativos, deportivos y sociales. Se recomienda el modelo de amarre 
“U”-invertida por ofrecer la seguridad y estabilidad deseada.  

Foto: Ejemplos de aparcabicis tipo “U”-invertida instalados en la banda de aparcamiento. 

 

 



3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 

Medida 3.1. Red itinerarios ciclistas 

Medida 3.2. Mejora de ciclabilidad red viaria urbana 

 4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

 Número de aparcamientos de bicicletas 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA 3.4: MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Facilitar la orientación de los ciclistas, indicar los itinerarios ciclistas formalizados y dar información sobre las 
distancias y tiempo de desplazamiento hacia los principales destinos. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Se propone colocar en los cruces de la red de itinerarios ciclista señalización vertical con información sobre 
direcciones, destinos, distancias y tiempo de desplazamientos. 

En algún punto céntrico o estratégico conviene colocar un panel con un mapa de la red de vías ciclistas del 
municipio y del entorno.  

En el caso urbano es conveniente incluir también los tiempos para peatones. 

Señalización informativa de la Generalitat de Valencia y ejemplo de una señal vertical informativa 

  

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
Medida 3.1 Red de itinerarios ciclistas 

 4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

 Número de aparcamientos de bicicletas 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



 

MEDIDA 4.1. REORGANIZACIÓN DEL ESQUEMA CIRCULATORIO 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 La configuración actual de la red viaria genera algunos recorridos de paso por la ciudad que entorpecen el 
uso tanto de vehículos motorizados como no motorizados de los habitantes de Dolores. Por ese motivo, se 
plantea la variación del actual sistema circulatorio con objeto de conseguir los siguientes propósitos: 

 Racionalizar el uso del vehículo en el entorno urbano. 
 Evitar los tráficos de paso por entornos sensibles. 
 Disminuir la intensidad de vehículos pesados. 
 Recuperar el espacio para modos de transporte más sostenibles. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 La correcta jerarquización de las infraestructuras viarias es fundamental no solamente para la adecuada 
interrelación y conexión de la ciudad, sino que también es necesaria para establecer las diferentes 
prioridades de uso de las mismas. Con la reorganización del viario se diferenciarán las funciones de cada 
calle, los modos de desplazamiento que tienen prioridad en cada uno de ellos y el diseño de las vías. 

A continuación, se muestra una propuesta del modelo viario de Dolores, según las cuatro categorías que se 
describen posteriormente. 

 

 

 

 



La red se compone de:  

a) Calles principales: Vías de penetración que acogen un gran volumen de tráfico y permiten la entrada 
o salida del municipio. Se trata de calles que conectan Dolores con los municipios colindantes. 
Puesto que discurren por el interior de la población, la velocidad se limitará a 40 km/h para 
aumentar la seguridad vial de los usuarios. 

- CV-9206 

- CV-859 

- CV-855 

- Avda. de Crevillente 

- CV-861 

b) Calles colectoras: Constituye el viario por el que se distribuye el tráfico por el interior del casco 
urbano. A través de estas calles se conectan las distintas zonas de la población. Se trata de vías de 
doble sentido, preferiblemente, con una calzada de entre 5,00 y 5,50 metros de ancho. 

Destacan, entre otras, algunas vías como: 

- Avda. Alcalde José Rodríguez 

- C/Madrid 

- C/Guardamar del Segura 

- C/Labradores 

- C/Elche 

En el caso de la Avda. de Crevillente, los cruces se realizarán únicamente a través de las vías 
colectoras, como es el caso de la c/Madrid y c/Juan XXIII. 

c) Calles locales: Calles S-28 o calles 30, preferiblemente de plataforma única, con algún tipo de 
regulación que desincentive o impida el tráfico de paso, como la elevación de puertas y cruces. Las 
dimensiones serán de 3,50 m en vías de un sentido y 4,50 m de ancho de calzada en el caso de 
calles de doble sentido. Se interrumpirán los itinerarios de paso por estas calles mediante tramos 
peatonalizados completamente.  

 

- La velocidad máxima será de 20 o 30 km/h, según el tipo 
de calle 

- La prioridad la tendrán los peatones 

- Únicamente se podrá estacionar en los lugares señalizados 

- Los peatones pueden emplear toda la zona de circulación 

 

Para evitar el tráfico de paso, se cerrarán las calles locales que desembocan en las vías principales 
creando fondos de saco y dirigiendo al mismo tiempo el tráfico hacia las vías colectoras. 

d) Calles peatonales: Zonas del casco urbano destinadas a la circulación de peatones o de usuarios de 
transporte no motorizado. En casos muy concretos se permitirá el acceso a las viviendas para los 
residentes, las operaciones de carga y descarga en un horario definido y vehículos de emergencias. 



 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 

 Medida 2.3. Nuevas zonas de prioridad peatonal 

 Medida 3.1. Red de itinerarios ciclistas 

 Medida 4.2. Programa de calmado de tráfico 

 Medida 4.3. Mejora de los ejes radiales de acceso 

 

4.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA 4.2. PROGRAMA DE CALMADO DE TRÁFICO 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
En la actualidad el viario urbano se encuentra tomado principalmente por el vehículo privado. Por ese 
motivo, la pacificación del tráfico pretende conseguir un espacio público más amable y tranquilo para 
compatibilizar el uso del vehículo público con desplazamientos no motorizados. 
Los objetivos a lograr son: 

 Mejorar los desplazamientos peatonales en condiciones de seguridad y comodidad. 
 Disminuir la intensidad del tráfico en las vías urbanas. 
 Reducir la velocidad de circulación, sobre todo en el caso de las intersecciones y los pasos 

peatonales. 
 Facilitar el uso de todos los usuarios en condiciones de seguridad. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Para las vías colectoras y locales de Dolores se emplearán una serie de medidas que permitirán calmar el 
tráfico y mejorar la convivencia entre los distintos modos de transporte. 

Las principales actuaciones que son de aplicación en esos viales son:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ralentizador “lomo de asno” para reducir la velocidad            Ampliación de la acera en los pasos peatonales                                                     

“orejas” 

 

 

 

  

 

 

Mediana pisable. En las vías colectoras para disminuir           Cambio del pavimento en las entradas a calles  

el ancho de los carriles y permitir un refugio peatonal             residenciales S-28 o Zonas 30 junto con la   



en los pasos peatonales.                                                             señalización apropiada. 

 

 

 

 

Desvío del eje de la trayectoria mediante la                      Señalización horizontal destacada en los puntos de 

ampliación de las aceras o la variación del lado de         confluencia del tráfico motorizado y el peatonal. 

la franja de estacionamiento. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 

 Medida 2.1. Red de itinerarios peatonales principales 

 Medida 2.3. Nuevas zonas de prioridad peatonal 

 Medida 4.1. Reorganización del esquema circulatorio 

 Medida 4.3. Mejora de los ejes radiales de acceso 

4.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA 4.3. MEJORA DE LOS EJES RADIALES DE ACCESO 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
  Reducción del tráfico de paso 

 Disminución de la velocidad de circulación de los vehículos 

 Aumento del espacio para los medios de transporte no motorizados (peatones y ciclistas) 

 Mejora de la seguridad vial 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 En el municipio existen algunas vías en las que se acumula la mayor parte del tráfico de la ciudad, tanto de 
paso como de acceso al casco urbano. El paso de los vehículos continuado genera una sensación de falta de 
cohesión entre las distintas zonas de la población, sobre todo para los peatones y ciclistas que son los que 
sufren mayores problemas para continuar con su itinerario. 

Por ese motivo, se plantean distintas acciones para mejorar los siguientes viarios: 

 Avda. Crevillente 

 CV-855 

 CV-859 

 CV-9206 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 

 Medida 2.3. Nuevas zonas de prioridad peatonal 

 Medida 3.1. Red de itinerarios ciclistas 

 

4.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



Acción 4.3.1: Cambio de la sección en la Avda. de Crevillente 

 
1. MEDIDA  Medida 4.3.    Mejora de los ejes radiales 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Crear un espacio apropiado para todos los usuarios de la vía, incluyendo una plataforma reservada para 
ciclistas y aumentando el área destinada a los peatones. Al mismo tiempo se reduce la velocidad de paso de 
los vehículos y por tanto se incrementa la seguridad vial. 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 En primer lugar, se propone la recuperación de parte de la calzada para ampliar el espacio destinado a las 
aceras, incorporando además un carril bici. La vía ciclista se ubicará en una plataforma reservada de doble 
sentido, o bien, en la calzada junto al carril de circulación de vehículos motorizados, en el mismo sentido que 
éstos. Con esta configuración se mantendrá una franja de aparcamiento alternada con vegetación para 
mejorar la percepción visual del espacio público. 

En la propuesta A, al segregar el carril bici de la calzada aumentamos la seguridad de los ciclistas además de 
disponer de más espacio para los peatones.  



En cambio en la propuesta B, se reduce la velocidad de los vehículos al crear una separación física, en este 
caso una mediana pisable, aunque puede ser rebasada por los vehículos de emergencias en caso necesario. 
Este tipo de medida, permite al mismo tiempo la creación de refugios en los pasos de peatones, mejorando la 
percepción de los mismos por los vehículos que se aproximan al cruce y por lo tanto incrementando la 
seguridad también de los viandantes. 

 

En la segunda sección de la Avda. de Crevillente, las posibles configuraciones del carril bici en este caso son 
las mismas que en la sección anterior, aunque para esta zona se deberá suprimir la franja de estacionamiento 
existente. Para esta sección, en la propuesta B el ancho de las aceras permite la incorporación de arbolado a 
ambos lados de la calle, creando un viario mucho más amable para discurrir por dentro de la población.

 



4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE   800.000€ 



Acción 4.3.2: Cambio de la sección en la CV-855 

 
1. MEDIDA  Medida 4.3.    Mejora de los ejes radiales 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Crear un espacio apropiado para todos los usuarios de la vía, incluyendo una plataforma reservada para 
ciclistas y aumentando el área destinada a los peatones. Al mismo tiempo se reduce la velocidad de paso de 
los vehículos y por tanto se incrementa la seguridad vial. 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Del mismo modo que en la acción anterior, se reduce el ancho para los carriles de circulación para disminuir 
la velocidad de paso. Esta acción permite incorporar vegetación tanto en la mediana que separa los dos 
sentidos como en la franja que queda libre en la actualidad. Al mismo tiempo, se puede incluir un carril de 
circulación para bicicletas en ambos sentidos. 

En este caso, al tratarse de una sección mucho más amplia, permite ampliar en gran medida el espacio 
ganado a los modos de desplazamiento no motorizados, con una plataforma compartida de peatones y 
ciclistas sobre la acequia canalizada. Asimismo, se incorpora vegetación en la Avda. Príncipe de Asturias, 
retirando parte del estacionamiento, y en la calle Luís Fernando Saura, modificando la disposición del 
aparcamiento para ensanchar también la acera. 



 

Como aparece indicado en la medida 4.1. de reorganización del esquema circulatorio, en esta vía, a la altura 
de la intersección con la c/Reverendo Romero y la c/Maestra Julia Pachón, se propone la incorporación de 
una nueva glorieta. De esta manera, se reduce el efecto barrera creado por la carretera entre la zona 
consolidada de Dolores y la zona de las nuevas urbanizaciones. Al mismo tiempo se incorpora un nuevo punto 
de acceso que ayudaría a descongestionar el resto de itinerarios de entrada y salida a las diferentes zonas de 
la población. 

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE   250.000€ 

Sección actual 



Acción 4.3.3: Cambio de la sección en la CV-859 

 
1. MEDIDA  Medida 4.3.    Mejora de los ejes radiales 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Crear un espacio apropiado para todos los usuarios de la vía, incluyendo una plataforma reservada para 
ciclistas y aumentando el área destinada a los peatones. Al mismo tiempo se reduce la velocidad de paso de 
los vehículos y por tanto se incrementa la seguridad vial. 

 3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

 Siguiendo las mismas directrices que en las acciones anteriores, en la CV-859 se estrechan 
los carriles de circulación para recuperar parte de la sección del viario para incorporar un 
carril bici en la calzada y ensanchar la acera del lado derecho.

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE  150.000€  



MEDIDA 4.4. REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
  Aumento de la rotación de las plazas disponibles 

 Disminución del tráfico de rotación 

 Mejorar el estacionamiento para residentes 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Se propone la implantación de un sistema de regulación mediante disco horario en el centro urbano, dentro 
del área señalizada a continuación: 

En las calles dentro del perímetro, los residentes dispondrán de un disco horario que permitirá identificar la 
hora a la que han estacionado, pudiendo permanecer en un mismo lugar por un tiempo determinado.  

Los agentes que controlan la zona de aparcamiento regulado son los encargados de sancionar, si es 
necesario, a los usuarios que sobrepasen el tiempo permitido o que invadan otras zonas en las que no esté 
permitido estacionar.  

 

 

 

 

 

 

 

Zona de estacionamiento regulado 

Aparcamientos disuasorios 



En el caso de los visitantes, se habilitará un aparcamiento disuasorio destinado a aquellos usuarios que no 
dispongan de disco horario y quieran acceder al casco urbano. 

Como acción para incentivar el uso de vehículos menos contaminantes, se permitirá a
el distintivo “ECO” o “0 emisiones” de la DGT, estacionar durante el doble del tiempo autorizado para el resto 
de vehículos. 

 

 

 

 

 

Dentro del total de plazas reguladas, se reservará una
personas con discapacidad. Las plazas se deberán
reservadas para personas con movilidad reducida. Orden VIV 561/2010).
 
Asimismo, se considera necesario aumentar el número de plazas reservadas junto a los 
(Ayuntamiento, Casa de Cultura, etc.).

Ejemplo de plaza de aparcamiento reservado adecuada a norma.

3.  MEDIDAS RELACIONADAS 

 Medida 2.2. Mejora de la accesibilidad

 Medida 2.3. Nuevas zonas de prioridad peatonal

 Medida 4.2. Programa de calmado de tráfico

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO

 Nº total de plazas reguladas
 Índice de rotación de las plazas reguladas

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE

 BAJO/CORTO

PRIORIDAD 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

COSTE ESTIMADO 

En el caso de los visitantes, se habilitará un aparcamiento disuasorio destinado a aquellos usuarios que no 
dispongan de disco horario y quieran acceder al casco urbano.  

Como acción para incentivar el uso de vehículos menos contaminantes, se permitirá a
el distintivo “ECO” o “0 emisiones” de la DGT, estacionar durante el doble del tiempo autorizado para el resto 

Dentro del total de plazas reguladas, se reservará una plaza de aparcamiento por cada cuarenta para 
nas con discapacidad. Las plazas se deberán adecuar a la norma (Artículo 35. Plazas de aparcamiento 

reservadas para personas con movilidad reducida. Orden VIV 561/2010). 

Asimismo, se considera necesario aumentar el número de plazas reservadas junto a los 
(Ayuntamiento, Casa de Cultura, etc.). 

 
Ejemplo de plaza de aparcamiento reservado adecuada a norma.

  

Medida 2.2. Mejora de la accesibilidad 

Medida 2.3. Nuevas zonas de prioridad peatonal 

Programa de calmado de tráfico 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO   

Nº total de plazas reguladas 
Índice de rotación de las plazas reguladas 

.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE   

BAJO/CORTO MEDIO 

  

  

  

En el caso de los visitantes, se habilitará un aparcamiento disuasorio destinado a aquellos usuarios que no 

Como acción para incentivar el uso de vehículos menos contaminantes, se permitirá a aquellos que tengan 
el distintivo “ECO” o “0 emisiones” de la DGT, estacionar durante el doble del tiempo autorizado para el resto 

por cada cuarenta para 
adecuar a la norma (Artículo 35. Plazas de aparcamiento 

Asimismo, se considera necesario aumentar el número de plazas reservadas junto a los edificios públicos 

Ejemplo de plaza de aparcamiento reservado adecuada a norma. 

  

  

  

ALTO/LARGO 

 

 

 



Acción 4.4.1: Acondicionar solar para aparcamiento disuasorio 

 
1. MEDIDA  Medida 4.4.    Regulación del aparcamiento 

 
2. OBJETIVO DE LA ACCIÓN 
 Crear un espacio apropiado para el estacionamiento en la periferia, que sea accesible al casco urbano 
mediante un itinerario peatonal.  

  3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 
 Existen varios solares a los que se puede acceder fácilmente desde las vías colectoras. Ante 
estas posibles opciones se han escogido dos ubicaciones distintas para la implantación de 
los estacionamientos disuasorios: 

 En el Camino Berengueres, cerca de la rotonda de acceso de la Avda. Crevillente con 
la CV-855. 

 En la zona de las parcelas entre la Calle Italia y la Calle Alemania, que tienen acceso 
desde la Carretera Elche-Dolores. 

Se plantea la adquisición y acondicionamiento de las parcelas como zona de aparcamiento, 
además de la instalación de señalización en todos los accesos al casco urbano para que los 
usuarios puedan encontrar dichos puntos. 

4.  PRESUPUESTO ESTIMADO Y PLAZO    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PLAZO DE EJECUCIÓN/COSTE  45.000€  



 

MEDIDA  5.1. ACONDICIONAMIENTO DE PARADAS DE AUTOBÚS 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
Mejorar la accesibilidad al transporte público 
Hacer más atractivo el servicio de autobús interurbano 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Además de unos servicios atractivos y competitivos, un transporte público de calidad debe proporcionar unas 
infraestructuras de parada que permitan el descanso durante la espera, además de proveer información 
sobre el sistema, por lo que se debe habilitar en ellas un soporte para la misma. Particularmente, se 
considera imprescindible la inclusión de, al menos, la siguiente información: 
- Mapa y/o esquema de líneas y paradas 
- Horarios y frecuencias de paso 
- Tarifas de servicio 
Dado que en el caso de Dolores  no se cumple alguna de estas condiciones en las paradas, se propone la 
habilitación de las paradas del servicio con  unas marquesinas que tengan tener unas dimensiones que 
posibiliten la entrada y permanencia de sillas de ruedas. A ello se sumará la inclusión de un apoyo que 
permita a las personas con movilidad reducida contar con una barra de sujeción que facilita su confort 
durante el tiempo de espera. 

 

El diseño de las paradas será de tal forma que dificulte su ocupación por otros vehículos, ya sea mediante 
señalización o la disposición de plataformas de subida/bajada). Estas últimas facilitan, además, la operación 
de subida y bajada, también para las personas con discapacidad, ya que facilitan la aproximación del 
autobús y acercan la cota de la infraestructura de parada a la de la plataforma del autobús. 

Por último, en cuanto a la ubicación de las marquesinas, se debe garantizar la no existencia de barreras en 
los caminos de acceso a las mismas, así  como la existencia de bandas de tacto – visual de botones en el 
bordillo del pavimento y colores contrastados en bandas. Todo ello para favorecer la accesibilidad universal 
a las mismas. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 1.2. Mejora de la accesibilidad universal 
Medida 5.2. Autobuses adaptados personas con problemas de movilidad 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

 Las paradas están adaptadas 



5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  5.2. AUTOBUSES ADAPTADOS PERSONAS CON PROBLEMAS DE 
MOVILIDAD 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
Eliminar barreras al uso del transporte público de Dolores por parte de las personas con discapacidad 

Hacer el sistema de transportes de Dolores más accesible y equitativo 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 De cara al logro de un sistema de transporte público verdaderamente accesible en Dolores, del que 
cualquier persona pueda hacer uso, con independencia de sus capacidades, se propone establecer contacto 
con las empresas concesionarias de los servicios de autobús interurbano que operan en Dolores dirigido a la 
consecución de una flota de autobuses 100% accesible. 

Este punto está contemplado en las condiciones para los concesionarios de las nuevas líneas de autobús 
que se van a sacar a concurso.  

El cumplimiento de esta medida excede las competencias del Ayuntamiento, por lo que su papel 
fundamental es el de promotor de la iniciativa y gestión de la misma con las empresas que operan 
actualmente y con las nuevas empresas concesionarias. 

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 1.2. Mejora de la accesibilidad universal 
Medida 5.1. Acondicionamiento de paradas de autobús interurbano 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 
Nº de autobuses adaptados 
 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO Sin coste   



MEDIDA  5.3. ADECUAR LA PARADA DE TAXI 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
Mejorar la calidad estancial de la parada de Taxi, sombreándola, y haciéndola más atractiva y llamativa, 
pues la actual en el estío es incómoda y en general pasa desapercibida, sobre todo para los visitantes. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Se trata de mejorar la calidad estancial de la parada de Taxi, sombreándola, y haciéndola más atractiva y 
llamativa, pues la actual en el estío es incómoda y en general pasa desapercibida. 

Es importante contar en todo momento con la opinión de la titular de la licencia que, sin duda, garantizará la 
idoneidad de la intervención.  

Ejemplo de parada de taxis sombreada con arbolado. 

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 5.1. Acondicionamiento de paradas de autobús interurbano 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 

 Meses (años) desde que la parada de taxis dispone de sombra 
 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



 

MEDIDA 6.1. INCENTIVAR LA UTILIZACIÓN DE
CONTAMINANTES. 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA
 La circulación de vehículos dentro de los entornos urbanos genera emisiones tanto medioambientales como 
sonoras. Sobre todo en el caso particular de los vehículos pesados, cuyo parque 
antiguo y está en peores condiciones de mantenimiento. Por ello, con la incentivación del uso de vehículos 
“limpios” se persiguen los siguientes objetivos:

 Reducción de la emisión de gases y partículas contaminantes en el entorno urba
 Reducción de la contaminación acústica.
 Mejora de la eficiencia energética de los vehículos.
 Impulso de la movilidad eléctrica.

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA
 Con objeto de incentivar la adquisición de nuevos vehículos menos contaminantes o la 
actual, será necesario considerar dentro de la ordenanza sobre la regulación de las operaciones de carga y 
descarga ciertos beneficios de cara a la utilización de los vehículos de bajas emisiones. Dentro de las 
medidas que se recomienda implantar están:

- Horarios más amplios para estos vehículos

- Acceso a zonas restringidas

Ejemplo de vehículo de transporte de mercancías eléctrico

Por otra parte, desde el punto de vista económico, se pueden llevar a cabo ciertas iniciativas que benefi
a los propietarios de los vehículos de mercancías como:

- Reducción del impuesto de circulación
- Reducción del importe a abonar por la recarga en puntos públicos, en el caso de vehículos eléctricos
- Subvenciones en la adquisición a nivel local o colaborac

autonómica y/o estatal. 

AR LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POCO 

1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 

La circulación de vehículos dentro de los entornos urbanos genera emisiones tanto medioambientales como 
sonoras. Sobre todo en el caso particular de los vehículos pesados, cuyo parque móvil es de media más 
antiguo y está en peores condiciones de mantenimiento. Por ello, con la incentivación del uso de vehículos 
“limpios” se persiguen los siguientes objetivos: 

Reducción de la emisión de gases y partículas contaminantes en el entorno urba
Reducción de la contaminación acústica. 
Mejora de la eficiencia energética de los vehículos. 
Impulso de la movilidad eléctrica. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA   

Con objeto de incentivar la adquisición de nuevos vehículos menos contaminantes o la 
actual, será necesario considerar dentro de la ordenanza sobre la regulación de las operaciones de carga y 
descarga ciertos beneficios de cara a la utilización de los vehículos de bajas emisiones. Dentro de las 

nda implantar están: 

Horarios más amplios para estos vehículos 

Acceso a zonas restringidas 

 

Ejemplo de vehículo de transporte de mercancías eléctrico 

Por otra parte, desde el punto de vista económico, se pueden llevar a cabo ciertas iniciativas que benefi
a los propietarios de los vehículos de mercancías como: 

Reducción del impuesto de circulación 
Reducción del importe a abonar por la recarga en puntos públicos, en el caso de vehículos eléctricos
Subvenciones en la adquisición a nivel local o colaboración en la difusión de financiación 

POCO 

La circulación de vehículos dentro de los entornos urbanos genera emisiones tanto medioambientales como 
móvil es de media más 

antiguo y está en peores condiciones de mantenimiento. Por ello, con la incentivación del uso de vehículos 

Reducción de la emisión de gases y partículas contaminantes en el entorno urbano. 

  

Con objeto de incentivar la adquisición de nuevos vehículos menos contaminantes o la adaptación de la flota 
actual, será necesario considerar dentro de la ordenanza sobre la regulación de las operaciones de carga y 
descarga ciertos beneficios de cara a la utilización de los vehículos de bajas emisiones. Dentro de las 

 

Por otra parte, desde el punto de vista económico, se pueden llevar a cabo ciertas iniciativas que beneficien 

Reducción del importe a abonar por la recarga en puntos públicos, en el caso de vehículos eléctricos 
ión en la difusión de financiación 



3.  MEDIDAS RELACIONADAS    

 Medida 1.4. Nueva Ordenanza de Circulación 

 Medida 6.2. Microplataformas para el reparto de proximidad 

4.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA 6.2. MICROPLATAFORMAS PARA EL REPARTO DE PROXIMIDAD. 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 

Las plataformas de reparto de proximidad pretenden alejar el tráfico generado por los vehículos pesados 
para la distribución de mercancías de última milla. Por ello, los principales objetivos de esta iniciativa son:  

 Reducción del tráfico en el entorno urbano. 
 Uso de vehículos alternativos para zonas restringidas al tráfico. 
 Disminución de las molestias para usuarios de vehículos no motorizados. 
 Reducción de la contaminación ambiental. 
 Reducción del consumo energético. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 En Burdeos en el año 2003 se creó un sistema para facilitar la entrega de mercancías en el centro urbano 
mediante las denominadas “áreas de reparto de proximidad”. Desde ese momento se han incorporado a 
esta iniciativa numerosas ciudades europeas, como Rouen, Praga, Madrid, París, Milán... En estos puntos se 
instala una plataforma de trasbordo con personal especializado que se encarga del tramo final del envío. 
Desde la plataforma a su destino final se emplearán otros sistemas como bicicletas eléctricas, carros, motos 
eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del municipio de Dolores existe una zona peatonalizada, a ampliar según una de las medidas 
propuestas del plan de acción, en la que se haría el reparto empleando este sistema. Existen una posible 
ubicación, a priori, en la que se podría localizar esta plataforma que es la Calle la Mota. Su ubicación 
definitiva dependerá del estudio pormenorizado de los comercios a los que deberá servir y de las acciones 
necesarias para habilitar esa zona. 

Como se puede observar en la imagen inferior, desde ese punto se puede suministrar a todos los 
establecimientos de la zona peatonal. 



 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 

 Medida 1.4. Ordenanza de movilidad 

 Medida 2.3. Nuevas zonas de prioridad peatonal 

 Medida 4.1. Reorganización del esquema circulatorio 

4.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



 

MEDIDA  7.1. CAMPAÑAS SOBRE HÁBITOS SALUDABLES DE MOVILIDAD 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 

Reconducir los hábitos poco saludables –producto de décadas de planificación urbanística y organización 
socioeconómica distanciadas de los intereses de las personas de a pie- representa el principal reto de cara a 
lograr la sostenibilidad de la movilidad. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Cualesquiera cambios en el viario, el metabolismo urbano, normativa, etc. producto en este caso de un 
PMUS, sólo pueden llevar a una movilidad sostenible si la ciudadanía hace suyos hábitos en este sentido. 
Se plantea diseñar una campaña continua a medio plazo, con lemas adaptados a la realidad majaera e 
incluyendo mensajes apelando, por ejemplo, al arraigo del uso de la bici por las huertas de Dolores, a la 
actualización de la señalética, la incidencia sobre la salud del excesivo uso del coche, las ventajas de 
moverse a pie o caminando, lemas sobre conducción eficiente, etc. y que puede incluir, entre otros:  

 Publicidad en medios locales (prensa de la Vega Baja, en castellano, valenciano e inglés, etc.) 
 Cartelería en centros públicos, comercios y empresas 
 Espacio digital (Portal Movilidad, Facebook, etc.) de intercambio experiencias personales en torno a 

la movilidad y el cambio de hábitos. 
 Concursos y sorteos de hábitos sostenibles: relatos, fotografía, vídeos… incluso lemas para la 

campaña. 
 Breve cuestionario de evaluación que permita incluir mejoras en la campaña 

 

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medidas de los ejes 2, 3, 4 y 5. 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 Inversión anual en campañas 
 Nº de “likes” por “post” 
 Nº de clicks sobre campaña en Portal/año 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  7.2. CURSO DE FORMACIÓN TÉCNICA SOBRE MOVILIDAD 
SOSTENIBLE 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
Facilitar, como mínimo, al cuerpo técnico municipal una formación adecuada en materia de movilidad, con 
especial énfasis sobre la Policía Local y la Guardia Civil local. Se plantea una Jornada corta pero intensa 
enfocada al personal municipal de Dolores, que puede abrirse a ciudadanía interesada. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
  Jornada corta y dinámica que la haga atractiva para técnicos municipales y personal de seguridad 

vial, que incida, entre otros temas, en señalización, percepción de la seguridad e indisciplina y 
cambio de hábitos. 

 Procurar la asistencia del suficiente número de técnicos. 
 Dado que ya son varios los cursos serios de Técnico en Movilidad Sostenible que se imparten on-

line, y cuya realización puede ser la continuación para algunos asistentes a la Jornada específica de 
Dolores, apoyar a las personas más interesadas en la realización de curso/s más extenso/s sobre 
movilidad sostenible, como el que realiza el Instituto Superior de Medio Ambiente, ISF, avalado por 
el Ministerio para la Transición Ecológica. 

 Poner a disposición de los asistentes un breve cuestionario de valoración de la Jornada/curso. 
 

 

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 1.1. Creación del área de movilidad 
 
y Ejes 2 a 6  
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 
 Nº de asistentes a la Jornada 
 Nº de técnicos que realizan otro/s curso/s 
 Valoración media de la formación 
 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  7.3. EDUCACION VIAL: INNOVAR Y EVALUAR 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
La Policía Local de Dolores imparte desde hace años cursos de Educación Vial a la comunidad escolar de la 
localidad. Se persigue hacerlos más atractivos, ampliar su incidencia sobre la ciudadanía y realizar una 
evaluación para mejorarlos con las sugerencias de escolares y familiares.  

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Entre otras acciones, puede incluir: 

 Que se sigan realizando en la vía pública, y no sólo en un tramo de calle cortado al efecto, sino 
interaccionando con el espacio público en general. 

 Ampliar los cursos fuera del horario escolar, para familiares y ciudadanía, haciendo especial 
hincapié en personas mayores y juventud. 

 La posibilidad de que personas mayores colaboren en los cursos a los escolares, y puedan 
prepararse para ayudar en sus desplazamientos, a modo de “Abuelo/a Policía” 

 Pasar un breve cuestionario de evaluación que permita incluir mejoras en los cursos, que rellenen 
los propios escolares (con ayuda de los docentes, como una actividad lectiva más), el personal de 
los centros educativos y los familiares. 

 

 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 1.4. Optimizar los canales de participación y sugerencias 
Medida 7.1. Campañas sobre hábitos saludables de movilidad 
Medida 7.2. Curso de formación técnica sobre movilidad sostenible 
Medida 7.4. Facilitar caminos escolares a los centros educativos 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 
 Nº de escolares/año 
 Nº de no escolares/año 
 Valoración media del curso 
 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  7.4. FACILITAR CAMINOS ESCOLARES A LOS CENTROS EDUCATIVOS 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
La afluencia de menores y sus acompañantes a los centros educativos de Dolores supone el mayor 
movimiento cotidiano, implicando a más de un tercio de la población local. Además de que muchos de esos 
desplazamientos a ellos se realizan en el coche privado, la sensibilización de la infancia es un factor clave. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Los Caminos Escolares, entendidos como un proceso de cambio de la manera en que la infancia percibe y 
vive su pueblo, y no como un simple itinerario de paso con unas condiciones determinadas, son una 
herramienta perfecta para la sensibilización sobre movilidad sostenible, además de para la mejora de la 
calidad de vida y juego de los menores en particular, y de la ciudadanía en general. 
 
La labor de asesoramiento, promoción y facilitación del Ayuntamiento a los centros educativos en materia de 
caminos escolares es palmaria, y la disposición de los responsables educativos y la Policía Local es muy 
colaborativa. Como procesos continuos y a largo plazo, la evaluación de los Caminos Escolares aportará una 
mejora continua, de manera que no debe olvidarse algún cuestionario o herramienta de seguimiento al 
respecto que puede, incluso, ser elaborada por los propios escolares, como parte del proceso de creación 
del camino. 
 
Hay disponible exhaustiva información disponible para implantar Caminos escolares en la web de la DGT 
(Camino Escolar Paso a Paso, El juego de la serpiente y Portal de Caminos Escolares Seguros) y en la de 
gea21 (Guía Camino Escolar: Pasos hacia la autonomía infantil), entre otros. 
 
Además de ser la comunidad educativa y las familias de escolares el sector que mayor aglomeración de 
vehículos provoca en Dolores para sus desplazamientos cotidianos y de los problemas que supone, sobre 
todo, la entrada matinal al IES San Pascual, el margen de traspaso a ir a pie o en bici es importante. 
Además, cabe destacar la importancia de la sensibilización a los adultos del futuro –que también influyen de 
una manera muy directa en los de sus familiares-, así como las ventajas para su desarrollo, hábitos más 
sostenibles e independencia. 
 
En este sentido, destaca especialmente el uso de la bicicleta: un medio de transporte muy atractivo para los 
escolares cuando las condiciones del entorno son las adecuadas, como es el caso de Dolores por sus 
dimensiones y topografía plana, además de un medio de transporte tradicional de los abuelos. 
 

 
Los costes directos de esta medida son bajos, mientras que su repercusión sobre el cambio de hábitos a 



modos de transporte sostenibles es muy alta. 
 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 7.3. Educación vial: innovar y evaluar 
Medida 7.8. Implicarse en la semana de la movilidad (SEM) 
Medida 2.6.  Mejora de los entornos escolares 
Ejes 2 a 5  
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 
 Nº de centros adheridos sobre el total 
 % de desplazamientos escolares a pie o en bici 
 Valoración media del camino escolar 
 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  7.5. RENOVACIÓN DE LA FLOTA MUNICIPAL CON VEHÍCULOS MÁS 
EFICIENTES 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
La flota de vehículos municipal forma parte de la movilidad esencial en vehículo y recorre una cuota regular 
de los km que se desarrollan en la localidad. Su cambio a tecnologías más limpias permitirá reducir una 
fracción de las emisiones de gases contaminantes y ruidos. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Se propone que todos los nuevos vehículos municipales sean eléctricos o de gas, incluidos los de los 
servicios subcontratados; y en el caso del vehículo de uso social, que al renovarse disponga de plataforma 
para personas con movilidad reducida. 
 
Para éstos y el resto de vehículos, se plantea ampliar la red de puntos de recarga rápida en distintos puntos 
de Dolores, a sumar al punto público junto al Ayuntamiento y al de localizado en la nave municipal del Área 
de Servicios ya existentes en el municipio. 
 
Además, la adquisición de varias bicicletas con pedaleo asistido puede ser útil para determinadas 
actuaciones de la Policía Local y de servicios (conserjería, técnicos, etc.). 
 

 
 
Si bien su influencia sobre el total de emisiones debidas al transporte es baja (su afección total está en torno 
al 3%), su visibilidad de cara a la ciudadanía le imprime mayor importancia y efecto ejemplarizante. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 2.3. Nuevas zonas de prioridad peatonal 
Medida 7.7. Medida 7.7. Ampliar la red de puntos de recarga para vehículos menos contaminantes 
Y Eje 3  

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    

 Ratio de vehículos eléctricos o de gas de la flota sobre el total 
 Porcentaje de km recorridos en vehículo eléctrico (o de gas) o en bici sobre el total por año 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  7.6. FOMENTAR INCENTIVOS Y FACILITAR LA OBTENCIÓN DE 
AYUDAS PARA VEHÍCULOS MENOS CONTAMINANTES 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 La Administración Local –en el marco de sus competencias- puede colaborar en el incremento de vehículos 
eléctricos, híbridos o a gas en el parque total de vehículos otorgando diversas ventajas a ese tipo de 
vehículos, y facilitando la obtención de subvenciones para su adquisición a la ciudadanía. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 El Ayuntamiento ya bonifica en un 95% el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y la 
incidencia sigue siendo muy baja sobre el incremento de vehículos eléctricos, híbridos o a gas en el parque 
total, en gran parte debido a su alto coste respecto a los convencionales. 
 
Por ello, se propone, además de ampliar las ventajas en su marco competencial a ese tipo de vehículos, 
aparte de las bonificaciones impositivas, como la reserva de plazas de aparcamiento en zonas estratégicas 
(incluidos en otras medidas) y la instalación de más puntos de recarga rápida, dedicar esfuerzos desde el 
Área de Movilidad a dar a conocer y facilitar la obtención por parte de particulares y empresas de las ayudas 
estatales y/o autonómicas al efecto (el Plan Moves recientemente aprobado), pues se constata que a 
menudo ese trámite es uno de los principales impedimentos. 
 

 
 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 1.1. Creación del área de movilidad 
Medida 4.4. Regulación del aparcamiento 
Medida 7.7. Ampliar la red de puntos de recarga para vehículos menos contaminantes 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 

 Incremento anual del vehículos sostenibles del parque total 
 Nº de solicitudes aceptadas sobre el total de las tramitadas en el municipio 

 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  7.7.    AMPLIAR LA RED DE PUNTOS DE RECARGA PARA E-
VEHÍCULOS 
  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 Desde el Ayuntamiento se puede incentivar la adquisición de vehículos eléctricos, facilitando la posibilidad 
de recarga en la vía pública para que los usuarios no tengan la necesidad de instalar en sus viviendas las 
tomas de corriente para cargar los vehículos, con las obras que supone adaptar la red doméstica. 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 Se plantea la ampliación de la red de puntos de carga existente, con la instalación en dos nuevas 
localizaciones que son: 

- El polígono industrial de Los Azarbes 
- El Instituto de Educación Secundaria San Pascual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) convoca anualmente ayudas en materia de 
movilidad sostenible, entre las que se encuentra la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos 
eléctricos. Por ese motivo, el Ayuntamiento en colaboración con el IVACE podrá ampliar su red de puntos de 
recarga favoreciendo de este modo el uso de modos de transporte más sostenibles, no sólo para los 
habitantes de Dolores sino que también para dar servicio a los conductores de otros municipios que puedan 

Punto de recarga existente 

Nuevo punto de 
recarga en Instituto 

Nuevo punto de recarga 
en Polígono Industrial 



necesitarlo. 

  
3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 1.1. Creación del área de movilidad 
Medida 4.4. Regulación del aparcamiento 
Medida 6.1. Incentivar la utilización de vehículos poco contaminantes 
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 

 Incremento anual del vehículos eléctricos del parque total 
 Nº de conexiones efectuadas en el total de puntos de carga 

 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    



MEDIDA  7.8. IMPLICARSE EN LA SEMANA DE LA MOVILIDAD (SEM) 

  1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DE LA MEDIDA 
 
La Semana de la Movilidad (SEM), avalada por la CE, es un evento internacional y local de gran repercusión 
mediática, cuyo principal objetivo es concienciar a la ciudadanía de las ventajas de ir a pie o en bici y del 
uso del transporte colectivo, mediante actividades lúdicas y notorias (bien puntuales o permanentes). 

2.  DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA    
 La SEM se organiza desde 2002, tiene lugar por convenio la tercera semana de septiembre y son varias las 
herramientas a disposición de las entidades organizadoras para sumarse y llevarla adelante. Dadas las 
fechas, coincidentes con el inicio del curso escolar y poco después de las vacaciones estivales, su 
organización debe abordarse a como tarde idealmente en junio.  

 Aprovechar que desde la Web oficial de la Semana Europea de la Movilidad (SEM), en inglés hay 
disponibles con meses de antelación multitud de documentos de apoyo, así como el lema del año. 

Además, se pueden consultar durante todo el año, por ejemplo, las (en castellano en cada 
entrada). 

 Cada año, la SEM tiene un lema común (“Combina y muévete”, “Movilidad inteligente, economía 
fuerte”, “Elige. Cambia. Combina”…) que ayuda a adaptarla a la casuística local. 

 Organizarla con meses de anterioridad y coordinarla con tiempo con todos los agentes implicados, 
que pueden ser muchos y variados (Policía, centros educativos, asociaciones, comercios, grandes 
empresas, autoescuelas, etc.) 

 Implicar a esos agentes en su diseño y organización. 
 De la SEM surgen acciones puntuales que duran sólo durante la semana –como una ocupación de 

plazas de aparcamiento como zona de juegos- y otras permanentes. 
 Registrarla en la web oficial de la SEM y cuidar su difusión en los medios locales y de otro ámbito, 

antes, durante y después de su puesta en marcha. 

 
Sus costes son bajos en relación a su papel concienciador y su repercusión, e igualmente muchas de las 



intervenciones posibles, al ser “blandas”, a menudo realizadas por la propia ciudadanía y la infancia. 

3.  MEDIDAS RELACIONADAS    
 
Medida 1.1. Creación del área de movilidad 
Ejes 2 a 6  
 

4.  INDICADORES DE SEGUIMIENTO    
 
 Nº de años desde que se organiza 
 Nº de entidades implicadas 
 Nº de actividades permanentes/ Nº actividades puntuales 

 

5.  PRIORIDAD/PROGRAMACIÓN/COSTE    

 BAJO/CORTO MEDIO ALTO/LARGO 

PRIORIDAD    

PLAZO DE EJECUCIÓN    

COSTE ESTIMADO    


