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4.5.1.1. Hacia una movilidad sostenible y segura 

 

La ciudad es un espacio fundamentalmente social, su principal función debe interpretarse 

como soporte físico de relaciones entre las personas, donde la convivencia y la comunicación 

constituyen la esencia de ese espacio y fundamento de la vida colectiva, aspectos que se han 

constituido desde siempre los motores de desarrollo social y económico de la ciudad. 

 

La ciudad tradicional se caracteriza por concentrar su oferta de actividades y servicios en un 

espacio más o menos reducido. Comercio, vivienda, ocio, educación, sanidad, ..., se localizan 

en el entorno del barrio, prevalecía la cercanía, la proximidad, sobre la lejanía, la periferia, 

así se conseguía evitar que los ciudadanos recorrieran grandes distancias para satisfacer sus 

necesidades diarias. 

 

 
Calle El Peso 

 

Esta organización urbana se conoce como ciudad compacta, en contraposición a la ciudad 

difusa que aleja usos y actividades, y que como consecuencia obliga a las personas a invertir 

mayor tiempo y esfuerzo en su desplazamientos cotidianos. 

 

En definitiva, el habitante de la ciudad de hoy se debe encontrar ante una oferta de transporte 

variada que debe establecer unas reglas de juego que eviten las fricciones entre los distintos 

modos de transporte. Esta es una visión basada en criterios de intermodalidad que solo puede 

ser resuelta desde el tratamiento intermodal que plantea en Plan de Movilidad Sostenible. 

 

La progresiva dependencia del automóvil asociada a las necesidades de desplazamiento 

derivadas de las distintas motivaciones, laboral, estudios, compras, ocio, etc., con motivo de 

la implantación de un modelo de ciudad difusa, con dispersión territorial de usos 

monofuncioneles, residencial, industrial, comercial, etc., ha cambiado el aspecto del territorio 

y ha comportado la implantación de un modelo de movilidad a todas luces insostenible por 

los impactos ambientales y sociales que lleva asociados: 

 

 Contaminación 

 Ruido 

 Consumo de combustibles fósiles 

 Accidentes de tráfico 

 Pérdida de tiempo, exclusión social, etc. 

 

Los costes económicos derivados de estos efectos negativos han ido en aumento hasta el 

punto de poner en evidencia la insostenibilidad del sistema. 

 

A raíz de esto ha surgido el debate sobre la necesidad urgente de avanzar hacia un modelo de 

movilidad basado en criterios de sostenibilidad, que tenga como objetivo satisfacer de forma 

coherente y equilibrada a las necesidades de movilidad de la sociedad actual. 

 

También es necesario considerar que para conseguir la sostenibilidad del modelo de 

movilidad no sólo es preciso racionalizar el uso del vehículo a motor, mejorar la eficiencia 

energética del sistema o minimizar las emisiones contaminantes y el ruido, sino que se debe 

establecer como criterio principal, además, conseguir minimizar al máximo los niveles de 

accidentalidad, lesividad y victimas asociadas al sistema de transportes de la ciudad de 

Lucena. 

 

Es decir, el nuevo modelo de movilidad de Lucena deber ser entendido y comprendido 

además de como sostenible, seguro. 

 

La movilidad entendida desde criterios de sostenibilidad implica la convivencia pacífica de 

todos los medios de transporte que comparten un espacio urbano común, la calle, y que éste 

debe atender a un reparto equilibrado del espacio viario público en consonancia con la 

funcionalidad asignada a cada vía. 

 

La necesidad de experimentar la ciudad y sus barrios como un entorno seguro asume tal 

protagonismo en las últimas décadas que se comienza en algunos países a planificar la 

capacidad motorizada del viario incorporando las cifras de accidentalidad como variable 

reductora. 

 

Por todo ello la Dirección General de Tráfico avala que las ciudades deben ser los ámbitos 

territoriales donde se lleven a cabo las acciones prioritarias en materia de seguridad vial ya 

que la práctica totalidad de los desplazamientos se inician y finalizan en el espacio viario 

urbano. 

 

 

4.5.1.2. Conceptos básicos 

 

Accesibilidad y habitabilidad se han manejado como términos “casi” opuestos en los 

programas recogidos en los planteamientos urbanos más recientes y mejorar la accesibilidad 
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se ha venido interpretando como una inevitable restricción a un reparto solidario del espacio 

urbano. 

 

La movilidad como concepto se ha venido asociando a “movilidad motorizada” y 

accesibilidad a “accesibilidad motorizada”, cuando las demandas reales de la ciudadanía se 

orientan a mejoras en los transportes públicos y en las condiciones peatonales del espacio 

urbano, lo que evidentemente implica que diseñadores, gestores y planificadores del espacio 

de la ciudad, elaboren nuevos instrumentos que garanticen una circulación para todos los 

modos sin conflictos. 

 

Este es un proyecto con cierta tradición en los viarios interurbanos que debe ser incorporado 

a los espacios de la ciudad, creando una jerarquía de prioridades marcada por: 

 

 

1. Peatones y personas con movilidad reducida 

2. Transporte Público Colectivo  

3. Ciclistas 

4. Vehículos de transporte de mercancías 

5. Vehículos de dos ruedas 

6. Automóviles privados 

 

 

 Accidentalidad 

 

Como índice de análisis se define como el número de accidentes con víctimas ocurridos en 

un año por kilómetro de calle. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud los accidentes de tráfico provocan cada año en el 

mundo 1,8 millones de muertos, entre 20 y 50 millones de heridos y unos 5 millones de 

discapacitados permanentes. En los países desarrollados suponen la primera causa de 

mortalidad entre 5 y 44 años. En Europa cada año mueren más de 40.000 personas por 

accidentes de tráfico. En España en el año 2010 se produjeron 85.503 accidentes con 

víctimas, con 2.478 muertos y 122.823 víctimas en carretera y zona urbana. 

 

La accidentalidad representa uno de los costes sociales y económicos más importantes de la 

movilidad. Corresponde al 24 % de los costes totales del transporte y puede llegar a suponer 

un gasto de alrededor del 2 % del PIB del país. 

 

La accidentalidad en la ciudad de Lucena y la evolución de las cifras darán una visión de 

cómo está la situación actual en nuestra ciudad, y qué medidas y actuaciones referentes a la 

seguridad vial se deben desarrollar para corregir las tendencias crecientes de accidentalidad o 

mantener la evolución a la baja de la misma. 

14.1.3 Metodología de análisis y factores. 

 

Las lesiones producidas por accidentes de tráfico constituyen uno de los problemas con 

mayor impacto en las políticas de movilidad y en la mortalidad del país, y causan además un 

gran número de discapacidades. 

 

Los accidentes de tráfico son, por lo tanto y sin lugar a dudas, una cuestión de salud pública 

que debe ser abordada como tal. 

 

El estudio de la siniestralidad en Lucena, se ha definido desde la determinación de los 

criterios para los umbrales de “puntos o tramos” problemáticos en el casco urbano, 

contemplando los accidentes lesivos y con daños materiales, prestando especial atención a 

los puntos de la red viaria donde se pueden plantear medidas concretas que puedan ser 

apreciadas para disminuir su siniestralidad. 

 

Los accidentes son el resultado de complejos procesos en los que intervienen numerosos 

factores relacionados con los elementos del tráfico: la calle, el entorno y los usuarios y la 

forma en que se interrelacionan. Estadísticamente la ocurrencia de un accidente es aleatoria, 

hecho que no implica que también lo sea los factores que originan el accidente, sino que lo 

que es aleatorio es su combinación, aunque puede ser predecible. 

 

En el Plan de Movilidad de Lucena se recoge como objetivo, el análisis de los episodios 

pasados, sus factores y circunstancias, de la forma más completa posible, para que la 

predicción de accidentes futuros, sea cada vez menos aleatoria y las medidas propuestas sean 

cada vez más preventivas y menos correctoras. En este sentido, en la actualidad, Lucena se 

encuentra totalmente desfasada. 

 

Para definir políticas efectivas y medidas acertadas y eficientes, que mejoren la seguridad 

vial, es necesario realizar estudios exhaustivos. Las posibilidades de esta nueva metodología 

de trabajo, implican la disposición de escenarios futuros y la evaluación inmediata del riesgo 

para los nuevos diseños urbanos. 

 

 

 Factores 

 

Aunque la mayoría de los accidentes de circulación son el resultado de una conjunción o 

consecuencia desfavorable de múltiples factores en un momento y lugar determinados, es 

decir, son multicausales, se encuentran íntimamente relacionados con los riesgos asociados al 

uso habitual de un vehículo a motor y a la movilidad en un entorno urbano. 

 

Peatones, ciclistas, automóviles privados, vehículos de transporte de mercancías y vehículos 

de transporte público comparten un espacio limitado lo que explica, pero no justifican, su 

nivel de accidentalidad. 
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Los factores de riesgo que han sido incorporados en los análisis realizados se agrupan en: 

 

 Exposición al riesgo: Económicos, demográficos, urbanísticos, etc. 

 Desarrollo de la colisión: Tolerancia al impacto, falta de uso del casco o de sistemas de 

retención, protección insuficiente, etc. 

 Gravedad de las lesiones: Servicios sanitarios inadecuados, atención hospitalaria 

insuficiente, dificultad de evacuación, etc 

 

Para abordar estos problemas hay que tener en cuenta las características particulares de la 

ciudad de Lucena en el momento de abordar sus problemas de inseguridad en espacios 

públicos. 

 

 

Del estudio de los factores de riesgo que inciden en los accidentes de tráfico se genera la 

matriz de Haddon aplicada a la seguridad vial urbana. 

 

En los accidentes intervienen numerosos y complejos factores difíciles de enumerar en su 

totalidad debido a la falta de información relacionada con los accidentes que se tiene. 

 

 Los principales factores que deben ser objeto de estudio son: 

 

 Velocidad: La velocidad entendida como: 

 

- Velocidad superior al límite permitido. 

-Velocidad demasiado elevada en relación a las condiciones del entorno y del tráfico. 

 Comportamiento inadecuado 

 

Comportamiento observado generalmente en ciclistas jóvenes y peatones que incumplen las 

normas de tráfico, por el simple hecho de no sufrir demoras o por no tener suficientemente 

desarrollado el sentido del peligro. También puede darse en aquellos conductores que no 

guardan la distancia de seguridad adecuada para adelantar un ciclista, con el riesgo ligado a 

que el mismo pueda caer. 

 

 Incumplimiento de prioridades 

 

Puede darse el caso de incumplimiento de prioridades como la derecha o el ceder el paso a 

un peatón al girar en una calle, causa de un desconocimiento de la norma, por problemas de 

percepción o por condiciones de diseño de la vía que provocan confusiones e 

interpretaciones inversas. 

 

 Exceso de confianza o poca atención 

 

El exceso de confianza o la falta de atención al realizar los movimientos tanto 

por parte de los peatones, especialmente niños y ancianos, como por ciclistas 

jóvenes y conductores es también una de las principales causas de accidentes. 

 

 Problemas sociales 

 

El ánimo y estado mental de conductores y peatones así como la circulación bajo 

efectos del alcohol provocan un alto riesgo de accidentes. 

 

 Visibilidad y percepción 

 

El accidente puede ser causa de la poca percepción y visibilidad entre usuarios, 

tanto por deficiencias infraestructurales, del entorno o por que los mismos no 

destacan lo suficiente para atraer la atención y disminuir el tiempo de reacción 

frente al obstáculo. 

 

 Aparcamiento de vehículos 

Los vehículos aparcados son una de las causas destacables de accidentes ya que dificultan la 

visibilidad tanto por parte de los conductores como de los peatones. Este factor es 

principalmente importante en zonas con niños y en paradas de autobuses en las que, tanto los 

vehículos estacionados como el autobús parado dificulta la visibilidad de las personas que 

desean cruzar. 

 

Estos son algunos de los posibles ejemplos de diferentes factores que intervienen en los 

accidentes, pero se ha de tener presente que siempre es una combinación de factores, tanto de 

comportamiento como circunstancias del entorno, que provocan las situaciones de 

inseguridad vial. 
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4.5.2 ACCIDENTALIDAD EN LUCENA 

 

Como se ha comentado al inicio de este punto, Lucena está muy carecida de información 

sobre los accidentes que se producen en la misma. Los únicos datos sobre accidentes con los 

que cuenta Lucena, son los publicados en el informe municipal de la Dirección General de 

Tráfico. 

 

En la siguiente tabla, perteneciente a la DGT,  se muestran los datos referentes a 

siniestralidad vial, tanto en vías urbanas como en interurbanas,  recogidos en el último 

informe, perteneciente al 2013: 

 

 

 

 
 

 

En ese año se registraron 92 sanciones con detracción de puntos y 327 puntos extraídos. 

 

Las causas en 2013 de estas sanciones con detracción de puntos vienen presentadas en el 

siguiente gráfico: 

 

 
 

(*) La distribución es: 9 alcohol, 0 drogas. 

 

 

 

 

A continuación se muestran dos gráficas en las que se puede ver la evolución sufrida por el 

número de accidentes con víctimas en vías urbanas y el de los fallecidos y heridos 

hospitalizados en vías urbanas. En 2013 disminuyeron ambos números. 

 

 
 

 

 



 

 

92 

 

 
 

En dicho Plan se recomienda un mayor interés en cuanto al análisis de las causas y factores 

de los accidentes, así como la realización de modificaciones estructurales para reducir los 

mismos y la contabilización y prevención de los atropellos a peatones. 

 

 Estas modificaciones deberán  ir acompañadas de campañas de educación 

vial a determinados colectivos y de caminos seguros sobre todo en las zonas 

que sean de paso de escolares. 

 

 

 PUNTOS CONFLICTIVOS 

 

Existen numerosos puntos que podría considerarse conflictivos y con el paso 

del tiempo la ubicación de estos puntos puede cambiar. A continuación se 

recogen los principales puntos conflictivos detectados en la actualidad, en 

concreto los estos puntos son: 

 Cruce formado entre C/Hoya del Molino y Avda. del Parque: Se trata 

de un cruce regulado por una glorieta. 

 Cruce entre Ronda del Valle y Calle Corazón de Jesús: Intersección 

regulada mediante STOP 

 Cruce entre Ronda San Francisco y Camino de las Fontanillas: señal 

vertical de STOP y de prohibido girar a la izquierda los procedentes 

de C/Ejido Plaza Toros, así como línea continua para estos últimos 

 Cruce Avda. Guardia civil con C/Los Pinos (Jardín Lucena):  

regulado mediante STOP 

 Cruce entre Avda. Miguel Cuenca Valdivia y Calle Antonio Roldán: 

Hay señal de STOP 

 Cruce entre Cno. del Galeón  y Cno. las Fontanillas: regulado 

mediante STOP 

 Cruce entre Avda. Miguel Cuenca Valdivia  y Calle del Aceite: Regulado mediante 

rotonda mal ubicada. 

 Cruce Cuatro Caminos: regulado mediante glorieta partida 

 Cruce entre Calle Castro del Río con Avda. de la Guardia Civil 

 Cruce entre Avda. del Parque con C/Federico García Lorca: regulado mediante 

semáforos 

 Cruce entre Calle Ejido Plaza de Toros con Ronda de S. Francisco: regulado 

mediante STOP 

 

Como se puede ver, encontramos muchos de ellos en las intersecciones de la ronda con calles 

procedentes de las zonas exteriores al casco histórico. 

 

No todo estos puntos tiene la misma prioridad a la hora de actuar sobre ellos por lo que, a 

pesar de que en todos se vayan a implantar medidas, en el capítulo de propuestas se llevará a 

cabo el estudio y mejora de los de mayor envergadura. 

 

A continuación se muestra un mapa de los puntos conflictivos (en rojo) detallados 

anteriormente.  
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4.5.3 ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN: Plan Estratégico Español de Seguridad 

Vial Urbana. 

 

Los instrumentos de buena gestión, como el tratamiento eficiente de estructuras y 

procedimientos, y el acercamiento al conocimiento son necesarios para cumplir una correcta 

política local de Seguridad Vial. 

 

El análisis integrado del impacto y la gestión de la seguridad urbana, como aproximación 

estructurada de seguridad que integra distintas políticas y disciplinas, es un prerrequisito. 

 

La Seguridad Vial se debe entender de manera integrada y atender a los requerimientos 

específicos de los distintos usuarios de la vía pública. Así la política municipal en relación a 

la Seguridad Vial, viene a convertirse así en un instrumento necesario para la armonización 

del ejercicio de las diversas competencias administrativas. 

 

A continuación se detallan algunos principios básicos para reducir episodios de riesgo y 

aumentar la seguridad de todos los usuarios: 

 

• Reducción de la velocidad 

• Facilitar la toma de decisiones mediante el uso de señalización mínima necesaria para evitar 

confusiones. 

• Aumento de la atención prestada en situaciones críticas (cruces, convivencia con carril bici, 

etc.). 

• Disminución de la sensación de preferencia total de los vehículos en la calle. Advertencia 

de situaciones venideras con el fin de preparar la reacción ante ellas. 

 

• Mejora de la visibilidad para que los usuarios tengan la posibilidad de verse con la 

suficiente antelación para tener tiempo de reacción. 

 

4.5.3.1. Claves del éxito 

 

La seguridad vial como tal, es una tarea colectiva de varias entidades de una administración, 

sociedad y usuarios. Es indispensable, por lo tanto, la participación activa de todos los 

sectores y agentes involucrados con la movilidad y la accidentalidad urbana. 

 

En una política de Seguridad Vial han de estar implicados en las acciones a tomar distintos 

agentes y entidades. 

 

4.5.3.2. Decálogo de ámbitos de actuación y objetivos 

 

Teniendo las características diferenciales de las áreas urbanas en relación con los accidentes 

de tráfico y la seguridad vial, es necesario desarrollar acciones específicas de monitorización, 

intervención y evaluación municipal, que se integren en un proyecto transversal y 

multisectorial donde todos los agentes y sectores implicados se sientan representados. 

Como primer paso para avanzar en este proceso, deben establecerse los objetivos básicos 

entorno a los cuales debe gravitar la actuación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 

Dentro de los objetivos de la seguridad vial,  la ciudad de Lucena, siguiendo los establecidos 

por la Acción Europea de Seguridad Vial y el Plan Estratégico de Seguridad Vial Español, 

debería asumir los objetivos de los mismos. 

 

 

Un ejemplo de decálogo de ámbitos de actuación y objetivos que podrían constituir el marco 

conceptual y estratégico para la elaboración del Plan de Seguridad Vial urbana de Lucena, es 

el siguiente: 

 

1. El diseño del espacio público y la señalización.  

Repartir de forma más equitativa el espacio vial y mejorar el diseño de las calles y la 

señalización vial para garantizar la convivencia de todos los sistemas de todos los 

sistemas de desplazamiento. 

 

2. El tráfico y la convivencia de los distintos medios de transportes urbanos. 

 Pacificar el tráfico y fomentar los medios de transporte y sistemas de desplazamiento 

más sostenible. 

 

3. La accidentalidad de los vehículos a motor de dos ruedas.  

Reducir el número y las consecuencias de los accidentes de los vehículos a motor de dos 

ruedas (motocicletas y ciclomotores). 

 

4. La movilidad de los colectivos más vulnerables.  

Aumentar la protección de los peatones (en especial de niños y mayores), ciclistas y 

personas de movilidad reducida. 

 

5. La vigilancia y el control de las infracciones viales y sus causas.  

Actuar sobre la vigilancia y el control de la indisciplina vial y las infracciones. 

 

6. La atención sanitaria y social a las víctimas de accidentes de tráfico. 

 Mejorar la atención sanitaria y social a los afectados por accidentes de tráfico y 

considerar la seguridad vial urbana como un tema de salud pública. 

 

7. El estudio de la movilidad y la accidentalidad vial urbana.  

Implantar sistemas de monitorización para mejorar la recogida y el análisis de 

información sobre la movilidad y accidentalidad vial urbana. 

 

8. La formación y la información sobre seguridad vial urbana.  

Actuar en el ámbito de la formación y la información de los ciudadanos para introducir 

los valores de la seguridad vial en todos los ámbitos de la sociedad. 

9.  La coordinación y colaboración entre administraciones. 
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Impulsar la coordinación y la colaboración con las instituciones y organismos 

supramunicipales competentes. 

 

10. La participación social sobre seguridad vial urbana.  

Fomentar la participación social y el debate del ciudadano sobre movilidad local y 

seguridad vial urbana e impulsar los pactos locales. 

 

4.5.3.3. Ámbitos de intervención 

Para la consecución de los objetivos descritos y dentro de los distintos entornos de actuación, 

la estrategia de Seguridad Vial de Lucena se habría de centrar en seis ámbitos de 

intervención, los cuales abarcarán distintos programas de actuación en los cuales estarán 

coordinados todos los agentes implicados. 

 

 Educación y Formación: 

1.- Camino escolar 

2.- Educación vial alumnos de centros escolares 

3.- Educación vial a colectivos específicos.   

4.- Formación de formadores 

 

 Vigilancia y autoridad: 

8.- Control de infracciones 

9.- Tramitación de denuncias 

10.- Servicio de ayuda a la movilidad 

 

 Investigación y estudio: 

15.- Oficina de atestados 

16.- Investigación estadística 

 

 Información y comunicación: 

5.- Buzón del ciudadano 

6.- Difusión y divulgación 

7.- Información y comunicación 

 

 Gestión de la movilidad e infraestructura: 

11.- Ordenación y regulación viaria 

12.- Servicio de estacionamiento regulado 

13.- Adecuación de paradas BUS 

14.- Sector del Taxi 

 

 Atención y auxilio a las víctimas: 

17.- Protocolos de actuación 

18.- Vías amarillas 

19.- Protocolo de atención a las víctimas 

El Plan seguirá la morfología y pautas marcadas en las recomendaciones del “Plan Tipo de 

Seguridad Vial Urbana” publicado por la Dirección General de Tráfico, siguiendo unas de 

sus indicaciones básicas, la de adaptar dicho Plan a las características de movilidad, 

infraestructuras y recursos de Lucena, para lo cual se actuará según las cuatro etapas 

indispensables para la consecución óptima del Plan, siendo éstas: Diagnóstico, Formulación 

de Propuestas, Elaboración del Plan de Acción y Evaluación del Plan de Acción. 

En esta última etapa – Evaluación del Plan de Acción – se determinará la viabilidad de las 

propuestas realizadas, con lo que cobra especial importancia la determinación de los 

Indicadores, que mostrarán los resultados cuantitativos, suministrando la información 

necesaria para que se reformulen, si fuera necesario, las actuaciones, así como constatar los 

resultados. 

 

La propuesta que a continuación se desarrolla será el guión base para la elaboración de un 

Plan de Seguridad Vial en la Cuidad de Lucena, de tal forma que se realice de una forma 

sólida, y en concordancia con las necesidades del municipio, teniendo en cuenta el decálogo, 

la caracterización de la propia ciudad y el estudio pormenorizado de las distintas situaciones 

y soluciones específicas de cada uno de los ámbitos urbanos. 

 

Por lo tanto, a continuación se indicará cual será el referente conceptual y metodológico para 

su elaboración, según la siguiente estructura:   

Etapa 1.- Diagnóstico. 

 

 La caracterización de la ciudad. 

 Fichas de recogida de información municipal. 

 Identificación de los problemas y sus causas. 

 La definición de los objetivos locales. 

 

Etapa 2.- Formulación de propuestas. 

 

 Guía de propuestas y acciones. 

 Establecimiento de Prioridades. 

 Necesidades presupuestarias. 

 

Etapa 3.- Elaboración del Plan de Acción. 

 

 Concreción de acciones. 

 Seguimiento. 

 Definición de indicadores. 

 

Etapa 4.- Evaluación del Plan de Acción. 

 

 Herramientas de gestión 

Siguiendo las políticas y tendencias actuales de otros municipios, cuyo fin es el aumento de 

la Seguridad Vial Urbana y disminución de los accidentes y sus repercusiones, se ha de crear 

una herramienta para conseguir dichos objetivos. 
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Los datos generales que actualmente se disponen para su utilización en los planes y 

proyectos específicos de seguridad vial, son más que insuficientes, por lo que la comentada 

herramienta ha de ser completa y concisa de tal forma que se puedan tomar las 

determinaciones y acciones adecuadas. Esta herramienta ha de crear los vínculos entre las 

distintas administraciones, departamentos y protagonistas implicados en la seguridad vial 

urbana de la ciudad, de tal forma, que una vez puesto en marcha, sea algo vivo, que funcione 

por si solo y que actualice datos, acciones y resultados, manteniendo la espiral de actividades 

que permita llevar el proyecto a su total éxito. 

 

En conclusión, como un primer paso se diseña, en el contexto del Plan de Movilidad, un 

programa en el cual marque las líneas de partida para la elaboración e implantación de un 

Plan de Seguridad Vial Urbana en Lucena. 

 

Desde este Plan también se contempla la conveniencia de disponer de un centro de 

Educación Vial, el cual sería un muy buen instrumento para abordar la temática de los 

desplazamientos urbanos y la seguridad vial priorizando en la información y educación del 

factor humano: todas las edades y modos de desplazamiento. 

 

 

 

4.5.4   INFLUENCIA DEL TRANSPORTE EN LA CALIDAD AMBIENTAL DE 

LUCENA 

 

A la vista de los datos disponibles recopilados durante la Diagnosis Ambiental Técnica 

llevada a cabo por Agenda 21, puede decirse que la calidad del aire en Lucena es 

satisfactoria. No se han detectado problemas de contaminación atmosférica de entidad, 

siendo la fuente de mayor importancia el tráfico rodado.  

 

No obstante, esta circunstancia no ha podido constatarse en tanto que en la actualidad, en 

Lucena no se dispone de información objetiva (controles de inmisión de la calidad del 

aire) que permitan corroborar esta apreciación cualitativa. 

 

Aún cuando no es de esperar niveles de inmisión para los parámetros caracterizadores de la 

contaminación atmosférica que superen los valores admisibles, se plantea la realización de 

un programa de mediciones para determinar la calidad del aire en el municipio, por áreas o 

sectores representativos. Esto permitirá asegurar que el estado actual es satisfactorio, o en su 

caso poner medidas para satisfacer las condiciones más adecuadas, permitiendo también 

conocer la evolución del estado del medio ambiente atmosférico ante futuras actuaciones. 

 

Como se ha señalado, el transporte mediante vehículos impulsados por combustibles fósiles 

se configura como la principal causa de contaminación atmosférica de Lucena, por lo que 

resulta conveniente fomentar el uso de alternativas de transporte que sean menos 

contaminantes. Así, el transporte público, el uso de bicicletas, la sustitución de turismo por 

motocicletas, y otras actuaciones, se encaminan en esta dirección. 

 

 

4.5.5  RUIDO Y NIVELES DE VIBRACIÓN 

 

En cuanto al ruido y la contaminación sonora, los datos indican que Lucena es una ciudad 

ruidosa si comparamos la información disponible con los valores medios obtenidos para las 

ciudades similares de la provincia de Córdoba y el resto de Andalucía. 

 

El Ruido urbano provocado por el tráfico es el factor que más incide en el ruido del 

municipio. 

La zona más afectada por ruido del tráfico es la Ronda de San Francisco (75dB) como 

era de esperar puesto que en la actualidad es la que soporta la mayor intensidad de tráfico de 

la ciudad. 

 

Conviene destacar que el Ayuntamiento de Lucena dispone de un sonómetro con el que se 

realizan mediciones y controles del ruido producido por los vehículos. Los controles de ruido 

se realizan ante casos de quejas o denuncias, campañas de medición y también de modo 

voluntario, presentándose en la sede de la policía Local. 

 

La disposición de un mapa de ruidos permite realizar un análisis de los problemas acústicos, 

la incidencia del ruido sobre la población y otras medidas. Actualmente Lucena carece de 

este instrumento de gestión por lo que no resulta posible realizar análisis pormenorizados de 

la situación por zonas o áreas representativas en el término municipal. La elaboración de un 

documento de este tipo, con el fin de comprobar la incidencia real del ruido sobre la 

población e identificar las áreas preferentes de actuación, se presenta como una oportunidad 

de mejora para el municipio. 

 

Finalmente, se hace notar  la conveniencia de disponer de este  Plan de Movilidad Sostenible 

el cual contempla la organización del transporte urbano o interurbano de pasajeros 

potenciando los medios públicos y el transporte de mercancías generadas por la actividad 

productiva. 

 

Asimismo, el Plan de Movilidad debe considerar posibles limitaciones de acceso de 

vehículos o una posible reorganización de la circulación, así como definir necesidades de 

nuevos aparcamientos públicos.  

 

Lucena cuenta con un amplio parque de automóviles; el uso del turismo principalmente se ha 

convertido en una herramienta más de nuestro quehacer diario; todo esto trae como 

consecuencia, además del denso tráfico, el considerable aumento del ruido en el casco 

urbano.  

 

 

La gestión sostenible deberá contemplar esta circunstancia y tendrá que alcanzar un 
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equilibrio tal que permita continuar haciendo uso de esta herramienta sin mermar la salud de 

la ciudadanía la cual ha dejado reflejada su preocupación por este indicador a través de los 

resultados de unos cuestionarios realizados por la Agenda 21 de Lucena, considerando un 

91% que Lucena es una ciudad ruidosa. 

 

En cuanto a los niveles de vibración,  Lucena en general no presenta problemas. 

 

 

 

4.5.6 OBJETIVOS AMBIENTALES DEL PMUS 

 

4.5.6. 1. Calidad del aire 

 

El PMUS se concibe como una herramienta de gestión transversal cuyo uno de sus objetivos 

específicos es restablecer o reequilibrar, en la medida de lo posible, la normalidad en los 

parámetros ambientales que marcan la calidad atmosférica del medio urbano, una vez 

analizadas las causas que originan las superaciones en los niveles de los gases contaminantes, 

establecer las medidas necesarias, en coordinación con las Administraciones competentes y 

los agentes económicos implicados a fin de cumplir los objetivos de la calidad del aire. 

 

Recientemente se ha publicado el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 

mejora de la calidad del aire que deroga al RD 1073/2002, sobre evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos 

de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, donde se reflejan los 

nuevos niveles de superación de los límites de los gases contaminantes y los futuros planes 

de calidad del aire, o en nuestro caso los objetivos de calidad del aire en el marco del PMUS, 

deberán basarse en él. 

 

El objetivo principal para la mejora de la calidad del aire en el marco del PMUS será reducir 

la principal fuente de emisión de contaminantes, que como concluimos anteriormente, es el 

tráfico de la ciudad lucentina. 

 

Este objetivo se traduce en: Cumplimiento al 100 % de los nuevos límites sobre niveles de 

superación para gases contaminantes reflejados en los ANEXOS del Real Decreto 102/2011, 

de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

 

A partir de ahí mejorar los niveles para acercarnos a una buena calidad de aire durante el 

máximo de tiempo posible. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.6.2. Niveles Sonoros 
Los objetivos en términos de ruido deben ser 

coherentes con la zonificación acústica propuesta 

para la ciudad de Lucena. Así pues se podrían 

establecer los siguientes objetivos: 

 

1. Que los niveles sonoros estimados (realización 

de mapas específicos de ruido) o medidos 

mediante la red de sonómetros municipal no 

sobrepasen los límites legales por encima del 3% 

del límite legal (5% de 65 dBA es algo más de 3 

dBA) en un 95% de las medidas. 

La legislación vigente marca que el 97 % de los 

niveles acústicos (medidos o calculados) en el 

área de interés no deben superar más de 3 dB los 

límites fijados (que aparecen en la tabla de la 

derecha tabla). 

 

2. Que los niveles sonoros de los puntos de 

conflicto disminuyan hasta satisfacer los objetivos de calidad de la tabla. 

 

En la siguiente imagen se muestran las zonas de Lucena y por tanto, cuáles deben ser los 

niveles sonoros máximos. (Nótese que los polígonos industriales ya fueron señaladas con 

anterioridad) 
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4.5.6.3. Gases de Efecto Invernadero 

 

Los objetivos para la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero deben ser al 

menos los establecidos en la política europea 20- 20-20 a los que nos hemos sumado al 

firmar el Pacto de Alcaldes. Estos objetivos generales son: reducir un 20 % el consumo de 

energía primaria, reducción vinculante del 20 % de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y presencia de un 20 % de energías renovables para 2020. 

 

Estos objetivos, en el ámbito de la movilidad, se pueden traducir utilizando la incidencia que 

el transporte tiene en la generación de los GEI. 

 

Por tanto los objetivos quedarían: 

 

1. Reducir las emisiones de GEI anuales (o huella de carbono) en un 50%: emisiones 

iguales o menores a 1,1 ton CO2 por habitante y año. 

 

2. Aumentar el número de unidades de vehículos del parque móvil con combustibles 

alternativos 

 

Para realizar futuras evaluaciones y valorar si se ha cumplido con los objetivos propuestos 

se torna imprescindible la realización de controles de inmisión de la calidad del aire en 

los próximos años. 

 

4.5.6.4. Marco legislativo y coherencia con otros planes 

 

Desde  el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lucena se plantea y asume el 

cumplimiento y mejora de las limitaciones legales planteadas para los parámetros 

determinantes de la calidad ambiental y que tienen relación directa con la emisiones 

procedentes de la utilización de los vehículos motorizados con motores de explosión y 

utilización de combustibles fósiles dentro del sistema de transportes de la ciudad de Lucena. 

 

En este sentido, la legislación vigente en esta materia es la siguiente: 

 

 CALIDAD DEL AIRE 

 

–– Directiva 2008/50/CE, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más 

limpia en Europa. Revisión a la luz de los últimos avances científicos y sanitarios, así como 

de experiencias adquiridas, con el fin de ofrecer mayor simplificación y eficacia normativa. 

 

–– Real Decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

–– Real Decreto 100/2011, actualiza catálogo de actividades potencialmente contaminadoras 

de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

–– Decreto 239/2011 por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se 

crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía. 

 

 
 

 

 RUIDO 

 

–– Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido: Esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y 

reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden 

derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente. 

 

–– Real Decreto 1513/2005, De 16 De Diciembre, Por El Que Se Desarrolla La Ley 37/2003, 

De 17 De Noviembre, Del Ruido, En Lo Referente A La Evaluación Y Gestión Del Ruido 

Ambiental, estableciendo un marco básico destinado a evitar, prevenir o reducir con carácter 

prioritario los efectos nocivos, incluyendo las molestias, de la exposición al ruido ambiental 

y completar la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2002/49/CE, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión 

del ruido ambiental. 

–– Real Decreto 1367/2007, zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 

acústicas. 

–– Decreto 6/2012. Reglamento contra la contaminación acústica Andalucía. 

–– Ordenanza municipal de Protección del Medio Ambiente Acústico del 8/1/2007. 
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CAPÍTULO V – PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 

5.1  OBJETIVOS,  CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DEL NUEVO 

MODELO DE MOVILIDAD. 

Desde los análisis previos y las evaluaciones cuantificadas sobre el déficit en las demandas 

de accesibilidad en Lucena, tanto para sus residentes como para sus visitantes, es necesario 

una adaptación en las políticas urbanas de transportes que marquen las directrices y 

posibiliten un nuevo modelo urbano que pueda garantizar la coexistencia entre todas las 

funciones urbanas. 

 

La estrategia para la definición de objetivos en una política de accesibilidad urbana y su 

adecuación a las demandas actuales, debe ser entendida desde tres criterios básicos, de 

profunda implicación urbanística: 

 

 En primer lugar es necesario expresar la delimitación de una imagen urbana deseable, 

para lo que se deben garantizar instrumentos como la recuperación del espacio público, 

dinámico y estancial, asegurar el herramientas y mecanismos que aseguren el  

 

 

 

 

mantenimiento económico y social de la ciudad e iniciar programas de mejora y 

reordenación del espacio público desde conceptos estanciales, en vez de sobre una trama 

continua destinada a viajes motorizados. 

 

 Es prioritario reforzar y equilibrar las funciones de vivienda, turismo, cultura y 

actividad comercial. La vivienda debe garantizarse como eje estratégico que consolide y 

articule el funcionamiento a escala barrio y escala ciudad, contribuyendo decisivamente 

la implantación de sistemas de estacionamiento para residentes con prioridad absoluta en 

distintas zonas de la ciudad en las que se hace necesario, debe mejorarse y reforzarse la 

estructura comercial a distintas escalas humanas, manteniendo una escala adecuada a su 

contexto urbano y una accesibilidad óptima. El uso turístico será compatible con los usos 

urbanos y el entorno sobre el que se desarrolla. 

 

 

 La ciudad, entendida como un conjunto de  barrios, debe asumir y mostrar un claro 

carácter de habitabilidad desde criterios de accesibilidad equilibrada. A favor de 

potenciar esta habitabilidad debe adecuarse la peligrosa permisividad actual sobre el 

transporte motorizado hacia un modelo que combine adecuadamente el transporte 

privado, el colectivo y el no motorizado. 

                                                                           

                                                                     Fuente: Fundación RACC 
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Los procesos consensuados para la definición de los problemas con los diferentes grupos de 

usuarios y basados en los estudios del análisis de la situación de la ciudad, debe ser definido 

un proceso de planificación permanente cuyo desarrollo temporal responda a los objetivos y 

criterios que se desarrollan en los siguientes puntos. 

 

 

 

 

5.1.1. PRINCIPIOS Y BASES DEL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD Y 

ACCESIBILIDAD. 

 

Con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lucena se pretende sentar las bases para 

consolidar un modelo de ciudad en la que exista un equilibrio en las necesidades de 

desplazamiento, mejorando la habitabilidad de cada uno de los barrios y en relación con el 

conjunto de la ciudad. El resultado final perseguido deberá haber absorbido los principios de 

sostenibilidad urbana, consiguiendo de este modo una ciudad más saludable, amable, 

dinámica y respetuosa con las generaciones futuras. 

 

Los intentos para solucionar los problemas originados por el tráfico rodado mediante grandes 

inversiones en infraestructuras viarias suponen un coste muy elevado, y la experiencia 

demuestra que la mejora de la infraestructura viaria en la ciudad consolidada genera un 

incremento en el tráfico rodado y traslada los problemas a otros puntos de la red viaria. Las 

posibles soluciones deben ir encaminadas a la reducción de la necesidad de movilidad 

mediante estrategias en la ordenación territorial y en el planeamiento urbano, a la 

disminución del uso del vehículo privado, unido al fomento de los sistemas de transporte 

público colectivo y a mejorar la movilidad a pie y en bicicleta. 

 

Un objetivo básico es la implantación de nuevas políticas de ordenación de la movilidad a 

partir de una reorganización desde el conjunto de los diferentes modos de transporte 

existentes (peatón, bicicleta, transporte colectivo, y vehículo privado), atendiendo a una 

mejora de las condiciones de: 

 

- Accesibilidad, equilibrando todos los modos de transporte en la movilidad urbana, 

priorizando los modos más eficientes (transporte público, bicicleta y a pie) y asegurando el 

acceso a toda la ciudadanía en condiciones de comodidad y seguridad. 

 

- Habitabilidad de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y procurando 

favorecer y  potenciar los usos del espacio urbano. 

 

- Espacio público y entorno urbano de calidad, recuperando las calles y plazas tanto desde 

el punto de vista ambiental, (mejora en el medio ambiente urbano) como funcional, para dar 

respuesta a las necesidades de los distintos usuarios de acuerdo a las actividades que se 

desarrollan en el área. 

 

Se considera necesario pues, incidir en la toma de medidas, para evitar que el modelo de 

sistema de transporte basado en el vehículo privado tienda a consolidarse en el futuro. Así, la 

imagen de diagnóstico realizada servirá como base para la consecución de los objetivos 

perseguidos. 

 

Conforme a estos planteamientos, los trabajos desarrollan herramientas adecuadas para el 

desarrollo equilibrado, coherente y sostenible de los esquemas funcionales y planteamientos 

urbanos como objeto de mejora de la movilidad en Lucena. 

 

Con este objetivo, se han establecido una serie de directrices que faciliten el trasvase 

intermodal hacia modos menos contaminantes y más amables con el entorno urbano en el 

cual se desarrollan y en consonancia con el grado de vulnerabilidad ambiental de zona 

urbana. 

 

En este sentido, el Plan Municipal de Movilidad Urbana Sostenible establece, como 

principio de partida, objetivos concretos y medidas especificas sobre los siguientes 

aspectos: 

 

 Nuevas estrategias respectos al espacio público, recualificación funcional y 

recuperación de su calidad ambiental. 

 

- Espacios e itinerarios específicamente diseñados y adecuados para la movilidad peatonal y 

ciclista, como elemento de acceso a los diversos “centros de atracción” y a la red de espacios 

libres estanciales, comerciales, etc., desde una lectura real de las demandas peatonales de la 

ciudad. 

 

 Transporte colectivo: coordinación y complementariedad entre modos de transporte. 

 

- Mejora de la oferta y adecuación del sistema a la funcionalidad de cada ámbito territorial. 

Trazado de líneas coherente. 

- Mejora de la accesibilidad a las líneas de autobuses, adecuando las rutas, paradas y puntos 

de intercambio con otros sistemas de 

T.P.C. y modos de transporte no motorizados. 

 

 Nuevas estrategias para la gestión y ordenación del tráfico: 

 

- Soluciones y estrategias para las relaciones entre sistemas viarios de carácter territorial y 

urbano: una nueva Jerarquía diseñada en varios niveles. 

- Impedimento del tránsito de vehículos privados no residentes en el interior del centro de 

Lucena. Medidas para equilibrar prioridades a favor de los modos colectivos de carácter 

público y los no motorizados.  

- Medidas para la reducción de la emisión de gases contaminantes en la ciudad dentro de las 

estrategias de actuación previstas a corto, medio y largo plazo. 

- Mejora de la gestión del estacionamiento en la vía pública. 
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5.1.2. LAS ESTRATEGIAS PARA UN TERRITORIO INFLUENCIADO POR EL 

ÁREA METROPOLITANA 

 

5.1.2.1. Objetivos generales del nuevo modelo de movilidad desde criterios de 

sostenibilidad. 

Conforme a las directrices esbozadas, el objetivo fundamental reside en la mejora de las 

condiciones de habitabilidad del conjunto de la población municipal, tanto residentes, como 

visitantes y turistas, a través de potenciar estrategias de intermodalidad 

(intercambiabilidad), entre los diferentes modos de transporte: el transporte interurbano, el 

transporte urbano, los aparcamientos de residentes y rotación, los ejes peatonales y de 

coexistencia con el trafico residencial, y las infraestructuras ciclistas. Se han establecido 

soluciones para mejorar la calidad ambiental y la habitabilidad de las áreas urbanas de 

Lucena, sin que ello suponga perdida de accesibilidad general de su conjunto. 

 

Las propuestas posibilitan de forma prioritaria la gestión del sistema viario existente, 

compatibilizándose con los objetivos de mejora de la calidad ambiental del espacio urbano. 

Siendo soporte fundamental la adecuación de la oferta de desplazamiento y la demanda de 

viajes correspondiente, de manera que cada uno de los modos se ajuste al sector de la 

demanda que mejor se corresponde con sus necesidades. 

 

Como objetivos generales de los nuevos planteamientos del Modelo de Movilidad y 

Accesibilidad en Lucena, se plantean los siguientes: 

 

 Potenciar los modos no motorizados: peatón y bicicleta, valorando su carácter no 

contaminante y saludable como parte del ejercicio físico necesario, y para mejorar la 

convivencia de los ciudadanos. 

Fuente: www.zaragoza.es 

 

Considerar a la bicicleta como un medio de transporte alternativo y no contaminante, 

aprovechando las favorables condiciones meteorológicas y fisiográficas de la ciudad y 

reforzando las potencialidades paisajísticas-ambientales de lo “no urbano” como una 

nueva forma de “aproximación” que favorezca las relaciones de la ciudad con el territorio, 

así como implantar nuevas posibilidades de relaciones intermunicipales a través de estos 

modos de transporte. 

 

 Potenciar el Transporte Público como modo preferente de desplazamiento urbano e 

interurbano, creando corredores básicos que favorezcan las relaciones interbarrios. 

 

 Diseñar una política integral de aparcamientos que priorice a los residentes y garantice 

distancias peatonales en relación con los servicios y actividades del centro. 

 

 Implicar a los habitantes de Lucena en la adopción y diseño de medidas de mejora de la 

accesibilidad y la habitabilidad, a través de campañas informativas y explicativas sobre las 

medidas a tomar, e incorporando las sugerencias y visiones ciudadanas que ayuden a la 

implementación de los nuevos criterios. Este proceso de participación es una oportunidad 

para explicar medidas que pueden no ser bien comprendidas a corto plazo pero que 

redundarán en una mejora de la calidad de vida para todos en el medio plazo, además de 

hacer del medio urbano de la ciudad un lugar más agradable y atractivo para los vecinos, 

visitantes y turistas de la ciudad. 

 

 Garantizar el funcionamiento económico del centro y de los barrios de la ciudad, 

estableciendo las bases necesarias para que la estructura comercial y de servicios de la 

ciudad se beneficien de una accesibilidad óptima. 

 

 

De acuerdo con las propuestas derivadas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 

Lucena, es necesario delimitar y comprender la estructura del sistema viario que definirá y 

determinará las relaciones de las diferentes piezas que conforman la estructura urbana, en su 

papel asignado dentro del reparto de funciones y especialización funcional de cada una de 

ellas.  

 

Las propuestas de mejora de la accesibilidad peatonal y rodada en el Casco Histórico de 

Lucena debe coexistir enmarcada en procesos sinérgicos procurando mecanismos 

funcionales que equilibren las deficiencias del sistema actual. 

 

Estas áreas del núcleo urbano de Lucena, son las partes más valiosa y vitales de la ciudad, y 

se debe garantizar que piezas completas de su trama urbana funcionen como zonas 

residenciales, comerciales y laborales integradas. 

 

 Esta estrategia debe realizarse mediante cuidadosas operaciones de refuncionalización y de 

acuerdo sobre todo con la posición de las nuevas áreas de intercambio modal. Los puntos y 
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zonas de transferencias entre modos de transporte se convierten en los enclaves 

estratégicos de la nueva ciudad. 

El área de centralidad económica del núcleo urbano debe asumir un claro carácter de 

habitabilidad desde criterios de accesibilidad equilibrada. 

Para favorecer esta habitabilidad, deben evitarse la peligrosa permisividad del transporte 

motorizado, utilizarse modelos que combinen adecuadamente el transporte colectivo y el no 

motorizado, introduciendo restricciones al automóvil dentro de la zona central de la ciudad. 

Solamente de esta manera se podrá salvaguardar la capacidad ambiental de su frágil 

estructura de calles y su potencialidad comercial. 

 

5.1.3. LA “INTERMODALIDAD” COMO SOPORTE DEL NUEVO MODELO 

DE MOVILIDAD SOSTENIBLE. 

 

En la actualidad el modelo de movilidad que se ha desarrollado en la ciudad de Lucena, es 

responsable del deterioro del medio urbano, causado por una utilización poco eficiente del 

espacio viario público, con graves repercusiones en los recursos del espacio – territorio y con 

un alto coste energético. 

 

Es preciso asociar las actuaciones y soluciones de corto plazo, que no obedecen a un proceso 

reglado y responsable de planificación, con el objetivo último de la actuación municipal en 

este campo que debe ser, mejorar los niveles de bienestar de los habitantes de la ciudad, y de 

aquellos visitantes y turistas que se desplazan a ella. 

 

La apuesta por el transporte público colectivo, y el fomento de los transportes no 

motorizados, desplazamientos peatonales fundamentalmente, supondrán una mejora 

sustancial del medio urbano porque sólo así lograrán reducirse los niveles de contaminación 

atmosférica, acústica y de eficiencia energética, consiguiendo liberar espacio urbano para 

acoger las necesidades de la mayoría de la población. Estos enfoques cobran fuerza al ser 

enmarcados en programas integrados de relaciones entre medios de transporte. 

 

El principio de intermodalidad ha estado sujeto a diferentes marcos conceptuales, como 

consecuencia de las transformaciones en las modas sobre transporte urbano. 

 

En todo caso, los criterios de intermodalidad ausentes en general en las políticas de los años 

precedentes, eluden cualquier planteamiento de colaboración con otros modos, ya sean 

motorizados o no. 

 

El modelo de red viaria proyectada para la circulación motorizada, probablemente inducido 

por sus dimensiones de expresión social de status, pretende mantener una clara distancia en 

sus relaciones con el transporte público, aspecto que se manifiesta no solo en los diseños de 

redes independientes, donde se comparte plataforma y sistemas de gestión, sino que se evita 

la posibilidad de formalizar mecanismos de transferencia de un modo a otro. 

 

Este planteamiento se repite en las relaciones del automóvil con los modos no motorizados, 

principio que se va desarrollando de modo gradual, incorporando distancias al recorrido del 

automóvil hasta prácticamente la realización de la totalidad del viaje en el modelo “puerta a 

puerta”. Naturalmente, las repercusiones sobre la asignación de espacio urbano al automóvil 

tienen fuertes consecuencias sobre la concepción de los espacios urbanos de la ciudad y 

sobre las áreas destinadas al intercambio modal. 

 

El espacio público de las calles se ha transformado en espacio viario de circulación, y se 

asignan bandas residuales de acerado (más o menos protegidas) para los desplazamientos 

peatonales de mera aproximación al destino final, donde ya no pueden realizarse en 

automóvil. 

 

La comprensión del viaje se plantea como una cadena de desplazamientos que deben ser 

incluidos en su totalidad en la planificación, la proyección y la gestión, comienza a esbozar 

nuevos horizontes para optimizar la eficacia del transporte urbano. 

 

Se hace necesario que previo al desarrollo de nuevos proyectos se comience a definir los 

criterios y objetivos a implantar para generar los mecanismos de corrección en los diferentes 

escenarios y escalas territoriales en referencia con los argumentos expuestos. 

 

 

5.1.4 ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES DEL PLAN DE MOVILIDAD 

SOSTENIBLE DE LUCENA. 

 

5.1.4.1. Estrategias generales. 

 

El desarrollo de una política de compatibilidad entre los objetivos de mejora de la 

accesibilidad, junto a los de revitalización de las funciones urbanas en barrios y el Centro de 

Lucena, debe respetar las siguientes estrategias sobre la movilidad sostenible, y la puesta en 

marcha de medidas para crear proximidad entre los orígenes y destinos de los 

desplazamientos urbanos, y particularmente en el área central de la ciudad, como espacio 

urbano más relevante, formada por la estructura urbana del Casco Histórico con funciones 

comerciales y profesionales: 

 

. 

 Potenciar la habitabilidad en las zonas residenciales de la ciudad en equilibrio con los 

equipamientos y usos comerciales, mediante creación de una red de proximidad entre las 

relaciones trabajo-vivienda en radios peatonales, lo que se traducirá en una disminución 

de la demanda de desplazamientos motorizados. 

 

 Sustitución gradual del aparcamiento en la vía pública hacia plazas en garajes. 

Acompañando políticas de revisión funcional del espacio público junto a la dotación de 

aparcamientos bajo superficie. 
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 Potenciar el uso y diseño urbano de los espacios públicos receptores de los nuevos 

intercambiadores de transporte como elementos revitalizadores y generadores de la 

actividad urbana productiva. 

 

Como estrategias específicas para llevar a cabo las estrategias generales anteriores se 

necesitaría: 

 

 Realizar una adecuada jerarquización del espacio viario, regulando con adecuados 

criterios de diseño el funcionamiento de los espacios para el tráfico. 

 

 Garantizar un adecuado sistema de intercambio modal entre el vehículo privado – 

peatón – bicicleta – transporte público, especialmente en zonas de borde de modo que se 

dificulte la presión motorizada sobre el núcleo central de Lucena. 

 

 Garantizar una circulación calmada dentro de la ciudad, adaptando la seguridad vial y 

otros parámetros de comportamiento en la conducción, a través de diseños adecuados a 

la funcionalidad asignada a cada calle en particular. 

 

 Completar los circuitos externos para los tráficos motorizados en tránsito, 

alternativos a los recorridos actuales interiores al área central de la ciudad. 

 

 Dotar de espacios de aparcamiento de borde, bien conectados con los intercambiadores 

modales y las terminales de transporte público de carácter urbano que se deberá 

implantar en el municipio y próximas a los destinos e intercambiadores. 

 

 Establecer reglas claras de relación con los modos de transporte no motorizados. 

 

 

5.1.4.2. Estrategias particulares. 

 

5.1.4.2.1. Estrategias respecto al vehículo privado:  

 

Reducir los niveles medios de tráfico en medio urbano, sobre todo los tráficos por el centro 

de la ciudad de Lucena y en horas punta, disuadiendo del uso del automóvil en viajes de 

corto recorrido que pueden realizarse en otros modos de transporte de manera más eficiente. 

Sin embargo, el acceso al interior del centro urbano debe ser facilitado siempre para los 

residentes y servicios especiales. 

 

El vehículo privado debe formar parte de estrategias integrales de accesibilidad, funcionando 

en equilibrio con los sistemas de movilidad “no motorizada” y de transporte público.  

 

 

 

 

5.1.4.2.2. Estrategias respecto al transporte público urbano: 

 

Dotar al transporte público de un papel dominante en la movilidad urbana tanto del 

municipio como interurbano, optimizando su relación con los flujos peatonales a través de un 

adecuado diseño urbano, introduciendo vehículos accesibles y de bajo impacto ambiental y 

garantizando una extensa cobertura de las líneas. 

El transporte público además debe ser gestionado de forma mancomunada con los 

municipios afectados por las demandas de movilidad del territorio, establecer lazos con las 

pedanías y municipios cercanos que mejoren la conectividad, accesibilidad y funcionamiento 

del transporte público esta escala. 

 

Se precisa iniciar un proceso de contribución activa para conseguir una ciudad más habitable 

facilitándole los medios necesarios para alcanzar una cuota elevada de absorción de las 

demandas actuales de movilidad, y convertir a este modo de transporte en elemento “clave” 

en los desplazamientos. 

 

Para lograr una implantación del Transporte Colectivo se plantean: 

 

 La garantía de cobertura de las líneas en un radio medio desde punto de residencia a 

las paradas de 250 metros. 

 

 La mejora de la relación con los sistemas peatonales, debe ser integradora, intentando 

en las zonas del Centro Urbano la coexistencia y la relación entre ambos flujos, 

adecuando para ello elementos de diseño urbano como el mobiliario, vegetación, niveles, 

etc. 

 

 La implantación de vehículos de transporte urbano de bajo impacto ambiental y 

compatibles con el entorno urbano. 

 

 La reorganización de la ordenación de la circulación interior de la ciudad debe 

adaptarse a los nuevos principios de intermodalidad e inversión de prioridades en la vía 

pública desde el automóvil hacia el peatón, especializando los accesos hacia cada una de 

las determinadas piezas homogéneas de la estructura urbana. 

 

 La consecución de la reducción del tráfico de paso entre distintas las diferentes 

zonas, y favorecer el acceso de los residentes hacia las zonas interiores, donde las 

prioridades corresponden al peatón, y en cualquier caso se establecerán esquemas de 

ordenación en coexistencia con el tráfico local. 
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5.1.4.2.3. Estrategias respecto al peatón: 

 

La principal estrategia de intervención debe ser la implantación de un sistema de itinerarios 

peatonales accesibles que conecten las áreas residenciales con los centros de actividad, 

garantizando unas condiciones de accesibilidad, seguridad y comodidad. 

 

Es de vital importancia que dichos itinerarios propicien de forma cómoda y segura la 

intermodalidad, garantizando su existencia en el entorno de aparcamientos de borde, de la 

estación de transporte público o las distintas paradas del autobús urbano. 

De esta manera, las estrategias a seguir para garantizar un sistema peatonal serian las 

siguientes: 

 

 Implementación de una potente red de corredores peatonales principales, que 

conecten la ciudad, las zonas de la periferia con el centro potenciando la movilidad 

peatonal. 

 

 Potenciación de la intermodalidad, garantizando los recorridos peatonales en los 

trayectos antes y después del desplazamiento en otro modo de transporte; en coche desde 

los aparcamientos disuasorios o “de Borde P&R”, o bien, desde las paradas de transporte 

público, o los intercambiadores. Siempre en distancias cortas, directas y seguras.  

 

 Inclusión en los sistemas locales de criterios de pavimentación continua, de fachada a 

fachada con la eliminación de bordillos generando un único nivel, recuperando la 

entidad de la calle como espacio estancial, en áreas residenciales y comerciales. 

 

5.1.4.2.4. Estrategias respecto a potenciar el uso de la bicicleta: 

 

Potenciación de la bicicleta en 

los desplazamientos urbanos 

como un modo de transporte 

eficaz y ecológico, ofreciéndolo 

como una alternativa real y 

eficaz frente al vehículo privado 

mediante su integración en el 

espacio urbano, conectando la 

infraestructura específica 

existente con itinerarios de 

coexistencia con el vehículo. 

 

 

 

Fuente: Programa Córdoba en 

bici 

 

La bicicleta en una ciudad como Lucena, debe asumir un papel destacado en los 

desplazamientos diarios y dotar a este modo de transporte eficaz y ecológico, de 

infraestructuras propias que le hagan ser considerado como una alternativa “real” y eficaz a 

la excesiva oferta de tráfico motorizado. 

 

Debe responder de forma eficaz tanto a las demandas de desplazamientos diarios —de 

carácter laboral, educativo, compras, etc., a los de carácter más esporádico y actualmente 

más demandado, como es la de ocio-recreativo-deportivo. y que se convierta en un elemento 

más de la 

 

Se hace necesario para cumplir este objetivo dotar a la ciudad de infraestructuras propias 

especialmente diseñada para la movilidad ciclista y que, en lo posible, separe su circulación 

de la de los vehículos motorizados. 

 

El fomento del uso de la bicicleta estará condicionado a: 

 

 Implantar una red continua y segura de itinerarios estructurales de carriles para la 

bicicleta en la ciudad, tanto en plataforma exclusiva como en coexistencia con los 

peatones. La coexistencia con motorizados irá acompañada de diseños urbanos 

adecuados a la funcionalidad asignada a la vía, medidas de calmado de tráfico y 

reforzada con una señalización horizontal y vertical apropiada. 

 

 Posibilitar la conexión con el territorio, para servir de medio de transporte de carácter 

interurbano y facilitar las relaciones de los usuarios con las pedanías, principalmente. 

 

 Disponer de un sistema aparcamientos de bicicletas cerca de los principales 

equipamientos atractores de la ciudad, aparcamientos de vehículos, colegios, 

mercado, instituto, en los principales organismos públicos y en las zonas 

comerciales. 

 

 

5.1.4.2.5. Estrategias respecto a la mejora del sistema de aparcamiento y 

distribución de mercancías. 

 

El modelo en la gestión del aparcamiento en Lucena se basa en la 

reorganización y políticas de gestión del espacio público ocupado por el 

aparcamiento para la disuasión del uso del vehículo privado, facilitando el 

estacionamiento a los residentes, potenciando la rotación de las plazas para 

usuarios externos y trasladando la mayoría a un aparcamiento de disuasión de 

gran conectividad con el centro. 

 

Por un lado recomendaciones de calmado del tráfico y aseguramiento de la 

convivencia del vehículo privado con el resto de modos de transporte y 

especialmente los peatones y ciclistas. 
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Las estrategias en materia de aparcamientos serán las siguientes: 

 El aparcamiento de residentes: El casco histórico tiene una capacidad muy limitada de 

ofrecer aparcamientos en superficie y, en muchas ocasiones, la oferta se produce con una 

pérdida considerable de calidad urbana. Es preciso valorar la importancia del 

aparcamiento de los residentes en la política de recuperación de centros históricos. La 

ordenación del tráfico y del aparcamiento en superficie y la política de asignación de 

plazas de aparcamiento en edificios deben establecer ventajas para su adquisición y uso 

por residentes. 

 

 Aparcamiento de disuasión: Aparcamientos en superficie en lugares accesibles, que 

puedan conectar fácilmente con los otros modos de transporte. 

 

 La carga y descarga tendrá distinto patrón de tratamiento en las distintas zonas, con el 

fin de mejorar el funcionamiento de la CyD, los criterios de actuación van desde la 

coexistencia en zonas peatonales centrales a la coexistencia con aparcamiento en 

superficie en las distintas zonas de la ciudad. 

 

Se entiende que el espacio público es un bien muy escaso que se tiene que revalorizar y cuya 

función a todas las escalas humanas, la calle deja de ser el garaje del coche, y vuelve a ser un 

espacio dinámico y estancial adecuado a las necesidades de los ciudadanos. 

 

Plaza Nueva. 

 

 

5.1.4.2.6. Estrategias respecto a la mejora de la seguridad vial. 

 

Repartir de forma más equitativa el espacio vial mediante el rediseño de las calles, pacificar 

el tráfico y aumentar la seguridad de los peatones. 

Asimismo, se pretende crear una red de itinerarios seguros para las rutas de los escolares a 

los distintos centros educativos del municipio. 

 

La Seguridad Vial se debe entender de manera integrada y atender a los requerimientos 

específicos de los distintos usuarios de la vía pública. 

Los instrumentos de buena gestión, como el tratamiento eficiente de estructuras y 

procedimientos, y el acercamiento al conocimiento son necesarios para cumplir una correcta 

política local de Seguridad Vial.  
 

Las líneas estratégicas, por tanto, a seguir en materia de Seguridad Vial son las siguientes: 

 

 Repartir de forma más equitativa el espacio vial y mejorar el diseño de las calles y la 

señalización para garantizar la convivencia de todos los sistemas de todos los sistemas 

de desplazamiento. 

 

  Pacificar el tráfico y fomentar los medios de transporte y sistemas de desplazamiento 

más sostenible. 

 

 Reducir el número y las consecuencias de los accidentes de los vehículos a motor de 

dos ruedas (motocicletas y ciclomotores) 

 

 Aumentar la protección de los peatones (en especial de niños y mayores), ciclistas y 

personas de movilidad reducida 

 

 Actuar en el ámbito de la formación y la información de los ciudadanos para 

introducir los valores de la seguridad vial en todos los ámbitos de la sociedad 

 Fomentar la participación social y el debate del ciudadano sobre movilidad local y 

seguridad vial urbana e impulsar los pactos locales. 
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5.2   PROPUESTAS RESPECTO AL TRÁFICO MOTORIZADO 

 

Las medidas a adoptar en relación al tráfico motorizado van  orientadas a la consecución 

de dos objetivos principales: 

 

1. Nueva jerarquización de la red viaria: modificaciones en el uso de algunas calles 

con el objetivo, principalmente, de: 

 

          1.1 Reducir el gran número de vehículos que circulan por la ronda. 

          1.2 Reducir el tráfico en los barrios de la ciudad, potenciando la imagen de        

barrio. 

          1.3 Reducir la afluencia de vehículos privados a los centros escolares situados  

en el casco histórico. 

          1.4 Reducir la circulación de vehículos privados en el casco histórico.    

            

2.  Descongestionar la Ronda De San Francisco en horas punta. 

Ronda San Francisco 

 

 

Para ello se proponen las siguientes medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Medida 1: Jerarquización de red viaria.  
 

Todo el sistema se articula sobre dos conceptos básicos, que dan pie a dos sistemas, las calles 

de transito y las calles estanciales, es decir, aquellos tramos donde la función de circulación 

es predominante y que son diferenciados de aquellas calles donde la función del peatón debe 

ser dominante. 

 

Los criterios que se han tenido en cuenta, para el desarrollo de este nuevo modelo para la red 

viaria, son: 

 

 Primer criterio: La consideración de la jerarquía de la red viaria y su transformación en 

una “organización del espacio urbano”. Es razonable determinar más niveles de los que 

se han venido utilizando tradicionalmente concretando los parámetros de la jerarquía en 

lo referente a las áreas residenciales, donde la entidad de la dimensión no motorizada 

debe recibir prioridad sobre la motorizada. Se introduce el concepto de calle residencial, 

donde el peatón recibe preferencia sobre el vehículo, y donde se pueden realizar las 

funciones perdidas del espacio público, como lugar de juego, de comunicación o de 

encuentro o simplemente un espacio “de estar”, devolviendo una escala humana la 

ciudad al barrio y a sus calles.  

Estos conceptos que se han expresado bajo criterios de zonas libres de tráfico externo o 

ajeno, recogen exclusivamente el tráfico de destino en la zona, correspondiente casi en 

exclusiva a los residentes y servicios de cada área. 

Se ha incidido en la importancia de mantener criterios claros en cada intervalo de esta 

jerarquía, evitando superposición de funciones y posibles conflictos entre modos de 

transporte. 

 

 Segundo criterio: Se plantea la jerarquización como instrumento para la separación o 

integración de los distintos modos en cada soporte viario: transporte colectivo, 

automóvil, peatón y bicicleta, intentando establecer unas referencias para su coexistencia 

en cada ámbito. 

En el casco histórico de la ciudad se  priorizan modos públicos y no motorizados, 

posibilitando la coexistencia de ambos. Este enfoque sustituye de forma diferencial a la 

movilidad para las zonas más afectadas por las demandas de viajes de carácter territorial, 

donde la separación de modos motorizados y no motorizados se enfatiza, originando 

diseños que favorecen una mayor prioridad para el vehículo privado frente al transporte 

colectivo y los viajes andando. 

 

 Tercer criterio: La definición y formalización de los niveles inferiores de la jerarquía 

propuesta se ha delimitado de acuerdo a la traza de la ciudad, especialmente en sus 

patrones históricos. En este apartado es interesante reseñar la introducción del concepto 

“eje de barrio” con diferentes acepciones según el nivel de escala asignado y, por tanto, 

el sistema modal dominante. Este nivel barrio, donde se ha pretendido priorizar los 

modos no motorizados, ha tratado el eje como elemento integrador desde el punto de 

vista peatonal, y reconociéndose la carga motorizada como una función penalizadora. En 

1.  Jerarquización de red viaria.  

1.  
2.  Remodelación del Cno. Torremolinos y A-340 a su paso por Lucena 

2.  
3. Promoción del programa de car-sharing “Córdoba comparte” 

4. Ejecución de una vía para el tráfico rodado que conecte: Estación de tren con 

Recinto Ferial 

5.  Finalización del trazado de la Ronda Sur 

3.  
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cambio en el ámbito territorial, en la zona de borde urbano, se han invertido los criterios, 

admitiéndose los ejes viarios como articuladores territoriales, a los que hay que aportar 

soluciones especificas para neutralizar su inevitable efecto barrera para los barrios. 

 

 Cuarto Criterio: Con este criterio se pretende, por una parte, invertir la función de “eje 

separador” con carácter de ronda, provocada por su excesiva motorización hacia un “eje 

integrador especializado” que posibilita una relación más fuerte de los barrios con el 

casco histórico. Por otra parte, se induce la introducción de nuevos esquemas para el 

Transporte Público colectivo más ágiles y más eficaces. 

 

Esta nueva concepción implica que las vías de mayor capacidad se orientan hacia piezas 

más periféricas y elementos exteriores donde se puede reforzar su función (por las 

propias características del viario existente) y su eficacia (por las zonas de servicio que 

puede cubrir), de forma que pueden asumir un rol diferente como conector de los 

destinos y potenciando la mejora de los problemas asociados a la excesiva presión 

motorizada. 

 

En esta nueva jerarquización de la red, se va a distinguir entre dos tipos de redes:  

 

 Red Básica Urbana: Las funciones principales de este primer nivel urbano son el 

transporte, la distribución y la accesibilidad motorizada urbana. En general, la red básica 

se organiza desde el viario de conexión territorial, la red urbana principal, la red 

secundaria de carácter colector distribuidor y red de ejes especializados de aproximación 

al barrio (Vías 30).  

Dentro del viario existente se define la siguiente clasificación tipológica: 

 

• Viario Principal Urbano: Formado por el viario especializado en viajes de medio y 

largo recorrido a través de la ciudad. Es un viario de mayor capacidad, diseñado para 

mayores velocidades de circulación. En el caso de Lucena, este tipo de viario es mínimo.  

 

• Viario Secundario Urbano: Sirve para canalizar los tráficos para el acceso a los 

barrios procedentes del viario principal y con destino local, o bien de salida de los 

barrios procedentes del viario local con destino al principal. Son vías donde se producen 

agrupaciones de tráficos procedentes de distintas zonas, es decir asumen cierta función 

colectora, aunque deben incorporar una carga peatonal significativa. 

 

• Viario de aproximación al Barrio “Eje especializado aproximación al Barrio”: 

Vías 30. Es un modelo de vía que deber servir para amortiguar la presión y gradar la 

inserción de tráficos en el interior de los barrios. Su finalidad sería la de articular la 

distribución de los tráficos con destino en estos barrios y de salida de los mismos, hacia 

viarios de mayor capacidad como norma general viarios secundarios, con prioridad para 

el transporte público. Son vías de carácter urbano en las que priman la especialización de 

accesos y usos asociados a la trama viaria, se introducen como vías 30 de red básica.  

 

Normalmente se ubican en la periferia de los barrios y funciona como delimitadores de 

estos. 

 

 

El diseño físico de estas vías (cuyas secciones transversales son las recogidas en el PGOU de 

Lucena) en general debe responder a los siguientes criterios: 

 

Red Principal Urbana: 

–– Velocidades < 50 km/h 

–– Intensidades < 800 veh/h/c 

–– 4 carriles, dos por sentido. 

–– Ancho de carril >3,5 m sin marcas viales 

–– Plataformas de acera con un mínimo de 2m. 

–– Distribución modal Motorizado /No motorizado: 80%/20%. 

–– Posibilidad Infraestructura propia para ciclistas. 

–– Posibilidad de integración de plataformas propias para el transporte público. 

–– Onda verde semafórica/estructura semafórica prioritaria 

 

Sección transversal: 
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Red secundaria Urbana: 

–– Velocidades <40 km/h 

–– Intensidades < 500 veh/h/c 

–– Plataformas de acera con un mínimo de 4 m. 

–– Distribución modal Motorizados/No motorizados: 70%/30%. 

–– Posibilidad Infraestructura propia para ciclistas 

–– 2 o 4 carriles, uno por sentido. 

–– Ancho de carril 3,30 m 

–– Posibilidad de integración de plataformas propias para el transporte Público 

 

 

 

 Sección transversal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red de Vías 30: Ejes de aproximación al Barrio 

–– Velocidades < 30 km/h 

–– Intensidades < 400 veh/h/c 

–– Plataformas de acera con un mínimo de 4m 

–– Distribución modal 50% Motorizado / 50% No motorizados. 

–– 2 o 4 carriles, uno por sentido. 

–– Ancho de carril 3 m 

–– Posibilidad Infraestructura propia para ciclistas 

–– Posibilidad de integración de plataformas propias para el transporte público. 

 

 

 

Sección transversal: 
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 Red de Barrio: En estas vías se debe priorizar la figura de los peatones y adecuar esta a la 

presencia de vehículos. También debe de ser en ellas donde se instalen la mayor parte de 

los aparcamientos (regulados y de residentes) y las zonas destinadas a carga y descarga. 

En comparación con las vías de la red principal, las calles de la red local tienen una 

intensidad de tráfico inferior y el límite de velocidad será de 30 km/h, excepto en las 

zonas semipeatonales, y en el viario interior de los barrios, donde es recomendable que no 

se superen los 20km/h. Su función principal es el acceso a los usos situados en sus 

márgenes cuyas funciones prioritarias son: la residencial, el paseo, compras… 

 

 

La red de proximidad se clasifica a su vez en: 

 

• Calles 30, son básicamente distribuidores de barrio y no deben asumir tráficos de paso en 

ninguna situación, están destinados a su función de acceso prioritario para residentes y 

servicios, la función de concentrar las conexiones entre la red local y la red básica, el diseño 

físico de estos elementos debe garantizar. Al asumir ciertas concentraciones de tráfico 

motorizado deben diferenciarse en cota de calzada, pero los cruces peatonales se realizaran 

siempre sobre plataforma continua a cota de acera. 

El nivel peatonal dentro de los barrios donde domina un principio de accesibilidad 

universal se realizará siempre al mismo nivel, posibilitando cualquier tipo de vehículo de 

apoyo a peatones con ruedas, carritos, sillas, etc. 

 

• Calles 20, aseguran el acceso a los usos y funciones de los edificios e instalaciones. El 

diseño físico de estos elementos debe garantizar un carácter de espacio público estancial, 

permitiéndose juegos y paseo en toda la superficie de la calle. El diseño físico de estos 

elementos debe garantizar la ausencia de vehículos salvo en casos excepcionales y regulados 

con permisos especiales. 

 

 

El diseño físico de estas calles en general debe responder a los siguientes criterios: 

 

Calles 30: 

–– Velocidad máxima permitida 30 km/h 

–– Intensidad máxima de 300 veh/h 

–– 2 carriles, uno por sentido. 

–– Distribución modal Motorizados/No motorizados: 30%/70%. 

–– Diferencia de cota en calzada 

–– Eliminación de circuitos de paso 

–– Cruces peatonales a nivel. 

–– Posibles plataformas únicas. 

–– No incorpora carril bici. La bici funciona en coexistencia. 

 

 

Sección transversal: 

 

 
 

 

Calles 20: 

–– Velocidad máxima permitida 20 km/h 

–– Intensidad máxima de 200 veh/h 

–– Diseño en plataforma única 

–– Eliminación de circuitos de paso. 

–– El acceso puede ser controlado. 

–– No se incorpora carril para bicicletas. La bici funciona en coexistencia 

 

Sección transversal (en caso de no requerir carril bici sería igual pero sin éste): 
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Por tanto, en función de las características de cada vía se ha llevado a cado una nueva 

jerarquización de la red viaria de la ciudad de Lucena. Esta nueva jerarquización queda 

plasmada en la siguiente páqina.  

Las calles que en la imagen han quedado sin marcar se han establecido como calles 20 pero 

no han sido trazadas con el objetivo de dotar de mayor claridad a la imagen.   

 

 

Viendo esta imagen, se puede intuir que para la total consecución de la jerarquía propuesta se 

deberá finalizar la ronda sur y deberán ser cedidas las vías A-340 y A-318, a su paso por 

Lucena, al Excmo. Ayto. de esta ciudad. 

 

Nueva jerarquización de la red viaria. Fuente: Elaboración propia 
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 Resultado del objetivo 1.1: Reducir el gran número de vehículos que circulan por la 

ronda. 

 

La ronda se ha considerado como Vías 30 al tratarse de un eje de aproximación al barrio. De 

este modo se pretende disminuir el gran tráfico que a día de hoy pasa por esta zona tan 

adentrada en la actualidad en el municipio. 

 

Con esta nueva jerarquización se busca que el turismo vaya desde fuera hacia dentro hasta 

llegar al destino.  

 

De este modo la ronda sólo servirá como eje conector para los turismos cuyo destino sea el 

centro de la ciudad, en lugar de ser el soporte principal de todos los destinos como hasta 

ahora viene ocurriendo. Así  se eliminará la barrera arquitectónica que supone para los 

peatones y esa concepción de borde y limitación de Lucena que se tiene a día de hoy.  

 

La ronda, por tanto, pasará de ser la frontera ente el núcleo principal de Lucena y la periferia,  

a ser simplemente el acceso al centro de la ciudad, quedando de este modo mucho más 

integrados todo el resto de barrios exteriores a la misma.  

 

 Cercanos a la ronda se dispondrán aparcamientos disuasorios, como se expondrá a 

posteriori, principalmente para los turismos cuyo destino sea el casco histórico de Lucena.  

 

 Resultado del objetivo 1.2: Reducir el tráfico en los barrios de la ciudad, 

potenciando la imagen de barrio. 
 

En  los barrios de la ciudad, con la implantación de las calles 30 y 20 se consigue potenciar el 

concepto de barrio al disminuir el número de vehículos que pasan por mitad de los mismos.  

 

Gracias al establecimiento de este tipo de calles: 

 

Se disminuye el número de accidentes graves mediante la 

reducción en la velocidad del tráfico. Hoy en día la 

implantación de las zonas 30 tiene además como objetivos 

limitar los tráficos de paso y mejorar el medio ambiente 

local, devolviendo así el espacio de la  calle al peatón que 

podrá hacer un uso más cómodo y seguro del mismo. 

 

Se lleva a cabo una importante mejora de las  zonas donde se 

producen concentraciones de peatones (áreas próximas a 

grandes equipamientos o zonas con usuarios vulnerables a los 

tráficos rodados –niños, personas de tercera edad y personas 

con movilidad reducida) o zonas donde existe un nivel 

elevado de atropellos. 

En estas vías, la bicicleta funciona en coexistencia.  

Para conseguir el calmado del tráfico, además de la señalización vertical y horizontal 

pertinente, se llevarán a cabo modificaciones físicas del trazado, con cruces peatonales a 

nivel o sobre “lomos”. 

 

Es también importante el mantenimiento permanente de la señalización vertical, 

especialmente la que se refiere a señales normativas. 

Debe acompañar las mejoras urbanísticas y estar convenientemente instalada, ser visible a 

los conductores y estar libre de cualquier elemento que dificulte. 

 

 
Fuente: Movimet.com 

 

 

 Resultado del objetivo 1.3 y 1.4:   Reducir la afluencia de vehículos privados a los 

centros escolares situados  en el casco histórico y  la circulación de vehículos 

privados en el casco histórico.    

            

Como podemos ver, esta nueva jerarquización atiende a la implantación de calles 20 y 10 en 

el casco histórico de la ciudad y en los barrios de la periferia para hacerla cómoda y segura a 

los peatones.  

 

De la misma forma, gracias a la implantación de las calles 20 y 10 en todo el casco histórico 

se consigue restringir la entrada de un gran número de vehículos privados.   

 

De este modo se evitará la enorme congestión de tráfico que se produce en la actualidad en 

las horas de salida y entrada de colegios y se aportará gran dinamismo a la zona ya que dadas 

las reducidas dimensiones de los viales, se necesita el calmado del tráfico para permitir 

acceder en condiciones de seguridad y comodidad a los escolares a los centros educativos a 

lo largo del itinerario.  
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Asimismo, se fomenta la movilidad escolar a pie y se desincentiva el uso del vehículo 

privado. 

De este modo se consigue mejorar la imagen y la calidad atmosférica y acústica de dicho 

espacio, así como disminuir el deterioro de los edificios históricos debido al constante tráfico 

rodado. 

 

Esta jerarquización supone que los hitos retractiles vuelvan a ser activados en cada una de 

las calles que fueron establecidos y que se pongan en funcionamiento conforme al acuerdo y 

horario que fue establecido. 

 

Mencionar que en el caso de la Calle Ballesteros desde el Plan se propone que quede cortada 

al tráfico, teniendo acceso, por tanto, únicamente los residentes y el autobús urbano. No 

obstante, en esta calle en concreto, se podría estudiar más adelante el permitir el tránsito a los 

vehículos de carga y descarga de peso menor a 3.500 kg en el horario que fuese determinado 

y taxis. 

 

Con la activación de los hitos que se han implantado se consigue, por tanto, que al fin peatón 

y ciclista puedan circular por estas vías de plataforma única con seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 2: Remodelación del Cno. Torremolinos  y  A-340 a su paso por Lucena 
 

Se requiere el ensanche de ambas vías ya que en la actualidad cuentan con un carril por 

sentido y carriles muy estrechos los cuales resultan, sobretodo en Camino de Torremolinos, 

peligrosos tanto para los conductores como para los peatones puesto que no existe ni una 

acerado mínimo.  

 

De esta forma, además, se hace posible cumplir descongestionar la Ronda de San Francisco 

en horas punta. Aclarar que el hecho de que se propongan en el mismo apartado no implica 

que deban hacerse a la misma vez ni que una sea dependiente de la otra. 

 

En la siguiente imagen se puede observar en color azul la Ctra. de la Estación, Camino 

Torremolinos y la paralela a estas dos que se trata de la A-340, frente a la Ronda de San 

Francisco en color rojo, la cual sufre grandes congestiones sobre todo en horas punta. Las 

vías marcadas en azul sirven como vías de escape de las retenciones de la ronda. En naranja 

se deja constancia del doble sentido existente en la Avda. Miguel Cuenca Valdivia y de su 

capacidad para la fluidez del tráfico gracias a las dos glorietas situadas en los extremos. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Estas dos vías se tratarían de vías con características similares a las anteriormente expuestas 

de una red secundaria urbana con dos carriles por sentido. En el caso del Camino de 
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Torremolinos, éste  podría contar con la gran ventaja de pasar por delante de un 

aparcamiento disuasorio como se verá con posterioridad.  

 

De este modo, los ciudadanos residentes en otras zonas de la ciudad  ó visitantes pueden 

dejar su vehículo en este aparcamiento y hacer el trasvase a otro modo de transporte más 

sostenible y eficaz. Además al descongestionar esta parte de la  Ronda se favorecería a los 

peatones y se daría fluidez y dinamismo al elevado tráfico de la zona. 

 

Para que todo esto sea posible, se requiere que la A-340 sea finalmente cedida al 

ayuntamiento. Del mismo modo, se deja constancia de la conveniencia de que la vía A-318 

se ceda también al ayuntamiento, conforme al PGOU para que pueda ser transformada en 

circunvalación, eliminando la congestión del tráfico en la ciudad. 

 

 

 Medida 3: Promoción del programa de car-sharing  

 

Se propone la creación de medidas de promoción del servicio de carsharing (coche 

compartido) de modo similar al  creado por el programa “Córdoba  comparte”, perteneciente 

al Ayuntamiento de Córdoba, para favorecer la movilidad laboral sostenible para aquellas 

personas que debido a una mala coordinación de horarios o a una baja accesibilidad a 

servicios de transporte público no puedan hacer uso del mismo para acceder a su lugar de 

trabajo. 

 

Una buena medida de promoción de este servicio sería la realización de una web como la 

llevada a cabo en la ciudad de Córdoba. Con esta página se facilitaría el encuentro, a través 

de internet, de personas que están interesadas en compartir el vehículo privado para realizar 

sus desplazamientos, fomentando así un uso más racional del coche. 

 

 
  

A propósito del uso del coche, se pueden destacar ciertos datos de interés con el objeto de 

conseguir una concienciación ciudadana de movilidad sostenible, algunos de estos son: 

 

 La media de ocupación de los coches en Córdoba es de 1,3 pasajeros 

 Por cada litro de gasolina consumido, un coche emite 2,3 kg de CO2 

 Por cada litro de gasóleo, cada vehículo produce 2,6 kg de CO2 

 El 80% del ruido ambiental en la ciudad es producido por el transporte rodado. 

 Con la creación de esta página se pretenden mitigar algunas de estas consecuencias muy 

nocivas para nuestro medio ambiente urbano a través de: 

 Facilitar a los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba una alternativa más sostenible en sus 

desplazamientos, cuando sea necesario utilizar el vehículo privado. 

 Aumentar la calidad del aire, disminuyendo la contaminación por ruido y por partículas. 

 Reducir el consumo energético producido por los vehículos privados y, como 

consecuencia, la emisión de gases de efecto invernadero. 

 Mejorar la utilización del espacio público. 

 Contribuir en la lucha global contra el cambio climático. 

 

Las ventajas que se derivan, por tanto, de la implantación de un servicio de este tipo son las 

siguientes: 

 

 Económicas: Reducción en los costes de generación de plazas de aparcamiento para 

trabajadores en destino y aumento de la productividad (menores retrasos y 

absentismo laboral), así como reducción de gastos de los propios trabajadores en 

combustible. 

 

 Funcionales: Aprovechamiento del espacio ganado en estacionamiento en usos 

alternativos y mejora en la accesibilidad a las instalaciones. 

 

 Ambientales: Menor consumo energético y menor contaminación atmosférica y 

acústica. 

 

 Sociales: Mejora en la inclusión social, aumento de la accesibilidad y competitividad, 

así como reducción de la siniestralidad. 

 

Mediante este servicio totalmente gratuito, las personas inscritas podrán identificar las 

coincidencias en sus viajes cotidianos, sus preferencias, si disponen o no de coche, el motivo 

del viaje y toda una serie de datos para hacer más fácil el encuentro de compañeras y 

compañeros de viaje. 

 

A través del correo electrónico se establecería, de forma inmediata y sin intermediarios, el 

contacto entre aquellas personas que se consideren adecuadas para compartir un mismo viaje. 

 

De esta manera, entre los ciudadanos se podría colaborar en la reducción de las emisiones de 

CO2 acercándonos así al cumplimiento de los principios del Protocolo de Kyoto, 

contribuyendo decisivamente en la mejora de la calidad del aire de nuestra ciudad. 
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 Medida 4:  Ejecución de una vía para el tráfico rodado que conecte la estación 

de tren con el Recinto Ferial 

 

Esta  propuesta  consiste, como se puede ver en la imagen de abajo, en la 

prolongación de la calle Los Claveles con el objetivo de conectar mediante el tráfico 

rodado el Recinto Ferial con la estación de tren ya que están muy próximo y en la 

actualidad para acceder de un sitio a otro se debe dar una gran vuelta. Esto se 

consigue  llevando a cabo un puente rodado de forma que solvente el paso por el río 

Lucena.  En esta vía se podrá diseñar de forma que coexista la bici con el vehículo 

privado. 

 

Esta medida ya estaba reflejada en el PGOU de Lucena encontrándose el trazado de 

este puente rodado en la ordenación de la modificación del PGOU sobre el Sistema 

General Río Lucena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 5: Finalización del trazado de la Ronda Sur 

 

En esta medida se recoge la ejecución de la 3ª Fase de la Ronda Sur, finalizándose de este 

modo la realización de la Ronda Sur y quedando continua desde el cruce de la Avda. de la 

Guardia Civil hasta Los Poleares tal y como contempla el trazado realizado en el plano de 

información Nº1 perteneciente a la modificación puntual de elementos de abril de 2003 del 

PGOU de Lucena. 

 

Tras esta actuación, por tanto, la ronda sur quedaría finalizada y tendría la forma que se 

puede ver en verde en la siguiente imagen: 

 

Además de las anteriores medidas propuestas en cuanto al tráfico motorizado, cabe dejar 

constancia de las siguientes: 

 

 Finalización de la adaptación de la antigua N-331 a su paso por Lucena: Existe un 

anteproyecto para la adaptación de esta vía a su paso por Lucena de la que sólo se han 

ejecutado  algunas obras, por lo que para su finalización deberían llevarse a cabo el resto 

de las mismas. 

 Colocación de medianas en aquellas vías de 2 carriles por sentido 

 Fomentar conductas respetuosas con el Medio Ambiente en cuanto al uso del 

vehículo privado 

 Mejorar la red viaria que conecta con los núcleos de Jauja y Las Navas del Sepillar 

 Adquisición por parte de la Administración de vehículos híbridos, renovando la flota 

actual de vehículos que posee. 
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5.3   PROPUESTAS RESPECTO AL ESTACIONAMIENTO 

La importancia del área del aparcamiento sobre el global de cualquier plan de movilidad 

urbana sostenible es básica y clave en el logro de los objetivos generales marcados en su 

inicio.  

 

Por ello la política de aparcamiento supone un instrumento clave para influir en la elección 

del modo de transporte, de manera que el coste y la accesibilidad del aparcamiento se ha 

convertido en un importante condicionante en la utilización del vehículo privado. 

Llano de las Tinajerías 

 

Consecuentemente, la política de aparcamiento repercute por la interacción y conflicto en el 

resto de componentes que forman la movilidad y otras muchas dimensiones fundamentales 

de la vida urbana como la vitalidad residencial de los barrios, el dinamismo comercial, la 

calidad ambiental, la disponibilidad de espacio público, etc. 

 

Así, la dotación de plazas de aparcamiento en un municipio se ha contemplado, por tanto, 

desde su doble condición, la de garantía de accesibilidad y la de instrumento de control en 

relación al uso del vehículo privado. 

 

De esta manera una ausencia en la gestión del aparcamiento, supone en primer lugar, una 

hipoteca de espacio público municipal para el vehículo privado, debido al coste de 

proporcionar 10 m2 a cada vehículo y, en segundo lugar, un aumento de la ilegalidad de 

estacionamiento en sus diferentes formas. 

 

 

En cuanto a propuestas de aparcamiento,  las principales  medidas  que se proponen son: 

 

  

 

 

Para esto, los aparcamientos de borde que se pretenden llevar a cabo son:  

 

1.1 Aparcamiento disuasorio en Cno. Torremolinos 

1.2 Aparcamiento disuasorio en Llano de Las Tinajerías 

1.3 Aparcamiento disuasorio en calle Fray Alonso de Jesús Ortega (El Carmen) 

1.4 Aparcamiento disuasorio en Avda. del Parque 

 

 

 

 

 

 

 

En efecto, la disponibilidad de aparcamiento en destino, sigue siendo condición 

necesaria para la realización del desplazamiento en coche, y puede regular el volumen 

de coches que salen del origen de forma mucho más efectiva que los semáforos, las 

señalizaciones restrictivas para la circulación y cuantos instrumentos han sido aplicados a 

la regulación del tráfico ya que, la reducción de esa disponibilidad supone una 

inmediata reducción del tráfico y su inexistencia implica la desaparición del tráfico. 

                                                                                          

 

De acuerdo con esto, por un lado, se pretende incorporar en el interior de la ciudad un 

nivel dotacional aceptable de aparcamiento para liberar suelo ocupado por el 

automóvil y, por otro, absorber el máximo de una demanda exterior con la finalidad de 

evitar los colapsos que padece Lucena. 

 

Como se dedujo del estudio de la ocupación nocturna de plazas en la diagnosis, Lucena 

tiene un déficit de estacionamiento para residentes en el casco histórico lo que lleva a 

plantearse la necesidad de la implantación de aparcamientos exclusivamente para residentes 

en las zonas más demandadas. 

 

Sin embargo, debido a que la creación de nuevas plazas de estacionamiento incentivaría 

aún más el uso del vehículo privado en detrimento de nuestro objetivo, la solución no pasa 

por incrementar la oferta de estacionamiento en la zona centro, ya que esto tiene un 

efecto llamada y la causa del problema seguiría latente.  La solución se basaría en los 

puntos desarrollados a continuación. 

 

 

 

1. Aparcamientos disuasorios situados de forma que cubran a todas la zonas de 

la ciudad. 

2.  

2.  Aparcamientos para residentes en el casco histórico. 
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 Medida 1: Creación de aparcamiento disuasorios.  

 

Los aparcamientos disuasorios, también conocidos como “Park and Ride”, son bolsas de 

estacionamiento público situadas a la entrada de las ciudades, junto a las principales vías de 

acceso por carretera, cuyo uso comporta un bajo coste para el usuario y están conectadas al 

centro urbano a través del transporte público. 

 

Los aparcamientos disuasorios han de ir acompañados de medidas de empuje frente al 

vehículo privado en el centro urbano (estacionamiento regulado en destino, peaje urbano, 

etc.), con otras de mejora en el acceso al transporte público de la periferia al centro. 

 

Uno de los mayores beneficios de los aparcamientos disuasorios es que combinan la 

flexibilidad del automóvil (proporciona accesibilidad a orígenes dispersos que no pueden ser 

servidos por transporte público de manera eficiente), con la eficacia del transporte público 

(proporciona accesibilidad a destinos densificados, donde el automóvil es muy ineficiente). 

 

Los aparcamientos disuasorios, en el entorno adecuado, ayudan a promover patrones de 

movilidad sostenible más claros, tanto a nivel urbano como estratégico, además de mejorar 

la accesibilidad a los centros urbanos y aumentar el atractivo de los cascos antiguos de las 

ciudades. 

 

Dos medidas a tener en cuenta para garantizar el éxito de un aparcamiento disuasorio son la 

oferta de estacionamiento en destino y el coste que ello supone. 

Mientras más difícil resulte disponer de una plaza de aparcamiento en destino y más elevado 

sea su coste respecto al uso del aparcamiento disuasorio, mayor será la predisposición de los 

potenciales usuarios al intercambio modal. 

 

Un aparcamiento disuasorio ha de entenderse, además, como una zona de intercambio modal 

donde coexisten el modo automóvil (en el propio aparcamiento,) el modo peatón (tramo 

desde la plaza de aparcamiento al punto de embarque del transporte público) y el modo 

transporte público. Es importante conocer bien la naturaleza de esta transición ya que de ello 

depende el éxito de cualquier aparcamiento disuasorio. 

 

Otro factor importante al planificar un aparcamiento disuasorio es la calidad percibida por el 

usuario en el acto del transbordo del vehículo privado al transporte público (tiempo de 

espera, protección contra los elementos, seguridad personal, comodidad en la espera, etc.) 

 

Por tanto, en el diseño general de un aparcamiento disuasorio se deberá: 

 

• Optimizar los recorridos internos de los vehículos a fin de evitar retrasos y accidentes en 

las maniobras de estacionamiento 

• Crear pasillos peatonales correctamente balizados y señalizados, teniendo en cuenta las 

líneas de deseo hacia la zona de embarque a transporte público 

 

 

• Habilitar áreas de espera para pasajeros, accesibles, confrontables y seguras junto en el 

punto de embarque al transporte público 

• Crear itinerarios de acceso a transporte público (en caso de autobús) 

• Proveer zonas de aparcamiento seguras para ciclistas 

 

Destacar que tanto la ubicación de los aparcamientos que se van a proponer en el presente 

apartado como el diseño de los mismo han sido pensados teniendo en cuenta los problemas 

y la demanda de estacionamiento generada por los ciudadanos. 

 

Dicho esto, a continuación se muestra un ejemplo de la propuesta desde este plan en cuanto 

a la  distribución de aparcamiento disuasorio con bucle de acceso para autobús. 

 

 
Fuente: Guía para la implantación de aparcamientos disuasorios en Andalucía 
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En cuanto a la distribución espacial de las plazas, se plantea la disposición de la banda de 

aparcamiento en batería (a 90º)  ya que permite obtener el doble de capacidad de 

estacionamiento que una disposición en ángulo (a 45º). 

 

Para bandas de aparcamiento en batería (a 90º), se recomienda que los pasillos sean de doble 

sentido de circulación. De nuevo, el ancho del pasillo dependerá de la anchura de las plazas, 

aunque ésta variará entre los 5,5 y los 6,5 metros. Con ello se permite maximizar el 

aprovechamiento del espacio para obtener mayor capacidad de estacionamiento y disminuir 

los trayectos internos.  

 

El esquema del diseño de este tipo de plazas es: 

 

 
 

Atendiendo a la accesibilidad universal peatonal de los aparcamientos se debe asegurar en 

los mismos una reserva de, al menos, el 2% de las plazas para vehículos de discapacitados y, 

como mínimo una, a partir de 25 plazas. Dichas plazas se situarán en los lugares más 

próximos a los accesos y al nivel de la calle y se asegurará la inexistencia de barreras 

arquitectónicas en el trayecto de las plazas a la plataforma intermodal. 

 

 

 

Un coche estacionado en un aparcamiento de disuasión no sólo significa un coche 

menos aparcado en la ciudad, sino también dos trayectos menos en el casco urbano. 

 

En cuanto al coste de estacionar en el aparcamiento disuasorio ha de ser siempre menos 

costoso que en el centro de la ciudad para que resulte atractivo al usuario potencial. 

 

Se ha propuesto la creación de 4 aparcamientos de borde, de forma que cubran la 

totalidad del casco histórico y prácticamente de la ciudad de Lucena.  

 

 

 

En la siguiente imagen se puede ver la ubicación de los 4 aparcamientos y unos círculos 

concéntricos de 200m, 400m, 600m, 800m y 1000m alrededor de cada uno de ellos. 

 

 Se puede observar en la misma que el destino más alejado de los aparcamientos de 

borde se encuentra, aproximadamente, a  1km de distancia, lo que sería unos 15 min a 

pie.  
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Aparcamientos 

disuasorios 

propuestos.  

Fuente: 

Elaboración 

propia. 
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A continuación se estudia la implantación de cada uno de ellos 

 

 Medida 1.1 Aparcamiento disuasorio  Cno. Torremolinos 

 

Como se comentó en la medida 2 del apartado anterior, este aparcamiento pasaría por 

Camino de Torremolinos. Al aparcamiento llegan coches de ambos lados debido al 

doble sentido de la vía. 

 

Dejar constancia de que se ha planteado como alternativa situar este aparcamiento en 

la margen derecha de la Avda. Miguel Cuenca Valdivia a la altura con la Ronda del 

Valle, el cual si al final se opta por esta opción se trataría de un aparcamiento 

subterráneo. 

 

Volviendo a  la zona donde se sitúa este parking se llevaría a cabo la construcción de 

un corredor peatonal llegará hasta el centro de la ciudad. También contará con una 

parada de autobús facilitando de este modo la elección preferente, en cuanto al modo 

de transporte, del ciudadano ó visitante. Ésta parada no se sitúa justo en frente del 

parking puesto que entorpecería la entrada al mismo pero sí a  pocos metros. 

 

Todo esto se muestra en la  imagen de la derecha.  

 

El uso de esta instalación sería totalmente gratuito y libre, para aumentar su efecto de 

atracción frente al estacionamiento regulado en la zona centro. 

 

Dicha instalación deberá estar correctamente acondicionada para absorber grandes 

volúmenes de entrada de vehículos sin retrasos, zonas de sombras en el 

estacionamiento y una perfecta conexión con el sistema de transporte público de 

Lucena, estableciendo, como se ha indicado con anterioridad, una parada que permita 

a los usuarios dejar el coche y moverse por la ciudad utilizando el transporte público, 

evitando así la pérdida de tiempo en la búsqueda de estacionamiento por el centro. 

 

Con estas características se potenciaría la atracción del usuario hacia el uso de la 

instalación. 

 

Desde el punto de vista ambiental, además de descongestionar y disminuir los niveles 

de contaminación atmosférica en el centro de 

Lucena.  

 

En cuanto a la construcción del aparcamiento se refiere, se deberá preparar el suelo, 

asfaltar y llevar a cabo las actuaciones necesarias para su acondicionamiento. 

 

La actuación más compleja sería la ordenación y adecuación de las entradas, actuación 

que se lleva a cabo mediante la transformación del Camino de Torremolinos en la red 

secundaria urbana (Vía 40) que se propone en la nueva jerarquización, propuesta detallada 

anteriormente. Se debería favorecer un acceso rápido y cómodo a dicho aparcamiento, ya que 

es posible que se traslade parte de los atascos a la entrada al aparcamiento, por lo que es vital 

una correcta ordenación del tráfico a la entrada. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Uno de los mayores impedimentos en la creación de un aparcamiento disuasorio está en la 

disponibilidad de la localización adecuada. Sin embargo, en el caso de Lucena, no existe 

dicha dificultad, dado que ya existe  espacio disponible para ello y en una localización 

idónea, adosada al centro de actividad del municipio.  

 

Se podría decir que la zona de este aparcamiento es la más solicitada de los cuatro debido al 

elevado número de centros atractores de viajes (colegios, comercios, restaurantes) que se 

encuentran. 

 

De este modo, el aparcamiento disuasorio se configuraría como un punto de 

intermodalidad, en el que se permite al usuario alternar entre el modo de desplazamiento 

óptimo en cada caso y el establecimiento de una red de itinerarios peatonales bien definida a 

partir de dicho punto ya que las distancias son muy reducidas, como se ha visto antes casi 

inferiores al kilómetro. 

 

• Medida 1.2: Aparcamiento disuasorio en Llano de las Tinajerías 

 

Se propone un aparcamiento de borde situado en la zona Este, cubriendo 

esta parte de casco histórico y sirviendo principalmente  a la demanda de  

todos los ciudadanos que lleguen tanto de la zona Este (urbanización de los 

Poleares, del Zarpazo, los visitantes procedentes de pueblo próximos ó a 

los lucentinos que se dirijan tanto al Centro de Salud II como a uno de los 

colegios ó institutos existentes en la zona) como de la zona Noreste y por 

supuesto a los residente de la zona y a todo el que se dirija a estas pistas. 

 

Se trataría de un aparcamiento subterráneo ubicado dejado de las pistas 

situadas en esta zona. 

 

A la derecha se muestra un esquema de la forma del mismo donde se puede 

ver también la ubicación de una futura parada de autobús la cual 

favorecería el intercambio modal. 

 

Como se muestra en la imagen, del parking saldría además un corredor 

peatonal hacia el centro de la ciudad. Finalmente, justo al lado del parking 

se dispondría una parada de bus facilitando el intercambio modal a los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Medida 1.3 Aparcamiento disuasorio en El Carmen. 

 

Este aparcamiento de borde llegó a ser  prácticamente un hecho, pero debido a que se 

debería considerar más bien como espacio verde, no se pueden llevar a cabo ni las 

mínimas actuaciones necesarias para su definitivo acondicionamiento en superficie.  

 

Por tanto, desde este Plan se propone la ejecución de este estacionamiento pero 

subterráneo tal y como ya se recoge en un proyecto. Este aparcamiento subterráneo 

contaría con 2 plantas lo que se traduciría en unas 450 plazas, dejando la superficie libre 

de coches y posibilitando su acondicionamiento como zona verde. 

 

Se encuentra situado en el Sur de la ciudad, por el barrio del Carmen y sirve tanto a 

residentes de la zona como a visitantes. Además se encuentra muy cercano a los 

colegios de la zona. 

 

 

En la siguiente imagen se puede ver su estado cuando funcionaba como aparcamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se debería realizar un corredor peatonal trazado en la imagen  de la derecha y 

disponer una parada de autobús como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Medida 1.4: Aparcamiento disuasorio en Avda. del Parque. 

 

 

En un principio se ha cuestionado el situar un aparcamiento de borde con este 

emplazamiento puesto que sería el más costoso debido a que en la actualidad 

en este lugar se encuentra el parque principal de Lucena y para no eliminarlo, 

el aparcamiento de borde en este lugar sería subterráneo, resultado más 

costoso que los anteriores.  

 

Sin embargo, se ha decidido finalmente como propuesta debido a la gran 

demanda de esta zona al situarse grandes centro atractores de viajes de la 

ciudad destacando el principal centro de salud (Centro de Salud I), la estación 

de autobuses y dos colegios. 

Además la zona Oeste es la que más se está expandiendo en cuanto a 

viviendas y número de residentes.  

 

Para llevar a cabo esta propuesta, se debería realizar, como se ha dicho 

anteriormente, un aparcamiento subterráneo. 

Este aparcamiento contaría con 2 plantas. 

 También se situaría una parada de autobús en el lugar que muestra la imagen 

y se llevaría a cabo un corredor peatonal que llegase hasta el centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Como resultado de la implantación de estos aparcamientos disuasorios, la oferta de 

estacionamiento en la ciudad se vería incrementada en un total de 1168  plazas de las 

cuales 22 son para minusválidos, aliviando la demanda y dejando que respire el casco 

histórico de la ciudad. Estas plazas estarían  distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

APARCAMIENTO NÚM. PLAZAS 

TOTALES 

NÚM. PLAZAS 

MINUSVÁLIDOS 

Cno. Torremolinos 180 4 

Llano de Las Tinajerías 204 6 

El Carmen 450 (225/planta) 12 

Avda. del Parque 216  (108/planta) 6 

TOTAL 1168 28 

 

 

 

 

 Medida 2: Aparcamientos para residentes en el casco histórico 

 

Los aparcamientos de residentes son aparcamientos para las personas que viven en esa 

zona de manera que se favorece la accesibilidad en coche a los vecinos a su vivienda. Esta 

modalidad de estacionamiento se puede clasificar  en dos categorías como zona verde o 

zona naranja. 

 

En ambos casos el estacionamiento para residentes está libre de tarifas. 

Para ello, deberán disponer de un distintivo de residente que deberá estar visible en el 

interior del vehículo, y que será recibido previa solicitud y abono de la correspondiente 

tasa. 

 

En este Plan sólo se va a proponer zona verde, en esta zona los residentes son los únicos 

que pueden estacionar.  

 

Pensando especialmente en los residentes del centro del casco histórico cuyos 

aparcamientos han sido eliminados, se  propone la creación de un aparcamiento 

exclusivo para residentes, en cuya localización deberá ser estudiada en detalle junto con 

los distintos condicionantes existentes en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

5.4   PROPUESTAS RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN URBANA 

DE MERCANCÍAS 

 

 Medida 1:  Nuevas zonas de Carga y Descarga 

 

Como ya se comentó en el capítulo de diagnosis, las zonas de carga y descargas, al igual 

que la zona azul y las plazas reservadas a minusválidos han sido modificadas y fijadas 

muy recientemente debido a la remodelación de las calles mediante el programa 

FEDER y aun modificando la jerarquía de red viaria, éstas zonas no tendrían por qué 

verse afectadas por la nueva jerarquía de red. 

 

No obstante, se propone: 

 

-Estudiar la habilitación de zonas de C y D en determinadas vías del centro de 

Lucena, previo informe favorable de los técnicos competentes en el cual quedase 

determinado el tipo de vehículo (en cuanto a peso máximo, dimensiones, etc)  permitido 

en esa zona dado el carácter del pavimento, la frecuencia de uso y el horario 

establecido. 

 

-Creación de zona de C y D en Calle El Peso desde la intersección de esta con C/ El 

Agua hasta donde se considerase necesario. 

 

En principio el resto de  zonas de carga y descarga existentes están bien situadas por lo 

que la implantación de la zona 20 en el centro de la ciudad favorece a los comercios 

aquí situados debido al cómodo tránsito peatonal por el centro comercial abierto que 

constituye esta zona en la ciudad de Lucena. 

 

 

 Medida 2: Promover la distribución urbana de mercancías con vehículos de carga 

pequeña y de características respetuosas con el medio ambiente urbano. 

 

Esto se podría conseguir mediante nuevas tendencias en tecnología para la señalización 

dinámica de espacios compartidos con diversos usos. 

 

 

 Medida 3: Organización del transporte de mercancías aplicando criterios de 

logística sostenible e intermodal.  

 

Programa de organización de transporte favorecedor de las empresas locales. 
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5.5   PROPUESTAS RESPECTO AL TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO 

El transporte público debe entenderse como medio vertebrador de la movilidad en las 

ciudades. Proporciona un espacio urbano más sano y de mayor calidad, reduce el 

número de vehículos que transitan por nuestras calles, mejorando la calidad del aíre que 

respiramos al reducirse las emisiones procedentes del transporte privado, reduciendo la 

inseguridad vial, mejorando la accesibilidad y finalmente aumenta la integración social 

de numerosos colectivos que no disponen o no pueden utilizar el coche para 

determinados viajes. 

 

Las ventajas del transporte público se pueden resumir en: 

 

 Aumento en la calidad de vida urbana. El transporte público proporciona mejoras 

en la calidad del medio ambiente de los ámbitos urbanos basadas en la reducción de 

las emisiones procedentes del transporte. Un autobús que transporta 30 personas 

representa aproximadamente 30 coches menos en el viario. 

Además, los avances en la reducción de emisiones por parte de los vehículos son más 

palpables en transporte público. Las flotas de autobuses poco a poco están cambiando 

los sistemas diesel tradicionales por otros más óptimos como el gas licuado, la 

electricidad o mixtos etc. También la reducción del ruido es importante siendo un 

indicador clave de medición de la calidad de vida urbana de una ciudad. 

 

Otro aspecto poco conocido es la mejora de la salud pública gracias a que el usuario 

del transporte público tiene que realizar un trayecto a pie superior al del usuario del 

coche debido al acceso y dispersión del viaje. Esto unido a una mayor calidad del aire 

representa mejoras en la calidad de vida además de ahorros económicos en gastos 

médicos sustanciales para la sociedad en su conjunto.  

Otras mejoras evidentes son por un lado la redistribución del espacio urbano, invadido 

durante años por las infraestructuras dedicadas al coche (circulación y aparcamiento), 

y por otro la reducción del peligro en términos de seguridad vial que representan las 

elevadas intensidades de tráfico. El espacio público urbano ha sido rediseñado en los 

últimos decenios para el uso exclusivo del coche particular, perdiéndose dicho espacio 

para los habitantes de la ciudad. Además, al convertir las ciudades en grandes 

autopistas se han creado barreras artificiales que limitan la movilidad. 

 

 Ventajas económicas. El aumento de la actividad económica se basa en la mejora de 

la accesibilidad al trabajo por parte de la población, así como en mayores facilidades 

para llegar a los servicios. Por otro lado las empresas se benefician de un mayor 

mercado laboral y también de un mayor mercado de clientes potenciales a los que 

ofrecer de una manera sencilla y fiable los servicios ofertados. Enlazando con el punto 

anterior, una mayor calidad de vida urbana propicia también el aumento de la 

producción y las ventas. 

 

 

 Mayor integración social. El transporte público tiene un efecto integrador en la 

sociedad mejorando las condiciones de vida de determinados colectivos. El coche se ha 

convertido con el tiempo en un símbolo de exclusión social. El no disponer de un coche 

en propiedad limita en gran medida las posibilidades de desplazarse y por tanto restringe 

las opciones de acceso al trabajo y a los servicios.  

 

 

El coste del combustible y el aparcamiento imposibilita para muchos el uso del coche en sus 

desplazamientos diarios. La introducción de peajes y zonas de aparcamiento regulado son en 

muchos casos políticas deliberadas para reducir el tránsito vehicular. 

 

No hay que olvidar aquí que el no disponer de un vehículo propio se debe a muchas causas 

además de las económicas como es la elevada edad o los problemas físicos.  

 

En este sentido, el transporte público se convierte en la mejor opción ofreciendo oferta de 

transporte a aquellos que de otra manera no podrían desplazarse, y todo ello con unos costes 

limitados.  

 

Finalmente, el transporte público puede ser empleado como herramienta de regeneración 

urbana de espacios de la ciudad desfavorecidos al aprovechar las ventajas económicas 

descritas en el apartado anterior. 
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Equivalencia capacidad de transporte. Fuente: Ojo de pez fotografía 

 

 

Para que el transporte público constituya una alternativa real al vehículo privado, se debe 

proporcionar ventajas que lo hagan atractivo y muy competitivo como modo de transporte 

cotidiano. 

 

Un coste menor por itinerario realizado supone un primer incentivo, sin embargo existen 

aspectos que afectan a la comodidad y a la eficiencia que resultan definitivos en la elección: 

 

 Mejorar la oferta y la velocidad comercial 

 

Una mayor oferta o dotación de vehículos constituye un factor esencial para reducir el 

período de paso (frecuencia), es decir, el tiempo de espera en la parada. Ello puede 

contribuir significativamente a reducir el tiempo total del itinerario diario al trabajo. 

 

Por otra parte, la mejora de la velocidad comercial se consigue segregando en la vía el 

espacio dedicado al transporte público de los vehículos privados mediante un carril bus 

específico. 

 

 Aumentar la accesibilidad de los usuarios 

 

Un mayor número de paradas de autobús y una buena distribución facilita la accesibilidad de 

la población a este modo de transporte. Allí donde la densidad de población es mayor, este 

incremento proporciona mejores resultados. 

También una iluminación adecuada que evite la sensación de inseguridad por la noche. 

 

La accesibilidad debe atender también a personas con movilidad reducida- PMR, adaptando 

las paradas con sistemas de información adecuados o situándolas a nivel de los vehículos, 

pero también acondicionando o utilizando material móvil con rampas de acceso. 

 

Los polígonos industriales son enormes generadores y atractores de viajes en vehículo 

privado debido a la carencia generalizada de otras opciones. Estas carencias también suponen 

un factor de exclusión o discriminación social y laboral para todas aquellas personas que por 

diferentes motivos, o no disponen del permiso de conducir, o no pueden permitirse un 

vehículo ni el coste que supone su uso cotidiano. 

 

Deben fomentarse modos alternativos de transporte desde los núcleos urbanos adyacentes 

pero sobre todo, el acceso mediante transporte público adecuado, en cuya planificación y 

gestión pueden intervenir los “consorcios de movilidad” constituidos por las empresas de 

dichos polígonos. 

 

Debe vigilarse que el número de paradas o una excesiva confluencia de líneas en un 

determinado recorrido vayan en detrimento de las ventajas conseguidas en velocidad 

comercial de un carril bus. 
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 Mejorar la gestión del transporte público 

 

Las mejoras de la oferta de transporte público también deben provenir de un continuo 

esfuerzo por: 

 

- Adoptar sistemas de información al público de alternativas y tiempos de recorrido, así 

como proporcionar información en las paradas de autobús. 

 

- Reducir los costes al usuario: integración tarifaria. 

 

- Dar prioridad semafórica de las líneas de autobuses 

 

- Implantar progresivamente vehículos más cómodos y menos contaminantes. 

 

 

 

Por tanto, para la consecución de los objetivos expuestos, se plantean principalmente  las 

siguientes medidas en relación a la mejora del sistema de transporte público urbano de 

Lucena: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 1: Creación de un plano de líneas del autobús urbano. 

 

La primera medida propuesta y llevada a cabo a través del presente plan va orientada a 

solventar la total ausencia, en la actualidad, de información relativa al servicio de transporte 

público urbano, tanto en paradas, como en el propio vehículo de transporte colectivo. 

 

Así, se elaborará un tríptico que contendrá un plano de líneas, en el que aparece reflejada la 

situación actual y futura del servicio en cuanto a itinerarios y horarios. 

 

Esta primera medida tiene como pretensión solventar de manera inmediata la 

desinformación del servicio por parte de la ciudadanía y comenzar a extender la idea del 

transporte público así como dar a conocer sus beneficios. 

 

 

 Medida 2: Protección, señalización e información en paradas. 

 

 

- Se propone la señalización vertical de todas y cada una de las paradas mediante, como 

mínimo,  postes informativos, que permitan al usuario conocer con exactitud la 

localización de la misma. 

 

 
Fuente: fotobus.es 

 

 

 

1. Diseño de un nuevo plano de líneas del autobús urbano de Lucena. 

2. Protección, señalización e información en paradas 

3.  Modificación del itinerario y aumento de la frecuencia 

4. Traslado de la estación de autobuses 

5. Servicio de lanzadera a polígonos industriales 
 

6. Mejora del transporte interurbano a las pedanías de Jauja y La 

Navas del Selpillar 
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- En conjunción con la propuesta anterior, se propone la instalación de                                                                                          

marquesinas en la mayor cantidad de paradas posible, con un mayor interés en las 

paradas más representativas o con mayor afluencia de usuarios. De este modo se permite 

a los usuarios descansar durante la espera del autobús y protegerse de las adversidades 

climáticas. 

 

Aprovechando la instalación de las marquesinas, se colocará un plano de líneas e 

información relativa al servicio en cuanto horarios, frecuencias, etc, resolviendo así la falta 

de información hacia la ciudadanía. 

 

Del mismo modo, se propone la instalación de un esquema de paradas dentro del propio 

vehículo, de modo que el usuario tenga información sobre el itinerario. 

 

 

Fuente: ecomovilidad.net 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 3: Modificación del itinerario y aumento de la frecuencia 

 

Por el momento, no se propone modificación del trazado actual de los itinerarios, ya que 

ha sido implantado recientemente pero en los próximos años, es claro que los itinerarios 

actuales se verán reorganizados con el objetivo de adaptarse a las nuevas propuestas y 

mejoras como por ejemplo la implantación de los aparcamientos disuasorios cuando 

estos sean una realidad. Del mismo modo, en el momento en que la estación de 

autobuses cambiase de lugar, los autobuses urbanos deberían recoger una parada en la 

misma. 

 

Desde el plan se propone que se considere la opción de llegar (al menos un par de veces 

durante la mañana y otro par durante la tarde) de lunes a sábados a la zona comercial de 

Los Polvillares, ya que se trata de una zona muy demandada por los ciudadanos y de 

este modo se haría mucho más accesible. 

 

 

 

 
    Antiguo transporte público en Lucena.  
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 Medida 4. Traslado de la estación de autobuses 

 

Desde este Plan se propone el traslado de la estación de autobuses al lugar marcado, de 

forma aproximada, por un círculo en rojo en la siguiente imagen situado en la Avda. Miguel 

Cuenca Valdivia a la altura de cruce con la Calle Antonio Gómez Pulín. 

 

En este lugar se considera que 

la estación estaría mucho 

mejor conectada y tendría un 

acceso más fácil ya que se 

situaría justo a una entrada de 

la ciudad la cual es, además, la 

entradas en la cual más vías 

confluyen como se ha podido 

ver en la imagen de la página 

15. 

 

En caso de que este traslado se 

llevase a cabo, el aparcamiento 

disuasorio propuesto, en 

principio, en frente de la 

estación se ejecutaría 

finalmente justo debajo de esta 

estación a modo de 

aparcamiento subterráneo lo cual solventaría el actual problema de aparcamiento con el que 

cuenta la ubicación actual de esta estación. 

Del mismo modo, se dispondría una parada de taxis en esta zona, con lo que la actual no 

cuenta. 

 

 

 Medida 5: Servicios de lanzadera (movilidad laboral) 
 

En cuanto a la movilidad laboral a los polígonos industriales, tal y como se ha comentado, el 

100% de los viajes se realiza en vehículo privado, con las consecuencias que se derivan de 

ello. 

Es por esto que se propone la introducción de un servicio de transporte colectivo dirigido a 

los trabajadores de los polígonos industriales de Los Polvillares, Los Santos, Las Palomas y 

el Pilar de la Dehesa ya que el destino de todos ellos es común en cada uno y los horarios de 

entrada y salida son similares.  

 

Los cuatro polígonos industriales se encuentran conectados por la N-331, señalada en naranja 

en la siguiente imagen de la derecha: 

 

  

 

 

 
 

Otra opción sería fomentar lo que se ya se ha presentado y se conoce como “car-sharing”, 

coche compartido, animando a que los trabajadores compartiese vehículo. 

 

El objetivo es reducir la movilidad motorizada y buscar alternativas sostenibles para el 

acceso al puesto de trabajo. Además se deberán impulsar igualmente planes específicos en el 

ámbito de la empresa, nivel en el que mejor se puede intervenir para modificar el 

comportamiento modal de los trabajadores. 
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 Medida 6: Mejora del transporte interurbano a las pedanías  

 

Con esta medida se persigue que aumente la oferta de viajes de Lucena a las pedanías y 

viceversa ya que se considera escasa la existente en la actualidad. 

 

En concreto se propone: 

 

1. Autobús para recoger los niños en edad escolar desde Huertas del Duque al Colegio. 

 

 Las Huertas del Duque  están situadas a 500 metros de Jauja, y tienen una longitud de 

hasta 3 km.  Se accede a  dichas huertas por Ctra. Jauja-Badolatosa, por lo que los niños/as  

están obligados a venir en coche al colegio, siendo esto un problema para los padres, sobre 

todo en campaña de aceituna que muchos se encuentran trabajando. Hay aproximadamente 

20 niños/as en Huertas del Duque. 

 

2. Autobús para recoger los niños en edad escolar desde Huertas de los Llanos al 

Colegio. 

 

 Las Huertas de los Llanos  tienen una longitud de 1 km. En estas Huertas hay 

aproximadamente otros 20 niños/as. 

 

3. Establecer línea de autobús a Lucena los miércoles de cada semana en horario 

comercial de 9:00 a 13:00 h.  

  

 Sería muy interesante facilitarle a la población de Jauja y Las Navas acceder a 

Lucena, por lo menos un día a la semana en horario de mañana, para  así realizar gestiones 

administrativas en su caso, o de tipo comercial, fijándose los miércoles para darle la 

oportunidad también  de ir al Mercadillo. Si bien existe una línea de autobús diaria a Lucena, 

el horario no es adecuado a las familias, ya que sale de Jauja a 6:45h y regresa a las 15:45 h, 

por lo que apenas se utiliza esta línea por tener un horario inadecuado. 

 

4. Establecer línea de autobús a Lucena de lunes a viernes por la tarde. 

Orientado sobre todo a todas aquellas personas que tengan clases o actividades extraescolares 

en Lucena, se considera necesaria la existencia de una línea que tuviera como mínimo un 

trayecto Jauja - Las Navas - Lucena a primera hora de la tarde (a las 16:00 h por ejemplo) y 

otro Lucena - Las Navas - Jauja a última hora de la tarde (por ejemplo a las 21:00h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Establecer línea de autobús a Lucena los viernes y  sábados tarde. 

 

 Muy importante también sería  darle la posibilidad a las  personas  de Jauja y Las 

Navas de desplazarse en transporte público a Lucena y darle la oportunidad de  poder 

disfrutar del Cine, realizar actividades en el Patronato Deportivo Municipal, asistencia a 

espectáculos en Palacio Erisana, etc. 

 

Del mismo modo, se plantea que especialmente en los meses de verano se disponga al menos 

de un servicio mínimo de autobuses urbanos que recorran los distintos diseminados, 

residenciales ó urbanizaciones señaladas en el capítulo de diagnosis. En la actualidad la única 

forma de llegar a estos lugares es mediante vehículo privado. 
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5.6   PROPUESTAS RESPECTO AL SISTEMA PEATONAL 

 

Las principales medidas que se plantean desde este documento con respecto a la mejora del 

sistema peatonal son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la actuación sobre el modo peatonal es identificar una red de itinerarios 

peatonales que conecten las principales zonas de equipamientos y los distintos barrios, 

incluido el centro histórico entre sí. En esta red se concentrarán las principales medidas de 

actuación.  

 

La red deberá ofrecer continuidad de itinerarios, utilizando tramos directos y seguros. 

Dicha red coincide en gran parte con el viario principal ya que esta es la que ofrece 

itinerarios más directos entre las diferentes áreas de la ciudad. 

 

Además de las principales medidas expuestas, se proponen unas actuaciones, principalmente 

en las calles especialmente  destacadas como mal acondicionadas para los peatones en la 

diagnosis. Estas propuestas consisten en: 

 

- Mejorar la continuidad de aceras 

- Eliminar o desplazar mobiliario urbano y señalización 

- Arbolar aceras 

- Completar pasos peatonales 

- Incrementar el número de cruces peatonales en lomos 

- Refugios peatonales en vías de tráfico elevado 

-  Dotación de espacio peatonal suficiente 

 

 

 

 

 

 

-  Ampliar de aceras a 2 mínimo 2m  en cruces (orejas) y en calles. 

- Cambios de pavimento y tratamiento de superficie para invidentes 

- Crear plataformas a nivel en intersecciones conflictivas de itinerarios preferentes 

 

 Fundación RACC 

 

Una garantía para animar al uso de los espacios peatonales, al  tránsito en la movilidad entre 

zonas, al paseo y a la estancia en los espacios viarios y plazas es la adecuada 

“climatización” de las calles de la ciudad con arbolado y elementos de vegetación.  

El arbolado ayuda a romper la dureza de los espacios viarios cuando existen cantidades 

importantes de vehículos estacionados en espacios de calzada sobredimensionados. Además 

de ser un atributo de diseño, la vegetación es muy útil como humidificadora y purificadora 

del ambiente, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Creación de corredores peatonales 

2. Convertir el casco histórico en zona 20  

3. Itinerario escolar. Continuación del programa “Camino al cole” 

4. Pasarela peatonal que conecte: Estación de tren con Ferial 

5. Conversión en Bulevar de las travesías de Ctra. de Cabra y Ctra. de Rute 

6. Conexión de la vía verde 
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Calle Maristas 

 

 

En la imagen anterior se muestra una de las calles que ha sido recientemente peatonalizada en 

Lucena. 

 

Los bancos deben colocarse no sólo en parques y espacios libres de coches sino también en 

los ejes viarios de actividad para que los peatones puedan descansar durante sus 

desplazamientos, como así ocurre en espacios bien acondicionados de la ciudad.  

 

Disponer de bancos en calles con funciones comerciales, en lugares próximos a 

equipamientos educativos, asistenciales y deportivos, ayuda a inducir en la ciudadanía hábitos 

de movilidad sostenible, y evitar la utilización del automóvil en los recorridos cortos, que es 

cuando más se contamina. Es importante realizar un diseño adecuado de la disposición del 

mobiliario urbano (papeleras, cabinas telefónicas) para que no dificulte las trayectorias 

peatonales. 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, pasamos ahora a desarrollar las  medidas  propuestas como principales para llevar 

a cabo las mejoras en cuanto a itinerarios peatonales:  

 

 

 Medida 1: Creación de corredores peatonales. 

 

El concepto corredor urbano ha sido utilizado para denominar las calles de la ciudad de 

Lucena que unen la periferia con el centro. 

 

Estas calles poseen como denominador común su carácter potencialmente peatonal, donde la 

movilidad urbana se manifiesta intensamente y donde el peatón puede acceder y elegir entre 

los distintos medios de transporte que oferta la ciudad para desplazarse. 

 

Las calles lucentinas que a más y diferentes usos y funciones dan servicio son las calles 

identitarias, de la ciudad, las que más recorren los ciudadanos y por esto las que se 

considerarán grandes conectores y corredores peatonales. 

 

En la creación de una ruta debe plantearse un comienzo y un final, un comienzo de barrio, 

de sistema local, donde dominan las funciones residenciales y de pequeña centralidad hacia 

la centralidad urbana, donde suceden los hechos globales. Los trazados de esta ruta, de este 

corredor urbano, deben recibir respuesta en nodos reconocibles. Los nodos de inicio 

corresponden a los barrios y el nodo final corresponde a las áreas centrales. 

 

Además, para la obtención de la red principal de corredores se ha tenido en cuenta tanto la 

red de transporte público propuesta como los aparcamientos disuasorios que servirá como 

apoyo al recorrido de estas grandes calles.  

 

La multimodalidad es considerada como una de las características principales para definir 

una calle o vía como corredor principal. 
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Por todos los anteriores motivos, se propone la construcción de los 7 corredores peatonales 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se ha podido observar, todos tienen tipología radial y son de carácter rodado y 

peatonal. A continuación en  se describe cada uno de ellos en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 2: Convertir el casco histórico en zona 20. 

 

La peatonalización, en cualquiera de sus grados, en la gran mayoría de casos es beneficiosa 

para la zona en general, así como para los comercios existentes. Bien es cierto que siempre 

hay oposición frente a este tipo de medidas, debido a los riesgos que aparentemente supone 

para los comercios, dada la limitación en el uso del vehículo privado.  

 

Sin embargo, en la gran mayoría de casos son los propios comercios los que acaban pidiendo 

la ampliación de las zonas peatonales, dados los múltiples beneficios que aportan, tanto 

sociales y ambientales como económicos. 

 

Desde aquí se propone una peatonalización, consistente en algunos casos sólo peatones y 

acceso a cocheras, para las calles situadas en pleno centro de la ciudad, junto con la 

conversión, del resto de calles pertenecientes al casco histórico que no han sido modificadas, 

a calles de plataforma única. 

 

 

Existen casos en los que no se ha conseguido una efectividad total de la peatonalización, 

debido a una mala planificación de la actuación. Es por ello que a la hora de implantar este 

tipo de medidas, se debe planificar la movilidad de forma sectorial y global, teniendo en 

cuenta todos los efectos. 

 

Sin embargo, en el caso de Lucena, de implantarse una zona peatonal o una zona de 

coexistencia con calmado del tráfico en las principales calles del centro, se conseguiría un 

efecto beneficioso para el entorno de forma efectiva, ya que el usuario cuenta con 

alternativas reales para el estacionamiento, pudiendo aparcar a  minutos de distancia en 

cualquiera de los aparcamientos disuasorios propuestos. 

  

Si a esto le sumamos el efecto de atracción de un espacio peatonal, el efecto es un aumento 

en los flujos peatonales en dicha zona. 

 

También podría darse el caso de tener un tipo de comercio muy especializado, por ejemplo, 

únicamente tiendas de muebles, electrodomésticos o supermercados, ya que en estos casos la 

gente prefiere llegar con el coche para poder cargar las compras. Sin embargo en el caso de 

Lucena, el tipo de comercio y las condiciones en las calles más próximas al centro de la 

ciudad son idóneas para crear un espacio de prioridad peatonal. 

 

Además, dada la no existencia de ningún núcleo comercial cercano que pudiera producir un 

cambio en los hábitos actuales de consumo en los usuarios, una posible peatonalización no 

provocaría grandes cambios en los mismos. 

 

La peatonalización significa un aumento de la capacidad de atracción en las zonas 

centrales si estas se destinan a un tipo de comercio en el que usuario pasea y “va de 

compras”. 

 

Corredor 

 

Longitud 

(m) 

 

Superficie 

(m2) 

 

Carril 

bici 

 

Extremos 

Tiempo de 

recorrido 

aproximado 

San 

Francisco 

 

907 

 

5442 

 

Sí 

Exterior: Camino 

Torremolinos Interior: 

Plaza Nueva 

 

14 min 

El Zarpazo 
 

3100 

 

18600 

 

Sí 

Exterior: El Zarpazo 

Interior: Plaza Nueva 

 

45 min 

Los 

Poleares 

 

1600 

 

9600 

 

Sí 

Exterior: Los Poleares 

Interior: Juan Palma 

García 

 

22 min 

El Carmen 

 

700 

 

4200 

 

No 

Exterior: Calle Sierra de 

Aras 

Interior: Plaza Nueva 

 

10 min 

Guardia 

Civil 

 

1700 

 

10200 

 

Sí 

Exterior: Avda. de la 

Guardia Civil 

Interior: Plaza de España 

 

22 min 

El Parque 

 

1400 

 

8400 

 

No 

Exterior: Calle Corazón 

de Jesús 

Interior: Plaza Nueva 

 

24 min 

Cuenca 

Valdivia 

 

1500 

 

9000 

 

Sí 

Exterior: Av. Miguel 

Cuenca Valdivia 

Interior: Plaza Nueva 

 

20 min 
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Calle Juan Palma García 

 

El aumento en la capacidad de atracción queda demostrado con diversos estudios de las 

experiencias españolas, europeas y también en los Estados Unidos; en los que en todos se ha 

tenido como criterio inicial el que la calle hubiera sido utilizada inicialmente como una vía 

de tráfico motorizado.  

 

En todos estos estudios se constata que la peatonalización ha provocado: un aumento del 

flujo peatonal que, en grandes ciudades alcanza hasta un 50% de incremento; una renovación 

comercial de la zona, con tendencia a la especialización; un considerable aumento de ventas 

en los comercios; la elevación del precio del suelo y de los alquileres; presión para la 

ubicación en la zona de las grandes cadenas comerciales especializadas; la aparición de una 

serie de actividades espontáneas y de animación (manifestaciones culturales y políticas, 

convivencia, comunicación y esparcimiento). 

 

A pesar de ello, no se propone una peatonalización total de las calles anteriormente 

expuestas, sino de crear un espacio de convivencia equilibrada entre los distintos modos de 

desplazamiento. Por ello, tal y como se ha expuesto anteriormente, se apostaría por realizar 

un templado del tráfico motorizado y remodelar el pavimento del vial, creando una zona 

20 en el resto del casco histórico  que le otorgaría un mayor carácter peatonal y 

potenciando el transporte público sobre el resto de modos motorizados, con las medidas 

anteriormente mencionadas. 

 

 Medida 3: Itinerario escolar. Continuación del programa “Camino al cole” 

 

El camino escolar es la sucesión de espacios públicos que recorren todos los días los 

escolares para ir y volver al colegio desde sus casas. Las calles cercanas a los centros 

escolares se llenan durante unos minutos de niños y niñas cargados con sus mochilas, pero 

también de madres, padres, tutores, abuelos, vecinos, que los acompañan. 

 

Desde finales del siglo XX los niños y niñas han ido perdiendo autonomía en la utilización 

de los espacios públicos. Han dejado de ir andando al colegio y a otras instalaciones para 

actividades complementarias (polideportivos, escuelas de idiomas, conservatorios de 

música, etc.). Se ha modificado los hábitos de movilidad. De forma mayoritaria el alumnado 

realiza el trayecto de casa al colegio en el coche de sus padres y tutores, o con vecinos con 

los que se ponen de acuerdo. 

 

Estos nuevos hábitos originan conflictos en los accesos a los colegios que entrañan serios 

riesgos para la población infantil. 

 

 

 

 
Colegio Ntra. Señora de Araceli “El Parque” 

 

Se han detectado problemas en las entradas y salidas de institutos y colegios,  lo que ligado a 

la existencia de calles estrechas en algunos de los colegios como el caso del colegio de la 

Avda. del Parque, que soportan un gran volumen de vehículos privados y de transporte 

escolar en horas punta, provoca grandes retenciones, atascos y alteraciones en el flujo 

normal del tráfico.  
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Un gran porcentaje de escolares acceden a los centros escolares en vehículo privado, como 

acompañantes. 

Una de las razones la encontramos en la seguridad vial. El uso tan generalizado del vehículo 

privado por parte de los padres para llevar a los niños al colegio está provocando problemas 

de seguridad con situaciones caóticas de entrada y salida de los colegios en los que los 

vehículos estacionan en doble fila y sobre las  aceras. 

 

La consecuencia es un incremento de inseguridad que a su vez motiva a una mayor 

utilización del vehículo privado para acceder a los centros educativos, repercutiendo en una 

menor autonomía en la movilidad de los alumnos y un incremento en la sedentarización de 

la vida infantil y juvenil. 

Desde aquí se propone la creación de itinerarios accesibles y seguros hacia los colegios para 

fomentar la movilidad sostenible de los niños y las niñas, así como de sus familias, 

profesorado y demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Es necesario por tanto resolver dichos conflictos: 

 

 Reducir el consumo energético en los desplazamientos a los centros escolares 

 Reducir las emisiones de gases de invernadero procedentes de la movilidad al centro 

Escolar 

 

 Evitar la congestión en las entradas/salidas de los colegios 

  Incrementar el grado de seguridad en el camino escolar 

 

Los niños, tanto por su nivel de aprendizaje como por sus medidas físicas disponen de un 

sentido mucho más tenue del riesgo, y una capacidad diferente de reacción, especialmente en 

cruces. Por este motivo se deben utilizar protecciones adicionales en salidas de escuelas, 

evitando actitudes espontáneas que podrían suceder. 

 

Se debe promover la movilidad escolar a pie, a través d itinerarios totalmente seguros y 

cómodos para los niños, a los cuales los niños se acostumbran de pequeños y los recorren 

siempre de forma sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Fundación RACC 
 

Se ha planteado la señalización de este itinerario mediante huellas de pies pequeños  en las 

aceras y la rotulación de “Camino al cole” en los pasos peatonales. Para conseguir un 

itinerario seguro,  se podrían ampliar las aceras e incluso instalar protecciones como 

barandas para separar físicamente el espacio peatonal del tráfico motorizado en zonas que 

serían recorridas por niños a diario. 

 

En la siguiente página  se muestra la ubicación de todos los colegios e institutos lucentinos 

(en verde) junto con el itinerario propuesto mediante una ruta en blanco. Este itinerario se ha 

realizado considerando el radio de escolares que abarca cada 

colegio en cada una de las zonas. 

 

Este itinerario tiene un coste mínimo puesto que sólo consiste 

en pintar en el suelo, con pintura blanca, las huellas y 

“Camino escolar” en los pasos de peatones, una vez 

acondicionadas las vías en función de la nueva jerarquía. 

 

 

Aunque haya tramos de los corredores peatonales propuestos 

que no se han señalado en este itinerario, sobra decir que el 

camino por los corredores peatonales propuesto también es 

seguro y se podría poner en cualquier momento las huellas 

distintivas. 

 

A la vez que se impulsa la remodelación del espacio físico, se deberá promover la educación 

vial y ambiental en los centros escolares, haciendo hincapié en la movilidad a pie. 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Medida 4: Pasarela peatonal que conecte la estación de tren con el Recinto 

Ferial 

 

Esta medida propone conectar estos dos centros atractores de peatones mediante una 

pasarela peatonal que será paralela a la vía  propuesta para establecer esta conexión 

mediante tráfico motorizado.  El motivo de esta pasarela es el mismo que el expuesto 

para el caso del tráfico motorizado con el añadido de que conecta además con el 

auditorio 

 

Esta pasarela consistiría, como se puede ver en la imagen, en la continuación de la 

calle del auditorio y para salvar el obstáculo del río contaría con un  paso superior 

para peatones. 

 

 
 

 

 

 

 

 Medida 5: Conversión en Bulevar de las travesías de Ctra. de Cabra y Ctra. de 

Rute 

 

Esta medida favorecerá de gran forma a que los lucentinos accedan a estaa zona a pie ya que 

por ejemplo en la Carretera de Cabra se encuentran centros atractores de viajes como 

supermercados ó el primer cementerio de Lucena, puntos en los que en la actualidad muchos 

de los ciudadanos acceden en vehículo privado ó compran en otros lugares. Esto puede 

deberse en gran parte al hecho de no encontrarse estas zonas acondicionadas para el peatón, 

poniéndose en peligro. 

 

Lo mismo ocurre en la carretera de Rute para el caso de aquellos que se dirijan, por ejemplo,  

al Zarpazo.  

 

A continuación se muestran las secciones tipo de cada una de estas carreteras, extraídas del 

anteproyecto existente de “Reurbanización de la Ctra. de Cabra,  Ronda de la Fuensanta y 

Ronda Cuatro Caminos” elaborado en Marzo de 2006. 

 

 Sección tipo Carretera de Cabra: 
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 Sección tipo Ronda de la Fuensanta-Ronda Cuatro Caminos: 

 

 

 

 

Se considera oportuna la revisión del anteproyecto mencionado con anterioridad de modo 

que se modificara el diseño de las dos secciones anteriores y se estudiase la incorporación 

del carril bici en dichos bulevares.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medida 6:  Conexión de la vía verde 

 

Dado el gran uso que se tiene en Lucena de la Vía Verde, desde este Plan se propone que 

los caminos que llegan a la misma, como por ejemplo el Camino de las Fontanillas,  se 

hagan accesibles a los viandantes junto con un carril bici que conecte también la vía 

verde, a modo de parque periurbano, con el resto de zonas y  parques de la ciudad. 

 

Dentro de esta medida también se incluye la regulación para el buen uso de esta vía. 

 

 
Fuente: Onlymine´s Photos 
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5.7   PROPUESTAS RESPECTO AL SISTEMA CICLISTA 

 

Resumen de medidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas y beneficios de la bicicleta como modo de transporte cotidiano frente a otros 

medios de transporte, en especial  para itinerarios de corto recorrido, han sido ampliamente 

demostrados. 

 

 Contribuye a mejorar la calidad de vida, es saludable y tiene numerosas ventajas tanto 

para el individuo que la utiliza como para la sociedad en general, entre las que destacan: 

 

 Es un vehículo silencioso, limpio, económico, y sostenible. 

 Ayuda a reducir la congestión de las ciudades y a que el tráfico sea más fluido y 

seguro. 

  Mejora la cohesión social 

 Necesita poco espacio para su estacionamiento y mejora la calidad de los espacios 

públicos. 

 Es el modo de desplazamiento óptimo para distancias cortas, como es el caso de 

Lucena. 

  Aumenta las oportunidades de ocio, deporte y turismo. 

 Tiene un bajo coste de adquisición y muy bajo coste de mantenimiento, a 

diferencia del vehículo. 

 Es un modo de desplazamiento saludable, que reduce el sedentarismo y aumentar 

la salud física. 

 

Por tanto, la participación de la bicicleta en el transporte supone una mejora en todos los 

aspectos. 

 

 

 

Por ello, la potenciación de la movilidad en bicicleta es una de las líneas claves de las 

estrategias de sostenibilidad urbana. La dotación de una red de itinerarios ciclistas 

constituyen una pieza fundamental dentro de esta estrategia, al posibilitar que los nuevos 

usuarios confíen en la bicicleta para hacer la mayor parte de sus viajes habituales o en el 

acceso a determinadas actividades que se realizan a lo largo de la semana, en especial las 

relacionadas con el tiempo libre. 
 

Esta estrategia no consiste sólo en construir carriles en el viario del municipio, sino en 

integrar la bicicleta como medio de transporte competitivo y seguro en el sistema 

urbano de movilidad. 

 

En las vías de mayor jerarquía, en las que existe un mayor espacio disponible, se ha 

propuesto habilitar infraestructura específica independiente, como es el caso de la Avenida 

Miguel Cuenca Valdivia, pero en las calles de  menor nivel se puede optar por 

soluciones de coexistencia, contribuyendo de esta forma también a pacificar el tráfico en 

dichas vías.    

 

La eficacia de los modos no motorizados, movilidad a pie y en bicicleta, debe funcionar tanto 

para el conjunto de la ciudad, facilitando la conectividad entre barrios y centros de actividad, 

como para el ámbito local, mediante la recuperación del espacio público y haciendo 

accesibles a estos modos de transporte los destinos cercanos, los equipamientos y los 

espacios libres. 

 

A la vista de los numerosos beneficios que tendría el fomento de este tipo de movilidad en 

Lucena, las propuestas en materia de movilidad ciclista son: 

 

 

 Medida 1: Creación de una red ciclista 

 

Como se pudo deducir de la diagnosis, Lucena no cuenta con lo que se puede considerar una 

red ciclista. Al no haber una estructura segura y específica para este modo, el montar en bici 

se convierte en una actividad peligrosa que sólo algunos adultos (sin estar en compañía de 

niños) se animan a realizar. Por tanto la no existencia de una red para la bicicleta, 

desincentiva el uso de la misma.  

 

Para la adecuada explotación de la red, ésta deberá conectar los equipamientos de mayor 

interés para el ciclista en el municipio, como son los parques, instalaciones deportivas, 

colegios e institutos y estaciones de transporte público. 

 

 

 

 

1. Creación de una red ciclista 

2. Incremento del número de aparcabicis 

3. Promoción del uso de la bicicleta 

4. Desarrollo del Plan de la Bicicleta 

5. Adhesión al Pacto Andaluz por la Bicicleta 
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La infraestructura ciclista que aquí se propone sería la siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La red ciclista estaría compuesta por un total de 12,7 km aproximadamente y formarían una 

red continua y extendida por toda la ciudad. 

 

Por otro lado, dado que la movilidad ciclista en la ciudad no tiene porqué ser necesariamente 

en carril bici, se plantean otras soluciones, como son las ciclocalles, que son calles de 

coexistencia de vehículos y bicicleta, donde hay un tráfico calmado y donde la bicicleta tiene 

prioridad. 

 

Por tanto, en el resto de calles se propone aprovechar el templado de tráfico propuesto 

anteriormente, por el que la velocidad de circulación máxima permitida es de 30 km/h, para 

introducir la bicicleta en coexistencia con el resto de modos. 

 

Fuente: enbicipormadrid.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de vital importancia generar una sensación de seguridad durante el uso de este modo de 

desplazamiento, sobre todo en los nuevos usuarios, por lo que es necesario una correcta 

señalización vertical y horizontal, que advierta y conciencie a los usuarios de vehículos 

privados de la presencia de ciclistas en la calzada como un usuario más de la vía, y educar a 

los peatones para respetar la infraestructura ciclista en las vías en las que exista. 

 

 

Señalar que en la Ronda del Valle, el carril bici podría situarse o en lo que actualmente es vía 

de servicio e implantar una mediana en el centro de esta ronda o bien este carril podría 

implantarse en el centro de la vía de forma que quedase un bulevar similar al que aparece en 

la siguiente imagen. 

 

 
Proyecto de bulevar en Burgos 

 

Además del carril bici trazado, se podría plantear incluso  un carril running (carril para 

corredores) dada la gran anchura de la vía. 
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 Medida 2: Incremento del número de aparcabicis. 

 

Se propone el aumento del número de 

aparcamientos para bicicletas, 

comenzando por aquellas zonas en las que 

existan equipamientos de mayor interés, 

como por ejemplo, zonas verdes, institutos 

ó pistas deportivas.  

 

En concreto, se consideran como 

imprescindibles en:  

 

-Calle Paseo de Rojas 

-Calle Domingo Fernández Maíllo 

-Calle Montemayor 

 

 

Por tanto, el número de lugares en los que 

existe aparcabicis ascendería a 9, de los 

cuales 5 de ellos están situados en el centro 

del casco histórico de la ciudad al ser la 

zona más demandada por los ciudadanos. 

La ubicación de los mismos se muestra en 

la siguiente imagen, destacando mediante 

una flecha naranja los propuestos. 

 

Además se considera conveniente incentivar 

a las empresas a que doten sus instalaciones 

de aparcabicis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos de estacionamiento de bicicletas 
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Como añadido a esta medida, se plantea la sustitución de los ya existentes mencionados en la 

diagnosis (salvo el situado en Plaza Bécquer) por otros de tipología más segura. 

 

Se debe tener en cuenta que los aparcabicis propuestos en zonas de coexistencia deben ser 

situados en la calzada y no sobre la acera, en zonas en las que exista segregación entre las 

mismas, de forma que se transmita el mensaje tanto a usuarios de vehículos como a ciclistas 

de que deben circular por la calzada en coexistencia. 

 

Dichos aparcamientos han de ser seguros contra el robo, ya que la tipología empleada 

actualmente en algunos es de horquilla, la cual es muy sensible al robo como se explicó con 

anterioridad. 

 

Por ello se propone la sustitución de los actuales por otra tipología, como los de amarre, que 

permiten fijar el cuadro y una de las ruedas. Esta tipología de aparcamiento necesita mayor 

espacio y tiene mayor impacto visual que el actual, pero aumenta en gran medida la 

seguridad, que es el principal punto que los usuarios consideran a la hora de utilizar este 

servicio. 

 
 

 
Plaza de Bécquer 

 

 

 

 

 

 Medida 3: Promoción del uso de la bicicleta 
 

Intensificar el uso de la bicicleta se consigue mediante la aplicación de medidas de 

promoción, aprovechando eventos como  la Semana Europea de la Movilidad, celebrada del 

16 al 22 de septiembre. 

 

Con motivo de esta semana se pueden impulsar programas como el Día de la Bicicleta, 

celebrado en ciudades como Córdoba.  

 

Este día consiste en la concentración de bicicletas dispuestas a la realización de un itinerario 

que finaliza con unas actividades, diversión y sorteos para todos los participantes 

previamente inscritos. 

 

Desde el PIT se puede, además, promocionar el uso de la bicicleta enseñando a los  niños a 

circular en la misma por la ciudad así como establecer por ejemplo una salida mensual en la 

que se hagan itinerarios en bici en los que participen ciudadanos de todas las edades. 

 
 

 
Actividades en Lucena en bicicleta con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 

Fuente: Ayto. Lucena -Delegación de Medio Ambiente 
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 Medida 4:  Desarrollo del Plan de la Bicicleta 

 

Como quedó reflejado al inicio de Plan, en los antecedentes, Lucena posee un Plan de la 

Bicicleta el cual actualmente sólo cuenta con la estructura y con el desarrollo de alguno de 

los puntos. 

Desde este plan se propone, por tanto, el completo desarrollo de cada uno de los puntos que 

conforman la estructura de este Plan. 

 

En el desarrollo de este Plan se debería contemplar una oficina de la bicicleta desde la que 

se fomente el préstamo de las mismas tanto para usuarios locales como turistas.  

 

Se podría, además, ofrecer a los distintos establecimientos hoteleros de la ciudad una 

información detallada sobre préstamo de bicicletas e itinerarios posibles que se puedan 

realizar en este modo de transporte en Lucena para que, fomentándose por tanto como una 

opción de turismo para los visitantes. 

 

 

 Medida 5: Adhesión al Pacto Andaluz por la Bicicleta 

 

El uso de la bicicleta en Andalucía – por otra parte dotada de una climatología ideal para 

ello - se ve dificultado por una concepción equivocada del “progreso”, que lo identifica con 

la tecnificación innecesaria y el derroche de energía. 

 

Esta circunstancia, da lugar a un modelo de movilidad basado en el predominio de los 

medios motorizados de transporte de uso personal (automóvil, motocicleta de pequeña y 

gran cilindrada...), que utilizan energías sucias y originan un sistema de tráfico 

(autovías, vías de alta velocidad. carriles de aceleración, pasos a distinto nivel...) que hace 

arriesgado el uso de la bicicleta y disuade de la práctica del ciclismo (ya sea como deporte o 

como modo cotidiano de transporte). 

 

Este pacto permite superar esas y otras dificultades y ser el punto de partida para generalizar 

en nuestra comunidad el uso de este vehículo, beneficioso tanto para el medio ambiente 

global como para la salud personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. PROPUESTAS RESPECTO A LA SEGURIDAD VIAL 

Como ya ha sido señalado en el informe previo de diagnóstico y en la evaluación de la 

situación actual, la consideración de los accidentes de circulación en la evaluación social 

de la movilidad desde una perspectiva de sostenibilidad es altamente necesaria, puesto que 

son una de las principales causas de mortalidad y morbilidad en los países más 

desarrollados, así como de elevados costes tanto económicos como sociales y 

medioambientales: daños materiales al vehículo, a la carretera, a edificios, etc., costes 

administrativos y de gestión, así como daños a las víctimas y su entorno (pérdida de 

capacidad productiva, sufrimiento físico y moral de la víctima y su entorno) y costes de 

rehabilitación médica y no médica, además de otros efectos, como la congestión causada 

por accidentes, etc. 

 

 
Accidente en la rotonda situada camino a la urbanización de Las Vegas 

 

 

 

El objetivo principal de las medidas propuestas a continuación es mejorar la seguridad y 

reducir (y si fuera posible, eliminar) la siniestralidad en la red viaria de la ciudad de 

Lucena. 
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Las principales propuestas de actuación son: 

 

 Estudio y mejora de la red vial 

 

El espacio público urbano, además de una red de vías que permite los desplazamientos de los 

diferentes medios de transporte, debe ser un lugar de convivencia de los ciudadanos. 

Por tanto, debe hacerse un reparto equitativo del espacio entre todos los usuarios que 

conviven en el día a día de nuestras calles: peatones, vehículos de dos ruedas, vehículos 

privados, transporte público, etc. 

 

El conocimiento de la red, el diseño vial o los hábitos de desplazamiento en la ciudad, son 

aspectos fundamentales a la hora de analizar y mejorar la seguridad vial. 

Con esta propuesta de estudio y mejora de la red vial se pretende alcanzar un mayor 

conocimiento de la problemática existente en la ciudad de Lucena, así como el planteamiento 

de actuaciones concretas que redunden en una mejora de la seguridad vial de los ciudadanos. 

 

Esto se puede conseguir mediante: 

  

-  La definición de una  jerarquía de las vías, como la propuesta en este documento 

- La elaboración de un Catálogo de actuaciones valoradas, correctivas y preventivas 

sobre ejes, tramos, intersecciones, pasos de peatones y zonas de riesgo. 

- Mejora de la seguridad vial en intersecciones semaforizadas y rotondas 

- Aumento de la seguridad de peatones en los principales ejes de desplazamientos a 

pie, por ejemplo mediante corredores peatonales. 

 

 

 Pacificación del tráfico y fomento de modos de transporte más sostenibles. 

 

Las zonas restringidas al tráfico de vehículos privados generalmente son utilizadas como 

espacios de compras, paseo, socialización. En estas áreas deben implementarse medidas de 

pacificación, de modo que sean especialmente seguras para los peatones. 

 

Con esta propuesta de pacificación del tráfico y fomento de modos de transporte más 

sostenibles se quiere trabajar en el diseño de zonas pacificadas, que incorporen criterios de 

seguridad vial para los ciudadanos. 

 

También se busca garantizar la seguridad vial en los desplazamientos a pie o en modos de 

transporte más sostenibles. 

 

Para esto, se deben definir  zonas de velocidad limitada con señalización específica;  

itinerarios recomendados para la coexistencia de vehículos a motor y bicicletas en el 

casco histórico  y medidas para potenciar los desplazamientos a pie y en transporte 

público. 

 

  Fomento de la educación y formación en materia de seguridad vial. 

 

La educación vial trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de 

vida, calidad medioambiental y de seguridad vial. 

La educación y formación en materia de seguridad vial tiene por objeto desarrollar en el 

ciudadano en su condición de conductor, pasajero o peatón, las aptitudes, destrezas, hábitos y 

el interés necesario para que: disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio mental; 

actúe de manera inteligente y razonable; comprenda y respete las leyes, reglamentos y 

normas vigentes de tránsito y transporte terrestre, y así contribuya a prevenir y evitar 

accidentes viales. 

 

El objetivo de esta propuesta es formar a los colectivos específicos que presenten un mayor 

índice de accidentalidad en la ciudad. Para ello sería conveniente: 

 

- Propuestas para extender la Educación Vial a la comunidad educativa Lucentina. 

-  Medidas para promover la Seguridad Vial en las empresas, polígonos industriales, 

centros de trabajo de las administraciones públicas, movilidad profesional 

- Pautas de actuación para la elaboración de programas 

-  Actuaciones educativas específicas sobre circulación segura de peatones y ciclistas y 

su coexistencia 

-  Actuaciones dirigidas al colectivo de “mayores” 

 

 

 Difusión de las actuaciones municipales en materia de seguridad vial 

 

El objetivo de esta propuesta es facilitar la fluencia de información en materia de seguridad 

vial a los ciudadanos, de forma que conozcan mejor las actuaciones que se realizan en la 

ciudad de Lucena. 

 

Esto se puede conseguir mediante un plan de difusión municipal de medidas de seguridad 

vial y unas maquetas de instrumentos de divulgación de las medidas de seguridad vial. 

 

 

 Fomento de la coordinación y colaboración en materia de seguridad vial 

 

La coordinación y comunicación en materia de seguridad vial del Ayuntamiento tanto a nivel 

interno entre los diferentes departamentos como a nivel externo con otros organismos y 

agentes involucrados es fundamental para aunar esfuerzos y optimizar los recursos 

disponibles, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

 

Se debería por tanto, crear el Consejo Municipal de Seguridad Vial y definir una pautas para 

mejorar la comunicación y coordinación DGT-Ayuntamiento y otras para la integración 

interdepartamental de la información 
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 Incremento de la vigilancia y control de las infracciones 

 

Respetar las normas de 

circulación reduciría 

enormemente las cifras de 

accidentabilidad, 

especialmente en el ámbito 

urbano. Mediante esta 

propuesta se pretende mejorar 

el cumplimiento de dicha 

normativa con el fin de 

aumentar la seguridad vial 

mediante el control de las 

infracciones más graves o que 

producen peores 

consecuencias.  

 

Las acciones a llevar a cabo 

para la consecución de este 

objetivo serían: 

 

- La elaboración de un catálogo de infracciones de mayor gravedad y consecuencias 

- La optimización de los controles de velocidad en tramos de concentración de 

accidentes 

- Un plan de implantación de elementos tecnológicos para el cumplimiento de las 

normas de tráfico 

 

 

 Creación de instrumentos y mejora de la información sobre accidentalidad vial urbana 

 

En esta propuesta se engloban medidas para actualizar el estadístico utilizado por la Policía 

Local para la recogida de información de los accidentes para adaptarlo a las necesidades de 

información de la propia Policía, Ayuntamiento, DGT y organismos involucrados. 

 

Esto podría conseguirse mediante el diseño del estadístico para su adaptación a los 

accidentes urbanos e inclusión de los accidentes con daños materiales. 

 

 Mejora de la atención y auxilio a las víctimas de accidentes y sus familiares 

 

Además de trabajar en la prevención de accidentes, la seguridad vial también debe prever 

mecanismos eficaces para la atención y auxilio de las víctimas de accidente. Esta labor evita 

en muchos casos que las víctimas alcancen niveles de lesividad más graves al ser atendidas 

en el menor tiempo posible. 

Se propone la realización de itinerarios preferentes para emergencias. 

 Mejora de la seguridad vial en los entornos escolares 

 

Esta propuesta de trabajo tiene por objetivo la protección de los alumnos en sus entornos 

escolares, a la vez que se trata de promocionar entre ellos el uso de modos de transporte más 

sostenibles, como los desplazamientos a pie o en bicicleta. 

 

Esto sería posible con el estudio de viabilidad de la figura de los reguladores escolares de 

tráfico en los centros escolares y unas propuestas de mejora de la seguridad de los 

entornos escolares. 

 

 Mejora de la seguridad vial de los usuarios de motocicletas y ciclomotores 

 

Los usuarios de motocicletas y ciclomotores se consideran dentro de los colectivos 

vulnerables de la seguridad vial debido a la gravedad de las lesiones que suelen comportar. 

Se requiere la implantación de medidas de seguridad específicas para este grupo objetivo, 

para contener la accidentalidad actual y prevenir futuros aumentos. 

 

Para ello, se propone realizar un estudio, priorización de medidas y particularización a 

la ciudad de Lucena y el desempeño de actividades formativas dirigidas a usuarios de 

motocicletas y ciclomotores. 

 

 Compatibilizar el Parque Infantil de Tráfico con un Centro de Educación Vial en cuyo 

desarrollo participase también la Policía Local 

 

Gracias a la existencia de este centro se conseguiría abordar la temática de todos los  

desplazamientos urbanos y la seguridad vial priorizando en la información y educación del 

factor humano: todas las edades y modos de desplazamiento. 

 

Los objetivos principales de este centro serían: 

 

- Prevenir los accidentes y problemas viales mediante la información y educación del 

ciudadano/a de todas las edades y modos de desplazamiento. 

- Fomentar y educar en hábitos de desplazamientos más seguros, saludables y 

sostenibles. 

 

 

 Elaboración de un Plan de Seguridad Vial 

 

Lucena en la actualidad no cuenta, como ya se comentó, con Plan de Seguridad Vial, por lo 

que desde aquí la propuesta principal es su realización y que en él se incluyesen, por tanto,  

todas las medidas anteriormente mencionadas. 
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25.1 MEJORA DE LOS PUNTOS CONFLICTIVOS 

 

A continuación se van a mostrar  soluciones a cada uno de los puntos conflictivos 

mencionados en la diagnosis con el objetivo de dejar constancia de una propuesta de mejora 

para cada uno de ellos. 

 

 Cruce formado entre C/Hoya del Molino y Avda. del Parque. 
 

 

 
 

En la actualidad se trata de un cruce regulado por una glorieta. El verdadero problema en este 

es la elevada velocidad a la que llegan los vehículos al mismo. 

 

Por tanto, se considera necesaria 

la implantación de badenes que 

obliguen a los conductores a 

reducir la velocidad antes de 

llegar al cruce. 
 

 
 

 

 

 

Fuente: www.azendra.com 
 

 

 

 Cruce entre Ronda del Valle y C/ Corazón de Jesús 
 

En este caso, para esta zona, existe un estudio de reordenación del extremo norte de la 

manzana 21 del Plan Parcial Oeste 1 aunque no existe documento oficial.  La solución 

glorieta propuesta que se puede ver en la siguiente imagen se trata de una propuesta no 

vinculante de dicho estudio. La misma se aconseja realizar con un proyecto de obras 

ordinario, previo al estudio de detalle.  

 

Por tanto, desde el plan se propone la ejecución de la misma quedando de este modo 

solventado este punto conflictivo. El diseño de glorieta es el siguiente: 
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 Cruce entre Ronda San Francisco y Camino de las Fontanillas 

 

Este cruce es muy conflictivo debido a tres motivos principales: 

 

- Soporta una gran cantidad de tráfico (sobre todo en horas punta) ya que se encuentra 

situado en una zona de comercios e industrias. 

- No cuenta con ningún tipo de regulación 

- En la actualidad, tiene una gran libertad en cuanto a giros permitidos, cuyas 

direcciones se muestran en la siguiente imagen: 

 

 
 

Se puede ver  la cantidad de giros que se permiten en este cruce y todo sin regulación lo que 

termina colapsando la vía y produciendo grandes conflictos. 

 

Por tanto, se propone la regulación de este cruce impidiendo los giros a la izquierda en 

ambas calles mediante línea continúa en Ronda S. Francisco junto con señalización vertical 

que informe de la prohibición de estos giros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, el cruce quedará como muestra la siguiente imagen: 

 

 

 
 

 

Los movimientos o giros permitidos serían los mostrados en la imagen anterior. Los 

conductores que quieran acceder a las otras direcciones lo tienen muy fácil puesto que se 

propone situar (como se verá en el siguiente punto) una rotonda en el cruce de C/ Ejido Plaza 

de Toros con Ronda de S. Francisco, lo cual les permitiría cambiar el sentido en sólo unos 

200 metros al igual que a 90 metros se encuentra la rotonda de la intersección de Ronda de 

San Francisco con C/San Francisco. 
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 Cruce entre Camino del Galeón y Camino de las Fontanillas 

 

La solución a este punto conflictivo sin regulación pasa por la implantación de una 

glorieta. En la siguiente imagen se puede ver, de forma orientativa  a modo de croquis, 

en lo que consistiría esta  mejora. 

 

 
Fuente: Policía Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce de Cruce Cuatro Caminos 

 

Para este cruce se propone como posible solución, aunque aún no está aprobado, el 

diseño de glorieta desarrollado en el “Anteproyecto de Reurbanización de la carretera 

de Cabra”.  
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 Cruce entre Avda Miguel Cuenca Valdivia y Calle del Aceite 
 

En coherencia con la propuesta de establecer medianas de mínimo 50 cm  en las vías de 

doble sentido y dos carriles por sentido recogida en el apartado de tráfico motorizado, se 

plantea como solución a este cruce la ejecución de una mediana en el tramo que se muestra 

en el siguiente esquema. 

 

 

 

 A esto se le debería añadir la eliminación de la rotonda existente en la actualidad (la cual se puede intuir 

en la siguiente imagen debajo de la isleta propuesta) en este cruce transformándola en una isleta similar 

a la de la siguiente imagen, donde se muestra el aspecto final que, tras leves modificaciones, tendría la 

mejora propuesta para este punto.  

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Aclarar que tanto la  mediana 

planteada anteriormente como todas 

las que se proponen en el Plan se 

interrumpirían en los pasos de 

peatones existentes en la actualidad 

de forma similar a la mostrada en la 

imagen de la derecha. 

 

 

 

 
 

 Cruce entre Avda. Miguel Cuenca Valdivia y Calle Antonio Roldán 

Como ya se dijo en la diagnosis, se trata de un cruce sin ningún tipo de regulación en 

el que además se llevan a cabo con frecuencia giros a la izquierda.  

 En el momento en el que se implante la mediana propuesta con anterioridad, se 

solventa el conflicto de este punto tal y como se puede ver de forma gráfica en la 

siguiente imagen. 
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 Cruce entre Calle Castro del Río con Avda. de la Guardia Civil  

 

Para solventar este cruce se plantea disponer una mediana de unos 50cm (impidiendo por 

tanto el giro a la izquierda desde C/ Castro del Río). La construcción de esta mediana sería  

en toda la Avda. de la Guardia Civil y va estrechamente ligada a la implantación de una 

glorieta en el cruce del siguiente punto conflictivo (Avda. Guardia Civil con C/ Los Pinos) de 

modo que aquellos conductores que  saliendo desde C/ Castro del Río quieran dirigirse  hacia 

el centro de la ciudad puedan hacerlo cambiando el sentido en sólo 120 metros. El tramo, por 

tanto, que comprendería esta mediana se muestra en verde en el siguiente esquema, siendo 

prioritario, en cuanto a su ejecución, el segmento desde su intersección con Avda. del Parque 

hasta la glorieta de las Autonomías. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cruce  Avda. Guardia Civil con C/ Los Pinos (Jardín Lucena) 
 

Como ya se ha comentado en el punto anterior, la solución a este cruce se propone 

mediante la implantación de un glorieta tal y como se muestra en el siguiente croquis: 
 

 
 

 

En el caso de la intersección de la calle Ejido Plaza de Toros con la Ronda de San 

Francisco, la solución a este punto conflictivo puede pasar también por el estudio de la 

implantación de una glorieta similar a la anterior y ubicada en la intersección de estas dos 

vías. 
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 Cruce entre Avda del Parque con C/ Federico García Lorca 
 

Una posible opción en cuanto a la mejora de este punto conflictivo podría ser la implantación 

de una glorieta resultando de forma similar al siguiente esquema, eliminándose por tanto el 

cruce semafórico que existe en la actualidad. 

 

La Calle El Peso quedaría de un solo carril y se giraría desde la misma hacia la izquierda 

mediante la glorieta. La zona naranja sería zona de estacionamientos de carácter libre. 

 

 

 

 

5.7 PROPUESTAS PARA LA DIVULGACIÓN DE OBJETIVOS 

SOSTENIBLES Y SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Este apartado es un punto fundamental en el cambio hacia una movilidad sostenible, ya que 

los destinatarios de todas las actuaciones propuestas son los ciudadanos de Lucena. 

Para cambiar el modelo actual de movilidad es necesario realizar un importante esfuerzo de 

sensibilización de la ciudadanía, concienciándola de la necesidad de modificar sus actuales 

hábitos de transporte para evitar los problemas e impactos que éstos conllevan. 

Por otro lado, es importante informar a la ciudadanía de las medidas que el Ayuntamiento va 

a adoptar para implantar un modelo de movilidad sostenible en el municipio, haciéndola 

partícipe del desarrollo de dicho modelo, incluyendo la selección de objetivos y medidas a 

ejecutar, en un marco de colaboración entre Gobierno Local y ciudadanía. 

Una vez que se han puesto en marcha las actuaciones correspondientes, se debe informar a la 

población de las nuevas posibilidades de transporte que se ofrecen, ya que, aunque se hayan 

creado buenas infraestructuras, su uso no se extenderá si los usuarios potenciales no las 

conocen o no creen en ellas. Además, es imprescindible que la implantación de las medidas 

del PMUS no generen en la sociedad una adversidad o efecto rebote, difícilmente solventable 

una vez ocurrido. 

Es por ello por lo que esta medida es de vital importancia que sea bien acogida ya que de ella 

depende el éxito o fracaso del resto de medidas que conforman el Plan. 

 

 
Calle Juan Valera en proceso de peatonalización 
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Se proponen, por tanto, dos objetivos principales: 

 

1. Concienciar a la ciudadanía de los impactos que los desplazamientos en vehículo privado 

producen sobre el clima, la calidad del aire, el ahorro y la dependencia y la seguridad de la 

población (accidentes), ofreciendo soluciones desde el Ayuntamiento 

 

2. Fomentar la participación ciudadana en el seguimiento del PMUS 

De este modo, se pretende involucrar al ciudadano e iniciar un proceso de diálogo y 

retroalimentación entre las distintas partes para lograr unos objetivos comunes. 
 

El cambio del actual modelo de movilidad de Lucena implica un importante esfuerzo de 

concienciación de la ciudadanía, sensibilizándola de la necesidad de modificar los actuales 

hábitos en el uso de los medios de transporte para evitar los problemas e impactos que éstos 

provocan. 

 

Es clave informar a los ciudadanos de las medidas que el Ayuntamiento pondrá en marcha un 

modelo consensuado de movilidad sostenible en el municipio, haciéndoles partícipes de 

dicho modelo, incluyendo la selección de los objetivos o líneas estratégicas y medidas a 

implementar, en un ambiente de plena colaboración entre el Gobierno Local, ciudadanos y 

grupos organizados de la sociedad civil. 

 

La puesta en marcha de las actuaciones orientadas hacia la potenciación de la movilidad 

sostenible en Lucena, implican una potente campaña de información a la población de las 

nuevas posibilidades de transporte que se ofrecen, al objeto de que puedan ser utilizadas por 

la misma. 

 

Para llevar a cabo lo anterior se proponen como  necesarias las siguientes medidas: 

 

 

 Medida 1: Conceder especial importancia a la participación ciudadana cada vez que se 

aborde el diseño y el desarrollo de cualquier iniciativa de planificación de la movilidad. 

 

 

 Medida 2: Difusión de los principios de 

sostenibilidad a través de medios 

digitales, en la web municipal y en la 

del Ayuntamiento de Lucena. 

 

 

 

 

 

 

www.lucena.es 

 

 

 
Web del Ayto deLucena 

 

 

 

La difusión también sería posible con la creación de un blog dedicado a la sostenibilidad 

urbana, en el que los ciudadanos puedan aportar propuestas y opiniones a través de un 

buzón sobre movilidad. 
 

 
Blog dedicado a la sostenibilidad urbana.  

Fuente: www.coruña.es 
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 Medida 3: Difusión de los principios de sostenibilidad en medios físicos, a través del 

plano de líneas del autobús urbano de Lucena, y utilización de dibujos o logotipos, como 

el siguiente, para hacerlo más atractivo a los ciudadanos. 

 

 
 

 

Como añadido a este logotipo se propone el eslogan “Lucena, sostenible, luce más” 

con el reiterado objetivo de llegar a los ciudadanos. 

 

 
 

 

 

 Medida 4: Desarrollar  programas de concienciación permanente sobre movilidad e 

impactos de ésta, abordando de forma especial el uso de la bicicleta y de los 

desplazamientos a pie, así como el uso del coche compartido en los desplazamientos de 

largo recorrido (fundamentalmente en los trabajadores cuyo centro de trabajo se 

encuentre en Córdoba capital u otros municipios). 

 

Fuente: RACC 

 

 

 

Se considera de necesidad, por tanto,  la realización de campañas publicitarias de 

concienciación sobre los problemas de la movilidad en la localidad y sus posibles 

soluciones. Es esencial "crear la conciencia de peatón y ciclista" entre los ciudadanos para 

que las medidas que se adopten sean secundadas mayoritariamente por los lucentinos. Estas 

campañas irán especialmente orientadas a los más jóvenes (niños y adolescentes con el 

objetivo de  promocionar los hábitos de vida saludable relacionados con la movilidad: 

senderismo, uso de la bicicleta, etc 

Como es lógico, para esto se requiere el compromiso por parte de las asociaciones 

participantes en las mesas de seguir colaborando en las iniciativas que a nivel municipal se 

desarrollen en la línea de mejorar la movilidad y accesibilidad en Lucena. 

 

 

 Medida 5: La realización de las actividades propuestas en apartados anteriores 

orientadas  a la participación  anual del Ayuntamiento en la Semana Europea de la 

Movilidad, organizando eventos atractivos que implique a la ciudadanía. Así como la 

organización y participación en la celebración de los días clave de la movilidad; Día de 

la Bicicleta, Día Mundial sin Coche, Domingos sin Coche, etc. 

 

 

 
La Semana del Desplazamiento Inteligente es celebrada cada año en el mes de septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

155 

 

 

 Medida 6: Exposiciones fotográficas, itinerarios pedagógicos relacionados con la 

movilidad en Lucena, talleres de seguridad vial y conducción eficiente, que fomenten la 

participación activa de la población en materia de movilidad. 

 

 
Fuente: www.coruña.es 

 

 

 Medida 7: Implantación de iniciativas de Smart City o Smart Mobility 

 

Sería muy aconsejable la puesta en marcha de una serie de iniciativas de Smart City las 

cuales podrían ser, entre muchas otras, las que aparecen a continuación: 

 

 Colocación de sistemas de gestión del tráfico mediante televigilancia. Esto sería la 

colocación de cámaras para el control del tráfico en distintos puntos de la ciudad. 

 

 Colocación de paneles digitales informativos donde se indique a los usuarios de las 

vías el estada de las mismas y/o del tráfico. Estos serían ubicados en las distintas 

entradas de la ciudad. 

 

 Establecimiento de códigos QR en señales verticales de tráfico en zonas de carga y 

descarga, estacionamientos para personas con movilidad reducida, etc con el objetivo, 

por ejemplo, de informar cuáles son los aparcamientos más cercanos de ese tipo en 

caso de estar todos los de ese lugar ocupados o las condiciones que deben cumplir los 

que utilizen ese tipo de estacionamiento. 

 

 Establecimiento de una red de hitos o pilonas automáticas conectados a la Jefatura de 

la Policía Local para que puedan ser activados en momentos concretos para el corte 

de determinadas vías por obras o eventos. 

Todas estas iniciativas pertenecientes al desarrollo del programa de ciudades inteligentes, 

hacen mucho más fácil para los ciudadanos el tránsito o los desplazamientos de la ciudad. 

 

 

 Medida 8: Difusión de los caminos escolares.  

 

La finalidad es poner en conocimiento de la ciudadanía el diseño y actuaciones asociadas a la 

creación de una red de caminos escolares en el municipio, concebidas con el fin de potenciar 

la movilidad a pie hacia los centros escolares. 

 

Se trata de informar a los padres de alumnos de que la movilidad a pie mejora la cohesión 

social del barrio y que los caminos escolares contribuyen a la recuperación del espacio 

público a favor del peatón 

 

 
Fuente: Con bici al cole – Zaragoza 
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CAPÍTULO VI – PLAN DE ACCIÓN 

 

6.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN  

 

El proceso del PMUS de Lucena, en coherencia con los contenidos metodológicos que un 

documento de planificación y ordenación debe desarrollar, concluye con un Plan de Acción 

donde se recogen los  Programas de Actuación que planifican y coordinan la puesta en carga 

de las medidas concretas referidas a cada modo y sistema de transporte. 

 

La implementación de todas ellas tendrá como objetivo “común”, hacer realidad el nuevo 

modelo de movilidad definido en el Plan de Movilidad. 

Las propuestas de cada uno de los programas de actuación pretenden alcanzar unos objetivos 

concretos y específicos para cada Modo o Sistema de Transporte con la finalidad de crear 

sinergias que contribuyan a la materialización de los objetivos generales, definidos a partir de 

los Principios básicos del Plan de Movilidad y del objetivo final de conseguir un Nuevo 

Modelo de Movilidad. 

 

En este capítulo se definen las bases que determinan el Plan de Acción, con la intención de 

que, a partir de este documento, sean desarrollados técnicamente para materializar el Nuevo 

Modelo. 

 

 
Plaza de España “El Coso” 

 

Este Plan de Acción, se estructura en los siguientes elementos: 

 

 Un documento técnico. 

 

Es la formalización técnica del Plan de Acción, donde se concretan un conjunto de medidas y 

actuaciones que se consideran necesarias para conseguir los objetivos planteados y hacer 

realidad el escenario final definido. 

 

 Presupuesto y financiación. 

 

Incluye la evaluación de costes y medios necesarios para la puesta en carga de las 

actuaciones o medidas propuestas en el Plan de Acción. 

Es obvio que para la materialización del PMUS es necesaria la disponibilidad de unos 

recursos, tanto económicos, como administrativos y técnicos y que estos deben ser evaluados 

para su programación temporal. 

 

 Programación del desarrollo e implantación de medidas. 

 

El desarrollo de las medidas del Plan de Acción se debe adecuar a Programas de Actuación 

que se articulan en función de la disponibilidad presupuestaria y de la idoneidad temporal y 

complementariedad entre las distintas medidas a adoptar a lo largo del proceso de 

implementación. 

 

Es importante tener en cuenta que la aplicación de los programas desarrollados tienen 

carácter transversal, afectando a varias delegaciones del Ayuntamiento y a otras instituciones 

con las que es necesario consensuar el PMUS. 

 

 Programa de Comunicación, participación y seguimiento. 

 

La participación de todos los estamentos sociales, administrativos, políticos y técnicos de la 

sociedad lucentina en el proceso de implementación del Plan de Acción es fundamental para 

el éxito del mismo. 

 

Un programa de comunicación y diálogo constructivo que acompañe a la puesta en carga de 

las medidas, informando de los objetivos perseguidos con cada una de ellas y explicando su 

funcionamiento, se convertirá en un proceso de “retroalimentación” que supondrá un valor 

añadido del Plan de Acción y, por supuesto, la aceptación y valoración positiva de la 

población como principales sujetos activos del proceso. 

 

En este Capítulo se esbozan las bases que determinan el Plan de Acción para que sean  

posteriormente desarrollas de forma concreta y detallada y formalizado de acuerdo con esta 

estructura apuntada. 
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El Plan de Acción define todas las medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos 

específicos marcados en capítulos anteriores para cada uno de los Sistemas de Transporte. 

 

El  Plan de Acción, por tanto, define las medidas a tomar con respecto a la movilidad 

motorizada, a la peatonal, a la ciclista y al transporte colectivo, así como, en el tratamiento 

del espacio viario público, es decir, a la adecuación formal del espacio público de acuerdo a 

la funcionalidad asignada, para desarrollar un Nuevo Modelo de Movilidad y Accesibilidad 

en Lucena. 

 

 
Calle Santa Marta Baja antes de su remodelación 

 

 

 

 

 

 

 

6.2    BASES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN. 

Las bases que determinan el Plan de Acción y que se enuncian en este apartado proponen los 

diferentes tipos de medidas, que se pueden clasificar, en una primera aproximación, en 

función del ámbito de afección, sobre la oferta o la demanda. 

 

 6.2.1. MEDIDAS SOBRE LA OFERTA 

 

Se trata de las medidas cuyo objetivo es modificar la oferta de transporte, o lo que es lo 

mismo, incidir en las infraestructuras de movilidad existente, bien mediante reordenación 

formal o mediante cambios en su funcionalidad, o sea, en alteraciones físicas o cambios en 

su regulación. 

 

En este sentido, se encuentra la propuesta de una nueva jerarquía viaria para la totalidad del 

término municipal y los nuevos criterios propuestos de diseño del viario que favorezcan los 

modos de transporte más sostenibles, andar, bicicleta y transporte público, adecuando la 

formalización de la calle o la vía a su funcionalidad asignada en el esquema general que 

afecta a la totalidad de la red que configura el espacio público viario de la ciudad. 

 

 
Avda. del Parque 
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La propuesta de regulación y gestión integral del sistema de aparcamientos, configura una 

nueva concepción de la cadena de transportes desde criterios de intermodalidad, rompiendo 

el concepto asumido hasta ahora del viaje en coche como “puerta a puerta”. Esta nueva 

estrategia afecta directamente a la oferta de los aparcamientos de rotación y residentes y 

asumen un nuevo “rol” desde esta nueva concepción del transporte urbano desde nuevos 

esquemas de intermodalidad y accesibilidad. 

 

 

Asimismo, el PMUS define una reorganización del sistema de transporte urbano colectivo en 

el interior de la ciudad asumiendo un papel protagonista en el modelo de movilidad.  

 

También se destacan las medidas sobre la oferta que se proponen en favor de los 

desplazamientos ciclistas y de los modos peatonales; estos últimos con una papel principal en 

el nuevo escenario de movilidad.  

 

 

6.2.2. MEDIDAS SOBRE LA DEMANDA 

 

Se proponen una serie de medidas sobre la demanda, destinadas a influir en el 

comportamiento del ciudadano en relación con el modo seleccionado para realizar sus 

desplazamientos diarios y el momento que estos se realizan, sin intervenir o inferir 

modificaciones sobre las infraestructuras físicas. Destacan las medidas de gestión de la 

demanda, que tratan de orientar la movilidad hacia formas más sostenibles, como las 

propuestas relacionadas con la protección y la restricción con disuasión de los tráficos 

privados motorizados en el Centro Histórico de la ciudad. 

 

La experiencia en otras ciudades  ha demostrado que éstas son unas medidas muy efectivas 

para que los conductores dejen de utilizar el vehículo privado cuando existen ofertas de 

movilidad con capacidad de competir con el vehículo privado y además son más cómodas y 

confortables, como es el caso del transporte colectivo o más saludables y respetuosos con el  

medio ambiente urbano, como son los modos no motorizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción se planifica y estructura a partir de una serie de Programas de 

Actuación Sectoriales, referidos a cada modo, sistema de transporte y ámbitos determinantes 

para la implantación de un Nuevo Modelo de Movilidad y Accesibilidad de Lucena definido 

desde el PMUS y que se a continuación se enumeran: 

 

 

1. Movilidad a pie 

2. Movilidad en bicicleta 

3. Movilidad en Transporte Público Colectivo 

4. Movilidad en vehículo privado 

5. Sistema de Aparcamiento 

6. Distribución Urbana de Mercancías 

7. Seguridad Vial 

8. Participación, formación y educación 

 

 

 

6.2.3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

 

Los Programas de Actuación que estructuran y determinan el Plan de Acción, son las 

herramientas de gestión y coordinación del PMUS. 

 

Responden a las necesidades de formalización de las políticas de movilidad definidas para 

cada ámbito sectorial del sistema de transportes.   

 

El objetivo final de los Programas de Actuación es la formalización del nuevo Modelo de 

Movilidad esbozado desde el PMUS, mediante la determinación de las actuaciones 

específicas a implementar para cada sistema y modo de transporte. 
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El Plan de Acción se planificará a partir de una serie de Programas referidos a las propuestas 

pertenecientes a cada modo, sistema de transporte y otros ámbitos y que se resumen en la 

siguiente Tabla: 

6.3   PROCESO DE APROBACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

El actual documento de memoria del Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un Documento 

de Avance que debe ser presentado a la Comisión de Gobierno y Pleno Municipal para 

su aprobación definitiva. 

 

De esta manera el Plan de Movilidad adquiere rango de ordenanza de obligado 

cumplimiento, a la vez que se consigue la homogeneidad y la coordinación entre las políticas 

de urbanismo y movilidad que serán desarrolladas en los próximos años por el Ayuntamiento 

de Lucena. 

 

Una vez aprobado definitivamente el Plan de Acción del Plan de Movilidad, se realizarán 

una serie de convocatorias con una periodicidad cuatrimestral para llevar a cabo el oportuno 

seguimiento y control de las medidas que vayan instaurándose. 

 

 

 Programa de comunicación permanente. 

 

La puesta en marcha del PMUS debe contar con un Programa de Comunicación específico 

que acompañe su desarrollo, desde el mismo momento en que se encuentre formalizado en 

un documento aprobado por la Corporación Municipal, hasta su culminación con la 

aplicación de todas las acciones y medidas previstas. 

 

El Programa de Comunicación debe tener tres focos principales: 

 

a. Explicar y divulgar el Plan de Acción, como un proceso derivado del Modelo de 

Movilidad propuesto desde el PMUS. 

 

b. Anunciar y explicar el inicio del proceso de implementación de cada una de las 

actuaciones propuestas, su justificación, necesidad y ventajas. Los ciudadanos deben 

comprender el “por qué” y “para qué” se están poniendo en marcha unas determinadas 

medidas, que en principio pueden ser contradictorias y no fáciles de comprender para el 

vecino y usuario de los sistemas de transportes de su ciudad. 

 

c.  Es necesario mantener el proceso de información, diálogo y reflexión permanente con 

los ciudadanos lucentinos sobre la necesidad y las ventajas de implantar en Lucena un 

modelo de movilidad entendido desde criterios de sostenibilidad. 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS ACTUACIONES 

 

Programa 1: 

Movilidad a Pie 

1. Creación de corredores peatonales 

2. Convertir el casco histórico en zona 20  

3. Itinerario escolar. Continuación del programa “Camino al cole” 

4. Pasarela peatonal que conecte Estación de tren con Recinto Ferial 

5. Conversión en Bulevar de las travesías de Ctra. de Cabra y Rute 

6. Conexión de la Vía Verde 

7. Acondicionamiento de las calles en mal estado 

Programa 2: 

Movilidad en Bicicleta 

8. Creación de una red ciclista 

9. Incremento del número de aparcabicis 

10. Promoción del uso de la bicicleta 

11. Desarrollo del Plan de la Bicicleta 

12. Adhesión al Pacto Andaluz por la Bicicleta 

 

Programa 3: 

Movilidad en T.P.C. 

13. Modificación de los itinerarios. 

14. Creación de un plano de líneas 

15. Protección, señalización e información en las paradas 

16. Mejora del transporte interurbano a las pedanías de Jauja y Las Navas 

17. Servicios de lanzadera (Movilidad Laboral)  

18. Servicio mínimo de autobús urbano que recorra los diseminados o 

urbanizaciones en los mese de verano. 

 

Programa 4: 

Movilidad en Vehículo 

Privado 

19. Nueva ordenación y jerarquización de red viaria. 

20. Remodelación del  Cno. Torremolinos y de la A-340 a su paso por Lucena. 

21. Remodelación integral de la Ronda del Valle 

22. Establecer y fomentar medidas de “car sharing” 

23. Ejecución de una vía para el tráfico rodado que conecte la estación de 

autobuses con el Recinto Ferial 

24. Finalización del trazado de la Ronda Sur 

Programa 5: Sistema 

de Aparcamiento 

25. Realización de los aparcamientos disuasorios 

26. Establecimiento de aparcamientos para residentes en el Casco Histórico. 

 

Programa 6: 

Distribución Urbana 

de Mercancías. 

27. Nuevas zonas de C y D 

28. Promover la distribución urbana de mercancías con vehículos de carga 

pequeña y de características respetuosas con el medio ambiente urbano. 

29. Fomentar la distribución compartida en los centros urbanos de distribución 

ecológica de mercancías. 

Programa 7: 

Seguridad Vial 

30. Desarrollo y puesta en carga del Plan de Seguridad Vial. 

31. Mejora de los puntos conflictivos 

Programa 8: 

Participación, 

formación y 

educación. 

32. Conceder importancia a la participación ciudadana 

33. Presentación del PMUS 

34. Difusión del PMUS por medios digitales y físicos 

35. Realización de programas de concienciación de Movilidad Sostenible 

36. Desempeño de actividades en días dedicados a la movilidad no motorizada.  

37. Realización de talleres e itinerarios pedagógicos. 

38. Implantación de iniciativas de Smart City  

39. Difusión y puesta en marcha de los caminos escolares. 



 

 

161 

6.4   PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO. 

 

6.4.1  PROGRAMACIÓN 

 

La programación de cada una de las actuaciones 

propuestas en función de su oportunidad, deberán 

ser desarrolladas en Fases posteriores una vez 

aprobado definitivamente los programas de 

actuaciones sectoriales, de tal manera que las 

actuaciones que se vayan desarrollando o poniendo 

en carga, estén perfectamente sincronizadas 

temporalmente con el objetivo de generar sinergias 

ente ellas y eludir posibles conflictos.  
 

En la programación se tendrá en cuenta el tiempo de 

realización de los proyectos, incluidos la tramitación 

administrativa (elaboración de los pliegos de bases, 

realización de los concursos, etc.) y deben incluirse 

las acciones de comunicación. 

 

Para cada acción, por tanto,  se ha propuesto de forma aproximada un plazo de implantación 

en función a unos criterios de viabilidad económica, funcional y social.  

 

De este modo, las actuaciones propuestas han sido priorizadas según los siguientes 

parámetros: 

 

 Corto Plazo (hasta los 2 años).  

 

Con las actuaciones a corto plazo se pretende dar un impulso importante al PMUS en su 

nacimiento, implicando a la ciudadanía mediante la implantación de medidas rápidas cuyos 

resultados sean visibles de forma inmediata. Para ello, las medidas a implementar a corto 

plazo no  serán aquellas que estén sujetas a estudios de diseño previo exhaustivo ó tener un 

coste elevado que dificulte su financiación. 

 

Sirven como ejemplo de medidas a corto plazo los aparcamientos para bicicletas o la 

señalización de rutas peatonales o ciclistas, obras menores, o mejoras en la prestación del 

servicio de transporte público actual.  

 

De la misma forma, en el corto plazo es importante llevar a cabo las campañas de educación, 

promoción, concienciación y divulgación.  

 

También entrarían en esta categoría la realización de los estudios de viabilidad y 

planificación de proyectos cuya ejecución está proyectada a medio o largo plazo. 

 

 Medio Plazo (de 2 a 5 años).  

 

Las actuaciones a implementar en el medio plazo son aquellas cuyo estudio previo se ha 

realizado en el corto plazo, como por ejemplo la implantación de la reordenación del viario, 

de aparcamientos disuasorios en superficie  y el replanteo de lugares públicos. 

 

 Largo Plazo (de 5 a 10  años). 

 

 Aquí se contemplarían las actuaciones que requieran de gran volumen de obra civil. Ejemplo 

de actuaciones a largo plazo son la construcción de la variante planteada en la Ctra. de la 

Estación y en el Cno. De Torremolinos y otras infraestructuras mayores, cuyo coste de 

implantación sea significativamente mayor y cuya financiación sea más compleja como es el 

caso del aparcamiento subterráneo en la Avda. del Parque. 

 

Por tanto, atendiendo a estos plazos aproximados, si se considera que en el próximo año 

2016, este plan comienza a ponerse en marcha, el año horizonte de final de actuación, es 

decir, el año en el que todas y cada una de las medidas propuestas en el presente documento 

sean una realidad, sería el año 2026.  
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6.4.2  PRESUPUESTO 

 

Cada una de las medidas propuestas dentro del Plan tendrá un coste asociado. En el siguiente presupuesto se muestran las medidas que pueden ser cuantificadas al menos de forma aproximada. Sin embargo, hay 

medidas, como es el caso de las iniciativas de Smart City o el desarrollo del Plan de la Bicicleta , que no aparecen en la tabla de a continuación debido a que su coste dependerá de las actuaciones que impliquen 

y que se lleven a cabo. 

 

 Las medidas principales  en su conjunto suman un total aproximado de 47.793.000 €. En la siguiente tabla se muestra el desglose presupuestario en función a cada programa y los plazos de implantación. 

 

PROGRAMAS ACTUACIONES 
PLAZO DE 

IMPLANTACIÓN 
COSTE (€) 

 

Programa 1: 

Movilidad a Pie 

1. Creación de corredores peatonales Largo 9.560.000 

2. Conversión del casco histórico en zona 20 Largo 2.540.000 

3. Continuación y puesta en marcha del itinerario escolar. Programa “Camino al Cole” Corto 3.000 

4. Pasarela peatonal que conecte la antigua estación de tren con el Recinto Ferial. Medio 270.000 

5. Conversión en Bulevar de las travesías de la Ctra. de Rute y Ctra. de Cabra Largo 6.612.489 

6. Conexión de la Vía Verde Medio 0 (1) 

7. Acondicionamiento de las calles en mal estado para los peatones y eliminación de las 

barreras físicas que penalizan estos desplazamientos. 
 

Medio 1.291.400 

Programa 2: 

Movilidad en 

Bicicleta 

8. Creación de una red ciclista Medio 12.700.000 (2) 

9. Incremento del número de aparcabicis Corto 10.000 

10. Promoción, mediante campañas, del uso de la bicicleta Corto 6.800 

 

Programa 3: 

Movilidad en 

T.P.C. 

11. Modificación de los itinerarios Medio Concesión 

12. Creación y difusión de un tríptico con el plano de líneas Corto Concesión 

13. Protección, señalización e información en las paradas Corto Concesión 

14. Mejora del transporte interurbano a las pedanías de Jauja y Las Navas Medio Concesión 

15. Servicios de lanzadera (Movilidad Laboral) Medio Concesión 

16. Servicio mínimo de autobús urbano que recorra los diseminados o urbanizaciones en 

los meses de verano. 
Medio Concesión 

Programa 4: 

Movilidad en 

Vehículo 

Privado 

17. Remodelación del Cno. Torremolinos y A-340 a su paso por Lucena Largo 2.500.000  

18.  Remodelación integral de la Ronda del Valle Largo 1.800.000 

19. Establecer y fomentar  lo conocido “carsharing” mediante la creación de una web. Corto 10.000 
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(1) El coste está incluido en la actuación 7                                (2)  El 75% de este coste estaría subvencionado por la Junta de Andalucía  

(3) Suponiendo la colocación de 6 señales, a 200 € por señal incluyendo la implantación.          (4) En función de la necesidad de mejora de cada punto, unos serán a corto plazo, otros a medio y otros a largo. 

(5) En caso de no realizar una web específica para la movilidad, usando para la difusión una web ya existente, este coste sería de 0€

20. Ejecución de una vía para el tráfico rodado que conecte la estación de tren con el 

Recinto Ferial 
Largo 750.000 

21. Finalización del trazado de la Ronda Sur (3ª Fase) Largo 8.500.000 

Programa 5: 

Sistema de 

Aparcamiento 

22. Realización de los cuatro aparcamientos disuasorios Largo Concesión 

23. Establecimiento de aparcamiento para residentes en el Casco Histórico Corto 15.000 

Programa 6: 

Distribución 

Urbana de 

Mercancías. 

24. Nuevas zonas de C y D      Medio 1.200 (3) 

Programa 7: 

Seguridad Vial 

 

25. Desarrollo y puesta en carga del Plan de Seguridad Vial. 

 

Medio 

 

12.000 

26. Mejora de todos puntos conflictivos --- (4) 1.190.000 

Programa 8: 

Participación, 

formación y 

educación. 

27. Conceder importancia a la participación ciudadana Corto 0 

28. Presentación del PMUS Corto 2.000 

29. Difusión del PMUS por medios digitales (creación de una web para la movilidad)  y 

físicos 
 Corto 3.300   (5) 

30. Realización de programas de concienciación de Movilidad Sostenible. Desempeño de 

actividades en días dedicados a la movilidad no motorizada.  

 

Corto 

 

 6.000 

31. Realización de talleres e itinerarios pedagógicos. Corto 3.000 

32. Difusión del programa “Camino al cole” Corto 6.800 

PRESUPUESTO TOTAL: 47.793.000 € 
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6.5  FINANCIACIÓN 

La puesta en marcha del Plan de Acción exige la disponibilidad de unos recursos, tanto 

económicos, como administrativos y técnicos, que debe ser evaluada para conocer la viabilidad 

del plan y, en cualquier caso, su programación temporal, que deberá estar evaluada, consensuada 

e incluida en el documento de aprobación definitivo. 

 

En lo que se refiere a la financiación del plan, en principio, la realización de la mayor parte de las 

medidas de un PMUS serán de responsabilidad municipal y, por lo tanto, será el propio 

Ayuntamiento quien deberá gestionarlas y financiarlas con sus propios recursos. Sin embargo, no 

hay que perder de vista la posibilidad de buscar financiación en otras instituciones y la 

participación del sector privado.  

Entre las instituciones que pueden participar en la financiación del plan de acción del PMUS 

están:  

 

 La Unión Europea.   

 La Comunidad Autónoma o el Estado, que pueden afectar partidas presupuestarias a 

objetivos de sostenibilidad.  

 Operadores de transportes públicos, en lo referente a las líneas y servicios que operan.  

 

La Unión Europea está creando mecanismos financieros específicos para que los ayuntamientos  

adheridos al Pacto de Alcaldes obtengan fondos para llevar a cabo las actuaciones necesarias y 

así conseguir la reducción de un 20% del CO2 para el 2020. 

 

Al mismo tiempo, a nivel nacional, el ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del 

IDAE (Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía) gestiona ayudas tanto para la 

elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible como para su aplicación. 

 

La  creación de los aparcamientos disuasorios, se llevaría a cabo mediante régimen de concesión 

(25 años) que al mismo tiempo se encargaría de la urbanización de las zonas colindantes, en caso 

de que fuese necesario.  

 

En cuanto a la construcción del carril bici, la Junta de Andalucía subvenciona el 75% de este 

coste gracias al Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020 

 

Así las principales estrategias a seguir por los organismos administrativos y los programas 

financieros que se encuentran a disposición del desarrollo de los PMUS son, entre otros, los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 Plan de Acción 2011-2020 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. 

www.idae.es 

 

Este Plan de Acción ha sido aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 29 de julio 

de 2011, y da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente aprobados 

por el Gobierno español en el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 

2004-2012 (E4) 

 

Los esfuerzos se concentran en 7 sectores (Industria, Transporte, Edificación, Servicios Públicos, 

Equipamiento residencial y ofimático, Agricultura y Transformación de la Energía) para los 

cuales se especifican medidas concretas a llevar a cabo. 

 

Particularmente sobre el sector Transporte las medidas a llevar a cabo y financiar en relación a 

los PMUS son, entre otras, las siguientes: 

 

• Planes de Movilidad Urbana: Ayudas para financiar planes de movilidad, instalación de 

sistemas de préstamo de bicis públicas; estudios de viabilidad de medidas de movilidad, estudios 

de seguimiento sobre resultados de implantación de medidas de movilidad urbana sostenible y 

experiencias piloto. 

 

• Planes de Transporte para Empresa: Ayudas para financiar estudios de planes de transporte en 

empresas o centros de actividad (polígonos industriales, centros sanitarios y educativos, centros 

comerciales, etc.) así como proyectos piloto. 

 

• Mayor Participación Medios Colectivos en Transporte por Carretera: Ayudas para estudios y 

diseños básicos de infraestructuras de intermodalidad, carriles reservados, diseño y puesta en 

servicio de herramientas de información sobre transporte público (carretera y ferrocarril) en red. 

 

• Renovación Flota de Transporte por Carretera. Establecimiento de criterios mínimos de calidad 

de flotas para la concesión de licencias a empresas de transporte colectivo de viajeros, o de 

mercancías por carretera. Desarrollo de un sistema de etiquetado de vehículos industriales. 

Ayudas que disminuyen el extra coste en los vehículos alternativos en relación con vehículos 

equivalentes de diseño y motorización tradicional. 

 

Para ello, el IDAE debería firmar un convenio con la Agencia Andaluza de la Energía para 

canalizar las ayudas y subvenciones que a tal fin se pondrían a disposición del Ayuntamiento de 

Lucena. 
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 La Estrategia Española de Movilidad Sostenible. www.fomento.es 

 

A fecha 30 de abril de 2009 fue aprobada por el Consejo de Ministros la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible, elaborada conjuntamente entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de 

Medio Ambiente, Rural y Marino. 

 

La Estrategia Española de Movilidad Sostenible surge como referencia nacional para garantizar el 

equilibrio de la movilidad desde un punto de vista económico, social y ambiental, y así reducir las 

repercusiones negativas de los desplazamientos tanto de personas como de mercancías. 

 

Sus objetivos y directrices se desarrollan en cinco áreas de actuación: Territorio, planificación del 

transporte y sus infraestructuras; lucha contra el cambio climático y reducción de la dependencia 

energética; mejora de calidad del aire y reducción del ruido; mejora de la seguridad y salud; y 

gestión de la demanda. 

 

De las cinco áreas podrían obtenerse fondos para financiar algunas de las propuestas contenidas 

en el PMUS. 

 

Entre las medidas contempladas se presta especial atención a alcanzar unos niveles de 

accesibilidad adecuados y razonablemente homogéneos en todo el territorio; impulsar el 

desarrollo económico y la competitividad; y el cambio modal hacia modos más sostenibles, como 

caminar, bicicleta, transporte colectivo y coche compartido. 

 

La estrategia Española de Movilidad Sostenible contempla medidas de coordinación con políticas 

tanto autonómicas como locales. 

 

 

 

 Pacto de Alcaldes. www.eumayors.eu/ 

 

El Pacto de los Alcaldes es un 

compromiso suscrito por los 

municipios para la aplicación 

de buenas prácticas en la 

eficiencia energética global, 

dando respuesta activa frente 

al calentamiento global con el 

compromiso de reducir las 

emisiones de CO2 en un 20% 

para el año 2020. 

 

 

 

 

Una de las iniciativas y programas financieros a disposición de los signatarios del Pacto son los 

fondos FEDER  (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 

 

La labor del Programa FEDER consiste en respaldar inversiones en energía, la integración de las 

consideraciones medioambientales, la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de 

energías renovables. Mediante este programa también pueden financiarse las inversiones 

relacionadas con movilidad urbana sostenible, energía local e infraestructuras TIC, calidad del 

aire u ordenación territorial. 

 

La gestión detallada de los programas que reciben apoyo de los Fondos Estructurales es 

responsabilidad de los Estados miembro. Éstos designan para cada programa una autoridad 

gestora (en el ámbito nacional, regional o de otro nivel) que informará a los potenciales 

beneficiarios, elegirá los proyectos y en general hará un seguimiento de su aplicación. 

 

Con estos fondos podría llevarse a cabo, por ejemplo, las actuaciones pertenecientes al 

Programa de Movilidad a Pie. 

 

En general la financiación habrá que buscarla por Plan de Actuación y según varias fuentes para 

alcanzar una cobertura lo más cercana posible al 100% del coste de la iniciativa.  

 

 

 Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, Consejería de Medio Ambiente de la 

Junta de Andalucía www.ciudad21.org 

 

Este programa, impulsado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, tiene como 

objetivo principal alcanzar la sostenibilidad ambiental en los municipios adheridos a través de 

actuaciones de mejora ambiental con incidencia directa ante el cambio climático. 

 

Este objetivo, que se encuentra entre los principales de la Unión Europea, se ha traducido en la 

puesta en marcha de las correspondientes Agendas 21 Locales y la ejecución de medio millar de 

actuaciones concretas dirigidas a prevenir, minimizar y/o corregir las deficiencias detectadas en 

ámbitos tales como la movilidad urbana, el ahorro y la eficiencia energética a nivel local, la 

gestión de los residuos urbanos, el paisaje y las zonas verdes, la educación ambiental y la 

participación ciudadana, la calidad del aire, etc. 

 

Estas subvenciones tienen como finalidad contribuir a la implantación, en los municipios 

adheridos al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21, tanto de las medidas de la Estrategia 

Andaluza de Acción por el Clima, en sus vertientes de Mitigación y Adaptación, como de las 

recogidas en el Plan Andaluz Acción por el Clima, dirigidas a fomentar actuaciones ante al 

cambio climático que financien gastos derivados de la aplicación del Programa Ciudad 21. 
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Podrán ser objeto de subvención los proyectos cuyo objetivo sea: 

 

 La gestión sostenible de los residuos urbanos, en un escenario de cambio climático, 

mediante la aplicación de los principios de prevención, reducción, reutilización y 

reciclado. 

 El fomento del ahorro y la eficiencia energética y el uso de las energías renovables de 

acuerdo con las previsiones de la estrategia autonómica ante el cambio climático. 

 La mejora del paisaje urbano; dotación y mantenimiento de zonas verdes y espacios 

libres, potenciando su capacidad como sumideros de CO2. 

 La implantación de medidas para el fomento de formas de movilidad urbana sostenibles 

que reduzcan las emisiones difusas debidas al transporte motorizado y por tanto su 

repercusión en el cambio climático.  

 

 

 Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT 2005-2020), Ministerio de 

Fomento www.fomento.es 

 

En su compromiso con la movilidad local dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transportes, PEIT 2005-2020, el Ministerio de Fomento ha venido apoyando iniciativas 

encaminadas a la promoción y difusión de la movilidad sostenible. En este sentido, el Ministerio 

de Fomento convocó en 2008 dos líneas de ayuda: 

 

• Convocatoria de ayudas a programas piloto de movilidad sostenible 

• Convocatoria de subvenciones a estudios y acciones de difusión 

 

En la anterior convocatoria, un gran número de ayuntamientos y administraciones se acogieron a 

las ayudas para la realización de estudios asociados a la movilidad así como a la implantación de 

medidas piloto, derivadas del plan de movilidad 

 

Por otra parte, se puede involucrar la participación privada en la financiación de nuevos 

desarrollos. Debería aprovecharse la posibilidad de incluir determinadas obras de infraestructura 

como sistemas generales o locales de los planes de urbanismo, corriendo con cargo a los mismos 

la cesión del suelo necesario y, en su caso, la construcción de la infraestructura.  

Además, se pueden considerar fórmulas que permitan la colaboración de empresas privadas y de 

los ciudadanos, tales como:  

 

 La participación de grandes empresas que patrocinen determinadas medidas, a cambio de 

publicidad, durante un período de tiempo. Esta posibilidad puede barajarse en los 

procesos de peatonalización (mobiliario, señalización, glorietas), sendas y aparcamientos 

para bicicletas, etc., sobre todo en áreas centrales.  

 

 

 

 La contribución de grandes centros atractores de viajes (agrupaciones de empresas, 

industrias, comercios, hospitales, universidades, etc.), que pueden ayudar a mejorar la 

accesibilidad a sus locales.  

 

 La participación de la iniciativa ciudadana, a través de asociaciones u otras entidades (por 

ejemplo, escuelas) en la regulación de algunas infraestructuras, como las intersecciones de 

los itinerarios peatonales hacia los centros docentes, o en la promoción de determinados 

medios de transporte (bicicleta, marcha a pie, etc.).  
 

 

 

No obstante, resaltar que se pondrán en marcha cada una de las actuaciones incluidas en el 

documento, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable en el momento determinado, 

y se  aprovechará además todas las líneas de financiación europea, estatal, autonómica y 

provincial que a lo largo de los años vayan surgiendo. 
 

 

 
C/ General Lozano 
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6.6  PROGRAMA DE SEGUIMIENTO , CONTROL Y EVALUACIÓN 

DEL PLAN 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible son procesos novedosos en España y, como tal, 

existe un cierto grado de incertidumbre sobre las reacciones de la población frente a las acciones 

de los PMUS, y las restricciones que puedan suponer. Por añadidura, existe la necesidad de 

conocer sus resultados con precisión en el horizonte planteado. Todo ello hace imprescindible 

prever instrumentos que permitan realizar un seguimiento y control de los resultados.  

Para ello es importante, por un lado, disponer de un organismo que realice el seguimiento y, por 

otro, de un protocolo que permita realizarlo.  

En lo que al organismo de control se refiere, que podría denominarse Comisión de Seguimiento, 

se puede optar porque sea la propia comisión técnica del PMUS o decantarse por una 

composición específica. En principio, si la experiencia ha sido positiva y sigue siendo 

suficientemente representativo, no habría necesidad de cambios sustanciales que no sean los 

derivados de la necesidad de renovación de algunos de sus miembros.  

En un principio, las tareas de esta Comisión de Seguimiento serían las siguientes:  

 

 Vigilar el desarrollo general del PMUS y proceder a una revisión del mismo tras los 

primeros dos años de ejecución.  

 Realizar informes anuales sobre el desarrollo del PMUS, para validar las acciones 

emprendidas y proporcionar las bases que permitan adaptar el PMUS a lo largo del 

tiempo.  

 Preparar las condiciones técnicas para los pliegos de bases de los concursos para 

contratación de proyectos.  

 Asegurar el mantenimiento de las vías de comunicación y participación, tanto permanente 

como puntual.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayto. de 

Lucena 

 

 

El programa de seguimiento, control y evaluación del plan de movilidad se va a realizar a partir 

de la definición de un sistema de indicadores de seguimiento y evaluación, que tienen el 

objetivo de posibilitar la valoración de los efectos de las políticas y actuaciones propuestas por el 

PMUS. Este sistema además de facilitar el conocimiento de los patrones de movilidad de la 

ciudad en términos de sostenibilidad, determina el posicionamiento de la ciudad respecto a otros 

territorios de similares características. 

 

Un sistema de indicadores es un conjunto de datos interrelacionados, coherente, y cuantificable, 

que tiene como finalidad común la de medir la evolución de un proceso o actividad. 

Un indicador es un instrumento de evaluación de parámetros concretos que permite conocer el 

estado de una realidad o fenómeno para el momento de aplicación. Para que el sistema de 

indicadores elegido sea bueno debe de proporcionar información relevante en cualquier momento 

y circunstancia. 

 

Para cuantificar el éxito de los objetivos se utilizan los indicadores, que ofrecerán una visión de la 

situación en los distintos horizontes temporales. 

 

Se realizará el seguimiento del Plan de Movilidad Urbano Sostenible por medio del control de los 

indicadores que valoraran los efectos de las nuevas políticas aplicadas. 

 

Para realizar un seguimiento más exhaustivo se dividirá la ciudad en algunos indicadores distintas 

áreas de estudio y programas que permitirá conocer los puntos fuertes de la ciudad y reforzarlos a 

la vez que señalara los problemas a los que se buscara solución. 

 

Los indicadores elegidos tienen que ser capaces de ofrecer la siguiente información: 

 

A. Dar una visión del sistema de movilidad. 

B. Comparativas entre distintos sistemas de movilidad. 

C. Mostrar la evolución temporal de manera que dé a conocer la relación entre las medidas 

llevadas a cabo y los objetivos que se pretenden conseguir. 

 

La visión e interpretación de los indicadores tiene que posibilitar un tratamiento integral que 

permita obtener una buena solución para el conjunto de los sistemas de movilidad de la ciudad 

evitando así soluciones particulares que pueden perjudicar a otros modos. 
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6.6.1 DEFINICIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE INDICADORES  DE 

SEGUMIENTO 

 

Los criterios básicos que determinarán la selección de los mejores indicadores son: su 

disponibilidad, su dimensionamiento, su grado de funcionalidad, capacidad de representación, y 

territorialización que a continuación se desarrollan: 

 

• Disponibilidad: es importante tener en cuenta este criterio ya que no solo será importante tener 

la información necesaria en la fase de diagnosis sino que también lo será durante las fases de 

control del plan para poder hacer un buen seguimiento del mismo por medio de la monitorización 

de la información. 

 

• Dimensionamiento del volumen de datos: Es importante cuidar el volumen de datos necesarios 

para la elaboración de los indicadores ya que si este es excesivo el proceso de cálculo se hará 

largo y económicamente muy costoso lo que complicara tanto la evaluación inicial como para el 

posterior seguimiento del PMUS. 

 

• Funcionalidad (relevancia): Ofrece información acerca del estado de las infraestructuras de los 

distintos modos así como del peso de los mismos en la movilidad urbana cuantificando el grado 

de funcionalidad del modo en cuestión. 

 

• Representación. Deben de tener un sistema grafico de representación que facilite la 

interpretación de los resultados pudiendo obtenerse evoluciones a lo largo de los años y 

comparativas con escenarios tendenciales. 

 

• Territorialización: Se traduce en la posibilidad de que la información a utilizar en la elaboración 

de los indicadores este georreferenciada, a fin de poder comparar las diferencias espaciales de 

cualquier componente de la movilidad urbana. 

 

Para una correcta interpretación de las tendencias o proyecciones temporales de los planes de 

acción serán necesarios evaluarlos en distintos momentos obteniendo así puntos de comparación. 

 

Para valorar la consecución de los objetivos perseguidos por el PMUS se utilizarán estos 

indicadores teniendo en cuenta que deben de ser valorados entre el escenario 0 en el momento 

actual y distintos escenarios temporales hasta llegar al 2026 ultimo horizonte del plan. 

 

Para obtener un buen sistema de indicadores que permita tener una visión global de los sistemas 

de movilidad y las variables que la condicionan, habrá que tener en cuenta los parámetros 

calculados, los objetivos y los planes de acción definidos en apartados anteriores. 

 

El estudio de los diferentes indicadores debe hacerse valorando sus resultados en función de los 

escenarios objeto: 

 

 

 Escenario 0 o Inicial: Los indicadores valoran el estado de la movilidad en el momento de 

realización del PMUS antes de la implantación de ningún plan de acción. 

 

 Escenario Tendencial: Los indicadores muestra el estado de movilidad en un escenario en 

el que no se aplica ninguna medida correctora. 

 

  Escenario Corregido o Deseado: Aquel en el que se valora el resultado de los planes 

implantados. 

 

 Escenario Real-temporal: Ajuste real de los objetivos en el marco temporal en función de 

la medidas aplicadas. Conlleva un cálculo periódico de los indicadores. 

 

Los indicadores de evaluación/seguimiento propuestos se han organizado en siete programas que 

se corresponden con los programas de actuación sectoriales definidos en el Plan de Acción del 

PMUS. Los distintos programas que determinan la puesta en carga de las propuestas del plan son: 

 

Programa 1: Movilidad a Pie 

Programa 2: Movilidad en Bicicleta 

Programa 3: Movilidad en Transporte Público Colectivo 

Programa 4: Movilidad en Vehículo Privado 

Programa 5: Sistema de Aparcamiento 

Programa 6: Distribución Urbana de Mercancías 

Programa 7: Seguridad Vial 

Programa 8: Participación, Formación y Educación 

 

 

 

Los indicadores de seguimiento definidos para cada uno de estos programas se determinan a 

continuación: 

 Programa 1: Movilidad a Pie 

 

- Número de viajes a Pie. 

En la actualidad, el número de viajes a pie al día es de 30.182. En el año horizonte,  este número 

debe ser sobre un 4% superior al número de viajes a pie que se tendría en el mismo sin llevar a 

cabo este Plan. 
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- Porcentaje de movilidad a Pie. 

En la actualidad este porcentaje es 39%. En el escenario horizonte, 2026, el objetivo es que el 

ratio llegue mínimo al 45 % 

 

 

- Porcentaje calles peatonales. Porcentaje calles 10, 20 y 30. 

En la actualidad sólo existen las calles peatonales (calles 10 y 20) mencionadas en la diagnosis 

por lo que se habrán cumplido los objetivos si para el año horizonte todas las calles del casco 

histórico son  10 ó 20 como se ha propuesto y las de  los barrios de la periferia junto con las 

calles 30 trazadas en la nueva jerarquización de red. 

 

 

Se haría de igual forma para el caso de calles 20 y calles 30. 

 

 Programa 2: Movilidad en Bicicleta 

 

- Porcentaje movilidad en bicicleta 

El número de desplazamientos en bicicleta en Lucena  hoy día es de 386 viajes, representando 

esto  

un 0,5%, del total de la movilidad en la ciudad de Lucena. 

Como se ha comentado, en la actualidad es un modo poco utilizado a pesar de la adecuada 

orografía de la ciudad para su uso, y del buen clima característico de esta zona. 

El objetivo del PMUS para el año horizonte 2026 es conseguir que el número de viajes en 

bicicleta diarios represente un 5% de la movilidad total. 

 

-  Longitud de la red ciclista  

La manera de medir esta infraestructura son los Km lineales de carril bici implantados. 

Un balance positivo de este indicador seria aumentar el número de Km de carril bici, de manera 

que se haga accesible a los ciudadanos. 

 

En la actualidad la ciudad de Lucena cuenta con escasos 600 metros de este tipo de carril por lo 

que la proporción de carril bici en la ciudad es prácticamente nula. 

 En el momento de aplicación del plan se habrán implantado 12.1 km nuevos lo que hace un total 

de 12.7 km de viario de bicicleta en la ciudad. 

 

 

- Número de aparcabicis implantados 

El número de aparcamientos para bicicletas es otra a tener en cuenta, se trata de un indicador 

directo respecto a las infraestructuras de apoyo a la movilidad ciclista en la ciudad. 

Esta variable es importante disponer tanto del numero de amarres o aparcamientos para bicicletas 

como su localización espacial y tipología asociada. En la actualidad hay 3 aparcamientos para 

bicis instalados en Lucena. La propuesta del número de aparcamientos será de 2 aparcamientos 

nuevos, quedando un total de 5. 

 

- Cobertura red ciclista 

Este indicador evalúa la superficie de la ciudad que queda dentro de un radio de 300 m del carril 

bici. 

El objetivo de este indicador es que prácticamente cualquier ciudadano pueda incorporarse a la 

red sin realizar un trayecto especialmente largo a través de una infraestructura especialmente 

adecuada para la circulación ciclista. 

En la actualidad la cobertura de la red es de sólo 360.000 m2; después de aplicar las medidas del 

plan de acción la superficie que se espera quede dentro de cobertura es de 7.620.000 m2 
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 Programa 3: Movilidad en Transporte Público 

 

- Cobertura del transporte público colectivo 

El indicador intenta medir la superficie de suelo urbano que queda dentro de un radio de 

250m, cuyo centro se localiza en las paradas. 

Este indicador mide la cobertura de la oferta de transporte público entendida como la 

accesibilidad de todos ciudadanos al sistema de transporte público a una distancia 

determinada, que no suponga para el usuario una penalización excesiva que lo disuada de 

utilizarlo. 

Se valora positivamente el hecho de que el territorio urbano de carácter municipal cubierto 

sea el mayor posible, es decir, que quede la menor superficie, o el menor número de 

ciudadanos, posible fuera de la cobertura de la red urbana de transporte colectivo. 

 

 

Se ha realizado una evaluación zonal para este indicador de manera que la información queda 

más segregada y permita evaluar más rigurosamente este indicador. 

Zona Cobertura a 250 m (m2) 

Casco histórico 2.356.190 

Periferia  norte 0 

Periferia sur 589.049 

Periferia este 1.767.150 

Periferia oeste 1.374.445 

 

La ciudad de Lucena vera modificada la morfología de la red de transporte y por las paradas de 

autobús gracias a las acciones propuestas por el PMUS siendo la cobertura del transporte público 

la siguiente: 

Zona Cobertura a 250 m (m2) 

Casco histórico 3.141.590 

Periferia  norte 392.699 

Periferia sur 1.178.100 

Periferia este 1.963.500 

Periferia oeste 2.945.240 

 

- Número de viajes en transporte público colectivo 

Para que este indicador tuviera un balance positivo el número de viajes en autobús urbano en 

Lucena en valor absoluto deberá de ser mayor a medida que avanza el tiempo. 

Hay que tener en cuenta que para este indicador depende de múltiples variables , estas van desde 

el precio, el tiempo de viaje, en definitiva la la calidad del servicio. 

Por lo tanto en la actualidad, con el sistema de puerta a puerta, del sistema de transportes público 

de la ciudad, presentaba un número de desplazamientos en valor absoluto de 4.634 viajes al día. 

De la misma manera el objetivo impuesto para el año 2026 es conseguir que los  desplazamientos 

al día en transporte público sean al menos el doble a los actuales con el nuevo modelo de Red de 

TPCU. 

- Porcentaje movilidad en transporte público colectivo 

Para poder hablar en términos objetivos del indicador anterior se va a normalizar el valor, de 

forma que obtengamos valores relativos a la movilidad global. 

Es de esperar que la evolución de este sistema de transporte sea la de absorber usuarios del 

transporte motorizado privado. Una evolución favorable de este indicador a lo largo del tiempo 

seria el crecimiento porcentual a lo largo del tiempo. 

En la actualidad el porcentaje de desplazamientos en autobús es el 6 %. 

En el año 2026 tras la puesta en carga del plan de acción se espera que el porcentaje sea como 

mínimo del 12% aunque lo ideal sería que fuese mayor, por ejemplo del 20%. 

 

 

- Velocidad media comercial del transporte público colectivo 

La velocidad media de todas la líneas a lo largo de su recorrido, el servicio será mejor en la 

medida en la que el tiempo que se invierte en el desplazamiento sea menor. Este es un indicador 

de la calidad del servicio. 

El objetivo de este indicador es el de reducir las pérdidas de tiempo derivadas de la necesidad de 

desplazarse y por tanto es de esperar un aumento de la velocidad media de desplazamiento ya que 

permitirá desplazamientos en menos tiempo. 
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En la actualidad la velocidad comercial media para el transporte público en la ciudad es de 

14km/h, siendo una buena velocidad por lo que sería aconsejable mantener este valor ó 

aumentarlo levemente a ser posible. 

 

 

- Usuarios del aparcamiento que transbordan a Transporte Púbico colectivo urbano. 

La creación de aparcamientos disuasorios en el borde de la ciudad de manera que se consiga 

rebajar la presión ejercida por el ámbito metropolitano en la ciudad. De esta manera 

conseguiremos que el vehículo privado no entre en la ciudad descongestionando las vías de la 

ciudad y haciendo de estas zonas, puntos de intercambio modal. 

El objetivo es conseguir que cada vez más usuarios utilicen estos aparcamientos potenciando la 

intermodalidad con el transporte público colectivo de manera que para tener una correcta 

evolución de este indicador debe de crecer. 

Para el año 2026 el número de plazas que el plan espera implantar en la ciudad son 872. 

 

- Longitud de la red 

La longitud de la red es el número total de km de ésta, sin tener en cuenta el solape de líneas. Este 

dato nos permite conocer el grado de cobertura que tiene el servicio de transporte público. 

Para que este indicador sea valorado de forma positiva en el tiempo la longitud de la red debe 

aumentar consiguiendo así que la red cubra el máximo posible del viario de la ciudad. 

En la actualidad la longitud es de 10.1 km, tras la aplicación del plan de acción del plan de 

movilidad la red se verá aumentada  a 17.2 km además de estar mucho mejor repartida, siendo el 

solape de las líneas mínimo.         

               

 

- Longitud de línea 

La longitud de línea es la suma de la longitud de todas las líneas teniendo en cuenta tanto la ida 

como la vuelta. 

Para que el este indicador tenga una evolución favorable, la longitud de línea debe de 

aproximarse lo máximo posible a la longitud de red, de manera que el solape de redes sea el 

mínimo posible. 

En el momento actual la longitud de línea del transporte público colectivo de Lucena  es de 14.1 

Km. Tras la entrada en vigor del presente plan la longitud de red quedara en 18.2 km, 

consiguiendo por tanto un aumento en cuanto a las zonas por las que pasa. 

 

 

- Número de líneas por habitantes 

El número de líneas muestra la variedad en la oferta ofrecida por el transporte público. Es por 

tanto otro indicador de la calidad del servicio. 

Una tendencia mejorada para este indicador seria el aumento de líneas, lo que significaría que la 

oferta es cada vez mayor. Se propone un nuevo modelo que lleva consigo una nueva línea.  

En el momento de redacción del plan el número de líneas ofertado por mil habitantes en la 

Lucena  es de 0,046. 

Tras la puesta en funcionamiento de las medidas adoptadas por el número de líneas por mil 

habitantes aumenta a 0,07, debido a la nueva línea. 

 

 

 Programa 4: Movilidad en Vehículo Privado 

 

- Número de viajes en TTF (Turismos, Todoterreno y furgoneta). 

 

La evolución del peso del vehículo privado en los sistemas de transporte de la ciudad va en 

aumento.  

 

El plan de movilidad aplica fuertes medidas a fomentar  los demás modos de transporte 

intentando llevar el vehículo privado a un segundo plano por la ocupación de espacio a la fuerte 

carga contaminante y la congestión del viario. 

 

Para que este indicador tenga la evolución adecuada, el número de viajes en vehículo privado 

debería de decrecer pasando estos usuarios a otros modos de transporte. 
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Son múltiples las variables de las que depende este modo y por tanto la evolución de este 

indicador como la facilidad para moverse en coche, la facilidad para encontrar aparcamiento, etc. 

 

Con el PMUS se pretende, además, relajar la presión ejercida por la zona metropolitana en la 

ciudad por medio de la intermodalidad y dejando los coches en el borde de la ciudad. 

 

En la actualidad  el número de viajes en vehículo privado en Lucena es de 40.611 viajes al día. 

Mientras que el número de viajes que se espera en el año 2026  es 35.983 viajes al día que 

considerando la tendencia de aumento población y la necesidad de movilidad implican una 

disminución apreciable. 

 

- Movilidad en vehículo privado 

Una manera más representativa de evaluar la evolución del vehículo privado en la ciudad es 

hacerlo de forma porcentual, con respecto a la movilidad global, ya que de esta manera se obtiene 

la evolución con respecto a los demás modos de transporte ofreciendo un enfoque más objetivo. 

La evolución correcta de este indicador se establecerá con la disminución porcentual 

consiguiendo desplazar el máximo número posible de usuarios de ese modo a otros más amables 

con el medio. 

Se adopta medidas de tipo disuasorias para el vehículo privado y de fomentar los demás modos. 

A día de hoy,  el porcentaje de movilidad que se efectúa en vehículo privado es un elevado 49% 

respecto al total de modos, siendo este el mayor porcentaje de todos los modos. 

La propuesta del plan de movilidad es que el transporte en vehículo privado decrezca al menos 

hasta situarse en un  38%, aunque siga siendo un porcentaje elevado. 

La tendencia impuesta en la ciudad de Lucena hará que el porcentaje de viajes en vehículo 

privado en el año 2026 vaya en aumento si no se toman medidas. 

 

 

- Valores del ruido 

El ruido es un parámetro que define la calidad ambiental de la ciudad y es provocado en su gran 

mayoría por el vehículo privado. 

 

A la hora de estudiar el ruido hay que tener en cuenta que se pueden diferenciar claramente dos 

escenarios de estudio, el día y la noche. Durante el día las exigencias sonoras son menores que 

durante la noche. 

 

En cuanto al ruido y la contaminación sonora, Lucena es una ciudad ruidosa  por lo que las 

medidas a adoptar por el plan favorecerán  una mejora de la tendencia al reducir el tráfico 

circulante. 

 

Una tendencia favorable para este indicador seria reducir el ruido emitido por la circulación al 

máximo evitando así una de las externalidades más importantes del transporte. 

 

Se deben realizar  mediciones del ruido para poder llevar a cabo un seguimiento  y la 

comprobación de los objetivos de niveles sonoros expuestos en la diagnosis. 

El objetivo del plan es cumplir la legislación vigente, que limita al 97% de los niveles acústicos 

(medidos o calculados) en el área de interés no deben superar más de 3 dB los límites fijados en 

la Tabla 1 del artículo 9 del Decreto 6/2012 

 

- Ocupación media de vehículos 

La ocupación media del vehículo define el número de usuarios que ocupan el vehículo. Una 

disminución de este indicador implica un aumento de vehículos en el viario. 

Una evolución deseable para este indicador seria que aumentara l ocupación media de cada 

vehículo, evolución que puede verse favorecida por la situación económica actual y el 

encarecimiento de los combustibles. 

El plan de movilidad fomentará una mayor ocupación media de los vehículos provenientes de las 

pedanías  por medio de los aparcamientos disuasorios. 

En Lucena la ocupación media de vehículos en un día medio es de 1,41 personas /vehículo. 

Tras la aplicación de las medidas propuestas se pretende llegar a 2,3 ocupantes/ vehículo en el 

área total de Lucena. 

La tendencia establecida en la ciudad para el año 2026 se situaría entorno a 2 ocupantes/ 

vehículo. 
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- Índice de motorización 

El índice de motorización representa el número de vehículos entre la población de la zona.  

Parece lógico que a medida que aumente el número de vehículos aumente los desplazamientos de 

los mismos. 

Las medidas adoptadas por el plan de movilidad destinadas a calmar los desplazamientos en 

vehículo privado así como la situación económica actual pueden influir de manera que disminuya 

este índice. 

Otra de las consecuencias de un índice alto de motorización es una alta ocupación del suelo que 

repercutirá directamente sobre el programa de actuación de aparcamientos. 

Se debe llevar a cabo un estudio del número de vehículos por zonas junto con el número de 

habitantes en cada una con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento. La división de las zonas 

podría ser: casco histórico, periferia norte, periferia sur, periferia este y periferia oeste. 

 

 

- Velocidad media del vehículo privado 

El vehículo privado es un medio de transporte y por lo tanto una de las variables de las que 

depende la calidad de su servicio es del tiempo invertido en el desplazamiento. 

Una buena evolución de este indicador seria elevar la velocidad media en el viario pues sería una 

señal de la fluidez del mismo. 

El plan de movilidad toma como medida entre otras la definición de redes jerarquizadas y bien 

definidas para el uso de vehículos y peatones de manera que permitirá moverse a mayores 

velocidades en vías colectoras y en menor velocidad en vías locales de barrio. 

Una buena evolución de este indicador seria elevar la velocidad media en el viario pues sería una 

señal de la fluidez del mismo, 26 km/h es una buena velocidad media 

 

 

 

 Programa 5: Sistema de Aparcamientos 

 

- Rotación media de vehículos 

La rotación media indica el número de vehículos que estaciona en una plaza a lo largo de un día. 

La rotación es distinta según las zonas de la ciudad debido a que será mayor en zonas residentes y 

menor en lugares comerciales. 

La propuesta del plan de movilidad dará mayor dinamismo a las plazas mediante la supresión de 

aparcamientos libres y la zona azul. 

La rotación media de las plazas de aparcamiento en la ciudad en la actualidad es de 2,2 vehículos 

por plaza. 

Tras la puesta en funcionamiento del plan de movilidad y la puesta en carga de las medidas 

adoptadas la rotación media variara en función de la zona de la ciudad siendo menor en zona 

residencial y mayor en zonas azules. 

 

 

-  Usuarios de aparcamientos disuasorios. 

Los aparcamientos disuasorios son unos aparcamientos puestos en el borde de la ciudad situados 

para fomentar la intermodalidad. De esta manera el conductor que viene a la ciudad con el coche, 

lo deja en el aparcamiento y cambia de modo de desplazarse. 

Lucena no dispone de este tipo de aparcamientos. Hay una especie de aparcamiento de borde en 

El Carmen pero no tienen ningún tipo de medida para facilitar y fomentar la intermodalidad ni 

una tarificación especial. 

La propuesta del plan de movilidad es la implantación de aparcamientos disuasorios en 4 zonas 

de la ciudad: Norte, Sur, Este y Oeste de manera que se recoja todo el tráfico metropolitano y este 

no penetre en la ciudad provocando problemas. 

Una manera buena de evolucionar para este indicador seria incrementar el número de 

aparcamientos disuasorios en el borde de la ciudad de manera que se favorezca el intercambio 

modal. 
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- Aparcamientos libres 

Los aparcamientos libres son aquellos que no están sujetos a ninguna tarificación, es decir, 

cualquiera puede estacionar en ellos sin restricción de tiempo y sin precio por ello. 

La evolución esperada de este indicador dependerá de la zona de la ciudad en la que se evalúe, no 

siendo iguales las necesidades de aparcamientos en la periferia que en el centro. 

Actualmente se pueden encontrar aparcamientos libres repartidos por toda la ciudad de manera 

que el total de aparcamientos libres por ejemplo en el casco histórico es de 2.161 

En el caso del casco histórico se propone dejar al final de la aplicación del Plan todos como 

aparcamientos de residentes.  

 

- Aparcamientos de residentes 

Los aparcamientos de residentes son aparcamientos para las personas que viven en esa zona de 

manera que se favorece la accesibilidad en coche a los vecinos a su vivienda. A esta modalidad 

de estacionamiento se ha clasificado en las propuestas del plan en dos categorías como zona 

verde o zona naranja, en ellas, para estacionar de forma gratuita, es necesario acreditarse como 

residente, en la zona verde son los únicos que pueden estacionar. En ambos casos el 

estacionamiento para residentes está libre de tarifas. 

En este indicador se considera exclusivamente la zona clasificada como verde, es decir, 

aparcamiento en vía pública exclusivo para residentes. 

En Lucena  actualmente no  existe una oferta de aparcamientos para residentes. 

Lo ideal sería que la oferta de plazas para residentes fuese igual que demanda de los mismos de 

manera que se garantice que cada ciudadano puede tener su vehículo a una distancia máxima de 

su hogar. No obstante esta oferta no se puede hacer teniendo en cuenta solo las plazas ofertadas 

sino que además hay q tener en cuenta los aparcamientos propios de los vecinos. 

 

- Aparcamientos de rotación 

Los aparcamientos de rotación también conocidos como zona azul tienen la finalidad de permitir 

el aparcamiento durante un espacio de tiempo relativamente breve a cualquier persona a cambio 

de una tarifa. De esta manera se consigue por ejemplo que a una zona comercial se llegue con 

mayor facilidad. 

Para imponer una tendencia a este parámetro debe de tenerse en cuenta la zona de la ciudad en la 

que se localiza siendo más necesario hacer rotar las plazas en el centro o en zonas donde la 

actividad comercial es mayor y perdiéndose casi por completo esta necesidad en la corona 

exterior. 

En la actualidad en Lucena se ofertan 776  plazas de rotación en toda la ciudad repartidas a lo 

largo  del casco histórico entre zona azul en superficie  y el aparcamiento subterráneo de la plaza 

nueva. 

Desde el PMUS no se propone modificación en cuanto a este tipo de aparcamientos ya que en la 

actualidad están muy bien situados (en las calles más comerciales del centro de la ciudad). y se 

consideran adecuados en cuanto a número por lo que esto no sería un indicador en cuanto a 

evolución del número  pero sí en cuanto a la modificación del pavimento de los mismos debido a 

la nueva jerarquía viaria.  

 

 Programa 6: Distribución Urbana de Mercancías 

 

- Tiempo medio de operaciones de carga y descarga en vía pública 

 

El tiempo invertido en la carga y descarga de mercancías es un parámetro que se traduce en 

tiempo de ocupación del espacio público, tiempo en el que además se pueden ocasionar otros 

efectos como colapso de las vías. 

 

Cuanto menor sea el tiempo invertido en estas operaciones mejor se puede decir que está 

evolucionando este indicador. 

En Lucena actualmente el tiempo medio invertido en realizar estas operaciones es muy adecuado, 

de 13 minutos, por lo que desde el PMUS sólo se propone mantener este tiempo. 

 

 
 

 

 

- Porcentaje vehículos pesados en viario publico 

 

Una variable a estudiar en el transporte en el viario es el porcentaje de vehículos pesados 

(camiones, autobuses, articulados, etc.) debido a que de ellos depende en buena parte la fluidez 

del tráfico. En una ciudad el tráfico de pesados es prácticamente el que se dedicara a la carga y 

descarga por lo que se estudiara también aquí esta variable. 
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En la actualidad el tráfico pesado en la ciudad de Lucena es del 2%, lo que se trata de un buen 

indicador. 

 

Aun así el Plan de Movilidad propone como alternativas a la circulación de pesados, promover la 

distribución urbana de mercancías con vehículos de carga pequeña y de características respetuosas 

con el medio ambiente urbano. 
 

EL objetivo es prohibir la circulación de vehículos de más de 12 toneladas de MMA. 

 

 
 

-  Superficie carga y descarga en vía pública 

 

La distribución de mercancías es una actividad que requiere de unas infraestructuras propias para 

no interrumpir y entorpecer el normal funcionamiento del viario de la ciudad. 

 

Lucena  actualmente cuenta con 371 metros reservados para la carga y descarga en toda la 

ciudad. 

 

Con la nueva jerarquía estas zonas se verán reducidas y pasarán a un total de 315 metros 

Desde el Plan de seguimiento se advierte que habrá que estudiar la evolución de esta supresión de 

metros ya que esto puede causar un déficit de superficie para la distribución de mercancías, 

haciendo que la evolución se traduzca  sea un incremento del uso de  zonas no habilitadas para la 

carga y descarga. 

 

 

 Programa 7: Seguridad Vial 

 

- Número de accidentes de tráfico con víctimas 

 

El número de accidentes es un indicador básico para evaluar la seguridad del transporte. 

La seguridad en el viario afecta a todos los modos siendo el vehículo privado el principal agente 

de esta problemática. 

 

Las medidas adoptadas por el plan de movilidad en la línea de recudir los desplazamientos en 

vehículo privado y fomentando la coexistencia en calles de modos, esta en gran medida destinado 

a aumentar la seguridad en el transporte. 

 

Se espera que el número de accidentes decrezca considerablemente siendo deseable su un 

horizonte con cero accidentes. 

 

El plan recoge el objetivo, que deberá ser marcado también desde el Plan de Seguridad Vial, de  

reducir un 27% los accidentes para el año. 

 

- Número de accidentes en cada zona 

 

Siendo éste un tema de especial importancia para el plan de movilidad el indicador del número de 

accidentes  deberá ser  estudiado a una escala menor, por zonas, lo que nos permitirá mejorar las 

condiciones en aquellas zonas donde la accidentalidad sea mayor. 

 

 

 Programa 8: Participación, formación y educación 

 

- Porcentaje de personas con vehículo propio 

La proporción de ciudadanos con vehículo propio permite conocer a que porcentaje de personas 

afectan determinadas medidas del plan de movilidad pudiendo conocer su opinión y la evolución 

de la misma con el tiempo. 

Este indicador permite conocer a qué cantidad de gente afecta determinadas medidas del plan y el 

grado de aceptación de los mismos ya que no se espera con las medidas adoptadas que 

incremente o disminuya el número de vehículos en la ciudad. 

Se debe llevar a cabo una encuesta de movilidad  para saber el número de personas que poseen 

vehículo propio 

 

 

- Porcentaje de personas con bicicleta propia 

Una manera de conocer la aceptación que han tenido las medidas adoptadas para fomentar la 

bicicleta es conocer el número de personas que tienen este vehículo. 

Para conocer el número de personas que tienen una bicicleta o acceso a la misma se debe realizar  

una pregunta en la encuesta de movilidad. 

De esta manera se espera que este indicador crezca gracias a las inversiones realizadas y a la 

nueva red de bicicletas implantada. 
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- Concienciación con el transporte público. 

Uno de los puntos en los que más hincapié se ha hecho en el plan de movilidad es en la gestión 

del transporte público colectivo por lo tanto hay que conocer la aceptación que están teniendo 

estas medidas por parte de los usuarios de los mismos. 

 

Sería interesante que este indicador evolucionase de forma favorable de manera que resulte un 

medio de transporte agradable para el ciudadano y pase a ser una de las principales alternativas 

del mismo. 

Actualmente el uso del transporte público colectivo en la ciudad no está extendido en absoluto. 

En la encuesta de movilidad se debe incluir una pregunta que deje ver el pensamiento de la 

población en cuanto a si el transporte público es una alternativa sostenible al desplazamiento. 

 

- Concienciación con el vehículo privado 

El vehículo privado es otro de los grandes protagonistas de movilidad debido a las medidas 

adoptadas de calmado de tráficos, aparcamientos disuasorios, implantación de distintas zonas 

para el estacionamiento, nueva jerarquía viaria, y en definitiva la reordenación del espacio viario 

etc... 

Con el fin de conocer la evolución de este sector de la población que se desplaza en este tipo de 

vehículos se ha creado este indicador, intentando que a medida que avanza el tiempo se tome 

conciencia de abandonar este modo de transporte hacia otros más sostenibles. 

En la futura encuesta se debe saber que opina la población en cuanto a si que el coche es el 

principal problema de la contaminación acústica y ambiental de la ciudad. 

 

- Comodidad de desplazarse 

Una de las maneras de evaluar el éxito del PMUS es conocer la percepción de los ciudadanos 

sobre la comodidad en el desplazamiento de manera que sepamos su percepción en el momento 

actual y podamos volver a evaluarla al final del tiempo de actuación del mismo. 

Se espera que la evolución de este indicador sea favorable de manera que la gente considere más 

cómodo desplazarse tras la puesta en carga del plan que antes de la puesta en funcionamiento del 

mismo. 

Para la evaluación de este indicador se deberá incluir en la encuesta de movilidad a través de la 

siguiente pregunta de opinión: “es cómodo desplazarse por Lucena”. 

 

- Problemática del tráfico 

 

Se trata de una cuestión de opinión en el que se pregunta sobre la  percepción del estado del 

tráfico en la ciudad. 

Es interesante conocer esta información debido a que representa al conformidad del ciudadano 

con la movilidad de su ciudad. De esta manera si el estado del trafico es mejor disminuirán los 

tiempos de desplazamiento, disminuirán los costes del transporte, etc.. 

Para conocer el dato se incluye la siguiente pregunta de opinión en la futura encuesta de 

movilidad: “Los problemas del tráfico son reducidos”. 

 

- Disponibilidad para el uso del transporte combinado. 

El uso del transporte combinado en Lucena es muy limitado o nulo debido a que tampoco se han 

realizado las inversiones necesarias ni se ha fomentado de la manera adecuada. 

Uno de los objetivos del plan es cambiar esto y para ello se realizaran inversiones en 

aparcamientos disuasorios y puntos de intercambio modal en la ciudad que hará más fácil 

desplazarse por varios modos. 

Un indicador interesante es conocer la disposición de los ciudadanos para cambiar de modo en un 

mismo viaje ahora y en el futuro de manera que se conozca la influencia del plan y de sus 

actuaciones en la aceptación de la ciudadanía. 

 

Para ello se incluye una sección sobre transporte combinado en la encuesta de movilidad con lo 

que se pretenderá saber qué porcentaje de los lucentinos están dispuesto a utilizar el transporte 

intermodal. 
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6.6.2 EVALUACIÓN 
 

El seguimiento anual de cada una de las 

medidas por medio de los indicadores tiene por 

objeto permitir una evaluación del PMUS 

implantado.  

Antes de empezar a implantar las medidas a 

medio plazo, se debería evaluar la consistencia 

de las medidas implantadas en el corto plazo, 

evaluando las fortalezas y debilidades de las 

mismas, y lo mismo entre el medio y largo 

plazo.  

 

Anualmente, se hará una evaluación por medio de estos indicadores de movilidad sostenible,  que 

debería quedar recogida y publicada en un documento. 

 

 

 

6.6.3 MEDIDAS CORECTORAS 

Si en la etapa anterior se han ido evaluando las fortalezas y debilidades de las medidas a corto 

plazo con anterioridad a pasar al medio y largo plazo, es con vistas a tener un margen de reacción 

en caso de que los resultados obtenidos mediante la implantación de las mismas no sean los 

deseados.  

Un PMUS debe mantener un funcionamiento flexible, abierto a posibles cambios, en caso de que 

los resultados obtenidos se desvíen de los previstos y no se ajusten a los objetivos perseguidos, o 

de que se produzcan unos efectos colaterales no previstos que se desvíen de los objetivos 

definidos en el PMUS.  

En este caso, debe realizarse un estudio de las causas que están alterando los resultados de los 

efectos esperados, y debe reiniciarse el proceso de elaboración de medidas, empleando como 

diagnóstico de partida el obtenido en el seguimiento y evaluación de implantación del PMUS, 

para mejorar la estrategia en los siguientes horizontes temporales del plan. 
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