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0. Introducción
El presente documento constituye la continuación del documento de Análisis y Diagnóstico. En éste,
se procede a la presentación de los programas de actuación definidos para la consecución de los
objetivos del plan y un avance de las medidas a tomar.
De este modo, este documento de Avance de Propuestas del Plan de Movilidad se estructura de la
siguiente manera:
1.

Objetivos del Plan de Movilidad.

2.

Programas de Actuación.
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1. Objetivos del Plan de Movilidad
El diagnóstico puso de relevancia, entre otros aspectos, que el actual modelo de movilidad de Toledo
gravita de forma importante sobre el automóvil, lo que provoca numerosos impactos negativos
relacionados con el medio ambiente, la salud y la equidad.
Este nuevo modelo de movilidad estará definido por los principios que se derivan de la pirámide de la
movilidad:
Pirámide de movilidad. Fuente: Elaboración propia

Estas serán las bases del cambio en un entorno hasta ahora concebido para priorizar la circulación de
vehículos, por lo tanto, el cambio será gradual, en el que la planificación de la movilidad deberá ir de
la mano de otras disciplinas como el urbanismo y el medio ambiente.
Los objetivos del PMUS dan respuesta a la realidad de Toledo, la problemática detectada con
anterioridad y la capacidad de actuación de los agentes involucrados en el Plan. Por otro lado, deben
ser claros, concretos y fácilmente medibles, sirviendo de referencia para evaluar el cumplimiento del
Plan.
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Planteamiento metodológico meta-objetivos

1.1. Meta y objetivos generales
A continuación, se ha definido la meta del plan y sus objetivos generales para la movilidad de Toledo:
Meta objetivos generales e ideas fuerza
Meta del
PMUS

Nuevo modelo de movilidad que siente las bases de una nueva cultura, donde se
priorice a las personas y se ponga en valor el espacio público

Objetivos
generales

1
Ideas
fuerza

•

•

Mejorar la eficiencia
y sostenibilidad del
modelo de
movilidad

Satisfacer las
mismas
necesidades con
desplazamientos
más sostenibles

2

Alcanzar un
desarrollo urbano
equilibrado

Gestión integral de
la movilidad del
municipio

3

Mejorar la
accesibilidad,
seguridad y calidad
urbana

El peatón
protagonista del
espacio público

Lograr un cambio en
la conductas de
movilidad de la
4 ciudadanía

El autobús, la bici y
el caminar como
alternativas reales
al coche

Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad urbana: La adopción de un
modelo de movilidad sostenible pasa por minimizar los impactos negativos que esta genera
sobre la ciudad y el medio ambiente, lo que implicará la aplicación de medidas dirigidas, por
un lado, al fomento de los modos más sostenibles, es decir los no motorizados, y del transporte
público en el caso de motorizados. Así mismo, se perseguirá reducir el impacto causado por
los vehículos que circulan por el municipio, tanto en lo que se refiere a la gestión de la
ocupación del espacio público, como a las emisiones de gases contaminantes y de efecto
invernadero.
Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado: Se persigue una integración y coordinación
efectiva entre las políticas urbanísticas y las necesidades de movilidad de Toledo de tal manera
que se potencia una ciudad más compacta que permita la reducción de la longitud de los
desplazamientos y, por tanto, un mayor uso de los modos de transportes no motorizados y el
transporte público. Estas medidas abarcarán desde la reordenación y regulación del
aparcamiento de vehículos privados, a aquellas dirigidas a conseguir un reparto más equitativo
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del espacio público entre los diferentes modos, permitiendo una accesibilidad real de toda la
población al sistema de movilidad.
•

•

Mejorar la accesibilidad, seguridad y calidad urbana: La combinación del elevado número de
desplazamientos que soporta la ciudad con las diferentes características físicas de cada modo
y el uso compartido del escaso espacio público disponible en la trama urbana de Toledo implica
situaciones de conflicto y de riesgo. Así, se persigue adoptar un modelo de movilidad con un
reparto equitativo del espacio público y más seguro, protegiendo a todas las personas,
especialmente a las más vulnerables.
Por otra parte, la ciudadanía tiene derecho a desplazarse independientemente de sus
características (edad, sexo, discapacidad, lugar de residencia, etc.) por ello es necesario que el
modelo de movilidad garantice la accesibilidad universal al sistema de transporte.
Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía: La adopción de un nuevo
modelo de movilidad conlleva necesariamente un cambio de actitud y comportamiento de la
ciudadanía que conduzca a un mayor uso de modos de transporte sostenibles y combinaciones
intermodales reduciendo su dependencia del automóvil. La definición de las denominadas
medidas blandas o de gestión de la movilidad en combinación con el resto incidirán en la
maximización de los resultados. Entre estas medidas se contemplan aquellas relacionadas con
la formación, concienciación y sensibilización de la ciudadanía, y las relacionadas con las
nuevas tecnologías, cuya introducción y promoción contribuye a disponer de una mayor
información, lo que permitirá una mejor planificación y concepción de los viajes por parte de
la ciudadanía.

1.2. Objetivos específicos
Derivados de los objetivos generales se obtienen los objetivos específicos, más concretos y que guiarán
la selección de medidas a proponer. Se resumen a continuación los objetivos específicos asociados a
cada uno de los objetivos generales:
•

Mejorar la eficiencia y sostenibilidad del modelo de movilidad urbana:
o
o

o

o

Fomentar la movilidad activa frente a los realizados en modos motorizados buscando
una mayor sostenibilidad social y económica del sistema de movilidad.
Aumentar la participación del Transporte Público en el reparto modal frente a los otros
modos motorizados, mediante el desarrollo de un sistema de transportes con
concepción multimodal.
Reducir las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos
que circulan por el municipio, fomentando el uso de combustibles menos
contaminantes en los vehículos motorizados y técnicas de conducción eficiente.
Optimizar los recursos disponibles para lograr la eficiencia y sostenibilidad del modelo
de movilidad.
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•

Alcanzar un desarrollo urbano equilibrado:
o Integración y coordinación efectiva entre las políticas urbanísticas y necesidades de
movilidad.
o Introducción de medidas de gestión de la movilidad.
o Fomento de la intermodalidad que permita la combinación de diferentes modos de
transporte.
o Gestión y ordenación de la Distribución Urbana de Mercancías.

•

Mejorar la accesibilidad, seguridad y calidad urbana:
o Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia entre
todos los modos de transporte recuperando el protagonismo del peatón y los modos
de transporte más sostenibles.
o

o
•

Potenciar una movilidad segura en la zona urbana y reducir la accidentalidad en todos
los modos de transporte y todos los usuarios con especial atención a los más
vulnerables.
Garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad.

Lograr un cambio en las conductas de movilidad de la ciudadanía:
o
o

Introducción de medidas de formación, sensibilización y concienciación de la sociedad
en hábitos de movilidad sostenible.
Introducción y promoción de las nuevas tecnologías en el sistema multimodal de
transportes que permitan al usuario mejorar la concepción y planificación de los viajes
garantizando que las decisiones sobre la utilización de modos y la forma de realizar los
viajes encaje en un modelo de transporte sostenible competitivo: Smart Mobility.

1.3. Estrategias nacionales y municipales
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Desde el PMUS no se puede obviar la hoja de ruta establecida por la AGENDA 30, a través de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
dirigidos a garantizar un desarrollo
socioeconómico justo, inclusivo y
sostenible. Los Ayuntamientos son clave
para la consecución de los ODS por su
cercanía a la población, su capacidad de
transformación del entorno y su agilidad
en facilitar respuestas a la ciudadanía.
Desde el Plan de Movilidad Urbana
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Sostenible de Toledo se incide en la consecución de 7 de los 17 ODS:
Consecución Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Fuente: Elaboración propia
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Estrategia Nacional de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030
Considerando las estrategias de movilidad vigentes, el PMUS también está alineado con la Estrategia
Nacional de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, publicada el 17 de septiembre de 2020
por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA). Constituye el marco que guiará
el debate de la movilidad en España, enriqueciéndose con las aportaciones de los distintos actores del
ecosistema de la movilidad, y actualiza la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS),
aprobada el 30 de abril de 2009.
La estrategia se sustenta en tres pilares básicos y se estructura en nueve ejes, que se desarrollan a
través de líneas de actuación y medidas concretas:
Ejes de la Estrategia de movilidad. Fuente: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Estrategia de movilidad
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2. Programas de actuación
En función de la meta y las estrategias generales definidas en la fase anterior se han determinado una
serie de programas de actuación. Estos programas responden a los objetivos específicos que se han
planteado y se han agrupado de la siguiente manera:
•

Programa de mejoras peatonales y en materia de accesibilidad

•

Programa de fomento del uso de la bicicleta

•

Programa de mejora del transporte público

•

Programa de distribución urbana de mercancías

•

Actuaciones en la red viaria

•

Programa de regulación de control de acceso y de estacionamiento al Casco Histórico

•

Programa de mejorar de calidad ambiental y ahorro energético

•

Gestión de la movilidad

En los siguientes apartados se describe cada uno de ellos. Dentro de cada programa de actuación
existen diferentes medidas. Son actuaciones concretas y específicas que realizar para alcanzar los fines
planteados de cara a que el municipio de Toledo progrese hacia formas más sostenibles de movilidad.
Estas medidas pueden considerarse como planteamientos de ejecución que, en muchos casos,
previamente a su puesta en marcha, necesitarán de un estudio de detalle o proyecto para determinar
y definir en detalle los trabajos a llevar a cabo, el presupuesto necesario y los medios para ejecutarlos.

2.1. Programa de mejoras peatonales y en materia de accesibilidad
La EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Toledo (2016) estableció como
referencia el nuevo marco europeo, con las 3 Dimensiones Estratégicas definidas en la Estrategia
Europa 2020
- Dimensión Económica y Competitiva (Crecimiento Inteligente)
- Dimensión Física y Medioambiental (Crecimiento Sostenible)
- Dimensión Social (Crecimiento Integrador)
Toledo Sostenible resulta de este marco, y dentro de él se establecieron una serie de objetivos
estratégicos. Se destacan los relacionados con el Programa de mejoras peatonales y en materia de
accesibilidad:
•
•

O.ESTRG 2.1 Mejorar la interconexión y movilidad entre los barrios y grandes equipamientos
de la ciudad
O.ESTRG 2.2. Fomentar el uso del transporte urbano limpio y reducir el uso del coche privado
para los desplazamientos dentro de la ciudad.
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•
•

O.ESTRG 2.5. Acondicionar de forma integral la ribera del río Tajo como activo natural de
interés turístico y de los/as ciudadanos/as
O.ESTRG 2.6. Dar continuidad a las actuaciones de protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural de interés turístico del Casco Histórico de Toledo

Es por ello que el OBJETIVO principal de este programa será el aumento del número de
desplazamientos realizados en modos sostenibles, así como la mejora de la calidad de vida de los
residentes y visitantes de Toledo. Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:

1. Adecuación del entorno del Río Tajo como nexo entre los barrios, a través conexiones
funcionales peatonales, ciclistas y fluviales
2. Red de itinerarios multimodales para residentes y turistas
3. Implementación continuada del Plan integral de accesibilidad de Toledo
4. Mejora de la seguridad y confort peatonal en los barrios de Toledo
5. Programa municipal de caminos escolares seguros

Tabla 1. Tabla de líneas de actuación y medidas propuestas

2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
2.1.2.3.
2.1.3.
2.1.3.1.
2.1.3.2.
2.1.3.3.
2.1.4.
2.1.4.1.
2.1.4.2.
2.1.4.3.
2.1.4.4.

PROGRAMA DE MEJORAS PEATONALES Y EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD
Adecuación del entorno del Río Tajo como nexo entre los barrios, a través conexiones
funcionales peatonales, ciclistas y fluviales
Acondicionamiento de la ribera para la integración del Tajo en el Casco Histórico
Conexión de movilidad y apertura e integración en la ciudad de la senda del Tajo en la
zona oeste
Movilidad transversal para conexión entre las márgenes del Río
Adecuación senderos margen izquierda del Río Tajo
Puntos de conexión vertical
Red de itinerarios multimodales para residentes y turistas
Promoción de salud y deporte a través de circuitos urbanos saludables
Conexión remontes - estaciones de ferrocarril y autobuses a través de la movilidad activa
Nuevas rutas y puntos de intermodalidad para potenciar la conexión con la ribera del Río
Tajo
Implementación continuada del Plan integral de accesibilidad de Toledo
Implementación del catálogo de soluciones para mejorar la accesibilidad municipal
Adecuación de la sección viaria y ancho libre de las aceras
Accesibilidad conexiones transversales
Mejora de la seguridad y confort peatonal en los barrios de Toledo
Consolidación del programa de renovación de pavimentos en el Casco Histórico
Directrices de diseño para los pasos de peatones
Programa de señalética peatonal en el casco histórico
Mejora de la señalización considerando la accesibilidad cognitiva
12
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2.1.4.5.
2.1.5.
2.1.5.1.
2.1.5.2.
2.1.5.3.
2.1.5.4.

Adecuación del diseño de las secciones de vías para mejorar la movilidad peatonal
Programa municipal de caminos escolares seguros
Continuación y revisión de los programas municipales
Infraestructura segura
Gestión de la movilidad de los centros escolares
Referencias bibliográficas para la implantación de Caminos Escolares
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2.1.1. Adecuación del entorno del Río Tajo como nexo entre los barrios, a través conexiones
funcionales peatonales, ciclistas y fluviales
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP) fue ratificado por el gobierno español en 2007 y está en vigor
desde el 1 de marzo de 2008. La ratificación por España del Convenio Europeo del Paisaje constituye
un estímulo y una responsabilidad para que la administración central del Estado asuma sus
responsabilidades paisajísticas en una política de tantas implicaciones sobre el paisaje como la de
aguas.
Es importante señalar que los paisajes del agua, como todos los paisajes, tienen una importante
dimensión cultural como reconoce el CEP. La integración en el paisaje del río Tajo, su valor histórico,
su conservación, su valor estético o su valor simbólico, constituyen elementos fundamentales para
valorar la importancia del río Tajo en Toledo.
Tabla 2. Criterios de valoración de las obras hidráulicas. Fuente: Los Paisajes del Tajo (2010)

La EDUSI de Toledo (2016) señala como uno de los problemas de la ciudad la baja valoración de las
vegas y el río como espacio de riqueza paisajística. El propio río y las estructuras y elementos del ciclo
de uso urbano del agua en Toledo son de un gran apoyo para desarrollar proyectos que vinculen las
riberas del Tajo con los ciudadanos, teniendo como reto conseguir una ciudad medioambientalmente
limpia y saludable.
En los procesos de participación ciudadana realizados durante la elaboración de la EDUSI, el río Tajo
fue uno de los protagonistas:
• Propuestas desde la web - Elementos seleccionados como “muy importante” o “importante”:
acondicionar la ribera del Río Tajo para convertirla en un espacio de ocio y esparcimiento para
la población completamente integrado en la ciudad.
• Propuestas talleres transversales: mejorar y limpiar el río Tajo para que todo el vecindario
pueda disfrutar de ello.
• Propuestas talleres sectoriales: mejora del río Tajo, sirviendo de reclamo para mayor turismo
y mejora del comercio:
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-

Preservar y mejorar el entorno medioambiental del río.
Rehabilitar los edificios de la ribera.
Aprovechar las mini-centrales eléctricas que hay en el río.
Hacer itinerarios ecológicos interpretativos del río.
Hacer observatorios de aves en el río.
Regenerar botánicamente la ribera.
Crear una línea o camino verde, que dé continuidad con las sendas del río Tajo
Mejora del paisaje y regeneración de vegetación
Ribera del Tajo. Fuente: Archivo propio

El elemento más singular del
municipio de Toledo es el Casco
Histórico del mismo, declarado
Patrimonio de la Humanidad y que
constituye uno de los ejemplos más
importantes en Europa de un conjunto
monumental en un buen estado de
conservación. Dentro de este existen
más de cien monumentos y cuenta
además
con
varios
sitios
arqueológicos. Es un ejemplo de cómo
la mano del ser humano es capaz de
conseguir un espacio de gran riqueza paisajística vinculada a un gran valor histórico y cultural, si bien,
resulta fundamental la ejecución de una serie de actuaciones que consigan fundir el Tajo con Toledo
tanto para los vecinos de la ciudad, como una nueva forma de usar y disfrutar el río, como para los
visitantes, incorporando una nueva forma de contemplar y acceder a la ciudad, generando espacios
públicos de referencia junto al río y poniendo en valor el potencial natural y ecológico de la zona.
Dentro de este contexto, las medidas que se presentan a continuación tienen como objetivo que el río
sea un elemento de unión entre los diferentes barrios de la ciudad, además de crear conexiones
funcionales.
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Elementos singulares y patrimoniales de la Ribera del Río Tajo. Fuente: Elaboración propia
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2.1.1.1. Acondicionamiento de la ribera para la integración del Tajo en el Casco Histórico
Se propone la actuación en la ribera, en su margen y su paso por el casco histórico, con la rehabilitación
y regeneración natural de aproximadamente 2.230 metros lineales de ribera y senda fluvial del río Tajo
en la margen del Casco Histórico de Toledo, abarcando un área de estudio e influencia de
aproximadamente 130.000 m2 suelo urbano ordenado por el Plan Especial del Casco Histórico de
Toledo y dentro del límite de la declaración de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Debido al alcance de la propuesta, que tiene una longitud de aproximadamente 2.230 metros lineales,
y que existen tres zonas o ámbitos diferenciados por su propia naturaleza y particularidades, se
sugieren tres actuaciones:
La primera, de este a oeste, del Puente nuevo de Alcántara hasta la plaza del Diamantista, de
aproximadamente 715 metros de longitud, para la adecuación tanto del tramo como de los espacios
adyacentes, generando zonas de estancia y descanso, naturalizando el trazado, incorporando
iluminación no contaminante e información sobre la fauna, flora y elementos paisajísticos y
patrimoniales. En esta actuación se plantea una nueva conexión de la senda con la plaza del
Diamantista, de manera que se acorte el trazado actual que sube hasta el casco para luego volver a
bajar, y que sea una alternativa más intuitiva con la continuidad de la senda.

La segunda supone la rehabilitación y reactivación de toda la zona desde la Plaza del Diamantista
hasta la construcción existente junto a los Molinos del Daicán, de aproximadamente 850 metros de
longitud, generando un espacio público de referencia junto al río, con la secuencia de espacios diversos
naturalizados pero tratados y preparados para destinados al ocio, la cultura y la hostelería,
incorporando servicios urbanos que faciliten estos usos, como aseos públicos, iluminación y vegetación
adecuados, que se conjugarán con los elementos constructivos generando espacios naturales de
estancia, disfrute y contemplación.
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Y la tercera, de los Molinos del Daicán al Puente de San Martín, incluyendo el Molino de Santa Ana.
Esta zona es la parte más natural y menos humanizada del trazado, de aproximadamente 665 metros
de longitud, incorporando las actuaciones necesarias para dar continuidad a la senda, ya que
actualmente hay dos puntos en los que esta se corta, incluyendo el Molino de Santa Ana para su
rehabilitación, con el objeto de posibilitar el uso multifuncional del mismo, al ser una edificación
municipal en un paraje inigualable que actualmente se encuentra en desuso.
En concreto a través de la operación se contribuirá a la consecución de todos los objetivos definidos
en las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, ya que se conseguirá mejorar de forma
duradera la situación económica, al generar actividad de ocio, cultural y hostelera en la zona;
medioambiental y climática, con la recuperación de las riberas y un tratamiento naturalizado de las
mismas, incorporando vegetación autóctona; social y demográfica, al generar espacios de estancia,
ocio y disfrute de la ciudad, mejorando la cohesión y las relaciones sociales.
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Acondicionamiento de la ribera para la integración del Tajo en el Casco Histórico. Fuente: Elaboración propia
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2.1.1.2. Conexión de movilidad y apertura e integración en la ciudad de la senda del Tajo en la zona
oeste
Esta propuesta sería una continuación de la 2.1.1.1. Acondicionamiento de la ribera, con el fin de
conectar y abrir al espacio público y natural, integrando en la ciudad la senda del Tajo en la zona oeste,
desde el puente de San Martín hasta la Universidad y Vega baja, dando continuidad al paso peatonal
y ciclista hasta la ribera del casco histórico, en una longitud aproximada de 1.500 metros.
Esta intervención generaría una infraestructura verde ligada a la ribera del río, y de movilidad de
conexión de carril bici y peatonal solucionando los cambios de cota especialmente en la zona de la
Cava, generando un trayecto con espacios públicos de referencia junto al río, en donde se pongan en
valor las diferentes edificaciones, como la Torre del Agua, infraestructuras, como el Puente peatonal
de Pontones, y valores naturales que ya existen en la zona y que en la actualidad son auténticos
desconocidos, incluso para los vecinos de Toledo.
Además, se propone la apertura y acondicionamiento del camino existente entre la ribera y la calle de
San Pedro Valverde. De este modo, el recién ejecutado
Paseo de las Moreras sería un eje de conexión entre la Vega
Baja y la margen del río.
Tramo entre la calle de San Pedro el Verde y la
Universidad sugerido para adecuación y continuación
hasta la margen derecha del río.

La senda o Camino de las Moreras, inaugurada en el año 2020, transcurre actualmente por tres ámbitos
diferenciados:
-

-

-

El primero supone la antesala urbana de la senda y favorece un paso peatonal desde la senda
a lo largo de la calle Armeros, una vía del Poblado Obrero y se encuentra consolidada y
urbanizada de modo convencional, hasta llegar a la plaza de la Caleta.
El segundo tramo de la senda se sitúa en el borde Oeste de la Vega Baja. Nace en la avenida
Mas del Ribero como prolongación de la trayectoria de la calle Armeros y discurre por los
terrenos del yacimiento arqueológico. En este lugar se han realizado excavaciones que han
dejado al descubierto vestigios de valor para el patrimonio histórico de la ciudad. La senda en
este tramo conecta las avenidas Mas del Ribero y San Pedro el Verde que tienen una diferencia
de cota de dos metros entre ellas.
El tercer tramo continúa por la calle Lima, paralelo al muro del recinto de la Fábrica de Armas,
hasta su encuentro con la senda del Río Tajo. Parte de la avenida San Pedro el Verde, que está
pavimentada, y su continuación hacia el río está consolidada por el paso de personas y
vehículos puntuales. Este último tramo es prácticamente plano hasta su encuentro con la
ribera, en el que se incrementa la pendiente.
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Apertura e integración en la ciudad de la senda del Tajo, en la zona oeste. Fuente: Elaboración propia
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2.1.1.3. Movilidad transversal para conexión entre las márgenes del Río
2.1.1.3.1

Pasarela peatonal en el Puente nuevo de Alcántara e intervenciones viarias en la Ronda de
Juanelo

La gran ruta GR113, que hace todo el recorrido en paralelo con el río Tajo desde su nacimiento en los
Montes Universales hasta Lisboa, pasa por Toledo en sus etapas 21 y 22. En la vega este, la ruta va por
la margen izquierda del río por una pista de tierra pegada al curso del río. Al llegar al Puente de
Alcántara, cambia de margen y sigue el trazado de la Senda Ecológica en todo el ámbito del Torno del
Tajo. Pasado el Puente de la Cava, la ruta sigue por la margen derecha hasta el límite del municipio, en
el río Guadarrama.
Se propone una pasarela como conexión peatonal de continuidad de riberas en el Puente Nuevo de
Alcántara, dando continuidad a la Senda Ecológica del Tajo, debido a que al llegar a este punto se
interrumpe el espacio seguro peatonal y ciclista. Actualmente la conexión entre las márgenes se realiza
por el Puente nuevo de Alcántara – Ronda de Juanelo, un viario diseñado para el vehículo motorizado,
sin ninguna limitación específica de velocidad u otro tipo de señalización que garantice la seguridad de
la movilidad a pie o ciclista.
Croquis de la localización de la nueva pasarela peatonal, anexa al Puente nuevo de Alcántara. Fuente:
Ayuntamiento de Toledo

Como obra necesaria, complementaria a la ejecución de la nueva pasarela, se recomienda reurbanizar
parte de la Ronda de Juanelo. Actualmente el cruce de la Cuesta de los Doce Cantos no está regulado
semafóricamente, únicamente existe un semáforo a la altura del puente Alcántara para permitir el
paso a los peatones que cruzan para subir al Casco Histórico desde Santa Bárbara. El cruce permite los
giros a izquierdas tanto para continuar por la Ronda de Juanelo hasta el puente como los que vienen
del puente y quieren girar a la izquierda para subir por la Cuesta de los Doce Cantos. Este tramo se
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encuentra regulado a través de cedas y stops, provocando que en horas con mayor congestión el
tráfico sea menos fluido y pueda llegar a producirse situaciones de conflicto.
Tal como se señaló en el Diagnóstico del PMUS, no existe paso de peatones en la Ronda de Juanelo,
de tal manera que los peatones que quieran continuar desde la senda peatonal hacia el puente
Alcántara tengan que cruzar de forma peligrosa la Ronda de Juanelo ya que la acera pavimentada se
encuentra en el eje izquierdo de la calzada y no hay continuidad por ese lado, teniendo que cruzar al
lado derecho obligatoriamente para continuar.
Las actuaciones recomendadas incluyen, como mínimo, la continuidad de la acera en el margen
derecho de la Ronda, así como la señalización horizontal / paso de peatones en el cruce.
Ronda de Juanelo y Cuesta de los Doce Cantos, vista general y detalle del cruce. Fuente: Elaboración
propia
Cruce Cuesta
de los Doce
Cantos/ Ronda
de Juanel

Puente de
Alcántara

Nueva pasarela Puente
Ronda de Juanelo

Puente de
Alcántara
Cruce Cuesta
de los Doce
Cantos/ Ronda
de Juanel

Ausencia de paso
de peatones

Fin de la acera
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2.1.1.3.2

Pontón Central la Nueva: conexión peatonal entre los Batanes de San Sebastián o de Moya
y Central hidroeléctrica Romayla la Nueva

El río Tajo es la principal barrera natural que rodea. Varios puentes posibilitan el tráfico motorizado
entre las riberas: el Puente de Azarquiel, el principal enlace el centro de la ciudad de Toledo y los
barrios exteriores de Santa Bárbara y del Polígono de Santa María hacia el este, construido en la década
de los años ochenta y completado recientemente por el nuevo puente de la autovía A-41 que llega a
la rotonda entre los dos barrios citados; el Puente de la Ronda de Juanelo descrito en el punto anterior,
el Puente de la Avenida de la Cava y el Puente de la Peraleda. A excepción del Puente de la Ronda de
Juanelo, los demás puentes disponen de un espacio apto para la movilidad peatonal en sus laterales.
Los puentes de uso peatonal que unen las márgenes del río son el Puente de Alcántara, el Puente de
San Martín y la Pasarela de Polvorines. A pesar de disponer de estas infraestructuras, el tramo
comprendido entre el Puente de San Martín y el Puente de Alcántara no cuenta con conexiones
peatonales que unan las márgenes derecha e izquierda del río Tajo a su paso por el centro histórico.
Por este motivo, se plantea la construcción de una pasarela entre el espacio público recuperado junto
a los restos de los Batanes de San Sebastián o de Moya y los restos de la antigua central hidroeléctrica
llamada Romayla la Nueva.
(Izq) Restos de los antiguos batanes de San Sebastián, insertados en la llamada Senda Ecológica. (Der)
Últimos vestigios de la central de Romaila la Nueva Fuente: Abc-es – Fotos Rafael del Cerro

Localización del Pontón Central la Nueva. Fuente: Imagen de Google Maps / Elsemiguel
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Croquis de la planta del posible Pontón. Fuente: Concurso de ideas para la integración del Tajo en
Toledo - Burgos & Garrido arquitectos asociados

2.1.1.3.3

Barco Pasaje: Modernización Barco Pasaje y mantenimiento muelles

El Barco Pasaje unía el final de la calle del Barco con la subida hacia la Ermita del Valle, y mucho antes
que a ésta, a la fortificación que los documentos mozárabes llaman la Torre de los Diablos, sobre el
Cerro del Bu, y al antiguo eremitorio visigodo de San Félix, probable antecesor de la Ermita del Valle.
Actualmente una barcaza une las dors orillas del río enganchada a un cable de unos 60metros de
longitud. La barcaza funciona unos meses del año, entre los meses de abril y septiembre, para usos
turísticos y también como punto estratégico muy utilizado en la Romería del Valle y en Carnaval.
En el año 2002 se finalizó una intervención de recuperación realizada por el Estudio de arquitectura
AIA y promovida por el Consorcio de Toledo. Se proyectaron dos nuevos embarcaderos pilotados en
el lecho del río y protegidos de las avenidas con dos muros laterales como defensa de la barca contra
las crecidas fluviales. También se diseñan los espacios previos de acceso a los embarcaderos,
escalinatas y plaza de ingreso. Finalmente se realizó la limpieza de sedimentos y maleza existentes en
el embarcadero sur. En el margen izquierdo hay dos edificaciones en estado de abandono. Son
construcciones pequeñas, de no más de 80m2 cada una, de una sola planta.
Se propone recuperar las labores de mantenimiento y limpieza de los muelles, así como de una posible
modernización del mecanismo del Barco, al ser la única conexión de movilidad pública que hay
actualmente en la ciudad y que además adquiere mayor protagonismo con todas las propuestas de
acondicionamiento de la ribera y recuperación de caminos de este PMUS, incentivadas por el
documento EDUSI de Toledo (2016).
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Vista aérea de la ruta del Barco Pasaje y sus muelles. Fuente: Fuente: Imagen de Google Maps /
Elsemiguel

Imágenes del Barco Pasaje y sus muelles. Fuente: Abc.es / COPE.es / Concurso de ideas para la
integración del Tajo en Toledo - Burgos & Garrido arquitectos asociados
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Movilidad transversal para las márgenes del río Tajo. Fuente: Elaboración propia
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2.1.1.3.4

Nuevas conexiones transversales con La Peraleda

Se recomienda la ejecución de proyectos que posibiliten la conexión transversal de La Peraleda con las
áreas próximas, residenciales y naturales, del otro margen del río Tajo:
La Legua – La Peraleda
Las nuevas conexiones ciclistas que se proponen en el presente PMUS incorporan una conexión norte
en La Legua, a través de la que se enlaza a Valparaíso. Ésta se completaría con la conexión ciclista sur
salvando el río a través de un futuro puente multimodal, llegando al otro margen del río Tajo, próximo
al actual recinto ferial de La Peraleda. Esta conexión se detalla en el Programa de fomento del uso de
la bicicleta, apartado 2.2.3.8. Conexión La Legua – La Peraleda.
La Peraleda – Parque Fluvial
El área conocida como La Peraleda cuenta actualmente con unos valores paisajísticos de calidad
relevante. En esta área de la ciudad, actualmente existe una amplia zona de aparcamiento al aire libre,
y es utilizada de forma espontánea como zona de esparcimiento y ocio activo. En ella se realizan
actividades importantes para la salud colectiva, usándose como circuito de paseo o de running por
numerosos ciudadanos, de manera individual o incluso asociativa, que ven en ella, por sus condiciones
paisajísticas y topográficas un espacio ideal para estas prácticas saludables.
La propuesta es una nueva conexión transversal consistente en una pasarela peatonal y ciclista que
conecte el futuro parque fluvial municipal con la isla del río Tajo, llegando hasta la senda peatonal
existente en la otra orilla. Esta pasarela permitirá la conexión directa a través de modos de movilidad
sostenibles de las nuevas viviendas con la universidad y el resto de la ciudad, evitando, de esta forma,
el uso del automóvil y fomentando el nuevo modelo de movilidad, que siente las bases de una nueva
cultura, donde se priorice a las personas y se ponga en valor el espacio público.
Propuesta de conexiones transversales La Peraleda.
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2.1.1.4. Adecuación senderos margen izquierda del Río Tajo
Las laderas existentes a ambos lados del río Tajo presentan características diferenciadas. Las de la
margen derecha son unas laderas totalmente antropizadas, modificadas en su topografía por el
hombre con rellenos, homogeneizadas en sus pendientes, son soporte de las construcciones y de la
actividad humana por su íntima relación con la ciudad. Por otra parte, las laderas de la margen
izquierda tienen un carácter mucho más natural, con algunas modificaciones y rellenos causados sobre
todo por la construcción de caminos y carreteras.
La siguiente medida propone la adecuación de los senderos de la margen izquierda del río, situados
entre el cruce de la Ronda de Toledo – Camino del Valle y el Cerro del Bu; y la apertura de un nuevo
tramo peatonal.
Caminos existentes
Uno de los caminos existentes sale del Miradero situado en el cruce con el Camino del Valle. Su
recorrido sigue un trazado zigzagueante adaptándose al perfil de la ladera. El camino llega hasta el
Molino de la Nueva y entronca con el futuro Pontón del Molino de Romayla la Nueva. El ancho medio
es de 3,00 m., la pendiente media es del 11,00 %. Hay ocho escalirrampas en tramos donde la
pendiente supera el 18 %. El segundo de los caminos parte del Molino de Saelices y de su tronco salen
dos bifurcaciones. La primera va hasta el embarcadero de la margen izquierda del Barco del Pasaje. La
segunda lleva va hasta el alto del Cerro del Bu y termina en una plataforma-mirador.
Además de la renovación del pavimento de los caminos, se recomienda colocar barandillas metálicas
en los tramos donde haya riesgo de caída de más de 3m.
Nuevo camino
Con el fin de conectar el nuevo Pontón del Molino de Romayla la Nueva con ambos caminos descritos,
se propone estudiar la posibilidad de abrir un camino próximo a la ribera del río. A pesar de la baja
densidad de redes de servicios urbanos existentes, que induce a pensar que se trata de un paisaje
natural, hay una línea de media tensión que atraviesa el valle en sentido longitudinal y es un elemento
muy visible, especialmente desde la zona de los miraderos situados más al oeste pues arruinan la vista
sobre la ciudad. Esta medida tendría que incluir una partida para el soterramiento de esta línea para
tener una ladera libre de cableado.
(Der) Camino existente del Molino de Salices. (Izq) Estudio de apertura de nuevo tramo. Fuente:
Elaboración propia. Imagen de Google Maps / Elsemiguel
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Adecuación senderos margen izquierdo del Río Tajo
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2.1.1.5. Puntos de conexión vertical
Se han analizado las soluciones de movilidad vertical presentadas en los proyectos que obtuvieron el
primer y segundo lugar del Concurso Internacional de Ideas para la integración del Tajo en el entorno
urbano de Toledo fue fruto del convenio suscrito en noviembre de 2007 por el Ayuntamiento de Toledo
y el Ministerio de Medio Ambiente, en virtud del cual se han desarrollado diversas actuaciones por
parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT).
Ambas propuestas proponen una conexión de movilidad vertical de tipo funicular (o “ascensor
inclinado”), situado al borde del Paseo del Tránsito por ser un mirador natural, un lugar central de la
ciudad histórica respecto al río y por su alta afluencia de visitantes. Este medio de transporte tiene la
ventaja de ser una instalación accesible y con un impacto visual y medioambiental mínimo sobre la
ladera en la que se asienta.
En la zona del río próxima al punto inferior del funicular se localizan las ruinas del Daicán. Los Molinos
del Daicán son los primeros en mencionarse en la documentación medieval (1142), llamados
inicialmente Iqam y posteriormente Ixxam, teniendo registro de su funcionamiento hasta el s. XVI.
Según un cuadro de Arredondo, a fines del XIX quedaba parte del azud y varias construcciones sobre
los manchones, tres de los cuales subsisten hoy día dentro del agua.
Entre la plaza y el río hay una diferencia de cota aproximada entre ambas de 60 m. En la parte alta
tiene una vegetación de matorral y herbáceas, mientras que en la parte baja hay algunos árboles de
ribera en no muy buen estado.
Vista del área de intervención. Fuente: Elaboración propia - Google Earth

En cuanto a la valoración económica, los materiales necesarios, el montaje y la puesta a punto de unas
escaleras mecánicas es más caro que el funicular (al necesitar varias unidades de escaleras, para el
servicio de subida y bajada), y el contrato de mantenimiento mensual también sería más caro en la
opción de las escaleras. Por estos motivos se recomienda la solución en funicular.
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La obra civil necesaria para la instalación del funicular, por cumplimiento de los requisitos normativos
(UNE-EN 81-22:2014 - Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Ascensores
para el transporte de personas y cargas. Parte 22: Ascensores eléctricos con trayectoria inclinada) ,
tendría una pantalla de 2,5metros de altura en zonas accesibles a los peatones y aledañas al paso del
ascensor; así como una escalera interna o externa al hueco del ascensor para poder realizar las
operaciones de rescate de viajeros y labores de mantenimiento.
Finalmente, destacamos que el funicular es un medio con una accesibilidad máxima que permite su
uso a ancianos, sillas de ruedas, cochecitos de niños, etc.
Ambas propuestas presentadas en el primer y segundo premio del concurso estudian la capacidad de
uso, en función del modelo de cabina seleccionado:
-

-

Uno de los estudios considera una cabina con capacidad para 50 viajeros, que supone una
media de 14 viajes/día. La capacidad para absorber puntas de demanda viene determinada
por la capacidad máxima del servicio, que, con las hipótesis consideradas para el cálculo,
resulta de 600 viajeros/hora. Con estas cifras es posible contemplar tamaños de cabina
sensiblemente menores a los 50 pasajeros.
El otro estudio proyecta cabinas con capacidad para 17 personas y una velocidad de 1,6 m/s,
con lo que la capacidad de transporte quedaría en torno a los 516 viajeros/hora.
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Conexiones verticales. Fuente: Elaboración propia
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2.1.2. Red de itinerarios multimodales para residentes y turistas
2.1.2.1. Promoción de salud y deporte a través de circuitos urbanos saludables
Los parques y zonas verdes ofrecen zonas de paso exclusivas para peatones. Por ejemplo, el Parque de
las Tres Culturas permite conectar directamente el barrio de Palomarejos y la Avenida de Europa,
conexión que no es posible para los movimientos de vehículos para los que el parque actúa como
barrera. Además, el paseo peatonal que atraviesa el parque de Nara en el barrio de Buenavista conecta
un área de equipamientos con las zonas residenciales. Otras áreas verdes están próximas y sería
recomendable promocionar las conexiones entre ellas, como el Parque del Crucero con el futuro
Parque Fluvial.
Se plantea la creación de una red de itinerarios peatonales saludables, un conjunto articulado de
viales para los que se propone confortabilidad peatonal y que conectan entre sí los principales
equipamientos verdes y deportivos de la ciudad. Pueden estar constituidos por elementos muy
diversos: calles, aceras, bulevares, etc.
La propuesta contempla, además, la señalización horizontal y vertical de los itinerarios y zonas
estanciales, para informar de la existencia de unos itinerarios peatonales saludables cómodos,
accesibles y seguros.
Los objetivos que se persiguen con esta medida son:
-

-

-

Como principal objetivo de la red de itinerarios peatonales, asegurar la movilidad peatonal
para el uso cotidiano o esporádico de los espacios de ocio y de deporte, atendiendo a los
flujos de movilidad existentes y buscando atraer más peatones hacia los equipamientos
conectados.
Completar las necesidades de movilidad por ocio (función recreativa y de esparcimiento).
Aumentar los recorridos a pie, lo que implica mayor actividad física, mejora de salud,
reducción de costes sanitarios, ahorro de coste en transportes motorizados, ahorro de
emisiones, etc.
Otro objetivo de la implementación de este plan de itinerarios peatonales es conseguir
unos itinerarios de fácil identificación por la ciudadanía, que animen a su uso y que
garanticen la seguridad al ser también “visualizados” por los vehículos motorizados.

En los años de vigencia de este Plan de Acción, se espera que paulatinamente se vayan adecuando las
calles a los requisitos peatonales y de accesibilidad exigidos por la legislación vigente y recomendados
para una ciudad accesible.
2.1.2.1.1

Caracterización de las rutas

Se definirán una serie de itinerarios, caracterizados por su localización en el núcleo urbano y por os
puntos de interés que unen, en este caso Parques urbanos.
Para la ciudad de Toledo se recomiendas varias intervenciones en los itinerarios que consistirá en:
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•

•
•

•

Señalización de la ruta y de los elementos de interés (parques, esculturas, equipamientos
deportivos).
- Se propone una señalización estandarizada y homogénea para todos los itinerarios
peatonales, para que sean claramente identificables. Además, en algunos casos se podría
incorporar planos orientativos e informativos de los itinerarios.
Señales de áreas peatonales y estanciales.
- Señalizando plazas, calles peatonales o elementos significativos del municipio.
Otros elementos y sistemas de señalización que pueden favorecer la movilidad peatonal son:
- Planos de situación que reflejen los itinerarios a pie recomendados que unen los posibles
destinos.
- Señalización vertical de la ruta con centros de actividad y tiempo de recorrido, dentro del
itinerario.
- Señalización horizontal del itinerario.
- Elementos de mobiliario urbano que faciliten información sobre el itinerario peatonal,
indicando la dirección de los destinos en una placa que refleje la figura de un caminante.
- Como información útil adicional, los elementos pueden reflejar una estimación del tiempo
a emplear en el trayecto, calorías gastadas, kilómetros recorridos, etc.
Instalación de estaciones bio-saludables en puntos clave del recorrido. Los Parques
Biosaludables tienen como objetivo mejorar la salud de las personas adultas, mediante la
práctica del deporte al aire libre, utilizando elementos biosaludables o de gerontogimnasia
que están diseñados para zonas concretas de la musculatura corporal.

2.1.2.1.2

Referencias nacionales de itinerarios peatonales saludables

Madrid
El proyecto europeo WAP podría ser una referencia para esta propuesta de itinerarios saludables.
Walking People o Gente que Camina es un proyecto europeo que tiene como objetivo promover la
actividad física de la ciudadanía, generando un entorno adecuado y sencillo para caminar por la ciudad.
Madrid participó en el Proyecto europeo Walking People (Wap) – Gente que Camina junto a las
ciudades de Florencia (Italia), Dresde (Alemania) y Nova Görica (Eslovenia), con el objetivo de
promover el hábito de caminar.
El Proyecto WAP, coordinado por Sub. G. Prevención y Promoción (Madrid Salud), consta de 2 rutas en
el centro y 16 en los distritos periféricos, con un objetivo común: promover el hábito de caminar como
fuente de placer y bienestar, más allá de una forma de moverse sostenible, económica y equitativa.
Las 18 rutas, con un total de 92 kilómetros, constan de paneles informativos donde se incluye, además
de un plano, la información esencial de la ruta y las tablas de velocidad y consumos calóricos que se
utilizan en la prescripción de actividad física.
Estos ‘senderos urbanos’ se pueden hacer por libre o pueden estar dinamizados por personal de
centros municipales que ofrecen información cultural y medioambiental a lo largo del recorrido.
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Mapa de recorrido por el distrito de Salamanca. Fuente: WAP Madrid

El proyecto europeo WAP, que citamos como referencia, dispone de señalización vertical a lo largo de
sus recorridos. En el punto de inicio de las rutas hay paneles informativos donde se incluye, además
de un plano, la información esencial de la ruta y las tablas de velocidad y consumos calóricos que se
utilizan en la prescripción de actividad física.
Díptico y Señalización vertical del recorrido por el distrito de Salamanca. Fuente: WAP Madrid –

A lo largo de los trayectos, se colocan diferentes señales sobre elementos urbanos, generalmente
en las farolas u otros elementos destinados a ese fin.
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Señalética para mobiliario urbano en el proyecto WAP en Madrid

Santiago de Compostela
El “Itinerario Verde” es un proyecto que, una vez completado, creará un gran corredor de más de 15
km de longitud que rodeará la ciudad y comunicará entre sí los principales espacios verdes urbanos,
poniéndolos a su vez en relación con las restantes zonas verdes existentes: con otros parques y
jardines, con los senderos rurales y forestales y con los diferentes Caminos de Santiago, creando una
gran senda verde urbana que facilitará la integración y el diálogo de la ciudad con su entorno natural.
El “itinerario verde urbano” resulta de la conexión y señalización de los distintos senderos de los
parques urbano, formando con ellos roteros circulares de 16, 18 y 21 Km kilómetros de longitud a
través de los distintos parques urbanos.
En el total se señalizaron y se habilitaron tres líneas: violeta, azul y naranja que arrancan y rematan en
el parque central, alas que se unen cuatro derivaciones que se dirigen a otros puntos de interés
situados fuera de las rutas principales.
Recorrido de la línea violeta e imágenes de los parques urbanos que une. Fuente: Ayuntamiento de
Santiago de Compostela

La señalización vertical permite visualizar el conjunto del trazado, identificar la posición en él y
reconocer alternativas para continuar; también informa de los quilómetros desde el punto de inicio y
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de la pendiente. Son, en su conjunto, un convite al paseo por los parques, que cada quien puede hacer
del modo que más se adecúe a sus hábitos y a sus intereses; un convite al paseo, desde la convicción
de que servirá para un mejor conocimiento, y, por tanto, valorar mas las zonas verdes públicas de
Santiago de Compostela. Además, otro objetivo es promover la utilización de los senderos de los
parques como rutas alternativas para transitar por la ciudad, rutas separadas del tránsito rodado.
La señalización in situ se completa con un desplegable en el que se recoge el mapa del conjunto del
itinerario, además de indicaciones sobre las distintas líneas y derivaciones. Se incluyeron aparca-bicis,
paneles informativos y se incrustaron case 200 placas en el suelo con indicadores de dirección para
poder seguir en un u otro sentido las líneas, evitando siempre las escaleras para facilitar el paso a las
personas con movilidad reducida.
Señalización vertical del “Itinerario Verde”. Fuente. Archivo propio / Ayuntamiento de Santiago de
Compostela
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2.1.2.2. Divulgación del mapa “metrominuto” para incentivar el uso de las rutas peatonales
Los “metrominuto” son un tipo de mapa sinóptico y esquemático que utiliza iconografía basada en los
planos de Metro y que muestra las distancias a pie de los puntos más característicos de una ciudad.
Esta iniciativa nace en 2011 en Pontevedra como resultado de un laboratorio de ideas sobre movilidad
peatonal promovido por el Ayuntamiento. En 2013 recibió el Premio Intermodes al darle el
protagonismo y la importancia que tiene caminar como otro medio de transporte más en la ciudad.
Diagrama de beneficios de los “metrominuto”

Actualmente más de una veintena de urbes españolas y europeas como Londres, Torres Vedras
(Portugal), Toulouse (Francia), Poznan (Polonia) o Puerto de la Cruz en Tenerife, se han inspirado en
este proyecto para fomentar un modelo de movilidad más sostenible en sus ciudades.
Durante la semana del 16 al 22 de septiembre de 2021 se celebró la Semana
Europea de la Movilidad en la UCLM – Universidad de Castilla-La Mancha,
desde el Vicerrectorado de Ciencias de la Salud junto con el grupo de
investigación para la promoción de la actividad física y la salud (PAFS ), que
cuenta con el patrocinio de las Cortes Regionales de Castilla-La Mancha y la
colaboración de los ayuntamientos de Albacete, Almadén, Ciudad Real,
Cuenca, Talavera de la Reina y Toledo, los vicerrectorados de campus, el
vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras y la empresa Albabici.
La campaña tenía como objetivo promocionar un estilo de vida saludable
que comprende la inauguración de tótems y rutas a pie o en bicicleta usando metro-minutos en los
distintos campus y sedes del 16 al 22 de septiembre, así como la celebración de unas jornadas "Por tu
Salud, muévete de forma sostenible" del 22 al 23 de septiembre en el campus de Fábrica de Armas de
Toledo.
De carácter pionero en Toledo, los ‘Metrominutos-educa’ son mapas urbanos en formatos de póster
y de bolsillo que indican los tiempos empleados para recorrer a pie o en bici diferentes itinerarios entre
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los campus y sedes universitarias y las ciudades en las que se localizan. En colaboración con los
ayuntamientos, los ‘Metrominutos-Educa’ se instalarán en las marquesinas de los autobuses y en otros
lugares visibles de la ciudad. Además, en cada uno de los campus y sedes universitarias se instalará un
tótem en el que, igualmente, quedarán reflejados la distancia y tiempos de desplazamiento a pie o en
bicicleta a distintos puntos de la ciudad.
A través del PMUS se propone consolidar el metrominuto como herramienta municipal, donde se
destaquen las rutas peatonales saludables y turísticas de este plan de acción. Se recomienda hacer
una amplia campaña informativa a través de varios medios de comunicación y redes sociales:
- A través de las RRSS: Facebook, Instagram, Twitter, página web del Ayuntamiento.
- Oficinas de Información Turística: tríptico/díptico impreso.
- Digitalización: Metrominuto app Metrominuto / Camina con tu propia energía
- Cartelería en las calles: impreso en tótems informativos, paradas de autobuses.
- Ruta peatonal por los barrios: organizar rutas con l@s vecin@s para que conozcan el
Metrominuto y darles a conocer.
La Red nacional de Ciudades que Caminan ha publicado una guía para la elaboración de estas
campañas, se puede descargar aquí:
https://ciudadesquecaminan.org/wp-content/uploads/2021/08/GuiaMetrominuto.pdf
Campañas del metrominuto en Pamplona

Cartelería

Impreso

Paradas de autobús

Redes Sociales (RRSS)
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Metrominuto-educa. Fuente: Grupo PAFS – Universidad de Castilla-La Mancha. Disponible en
https://www.uclm.es/en/Global/Promotores/Organos-de-Gobierno/Vicerrectorado-de-Ciencias-de-laSalud/NovedadesCienciasSalud/2021/-/media/0CB4A4E25C914F6B8C880D9F890CB207.ashx
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2.1.2.3. Conexión remontes - estaciones de ferrocarril y autobuses a través de la movilidad activa
Se proponen rutas seguras entre las estaciones de tren y autobús y el remonte de Safont, por ser el
punto de conexión accesible más próximo a estos equipamientos, en conformidad con la línea de
actuación L4 de la EDUSI de Toledo, que recomienda establecer un plan de modalidad intermodal de
que relacione e integre los accesos mecánicos actuales del Casco Histórico con las estaciones de
autobuses y del ferrocarril, a través de vías peatonales y carril bici.
Estudio de las isócronas se reflejan los tiempos de viaje andando y en bicicleta a 5, 10 y 15 minutos
hasta el remonte de Safont, presentado en el diagnóstico del PMUS. Fuente: Elaboración propia
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2.1.2.3.1

Movilidad peatonal Ruta 1: Santa Bárbara – Estación RENFE – Puente de Alcántara - Acceso
inferior Remonte de Safont

El acceso al casco histórico desde la estación de Toledo es uno de los trayectos más utilizados por los
visitantes de la ciudad. Para acceder al remonte del Paseo de Safont, en el Palacio de Congresos, una
de las rutas tiene su inicio en la estación y pasa por el Puente de Alcántara. Este trayecto tiene, en
algunos puntos, problemas de accesibilidad para la movilidad peatonal.
Tramo Estación – Paseo de la Rosa
El itinerario peatonal entre la Estación RENFE y el Puente de Alcántara, donde aún en día aún se ve la
señalización horizontal / línea rosa del proyecto municipal “Up Toledo!” (2004), presenta problemas
de continuidad peatonal y accesibilidad en algunos tramos.

Este itinerario es uno de los principales de la ciudad, no solo a nivel turístico por unir la estación RENFE
con el remonte de Safont, sino que es un trayecto peatonal para los residentes de Santa Bárbara.

Desde la Estación, el camino peatonal se bifurca: una opción es seguir la acera más próxima al río, por
la derecha; la otra es cruzar el Paseo de la Rosa y continuar por la izquierda. En esta segunda opción
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hay conflictos entre el espacio peatonal y el vehicular: la acera se estrecha en un tramo donde los
coches aparcan en batería, siendo que la señalización para tal fin obliga al aparcamiento en línea. Los
vehículos invaden parcialmente la ya estrechada acera.
Continuando el trayecto, hay tramos que presentan un diseño irregular en sección, para finalizar en un
tramo son continuidad peatonal, obligando a los peatones a transitar por la calzada.
Se recomienda ejecutar mejoras en este trayecto, que consisten en:
-

Gestionar el aparcamiento conforme a la señalización horizontal
Adecuar la acera para garantizar la continuidad peatonal segura y accesible
Resolver y ejecutar el tramo en el Paseo de la Rosa sin aceras

Tramo Puente de Alcántara – Remonte de Sanfont
Después de cruzar el paso de peatones, no se ve la señalización que indica el sentido para llegar al
remonte, pues solo es visible una vez dentro del camino. Continuando recto, siguiendo las indicaciones
(imágenes inferiores), el camino lleva hasta la cota de acceso al aparcamiento subterráneo. Se constata
una transición inadecuada entre la acera y calzada, con elementos rotos, sin un vado adecuado ni un
espacio reservado seguro para poder ir hasta el edificio. Además, una vez allí, tampoco hay vados, lo
que provoca situaciones de inseguridad para los peatones que han de circular por la calzara, así como
problemas de accesibilidad para subir al bordillo.
Acceso al remonte desde puente de Alcántara. Fuente: Archivo fotográfico propio

Se recomienda ejecutar mejoras en este trayecto, que consisten en:
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-

2.1.2.3.2

Reubicar y mejorar la señalización vertical
Adecuar la acera para garantizar la continuidad peatonal segura y accesible

Movilidad peatonal Ruta 3: Santa Bárbara – Estación RENFE – Aparcamiento de Azarquiel
– Puente de Azarquiel - Acceso principal Remonte de Safont

El acceso desde la estación de tren hasta el acceso principal del Remonte de Safont se realiza a través
del Puente de Azarquiel, con cuatro carriles de tráfico motorizado, dos en cada sentido de circulación,
y aceras en los laterales.
Se recomienda mejorar el confort peatonal habilitando elementos de sombra en el Puente. Un
ejemplo de esta medida es el puente del Cristo de la Expiración, en Sevilla, donde las altas
temperaturas ocasionan la necesidad de protección climática.
Toldos en el puente del Cristo de la Expiración (Sevilla). Fuente: Google Earth

Por otro lado, se recomienda recuperar el proyecto de señalización horizontal implantado en el año
2014, para facilitar la información y acceso de los turistas al Remonte y Casco Histórico. Las rutas
incorporaban 25 pictogramas y códigos QR dibujados a lo largo de los 3 kilómetros de recorrido
peatonal, que ofrece a los turistas una nueva alternativa para acceder a la plaza de Zocodover e
información sobre lugares de interés, rincones singulares, tiempo estimado de llegada, etc. En la
actualidad la pintura se encuentra en mal estado y con los iconos y códigos parcialmente borrados e
ilegibles.
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Rutas turísticas peatonales. Imágenes de la señalización horizontal implantada en 2014 Fuente: Diario
Crítico y Yolanda Lancha

2.1.2.3.3

Movilidad peatonal Ruta 3: Santa Bárbara – Estación RENFE – Aparcamiento de Azarquiel
– Acceso principal Remonte de Safont

La ruta 3 comunica la estación de tren de autobuses con el acceso principal del Remonte de Safont. El
trayecto peatonal dispone de aceras adecuadas, siendo el punto conflictivo el cruce en la calle Carrera.
Actualmente existe un paso de peatones semaforizado. Además de esto, se recomienda ejecutar un
paso de peatones elevado, enrasado con las aceras, para mejorar la seguridad vial de los peatones, por
ser un punto de gran flujo peatonal y una calle en bajada que propicia las altas velocidades del tráfico.
Intersección calle Carrera con la Ruta 3 de acceso al remonte de Safont. Fuente: Elaboración propia
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Conexión a pie entre las estaciones de transporte y el remonte de Safont. Fuente: Elaboración propia

47

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

2.1.2.3.4

Movilidad en bicicleta: Santa Bárbara – Estación RENFE – Puente de Azarquiel – Acceso
principal Remonte de Safont

Actualmente no hay rutas habilitadas para conectar las estaciones de tren y autobús con el remonte
de Safont, apenas un pequeño tramo de carril-bici en el Paseo de la Rosa. Se propone una red
cicloviaria para Toledo que, en este punto de intersección de la calle Carrera – Puente de Azarquiel y
Avenida Castilla-La Mancha combina varias tipologías: un tramo de acera-bici en el entorno inmediato
de la Estación de autobuses, un carril-bici a ejecutar próximo a la dársena de autobuses y ciclo-carriles
en el Puente.
Las distancias son pequeñas para el modo bicicleta, pero la nueva infraestructura combinada con las
estaciones de bicicletas compartidas y aparca-bicis propuestas facilitarán opciones de intermodalidad
y rutas más amplias de movilidad sostenible.
Vista general de las intervenciones propuestas. Fuente: Elaboración propia
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Conexión en bicicleta entre las estaciones de transporte y el remonte de Safont. Fuente: Elaboración propia
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2.1.2.4. Nuevas rutas y puntos de intermodalidad para potenciar la conexión con la ribera del Río
Tajo
Complementando las medidas de adecuación del río Tajo y conexiones transversales, se proponen una
serie de rutas peatonales o ciclables que evidencian la proximidad del río con el centro histórico. Se
recomienda instalar señalización horizontal y vertical para orientar a los residentes y turistas,
incentivando su recorrido en modos sostenibles para disfrutar del paisaje y la actividad física.
2.1.2.4.1

Punto 1: Itinerario Recaredo – Río margen derecha

Esta ruta, de aproximadamente 1.000metros de longitud hasta la llegada al río, tiene su origen en la
Diputación Provincial de Toledo, y enlaza los siguientes puntos de interés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diputación Provincial de Toledo
Remonte mecánico de Recaredo
Aparca-bicis Recaredo
Parque Recaredo
Pasarela peatonal del Cambrón
Av. de la Cava
Ermita del Cristo de la Vega
Paseo del Circo Romano
Estación de Bicicletas Compartidas – Punto 1
Bajada a la Senda Ecológica
Río Tajo
Continúa con el camino de la Universidad – Pasarela de Polvorines hacia el margen izquierdo
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Ruta 1 de acceso al río. Fuente. Elaboración propia
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2.1.2.4.2

Punto 2: Itinerario Ayuntamiento - Parking Sto Tomé – Baños Árabes o Baños de San
Sebastián - acceso Senda Río margen derecha

La ruta 2 tiene su origen en la Plaza del Ayuntamiento y en la carrera de San Sebastián se bifurca: su
longitud es de aproximadamente 1.000 metros por los Baños Árabes o por los Baños de San Sebastián
hasta la llegada al río; enlaza los siguientes puntos de interés:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaza del Ayuntamiento
Aparca-bicis Ayuntamiento
Restos Baños Árabes
Restos Baños de San Sebastiám
Senda Ecológica
Área de descanso
Estación de Bicicletas Compartidas – Punto 2
Río Tajo
Continúa por la infraestructura propuesta de conexión transversal, el Pontón Central la Nueva,
hacia el margen izquierdo del río

2.1.2.4.3

Punto 3: Itinerario Catedral - Barco Pasaje margen derecha

La ruta 3 tiene su origen en la parte trasera de la Catedral y su longitud es de aproximadamente 525
metros hasta la llegada al río, enlaza los siguientes puntos de interés:
•
•
•
•
•
•
•
•

Catedral
Calle del Barco
Bajada del Barco
Plaza con área de descanso y juegos infantiles
Estación de Bicicletas Compartidas – Punto 3
Muelles Barco Pasaje
Río Tajo
Continúa por el Barco Pasaje hasta el muelle y caminos del margen izquierdo del río
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Rutas 2 y 3 de acceso al río. Fuente. Elaboración propia
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Rutas intermodales. Fuente: Elaboración propia
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2.1.3. Implementación continuada del Plan integral de accesibilidad de Toledo
2.1.3.1. Implementación del catálogo de soluciones para mejorar la accesibilidad municipal
En el diagnóstico del PMUS de Toledo, se explicaba el histórico de los planes de accesibilidad de la
ciudad. Cumpliendo las indicaciones autonómicas vigentes en el año 1994, en 1997 el Ayuntamiento
presentó el primer Plan de Accesibilidad de Toledo. Este documento fue revisado años más tarde, en
2004, mediante el Plan de Accesibilidad del Casco Histórico de Toledo dentro del Plan de Excelencia
Turística de Toledo: “Toledo Accesible” que recogía las siguientes actuaciones:
-

Plan de Accesibilidad del Casco Histórico
Plan de Accesibilidad de Monumentos
Diseño de la imagen de marca “Monumento Accesible”
Ejecución de acciones concretas de difusión y comercialización dirigidas a realizar una decidida
apuesta en el mercado.

En el año 2011 se publicó el Plan municipal integral para la accesibilidad en Toledo, con el análisis,
diagnóstico y elaboración de propuestas de actuación en los aspectos de accesibilidad a edificios,
itinerarios, transporte y señalización para toda la ciudad de Toledo.
Los objetivos del plan eran el estudio de las barreras y obstáculos que dificultan o impiden la movilidad
y de sus soluciones posibles. Además, como meta principal, conseguir una población mejor para vivir,
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pensando en todos, de modo que tanto los que residen,
trabajan, estudian, se divierten y relacionan con ella, como los que la visitan, pueden hacerlo mejor y
con mayor calidad.
Durante la última década se han ido ejecutando mejoras y adecuaciones del espacio urbano, vías y
acceso a edificios para garantizar a la accesibilidad universal. En el ANEXO I se adjuntan los planos
donde en Plan de Accesibilidad establecía orientaciones sobre adecuación de aceras y colocación de
elementos accesibles como mobiliario urbano, vados peatonales o espacios accesibles.
Se recomienda:
-

-

-

Continuar con el desarrollo y actualización del Plan de Accesibilidad municipal y sus propuestas
técnicas, acompañado de una correcta ejecución y seguimiento por parte de las autoridades,
asegurando su adecuada implantación en Toledo. De este modo, se deberá mantener
actualizada esta información y realizar acciones de mantenimiento donde fuera necesario.
Determinar otras actuaciones necesarias que fomenten la permeabilidad y movilidad peatonal
no contempladas en el Plan Especial de Actuación para la accesibilidad, para continuar con el
proceso de dinamización y progreso en la implantación de acciones, pudiendo ser creado una
Comisión de Trabajo específica para tal fin.
La propuesta de nuevas secciones de calles en los nuevos desarrollos que se recogen en la
normativa del POM (Plan de Ordenación Municipal), estandarizando las secciones tipo. En
particular se ha de tener en cuenta tanto en los desarrollos propuestos en estos proyectos de
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-

-

remodelación como de obra nueva que se realicen en el término municipal las siguientes
determinaciones de cara a garantizar la accesibilidad de las Personas con movilidad reducida:
la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.
Crear una instrucción accesibilidad cuando se producen obras y servicios, con el objetivo de
garantizas las mismas condiciones de accesibilidad referentes a la localización del mobiliario,
distancias modificadas a recorrer, condiciones de concesiones de terrazas de bar o elementos
de señalización y disminución de velocidad para garantizar la seguridad y accesibilidad.
Atender nuevas demandas de la ciudadanía para dar cumplimiento a las normativas de
accesibilidad, especialmente del Consejo Municipal de Políticas de Discapacidad.

Los mapas con propuestas del Plan publicado en el año 2011 se pueden consultar aquí: ANEXO I: Plan
municipal integral para la accesibilidad (2010). Catálogo de soluciones para las calles y elementos
urbanos.
2.1.3.2. Accesibilidad del transporte público
El Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Toledo (2011) dedica su Tomo V al Transporte público.
El estudio de las paradas de autobús se hace evaluando la accesibilidad de sus dos tipologías
(marquesina y poste), de forma individualizada para cada punto, para posteriormente sugerir
recomendaciones en cuanto a Diseño, Señalización e información y Ubicación. En el capítulo específico
de Mejora del transporte público se han incorporado a la lista de acciones propuestas.
Tabla 3. Elementos evaluados para el diagnóstico de accesibilidad de las paradas de transporte. Fuente: Plan
municipal integral para la accesibilidad de Toledo (2010)
Símbolos de accesibilidad
Símbolo internacional de accesibilidad
Accesibilidad personas con ceguera
Accesibilidad personas con hipoacústica
Ámbito acondicionado con megafonía con bucles magnéticos
Dimensiones de la silla de ruedas (espacio reservado de 0,90 x 1,20 metros)
Aspectos generales
Existe marquesina
Existe poste indicador
Ubicación adecuada de poste y/o marquesina
Resistencia al deslizamiento de suelo y/o pavimentos
Iluminación
Señalización e información visual
Señalización e información sonora
Señalización e información táctil
Pavimento señalizador de advertencia en borde de andén
Señalización de paramentos de cristal
Circulación
Franja perimetral de 1,20 metros de ancho libre de obstáculos
Bandas de circulación libres de obstáculos en altura (altura libre 2,10 m)
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Zona de espera, información y mobiliario
Medidas para personas con discapacidad motora
Asientos a altura adecuada y con apoyos laterales
Apoyos isquiáticos
Espacios para sillas de ruedas bajo cubierta
Medidas para personas con discapacidad visual
Información complementaria en Braille
Planos táctiles de las líneas
El límite inferior del nivel de anuncios es de una altura superior a 1,20
metros.
Marquesina de vidrio señalizada con elementos opacos
Medidas para personas con discapacidad auditiva
Terminales de información
Información complementaria sonora
Información sonora acondicionada con bucles de inducción magnética
Medidas para personas con discapacidad intelectual
Información clara y sencilla

2.1.3.3. Adecuación de la sección viaria y ancho libre de las aceras
Los conflictos detectados por el Plan de Accesibilidad de Toledo no solo estaban relacionados con la
construcción de las vías urbanas y mobiliario accesibles, sino que resaltaba problemas relacionados
con el transporte público, la intensidad del tráfico o la velocidad del mismo.
Algunos programas y líneas de acción propuestos en este PMUS; como el 2.3.2.4. Avance de paradas,
2.3.4 Mejora de la accesibilidad del servicio de transporte público, 2.4.2. Regulación de zonas de carga
y descarga, 2.5.1. Adecuación de intersecciones y glorietas o 2.8.3. Creación de una Oficina técnica de
movilidad sostenible contribuirán en gran medida a mejorar la accesibilidad de la ciudad.
Por otro lado, el catálogo se soluciones de este programa, el 2.1. Programa de mejoras peatonales y
en materia de accesibilidad, incluye una serie de medidas que busca mejorar movilidad peatonal y
ciclista. Debido a la topografía de Toledo, determinada por el río Tajo, y la dispersión de los barrios,
resulta extremadamente difícil garantizar una red de infraestructuras peatonales de calidad.
Sin embargo, se recomienda asegurar los anchos libres mínimos de las aceras definidos por ley. Para
ello es posible redistribuir la sección viaria de las calles con plazas de aparcamiento o priorizar el ancho
libre de aceras existentes para uso exclusivamente peatonal.
Las directrices nacionales vigentes de diseño de itinerarios peatonales accesibles están definidas en la
Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Estas medidas se confirman en el Artículo único) Aprobación del Documento Técnico que desarrolla las
Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios
Públicos Urbanizados, del año 2020.
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Además, se debe considerar también la continuidad longitudinal y pendientes transversales de las
aceras. Los itinerarios peatonal accesibles no deberán presentar escalones aislados ni resaltes, los
desniveles serán salvados de acuerdo con lo establecido en las normativas y la pendiente transversal
máxima será del 2%.
2.1.3.4. Accesibilidad conexiones transversales
Todas las infraestructuras de conexión transversal (puentes o pasarelas) deben ser accesibles. Cuando
no sea posible adecuar los accesos existentes, se recomienda buscar y habilitar rutas alternativas que
garanticen la continuidad accesible.
Ejemplo: Puente de Buena Vista. Fuente: Elaboración propia

Comentado [IQ1]: Incluir email ADAPT

2.1.3.5. Comunicación sensorial

2.1.4. Mejora de la seguridad y confort peatonal en los barrios de Toledo
2.1.4.1. Consolidación del programa de renovación de pavimentos en el Casco Histórico
2.1.4.1.1

Separación de tráfico rodado y peatonal

En las zonas de prioridad peatonal deben utilizarse pavimentos con una textura y coloración diferente,
y que tengan la función de pacificación, y adviertan a los vehículos de que se trata de una zona donde
tiene prioridad el peatón y deben circular por ella con velocidades muy reducidas. Los cambios en el
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pavimento ofrecen la posibilidad de establecer una diferenciación visual bastante clara entre las zonas
de paso peatonal y las permitidas para el tráfico rodado. Aquellas zonas que tienen un tratamiento
especial en su pavimento para darle la apariencia de zonas peatonales resultan mucho más seguras
para el peatón, pues el conductor percibe esos cambios en el tratamiento del espacio y tiene especial
precaución.
Para evitar la invasión del vehículo en las zonas de paso peatonal, es necesaria la existencia de
desniveles entre la calzada y el acerado, y en las calles con Plataforma Única se hace necesaria la
instalación de bolardos para preservar la seguridad del peatón.
Se propone estudiar la sustitución de los bolardos por otros elementos de separación en vías de
elevado tránsito peatonal, debido a los conflictos que puede ocasionar con las personas con
discapacidades. Los bolardos no deberán obstaculizar los pasos peatonales o los itinerarios peatonales
y se recomienda que la separación mínima de los mismos será de 1,20 metros, quedando prohibido el
uso de cadena entre ellos.
2.1.4.1.2

Renovación de pavimento

El pavimento de las calles peatonales o de coexistencia debe de ser duro, antideslizante y sin relieves
diferentes a los propios del grabado de las piezas. La diferente tipología de los pavimentos y la
resolución de los desniveles no es la más adecuada en algunas ocasiones para favorecer el tránsito
peatonal. Algunos pavimentos tipo adoquín, como el adoquín de Gerena, son especialmente molestos,
y resultan intransitables para muchos usuarios, especialmente para personas con movilidad reducida.
Además, se producen vibraciones y ruidos excesivos al paso del tráfico rodado.
En los últimos años el Ayuntamiento de Toledo ha intervenido en varias calles del Casco Histórico para
renovar el firme, entre ellos varios de los viales más transitados como la calle Ancha, la plaza de las
Cuatro Calles, calle Hombre de Palo o la calle Sinagoga.
Calle Santa Úrsula del Casco Histórico con el firme renovado. Fuente: Archivo fotográfico propio
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En el año 2021 se han realizado obras en el pavimento del principal eje comercial del Casco Histórico,
rehabilitado de firmes y pavimentos, con adoquín de granito, con guijarro/canto rodado y con losa de
granito.
Plano de la obra de cambio de pavimento en las calles Comercio, Cuatro Calles y Hombre de Palo
(2021). Fuente: Ayuntamiento de Toledo y Archivo fotográfico propio.
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Se recomienda consolidar este programa, en el que las próximas intervenciones previstas serán:
-

Calle de Toledo de Ohio, Calle Plata, Plaza San Vicente
Nuevo eje Zocodover / Corral D.Diego / Teatro de Rojas
Calle de los Reyes Católicos (desde la Bajada de San Martín a la Plaza del Conde), donde las
obras previstas son: renovar el pavimento tanto en calzada como en aceras, mejorar la
accesibilidad con aceras más anchas y dotar de nuevas instalaciones a los servicios de
abastecimiento, saneamiento, telefonía, electricidad y alumbrado público.
En total, se actuará en un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros de longitud. Así, se
renovarán más de 6.000 metros cuadrados (m2) de adoquinado de granito y en torno a 3.000
m2 de baldosas de este mismo material, mientras que la superficie de calzadas y aceras sobre
las que se va intervenir supera los 9.000 m2.
Asimismo, se llevará a cabo la ordenación de los aparcamientos y una mejora medioambiental
importante al intervenir en el parque del Tránsito, justo en el paseo cercano a la calzada, todo
ello, como ha indicado la también concejal de Obras y Transición Ecológica.
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Planos de los tramos del proyecto de la calle Reyes Católicos. Fuente: Ayuntamiento de Toledo /
Toledodiario.es
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Programa de renovación de pavimentos en el Casco Histórico. Fuente: Elaboración propia
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2.1.4.2. Iluminación de las vías
La concejalía de Obras y Servicios Medioambientales y Transición Ecológica está llevando a cabo, desde
enero de 2020, actuaciones relacionadas con la eficiencia energética renovando del alumbrado
público, así como el de edificios e instalaciones municipales, suponiendo un ahorro energético del 35%.
Se recomienda considerar la mejora de la iluminación en las aceras y
zonas peatonales para garantizar la percepción de seguridad en los
espacios urbanos, mediante una adecuada visibilidad en todo momento.
El alumbrado debe permitir ver con anticipación los obstáculos del
camino, reconocer el entorno, orientarse adecuadamente por las calles y
favorecer la seguridad de los peatones, siendo éste un punto crítico desde
la perspectiva de género.

Ejemplo de farola en Madrid con doble iluminación, hacia la calzada y
hacia la acera. Fuente: Archivo propio

2.1.4.3. Directrices de diseño para los pasos de peatones
2.1.4.3.1

Mejora de la ubicación de los pasos peatonales en los cruces

Potencialmente, pueden producirse cruces de la calzada por peatones en todos los puntos en que sus
desplazamientos se ven interrumpidos por calzadas de circulación rodada, pero se concentran
fundamentalmente en algunos puntos de la red viaria. Se debe procurar situar los pasos de peatones
en la prolongación del recorrido natural de los peatones, ya que, a menos que resulte obvio al peatón
que utilizarlo es más fácil que cruzar siguiendo su itinerario natural, no lo usará.
Los Proyectos de Urbanización deberán estudiar la conveniencia de formalizar pasos de peatones, al
menos, en los siguientes puntos:
-

En los puntos en que una calzada interrumpe la continuidad lineal de las aceras o itinerarios
peatonales (bulevares, calles peatonales, sendas).
En las proximidades de edificios generadores de tráfico peatonal intenso (escuelas, hospitales,
centros administrativos, centros de empleo, grandes establecimientos comerciales, etc).
Junto a intercambiadores de transporte y paradas de transporte colectivo.
En puntos de elevada accidentabilidad peatonal

En Toledo se han detectado que muchos cruces de calles no cuentan con pasos de cebra en todas las
direcciones y además pueden estar muy alejados de la intersección, siendo esto una situación que no
permite una movilidad peatonal segura y accesible.
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Se recomienda replantear la colocación de los pasos de peatones, en cuanto a localización y número,
priorizando las áreas de la ciudad con mayor concentración de flujos peatonales y siguiendo algunas
directrices diseño:
-

-

-

-

Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar
el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y
características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y
viceversa.
Las dimensiones de este tipo de pasos peatonales dependerán de la sección de la vía y de la
concentración de peatones durante el tiempo de espera en los mismos. Se recomienda un
ancho mínimo de 4,00 m.
Tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que los limitan y su
trazado será preferentemente perpendicular a la acera, salvo cuando el recorrido natural de
los peatones aconseje adoptar otra solución, priorizando siempre la seguridad.
En cruces de vías colectoras o avenidas con calles secundarias, es conveniente alejar los pasos
de peatones de la intersección de las calles, es decir, retranquearlos respecto a las esquinas
para proteger a las personas de los vehículos que giran para entrar en las calles adyacentes, y
aumentar el espacio para facilitar la espera de dichos vehículos. No resulta conveniente
retranquear excesivamente los pasos peatonales para no hacer tortuoso el itinerario peatonal.

En todo caso se deben cumplir las directrices nacionales vigentes de diseño de itinerarios peatonales
accesibles y características mínimas de los pasos peatonales, definidas en la Orden VIV/561/2010, de
1 febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Estas medidas se
confirman en el Artículo único) Aprobación del Documento Técnico que desarrolla las Condiciones
Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos
Urbanizados, del año 2020.
Recomendación de diseño de pasos peatonales y vados en cruces ortogonales. Fuente: Manual de
vados y Disposición en la vía para mejorar la visibilidad y seguridad

2.1.4.3.2

Visibilidad en los pasos de peatones
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Como criterio recomendado para las plazas de aparcamiento en calzada situadas en las inmediaciones
de los pasos de peatones, se propone la liberación de obstáculos visuales en los 5 metros previos a los
pasos de peatones en el sentido de la marcha rodada, con el objetivo de:
- mejorar la seguridad vial de los peatones, puesto que contribuyen a aumentar de forma importante
la visibilidad en los pasos de peatones, reduciendo la peligrosidad de los cruces.
- reubicar o eliminar piezas de mobiliario urbano que puedan obstaculizar la visibilidad, como
contenedores, elementos arbustivos o paneles de publicidad.
- esta medida puede servir para ofertar plazas necesarias para modos de transporte alternativos al
vehículo privado.
- doble señalización en el caso de los pasos de peatones elevador: aviso de badén y peligro en paso
de peatones.
Ejemplos de actuaciones en el barrio de la Rochapea. Ordenanza de Movilidad de Pamplona.
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2.1.4.3.3

Iluminación y señalización de pasos de peatones

El Ayuntamiento de Toledo ha aumentado la seguridad nocturna en los pasos de cebra instalando
alumbrado en pasos de peatones de la ciudad, un proyecto que comenzó por fases en 2018. Estas
actuaciones consisten en reforzar la iluminación para que el peatón sea perfectamente visible para los
vehículos que circulan por la vía. Se recomienda continuar con esta medida.
El sistema de leds que se utiliza garantiza un bajo consumo, mientras que la telegestión permite actuar
de manera rápida y precisa en caso de anomalías en el funcionamiento.
Iluminación en pasos de peatones de Toledo. Fuente: Ayuntamiento de Toledo

2.1.4.3.4

Semáforos accesibles

El paso de peatones es un ejemplo de barrera para usuarios con discapacidad visual en materia de
accesibilidad. La forma de cruzar una calle de
forma autónoma, por parte de ese tipo de
usuarios, representa un factor de riesgo que
debemos solucionar si queremos mejorar en
seguridad vial. La adaptación sonora que
complementa la información únicamente visual
que ofrecen los semáforos para peatones es una
buena medida. Sin embargo, la colocación de
este tipo de señales sonoras genera
inevitablemente una contaminación acústica en
las ciudades que antes no existía.
Semáforo acústico inteligente en Arona (Tenerife)

Actualmente existen tecnologías para paliar dicha contaminación acústica, se controlan las emisiones
de sonido en el momento en que sea operativo, quedando inactiva cuando no sea necesario. Estos
sistemas contribuyen a garantizar la seguridad de paso de los invidentes también por la noche cuando,
para evitar contaminación acústica y molestias a los vecinos, otro tipo de avisadores deben
permanecer desconectados.
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2.1.4.3.5

Ampliaciones en las esquinas de las aceras

Generalmente, en todas las actuaciones donde se incluyen "orejas"1 también se han eliminado las
barreras arquitectónicas (o rebaje de aceras) se han implantado diferentes pavimentos para la
señalización del cruce peatonal para personas invidentes, el mobiliario público se ha desplazado de las
fachadas a los extremos opuestos (la persona invidente suele generalmente guiarse por las fachadas y
hasta hace poco las papeleras interrumpían o alteraban los itinerarios).
Las "orejas" o ampliaciones de aceras en las
intersecciones tienen varias ventajas:
1. Reducen a la mitad o más la distancia de cruce
para los peatones.
2. Permiten al peatón observar mejor a uno y otro
lado antes de cruzar.
3. Impiden el aparcamiento ilegal sobre los pasos
peatonales ("pasos de cebra")
4. Redistribuyen mejor las direcciones lógicas del
peatón.
5. Mejoran las posibilidades de señalización
mediante diferentes pavimentos.
6. Amplían la superficie de espacio peatonal
dando lugar a nuevas funciones y usos.
7. Contribuyen a reducir la velocidad de los
vehículos debido a la percepción de
estrechamiento que generan.
8. Reducen los espacios públicos destinados al
aparcamiento privado.

2.1.4.3.6

Eliminación de la pintura de los pasos de peatones y pasos ciclistas

Supresión de la pintura intermedia de los pasos de peatones existentes en los cruces semaforizados
del municipio. La aplicación de franjas de pintura para la señalización de pasos de peatones supone
una adecuada señalización para estos, sin embargo, resulta un inconveniente para motoristas y
ciclistas. Al pasar encima de ellas estos pierden adherencia con el pavimento, y más si existen
condiciones de lluvia, generando peligrosidad y posibilidad de pérdida de control, caídas y accidentes.
Se plantea un diseño diferente que reúna las condiciones de seguridad para ambos medios,
delimitando las zonas de cruce únicamente con el inicio y final de la franja a señalar, disminuyendo el

1

http://www.salamancaenbici.es/2012/01/que-es-una-oreja-o-ampliacion-peatonal.html
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área de franjeado. Se aprovechará las futuras campañas de asfaltado de la ciudad para ir introduciendo
esta modificación en los pasos de cebra semaforizados.
Ejemplo paso de peatones semaforizado en Madrid

2.1.4.3.7

Pasos de peatones elevados

Se recomienda adecuar la ejecución de los pasos de peatones elevados respecto a su relación con las
aceras, para evitar problemas de accesibilidad. Actualmente hay pasos de peatones elevados en
Toledo en vados peatones, situación que provoca conflictos y dificulta la continuidad peatonal de los
usuarios de sillas de ruedas.
Imagen de paso de peatones elevado sin enrasar en Almería y Toledo. Fuente:
https://almeriaaccesible.wordpress.com/ - https://www.latribunadetoledo.es/

Una posible solución sería ejecutar el paso elevado enrasado con la acera, sin ejecución de vados.
Otra opción sería colocar un elemento de transición que garantice la continuidad.
Ejemplo de transición acera-paso de peatones elevado en Pontevedra. Fuente: Lavozdegalicia
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Paso de peatones elevado – aceras a nivel. Fuente: Calmar el tráfico - Alfonso Sanz

2.1.4.3.8

Mejora de la señalización considerando la accesibilidad cognitiva

En la última década ha tomado protagonismo la accesibilidad cognitiva, es la característica de los
entornos, procesos, bienes, productos, servicios objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos
que permite la fácil comprensión y la comunicación. Junto con la accesibilidad física, la sensorial y
cognitiva forman parte indisoluble de la accesibilidad universal, para que todas las personas
comprendan, utilicen, participen y disfruten de los entornos con autonomía y comodidad.
Los principales requisitos de las personas ante la complejidad del medio urbano tienen que ver con la
comprensión, la predicción y la orientación tanto temporal como espacial sin discriminación por
razones de edad, de idioma, de estado emocional o de capacidades cognitivas; como parte intrínseca
de la accesibilidad.
Un entorno es accesible de forma cognitiva cuando todas las personas pueden comprenderlo y
utilizarlo de forma sencilla. Las propuestas de creación de itinerarios presentadas en este documento
(Creación de una red de itinerarios peatonales accesibles y Creación de una red de itinerarios
turísticos), así como otros posibles puntos de interés municipales, deben disponer siempre un sistema

70

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

de señalización de lectura fácil, para que todas las personas puedan orientarse con facilidad, saber qué
hacer en cada momento y cada lugar, favorecer la autonomía y que se sientan cómodas y seguras.
Una acción que se podría implantar es la propuesta resultado de un proyecto de investigación con
docentes de la Universidad de Sevilla. Teavial, Trastorno del Espectro Autista y Educación Vial, es un
equipo interdisciplinar de profesionales de distintos ámbitos (policías locales, docentes funcionarios
de la Junta de Andalucía, profesores titulares de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Sevilla…).
Consiste en una secuencia de pictogramas sencilla enmarcada en la primera línea de los pasos de
peatones para instaurar un sistema de comunicación público que ayude a preservar la seguridad de
todos los ciudadanos. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla) fue pionero en la
implementación de las secuencias en los pasos de peatones de su localidad. Tras éstos han sido
numerosas provincias y localidades las que se han unido a la apuesta por el avance en la inclusión del
colectivo TEA (Trastornos del Espectro del Autismo).
El uso de la secuencia de pictogramas es gratuito y se debe usar un convenio de colaboración donde
se reconozca a Teavial como los autores de la secuencia de pictogramas.
(Disponible en http://teavial.es/index.php/convenio-de-colaboracion/).
Secuencia de pictogramas para pasos de peatones. Fuente: Teavial

En la provincia de Toledo, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina acordó aprobar en enero de 2021
el Proyecto de Convenio con la Asociación Teavial para cesión de uso del proyecto Teavial (Pictogramas
y guía didáctica).

2.1.4.4. Programa de señalética peatonal en el casco histórico
En el año 2007 se instalaron en la ciudad de Londres las cartografías pioneras conocidas como
Wayfinding, que ayudan al visitante a localizarse, a programar su visita y a descubrir todas las opciones
que la ciudad ofrece, dentro del proyecto integral “Legible London”. Estos sistemas de información
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guían a las personas a través de ambientes físicos y mejoran su comprensión y experiencia del espacio.
Habitualmente son mapas estáticos donde se señala la localización exacta de ese punto donde está el
visitante, y las opciones de espacios, equipamientos u otros atractivos, en un entorno próximo.
Además, se pueden incluir informaciones adicionales relativas al transporte, horarios de museos, etc.
Estas informaciones pueden estar colocadas en muchos elementos urbanos (desde marquesinas de
autobuses y estaciones de metro, hasta mapas impresos y estaciones de alquiler de bicicletas). Son de
gran utilidad, tanto para los turistas como para los habitantes locales.
Sistemas Wayfiding de Londres (izquierda) y New York (derecha). Fuente: Applied Wayfiding

Destinatarios de los sistemas de información
Tanto residentes como visitantes se pierden a menudo por las calles de toda ciudad y tienen
dificultades para encontrar su camino, por ello el wayfinding, o los sistemas de orientación y
señalización analizan cómo la ciudad es percibida, y facilitan mediante indicaciones e información clara
y coherente que las personas se muevan con más autonomía.
En la encuesta realizada para el Plan Director “Leer Madrid”, de 520 encuestados nadie usaba las
señales peatonales existentes en las calles. Las herramientas que se utilizan son aplicaciones digitales,
mapas impresos, guías, información turística o preguntan a desconocidos. Los sistemas de información
tienen varios destinatarios:
Peatones: Una señalización adecuada y detallada para el peatón ayuda e incentiva este modo de
transporte u otros: cuando se tiene más información al planificar y hacer nuestro viaje, se tiende a elegir modos
más sostenibles, como ir andando, en bicicleta o en transporte público.
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Turistas: El turismo es un sector económico muy importante para la ciudad de Toledo y la adopción de
mejores sistemas de información supondría una experiencia más satisfactoria.
Accesibilidad
La forma en la que leemos la ciudad es diferente
para todas las personas, dependiendo de las
habilidades físicas y cognitivas individuales. Una
persona con una alta capacidad cognitiva y
física probablemente vería la ciudad más
pequeña, más legible y es menos probable que
necesite ayuda de orientación que una persona
con dificultades cognitivas o físicas.

Accesibilidad e información. Fuente: Plan Director “Leer Madrid” Ayuntamiento de Madrid

Referencias: Plan Director “Leer Madrid” (2018)
El departamento de Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid contrató a Applied Wayfinding,
oficina inglesa responsable de los proyectos de señalización de Nueva York (WalkNYC), Londres
(Legible London) o Río de Janeiro (Walk Rio) para la redacción de un plan de señalización peatonal para
Madrid. Paisaje Transversal ejerció de equipo local, adaptando la metodología a la estructura urbana
de Madrid y ayudando a coordinar el equipo creado para la redacción del plan conformado por Avanti
Avanti, Urban Networks/CGR, y Dimas García Moreno.
El proyecto Leer Madrid2 tiene como objetivo el implantar un sistema unificado de señalización
peatonal universal, basado en los principios de la señalización espacial para peatones y ciclistas –
sistemas de los recorridos– entendida esta como una red de señalización que permita orientarse hacia
un destino determinado, siguiendo cuatro fases:

1. Orientación general buscando determinar la ubicación en función de los edificios u
objetos que están cerca.
2. Decisión del camino a seguir para alcanzar un determinado destino.

2

Plan Director “Leer Madrid” (2018) disponible en
https://patrimonioypaisaje.madrid.es/FWProjects/monumenta/contenidos/Ficheros/Plan%20Director%20Leer%20Madrid.
pdf
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3. Seguimiento del camino decidido a través de señales que permitan verificar que se está
llevando a cabo el recorrido elegido.
4. Identificación del destino una vez que éste se ha alcanzado

Fases de ejecución del proyecto “Leer Madrid”. Fuente: Plan Director “Leer Madrid” Ayuntamiento de
Madrid

Propuesta
Como se ha señalado en el diagnóstico del PMUS, en el caso del Casco Histórico de Toledo, ha habido
un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para potenciar la señalización turística del Casco. En el año
2018 se llevó a cabo el proyecto “Establecimiento y mejora señalética comercial y turística del Casco
Histórico” que han llevado a cabo entre el Ayuntamiento de Toledo, la Cámara de Comercio, la
Federación Empresarial Toledana (Fedeto) y el Consistorio, para actuar en 74 establecimientos del
Casco Histórico de Toledo. El proyecto perseguía varios objetivos, el primero era la adecuación de los
establecimientos a la ordenanza municipal de publicidad y rotulación para "compatibilizar la actividad
comercial con la conservación y fomento de los valores artísticos e histórico" de la ciudad. El segundo
objetivo del proyecto era la supresión de señales distorsionadoras debido al exceso de señales
existentes en la vía pública del Casco Histórico de Toledo3.
Incluso con esta propuesta, en Toledo en la actualidad no existe ningún sistema integral de señalización
peatonal, puesto que se han implantado sistemas parciales o temáticos asociados a elementos

3

https://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-total-74-establecimientos-casco-historico-toledo-cambiaransenaletica-comercial-turistica-20180803135724.html
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singulares, espacios o medios concretos. Es por ello que, en ocasiones, los sistemas de señalización de
transporte público y los sistemas de señalización viaria, a pesar de no ser su principal cometido, se
convierten en los principales elementos de orientación, a falta de otros sistemas que ayuden al peatón
a llegar a su destino.
Se proponen varias acciones para complementar el proyecto desarrollado desde 2018 con paneles tipo
“wayfinding”:
-

-

Creación de un grupo de trabajo para la definición de qué información, elementos singulares,
espacios urbanos, rutas y transportes se incluirán el el proyecto, formado por miembros de las
concejalías de Cultura, Turismo, Urbanismo, Movilidad; Cámara de Comercio, la Federación
Empresarial Toledana (Fedeto) y el Consejo Municipal de Políticas de Discapacidad de Toledo.
La incorporación de este Consejo garantizará la inclusión de directrices adecuadas para que la
accesibilidad cognitiva y sensorial sean destacadas en el proyecto.
Producción de elementos de señalización vertical
Formatos de paneles Wayfinding y posibilidades de información interactiva. Fuente: Plan Director
“Leer Madrid” Ayuntamiento de Madrid / Applied Wayfinding
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2.1.4.5. Adecuación del diseño de las secciones de vías para mejorar la movilidad peatonal
Las medidas de recuperación de la ciudad para el peatón son diversas y afectan a todos los
componentes de la Movilidad y tienen que servir para ofertar a los ciudadanos un espacio viario de
calidad. Se trata de mejorar la participación de la movilidad peatonal cotidiana en Toledo promoviendo
medidas de peatonalización selectiva.
2.1.4.5.1

Barrio de Buenavista: TO-20

El PMUS recomienda considerar la actualización del estudio de cambio de sección de la TO-20, con el
objetivo de convertirla en un eje urbano, más permeable y apto para la movilidad activa, mejorando
así la calidad de vida de los vecinos de los barrios adyacentes y la seguridad vial de la zona.
Ejemplo de Boulevard con tráfico motorizado, transporte público, peatonal y ciclista.

2.1.4.5.2

Vía Tarpeya (Santa María de la Benquerencia)

La zona verde de Vía Tarpeya en el Polígono de trascurre en la zona Sur de este barrio de Toledo con
una longitud de 5,2 km. Está considerada por la Junta de Castilla la Mancha como zona deportiva desde
hace 20 años.
El Ayuntamiento de Toledo quiere aprovechar la urbanización de esta arteria, perímetro de la zona
residencial del polígono para crear un paseo de uso mixto que conectará con el carril bici del parque
lineal.
Está previsto que los trabajos comiencen a lo largo de este año 2021, para completar la pavimentación
de las aceras, poner alumbrado, renovar la señalización horizontal y vertical. Vinculado al futuro
desarrollo urbanístico de la zona, se creará un gran corredor verde, que se convertirá en una zona de
ocio y deportiva, en la que también se podrá andar, pasear, y también ir en bici. De hecho, esta nueva
senda o corredor, cuyo firme está diseñado con terrizo compactado, quedará unido al carril bici el
Parque Lineal.
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2.1.4.5.3

Centro La Abadía

Se propone estudiar la viabilidad de adecuar la sección de la vía CM-4003 para la para la movilidad
peatonal y evaluar la reducción de velocidad. De esta forma, el acceso al Centro Comercial Abadía
podría realizarse en modos sostenibles, como solicitan los residentes de los barrios cercanos.
Se adjunta estudio de las isócronas, el tiempo de acceso andando (5,10 y 15minutos), donde se puede
ver que las áreas residenciales se encuentran a distancias caminables.
Mapa de isócronas a pie del Centro Comercial Abadía. Fuente: Elaboración propia

2.1.4.5.4

Avenida Madrid - Salto del Caballo

En la zona norte de la Avenida de Madrid se localiza una pasarela multimodal (peatonal / ciclista) que
une la avenida con una vía de tráfico rodado, que a su vez tiene una acera con mobiliario urbano en su
tramo final, donde el itinerario peatonal se interrumpe.
Desde ese punto hasta el paso de cebra elevado que conecta con el Campo Anexo al Salto del Caballo,
no es posible caminar ni andar de bicicleta de forma segura, puesto que no hay más aceras o senderos
peatonales hasta el paso de peatones de la Avenida Castilla-La Mancha.
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Se proponen las siguientes actuaciones:
-

-

-

Readecuar la sección de esta vía,
restringiendo el tráfico vehicular a los
residentes que tienen el acceso a sus
garajes desde esta vía, de forma que sea
una calle de coexistencia con prioridad
peatonal y velocidad reducida.
Habilitar un trayecto peatonal que una
las diferentes cotas, entre el actual
punto de finalización del paseo peatonal
y paso de peatones en la Avenida
Castilla-La Mancha.
Implantar señalización vertical para
indicar el trayecto peatonal hasta
Toletum y el futuro Parque Fluvial.
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Adecuación del diseño de las secciones de vías para mejorar la movilidad peatonal

Salto del Caballo
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2.1.5. Programa municipal de caminos escolares seguros
Según datos de la Actualización del Diagnóstico Compartido para la Elaboración del II Plan de Infancia
y Adolescencia de la ciudad de Toledo, en el curso 2020/2021 la ciudad de Toledo cuenta con un total
de 27.246 alumnos matriculados de Régimen general y educación artística e idiomas (se excluye la
educación de personas adultas).
En 2021 el 70,40% de los alumnos se matricularon en centros públicos, aunque se debe considerar que
parte del alumnado no reside en Toledo sino en municipios aledaños, de allí que, entre otras
cuestiones, el número total de matrículas sea superior a la población menor de edad susceptible de
escolarización residente en Toledo. El municipio cuenta con 37 centros públicos (dos de los cuales
corresponden a educación para adultos) y 14 concertados/privados.
El mayor nivel de dotación de proximidad de estos centros hace que algo más de la mitad de los
usuarios acudan a los mismos a pie, frente a un 31,5% que utiliza el automóvil privado. En este caso
un 3,6% hace uso del transporte público o escolar. Cuando el centro se ubica en el propio barrio
aumenta considerablemente el desplazamiento a pie (63,1%) y aumenta el uso de transporte público
(14,3%) o escolar y el uso del automóvil privado afecta a más de la mitad de las familias.
La seguridad del tráfico en las escuelas es un problema creciente en muchas ciudades, y un buen tema
para iniciar cambios más amplios. Muchos padres consideran que es demasiado peligroso para sus
hijos que sus hijos vayan a pie, en bicicleta o en autobús a la escuela.
Por ello, los llevan en coche, lo que provoca situaciones situaciones no reguladas frente a las puertas
de los colegios, lo que que, a su vez, hacen menos seguro que otros niños vayan a pie o en bicicleta.
Este círculo vicioso no sólo provoca atascos, riesgos para la seguridad de seguridad, y cuesta a los
padres un tiempo considerable cada día. La La falta de actividad física también afecta negativamente
a la salud y el desarrollo motor, cognitivo y social de los niños.
2.1.5.1. Continuación y revisión de los programas municipales
La movilidad escolar es un buen tema para empezar porque todo el mundo puede estar de acuerdo
con el objetivo: proporcionar unas condiciones de condiciones de tráfico seguras y saludables para los
niños. También es un tema emotivo que recibe mucha atención. Muchas personas de personas tienen
contacto con las escuelas de alguna manera – como como padres, abuelos o hermanos, y notarán
cambios positivos. Y mucha gente se beneficiará cuando los niños puedan ir a la escuela por su cuenta:
los padres pueden ahorrar tiempo, los niños pueden mantenerse sanos, aprender a desenvolverse en
la ciudad y suelen disfrutar de la independencia, y las escuelas se benefician de que los alumnos estén
más concentrados. Centrarse en rutas más seguras a escuelas puede ser, por tanto, un escaparate ideal
para la movilidad sostenible en general.
2.1.5.1.1

Experiencias pasadas en Toledo capital

En el año 2012 el Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local publicaron la “Memoria de Acciones en
Centros Escolares” del programa implantando durante los años 2012-2014 en todos los Centros
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Públicos y Concertados de Educación Infantil y Primaria. Se incluyeron la Asociación de Síndrome de
Down Toledo (ASDOWNTO) y el Colegio de Educación Especial Ciudad de Toledo.
Partiendo de un estudio individual del colegio, de su entorno y conflictos en los accesos, se estableció
un plan de seguridad individual para cada centro educativo. En el reparto modal de los viajes realizados
en Toledo para acceder a los centros escolares, el automóvil privado tiene una presencia importante:
Las medidas implantadas en el entorno escolar por la Unidad de Seguridad Escolar de la Policía Local
fueron:
-

Tráfico de las inmediaciones supervisado por agentes
Acceso rodado por calles alternativas
Modificación de los sentidos en las calles de acceso al centro escolar
Supervisión del corte de tráfico puntual en el horario de entrada al centro escolar
Regulación de tráfico en el paso de peatones de acceso al centro con dos agentes de la
policía local
Autorización de parada en lugares alternativos con el fin de impedir el estacionamiento en
doble fila en el acceso al centro educativo
Recomendación de estacionamiento en aparcamientos próximos a los colegios, con el fin de
poder acompañar a los alumnos hasta la puerta del centro escolar.
Habilitación de espacios próximos al centro donde los vehículos paran para dejar al menor
hasta el colegio. Este trayecto a pie lo realizan los menores tutelados por unos voluntarios.

En el año 2014, el Ayuntamiento de Toledo fue galardonado por UNICEF, a través de su programa de
Ciudades Amigas de la Infancia, por el desarrollo de entornos escolares seguros en la capital castellanomanchega, gracias a sus programas de seguridad vial, accesibilidad y contra el absentismo escolar que
tiene puestos en marcha desde hace varios años.
2.1.5.1.2

Otros proyectos en Castilla La-Mancha y Provincia de Toledo

El Proyecto de investigación APPedibus, desarrollado por un grupo de investigadores de la Universidad
de Córdoba para desarrollar una “metodología para la implantación de rutas escolares a pie, apoyadas
en una herramienta tecnológica y su aplicación en centros de educación primaria” fue financiado por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de la convocatoria 2014-2015 de Proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Fomento y Vivienda y la Agencia de Obra
Pública de la Junta de Andalucía.
Dentro del proyecto se recopiló información sobre proyectos de Camino Escolar realizados en España.
Dentro de Castilla-La Mancha se destacaron los del Ayuntamiento de Toledo (2012)
y el Ayuntamiento de Ciudad Real (2015)
En la provincia de Toledo, en los últimos años se han iniciado proyectos de camino escolar:
-

Azuqueca de Henares (2021)
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Entre las acciones recogidas en el proyecto, están la creación de las rutas, la instalación de aparcabicis,
la dotación de desfibriladores en todos los colegios e institutos, así como en el Ayuntamiento, la
colocación de un panel informativo central en la plaza de La Constitución y de hitos informativos, la
señalización horizontal y vertical, la colocación de fuentes y de vallado.
- Ayuntamiento de Consuegra (2020)
El Ayuntamiento de Consuegra, con el objetivo de fomentar el tránsito peatonal hasta los centros
educativos, está trabajando en la puesta en marcha de rutas escolares seguras. La primera ruta tendrá
un carril bici de aproximadamente 2 kilómetros.
2.1.5.1.3

Proyecto nacional Paco y Paca I+D+I4

El Proyecto del Plan Nacional I+D+i, denominado: “PACO y PACA” (Pedalea y Anda al COle – Pedalea y
Anda a CAsa), trata de identificar las variables psico-sociológicas y del entorno físico que influyen en la
elección de tipo de transporte al centro educativo, en los estudiantes de adolescentes de centro
educativos de 3º de la ESO de las ciudades de Toledo, Granada, Valencia y Sevilla. El proyecto está
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Referencia: PGC2018-099512-BI00) y surge de la necesidad de investigar dichos determinantes y el tipo de desplazamiento al centro
educativo en estas ciudades (Toledo, Granada, Valencia y Sevilla). Los resultados obtenidos permitirán
establecer unas líneas de actuación para promocionar los desplazamientos activos entre la población
escolar con el fin de mejorar se calidad de vida a través del transporte no motorizado. El proyecto
incluye la elaboración de una Guía de buenas prácticas para promover el transporte activo al centro
educativo.
El proyecto PACOyPACA (Pedalea y Anda al COle y
Pedalea y Anda a CAsa) que lidera el grupo de
investigación en Promoción de la Actividad Física
para la Salud (PAFS) de la Universidad de Castilla-La
Mancha, pretende conocer la realidad del transporte
activo en los centros educativos, identificando las
influencias psicosociales y físicas del entorno que
actúan como barreras y oportunidades. Dichos
resultados darán las pautas a seguir para una
intervención futura eficaz diseñada “a la carta”, que
tenga en cuenta las especificidades de nuestros
pueblos y ciudades. La promoción de los
desplazamientos activos se enfoca desde una
perspectiva saludable, ecológica, sostenible e
integradora para todos los escolares.

4

PAFS – UCLM Proyecto Paco y Paca https://grupopafs.com/pacoypaca/#regionalpro
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La actividad física integrada en el estilo de vida como medio de transporte representa un conjunto de
pequeñas acciones que mantenidas en el tiempo aportan grandes beneficios. Los beneficios se centran
en la salud de la infancia y la adolescencia, en el entorno físico y en la comunidad. Asimismo, este
proyecto se alinea con las Medidas de Prevención, Higiene y
Promoción de la Salud frente al Covid19 para los Centros
Educativos de Castilla-La Mancha para el Plan de Inicio del Curso
2020-2021, para la limitación de contactos; así como con el
programa de Desplazamiento Activo al Centro de los Proyectos
Escolares Saludables impulsados por la Dirección General de
Juventud y Deporte.
En la ciudad de Toledo el proyecto se desarrolla en el IES
Universidad Laboral, IES El Greco e IES María Pacheco.
2.1.5.1.4

Próximos proyectos

Como una de las posibles respuestas a esta problemática, la propuesta nacional “Entornos escolares
seguros”5 es una iniciativa de un grupo de trabajo formado por profesionales del urbanismo, la
educación, la gestión de la movilidad, la seguridad vial y la salud pública, y representantes de diferentes
administraciones, universidades y centros de investigación, consultoras y organizaciones ciudadanas
(ambientalistas, de voluntariado, educativas…) y organizaciones no gubernamentales, implicados en el
desarrollo de políticas y programas orientados a promover la movilidad activa, segura y autónoma de
la infancia, así como a defender sus derechos.
1.

Web de la iniciativa Entornos escolares seguros y saludables

La iniciativa se promueve por varias entidades y profesionales, entre ellos el Instituto de Salud Global
de Barcelona ISGlobal, la Coordinadora en Defensa de la Bici –ConBici-, la Confederación Española de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado –CEAPA-, la Asociación de Viandantes A Pie, el grupo
«La ciudad de los niños» de Acción Educativa, el Grupo de Estudios y Alternativas Gea21 y el Comité
de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría; además de contar con el apoyo de
Ciudades que Caminan, Concello de Pontevedra, Ecologistas en Acción, Foro Andando, Greenpeace

5

Iniciativa Entornos Escolares Seguros (lanzada en 2021). https://entornosescolares.es/
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España, Teachers For Future Spain, Red de Ciudades por la Bicicleta, Ciudades Amigas de la Infancia de
UNICEF España, Federación Iberoamericana de Urbanistas (FIU), PostCarCity y Madres por el Clima.
Dentro de las líneas de actuación propuestas por la iniciativa, destacamos la línea de actuación
“Alrededores y Accesos a Los Centros Escolares” y se seleccionan algunas de interés para los colegios
de Toledo:
1. Limitar el aparcamiento y el tráfico en las calles del entorno y, muy especialmente, en las
inmediaciones de las entradas a los centros.
2. Vigilar y hacer cumplir estrictamente la normativa vial a la entrada y salida de estudiantes para
que el entorno escolar sea un espacio seguro y de convivencia.
3. Priorizar la movilidad peatonal y ciclista en el viario del entorno escolar, creando corredores
de acceso libres de coches, fomentando la presencia de vegetación y agua, y promoviendo
zonas estanciales, de encuentro y de juego en el espacio público.
En el Debate del Estado de la Ciudad de Toledo, realizado en julio de 2021, se destacó que el
Ayuntamiento retomará los programas de caminos escolares, diseñando y ejecutando próximamente
sendas escolares en Valparaíso, Azucaica y Casco Histórico, para habilitar itinerarios seguros para los
niños y niñas de la ciudad que acuden a diario desde sus casas a los centros escolares.
Los Colegios seleccionados son:
CEIP Valparaíso, de los colegios públicos con mayor número
de alumnado de Toledo. Aproximadamente 190 alumnos en
Educación Infantil y 290 en Educación Primaria.

CEIP La Candelaria, donde la gran mayoría de alumnos
acceden a pie. Aproximadamente 80 alumnos en Educación
Infantil y 100 en Educación Primaria.
CEIP San Lucas y María, localizado en uno de los ejes de
mayor acceso de vehículos al casco histórico.
Aproximadamente 55 alumnos en Educación Infantil y 100 en
Educación Primaria.
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Las imágenes y actividades y acceso a los colegios se han
obtenido de la “Memoria del Plan de Seguridad Escolar 20122014 de la Ciudad de Toledo Ayuntamiento de Toledo Policía
Local”.

En los apartados 2.1. Programa de mejoras peatonales y en materia de accesibilidad y 2.2. Programa
de Fomento de la Bicicleta se pueden ver las mejoras que se proponen en la ciudad, que contribuirán
a que el profesorado y alumnos puedan considerar todos los modos de movilidad activa para acceder
al centro escolar. A continuación, se muestra un mapa de localización de los centros escolares de
educación infantil y primaria de la ciudad, junto con un análisis de la distancia y tiempos de acceso
a estos centros escolares, a pie y caminando.
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Colegios que recibirán próximamente intervenciones de Camino Escolar. Fuente: Ayuntamiento de Toledo
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Tiempo de acceso andando al CEIP Valparaíso. Fuente: Elaboración propia
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Tiempo de acceso en bicicleta al CEIP Valparaíso. Fuente: Elaboración propia
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Tiempo de acceso andando al CEIP San Luis y María. Fuente: Elaboración propia
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Tiempo de acceso en bicicleta al CEIP San Luis y María. Fuente: Elaboración propia
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Tiempo de acceso en bicicleta al CEIP La Candelaria. Fuente: Elaboración propia
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Tiempo de acceso en bicicleta al CEIP La Candelaria. Fuente: Elaboración propia
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2.1.5.2. Infraestructura segura
La movilidad escolar requiere una combinación de infraestructuras y medidas de apoyo. La
infraestructura y las velocidades seguras son la base, sin esos elementos será difícil convencer a las
familias para que vayan caminando o que los niños vayan a la escuela por su cuenta.
-

Las infraestructuras seguras para para el ciclismo aún no están consolidadas en la ciudad de
Toledo, pero se pueden ir implantando progresivamente para conseguir una red coherente,
segura, cómoda y atractiva, con el fin de conseguir que la bicicleta sea una opción más para el
transporte diario. Se han propuesto ciclo-carriles próximos a los centros escolares y aparcabicis en los institutos de educación secundaria y universidad, pues las edades de los alumnos
son más adecuadas para la movilidad en bicicleta que los estudiantes de los centros de
educación primaria. Se recomienda considerar la implantación de aparca-bicis protegidas de
la intemperie y con techo.

-

Para que los niños puedan utilizar el transporte público, debe haber una parada de autobús
cerca de cada escuela, con conexiones regulares que coincidan con el inicio y el final de las
clases.

-

También es posible aplicar restricciones a los coches durante los horarios de entrada y salida
de los centros escolares. Se limitaría la circulación de coches en el entorno del centro
educativo. Esta medida se llevaría a cabo en la calle en la que se sitúa el centro desde 30
minutos antes de la entrada a 30 minutos después. Se evita así la circulación de coches en las
calles permitiendo que en ese tramo horario la calzada pueda ser usada por los peatones y
ciclistas mejorando así las condiciones de accesos a los centros educativos por parte de la
población infantil y resto de la comunidad educativa.

Para poder priorizar sus esfuerzos e identificar los puntos problemáticos, puede ser útil preguntar
directamente a los alumnos. Pueden dibujar su camino habitual a la escuela en un mapa de la ciudad,
marcando las zonas que perciben como peligrosas o molestas y usar fotos si lo desean. Esto
proporcionará una buena base de datos, y los niños y los padres suelen ser entusiastas a la hora de
ayudar a mejorar sus rutas escolares.
2.1.5.2.1

Urbanización y calmado de tráfico en las vías de acceso a centros Escolares.

Dentro de las iniciativas relacionadas con la recuperación de la ciudad para el peatón, ha de
contemplarse el transporte a pie de los niños al colegio. Para ello, deben quedar claramente
identificados los caminos o itinerarios peatonales de acceso a la escuela, quedando convenientemente
señalizados y garantizando la seguridad de los niños.
La forma más fácil y barata de aumentar la seguridad es reducir los límites de velocidad, por ejemplo,
introduciendo zonas libres de coches o de 10km/h – 20 km/h alrededor de las escuelas, aprovechando
las nuevas velocidades de 30km/h impuestas por el nuevo decreto de la DGT (2021). En estos casos, la
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señalización horizontal y vertical es fundamental, acompañada de otras medidas de calmado de tráfico
cuando sea posible (estrechamiento de las calzadas, badenes, pasos de peatones elevados, pasos de
peatones elevados o incluso tramos de vías de un color diferente).
Se muestran dos ejemplos de posibles intervenciones para mejorar o completar la urbanización del
entorno de los centros escolares, con el fin de mejorar su seguridad:
CEIP Europa (Buenavista)
El centro tiene, aproximadamente, 150 alumnos matriculados en Educación Infantil y 300 Educación
Primaria. Se encuentra situado en un punto conflictivo debido a la cercanía a la TO-2a y la rotonda
donde enlaza la calle Bélgica.
Se proponen varias intervenciones para intentar disminuir la velocidad de los coches que llegan de la
TO-21 y mejorar las áreas peatonales y estanciales de la calle de acceso principal al colegio. Este tipo
de soluciones se podrían estudiar para otros centros escolares con necesidades similares,
adecuándolas a sus especificidades.
-

-

Refuerzo de la limitación de velocidad, desde la salida de la rotonda de la TO-21, con mejor
señalización horizontal y vertical
Instalación de un radar
Estrechamiento de la calzada a su llegada a la zona residencial y escolar (la sección total de la
vía es de diez metros. Actualmente la sección es 1,5m acera + 3,5m carril + 3,5m carril + 1,5m
acera; se ampliarían un poco las aceras para dar cumplimiento a la normativa estatal de
accesibilidad que exige 1,80m de ancho libre, de forma que la sección sería 2m acera + 3m
carril + 3m carril + 2m acera.
Paso de peatones elevado en la entrada de la zona residencial y escolar
Ajardinamiento a ambos lados de la vía para crear un “portal” de entrada a la calle del CEIP
Calle de plataforma única, donde el Decreto de la DGT
(2021) establece como velocidad máxima 20Km/h

Ejemplo de señalización en áreas escolares. Fuente:
Archivo propio
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Ejemplo de posible intervención en el CEIP Europa / Calle Bélgica (conexión con la TO-21). Fuente:
Elaboración propia

CEIP Jaime de Foxá (Santa María de la Benquerencia)
Es fundamental garantizar la existencia de aceras y pasos de peatones suficientes, en todos los cruces,
en los entornos inmediatos de los centros escolares. En el caso del CEIP Jaime de Foxá la acera se
interrumpe en una parcela particular. Cuando no sea posible llegar a acuerdos para continuar con la
urbanización, en el caso de existir plazas de aparcamiento se pueden sustituir por aceras, priorizando
la seguridad de los alumnos y familias.
Ejemplo de posible intervención en el CEIP Jaime de Foxá . Fuente: Elaboración propia
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Ejemplo de posible intervención en el CEIP Jaime de Foxá . Fuente: Elaboración propia / Streetmix

2.1.5.2.2

Habilitar el entorno escolar inmediato como espacio estancial y seguro

Las intervenciones de ampliación de las zonas de acceso y espera tienen como objetivo la
transformación del entorno inmediato de la escuela, ocupando parte o la totalidad de la calzada
destinada a plazas de aparcamiento o carriles para el tráfico motorizado. Se aconseja realizar pruebas
temporales con elementos de urbanismo táctico, para evaluar su funcionamiento, antes de ejecutar
obras de urbanización definitiva que consoliden una adecuación parcial de las zonas estanciales o un
cambio definitivo de la sección existente (aceras y carriles rodados) a calles de plataforma única con
limitación de 20Km/h.
Algunas de estas medidas tácticas podrían ser:
-

Posibilidad de crear zonas estanciales en parte del viario, a través de elementos que delimiten
el nuevo espacio, como barandillas o jardineras lineales
Mobiliario urbano: bancos del catálogo de mobiliario municipal o bancos provisionales
construidos con elementos seguros
Elementos urbanos que permitan que se convierta en un espacio que fomente el juego
espontáneo de los niños (ej: juegos pintados en el suelo, bolardos)
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Intervenciones en entornos escolares de Valencia con elementos de urbanismo táctico, para ocupar
parte de la calzada. Fuente: Carles Salvador

Intervenciones en entornos escolares de Barcelona que funcionan como espacio público fuera del
horario de aulas . Fuente: Archivo propio / Ajuntament Bcn
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Ejemplo de posible transformación de viario con aceras y carriles de tráfico rodado a calle de
plataforma única CEIP Europa / Calle Bélgica, entre Calle de Alemania y Calle de Italia. Fuente:
Elaboración propia.

2.1.5.3. Gestión de la movilidad de los centros escolares
2.1.5.3.1

Programas “Aparca y camina” (Park and stride), limitando el acceso motorizado en la
entrada de los centros escolares

La prohibición de dejar a los alumnos justo delante de las puertas de la escuela, para evitar el caos al
principio y al final de la jornada escolar, es una medida muy efectiva. Esta acción se denomina “Park
& stride", consiste en aparcar el coche entre 500 y 1000 metros de la escuela y recorrer el resto a pie,
fomenta también la movilidad activa, también para las familias que viven demasiado lejos para hacer
todo el trayecto a pie o en bicicleta.
La idea consiste en acceder con el coche hasta algún punto o aparcamiento disuasorio, para que a
partir de allí continúe el recorrido caminado, eliminando el efecto del tráfico en el entorno de los
centros escolares y fomentando el ejercicio físico, generalmente coordinado con un autobús
caminante. Es un sistema aplicable también al acceso en transporte público.
En el Colegio Divina Pastora (Terciarias) se estableció un dispositivo especial de “aparca y camina” en
el año 2012, para reducir las situaciones de riesgo y molestias para los peatones y otros usuarios. El
objetivo era reducir el número de vehículos que se aproximan al centro educativo, vehículos que
además realizan parada o estacionamiento indebido en el entorno.
Este programa consistía en trasladar a pie a los niños desde un espacio próximo al centro donde los
vehículos paran para dejar al menor hasta el colegio. El trayecto a pie lo realizan los menores tutelados
por unos voluntarios.
Se recomienda continuar con este tipo de acciones, principalmente en los centros escolares alejados
del centro urbano, donde un porcentaje importante de los alumnos acceda en coche particular.
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Croquis Pedibus. Colegio Divina Pastora. Fuente: “Memoria del Plan de Seguridad Escolar 2012-2014
de la Ciudad de Toledo Ayuntamiento de Toledo Policía Local”.

2.1.5.3.2

Programas de pedibús específicos para los centros escolares o para áreas con concentración
de varios centros escolares

Organizar "pedibus", en los que en los que los padres (u otros adultos) actúan como "conductores"
que recorren una ruta fija para recoger a los niños de camino a la escuela, puede reducir la
preocupación de los padres respecto a los trayectos a pie que sus hijos puedan recorrer sin ellos. Dejar
que los alumnos pinten las señales de los puntos de encuentro añade un elemento creativo y hace que
la medida sea visible.
Con el “pedibus” se establecen una serie de itinerarios peatonales y una serie de paradas y horarios
en las que se van incorporando los niños. Se ven acompañados por personal adulto voluntario,
generalmente madres y padres del colegio o bien alguna empresa especializada. Este sistema:
- Puede provocar un cambio modal.
- Permite una mejor conciliación de la vida familiar y laboral al organizarse entre algunos
padres y madres para llevar a todos los niños al colegio.
- Para los que iban en coche les permite hacer ejercicio físico, entablar relaciones con
otros niños, etc.
- Si bien se fomenta la sostenibilidad, su principal objetivo no es el de aumentar la
autonomía infantil.
- En realidad, debería ser un sistema previo o de transición a otros sistemas que,
además de mejorar la sostenibilidad, promuevan mejor la autonomía de los niños.
Esto también funciona para los grupos de ciclistas, llamados "tren escolar". La seguridad de los
ciclistas aumenta cuando cuando circulan en grupo, ya que son más visibles. La formación ciclista en
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las escuelas primarias garantiza que todos tengan la oportunidad de aprender a ir en bicicleta y y
conozcan las normas de tráfico.
En los centros de educación secundaria y centros universitarios, los alumnos y los miembros de la
comunidad escolar, por su edad y desarrollo, pueden desplazarse de forma autónoma en bicicleta. En
el apartado 2.2. Programa de Fomento de la Bicicleta se pueden ver las mejoras que se proponen en
la ciudad, que contribuirán a que el profesorado y alumnos puedan considerar todos los modos de
movilidad activa para acceder al centro escolar. A continuación, se muestra un mapa de localización
de estos centros escolares.
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Localización de los centros escolares de Toledo, destacando los IES y Universidad. Fuente. Elaboración propia
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2.1.5.4. Referencias bibliográficas para la implantación de Caminos Escolares
Destacamos las publicaciones relacionadas al respecto elaboradas por:
• DGT “Camino Escolar. Paso a paso”, disponible en:
- http://www.caminoescolarseguro.com/
- http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/camino
_escolar_Paso_a_Paso.pdf)
•

Universidad de Córdoba – Cosnejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía “Guía
para la implementación de rutas escolares a pie apoyadas en una herramienta tecnológica”
(2015), disponible en:
- http://www.uco.es/investigacion/proyectos/appedibus/wpcontent/uploads/2016/01/Gui%CC%81a-APPedibus-def.pdf

•

Fundación Mapfre “Manual de Inspecciones de Seguridad Vial en Entornos Escolares” (2014),
disponible en:
- http://www.a21-granada.org/red-gramas/images/Manual-auditorias-entornosescolares_tcm164-58428.pdf

•

Gea21 y Ministerio de Fomento “Guía Camino Escolar. Pasos hacia la autonomía infantil”
(2011), disponible en:
- https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CAMINO_ESCOL
AR/
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2.2. Programa de fomento del uso de la bicicleta
En el programa 2.1. Programa de mejoras peatonales y en materia de accesibilidad se destacó que la
EDUSI, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Toledo (2016) estableció como
referencia para su elaboración el nuevo marco europeo, con las 3 Dimensiones Estratégicas definidas
en la Estrategia Europa 2020:
- Dimensión Económica y Competitiva (Crecimiento Inteligente)
- Dimensión Física y Medioambiental (Crecimiento Sostenible)
- Dimensión Social (Crecimiento Integrador)
Toledo Sostenible resulta de este marco, y dentro de él se establecieron una serie de objetivos
estratégicos. Así como en el Programa 2.1. del PMUS, los relacionados con el Programa de fomento
del uso de la bicicleta son los siguientes:
•
•
•
•

O.ESTRG 2.1 Mejorar la interconexión y movilidad entre los barrios y grandes equipamientos
de la ciudad
O.ESTRG 2.2. Fomentar el uso del transporte urbano limpio y reducir el uso del coche privado
para los desplazamientos dentro de la ciudad.
O.ESTRG 2.5. Acondicionar de forma integral la ribera del río Tajo como activo natural de
interés turístico y de los/as ciudadanos/as
O.ESTRG 2.6. Dar continuidad a las actuaciones de protección, fomento y desarrollo del
patrimonio cultural de interés turístico del Casco Histórico de Toledo

Es por ello que el OBJETIVO principal de este programa será el aumento del número de
desplazamientos realizados en modos sostenibles, así como la mejora de la calidad de vida de los
residentes y visitantes de Toledo. Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:

1. Mejora de la red ciclista existente
2. Creación de una red de itinerarios ciclistas urbanos
3. Conexión entre barrios
4. Implantación de un sistema público de alquiler de bicicletas
5. Aparcamientos para bicicletas
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Tabla 4. Tabla de líneas de actuación y medidas propuestas

2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.2.
2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.
2.2.1.6.
2.2.1.7.
2.2.1.8.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.2.
2.2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.2.
2.2.3.3.
2.2.3.4.
2.2.3.5.
2.2.3.6.
2.2.4.
2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.4.4.
2.2.4.5.
2.2.4.6.
2.2.5.
2.2.5.1.
2.2.5.2.
2.2.5.3.
2.2.6.

PROGRAMA DE FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA
Mejora de la red ciclista existente
Señalización vertical y horizontal
Infraestructura ciclista en aceras
Ancho de las ciclovías
Pavimento de la infraestructura ciclista
Señalización de prioridad peatonal
Señalización de obligatoriedad o recomendación
Señalización sentido contrario
Convivencia entre modos de transporte
Creación de una red de itinerarios ciclistas urbanos
Tipologías
Extensión de la red
Gestión de la velocidad
Conexión entre barrios
Vía Verde Santa Bárbara – Azucaica
Conexión ciclista Santa Bárbara – Polígono
Conexiones ciclistas en La Lengua y Valparaíso
Conexiones ciclistas en Buenavista
Conexión Campus universitario Fábrica de Armas – La Peraleda
Conexión Sector SUB-03 / PAU Palacio – Senda Ecológica del Tajo
Implantación de un Sistema de Bicicletas Compartidas (SBC)
Componentes del Sistema de Bicicletas Compartidas
Ventajas de los Sistemas de Bicicletas Compartidas
Implementación y viabilidad
Sistema “dockless”
Sistema de Estaciones virtuales
Propuesta de localización de estaciones del Sistema de Bicicletas Compartidas
Aparcamientos para bicicletas
Tipo de aparca-bicis
Aparcamientos seguros / Bici-hangares
Propuesta de localización de aparca-bicis
Resumen de la propuesta de infraestructura cicloviaria
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2.2.1. Mejora de la red ciclista existente
Esta red actual de 31 kilómetros en su totalidad presenta diversas deficiencias principalmente basadas
en la falta de regularidad y de conectividad de sus tramos.
Las actuaciones futuras que terminen de conectar completamente la infraestructura ciclista deberían
ir acompañadas de un aumento de los servicios a este modo como aparcamientos seguros en puntos
intermodales de relevancia o una mejora y fomento del sistema público de bicicletas, que detallaremos
como medidas a implantar en este apartado de movilidad ciclista.
Para mejorar y consolidar la red ciclista existente en la ciudad de Toledo se proponen una serie de
medidas:
-

-

Propuestas dirigidas a mejorar la funcionalidad de la red ciclista actual y a eliminar los puntos
conflictivos existentes señalados en el documento de Diagnóstico del PMUS.
Consolidación de la red ciclista completando la red actual y eliminando los itinerarios parciales
existentes e introduciendo nuevos conceptos de viario ciclista como la vía verde o
consolidando y aumentado la red de ciclo-carriles y carriles-bici.
Desarrollo e implementación de acciones dirigidas al mantenimiento y conservación de las vías
ciclistas.

Se propone la instalación o mejora de la señalización ciclista que mejore la información, ordenación o
regulación de la circulación por una vía en condiciones de seguridad, eficacia y comodidad.
2.2.1.1. Señalización vertical y horizontal
Se instalará señalización de la condición de ciclo-calle o ciclo-carril cuando se accede a la misma y, si el
ámbito es amplio, señalización de recordatorio en su interior.
Se apunta como la posibilidad de mejora la multiplicación de pequeños pictogramas de bicicletas como
señalización de refuerzo dentro de los ámbitos de ciclo-calles o ciclo-carril.
Ciclocalles: ejemplos de señalización vertical y horizontal

Ciclocarriles: ejemplos de señalización vertical y horizontal. Foto izquierda: Tomás Fernández
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2.2.1.2. Infraestructura ciclista en aceras
Las acera-bici discurren sobre la plataforma peatonal y consiste en un carril delimitado por marcas
viales para uso exclusivo de bicicletas. Se aconseja modificar estas soluciones y habilitar un ciclo-carril
(en calles de un carril por sentido) o ciclocalle (en calles de dos carriles o más por sentido), puesto que
el ancho de las aceras debe tener un ancho libre de mínimo 1,80m para ser considerado itinerario
peatonal accesible, conforme normativa estatal vigente.
2.2.1.3. Ancho de las ciclovías
Para velocidades normales, entre los 15 Km/h y los 30 Km/h, y en condiciones adecuadas para la
rodadura, se considera que la anchura ocupada por un ciclista en marcha es de 1,00 m. Aunque 1,00
m es el ancho mínimo estricto para la circulación de un ciclista, en el diseño de un carril bici se
recomienda dar un resguardo de 0,25 m hacia ambos lados, por seguridad ante posibles movimientos,
paradas o puestas en marcha. Por ello, en condiciones adecuadas de circulación, se puede considerar
que el ancho estricto necesario en carriles bici unidireccionales es de 1,50 m.
Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento,
conservación y mantenimiento del carril bici. (Madrid, Ministerio del Interior, DGT, 2000)

2.2.1.4. Pavimento de la infraestructura ciclista
Se diseñarán preferentemente con pavimentos bituminosos o de hormigón procurando la mayor
uniformidad superficial. Elementos urbanos como las tapas de registro y las tomas de rejillas de
imbornales se dispondrán asegurando la comodidad y seguridad del ciclista.
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2.2.1.5. Señalización de prioridad peatonal
Se recomienda señalizar las zonas de prioridad peatonal en áreas donde es permitido el tránsito de
bicicletas, indicando claramente la prioridad peatonal. En caso de que la densidad peatonal no permita
la circulación del ciclista sin realizar quiebros o maniobras bruscas, el mismo deberá desmontar de la
bicicleta y continuar su marcha a pie respetándose en todo momento la prioridad que tiene el peatón
en estos espacios.
Señal Zona Compartida Prioridad Peatonal. Fuente: Logroño en bici - Madrid Central

2.2.1.6. Señalización de obligatoriedad o recomendación
A pesar de la señal R407 (obligatoriedad de circular únicamente por el carril señalizado) es
ampliamente utilizada en las ciudades, se aconseja utilizar la señal S35 (recomendación para utilizar la
vía establecida para bicicletas) en situaciones donde la bicicleta, sea porque el carril no está
suficientemente acondicionado para la circulación de bicicletas u otros conflictos, necesite usar
puntualmente los espacios próximos.

2.2.1.7. Señalización sentido contrario
En calles de sentido único con calzadas de ancho suficiente, se permitirá la circulación
ciclista en sentido contrario. Tal medida se hará efectiva mediante señalización
vertical (icono de bicicleta bajo la señal de entrada prohibida R-101) y/o mediante
marcas viales sobre el pavimento.
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2.2.1.8. Convivencia entre modos de transporte
La existencia de infraestructura ciclista compartiendo el espacio de la calzada con otros modos de
transporte, implica extremar el cuidado para garantizar la seguridad de todos.
Se aconseja colocar señalización vertical reforzando esto. Se recomienda preparar material impreso
para informar y concienciar a los ciudadanos

Convivencia de medios de transporte. Fuente: fransaiz.com, Enbicopormadrid

2.2.2. Creación de una red de itinerarios ciclistas urbanos
2.2.2.1. Tipologías
Como complemento de la red cicloviaria existente en Toledo, se propone ampliar y conectar la red, a
través de varias tipologías:
2.2.2.1.1

Ciclo-carril

Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, señalizada al efecto, en un solo sentido o en doble
sentido. Se consideran protegidos cuando están separados del resto de la calzada mediante bordillos
o bolardos.
2.2.2.1.2

Acera-bici

Vía ciclista señalizada sobre la acera, separada del tráfico motorizado pero integrada en la acera o
espacio peatonal y presentando algún tipo de señalización y/o elemento físico o visual que la segrega
del espacio propiamente peatonal.
Se recomienda la separación con elementos físicos o una pavimentación que diferencie claramente
cada zona, para mejorar la accesibilidad y evitar conflictos de uso.
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2.2.2.1.3

Ciclo-carril

El ciclo-carril (carriles de uso compartido en los que tienen
prioridad las bicicletas), es un carril especialmente
acondicionado para el uso de la bicicleta en donde la
circulación es compartida con el resto de los vehículos, el
ciclista no disfruta de un uso exclusivo o preferente. En ellas
los vehículos motorizados deberán circular a una velocidad
máxima de 30 Km/h, o inferior si así estuviera
específicamente señalizado.
2.2.2.1.4

Vía Verde

Sendas para uso peatonal, ciclista y a caballo en el medio
natural resultado del acondicionamiento de infraestructuras
en desuso, principalmente antiguas vías férreas.
Vía Verde de la Jara entre los montes de Toledo y el
macizo de las Villuercas, en Extremadura. Fuente:
Acampamos.com

2.2.2.2. Extensión de la red
La longitud de las vías ciclistas existentes y propuestas sería la siguiente:
Tabla 5. Tabla de extensión de la red cicloviaria. Fuente: elaboración propia
Tipo
EXISTENTES

6,329

Carril-Bici

4,287

Ciclo-carril

7,302

Senda Ecológica

13,405

Total parcial
PROPUESTAS

Longitud Km

Acera-bici

31,323

Acera-bici

0,949

Ciclo-carril

34,587

Carril-bici

10,615

Senda ciclable

11,146

Vía Verde

2,208

Total parcial

59,506

TOTAL

72,911
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2.2.2.3. Gestión de la velocidad
La gestión de la velocidad es un punto muy importante para mejorar la seguridad vial de los ciclistas,
tanto para su percepción y comodidad, como el riesgo actual de una colisión o lesión. La proporción
de ciclistas muertos en choques con vehículos motorizados aumenta con la velocidad porque hay
menos tiempo para responder a algo inesperado,
y el impacto de la colisión es más grave. Además,
la evidencia demuestra que las velocidades
vehiculares contribuyen al número y severidad
de las colisiones con ciclistas.
(ITDP 2016). Los límites de velocidad de los
vehículos deben ir de acuerdo con la función de
la vía, la presencia de usuarios vulnerables (como
ciclistas y peatones) y el contexto de la vía. Estos
deben ir acompañados de medidas que aseguren
que los vehículos se desplacen a la velocidad
señalizada. La velocidad máxima recomendada
por la Organización Mundial de la Salud para
zonas urbanas es 50 km/h. En lugares con un alto
volumen de peatones y/o ciclistas se recomienda
un límite de 30km/h. Esto es porque a partir de
las 30km/h, la probabilidad de una colisión fatal
aumenta exponencialmente.
Tipos de infraestructura ciclista adecuados
dependiendo de la velocidad y volumen de tránsito: con mayor velocidad, necesita mayor segregación
entre ciclistas y vehículos motorizados. Fuente: Cycling Embassy of Denmark (2012)

En 2020 se aprobó la nueva regulación nacional de la Dirección General de Tráfico, el Real Decreto
970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación,
aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos,
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico:
El límite genérico de velocidad en vías urbanas será de:
a) 20 km/h en vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera.
b) 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación. (Antes 50km/h).
c) 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación
d) En vías con dos carriles por sentido de circulación, siendo uno de ciclo-carril: Será de 30km/h
para el ciclo-carril (carril derecho) y el otro será de 50km/h.
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Porcentaje de ciclistas involucrados en siniestros, por velocidad del vehículo particular. Fuente: Bicycle
Road Safety Audit Guidelines and Prompt Lists (2012)
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Infraestructura de vías ciclistas existente y propuesta. Fuente. Elaboración propia

112

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

2.2.3. Conexión entre barrios
Dentro de este contexto, las medidas que se presentan a continuación tienen como objetivo que el río
sea un elemento de unión entre los diferentes barrios de la ciudad, además de crear conexiones
funcionales.
2.2.3.1. Vía Verde Santa Bárbara – Azucaica
Por el Ayuntamiento de Toledo se están redactando los documentos del nuevo Plan de Ordenación
Municipal con la nueva estructura de la ciudad, en la que se tendrá en cuenta no sólo el crecimiento
mitigando la disgregación actual por barrios, fomentando las actuaciones de regeneración urbana y
garantizando la actividad industrial, sino también la definición de infraestructuras generales,
protecciones sectoriales, medioambientales y culturales, así como las soluciones de conectividad de
las diferentes zonas o barrios en que se encuentra dividida la ciudad, a través de un urbanismo más
flexible y colaborativo, en el que el paisaje, la movilidad y las infraestructuras y corredores verdes
formen parte integrante de la estructura propuesta. Dentro de este marco, se propone la recuperación
de algunos caminos de conexión entre los diferentes barrios o núcleos de la ciudad, como objetivo
básico de la estructura urbana y la naturalización de los mismos transformándolos en corredores o
infraestructuras verdes.
Entre ellos está la antigua vía del Ferrocarril a Bargas, que cruza el río Tajo y conecta los barrios de
Santa Bárbara y Azucaica, actualmente en desuso, por lo que se propone su transformación en vía
verde. La recuperación y regeneración de la infraestructura supondrá una alternativa a la movilidad
actual, favorecida por la topografía prácticamente llana, sustituyendo un trayecto de
aproximadamente 7 kilómetros por carretera por 2 kilómetros de vía verde.
Trazado Vía Verde Santa Bárbara - Azucaica. Fuente: Google Maps / Ayuntamiento de Toledo

Actualmente la vía se encuentra como camino en desuso. Todo el trayecto y especialmente el puente
sobre el río Tajo requiere de rehabilitación integral. Además, se propondrá la integración de elementos
naturales con zonas habilitadas para el descanso o la estancia, además de dotar de servicios como
fuentes de agua potable o iluminación al trayecto.
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Estado actual de la antigua vía férrea.

2.2.3.2. Conexión ciclista Santa Bárbara – Polígono por la TO-23
Esta conexión hace referencia a la propuesta del apartado 2.3.2.1. Carriles Bus, donde se considera la
posibilidad de establecer un carril-bici bidireccional en el espacio de la mediana de la carretera TO-23.
El espacio disponible sería suficiente para implantar un carril-bici de dimensiones adecuadas, sin
embargo, presentaría un conflicto a la hora de conectarse con la red cicloviaria existente en el
Polígono. Se propone como punto de conexión un acceso nuevo hacia el Parque lineal, a través de un
paso de cebra con badén o con pulsador (a valorar), poder atravesar los carriles derechos de la TO-23
antes de la rontonda de la calle Estenilla.
Se recomienda dotar al paso de peatones con algún sistema de iluminación, sea vertical u horizontal.
Ejemplo de iluminación vertical y horizontal en paso de peatones. Fuente:
https://www.mvluzverde.com/ - Ayuntamiento de Paracuellos
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Propuesta de conexión del nuevo carril bici TO-23 y Parque Lineal Santa María de la Benquerencia.
Fuente: Elaboración propia

2.2.3.3. Conexión ciclista Santa Bárbara – Polígono por Fuente del Moro
Otra alternativa entre Santa Bárbara y el Polígono sería la conexión que parte del carril-bici existente
en el Paseo de Don Vicente de Santa Bárbara. En el Complejo Deportivo Santa Bárbara se inicia el
sendero ciclable del Parque de la Fuente del Moro, un trayecto de aproximadamente 1,3Km hasta el
puente sobre la Autovía de Toledo, a través del cual se continúa en el sector oeste del Parque.
En este punto, se proponen dos caminos: el primero, como ciclo-carril en la Avenida del Río Guadiana,
que continúa en el Polígono tras la rotonda viaria Calle del Río Arlés – Vía Tarpeya; el segundo
continuando por las sendas ciclables que cruzan el Parque de la Fuente del Moro.
Conexión entre Santa Bárbara y el Polígono a través del Parque de la Fuente del Moro. Fuente:
Elaboración propia
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2.2.3.4. Conexiones ciclistas en La Legua y Valparaíso
Se propone la incorporación de un tramo de carril bici en el puente de conexión entre los barrios de La
Legua y Valparaíso, utilizando el lateral derecho de la infraestructura, actualmente habilitado para
peatones.
Vista general y sección de la conexión propuesta. Fuente: Elaboración propia

2.2.3.5. Conexiones ciclistas en Buenavista
Se propone facilitar el acceso a la zona verde “Cordel de Olías”, utilizada por los vecinos de Buenavista
para actividades de caminada y bicicleta. Se recomienda estudiar la ubicación de una pasarela
peatonal, puesto que el acceso por las vías existentes no tiene continuidad peatonal ni condiciones
seguras.
El acceso al Cordel enlaza con la propuesta de sendero ciclable que conectaría con Valparaíso.
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Vista general de acceso al Cordel de Olías y área de Valparaíso. Fuente: Elaboración propia

2.2.3.6. Conexión Campus universitario Fábrica de Armas – La Peraleda
En el diagnóstico del PMUS se realizó un mapa con el tiempo de acceso en bicicleta (5,10 y 15minutos)
al Campus Universitario de la Fábrica de Armas.
Como se puede observar en la figura, con la propuesta de red cicloviaria de este PMUS sería viable
establecer una conexión segura entre el Campus y La Peraleda.
Mapa de isócronas del Campus universitario Fábrica de Armas. Fuente: Elaboración propia
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2.2.3.7. Conexión Sector SUB-03 / PAU Palacio – Senda Ecológica del Tajo
El sector Sub-03 comprende los terrenos situados entre la Avenida de Adolfo Suarez y la autovía TO21. La zona es de complicada orografía, con rellenos y escombros de obras, bastante vegetación,
fuertes desniveles y barrancos, además de encontrarse dentro de un ámbito de protección
arqueológica.
Sin embargo, tiene una comunicación directa con la ribera fluvial a través de un túnel que atraviesa la
carretera, actual calle Adolfo Suarez, y una importante diferencia de cotas entre la zona más baja, que
conecta con el río, y la más alta, ubicada en el límite noreste, en donde se encuentran los barrancos.
Se recomienda que la propuesta inmobiliaria que se desarrolle en este terreno potencie la conexión
peatonal y en bicicleta con el barrio de Buenavista y con la margen del río Tajo, a través de la
ordenación de sus espacios y viarios.
Vista general de la zona e imágenes. Fuente: Elaboración propia / Ayuntamiento de Toledo
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2.2.3.8. Conexión La Legua – La Peraleda
La conexión norte de la La Legua, a través de la que se enlaza a Valparaíso, se completa con la conexión
ciclista sur que, tras salvar el río por el futuro puente, llega al otro margen del río Tajo. La senda ciclable
de longitud aproximada de 1,5Km une el puente con la carretera comarcal CM-4000 y la carretera de
la Peraleda, hasta el recinto ferial.
El recinto ya cuenta actualmente con infraestructura ciclista, pero los tramos que lo unirían la nueva
senda ciclable necesitan algún tipo de actuación, siendo la ideal un carril bici, para garantizar la
seguridad ciclista en la vía compartida con el tráfico motorizado.
Vista general de la conexión propuesta. Fuente: Elaboración propia

2.2.4. Implantación de un Sistema de Bicicletas Compartidas (SBC)6
En los últimos años, el desarrollo de los Sistemas de Bicicletas Compartidas (SBC) ha crecido
rápidamente, con más de mil sistemas en todo el mundo y más de 2 millones de bicicletas de acceso

6

Información parcialmente extraída de la “Guía para la estructuración de sistemas de bicicletas compartidas”
publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo (2019)
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público. Estos sistemas presentan una variedad de beneficios que van desde la conectividad de primer
y último tramo de viaje que permite aumentar la alimentación y el alcance de los sistemas integrados
de transporte público, hasta la disminución de la congestión vehicular a través del cambio modal y la
sustitución de viajes motorizados. De esta manera, con la mejora de la movilidad y el aumento del
acceso a ellos, ayudan mejorando la productividad económica por ahorros en tiempos de traslado, la
calidad del aire mediante la disminución de emisiones e incluso también puede proporcionar
beneficios de salud y bienestar a los usuarios frecuentes, al reducir los riesgos de obesidad y
enfermedades crónicas no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, obesidad y
diabetes tipo 2, resultando que el ciclismo es un modo importante para reducir impactos ambientales
y sociales (C40 2016).
Usuaria del Sistema de Bicicletas Compartidas de Madrid – “BiciMad”. Fuente: El Mundo

Brindar la oportunidad de andar en bicicleta de manera segura y conveniente debe considerarse un
elemento clave de las estrategias y planes de movilidad y transporte de ciudades en todo el mundo,
un SBC es una forma poderosa de consolidar el acceso a la bicicleta en las ciudades, e integrar el
ciclismo en la red de movilidad más amplia.
Los avances tecnológicos más importantes, y la bicicleta eléctrica, tienen la capacidad de aportar una
gama de beneficios; sin embargo, para que esto se materialice, las ciudades deben estar preparadas
para desarrollar y negociar el tipo de estrategias regulatorias mixtas requeridas para manejar desafíos
tales como el uso del espacio público, el intercambio de datos y la seguridad vial.
2.2.4.1. Componentes del Sistema de Bicicletas Compartidas
Activos físicos
Se refiere a la infraestructura física, tecnología y equipo que requiere ser manufacturado, comprado,
construido e instalado, entre los que se encuentran equipamiento (bicicletas, estaciones, tótem,
bloqueo, vehículos logísticos, sistemas computacionales, teléfonos móviles), Infraestructura
(Ciclorrutas, centros de operación y mantenimiento e instalaciones para centros administrativos).
Activos intangibles
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Estos se refieren a los factores no materiales que deben ser parte de la inversión del sistema para
lograr su éxito, entre ellos está: Seguridad y salud, eficiencia de recursos, recursos humanos y cultura,
accesibilidad e inclusión social.
Procesos
Los procesos de planeación para un SBC son: Análisis y prefactibilidad (Descripción general del diseño
y esquema de implementación, conocimiento de los desafíos a enfrentar base para la selección del
marco, insumos del proceso, análisis de las condiciones demográficas, finanzas del proyecto, objetivos
generales), Análisis de factibilidad (investigación detallada y resultados del proyecto, diseño técnico,
rentabilidad, aspectos sociales y ambientales, marco institucional, elementos financieros), proyecto de
diseño detallado (ubicación exacta, tamaño del sistema y de cada estación, tecnología, plan de
implementación detallado), solicitud de propuesta de licitación (regulaciones, modelo de propiedad y
operación, y proceso de licitación bien definido.
Infraestructura material, tecnología y equipo del Sistema de Bicicletas Compartidas. Fuente: B-Cycle.
Guía para la estructuración de sistemas de bicicletas compartidas. Banco Interamericano de Desarrollo
(2019)

2.2.4.2. Ventajas de los Sistemas de Bicicletas Compartidas
El Sistema de Bicicletas Compartidas, como complemento al resto de medidas de fomento de la
bicicleta, permite un acercamiento mayor de la bicicleta a usuarios que no la usan habitualmente ya
que permite:
•

No tener una bicicleta en posesión.

•

Eliminar los inconvenientes relativos al aparcamiento y almacenaje de la bicicleta en el hogar.

•

Eliminar el factor disuasorio que supone la inseguridad ante el robo de la bicicleta.
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•

Aumentar relativamente la seguridad vial al aumentar el número de ciclistas en las vías y por
tanto una mayor visibilidad ante el automóvil.

•

Mejorar la intermodalidad.

•

Coste asumible de transporte.

Esta medida tendría un triple objetivo:
•

Fomentar el uso de la bicicleta.

•

Incrementar de forma más rápida el reparto modal de la bicicleta.

•

Mejorar la accesibilidad en el núcleo urbano, al proponerse bicicletas con asistencia al pedaleo.

Este sistema, mediante un registro y un cierto coste a modo de cuota y según el uso, te permite usar
una bicicleta desde una de las bases de anclaje a otra. Algunas características de estos sistemas son:
•

Pueden ser manuales o automáticos de manera que hace falta personal o no. En general, los
sistemas automáticos son más flexibles puesto que no necesitan personal y permiten que el
sistema pueda funcionar durante todo el día.

•

Se realiza un registro del usuario vía telemática y se le hace llegar una tarjeta para el uso del
sistema. Se pueden establecer diferentes tipos de usuarios, diferenciando entre usuarios
habituales y usuarios ocasionales.

•

En las bases de anclaje el usuario introduce la tarjeta y retira la bicicleta.

•

En la base de destino devuelve la bicicleta ubicándola en el anclaje y cerciorándose de que
quede bien anclada para que no se le cobre más tiempo.

•

En cuanto al tipo de bicicleta la variabilidad en el mercado es muy alta. Principalmente el
diseño debería ser:
- Robusto y único para reducir los efectos del vandalismo y evitar el robo de piezas.
- Deberán tener una imagen corporativa que permita identificarlas siendo así por tanto
un símbolo más para la proyección del municipio.
- Al estar orientado a mejorar la accesibilidad en el casco histórico, las bicicletas
deberían contar con asistencia al pedaleo.

•

Será necesario establecer unas normas de uso en la que entre otros aspectos se fije el límite
máximo de uso de la bicicleta que podría ser de unas dos horas aproximadamente.

•

Se establecerá un sistema tarifario con:
- Una cuota anual para los usuarios habituales y otro tipo de cuota para los usuarios
ocasionales.
- Un coste por uso. Para fomentar su uso se podría establecer que una primera franja
sea gratuita y posteriormente establecer tarifas por franjas de medias horas o cuartos
de hora.

•

Un aspecto clave es el tema de la redistribución de las bicicletas mediante una furgoneta para
procurar una distribución igualitaria de las bicicletas a lo largo de las bases de manera que no
haya una gran descompensación.

122

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

2.2.4.3. Implementación y viabilidad
Sería necesario realizar un estudio de implementación y viabilidad de este sistema donde se analicen
los costes del mismo y su posible forma de implantación. La variabilidad es bastante grande en
diferentes aspectos como pueden ser:
•

Tecnología a implementar.

•

Horarios: 24h o solo durante la mañana. Si no es necesario personal en general puede operar
todo el día.

•

Número de bases físicas o sistema “dockless”

•

Bicicletas “dockless” con sistema de anclaje / sin anclaje

•

Número de bicicletas: Según la Guía Probici lo aconsejable es unas 15 bicis por cada 10.000
habitantes lo que para Toledo significaría unas 125 bicicletas aproximadamente.

•

Tipología de las bicicletas.

•

Sistema tarifario.

Los principales problemas que pueden surgir y que conviene tener en cuenta a la hora de implantación
de este sistema son los relativos a:
•

Demanda demasiado baja.

•

Vandalismo.

•

Deterioro por el uso.

•

Redistribución de las bicicletas entre estaciones (estaciones con muchas bicis y otras con
pocas).

•

Falta de espacio para implantar estaciones fijas

•

Desorden en el espacio públic (“dockless)

•

Problemas de financiación.

En la actualidad existen diferentes programas de obtención de financiación para proyectos
relacionados con la movilidad sostenible como pueden ser las ayudas del IDAE (Plan Moves II, Planes
de transporte al trabajo, Planes de movilidad) o el recién lanzado en septiembre de 2021 “Programa
de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y
sostenible del transporte urbano” en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(PRTR).
2.2.4.4. Sistema “dockless”
El reciente incremento de sistemas de bicicletas compartidas con la tecnología dockless, “sin
estaciones” o “flotantes”, que inició en el verano de 2016, ha alentado un creciente número de
estudios que insinúan el inicio de una cuarta generación de Sistemas de Bicicleta Compartida. Estas
ofrecen a los usuarios una opción de alquiler y devolución donde las bicicletas pueden ser recogidas y
entregadas en cualquier sitio dentro de un área geográfica determinada, a diferencia de estar limitado
a un número de estaciones de anclaje fijas. El desbloqueo de las bicicletas es posible gracias a una
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nueva tecnología de bloqueo en la bicicleta, controlado por el usuario desde una aplicación en su
teléfono móvil.
Imagen de un aplicativo de un sistema de bicicletas compartidas dockless. Fuente: Guía para la
estructuración de sistemas de bicicletas compartidas. Banco Interamericano de Desarrollo (2019)

En este sentido, se pueden distinguir una generación 4.0 y 4.1, la primera consiste en sistemas híbridos
(como JUMP, Mobike o NextBike) donde las bicicletas tienen candados integrados en el marco, pero
aún es necesario aparcarlas en mobiliario urbano designado (como estaciones o mobiliario para
bicicletas) en el área del sistema, mientras que la segunda puede ser aparcada en cualquier lugar de la
ciudad.
Entre los beneficios de la nueva tecnología sin estaciones está la posibilidad de aparcar y recoger
bicicletas cerca del origen o destino deseado por el usuario; lo que permite una conexión de último
tramo de viaje más simple y resulta en una mejora de la experiencia del servicio.
Adicionalmente, la eliminación de la necesidad de contar con estaciones de anclaje supera un
inconveniente importante de los servicios de préstamo de bicicletas basado en estaciones, como es la
experiencia negativa de un usuario ante la posibilidad de no encontrar un espacio en la estación para
anclar la bicicleta, o a la inversa, el no encontrar una bicicleta disponible durante las horas pico. Los
servicios flotantes de bicicletas compartidas superan estos inconvenientes al no estar limitadas a un
número fijo de estaciones y sujetas a costos de inversión para estaciones de anclaje. Como resultado,
poder ofrecer precios menores y más bicicletas en las calles.
Sin embargo, existen inconvenientes potenciales que han surgido desde la proliferación de las
bicicletas “flotantes” en las calles de las ciudades. De inicio han surgido problemas con la
administración del espacio público ya que las bicicletas son dejadas en banquetas, plazas y otros
espacios públicos, generando desorden. Bajo un sistema de estaciones de anclaje, las bicicletas son
aparcadas de una forma ordenada en áreas designadas; sin embargo, las bicicletas que no requieren
estaciones pueden dejarse en cualquier lugar dentro del área geográfica designada. La dificultad de
controlar el número de ubicaciones donde las bicicletas “flotantes” que son aparcadas ha llevado a un
“apilamiento” de bicicletas en espacios públicos y ha levantado resistencia hacia esta nueva tecnología.
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Además de una indiscutible mejora en la experiencia del usuario, el impacto general de esta nueva
tecnología en las ciudades permanece ambiguo.
En relación a esto, existen algunas empresas que están cambiando el esquema y están teniendo una
operación responsable, ya que sus bicicletas necesitan ser bloqueadas al equipamiento de aparca-bicis
de la ciudad, adicional a esto, tienen incentivos para sus usuarios pidiendo que no se deje la bicicleta
bloqueando banquetas o rampas de accesibilidad universal.
Sistema de anclaje de la bicicleta “dockless” JUMP (Uber). Fuente: https://techcrunch.com/

2.2.4.5. Sistema de Estaciones virtuales
Otra modalidad se está implementando en varios lugares del mundo, son las Estaciones Virtuales, lo
que significa que en donde el usuario encuentre la señalética de piso o vertical, que asemeja una plaza
de estacionamiento, podrá dejar la bicicleta.
Esta opción resuelve el inconveniente de las bicicletas “dockless” cuando son estacionadas en el medio
de la vía pública, obstaculizando el paso de peatones u otro tipo de ciclistas, además de dificultar
enormemente las condiciones de accesibilidad del espacio urbano.
Ejemplo de estación virtual. Fuente: YOY Bike Sharing
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Algunas ciudades, como Barcelona, están probando sistemas híbridos. Bicing, el sistema de bicicletas
compartidas de la ciudad, habilitó una estación "virtual" en un equipamiento municipal, durante un
evento deportivo. La prueba piloto consistió en dar las máximas facilidades a los inscritos en el evento
que se puedan desplazar con el Bicing, de manera que podrán dejar la bici en una estación efímera y
virtual situada cerca de la salida del evento, ya que esta zona no dispone de estaciones cercanas. La
estación se ubicará a menos de 40 metros del inicio del evento deportivo, estará disponible y en
funcionamiento exclusivamente durante el evento.
La estación virtual se habilitó en un espacio de 330m2 con una capacidad para 150 bicicletas y,
mediante un sistema de dispositivo móvil, los operadores iban registrando las bicis de los usuarios que
llegaban como si se estuvieran anclando en una estación estándard.
Estación flotante temporal en Barcelona. Fuente: Bicing Barcelona

El renovado sistema de San Sebastián (dBizi) dispondrá de dos estaciones virtuales. Se colocarán en
puntos concretos del municipio en los que no haya estación o se quiera reforzar con motivo de actos
multitudinarios, conciertos y demás eventos.

2.2.4.6. Propuesta de localización de estaciones del Sistema de Bicicletas Compartidas
La información presentada en los anteriores apartados informa de varios sistemas de bicicleta
compartida. Se deberá estudiar cuál es el sistema más adecuado para la ciudad de Toledo: estaciones
fijas, virtuales, híbrido o dockless.
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Se recomienda que la opción seleccionada contribuya a aumentar las opciones de movilidad activa de
la ciudad sin suponer un obstáculo para los demás usuarios de la vía. Para ello debe garantizarse la
señalización adecuada y un sistema de estacionamiento que no obstaculice la vía pública.
Tabla 6.

Localización sugerida para las estaciones de bicicleta compartida

ID

Estación de Bicicletas Compartidas

1

Parque lineal

2

Estación Adif

3

Plaza Zocodover

4

Estación autobuses

5

Plaza de Padilla

6

Plaza del Ayuntamiento

7

Centro Cultural CCM

8

Campus Fábrica de Armas

9

Parque Deportivo municipal / IES María Pacheco

10

Monasterio San Juan de los Reyes

11

Nuevo Complejo Hospitalario

12

Avda. de Irlanda

13

Museo del Greco

14

CEPA Polígono y Pista de Atletismo

15

Azucaica

16

Parque de las Tres Culturas - Parque Bruselas

17

Aparcamiento Sta Teresa

18

Plaza Ciudad de Nara

19

Remonte de Safont

20

Aparcamiento autobuses turísticos

21

Centro Cívico Valparaíso

22

Santa Bárbara

23

Punto 1 acceso Senda

24

Punto 2 acceso Senda

25

Punto 3 acceso Senda
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Propuesta de estaciones de bicicleta pública compartida. Fuente: Elaboración propia
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2.2.5. Aparcamientos para bicicletas
En relación con la medida referente a la creación de una red de itinerarios ciclistas se considera
necesaria la instalación de aparcamientos de bicicletas, ya que en estos momentos apenas existen en
Toledo. Es decir, la creación de los itinerarios ciclistas debe ir acompañada de la existencia de oferta
de aparcamientos para que los ciclistas se decanten por esta alternativa, pues solo con una buena red
no basta, sino que se ha de poder estacionar la bici, de forma adecuada, compatibilizando este
aparcamiento con el resto de los usuarios del espacio público. La idea detrás de esta actuación es que
la elección de este modo, al igual que ocurre con el vehículo privado, depende tanto de la red viaria
como de la disponibilidad de aparcamiento.
De esta manera los objetivos fundamentales de esta actuación serían dos:
-

Potenciar la movilidad ciclista.
Dotar a los usuarios de la bicicleta de lugares adecuados para el estacionamiento de bicicletas.

Las principales acciones a desarrollar son las siguientes:
-

Dimensionado del número de aparca-bicis.
Instalación de aparcamientos para bicicletas en la ciudad.
Señalización de cada grupo de aparcamiento.

2.2.5.1. Tipo de aparca-bicis
La elección del tipo de aparcamiento a implantar es importante. El robo de bicicletas es uno de los
aspectos más destacados que disuade del uso de la bicicleta por la sensación de inseguridad que
acarrea y los costes económicos que conlleva. En este sentido la elección de un aparca-bicis adecuado
que permita el correcto anclaje de las diferentes partes de la bicicleta se antoja como algo de vital
importancia.
En este sentido cabe destacar la publicación del IDAE al respecto “Manual de aparcamientos de
bicicletas”7. En esta publicación se hace alusión a que, en estos momentos, el soporte tipo U-invertida,
en sus diferentes aspectos, es el más aconsejado y recomendado en Europa por su seguridad y
comodidad. Este soporte permite el anclaje de la bicicleta con dos sistemas antirrobo de manera que
tanto las ruedas como el cuadro quedan fijados al soporte.

7

“Manual de aparcamientos de bicicletas” (IDEA)
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Manual_de_aparcamientos_de_bicicletas_edf1ed0e.
pdf
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Aparcamientos bicicletas tipo U-invertida

En cuanto a los criterios de instalación, los aparca-bicis pueden instalarse en calzada o en la acera.
•

•

Si se instalan en calzada, utilizando una sola plaza de aparcamiento de automóvil, se
pueden instalar 5 anclajes de tipo U-invertida y se recomienda protegerla mediante
bolardos o elementos que disuadan de la invasión por parte de vehículos a motor.
Si se instalan en acera, el aparca-bicis tipo se compone de 3 o 5 anclajes, pero se debe
ajustar el número de anclajes a las necesidades y posibilidades reales del lugar donde se
instale. Concretamente, se deben tener en cuenta otros elementos de mobiliario urbano
previamente instalados (como árboles o bancos). También hay que valorar la conveniencia
de instalarlos perpendiculares al bordillo u oblicuos.
Diagramas del Plan Director de la Bicicleta. Fuente: Ayuntamiento de Zaragoza / Idom

2.2.5.2. Aparcamientos seguros / Bici-hangares
Una solución para dotar de mayor seguridad contra robos a los aparcamientos de bicis, son los
dispositivos llamados “hangares”. Se podría contemplar su instalación en grandes centros de atracción
que dispongan de espacio para su instalación, como la Universidad, áreas industriales u hospitales.
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Aparcamiento seguro en un edificio institucional. Fuente: Intelligent parking

Otro modelo de bici-hangar es el proyecto de aparcamientos cerrados para bicis en la calle. Basada en
el servicio y la tecnología ya existente de su Red de Parkings subterráneos, Don Cicleto instaló en la
vía pública el Bici-Hangar Madame Cicleta, que ha sido posible por el proyecto europeo Mares, la JMD
de Centro y la empresa Don Cicleto.
Bici-hangar Madame Cicleta de Don Cicleto. Fuente: https://www.web.doncicleto.com/

La estructura es una jaula cerrada ubicada en la calzada (en lugar de una plaza de aparcamiento de
coche) que ofrece un aparcamiento seguro para 6 bicicletas y a las cuales se accede con una app desde
el móvil. Los bici-hangares mejoran el nivel de seguridad de los aparca-bicis convencionales en el
espacio público, sin tener que subir la bici a casa o al lugar de destino y sobre todo quitando el miedo
al robo. Al posibilitar el aparcamiento de hasta 12 bicicletas en el espacio de 1 plaza de aparcamiento
para coches (en módulos de 6 bicis por hangar), la solución presenta ventajas también desde el punto
de vista de la eficiencia y la equidad en el uso del espacio público, permitiendo un reajuste al
desequilibrio actual en el reparto de un recurso limitado8.
El primer prototipo de este servicio en Madrid, lo cual mejora las ofertas ya operativas en algunas
ciudades europeas (por ejemplo, en Londres, Bruselas y Dublín), añadiéndole una tecnología de acceso
propia, con control, registro y seguros automáticos a través de una app online que posibilita el uso de
manera ágil y compartida en una red de usuarios.

8

https://maresmadrid.es/evento/madame-cicleta-la-nueva-solucion-de-aparcamiento-para-tu-bici-en-la-calle/
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En Madrid, los hangares deben estar contemplados por el catálogo de elementos de la vía del
Ayuntamiento para legalizar su instalación. Esto puede ser un impedimento para su instalación.

Beneficios para la persona usuaria

Beneficios para la persona administradora

2.2.5.3. Propuesta de localización de aparca-bicis
Se plantea la instalación de aparcamientos de bicicletas en los principales centros de atracción y otros
puntos de interés de Toledo. Se propone la instalación de 20 aparcabicis, con 3 soportes cada uno
(cada soporte permite el anclaje de dos bicicletas. Por tanto, se propone crear un aparcamiento de
bicicleta en los siguientes puntos:
-

Estaciones de Tren y de Autobuses
Plaza del Ayuntamiento
Parques municipales y Senda Ecológica
Centros Cívicos
Hospitales
Universidad
Institutos de Educación Secundaria

La recomendación es que, poco a poco, se vaya aumentando la oferta de puntos de aparcamiento en
la ciudad de Toledo, tanto en las instituciones como en la vía pública. Esta segunda opción debería ser
en la calzada y no en la acera, espacio reservado para la circulación peatonal que debe estar libre de
obstáculos.
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Tabla 7. Propuesta de localización de aparca-bicis
ID

Aparca-bicis

1

Estación Adif

2

Centro Cívico de Santa Bárbara

3

Áreas descanso Senda Ecológica

4

Hospital Provincial de Toledo

5

Hospital General Universitario de Toledo

6

Remonte de Recaredo

7

Pza del Ayuntamiento

8

I.E.S. Universidad Laboral

9

IES María Pacheco

10

IES El Greco y Azarquiel

11

IES Princesa Galiana

12

IES Juanelo Turriano

13

Centro Cívico Valparaíso

14

Centro Civico Cultural De Buenavista

15

Universidad UCLM

16

Tres Culturas

17

Universidad UCLM

18

Centro Cultural CCM

19

Barco de Pasaje

20

IES Carlos III

21

Centro Cívico Azucaica

22

Estación de autobuses
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Propuesta de estaciones de aparca-bicis. Fuente: Elaboración propia
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2.2.6. Resumen de la propuesta de infraestructura cicloviaria
A continuación, se adjuntan las figuras con todas las intervenciones para incentivar y mejorar la
movilidad de bicicleta:
•
•
•
•

Red de vías ciclistas existente
Red de vías ciclistas propuesta
Propuesta de puntos para estaciones de bicicletas compartidas
Propuesta de puntos para instalación de aparca-bicis
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Resumen de la propuesta de infraestructura cicloviaria. Fuente: Elaboración propia
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Resumen de la propuesta de infraestructura cicloviaria – Encuadre 1/2. Fuente: Elaboración propia
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Resumen de la propuesta de infraestructura cicloviaria – Encuadre 2/2. Fuente: Elaboración propia
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2.3. Programa de mejora del transporte público
Un buen sistema de transporte público es la clave de una movilidad urbana sostenible. Para aquellos
desplazamientos que por sus características no puedan cubrirse en modos no motorizados, el
transporte público es la alternativa más sostenible a los desplazamientos que convencionalmente
vienen realizándose en vehículo privado. El transporte público es un modo mucho más eficiente que
el vehículo privado motorizado en todos los ámbitos:
✓
✓
✓
✓

Produce una menor ocupación de espacio público, tanto de circulación como de aparcamiento.
Origina una menor emisión de contaminantes.
La misma movilidad se resuelve con menor gasto energético.
Asegura una mayor equidad social, al estar al alcance de personas con menor poder
adquisitivo.

El transporte público en autobús complementa a los sistemas peatonales y ciclistas en aquellos
desplazamientos donde no pueden ofrecer un servicio adecuado, y coopera con el coche privado para
cubrir estas necesidades de movilidad de una forma sostenible, eficiente y racional. El uso del coche
de forma indiscriminada genera numerosos problemas en el municipio de Toledo, desplazamientos de
corta distancia realizados en coche, cogestión en los itinerarios de acceso al centro de la ciudad, y
tráfico de paso intenso en determinadas horas del día. Sin embargo, el autobús urbano tiene una cuota
modal residual, debido en cierta manera a la tendencia y cultura del coche existente en el conjunto de
la sociedad, y quizás cierto desajuste entre la oferta y la demanda real.
En este marco de partida, el OBJETIVO principal de este Programa será el aumento de la participación
del Transporte Público, concretamente la captación de aquellos viajes del vehículo privado
motorizado, que razonablemente sea posible cubrir en condiciones de confort y coste similar a través
de una buena oferta del sistema de transporte público urbano en autobús. Para ello, se proponen las
siguientes líneas de actuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Optimización de la red de autobuses urbanos.
Mejora de la velocidad comercial.
Mejora de la información al usuario sobre horarios, puntos de parada, frecuencias de paso.
Mejora de la accesibilidad del servicio.
Definición de paradas de autobús interurbano.
Potenciar la intermodalidad en el área de la estación de ferrocarril y estación de autobuses.
Implantación de nuevas paradas de taxi.

139

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

Tabla 8. Tabla de líneas de actuación y medidas propuestas

2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.1.2
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.2.4.
2.3.2.5
2.3.3.
2.3.3.1.
2.3.3.2.
2.3.4.
2.3.5.
2.3.6.
2.3.7.

PROGRAMA DE MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO
Optimización de la red de autobuses urbanos
Modificación de recorridos de las líneas
Optimización de frecuencias y horarios
Mejora de la velocidad comercial
Carriles bus
Sistema de control de uso del carril bus
Implantación de prioridad semafórica
Avance de paradas
Modificación de paradas
Mejora de la información del servicio
Campañas de información general
Información en las paradas
Mejora de la accesibilidad del servicio
Definición de paradas de autobús interurbano
Mejora de la intermodalidad
Implantación de nuevas paradas de taxi
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2.3.1. Optimización de la red de autobuses urbanos
El autobús urbano es en la actualidad un modo residual, con una demanda de viajeros muy baja según
los datos de telefonía móvil y los resultados del modelo de transportes desarrollado para el presente
estudio.
Como se ha visto en el diagnóstico la red de autobús urbano de Toledo cuenta con una buena cobertura
a 300 metros, identificando solamente tres zonas con menor cobertura: una zona al final de la calle
Río Jarama en el Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia, la Vía Tarpeya al sur del polígono
y las zonas de las urbanizaciones como es el caso de la urbanización de La Legua, en la cual los
autobuses no acceden, sino que realizan las paradas en la glorieta paralela a la carretera TO-21. Lo
mismo ocurre con las Urbanizaciones de Los Cigarrales, San Bernardo y Pozuela.
En términos generales, los principales centros atractores de la ciudad están servidos por alguna línea.
Los centros atractores mejor atendidos son los que se encuentran en el Casco Histórico de la ciudad,
siendo los peor atendidos: el Campus Universitario de la Fábrica de Armas, el Recinto Ferial de la
Peraleda y el Parque Comercial de la Abadía, pues cuentan con únicamente una línea.
Los principales problemas detectados son:
•

Se realizan muchos kilómetros en relación con la demanda atendida.

•

Baja frecuencia de paso y horarios que no se ajustan a los horarios de entrada/salida de los
trabajadores o usuarios de los principales centros atractores.

•

Solapamiento de cobertura de población de diferentes líneas.

•

Zonas sin cobertura o baja cobertura de transporte público.

Entre las medidas planteadas en la presente línea de actuación se encuentran:
1. Modificación de recorridos de las líneas.
2. Optimización de frecuencias y horarios.
2.3.1.1. Modificación de recorridos de las líneas
Para poder realizar una buena reordenación de la red de transporte público es preciso no solo conocer
la demanda de las líneas a nivel de parada de subida, sino también disponer de una matriz de viajes
que permita saber la parada de subida y parada de bajada en cada línea. Ello permite detectar
relaciones con baja demanda y, poder establecer nuevos recorridos más eficientes.
No solo es importante disponer de una buena cobertura, sino además que se ajuste a los orígenes y
destinos de los desplazamientos realizados por la población; que haya equilibrio entre cabeceras o
terminales; buen tiempo de recorrido; adecuación horaria de la oferta a la demanda; etc.
Teniendo en cuenta la información disponible, a continuación, se enumeran las diferentes
modificaciones planteadas:
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•

•

•

•
•
•

La red de transporte público cuenta con una amplia cobertura en el Casco Histórico y con
objeto de reducir el número de líneas en la Plaza de Zocodover, se plantea modificar la
cabecera de algunas líneas de autobús urbano.
o Modificar la cabecera de la Plaza Zocodover a Gerardo Lobo de las líneas L6.2 y L511.
En el caso de la línea 6.2.- Zocodover-Benquerencia (Centro), existe como alternativa
la línea 6.1.-Zocodover-Benquerencia (Sur) que se mantendría desde la plaza de
Zocodover. Se plantea mover la cabecera de la línea 6.2 en lugar de la línea 6.1, porque
esta última tiene mayor demanda y el cambio de cabecera afectaría a más usuarios.
En el caso de la línea 511 se trata de una línea de baja demanda y, por tanto, son
menos los usuarios afectados. No obstante, otra posibilidad sería trasladar la cabecera
a La Vega o Paseo Merchán.
Reordenación de la línea 4.2 de tal manera que conecte con el Campus del casco histórico. La
idea es que continúe desde el Paseo Recaredo hacia la Puerta Cambrón realizando el mismo
recorrido de la línea 2 hasta la Plaza del Conde, modificando por tanto la cabecera de Gerardo
Lobo.
Ampliación de la línea 6.2 por la vía Tarpeya para dar cobertura a la zona sur del Polígono que
ha continuado creciendo y no se han modificado las líneas. La idea sería que la línea tomara la
vía Tarpeya en lugar de la calle Río Mesa y establecer nuevas paradas.
Introducir parada en la línea 8.2 en la glorieta ubicada frente al Recinto Ferial la Peraleda.
Cambio de recorrido de la línea 9.2, pues en lugar de recorrer el polígono industrial realizaría
la vuelta también por Santa María de Benquerencia.
Eliminación de la línea 9.4, siendo sustituida por una nueva línea circular que preste servicio
entre Santa María de Benquerencia y el polígono industrial de Santa María de Benquerencia
durante todo el día. con parada Arroyomolinos (Gasolinera Mercado) donde los usuarios
puedan hacer transbordo con otras líneas para conectar con otros barrios del municipio.

Creación de nuevas líneas
•

•

Lanzadera desde la estación de autobuses hasta el nuevo Hospital de Toledo, que sirva no solo
a los vecinos de Toledo, sino también a la población de los pueblos cercanos. Contaría con
parada intermedia en la estación de ferrocarril.
Línea circular que preste servicio en el Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia,
con cabecera en la actual parada Arroyomolinos (Gasolinera Mercado). La idea sería utilizar
esta línea para los desplazamientos internos al polígono industrial, realizando el viaje de ida
por la Calle Río Jarama y la vuelta por la Calle Río Marches. Ello mejoraría las relaciones
internas al polígono industrial y complementaría a la línea 94 modificada, realizando el
recorrido por la Calle Río Jarama en dirección opuesta. Esto llevaría aparejado un cambio de
recorrido de la línea 92, pues en lugar de recorrer el polígono industrial realizaría la vuelta
también por Santa María de Benquerencia.

Es importante que cualquier modificación de las líneas lleve aparejado un proceso informativo de tal
manera que los usuarios conozcan los cambios a realizar de modo que puedan adaptar su viaje a la
nueva red.
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En cuanto a la zona del valle, por su peculiaridad, sería necesario realizar un análisis particular para
poder presentar una propuesta de acceso para autobuses y mejorar la circulación en la zona. En
principio, se plantea un sistema de transporte a la demanda mediante un vehículo eléctrico, que podría
ser un minibús o taxi adaptado. Las ventajas del sistema a demanda son muchas entre ellas cabe
destacar:
•

•

•

Para el usuario:
o Disponen de un servicio de transporte, en el momento que lo precise, en aquellos
asentamientos donde no existía, o bien permite el avance o reforzamiento de los
servicios existentes.
o Garantiza la prestación del servicio.
o Rapidez del servicio, al realizar sólo las paradas precisas
Para el operador:
o Reduce el coste de explotación, con recorridos más excelentes en función de la
demanda.
o Incrementa el número de viajeros ante un avance de servicios.
Para el Ayuntamiento
o Es una herramienta de análisis de la calidad del servicio y de la respuesta de los
usuarios.
o Fomenta el uso de medios más limpios.

En cualquier caso, ello ha de estudiarse cuidadosamente con estrictos criterios técnico-económicos.
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Red de autobuses propuesta. Fuente: Elaboración propia
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Cobertura de la red de autobuses propuesta. Fuente: Elaboración propia
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Líneas de la red de autobuses propuesta. Fuente: Elaboración propia
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Propuesta Línea 4.2. Fuente: Elaboración propia
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Propuesta Línea 6.2. Fuente: Elaboración propia

148

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

Propuesta Línea 8.2. Fuente: Elaboración propia
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Propuesta Línea 9.2. Fuente: Elaboración propia
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Propuesta Línea 9.5. Fuente: Elaboración propia
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Propuesta Línea 5.11. Fuente: Elaboración propia
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2.3.1.2. Optimización de frecuencias y horarios
Así mismo, sería interesante analizar la coordinación de horarios de tal manera que los usuarios que
deban realizar transbordo lo hagan en otras paradas de las líneas. Cabe señalar que los usuarios
penalizan el tiempo de espera en parada más en una parada intermedia que en terminal, de ahí que la
mayoría de los viajeros terminen haciendo transbordo en terminales. Por otro lado, los Puntos de
Información a los Viajeros y las aplicaciones web, permiten conocer los tiempos de espera, siendo
interesante promocionar su uso. Además, es importante disponer de una buena frecuencia de las
líneas que conectan con los principales centros de trabajo en horario de inicio y fin de la jornada
laboral, de modo que sean más atractivas a la hora de la elección modal para desplazamientos por
trabajo.
Por tanto, se plantean las siguientes propuestas:
-

-

Coordinar horarios para reducir el tránsito en la plaza Zocodover, incentivando los transbordos
en las paradas de La Vega o Paseo Merchán, por ejemplo.
En el caso de las líneas que sirven el barrio de Santa María de Benquerencia, una buena
coordinación horaria permitiría percibir una frecuencia de 7 minutos en las relaciones con la
zona centro, teniendo en cuenta las líneas que sirven este barrio en día laborable: línea 6.1,
línea 6.2, línea 9.2. Además, se plantea una mejora de la frecuencia de la línea 9.2 al recortar
la línea 9.4.
Mejora de la frecuencia de la L3 pasando de 1 hora a 30 minutos
Mejora de la frecuencia de la L4.2, principalmente los días de mercadillo.
Mejora de la frecuencia de la línea L5 pasando de 15 a 10 minutos.
Mejora de los horarios de la línea L10 (Zocodover-Azucaica) que actualmente tiene una
frecuencia de 60 minuto, introduciendo una mejor frecuencia en horas punta.
Ampliación del horario de la línea de autobús urbano L94, pues en la actualidad solo presta
servicio de 7 a 15 horas de tal manera que muchos trabajadores del Polígono descartan el uso
del transporte público porque este no se adapta a su jornada laboral, pues hasta ahora no
cuenta con horario de tarde.

2.3.2. Mejora de la velocidad comercial
La velocidad comercial mide el tiempo total que tarda el autobús en realizar el trayecto y resulta uno
de los factores más importantes para la competitividad de un medio de transporte. Los autobuses
urbanos presentan velocidades menores en comparación a otros modos debido a las penalizaciones
de tiempo que sufre al compartir plataformas en el viario urbano o al disponer de demasiadas
interrupciones como excesivas paradas, semáforos y tiempos de subida y bajada de viajeros.
Sin embargo, los autobuses urbanos de Toledo presentan una velocidad comercial media de 24km/h,
lo que es una velocidad alta para una red de transporte urbano donde la velocidad media está en torno
a los 16km/h. La velocidad comercial es mayor en el caso de las líneas que conectan con el Centro
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Comercial Abadía, Azucaica y Santa María de Benquerencia, al circular por vías de mayor velocidad.
Por ejemplo, la línea 14.- Gerardo Lobo-Cementerio-Abadía presenta una velocidad comercial de
34km/h. Y menor en las líneas con recorrido totalmente urbano como son las líneas L1, L2 y L12 con
una velocidad comercial de 18-19km/h.
No obstante, teniendo en cuenta la baja demanda del transporte público, el objetivo es mejorar la
velocidad comercial para hacer más atractivo y competitivo el transporte público, para lo que se
propone dar prioridad a los siguientes aspectos:
•

Implantación de carriles bus.

•

Sistema de control de uso de los carriles reservados al Transporte público.

•

Prioridad semafórica en determinados puntos de la ciudad.

•

Avance de paradas mediante plataformas fijas o móviles.

•

Modificación de paradas.

2.3.2.1. Carriles bus
En la actualidad, el municipio de Toledo no cuenta con carriles bus u otras medidas de prioridad. Se
analizará la creación de carriles bus en la ciudad de Toledo en aquellas vías de más de un carril con alta
intensidad de tráfico por donde circule un mayor número de líneas de autobús urbano y un mayor
número de pasos de buses/hora. A continuación, se recogen algunas propuestas:
•

Paseo Merchán.

•

Avenida de la Reconquista.

La implantación de un carril bus en la Avenida de la Reconquista, junto con el ciclo-carril propuesta,
obliga a modificar la sección viaria en el tramo donde se realiza un giro a la izquierda para incorporarse
al Barrio de Santa Teresa.
Vista general del giro a la izquierda. Fuente: Google Earth
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Propuesta de cambio de sección en el tramo de incorporación al barrio de Santa Teresa. Fuente:
Elaboración propia

•

TO-23 hasta la calle Río Estenilla.

Se plantea la creación de un carril bus en la carretera TO-23 que presenta problemas de congestión los
cuales afectan a la velocidad comercial de las líneas que atienden al Polígono. Esta vía contaría con una
plataforma reservada para el uso del transporte público (bus y taxi) tanto en el tramo que conecta el
barrio de Santa Bárbara con el Polígono Santa María de Benquerencia, como la zona residencial de
Santa María de Benquerencia comprendida entre la glorieta que conecta con la calle Río Arlés y la
glorieta con la Calle Río Estenilla.
No obstante, se debe tener en cuenta la limitada sección transversal de tramo comprendido entre el
barrio de Santa Bárbara y el Polígono Santa María de Benquerencia, fundamentalmente por las
estructuras de la A-42. Se considera la posibilidad de establecer el carril reservado en el espacio
disponible entre pilas y gálibo vertical, pero se debe valorar.
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Sección tipo tramo Santa Bárbara – Polígono Santa María de Benquerencia
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Todo carril bus debe contar con señalización tanto horizontal como vertical para el correcto uso del
mismo.
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Plano propuestas carriles bus. Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.2. Sistema de control de uso del carril bus
La habilitación de carriles bus debe ir acompañada de mecanismos de control que garanticen un uso
apropiado del espacio reservado, garantizado así una mayor eficiencia del transporte público. Por ello,
se propone la instalación de un sistema de control del uso del carril, bien mediante vehículos de
inspección en los carriles bus donde se detecten más problemas o mediante la instalación de cámaras
de lectura de matrículas que permita identificar los vehículos no autorizados que invadan el carril bus.
La Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha desarrollado el Proyecto BUSVIGÍA que consiste en un
sistema inteligente embarcado en un autobús que se compone de una cámara frontal cuyo software
es capaz de analizar en tiempo real la actividad del carril bus en la dirección de la marcha del autobús.
Sistema BUSVIGIA.

De esta manera, dependiendo de los movimientos de adelantamiento del autobús cuando transita por
un carril bus, el sistema inteligente es capaz de identificar al vehículo infractor y enviar el fotograma
que posteriormente puede ser utilizado para generar la denuncia. Está pensado para reducir los costes
de vigilancia del carril utilizando la propia marcha de los vehículos de transporte público mientras
recorren su ruta. Se pueden embarcar muchos sistemas en diferentes líneas para proporcionar una
red más densa de vigilancia que la que los vehículos de vigilancia pueden ofrecer. Los sistemas
embarcados pueden conectarse en tiempo real a servidores en los centros de control que recogen las
incidencias detectadas para generar las denuncias, y que posteriormente sean validadas por un
operador humano.
El sistema ha participado en una prueba piloto de la EMT en Madrid con
muy buenos resultados.
La propuesta de sistemas de control automatizados y con tanta
eficiencia como el anteriormente nombrado tiene como objetivo evitar
la instalación de separadores que protejan el carril reservado. No
obstante, podrían resultar medidas complementarias si se detecta algún
tramo especialmente conflictivo.
Ejemplo de carril bus protegido

En cuanto a las implicaciones legales que se derivan del tratamiento de imágenes a través de
tecnologías emergentes como son las cámaras “on board” en relación a las grabaciones con la finalidad
158

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

de obtener pruebas para determinar responsabilidades asociadas a la producción de un suceso, es
decir, obtener fotografías o grabaciones de imágenes como pruebas en relación con posibles
accidentes o incidencias de tráfico, según la Guía sobre el uso de videocámaras para seguridad y otras
finalidades de la Agencia Española de Protección de datos, estas estarían permitidas por la aplicación
de la regla del interés legítimo (art.6.1.f del RGPD).9
No obstante, el hecho de que se puedan realizar las grabaciones no es impedimento para la adopción
de una serie de cautelas, como podría ser que la grabación únicamente se active en caso de producirse
un suceso concreto, o bien la activación manual, o atendiendo al principio de minimización, que las
imágenes que se capten hacia el exterior queden limitadas al frontal del vehículo.
2.3.2.3. Implantación de prioridad semafórica
La velocidad comercial de los autobuses urbanos se ve muy afectada por las interrupciones que sufre
este durante el trayecto de servicio. Según un estudio realizado por la empresa concesionaria de
diversas líneas de transporte en el área metropolitana de Barcelona, de todo el tiempo en que un
autobús está parado, una tercera parte es por la subida y bajada de pasajeros, tiempo sobre el que
no se puede actuar, ya que hay que recoger y dejar a los viajeros. Un 21% del tiempo de parada es
causado por la espera en semáforos. La propuesta de implantación de prioridad semafórica tiene
como objetivo principal actuar en la reducción de este tiempo de espera.
La propuesta consiste en la instalación de un sistema de prioridad semafórica que coordine los ciclos
semafóricos con el paso de los autobuses, otorgando prioridad al trasporte público. Esto redundará
en una mayor velocidad comercial y competitividad, exista o no onda verde en el eje por el que
discurran las líneas de autobús. Cambiar esta manera de gestionar el tráfico reduciría el tiempo que
un autobús pasa esperando un semáforo y mejoraría su velocidad comercial.
Dado que sería un sistema novedoso en Toledo, se propone elegir una primera vía y realizar una
prueba piloto que permita analizar los primeros resultados y ajustes del sistema, para su posterior
extensión a otras vías.
Se recomienda atender a los siguientes criterios para determinar las vías candidatas para la
implementación de prioridad semafórica:
•
•
•

con alta intensidad de tráfico
con mayor número de líneas
con mayor número de pasos de buses/hora

Estos criterios también han sido considerados en la elección de vías candidatas para la implementación
de carriles bus. En este sentido, la combinación de ambas medidas puede favorecer notablemente el
aumento de la velocidad comercial.
En colaboración con la empresa UNAUTO se podrían establecer aquellas intersecciones con alta
intensidad de tráfico susceptibles de aplicar esta medida de prioridad semafórica. No obstante, a

9

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-12/guia-videovigilancia.pdf
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continuación, se enumera algunas propuestas de intersecciones semaforizadas o que se plantean
semaforizar:
•
•
•
•

Calle Carrera, pasan varias líneas.
Glorieta Puerta de Bisagra.
Glorieta de la Reconquista.
Avenida de la Reconquista.

Funcionamiento del Sistema de prioridad semafórica propuesto.
En general, el sistema de prioridad semafórica consistente en que se pongan en verde los semáforos
conforme el autobús se acerca a ellos. Este sistema está basado en un sistema de comunicaciones de
radiofrecuencia de corto alcance que pone en contacto literalmente el autobús con el semáforo.
Consta de dos dispositivos: uno de ellos embarcado, encargado de geolocalizar al vehículo y enviar una
demanda de paso a la vez que informa sobre el movimiento del vehículo; y otro dispositivo instalado
en el regulador semafórico, que gestiona la
información recibida y establece las
estrategias de prioridad definidas.
El dispositivo embarcado en el autobús,
dotado de GPS, calcula segundo a segundo si
el autobús se encuentra dentro de un círculo
de 25 metros de diámetro (distancia de
disparo), que se encuentra a unos 200
metros antes del cruce. El círculo es de hecho
un detector de presencia del autobús a cierta
distancia del cruce. El rumbo al que circula el autobús es el factor que determina si el autobús se acerca
al cruce, o se aleja.
Cuando un autobús se encuentra dentro de la distancia de disparo, el dispositivo produce una orden
de prioridad instantánea que reciben los sistemas de control de tráfico ubicados en el Centro de
Control de Tráfico. Estos sistemas son los encargados de comunicar con el cruce objeto para
predisponerlo al paso del autobús (fase de prioridad), garantizando la seguridad vial del resto de
usuarios de la vía pública: peatones, ciclistas y vehículos motorizados. Desde que se detecta el autobús
a la distancia de disparo, hasta que llega la señal al cruce, pasa 1 segundo.
2.3.2.4. Avance de paradas
El avance de la parada, además de reducir los tiempos de aproximación del autobús a la parada, cuenta
con otros beneficios como:
•

Facilitar la accesibilidad de los usuarios, especialmente de las Personas con Movilidad
Reducida (PMR). Permite desplegar mejora la rampa y que la silla de ruedas pueda acceder
más rápidamente.

•

Reducir el tiempo de maniobras del autobús debido a la mala aproximación por parte del
conductor al andén. De lo contrario, la falta de inclinación del autobús en determinadas
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situaciones obliga a subir el escalón a las personas con discapacidad y anula una de las mayores
ventajas del piso bajo.
•

Evitar los elementos del acerado, generalmente alineados al bordillo (farolas, árboles, etc.)

•

Evacuación de las paradas, la subida y bajada de viajeros se hace más rápida y ágil.

•

Permite la adecuación de la parada con su marquesina si procede.

En la actualidad, de las 260 paradas existentes en el municipio, el 36% de ellas están avanzadas, 52%
retranqueadas y 12% mixtas. La apuesta por el avance de paradas pasa por la adecuación del resto de
paradas evitando que el autobús deba apartarse de la circulación mientras carga y descarga viajeros,
debiendo después salir a la red principal a partir de una posición con menor preferencia. Igual ocurre
con las paradas mixtas, que, aunque se hayan replanteado como alternativa de una parada adelantada
con el objetivo de mejorar la velocidad comercial, la anchura del autobús puede crear situaciones de
adelantamiento peligroso de vehículos privados mientras el autobús está realizando la carga y
descarga de viajeros.
Ejemplo de paradas avanzadas. Fuente: Archivo fotográfico propio

A continuación, en el siguiente plano, se recoge una propuesta de paradas a avanzar inicialmente.
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Propuesta de paradas a avanzar. Fuente: Elaboración propia
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2.3.2.5. Modificación de paradas
En las visitas de campo realizadas se han detectado algunas paradas que se considera no cumple con
los criterios de accesibilidad y seguridad y, por tanto, debería ser modificadas. Es el caso de la parada
Avenida de Europa (Escalera CEI) situada en una rampa y donde el autobús al realizar la parada bloquea
el paso de peatones. Se considera la supresión de esta parada y la parada anterior denominada
Avenida de Europa (Educación), sustituyéndolas por una parada intermedia a la altura del acceso IES
Universidad Laboral. Mantener la parada Avenida de Europa (Educación) supondría tener dos paradas
muy próximas.
Propuesta modificación paradas. Fuente: Elaboración propia

Avda. Europa (Escaleras CEI)

Avda. Europa (IES
Universidad Laboral)
Avda. Europa
(Educación)

2.3.3. Mejora de la información del servicio
Para que los ciudadanos no cautivos del servicio utilicen el transporte público es necesario que
conozcan la oferta del mismo, y para ello es fundamental desarrollar un sistema de información. En la
actualidad, los usuarios pueden consultar horarios y tiempo de llegada a través de la web de la empresa
Unauto o bien mediante la aplicación Moovit. Respecto a la información en paradas, algunas paradas
cuentan con un plano de la red de autobuses y los horarios de la/s línea/s que realiza/n parada o
incluso un código QR de identificación a diferencia de otras que solo cuentan con la pegatina de
identificación. Y son pocas las paradas que presentan paneles de información dinámica donde se puede
visualizar en tiempo real el tiempo de llegada del próximo autobús.
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El objetivo de esta línea de actuación es la captación de nuevos clientes, incrementando la demanda
del transporte público y mejorando el reparto modal hacia un modo sostenible y seguro.
En este caso se plantean las siguientes medidas:
1. Campañas de información general
2. Información en las paradas
2.3.3.1. Campañas de información general
Se trata de realizar acciones de comunicación que pongan en relevancia el sistema de transporte
público de la ciudad. Entre las acciones más eficaces se encuentran:
•

Creación de guías y planos del servicio con información de líneas, recorridos, paradas,
horarios, tarifas y toda la información que pueda ser de interés para un potencial cliente
del transporte público urbano. Por ejemplo: realizar planos específicos por barrios.

•

Utilización de la radio en programas de audiencia media con anuncios o juegos
participativos.

•

Proximidad en los barrios con acciones de apoyos en sus fiestas o eventos locales. De igual
modo el Ayuntamiento debe dar un puesto relevante al transporte público en los eventos
de la ciudad.

2.3.3.2. Información en las paradas
El punto de contacto con las personas usuarias son las paradas, siendo el tiempo de recorrido entre
dos paradas una de las prioridades para la elección de un desplazamiento en autobús. Es importante
la disponibilidad de información en las paradas de autobuses para incentivar el uso del mismo. Por
tanto, se propone la definición de criterios para mejorar la información dependiendo del tipo de
parada, ya sea marquesina o poste, de modo que se disponga de la información detallada de las líneas:
•

Marquesinas: plano general de la red de autobuses urbanos, plano esquemático con el
recorrido y horario o frecuencia de paso de las líneas que realizan parada señalando las
paradas de intercambio con otras líneas, información sobre tarifas, así como código QR para
acceder a la web o app. Además, se recomienda la edición de planos de tal manera que sean
planos explicativos sencillos de la red de transporte público en su conjunto, señalando los
principales centros atractores y la correspondencia con líneas de autobús interurbano, para
una comprensión más sencilla de la oferta.

•

Postes: Plano esquemático del recorrido y horario o frecuencia de paso de las líneas que
realizan parada señalando las paradas de intercambio con otras líneas, así como código QR
para acceder a la web o app.

Además, solo algunas paradas más modernas cuentan con paneles de información dinámica, por
tanto, se plantea seguir implantando este sistema al menos en las paradas de mayor demanda y con
correspondencia de líneas, de modo que los usuarios tengan información en tiempo real del tiempo
de llegada del siguiente autobús sin necesidad de consultar la web o app.
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2.3.4. Mejora de la accesibilidad del servicio
El objetivo de esta medida es mejorar la accesibilidad de las paradas tanto en lo referido a la
información existente en la parada, así como a los propios aspectos físicos de la misma como rebajes,
pavimento podotáctil, mobiliario, etc. Igualmente se refiere a la accesibilidad en su entorno entendida
como la adecuación de los accesos sobre todo a la presencia de pasos de peatones en sus
inmediaciones que permitan un adecuado acceso desde ambos lados de la calle y, además,
accesibilidad del material móvil.
Por tanto, se hace referencia a tres aspectos:

Se propone un Plan de paradas de transporte público colectivo para personas con discapacidad, para
el cual se puede tomar como base el Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Toledo realizado en
2011. En el Tomo V de Actuaciones en el transporte público se planteaban las siguientes mejoras de
accesibilidad según tipo de parada:
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La zona estancial de la marquesina, dispondrá de pavimento duro y antideslizante tanto en
seco como mojado.
La parte inferior de estos elementos se prolongarán hasta el suelo, o cuando menos no se
distanciarán de él en más de 40 centímetros.
Las marquesinas de este tipo disponen de un banco interior que se considera mejorable en
cuanto a ergonomía ya que carece de apoyabrazos y respaldo.
Todos los elementos instalados en la marquesina y su entorno inmediato se prolongarán
hasta el suelo, siempre que su paso libre inferior sea menos de 2,10 metros. En ningún caso
se colocarán elementos volados.
Se recomienda la señalización de la marquesina mediante un elemento que sobresalga
claramente por encima de ésta para que pueda ser visto desde cualquier ángulo.
Se mejorará la normalización de pictograma específico para las paradas. Los colores deben
ser vivos y contrastados y del mayor tamaño posible.
Cuando la iluminación natural sea insuficiente se propone que dispongan de iluminación
artificial.
Se incorporará al poste una placa que contenga los caracteres en altorrelieve y Braille,
colocado a una altura entre 0,90 y 1,40 metros. En dicha placa se incorporará el número de
autobús que tiene su parada en ese lugar y el trayecto que recorre. En ningún caso la placa
mencionada volará sobre el poste.
El cartel incorporado al poste, como el resto de los elementos volados, se situará por encima de
2,10 m desde el suelo, medido en su canto inferior; los números o letras que lleve impreso dicho
cartel tienen que tener un contorno nítido, un buen resalte (troquel) y una coloración diferente
y bien contrastada con el fondo del cartel. Los números y letras deben tener un buen tamaño:
En los indicadores situados para una visión a larga distancia se tendrá en cuenta tamaños de
los caracteres en función de la distancia a la que se lean:
El cuerpo de la letra (ancho en proporción al alto), no debe ser excesivamente grande. Cuando
los trazos son muy gruesos, los espacios interiores se cubren hasta tal punto, que a veces esos
espacios desaparecen, sobre todo, cuando se habla de rótulos o indicadores que se sitúan a una
distancia de visión muy lejana. En el caso de carteles para visión lejana (más de 6 metros), estos
trazos se deben aumentar.
La información existente en la marquesina (recorridos, horarios, planos, etc.) se ubicará en un
soporte que no produzca destellos o deslumbramientos.
Se recomienda la mejora de la información mediante display que indique la próxima llegada de
un vehículo, avisando de la misma con señales luminosas y sonoras mediante altavoz o
amplificador.
Las paradas estarán comunicadas con un itinerario accesible.
Las paradas con este tipo de marquesinas no constituirán un obstáculo, en ningún caso, a la
circulación peatonal en las aceras donde se ubican. Todo su perímetro dispondrá de una franja
de 1,20 metros de anchura libre de obstáculos.
Se recomienda señalizar la existencia de la parada de autobús mediante una banda de
pavimento de textura y color diferente, de al menos 1,00 metro de ancho, que cruce la acera.
El mismo pavimento diferenciado, textura y color, ha de señalizar todo el borde de la zona de
embarque o andén, para facilitar su localización a las personas ciegas o con deficiencias
visuales. El ancho de la franja estará comprendido entre 40 y 60 centímetros.
Se garantizará el acceso de los usuarios desde la marquesina al vehículo. En aquellas calles en
las que el estacionamiento de vehículos privados delante de las mismas constituya un posible
obstáculo, se recomienda la creación de una plataforma o andén que garantice la seguridad de
los usuarios en general y de quienes utilizan silla de ruedas en particular. La altura del andén
tendrá dimensión suficiente para compensar la diferencia de altura existente entre la calzada
y el piso del vehículo.
Se cuidará que la colocación del mobiliario urbano (postes, cajas de registros, papeleras, etc.)
así como de elementos ornamentales y/o de jardinería (alcorques, maceteros, ect.) no
constituyan un obstáculo al acceso a la instalación.
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Postes
Diseño

•
•
•
•

Señalización
información

e •
•
•
•

•

•
•

•
•

Ubicación

•
•

•
•

•

•

Todos los elementos instalados en el poste y su entorno inmediato se prolongarán hasta el
suelo, siempre que su paso libre inferior sea menos de 2,10 metros.
En el caso que no se cumpla el punto anterior, la parte inferior de estos elementos se
prolongarán hasta el suelo, o cuando menos no se distanciarán de él en más de 40 centímetros.
El límite inferior del nivel de anuncios es de una altura de 1,20 metros.
Con el fin de disminuir la diferencia de nivel entre el suelo de la parada y el vehículo, se eleva
hasta 0,10 metros el nivel de alzamiento de la acera sobre la rasante de la calle y el nivel de
alzamiento local de la acera en la zona de acceso al autobús no es inferior a 0,20 metros.
Se recomienda la señalización del poste de forma que su altura sea la suficiente para que pueda
ser visto desde cualquier ángulo.
Se mejorará la normalización de pictograma específico para las paradas. Los colores deben ser
vivos y contrastados y del mayor tamaño posible.
Para facilitar la visión nocturna y en casos de iluminación natural insuficiente se propone que
dispongan de iluminación artificial.
Se incorporará al poste una placa que contenga los caracteres en altorrelieve y Braille, colocado
a una altura entre 0,90 y 1,40 metros. En dicha placa se incorporará el número de autobús que
tiene su parada en ese lugar y el trayecto que recorre. En ningún caso la placa mencionada
volará sobre el poste.
El cartel incorporado al poste, como el resto de elementos volados, se situará por encima de
2,10 m desde el suelo, medido en su canto inferior; los números o letras que lleve impreso dicho
cartel tienen que tener un contorno nítido, un buen resalte (troquel) y una coloración diferente
y bien contrastada con el fondo del cartel. Los números y letras deben tener un buen tamaño.
En los indicadores situados para una visión a larga distancia se tendrá en cuenta tamaños de
los caracteres en función de la distancia a la que se lean.
El cuerpo de la letra (ancho en proporción al alto), no debe ser excesivamente grande. Cuando
los trazos son muy gruesos, los espacios interiores se cubren hasta tal punto, que a veces esos
espacios desaparecen, sobre todo, cuando se habla de rótulos o indicadores que se sitúan a una
distancia de visión muy lejana. En el caso de carteles para visión lejana (más de 6 metros), estos
trazos se deben aumentar.
La información existente en el poste (recorridos, horarios, planos, etc.) se ubicará en un soporte
que no produzca destellos o deslumbramientos.
Se recomienda la mejora de la información mediante display que indique la próxima llegada de
un vehículo, avisando de la misma con señales luminosas y sonoras mediante altavoz o
amplificador.
Las paradas estarán comunicadas con un itinerario accesible.
Las paradas con cualquiera de los diferentes tipos de postes no constituirán un obstáculo, en
ningún caso, a la circulación peatonal en las aceras donde se ubican. Todo su perímetro
dispondrá de una franja de 1,20 metros de anchura libre de obstáculos.
Se recomienda señalizar la existencia de la parada de autobús mediante una banda de
pavimento de textura y color diferente, de al menos 1,00 metro de ancho, que cruce la acera.
El mismo pavimento diferenciado, textura y color, ha de señalizar todo el borde de la zona de
embarque o andén, para facilitar su localización a las personas ciegas o con deficiencias
visuales. El ancho de la franja estará comprendido entre 40 y 60 centímetros.
Se garantizará el acceso de los usuarios desde la acera al vehículo. En aquellas calles en las que
el estacionamiento de vehículos privados delante de las mismas constituya un posible
obstáculo, se recomienda la creación de una plataforma o andén que garantice la seguridad de
los usuarios en general y de quienes utilizan silla de ruedas en particular. La altura del andén
tendrá dimensión suficiente para compensar la diferencia de altura existente entre la calzada
y el piso del vehículo.
Se cuidará que la colocación del mobiliario urbano, así como de elementos ornamentales y/o
de jardinería, no constituyan un obstáculo al acceso a la instalación.
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En términos generales, en cuanto a información al usuario, es importante que todas las paradas y
autobuses cuenten con una adecuada información, que sea accesible para los diferentes usuarios del
servicio. Se destacan los elementos a considerar para garantizar una correcta comunicación sensorial,
según lo especificado en la memoria del Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Toledo:
1. Señalización visual
- Indicadores
- Pictogramas
2. Señalización táctil
- Planos en relieve y maquetas
- Franjas-táctiles
- Franjas-guía
3. Señalización acústica
- Megafonía
- Sistemas de transmisión de sonido
4. Información
- Puntos de información personales
- Puntos de información intercativos
- Directorios
- Intérpretes de lengua de signos
5. Iluminación
- Intensidad
- Deslumbramiento
- Contraste
- Color
6. Telefonía
- Teléfonos de voz y texto
Se propone también incorporar el sistema Navilens. Se trata de un sistema que a partir de diferentes
señales ubicadas en diferentes sitios pueden guiar a personas invidentes hasta un punto. El sistema
funciona mediante unas etiquetas similares a los QR, con la peculiaridad de que pueden ser leídas por
un smartphone hasta a 15 metros de distancia lo que las hace ideales para este tipo de usuarios. De
esta manera con diferentes señales de este tipo ubicadas en el entorno y a través del smartphone se
va recibiendo la información mediante voz.
Este sistema está especialmente indicado en el acceso a infraestructuras de transporte como
estaciones y paradas. Por ello se propone implementar este sistema en el entorno de las paradas del
autobús urbano permitiendo así un acceso adecuado a las personas invidentes. Se propone comenzar
con una prueba piloto para posteriormente ir incorporándolo al resto de paradas de la red.

168

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

En cuanto a la mejora del acceso a las paradas, principalmente se proponen las siguientes medidas:
•

•

•

Avances en paradas con eliminación o reubicación de aquellos elementos situados en el
entorno de las paradas que puedan suponer un obstáculo, ya sea por dificultar el acceso o la
visibilidad de la misma. Algunos elementos, pueden ser árboles, farolas, bancos, etc.
Banda de encaminamiento. Supone una mejora en la accesibilidad de las paradas. Permite
crear un sistema de guiado tacto visual como guía para personas con movilidad reducida
creando una banda de encaminamiento hacia la parada.
Baldosa podotáctil. Al igual que el elemento anterior, supone una mejora en la accesibilidad
de las paradas. Permite crear un sistema de guiado tacto visual como guía para personas con
movilidad reducida a través de un pavimento rugoso de botones amarillo como medida de
señalización de final de la parada

Por otro lado, se propone el establecimiento de cláusulas contractuales en la adquisición de nuevos
vehículos de transporte público que garantice criterios de accesibilidad universal, con el fin de
facilitar el uso del autobús de forma segura y autónoma a todas las personas. Estas son las
características que deberían tener:
•

Disponibilidad de plataforma, ya sea simple, ampliada o doble.

•

Sistema embarcado de información acústica, sistema de información al viajero mediante
mensajes escritos y orales que informan sobre la hora, próxima parada, destino y líneas
coincidentes.

2.3.5. Definición de paradas de autobús interurbano
Todas las líneas de autobuses que conectan la ciudad de Toledo con el resto de los municipios pivotan
en la Estación de Autobuses de Toledo, localizada en las inmediaciones del Casco Histórico y a 1.000
metros de la estación de tren.
En el caso de las líneas de autobús interurbano es importante definir claramente las paradas de
autobús de subida y/o bajada de viajeros, pues actualmente realizan paradas irregulares en las
entradas a la ciudad, lo cual produce problemas en la circulación del resto de usuarios de la vía,
llevando aparejados problemas de seguridad vial e incrementando los tiempos de viaje hasta la
cabecera de la línea reduciendo la velocidad comercial y afectando así mismo a los usuarios que
continúan hasta el final del trayecto de la línea. Por ejemplo: parada en el Hospital Virgen de la Salud.
Se propone establecer una o varias paradas oficiales en las principales arterias de la ciudad que estén
debidamente señalizadas y con el espacio reservado para realizar la parada con seguridad, por
ejemplo:
•

Avenida Barber, dando servicio a los barrios de Santa Teresa y Palomarejos.

•

Avenida Madrid, en el caso de los viajeros que acceden desde la A-42 próximo a la glorieta
Toletum, aprovechando la parada de bus urbano si bien supondría realizar un cambio de
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sentido o bien establecer parada en la zona de carga y descarga que existe al pasar la
glorieta.
•

Glorieta próxima a la calle Río Estenilla, para las líneas que acceden desde la N-400 y así
disponer de una parada próxima al nuevo hospital de Toledo, desde donde el tiempo a pie
hasta el Nuevo Hospital es de 8 minutos aproximadamente.

•

Paseo de la Rosa frente a estación de FF.CC., también para las líneas que acceden desde la
N-400.

•

Avenida de la Reconquista, para que trabajadores y estudiantes puedan acceder andando
al Campus de la Fábrica de Armas. Con ello se quiere evitar que los estudiantes de otras
zonas tengan que hacer transbordo, reduciendo así el tiempo de viaje e incentivando el
uso del transporte público. Una posibilidad sería desviar los itinerarios de acceso a la
estación de autobuses por la Av. de Barber-Av. de la Reconquista-Paseo Merchán-Calle
Carrera-Estación de autobuses.

No obstante, es preciso evaluar las líneas que tendrían parada en cada una de ellas y su
correspondencia con líneas urbanas, de modo que no se produzcan problemas en las paradas de
autobuses en cola que puedan afectar al tráfico.

2.3.6. Mejora de la intermodalidad
La intermodalidad permite aumentar la potencial demanda captable para el autobús, al ampliar el
tipo de desplazamientos en los que puede dar servicio, bien sea como modo principal del viaje, o como
modo auxiliar en etapas de acceso y dispersión. Por tanto, el objetivo de esta medida es la mejora de
la intermodalidad para facilitar el viaje multietapa en un modo más eficiente y racional, y así
aumentar la demanda actual del autobús urbano aprovechando la combinación con otros modos de
transporte, con alcances mayores, como son el autobús interurbano, el vehículo privado, el tren o la
propia bicicleta.
Para ello es necesario establecer unas áreas intermodales donde existan aparcamientos para todo tipo
de vehículos (tanto bicicletas como coches), así como la posibilidad de disponer de un servicio de
préstamo de bicicletas de gestión preferiblemente municipal. Por ejemplo: Avda. Castilla-La Mancha
(frente a Bomberos).
En esta medida se propone el mejorar la coordinación de líneas urbanas e interurbanas, evitando el
uso del vehículo privado. Por ejemplo, aproximando las correspondiente paradas e informando en las
mismas de las salidas de los siguientes autobuses tanto urbanos como interurbanos; como se
comentaba anteriormente, coordinación de las líneas interurbanas con las líneas urbanas que presten
servicio al nuevo complejo hospitalario; o bien, disponer de un billete único y combinado que permita
utilizar las líneas urbanas e interurbanas.
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Así mismo, coordinación de las líneas que prestan servicio a la estación FF.CC. En la estación de FF.CC.
se debe indicar de manera clara como acceder a la parada de autobús, así como las conexiones por
sendas peatonales y ciclistas a puntos atractores de la ciudad.
Por otro lado, desde los aparcamientos disuasorios será importante la señalización de las paradas de
autobús más cercanas, de modo que los usuarios de los mismos estén informados y les incentive a
continuar su viaje en transporte público. En la reordenación de las líneas de transporte público se
tendrá en cuenta la proximidad de paradas a estos puntos, de modo que se fomenten los viajes
multimodales.
Además, como ya se ha recogido en el programa de mejora de modos no motorizados, se propone
dotar determinadas paradas de autobús con zona de un aparcamiento seguro para bicicletas privadas.

2.3.7. Implantación de nuevas paradas de taxi y taxis adaptados
Nuevas paradas
En la actualidad la ciudad dispone aproximadamente de 108 plazas reservadas para taxis repartidas en
12 ubicaciones estratégicas diferentes, dando servicio a todos los habitantes y turistas que visitan el
municipio. Hay que destacar que todavía no existe ninguna licencia de VTC activa en la ciudad.
Tal y como se ha recogido en el diagnóstico las paradas de taxi están ubicadas en lugares estratégicos
de la ciudad, si bien faltan paradas de taxi más cercanas a determinados núcleos urbanos. Por ejemplo,
en el barrio de Santa Bárbara y en el Polígono, así como en el Hospital Quirón de Toledo.
Se propone la implantación de las siguientes paradas de taxi:
-

Barrio de Santa Bárbara, tres plazas en Paseo de la Rosa.
Hospital Quirón de Toledo, dos plazas en la calle Dr. Jiménez Día junto a Urgencias.

En relación, al diseño de las paradas de taxis, se debe establecer un diseño uniforme en toda la ciudad
de tal manera que quede perfectamente identificada y señalizada. Las instalaciones deben mejorar la
permanencia de los taxis mientras están estacionados en las paradas (cubiertas para las inclemencias
del tiempo, etc…)
Taxis adaptados
La Asociación Mayoritaria de Taxistas de Toledo cumple la normativa que establece que un 5% de las
licencias deben ser vehículos adaptados. Se recomienda la continuación del programa municipal de
ayudas para adaptar, paulatinamente, un mayor número de taxis.
Por otro lado, La Junta de Castilla-La Mancha, dirigirá al sector ayudas destinadas a la adaptación de
los vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida. Estas ayudas contemplarán
subvenciones para la instalación de rampas de acceso y otros elementos, y estarán disponibles a partir
del 2022.
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Localización de nuevas paradas de taxi.
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2.4. Programa de distribución urbana de mercancías
El tráfico de vehículos de mercancías en el viario urbano y la distribución urbana de mercancías son
aspectos claves para el desarrollo de las actividades económicas de cualquier ciudad o municipio, pero
al mismo tiempo son también causa de impactos en la calidad ambiental y urbana: aumento de la
congestión del tráfico, afecciones a viandantes en el uso del espacio público e impactos ambientales.
Así mismo, el flujo y la distribución de mercancías en los núcleos de población generan impactos
negativos en la movilidad cotidiana y calidad ambiental y urbana, que son de diverso tipo:
•
•
•
•

Disminución de la velocidad media de circulación y congestión del tráfico urbano.
Ruidos y contaminación producida por el tráfico de vehículos pesados.
Conflictos entre vehículos comerciales y otros modos de transporte: peatones, ciclistas,
transporte público y vehículo privado.
Ocupación del espacio público durante las operaciones de carga y descarga.

El principal objetivo que se persigue con este programa es reducir el impacto causado por los
vehículos que circulan por el municipio en relación al transporte de mercancías y conseguir que se
haga de manera más sostenible. Para ello se plantean las siguientes líneas de actuación que de forma
posterior al PMUS deberían concretarse y fijarse en la ordenanza de circulación y movilidad:
1. Mesa de coordinación con agentes implicados.
2. Regulación de zonas de carga y descarga.
3. Alternativas a la distribución clásica de distribución de mercancías. Fomentar logística urbana
en modos sostenibles, optimización de la distribución de última milla.
4. Control en la indisciplina de aparcamientos.
5. Desarrollo de aplicación móvil.
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Tabla 9. Tabla de líneas de actuación y medidas propuestas

2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.2.1.
2.4.2.2.
2.4.2.3.
2.4.3.
2.4.3.1.
2.4.3.2.
2.4.3.3.
2.4.4.
2.4.4.1.
2.4.4.2.
2.4.4.3.
2.4.4.4.
2.4.5.

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
Mesa de coordinación con agentes implicados
Regulación de zonas de carga y descarga
Inventario de plazas de carga y descarga
Regulación y ordenación de horarios, ubicaciones y tiempos de estacionamiento
Actualización de la ordenanza de movilidad
Alternativas a la distribución clásica de mercancías
Fomentar la logística urbana en triciclos eléctricos o bicicletas asistidas
Desarrollo de centros logísticos de distribución urbana como nodos intermedios con el
pequeño comercio
Promoción de más puntos de recogida/taquillas
Control de la indisciplina en el aparcamiento
Mayor vigilancia policial.
Sistema de videovigilancia.
Sensorización de las plazas de carga y descarga.
Plazas de aparcamiento multiusos.
Desarrollo de aplicación móvil
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2.4.1. Mesa de coordinación con agentes implicados
Se propone la creación de una mesa de coordinación donde se pongan en común las diferentes
necesidades del sector del transporte en el municipio de Toledo para poder actuar en consonancia con
medidas que sean bien aceptadas por los implicados. Se busca un equilibrio de intereses entre el sector
público y el privado para establecer una estrategia que recoja los factores claves en esta materia:
planificación, mejora de la infraestructura, desarrollo tecnológico, etc.
Los objetivos principales de la creación de una mesa de trabajo son los siguientes:
•
•
•

Exposición de la problemática existente en el municipio en materia DUM.
Concienciación del uso de otros métodos de distribución más sostenibles.
Búsqueda de colaboración y consenso entre los grupos de actores implicados.

2.4.2. Regulación de zonas de carga y descarga
En el análisis diagnóstico del transporte de mercancías en el municipio de Toledo se detectaron
diferentes problemas:
-

-

Casco Histórico,
o Problemas de congestión debido a la limitación horaria de carga y descarga de 7:00 a
11:00 horas, concentrándose el grueso de las operaciones en el periodo de 9:30 a
11:00 horas.
o Problemas de acceso debido a la morfología de las calles, de sección muy reducida e
intrincadas. Difícil acceso a vehículos de mayor envergadura, lo que en ocasiones
provoca desperfectos y deterioros en las calles y en el mobiliario urbano.
Estacionamientos ilegales, invadiendo la calzada o zonas peatonales, lo que afectan a la
movilidad de otros modos.
Falta de inventario de zonas reservadas para carga y descarga.
Falta de plataformas logísticas o centros urbanos de mercancías.

Se ha observado que el horario de carga y descarga varía según la zona, adecuándose a la actividad
comercial asociada a la carga y descarga.
El objetivo de esta medida es buscar un equilibrio entre los diferentes agentes afectados por esta
actividad, mejorando las operaciones de carga y descarga sin perjudicar la calidad urbana y ambiental.
Se busca obtener:
•
•

Mayor cobertura de una plaza de carga y descarga a diferentes establecimientos.
Mayor seguridad en la DUM.

Para ello se deben tener en cuenta los siguientes aspectos que favorecen las operaciones de carga y
descarga:
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-

Adecuación de la oferta plazas reservadas a la demanda real.
Distancia de la zona de carga y descarga al establecimiento no sea superior a 200 metros.
Adecuada dimensión de las plazas de carga y descarga para poder realizar las operaciones de
carga y descarga sin necesidad de invadir acera o calzada. Se estima que la longitud media
necesaria por los vehículos para hacer la maniobra de carga y descarga es de
aproximadamente 10 metros.
- La sección de la calle debe permitir establecer una zona de estacionamiento en línea suficiente
que no dificulte el paso de otros vehículos.
- Facilitar y regular la distribución de mercancías en horarios no convencionales.
Por tanto, las medidas que se plantean son las siguientes:
1. Inventario de plazas de carga y descarga existentes en todo el municipio.
2. Regulación y ordenación de horarios, ubicaciones y tiempo máximo de estacionamiento.
3. Actualización de la ordenanza de movilidad.
2.4.2.1. Inventario de plazas de carga y descarga
En primer lugar, es preciso realizar un inventario de plazas de carga y descarga que permitan conocer
la oferta o disponibilidad de plazas y su ubicación, para poder llevar a cabo la adecuación de la oferta
de plazas a la demanda real, teniendo en cuenta las necesidades de cada zona en función del tipo de
comercio, hostelería, restauración, ocio, etc.
Para ello:
1. Se recorrerán las diferentes calles del municipio tomando nota de la ubicación de las plazas,
dimensión y periodo horario establecido.
2. Tras los trabajos de campo se desarrollará un GIS donde plasmar toda la información.
3. Se obtendrá el número de plazas de carga y descarga por barrios o zonas, así como el ratio de
plazas según número de actividades económicas por barrios o zonas.
En segundo lugar, se recomienda la realización de un estudio para la Optimización de zonas de carga
y descarga de todo el municipio que sea la base para conocer las necesidades de cada zona y establecer
unas recomendaciones específicas. Por ejemplo, en el barrio de Buenasvista se considera necesario
ampliar las zonas de carga y descarga y ubicarlas donde se aglutinan pequeñas zonas comerciales, ya
que actualmente son escasas y la existentes están alejadas de las citadas zonas. El estudio deberá
recoger como mínimo lo siguiente:
•

Análisis de las necesidades reales de las reservas de carga y descarga, bien por déficit o por
exceso de estas: este análisis se centrará en variables de estudio tales como densidad del
tráfico en las vías donde se sitúan las plazas, diferenciando entre el tipo de servicio que presta
cada vehículo (particular, servicio público, etc), uso de las plazas, ocupación y tasa de rotación
de las plazas, tipo de establecimientos a los que dan servicio (actividad comercial, horario
recepción mercancías, …)
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•

•

Adaptación de los horarios de reparto a las necesidades reales de la actividad desarrollada
para adecuar los horarios de carga y descarga (por zonas) y optimizar las plazas en aquellas
zonas donde no hay problemas. Una vez se conozcan las características de los tipos de
comercios, los horarios de recepción, etc. se puede estudiar la posibilidad de establecer
distintos horarios de carga y descarga por zonas que permitan organizar rutas de reparto
adecuadas a la realidad para optimizar las reservas de carga y descarga.
Realización de un inventario de calles más conflictivas que requieran medidas de restricción
especiales, tanto de tipo de vehículo, así como de horario de reparto permitido.

La existencia de una oferta adecuada de plazas reservadas en cada zona, en relación con las actividades
desarrolladas en el entorno, es un elemento básico para garantizar el correcto desarrollo de las
operaciones de carga y descarga. Si además se establecen unos horarios para la carga y descarga
adaptados a las necesidades de las actividades comerciales permitirá establecer unas rutas de reparto
coordinadas, optimizando el uso de las reservas de carga y descarga, así como aprovechar esas plazas
por el resto de ciudadanos fuera del periodo de funcionamiento como tal.
2.4.2.2. Regulación y ordenación de horarios, ubicaciones y tiempos de estacionamiento
Las medidas de actuación propuestas consisten en adaptar la actividad de carga y descarga a horarios
concretos en función del tipo de carga y del establecimiento al que abastecen de tal manera que
disminuya la interferencia con la actividad comercial y ciudadana en la zona para evitar los trastornos
que ocasionan este tipo de maniobras que no solo ocupan las plazas reservadas a tal efecto, sino que
por las características de la propia actividad ocupan los espacios peatonales con la carga transportada.
Por ello, se pretende determinar unos tramos horarios y tiempos necesarios para la realización de las
operaciones de carga y descarga de forma adecuada, desconcentrando de esta manera las operaciones
de carga y descarga que actualmente se realizan todas en el mismo sitio y dentro del mismo horario.
Por tanto, se propone una clasificación de la carga y descarga para ajustarla a las actividades
desarrolladas en esta zona de la ciudad y al tipo de carga implicada en la operación, permitiendo
establecer una gestión del tiempo y del espacio de carga y descarga de forma coordinada.
Tabla 10. Propuesta de clasificación de Carga y Descarga según tipo de mercancía y tiempo necesario.
Tipo de mercancía

Tiempo necesario

Clasificación

Tramo horario

Suministro de bebidas
(cervezas y refrescos)

>20 minutos

Lenta

6:00 – 9:00

Supermercados y grandes
superficies comerciales

>20 minutos

Lenta

22:00 – 6:00

Paquetería (vehíc.<3,5ton.)

<20 minutos

Rápida

9:00 – 20:00
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Tipo de mercancía

Tiempo necesario

Clasificación

Tramo horario

Farmacia (vehíc.<3,5ton.)

<20 minutos

Rápida

9:00 – 20:00

Tiendas de proximidad
(vehíc.<3,5ton.)

<20 minutos

Rápida

9:00 – 20:00

Reparto domiciliario/ ecommerce (vehíc.<3,5ton.)

<20 minutos

Rápida

9:00 – 20:00

Preferiblemente todas las operaciones de carga y descarga en la zona centro deberán realizarse en
horario nocturno de 22:00 a 9:00h, coincidiendo con el horario de baja afluencia. Como esto no es
posible en determinados establecimientos o en ciertas tipologías de mercancías (paquetería, reparto
a domicilio, etc.), en estos casos se aplicará lo recogido en la tabla anterior, siendo recomendable la
descarga nocturna para el suministro de bebidas (dentro del tramo horario de 6:00 a 9:00h), en
supermercados y grandes superficies comerciales (en el tramo horario de 22:00 a 6:00h) y otras cargas
y descargas que requieran tiempo de operación superior a 20 minutos o con vehículos de masa máxima
autorizada (MMA) >3,5ton. La DUM fuera del horario laboral permite reducir las entregas en horas
punta y mejora, por tanto, la eficiencia en el desarrollo de estas actividades.
Beneficios de las operaciones de carga y descarga en horario nocturno

Horarios

De 22 a 6 horas

Beneficios

Simplificación del
sistema y las rutas.

Reducción de
costes, en relación
con la rapidez y
eficiencia.

Entidades
Reducción de
conflictos en el
espacio público.

Supermercados y
grandes
superficies.

La descarga nocturna se realizará respetando los niveles sonoros establecidos y el personal que realice
las operaciones deberá llevar chalecos reflectantes.
Reservando el horario nocturno para la carga y descarga lenta (> 20 minutos), se garantiza un aumento
de la rotación de las plazas de carga y descarga en el horario diurno en el que se realizarán operaciones
de carga y descarga rápida que no podrán superar los 20 minutos.
Lo citado anteriormente establece las recomendaciones generales para la carga y descarga y deberá
ser consensuado con el Ayuntamiento de Toledo y los comerciantes implicados.
2.4.2.3. Actualización de la ordenanza de movilidad
La actualización de la ordenanza de movilidad en materia de distribución urbana de mercancías es un
factor clave para un correcto funcionamiento y avance en el ámbito de la logística urbana. Deberán
quedar registradas en ella las normas generales, restricciones, y cualquier tipo de regulación
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relacionada con las operaciones de carga y descarga con objeto de que no exista ningún vacío legal
ante cualquier tipo de incidencia o situación.
Los criterios de regulación más relevantes que deberá recoger la normativa son los siguientes:
-

-

-

Zonas de carga y descarga.
o Espacio indicado por una señal específica. Señal homogénea donde se recoja periodo
horario y días establecidos.
o Documentación del vehículo autorizado a través de:
▪ Reloj horario: el objetivo es no sobrepasar el tiempo máximo de
estacionamiento. Este periodo generalmente es de 20 minutos.
▪ Aplicación de móvil (App): el objetivo es una gestión de las zonas DUM más
eficiente y óptima.
o Horario general para vehículos con una masa inferior a la máxima autorizada. Durante
la noche, los vehículos deberán cumplir la normativa de contaminación acústica.
Registro municipal de los vehículos DUM y operadores.
Los objetivos son los siguientes:
o Diseñar, regular y controlar el uso de las zonas de carga y descarga o aparcamiento de
estacionamiento regulado.
o Gestionar y planificar el uso de las zonas de carga y descarga o aparcamiento de
estacionamiento regulado.
o Aplicación de medidas de acceso a zonas restringidas y la posibilidad del registro
automático para la obtención de autorizaciones.
o Control del intrusismo.
Restricción del acceso de la distribución urbana de mercancías a los vehículos más
contaminantes.
o En áreas de acceso restringido, sólo los vehículos de tipo CERO, ECO y C pueden
acceder.
o Establecer un régimen transitorio para vehículos sin distintivo ambiental o con distinto
ambiental “B”.

2.4.3. Alternativas a la distribución clásica de mercancías
El objetivo de esta línea de actuación es fomentar el uso de modos sostenibles para la gestión de la
distribución urbana de mercancías.
Las principales medidas a llevar a cabo serían las siguientes:
1. Fomentar la logística urbana en triciclos eléctricos o bicicletas asistidas
2. Desarrollo de centros logísticos de distribución urbana como nodos intermedios con el
pequeño comercio
3. Promoción de más puntos de recogida/taquillas
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2.4.3.1. Fomentar la logística urbana en triciclos eléctricos o bicicletas asistidas
El transporte de mercancías va ligado a un conjunto de externalidades relacionadas con el medio
ambiente, tales como el ruido, la congestión, la polución del aire, intrusión visual, desgaste de las
infraestructuras, disminución de la seguridad, etc., por lo que se propone la promoción de vehículos
poco contaminantes para el reparto de mercancías en el municipio. En el caso del casco histórico, se
trataría de vehículos de cero emisiones.
La promoción de vehículos eléctricos en el transporte de mercancías muestra una reducción de las
emisiones de CO2, las emisiones locales y ruido, lo cual es necesario para el desarrollo de algunas
medidas, citadas en el presente documento, como las entregas nocturnas. La DUM es una gran
oportunidad para incorporar vehículos eléctricos, ya que las rutas realizadas en distribución urbana de
mercancía pequeña o media son generalmente repetitivas o similares. Este hecho permite establecer
sistemas de distribución de rutas precisos y ubicaciones de estaciones de carga.
Para fomentar este tipo de logística es necesario progresar en tecnología del vehículo eléctrico, como
la implantación de estaciones de carga. Los usuarios potenciales comenzarán a pasarse a estos
vehículos una vez que observen que tienen al alcance infraestructuras adecuadas y soporte técnico.
Para ello, se propone informar sobre las subvenciones que recoge el Plan Moves, las actuaciones
subvencionables son las siguientes:
•

Adquisición de vehículos de energías alternativas.

•

Implantación de infraestructura de recarga de vehículos
eléctricos.

La principal diferencia con los vehículos convencionales es la necesidad de repostar con más
frecuencia, debido a la limitada capacidad de carga de las baterías. Además, los largos periodos que se
necesitan para el proceso de recarga en algunos casos conllevan cambios en la organización de los
repartos.
Vehículos como las bicicletas de cargo están cada día potenciándose más, habiendo una gran oferta
en el mercado. Además, muchas de ellas permiten incorporar un motor eléctrico de modo que se
facilite el pedaleo.
Ejemplo de bicicletas de cargo. Fuente: https://soyinquieto.com/
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Es una medida orientada al reparto de pequeñas mercancías en el ámbito urbano. Son interesantes
diferentes experiencias fomentadas por la Unión Europea como son
•

Cyclelogistics: En España participa San Sebastián.

•

Pro-E-Bike: En España participa Valencia.

En este sentido se trata de poner en contacto a diferentes agentes interesados en estos servicios como
mercados municipales, supermercados y pequeño comercio con operadores/as y encargados/as de
este tipo de distribución urbana de mercancías. Así pueden conocer, de primera mano, las diferentes
soluciones que ofrece el mercado en este sentido en cuanto a las condiciones de reparto y el tipo de
vehículo con que se realiza. Las acciones que podrían llevarse a cabo serían:
•

Establecer comunicaciones en este sentido con comerciantes y personal de reparto.

•

Fomentar la iniciativa privada de estos servicios y poner a disposición incentivos para el uso
de la bicicleta para el reparto de mercancías en ámbito urbano para la última milla.

2.4.3.2. Desarrollo de centros logísticos de distribución urbana como nodos intermedios con el
pequeño comercio
Se propone la implantación de Centros de Distribución Urbana (CDU) en las zonas más “frágiles” de la
ciudad. Estos centros son plataformas intermodales que permiten la gestión de mercancías y ayudan
a mejorar la eficiencia de la distribución del último kilómetro en una zona específica.
Los camiones pesados se sustituyen por vehículos alternativos y bicicletas de carga libre de emisiones
contaminantes, mejorando las condiciones medioambientales al reducirse los kilómetros recorridos
con vehículos contaminantes.

181

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

Grafo de Distribución

El principal objetivo para implantar este tipo de actuación es poder restringir el acceso a zonas
urbanas de gran complejidad como el Casco Histórico.
Se favorece la implantación de los CDU:
-

Ampliando los horarios de la DUM.
Localizaciones estratégicas, fácilmente accesibles y bien comunicados con los principales
puntos de entrega.

Se propone como ubicación de un Centro de Distribución Urbana en el entorno del Vivero de Empresas
en la Calle Dinamarca por su localización estratégica de acceso diferentes supermercados y centros
comerciales. Por otro lado, se plantea habilitar una zona en el Aparcamiento de Santa Teresa por su
proximidad al centro urbano y dar servicio a diferentes barrios, o bien, cabría la posibilidad de utilizar
el parking de la Alhóndiga en el Casco Histórico.

182

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

Propuesta de localización de Centro de Distribución Urbana. Fuente. Elaboración propia

183

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

2.4.3.3. Promoción de más puntos de recogida/taquillas
Además de la implantación de espacios de almacenaje como la creación de Centros de Distribución
Urbana en zonas conflictivas, se propone el uso de puntos de recogida como otro método para
descongestionar la distribución de mercancías en el municipio.
Actualmente el reparto de paquetes pequeños está a la orden del día, sobre todo gracias al comercio
electrónico. Estos repartos conllevan elevados costes, baja flexibilidad y poca eficiencia, por lo que se
propone la recogida de éste por el cliente. Se evita la distribución de puerta a puerta por parte del
operador ofreciendo envíos cercanos a puntos de recogida en lugares estratégicos donde el ciudadano
pueda ir a recogerlos. El proceso de entrega es directo para el remitente y el mensajero puede entregar
el paquete al primer intento y en un solo lugar, evitando así múltiples viajes.
Acorde con lo anterior, se proponen los siguientes dos tipos de recogida:
• Puntos de recogida asistidos o dentro de tiendas físicas.
Puede ser con recogida en tienda (click and collect) o bien los proveedores definen un punto de
recogida seleccionando tiendas independientes, los empleados habituales son los responsables
de recibir, almacenar y entregar el paquete. Los clientes pueden ir a buscar su paquete dentro del
horario habitual del comercio y éste utiliza su almacén como lugar de almacenaje durante el
periodo entre que se hace la entrega y el cliente lo viene a buscar. Este servicio es más económico
que puerta a puerta ya que el transportista se ahorra las diferentes paradas en cada domicilio y
puede descargar varios paquetes en un mismo punto.
• Instalación de lokers/ taquillas.
Se ubican taquillas en zonas estratégicas de la ciudad donde el destinatario puede retirar el
paquete sólo con un número de identificación de cliente sin necesidad de ningún tipo de asistencia
humana en el proceso. Con este método se consigue ampliar el horario de recogida, dependiendo
de la ubicación, hasta las 24 horas del día. Además, no solo sirve para recibir paquetes, sino que
se puede realizar envíos siguiendo el mismo método.
Actualmente hay empresas que ofrecen este servicio como citibox. Esta empresa española se
dedica a la instalación de forma gratuita de taquillas electrónicas en edificios y viviendas. La puerta
de la taquilla se abre con una aplicación tanto para el cliente final como para el transportista. Los
clientes finales no pagan el servicio, generalmente son los operadores quienes asumen los costes,
ya que los costes de devolver la entrega e ir otro día son mucho más elevados que mantener las
taquillas.
También destaca CityPaq que es un servicio de taquillas proporcionado por la oficina de correos o
Homepack que es de la misma compañía, pero las taquillas se sitúan en edificios de residencias
por su proximidad. Las infraestructuras instaladas son de menores dimensiones que en el caso
anterior, pero la metodología operativa es la misma.
Para el éxito de este tipo de medidas, la Administración puede promoverlo otorgando subsidios a
este tipo de empresas.
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En la actualidad el municipio de Toledo cuenta con diferentes puntos de recogida en todo el municipio.
Sería necesario realizar un inventario para determinar si existe algún barrio con déficit, donde fuera
necesario establecer algún punto de recogida de envíos. En términos generales, se considera que existe
una red suficiente, si bien se debe revisar en función de la evolución del número de pedidos o entregas.

2.4.4. Control de la indisciplina en el aparcamiento
Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los propios municipios son
los ejes fundamentales en el marco de la planificación y ejecución de la seguridad vial urbana. Por otro
lado, la seguridad vial urbana es una parte fundamental, en la nueva Estrategia de Seguridad Vial 2021
– 2030 en España. El objetivo fundamental de la Estrategia, en lo que se refiere a la zona urbana, es
conseguir una movilidad segura de los usuarios más vulnerables.
Los objetivos de esta línea de actuación son solucionar los problemas que lleva aparejado el
aparcamiento ilegal de los vehículos que realizan la distribución urbana de mercancía, afectando a
la movilidad de otros actores.
Las medidas establecidas son las que se enumeran a continuación:
1.
2.
3.
4.

Mayor vigilancia policial.
Sistema de videovigilancia.
Sensorización de las plazas de carga y descarga.
Plazas de aparcamiento multiusos.

2.4.4.1. Mayor vigilancia policial.
Según la ordenanza de movilidad se recoge:
Artículo 3º. “… La ordenación y control del tráfico de las vías urbanas de su titularidad y de las
travesías y demás vías públicas cuando lo establezcan las fórmulas de cooperación o delegación
con los titulares de las mismas, así como su vigilancia por medio de su Policía Local y de los
agentes de movilidad, la denuncia de infracciones que se comentan en dichas vías y la sanción
de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.”
Por tanto, para tratar de reducir las infracciones y establecer un mayor nivel de seguridad, se
contempla la implantación y mejora de los controles y campañas para la regulación de la indisciplina
en el estacionamiento por parte de los agentes autorizados para ello. Se llevará un control especial en
las zonas de carga y descarga con mayor rotación y grado de ocupación, y en las vías aledañas. En caso
necesario se deberían endurecer las sanciones.
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2.4.4.2. Sistema de videovigilancia.
Los circuitos cerrados de televisión ofrecen la posibilidad de visualizar y grabar, en tiempo real y con
imagen y sonido, todos los acontecimientos que ocurren en cada instante en el campo visual de las
videocámaras instaladas. El sistema de videovigilancia tiene varios usos:
•

Permite grabar las imágenes de las cámaras de tal manera que se pueda revisar luego las
incidencias en el viario.

•

Posibilita que se pueda ver en tiempo real lo que está pasando en cada zona de carga y
descarga y controlar cada dependencia sin tener que desplazarnos y tener una visión global de
todas las zonas.

•

También tienen un efecto disuasorio y así evitar el número de vehículos mal aparcados.

Se pueden aprovechar las cámaras existentes en la ciudad y además ampliar la red implantando nuevos
dispositivos en zonas de carga y descarga con mayor número de rotación de vehículos.
Las imágenes son controladas por la Policía Municipal y accesibles localmente en cada una de las
ubicaciones donde se encuentran. Todas las señales recibidas de las localizaciones donde se ubican las
cámaras del CCTV deberán de estar centralizadas en un centro.
Los elementos que componen un equipo de CCTV son:
•

Cámaras de televisión, son los dispositivos encargados de captar imágenes.

•

Monitores de televisión, son los encargados de mostrar lo que recogen las cámaras.

•

Dispositivos de control: conmutadores, multiplexores.

•

Videograbadores, encargados de dejar constancia de lo que capta la cámara. Se puede sustituir
por un disco duro (HDD).

•

Accesorios de simulación y soporte.

•

Transmisión de la señal de video.

2.4.4.3. Sensorización de las plazas de carga y descarga.
Con el objetivo de lograr un correcto y eficiente uso de la ocupación de plazas, se propone la
implantación de un sistema de monitorización de plazas que consista en la instalación en la calzada
de sensores especiales, autónomos e inalámbricos, de estacionamiento, que detectan si se encuentra
la plaza ocupada por un automóvil. Ello permite la localización y pre-reserva de plazas por parte de los
usuarios.
Estos sistemas se basan en la detección de los vehículos en las distintas plazas y envía a los servidores
la información donde se procesa la misma para presentarla de cara al usuario, registrando el momento
en el que se ocupa y desocupa cada plaza. Facilita el intercambio y el aprovechamiento de la
información tanto en el desarrollo de aplicaciones móviles como para completar información con otros
posibles sistemas de gestión y planificación existentes. Los datos de ocupación pueden ser enviados al
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centro de control de la Autoridad de Transporte, además de implementarlos conjuntamente en una
aplicación móvil disponible para los comerciantes o repartidores.
Por ello, será necesaria la definición de las condiciones técnicas que deberá reunir el sistema
tecnológico para su posterior licitación para la gestión y mantenimiento del mismo por una empresa
adjudicataria.

2.4.4.4. Plazas de aparcamiento multiusos.
Permiten aumentar las plazas de carga y descarga ya que comparten el uso. Otros vehículos pueden
utilizarlas, pero están restringidas a servicios de mercancías durante un periodo de tiempo. Con ello se
mejora el uso del espacio público.

2.4.5. Desarrollo de aplicación móvil
A tenor de todas las medidas anteriores, se propone el desarrollo de una aplicación móvil para los
conductores de mercancías en la cual se reciban todos los datos relacionados con la DUM y sirva como
herramienta de gestión del sistema. El objetivo de esta línea de actuación es unificar y mejorar la
gestión y el estacionamiento de las plazas reservadas para carga y descarga.
La aplicación es capaz de registrar la siguiente información:
•

Ocupación plazas de carga y descarga.

•

Registro de operaciones realizadas.

•

Ubicación del vehículo.

•

Tiempo de estacionamiento.

•

Enviar alertas personalizadas y notificaciones.

•

Canal de comunicación con la Autoridad de Transporte.
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La idea sería poder crear cuentas personales, para usuarios particulares con vehículo/s comercial/es,
y cuentas de empresa, dirigidas a empresas que necesitan gestionar sus flotas.
En la actualidad Barcelona y su área metropolitana cuentan con la aplicación SPRO para facilitar
estacionar en las zonas de carga y descarga y en Valencia disponen de la aplicación In Time: Carga y
Descarga.

2.5. Actuaciones en la red viaria
Como se ha visto en el diagnóstico, existe una alta participación del vehículo privado por parte de los
residentes en el municipio de Toledo, tanto en viajes internos como externos. El abuso del vehículo
privado como modo de transporte habitual lleva aparejado una serie de problemas derivados de las
externalidades que este modo genera sobre el sistema de movilidad del municipio y la calidad de vida
de sus habitantes. Cabe señalar, por ejemplo, los viajes por movilidad obligada, trabajo y estudios,
cuyo horario de entrada y/o salida producen problemas de congestión en determinados puntos del
municipio.
Los objetivos de este programa son:
•
•

Alcanzar una distribución equitativa del espacio en la vía pública.
Reducción y racionalización del uso del vehículo privado.

Para ello, se proponen las siguientes líneas de actuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adecuación de intersecciones y glorietas.
Mejora de la señalización.
Propuesta de conexiones entre barrios.
Medidas dirigidas a aliviar el tráfico de paso.
Medidas de Calmado de tráfico. Ciudad 30 (DGT)
Redefinición del sistema de estacionamiento regulado.
Aparcamientos de PMR y motos.
Aparcamientos disuasorios.
Gestión de aparcamientos turísticos con control de acceso.
Mejora de la señalización de itinerarios de acceso a los aparcamientos.
Mejora de la seguridad vial.
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Tabla 11. Tabla de líneas de actuación y medidas propuestas

2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.6.1.
2.5.6.2.
2.5.6.3.
2.5.6.4.
2.5.7.
2.5.8.
2.5.8.1.
2.5.8.2.
2.5.8.3.
2.5.9.
2.5.10.
2.5.11.

ACTUACIONES EN LA RED VIARIA
Adecuación de intersecciones y glorietas
Mejora de la señalización
Propuesta de conexiones entre barrios
Medidas dirigidas a aliviar el tráfico de paso
Medidas de Calmado de tráfico. Ciudad 30 (DGT)
Redefinición del sistema de estacionamiento regulado
Modificación de zona de estacionamiento regulado
Ampliación de zona de estacionamiento regulado
Revisión de tarifas
Ampliación de horario
Aparcamientos de PMR y motos
Aparcamientos disuasorios
Mejora de aparcamientos disuasorios existentes
Creación de nuevos aparcamientos disuasorios
Gestión de aparcamientos disuasorios con control de acceso
Gestión de aparcamientos turísticos con control de acceso
Mejora de la señalización de los itinerarios de acceso a los aparcamientos
Mejora de la seguridad vial
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2.5.1. Adecuación de intersecciones y glorietas
En Toledo, existen intersecciones y glorietas en las cuales se acumula un mayor volumen de tráfico
presentando congestiones y posibles conflictos en horas punta, en las cuales se aconseja su
modificación o adecuación al tráfico (infraestructura y/o señalización). Algunas de ellas se citan a
continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Glorieta de la Puerta de Bisagra.
Intersección Paseo Merchán-calle Real del Arrabal.
Glorieta intersección Av. de la Reconquista con el Paseo Merchán.
Glorieta Toletum.
Glorieta final del Paseo de la Rosa.
Calle Carrera.
Glorieta Centro Comercial Luz del Tajo.
Glorieta Parque Comercial Abadía.
Intersección Residencia San José.
Trenzado TO-20-Plaza de Grecia.
Cruce de los Doce Cantos.
Glorieta intersección carreteras TO20 y TO-21.
Enlace A-42 con N-400.
Incorporación a la TO-23 desde Calle Jarama.
Acceso Nuevo Hospital de Toledo.

El objetivo es llevar a cabo ciertas modificaciones en el viario que permitan solventar los conflictos
detectados en el análisis.
A continuación, se enumeran las modificaciones planteadas en cada glorieta o intersección para
solventar los conflictos detectados:
1. Glorieta de la Puerta de Bisagra. Punto crítico de la red viaria de Toledo, en la cual se
concentran los tráficos procedentes tanto del Paseo Merchán, como de la calle Cardenal
Tavera, la calle Carrera y los vehículos que quieren acceder al casco. Actualmente posee un
ceda el paso en medio de la glorieta en el cual los vehículos que giran a izquierdas desde
Cardenal Tavera a la calle Carrera tienen que dejar pasar a los procedentes del Paseo Merchán,
el cual produce confusiones y riesgo de accidentes, por lo que se aconseja su eliminación,
acompañado de la semaforización de la intersección.
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Croquis glorieta Puerta de Bisagra. Fuente: Elaboración propia.
C/Cardenal
Tavera

C/Carrera
Paseo
Merchán

C/Real del
Arrabal

2. Intersección Paseo Merchán-calle Real del Arrabal. Intersección aguas arriba de la glorieta de
la Puerta de Bisagra, presenta colas de los vehículos que quieren acceder al casco afectando a
la glorieta. Es probable que estos problemas se resuelvan al establecer una Zona de Bajas
Emisiones, pues se reducirán los desplazamientos en vehículo privado al casco histórico.
No obstante, esta intersección ha sido evaluada con la glorieta de la Puerta de Bisagra. La idea
sería semaforizarla en coordinación con la glorieta.
3. Glorieta intersección Av. de la Reconquista con el Paseo Merchán. El desnivel del terreno
impide una circulación fluida. Es por ello, que se plantea bien una modificación de dicho
desnivel, o bien la semaforización de la glorieta en determinados puntos, acompañada del
avance del paso de peatones de la Avenida de la Reconquista hacia la glorieta.
Croquis glorieta de Av. de la Reconquista. Fuente: Elaboración propia
Av. de la
Reconquista
Paseo de la
Rosa

Paseo
Merchán

Av. de la Cava
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4. Glorieta Toletum. Presenta grandes volúmenes de tráficos procedentes de la Avenida Madrid,
Paseo de San Eugenio, Avenida General Villalba. Se propone la supresión del aparcamiento en
la banda lateral de la calle Marqués de Mendigorría y modificación del ciclo semafórico de tal
manera que se coordinen los semáforos de la Avenida General Villalba con calle Marqués de
Mendigorría.
Croquis glorieta del Lucero (Toletum). Fuente: Elaboración propia

5. Glorieta Paseo de la Rosa con alta concentración de accidentes. Se pasa de tres carriles en la
TO-23 a dos carriles en la glorieta. Una posible solución es reducir el diámetro de la glorieta de
tal manera que cuente con tres carriles.
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Croquis glorieta Paseo de la Rosa. Fuente: Elaboración propia

Además, se plantea la posibilidad de que el acceso norte a la glorieta, en lugar de contar con
salida directa al Paseo de la Rosa, se deba acceder a la glorieta para realizar el giro a derecha,
de modo que se pueda contar con un carril adicional en la salida de la glorieta, tal y como se
recoge a continuación.
Croquis glorieta Paseo de la Rosa, carril adicional. Fuente: Elaboración propia

6. Calle Carrera. Se puede considerar que parte del tráfico de esta vía se reduciría al establecer
una Zona de Bajas Emisiones en el casco histórico pues ello supondría una reducción de los
desplazamientos en vehículo privado, así como las medidas dirigidas a reducir el tráfico de
paso que se comentarán más adelante. Por otro lado, se debería ampliar la parada de
autobuses ubicada al principio de la calle Carrera de modo que la detención de dos autobuses
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en la parada no afecte al tráfico de la glorieta. Otra alternativa sería crear dos dársenas
diferenciadas con fácil acceso y salida para volver incorporarse al tráfico, lo que conllevaría
también modificar el paso de peatones de la Avenida Castilla-La Mancha alejándolo de la
glorieta, o bien se podría realizar el avance de la acera de la actual parada y colocar la parada
de autobús detrás de la misma, es decir, fuera del viario.
Croquis Calle Carrera con dos dársenas.
Fuente: Elaboración propia

Croquis Calle Carrera una dársena.
Fuente: Elaboración propia

Nueva dársena

Mover paso de cebra

Nueva dársena

Calle Carrera

Calle Carrera

7. Glorieta Centro Comercial Luz del Tajo con alta concentración de accidentes. Una posibilidad
es reducir el diámetro de la glorieta, de tal manera que se pueda avanzar el ceda el paso desde
el acceso del Centro Comercial, de modo que si hubiera un autobús en la parada no
entorpeciera la salida del vehículo. Con ello también mejorarían los radios de giro en las
entradas y salidas de la glorieta.
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Croquis glorieta Centro Comercial Luz del Tajo. Fuente: Elaboración propia

C/ Río Sagreda

Parada de
autobús

Av. del Río
Guadiana
Av. del Río
Guadiana

8. Glorieta Parque Comercial Abadía,
presenta problemas de congestión en
horas punta por ser el único acceso al
Parque Comercial la Abadía. Una posible
solución es establecer las vías de servicio
de sentido único entre los PK 62 y 65, de
modo que se modifica también la
glorieta del margen izquierdo adaptando
entradas y salidas y la intersección del
margen derecho del enlace de la A-42 del
PK 65, así como la prolongación del carril
de aceleración de incorporación a la A-42
sentido sur.

Centro
Comercial
Abadía

Vías de servicio
unidireccionales

Añadir carril
adicional

Prolongación carril
de aceleración

Croquis Acceso Centro Comercial Abadía.
Fuente: Elaboración propia

A-42

9. Intersección Residencia San José. Actualmente el estado del acceso a la residencia desde la
carretera de Mocejón presenta condiciones de inseguridad vial, ya que es un cruce sin iluminar
en el que pasan vehículos por la carretera de Mocejón a grandes velocidades y los vehículos
que acceden desde la residencia lo hacen en velocidades reducidas. Además, en la propia
esquina de la intersección, se realiza la subida de viajeros a la línea de autobús municipal que
195

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

atiende la residencia, sin tener zona acondicionada para la espera de viajeros. Hay que tener
en cuenta que la residencia está aumentando las plazas residenciales hasta llegar al 100% de
las plazas por lo que el flujo diario de trabajadores, residentes y familiares es mucho mayor
que antiguamente.
La mejor alternativa es la creación de una glorieta, de tal manera que se pueda colocar una
parada de autobús en la misma y el autobús pueda dejar y recoger viajeros de manera segura
y sin entorpecer el tráfico.
10. Trenzado TO-20-Plaza de Grecia. El acceso a la carretera TO-20 desde la Plaza de Grecia
presenta un carril de incorporación de 40 metros, ligado a las condiciones de velocidad en las
que acceden los vehículos, provoca que se produzcan conflictos en el trenzado existente entre
los vehículos que van por la TO-20 dejan pasar a los vehículos que acceden a desde la Plaza de
Grecia y que luego quieren desviarse hacia la A-42 dirección Ciudad Real.
La alternativa más viable sería añadir un carril adicional en el tramo de la TO-20 comprendido
entre el acceso desde Plaza de Grecia y la bifurcación hacia la A-42 sur, de modo que tuviera
mayor capacidad.
Croquis trenzado TO-20-Plaza de Grecia. Fuente: Elaboración propia

TO-20

Acceso desde la
Plaza de Grecia

Carril adicional

A-42
Sur

11. Cruce de los Doce Cantos. Actualmente el cruce no está regulado semafóricamente
únicamente existe un semáforo a la altura del puente Alcántara para permitir el paso a los
peatones que cruzan para subir al Casco Histórico desde Santa Bárbara. El cruce permite los
giros a izquierdas tanto para continuar por la Ronda de Juanelo hasta el puente como los que
vienen del puente y quieren girar a la izquierda para subir por la Cuesta de los Doce Cantos.
Únicamente se encuentra regulado a través de cedas y stops, provocando que en horas con
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mayor congestión el tráfico sea menos fluido y pueda llegar a producirse situaciones de
conflicto. Tampoco existe paso de peatones en la Ronda de Juanelo.
Por tanto, se plantea la introducción de un paso de peatones que permita cruzar de un lado a
otro y semaforizar la intersección tal y como se recoge en la siguiente figura. Otra alternativa
sería la creación de una mini glorieta en lugar de la semaforización.
Croquis Cruce de los Doce Cantos. Fuente: Elaboración propia
Ronda de
Juanelo

Cuesta de los
Doce Cantos

Ronda de
Juanelo

12. Glorieta intersección carreteras TO-20 y TO-21. Actualmente en la glorieta confluyen dos vías
de alta velocidad como son las carreteras TO-20 y TO-21 que, aunque esté limitada la velocidad
en el acceso de la intersección a 40km/h y se hayan implantado bandas sonoras, la velocidad
de aproximación es mucho mayor. Por otro lado, la calle Bélgica, vía de acceso al barrio de
Buenavista por el CEIP Europa con velocidad de 30 km/h, confluye en la glorieta rápidamente,
lo que provoca situaciones de peligro con el resto de los vehículos que confluyen en ella a una
velocidad superior.
Se plantea la reducción de la velocidad de circulación en la TO-21 entre ambas glorietas a
70km/h y también como medida de calmado de tráfico el establecimiento de un radar fijo en
los accesos a la glorieta, tal y como se recoge a continuación:
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Propuesta colocación radar fijo. Fuente: Elaboración propia

TO-20

TO-21
TO-20

13. Enlace A-42 con N-400. El acceso a la carretera N-400 desde la carretera A-42 dirección
Madrid-Ciudad Real presenta problemas de congestión en las principales horas punta del día
formándose colas de vehículos aguas arriba a lo largo de la A-42. Se espera que la conexión
desde Azucaica al Polígono y desde las Nieves al Polígono, así como la propuesta de desvío del
tráfico pesado en determinadas horas del día por la A-40 y CM-40, reduzcan el tráfico en este
enlace y, por tanto, los problemas de congestión.
14. Incorporación a la TO-23 desde Calle Jarama, punto negro donde se ha producido más de un
accidente debido a la velocidad de los vehículos que circulan por la carretera TO-23 y la
velocidad reducida a la que se incorporan los vehículos desde la Calle Jarama. Se considera
necesario ampliar en un carril la vía desde la salida de la calle Jarama y su incorporación a la
TO-23 hasta la salida hacia la A-42, pasando de 2 a 3 carriles en ese tramo, evitando de esta
forma la peligrosa incorporación que existe actualmente desde la zona industrial.
Croquis incorporación a la TO-23 desde Calle Jarama. Fuente: Elaboración propia
C/ Jarama

Polígono

TO-23

Toledo
Centro
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15. En cuanto a los accesos al nuevo Hospital Universitario, en su planificación y posterior
ejecución se establezca un carril preferente para taxis, ambulancias, autobuses y demás
servicios públicos.
También se propone la modificación de la glorieta implantando un segundo carril de acceso
desde la N-400 este y un segundo carril segregado (split) desde la N-400 oeste directo a la calle
Río Arlés, de tal manera que se segrega el tráfico directamente sin pasar por la intersección y
disminuyendo los problemas de congestión.
Croquis Glorieta intersección N-400 con calle Río Arlés. Fuente: Elaboración propia

Segundo carril

N-400

Carril segregado

Calle Río Arlés

Además de afectar a la configuración de la glorieta, se prevén problemas de congestión en la
propia N-400 en esas horas punta debido a la cantidad del número de vehículos. Por lo que se
tendrá que estudiar la viabilidad de la creación de caminos alternativos que conecten
diferentes núcleos urbanos con el hospital. Para ello se proponen dos alternativas:
•
•

Conexión desde la A-42 a la altura de la cuesta de las Nieves con el Polígono.
Conexión desde Azucaica con el Polígono.
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Adecuación de intersecciones y glorietas
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2.5.2. Mejora de la señalización
2.5.2.1. Justificación y objetivos
En la actualidad en el municipio de Toledo se han detectado señales confusas y obsoletas, por ejemplo,
en el caso de las señales de carga y descarga solo se indica el periodo horario, pero no se hace alusión
a los días.
En términos generales, en el diagnóstico se hizo referencia principalmente a dos zonas con problemas
de señalización:
•

Casco histórico: Presencia de generalizada de señalización viaria que facilita, aunque con
algunas carencias respecto a su ubicación, la orientación de los usuarios.

•

Polígono de Santa María de Benquerencia: Presencia generalizada de señalización viaria
que facilita la orientación de los usuarios, aunque con algunas carencias (soporte,
contraste entre fondo y fuente, y orientación). Por ejemplo: Calle Ventalomar y Río Jarama.
Ejemplos de falta de señalización horizontal y de señalización contradictoria. Fuente: Archivo
fotográfico propio

2.5.2.2. Descripción
Se considera necesario revisar la señalización del municipio de Toledo de modo que sea homogénea
y se encuentre correctamente ubicada. Es importante contar con la señalización adecuada para
preservar la seguridad vial.
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Se propone:
•

Establecer doble señalización en los pasos de peatones con
aviso de badén y peligro en paso de peatones.

•

Mejora de la señalización de los itinerarios ciclistas. Es
fundamental la señalización horizontal de los ciclo-carriles,
así como la señalización vertical con limitación de velocidad
a 30km/h en las ciclocalles.

•

Señales de carga y descarga donde se incluya día y periodo
horario.

•

Señalización de aparcamientos disuasorios y sus itinerarios
de acceso con objeto de reducir el tráfico de agitación y los
desplazamientos en el centro de la ciudad.

•

Introducción de las señales pertinentes con la implantación
de la Zona de Bajas Emisiones.

Doble señalización en
los pasos de peatones

2.5.3. Propuesta de conexiones entre barrios
Esta línea de actuación está relacionada con la mejora de conexiones entre diferentes barrios de la
ciudad, ya sea por falta de accesos directos, congestión de tráfico, etc.
Azucaica – Polígono
Los barrios de Azucaica y Polígono están separados por el río Tajo, de ahí la dificultad de realizar una
conexión directa y rápida. En la actualidad, la conexión se realiza utilizando la A-42, coincidiendo con
el acceso a la ciudad desde Madrid y otros municipios de la provincia con los consecuentes problemas
de congestión. Además, con la apertura del nuevo Hospital de Toledo en el barrio de Santa María de
Benquerencia se incrementará el tráfico en la zona. Se debe tener en cuenta que, según los datos de
movilidad obtenidos de las matrices móviles, las relaciones entre Azucaica y Polígono ascienden a una
media de 4.500 viajes diarios en día laborable.
Se plantea la creación de un viaducto sobre el Río Tajo que conecte los barrios de Azucaica y Polígono.
Se trata de un puente de 390 metros de longitud que desembocará, procedente de la autovía AP-41
(autovía de peaje Toledo-Madrid), en la calle Ventalomar del polígono industrial, y continuará hasta la
TO-23 a la altura del final de la pasarela del Barrio Avanzado en Santa María de Benquerencia. Con ello
se cerraría el itinerario de la A-40 entre Toledo y Ocaña.
El inicio de la futura conexión estará en la TO-22, que es el tramo libre de peaje que une la AP-41 con
el municipio de Toledo y discurre en paralelo a Azucaica. Se creará un paso inferior desde la TO-22 que
conecte con la carretera de Mocejón (CM-4001) a través de una rotonda pasado el vivero que hay a
las afueras de Azucaica. El tramo de viario tendrá una longitud de casi 4 kilómetros, finalizando en la
TO-23 junto a la rotonda que marca el final del Barrio Avanzado y conecta con la calle Vía Tarpeya, la
cual recorre el Polígono residencial.
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Con esta nueva infraestructura se reducirían los tiempos de viaje entre estos barrios, reduciendo al
mismo tiempo el tráfico y solventando los problemas de congestión en los viarios utilizados
actualmente en esta conexión, es decir, TO-22, A-42 y TO-23. Recordar que, una de las intersecciones
analizadas en el apartado de Adecuación de intersecciones y glorietas era el acceso a la carretera N400 desde la carretera A-42 dirección Madrid-Ciudad Real que presenta problemas de congestión en
las principales horas punta del día formándose colas de vehículos aguas arriba a lo largo de la A-42.
Las Nieves – Polígono
Se plantea la conexión desde la A-42 a la altura de la Cuesta de las Nieves con el Polígono mediante la
Ronda Este. El objetivo es conectar la A-42 con el nuevo Hospital Universitario de Toledo, con un viario
entre Cuesta de las Nieves y la calle Vía Tarpeya. Se trata de un viario de calzada doble de 1,7
kilómetros, que permitirá reducir el tráfico de la TO-23 (antigua N-400). Como ya se comentó en el
diagnóstico, la apertura del Nuevo Hospital lleva aparejado un incremento del tráfico en los accesos al
Polígono, de modo que se deben buscar alternativas para estos desplazamientos.
Conexión entre barrios. Fuente: Elaboración propia

Valparaíso-Buenavista
Se plantea un nuevo sector residencial en la zona noroeste, que conectaría el barrio de Valparaíso
desde Avenida del Madroño en la rotonda siguiente al Mercadona y el barrio de Buenavista a través
de la Calle Alemania.
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Conexión Valparaíso-Buenavista. Fuente: Elaboración propia

2.5.4. Medidas dirigidas a aliviar el tráfico de paso
2.5.4.1. Justificación y objetivos
Esta línea de actuación busca fomentar y revitalizar el viario principal, que es por donde se pretende
que circule el tráfico de paso. El objetivo es obtener una circulación más fluida, reduciendo el número
de paradas, haciéndolo más atractivo.
2.5.4.2. Descripción
Se plantea reducir el tráfico de vehículos pesados por la A-42 en horas punta en Toledo. Para ello se
propone desviar el tráfico pesado:
•

Sentido sur desde Madrid por la A-42, se desviarán por la A-40, tomando la salida 57 de la
A-42 antes de llegar a Olías del Rey.

•

Sentido norte desde la N-401 y CM-42, se desviarán por la CM-40 al norte de Burguillos y
Nambroca.

2.5.5. Medidas de Calmado de tráfico. Ciudad 30 (DGT)
2.5.5.1. Justificación y objetivos
Ante las propuestas que se realizan en este PMUS en las que se pretende una mayor participación
modal de los modos de transporte suaves y de acuerdo con los nuevos diseños de las ciudades que
pretenden dotar de mayor espacio a estos modos consiguiendo un reparto más equitativo del espacio
público, se propone la implementación de medidas de calmado del tráfico. Con ello se busca reducir
la intensidad y velocidad de los automóviles a niveles compatibles con una utilización peatonal
confortable y segura del espacio. Es decir, estas medidas sirven para incrementar la seguridad vial y
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ayudan a controlar los volúmenes de tráfico en ciertas zonas de la ciudad. En la actualidad Toledo no
cuenta con implantación generalizada de este tipo de medidas.
El 11 de mayo de 2021 entró en vigor el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se
modifican el Reglamente General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. La finalidad es reducir la siniestralidad en el
ámbito urbano a la vez que regula las nuevas formas emergentes de movilidad ciudadana.
El Real Decreto redefine los límites generales de velocidad en vías urbanas (artículo 50) en función de
su distinta clasificación:
•

En las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, el límite será de 20 km/h.

•

En las vías de un único carril por sentido de circulación, el límite será de 30 km/h.

•

En las vías de dos o más carriles por sentido de circulación, el límite seguirá siendo de 50 km/h.
Nuevos límites de velocidad en vías urbanas. Fuente: DGT.

El motivo de este cambio es la búsqueda de la pacificación del tráfico en un espacio en el que el coche
está dejando de tener un papel protagonista.

205

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

En los últimos años, se viene generalizando un
uso compartido de la vía, en el que los vehículos
de motor, como el coche, están perdiendo
terreno frente a los peatones, ciclistas y más
recientemente los VMP (Vehículos de Movilidad
Personal), siendo este último grupo el de los
usuarios más vulnerables (en 2017 el 80% de los
fallecidos en vías urbanas pertenecían a estos
colectivos).

Nuevos límites de velocidad en vías urbanas.
Fuente: DGT.

Como está demostrado, el índice de
supervivencia en caso de atropello es
inversamente proporcional a la velocidad en que
se produce. Por tanto, rebajar la velocidad de 50
a 30 km/h disminuye cinco veces el riesgo de
fallecer como consecuencia de un atropello y no
impide la fluidez de la circulación.
Los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son:
•

Dar prioridad a peatones, ciclistas y transporte público frente al uso del vehículo a motor privado
en el entorno urbano y la consecuente optimización energética a través de un modelo de
conducción más eficiente.
Reducción de las principales externalidades del tráfico rodado como son las emisiones
contaminantes, el ruido, y la accidentalidad vial con la enorme trascendencia social que esto
conlleva.
Mejora de la coexistencia vial entre los diferentes modos de transporte.
Aumenta el ahorro energético mediante la reducción del consumo de combustible y el cambio
de hábitos de conducción.
Reducción de las velocidades de circulación de los vehículos en determinados puntos de la
ciudad en las que por sus características urbanas (zonas centro, calles principales, centros
educativos, centros de salud…) es imprescindible una adecuada velocidad de circulación.

•

•
•
•

2.5.5.2. Descripción
Existen diferentes medidas que se pueden llevar a cabo para la consecución de estos objetivos. En lo
referido a las medidas a implementar para el control de la velocidad, la propia infraestructura puede
dar información al usuario sobre la velocidad de circulación en la vía, es decir es el propio lenguaje
urbano el que informa de que no se trata de una ciudad para correr. En este sentido se puede
diferenciar entre:
•

Actuaciones sobre el trazado en planta: Mediante modificación de las trayectorias de los
vehículos, pasando de trazados rectos a trazados en curva. Esto se consigue con la realineación
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de intersecciones, retranqueos, zigzags, etc. De esta manera se rompe la linealidad de la
trayectoria de la circulación de vehículos y la persona que conduce entiende intuitivamente
que es una persona “invitada” en el espacio urbano, donde la prioridad ha de ser siempre de
las personas que caminan.
•

Actuaciones sobre el alzado: Consiste en elevaciones de la calzada, algunos ejemplos serían:
lomos, plataformas, pasos de peatones elevados, intersecciones elevadas, pavimentos con
texturas diferenciadas, almohadas / cojines. De esta manera es el coche el que interrumpe su
marcha e invade el espacio del peatón, y no al contrario. Esta medida, además de reducir la
velocidad, transmite la filosofía de la caminabilidad.

•

Actuaciones sobre la sección transversal: Las reducciones de la sección geométrica,
(estrechamientos): orejas, isletas centrales en calzada, estrechamientos de calzada.

•

Actuaciones sobre la superficie de rodadura: Modificaciones del pavimento que animan a
mantener velocidades reducidas a los conductores o les alertan sobre un posible riesgo en la
circulación: marcas transversales sobre el pavimento, o dispositivos pasivos de control de
velocidad como los dientes de dragón, chevrons. bandas transversales visuales o sonoras.

•

Otras actuaciones. Elementos de control: Semáforos de control de velocidad, - Radares, Elementos simulados.
Ejemplos medidas de calmado del tráfico
Lomos

Pasos peatonales elevados

Radar de velocidad

Glorietas

Bandas transversales sonoras

Estrechamientos de calzada

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son:
1. Implantación de radar fijo en los accesos a la glorieta de intersección entre las carreteras TO20 y TO-21 con objeto de reducir la velocidad, pues a pesar de que la velocidad está limitada
a 40km/h y se han implantado bandas sonoras, la velocidad de circulación es más alta.
2. Actuaciones en la infraestructura para reducir la velocidad:
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•

Actuaciones sobre el alzado: Consiste en elevaciones de la calzada, mediante bandas
transversales y resaltos (BTR), algunos ejemplos serían: lomos, plataformas, pasos de
peatones elevados, intersecciones elevadas, pavimentos con texturas diferenciadas,
almohadas / cojines. De esta manera es el coche el que interrumpe su marcha e invade el
espacio del peatón, y no al contrario. Esta medida, además de reducir la velocidad,
transmite la filosofía de la caminabilidad.

•

Actuaciones sobre la sección transversal: Las reducciones de la sección geométrica,
(estrechamientos): orejas, isletas centrales en calzada, estrechamientos de calzada.

•

Actuaciones sobre la superficie de rodadura: Modificaciones del pavimento que animan a
mantener velocidades reducidas a los conductores o les alertan sobre un posible riesgo en
la circulación: marcas transversales sobre el pavimento, o dispositivos pasivos de control
de velocidad como los dientes de dragón, chevrons. bandas transversales visuales o
sonoras.
3. Centros educativos 20km/h. Con el fin de que los colegios tengan unas condiciones de
seguridad adecuadas para los pequeños, se propone el calmado del tráfico en el entorno de
los mismos, medida que iría de la mano de la propuesta de caminos escolares. Por tanto, se
propone limitar la velocidad en los entornos escolares a 20 km/h.
4. Centros educativos con cierre de calles. La acumulación de vehículos en doble fila, que están
dejando o esperando a las niñas y niños en la misma puerta de los colegios, provoca
interrupciones en la circulación normal de las calles adyacentes a los centros educativos, y
situaciones de peligro del propio alumnado, además de las aglomeraciones en las aceras. Por
ello, se plantea esta opción que se basa en limitar el tráfico en torno a los centros escolares a
las principales horas de entrada y salida del centro educativo, siempre y cuando sea posible.
Con ello se consigue crear una zona donde se puede circular de forma más adecuada andando
o en bicicleta. En general, los centros escolares están a una distancia tal de los hogares que se
puede realizar razonablemente a pie, no así en el caso de aquellos centros que se encuentran
más alejados de los núcleos residenciales.
5. Eliminación de plazas de aparcamiento en las inmediaciones de pasos de peatones con objeto
de mejorar la visibilidad de los mismos, lo que se traduce en una mejora de la seguridad vial al
reducir el riesgo de accidentes.
• Revisar Calle Río Cascajoso entre la Avenida Río Boladiez
y Calle Río Alberche.

Calle Río Cascajoso entre la Avenida Río Boladiez y Calle Río
Alberche
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2.5.6. Redefinición del sistema de estacionamiento regulado
En la actualidad existe una importante oferta de plazas de aparcamiento en viario público y bolsas de
aparcamientos, si bien se presentan problemas de aparcamientos en determinadas zonas de la ciudad
como son: la Ronda de Buenavista, los barrios Casco Histórico, Palomarejos, San Antón-Avda. de
Europa, Santa Bárbara, Santa Teresa, Covachuelas y la calle San Lázaro.
Además, teniendo en cuenta que el espacio público es limitado y cada vez hay un mayor número de
vehículos privados, se plantea llevar a cabo las siguientes medidas en la presente línea de actuación
son:
1.
2.
3.
4.

Modificación de zona de estacionamiento regulado.
Ampliación de zona de estacionamiento regulado.
Revisión de tarifas.
Ampliación de horarios.

2.5.6.1. Modificación de zona de estacionamiento regulado
En primer lugar, se considera necesario establecer una nueva zona de alta rotación. Esta zona sería
exclusiva para rotación, con tiempo máximo de estacionamiento de 1 hora y una tarifa ligeramente
superior a la establecida a la zona azul.
En la Ronda de Buenavista se plantea establecer determinados aparcamientos de alta rotación, así
como en la Avenida de Irlanda, donde también cabe la posibilidad de pasar de zona naranja a zona azul
determinados tramos, para reducir el grado de ocupación de aparcamientos de la zona.
Propuesta de zona de alta rotación en Ronda de Buenavista y Avenida Irlanda.
Zona Azul
Zona Roja

Zona Roja

Así mismo, tendiendo en cuenta los problemas detectados en la Calle Costanilla de San Lázaro se
considera establecer esta vía como zona azul.
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Propuesta de zona azul en Calle Costanilla de San Lázaro.

Zona Azul

2.5.6.2. Ampliación de zona de estacionamiento regulado
A continuación, se presenta una propuesta de viario para regular diferenciando por barrios.
Barrio de Santa Bárbara
En este barrio se localiza la estación de FF.CC. lo que genera ciertos problemas de aparcamiento y
circulación en el entorno, que afectan tanto a los vecinos como aquellas personas que se desplazan a
la zona a realizar cualquier tipo de gestiones. Por un lado, se produce presión de aparcamientos, pues
los usuarios del tren aparcan en el barrio para evitar el pago del aparcamiento de la estación. Y, por
otro lado, se producen estacionamientos en doble fila para dejar o recoger viajeros.
En Santa Bárbara no hay zona de estacionamiento regulado, y lo que se plantea es establecer al menos
las vías principales que soportan mayor intrusión de usuarios del tren.
•

Se plantea la regulación de las vías: Paseo de la Rosa, calle de Cabrahigos y calle Ferrocarril.

•

Plazas aproximadas: 536.

•

Zona verde, los tramos paralelos al Paseo de la Rosa, calle de Cabrahigos y calle Ferrocarril
sería, destinada únicamente a residentes.

•

Zona azul, el Paseo de la Rosa, donde se podría aparcar durante un tiempo máximo de dos
horas dentro del horario regulado, previo pago de la tasa vigente.
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Propuesta de zona de establecimiento regulado. Aparcamiento de Paseo de la Rosa

Barrio San Antón-Avenida de Europa
Se plantea la ampliación del estacionamiento regulado en las siguientes vías:
1. Avenida de Europa
2. Avenida de Francia
Se han detectado deficiencias en la Avenida de Europa, del lado donde se encuentra el Parque de las
Tres Culturas y el Patronato deportivo municipal. Este lado de la calle no está regulado y, por tanto, se
utiliza tanto por las personas que van al parque y la zona deportiva, como por los residentes y
trabajadores de la zona o personas que acuden a realizar gestiones al otro lado de la calle que sí está
regulado.
•

Se plantea la regulación del sentido que aún no está regulado, acera sentido sur.

•

Plazas aproximadas: 200.

•

Zona naranja, se podría estacionar sin limitación horaria dentro del horario regulado previo
pago de la tasa vigente. Se considera que los desplazamientos a la zona del parque y el
patronato deportivo suelen presentar una estancia superior a dos horas.
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Propuesta de ampliación Zona ORA en Avenida de Europa

En cuanto a la Avenida de Francia, se producen dos tipos de situaciones irregulares: por un lado, los
aparcamientos de los supermercados de la zona son gratuitos y siempre están saturados, porque los
usuarios de estos comercios utilizan esta zona sin regular para estacionar por tiempo ilimitado
generando malestar a los vecinos que no pueden estacionar de forma regular y; por otro lado, se
realizan aparcamientos en doble fila, afectado a la circulación del ámbito, provocando problemas de
congestión en la glorieta colindante.
La Avenida de Francia está regulada en buena parte de su recorrido, si bien el tramo comprendido
entre la Plaza de Holanda y la Plaza de Grecia no está regulado.
•

Regulación tramo comprendido entre la Plaza de Holanda y la Plaza de Grecia.

•

Plazas aproximadas: 60.

•

Zona azul, se podría estacionar un máximo de dos horas dentro del horario regulado previo
pago de la tasa vigente. Se plantea para que exista rotación y puedan ser utilizados tanto por
residentes como visitantes.
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Propuesta de ampliación Zona ORA en Avenida de Francia

Barrio de Santa Teresa
El parking de Santa Teresa, gran parte del tiempo se encuentra saturado por vehículos que lo utilizan
para el estacionamiento de larga estancia Para facilitar el aparcamiento a los vecinos de las calles
colindantes de la Avenida de América se podrían generar más plazas verdes en estas calles y regular
las calles Carlos V y Camino Molinero, para que haya cierta rotación para vehículos que van a la zona
a hacer las gestiones oportunas.
Temporalmente se ha trasladado a este aparcamiento el mercadillo de los martes al permanecer
cerrado el parque de la Vega, que fue duramente castigado por el temporal Filomena. Esto genera
muchos inconvenientes en cuanto a estacionamiento y problemas en la circulación con numerosas
retiradas de vehículos por la grúa municipal.
•

Regulación de las calles: Camino Molinero y Avenida de Carlos III.

•

Plazas aproximadas: 120.

•

Zona azul, se podría estacionar un máximo de dos horas dentro del horario regulado previo
pago de la tasa vigente. Se plantea para que exista rotación y puedan ser utilizados tanto por
residentes como visitantes. La idea es que para larga estancia se utilice el aparcamiento de
Santa Teresa.
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Propuesta de ampliación Zona ORA en junto al aparcamiento Santa Teresa

Barrio de Santa María de Benquerencia
Con la puesta en servicio del hospital universitario en el Polígono Santa María de Benquerencia, y dado
que los aparcamientos situados dentro del recinto hospitalario serán de pago, se va a generar una
demanda importante de aparcamiento en el entorno del mismo, con el problema que conlleva para
los vecinos en su zona de influencia.
El nuevo Hospital se localiza en el Polígono de Santa María de Benquerencia en Toledo en la manzana
que comprende las calles Avenida Río Guadiana al norte, Vía Tarpeya al sur oeste y Avenida Río
Estenilla al Este.
Localización del Nuevo Hospital Universitario de Toledo
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Se debería realizar un estudio del grado de ocupación de aparcamientos de la zona para analizar el
impacto que tiene la localización del nuevo hospital y determinar cuál sería la mejor solución para el
aparcamiento residencial actual.
A continuación, se recogen las principales vías a analizar, tanto junto al nuevo hospital como la zona
comercial limítrofe.
Propuesta de ampliación Zona ORA en Santa María de Benquerencia.

2.5.6.3. Revisión de tarifas
En esta medida se revisan las tarifas por zona y tipo de vehículo, así como la necesidad de recoger
todo ello en la correspondiente Ordenanza.
De acuerdo con la Ordenanza Municipal reguladora de la tasa por la utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local, por el estacionamiento de vehículos de tracción
mecánica en vías municipales, los precios de estacionamiento, incluido el Impuesto sobre Valor
Añadido, son los siguientes:
Tabla 12. Tarifas zona ORA. Fuente: Ordenanza Municipal. Ayuntamiento de Toledo

Importe mínimo (fracción mínima 0,05€)
1ª hora
ZONA AZUL
2ª hora
1ª y 2ª hora
ZONA NARANJA
Resto

Tarifa general
0,25
0,85
0,85
0,85
0,85

Tarifa especial
0,25 €
0,30 €
0,35 €
0,30 €
0,35 €

Se han analizado las tarifas de otras ciudades de la provincia de Castilla La Mancha y se observa
diferencias de tarifa entre la primera y segunda hora de estacionamiento. En general, la segunda hora
presenta una tarifa más alta que la primera. Por otro lado, se ha tenido en cuenta las tarifas de las
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líneas de autobús urbano y los aparcamientos públicos de pago en el municipio. Con objeto de
desincentivar a los usuarios del vehículo privado se plantea revisar las tarifas atendiendo a lo siguiente:
•

En las zonas azules, que son aquellas de mayor rotación, se plantea que la segunda hora la
tarifa ascienda a 1€.

•

En las zonas naranjas también se podría revisar las tarifas, de tal manera que se incremente el
precio por hora, comenzando con un precio más bajo inicialmente y estableciendo una tarifa
fija a partir de cierto periodo.

•

Además, habría que revisar la tarifa especial o vecino que presenta un importante descuento,
lo que hace que estas personas elijan el coche frente a otros modos.

Por ejemplo, se podría establecer las tarifas recogidas en la siguiente tabla:
Tabla 13. Propuesta tarifas zona ORA. Fuente: Elaboración propia
ZONA
ZONA AZUL

ZONA NARANJA

Periodo
1ª hora
2ª hora
1ª hora
2ª hora
3ª hora
4ª hora
5ª hora
Resto

Tarifa general
0,85 €
1,00€
0,65 €
0,80 €
0,80 €
0,95 €
0,95 €
1,00 €

Tarifa especial
0,40 €
0,50 €
0,35 €
0,40 €
0,40 €
0,45 €
0,45 €
0,50 €

Por otro lado, se debe incluir en la ordenanza la Tarifa especial o vecino ya que en la actualidad se le
asigna un precio con importante descuento sobre la tarifa base, pero no se define en la ordenanza. Se
considera que se debería revisar dicha rebaja, pues el establecimiento de un estacionamiento regulado
busca desincentivar el uso del vehículo privado, y teniendo estas ventajas difícilmente se logra el
cambio modal de los residentes en el municipio de Toledo. Además, es necesaria la definición e
inclusión en la ordenanza de los criterios para la definición y cumplimiento del tiempo máximo del
estacionamiento y los mecanismos de control que se aplicarán para su control.
Por último, se propone la inclusión de un nuevo modelo de gestión que permita establecer tarifas
variables sobre una tarifa base a la cual se apliquen reducciones o recargos en función de la tecnología
del vehículo.
Aunque las principales medidas a tomar pasan por fomentar los medios de transporte públicos y
sostenibles, también es necesario un cambio en las facilidades que se otorgan al vehículo privado. De
esta manera, y actuando sobre las tarifas de la zona ORA se propone la redacción de un estudio de las
bonificaciones o recargos a aplicar con la creación de un sistema de gestión inteligente con tarifas
diferenciadas en función de la tipología de los vehículos que estacionan, bonificando a los más
sostenibles. A continuación, se muestra una propuesta de reducciones o recargos según tecnología del
vehículo.
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Tabla de propuestas de reducciones y recargos de la Tasa ORA según etiqueta DGT

Tabla 14. Propuesta Tarifas según etiqueta ambiental
ETIQUETA

Variación Tarifa

Cero Emisiones

-100%

ECO

-50%

C

-10%

B
A (Sin etiqueta ambiental)

+25%

Esta medida consistiría en la aplicación de un nuevo sistema de regulación de vehículos que consistiera
en la introducción de la matrícula del usuario, la cual sería registrada en el mismo, y adjudicaría ciertas
variaciones en cuanto a las tarifas según el coche que esté estacionando.
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La diferencia tarifaria según la tipología del vehículo ya se ejecuta en el estacionamiento regulado de
otras ciudades, como en Madrid. En la ordenanza fiscal puede leerse que la información relativa al tipo
de vehículo se obtiene, a través de la información facilitada por el parquímetro, mediante la
correspondiente conexión a los datos de la Dirección General de Tráfico. En caso de no disponer de los
datos necesarios para la determinación de los recargos o reducciones aplicables según la tecnología
del vehículo se aplica la tarifa base.
Esta regulación según la matrícula también se puede aplicar a distintas zonas, horas del día o según
ocupación del servicio, aplicando mayores tarifas cuanto más delicada sea la situación en la que se da
la ocupación de la plaza. También se propone que las tarifas varíen según el grado de ocupación en la
zona donde se desee estacionar, siendo más alta en aquellas donde el grado de ocupación sea mayor
(zona de alta ocupación ZAO) de tal manera que el usuario del vehículo privado vea más atractivo el
uso de otros medios de transporte y esto lleve asociado una disminución en la ocupación del espacio
público en estas zonas, como puede ser la zona centro de la ciudad.
Esta medida junto con las medidas relacionadas con aparcamientos disuasorios busca equilibrar la
demanda de estacionamiento subterráneo y en superficie.
2.5.6.4. Ampliación de horario
El servicio de estacionamiento limitado estará en actividad en los barrios o sectores afectados por la
regulación, con el siguiente horario con carácter general:
➢ De lunes a viernes
➢ Sábados

De 10:00 a 14:00 horas
De 17:00 a 20:00 horas
De 10:00 a 14:00 horas

Teniendo en cuenta los problemas de aparcamiento detectados en el diagnóstico se propone
incrementar el horario de estacionamiento regulado ampliando tanto el periodo de mañana como de
tarde en días laborables, esto es, de lunes a viernes, pasando a ser el siguiente:
➢ De lunes a viernes

De 9:00 a 14:00 horas
De 16:00 a 20:00 horas

2.5.7. Aparcamientos de PMR y motos
2.5.7.1. Justificación y objetivos
El objetivo de esta línea de actuación es evitar el aparcamiento de PMR y motos en aceras y otras
áreas, haciendo que no ocupen espacio público destinado al peatón y a zonas de ocio/recreo.
2.5.7.2. Descripción
En Toledo existen aparcamientos para PMR y motos, si bien se plantea continuar con su implantación,
de acuerdo a la demanda y condiciones de aparcamientos. De este modo desde este PMUS se propone:
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•

Incorporar plazas de ambos tipos de aparcamiento en las bolsas de aparcamiento existentes,
siempre y cuando no existan, como por ejemplo el parking de Safont, que no existe plazas de
aparcamiento reservadas para PMR o motos, y las propuestas en el PMUS.

•

En el caso de los aparcamientos PMR se propone la creación de un sistema que permita ubicar
las plazas a petición de los usuarios que puedan necesitarlo. En este sentido el usuario
realizaría la petición y una vez analizado y aprobado el caso se le dotaría de una plaza de
aparcamiento en las inmediaciones de su domicilio. Una vez que el usuario ya no necesitara
esa plaza esta no se eliminaría, sino que se mantendría conformándose de esta manera una
adecuada oferta de aparcamiento para PMR.

•

En el caso de los aparcamientos de moto se propone su ubicación estratégica en las zonas con
mayor presencia de estos vehículos y zonas de gran actividad. Se propone la ubicación de estos
en plazas actuales de aparcamiento y preferentemente las que se encuentren contiguas a
pasos de peatones. De esta manera se contribuye a mejorar la seguridad de los peatones al
disponer de una mayor visibilidad. En la actualidad se localizan varios aparcamientos para
moto en el Casco Histórico con señalización vertical, si bien apenas se han localizado en el
resto de la ciudad.
Aparcamiento de motos en Plaza de Padilla (izq.) y aparcamiento PMR en plaza de toros (dcha.).

Otro ejemplo de aparcamientos PMR y de motos en Calle Pintor Matías Moreno.
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Plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (PMR)
Las plazas reservadas para vehículos ligeros dedicados al trasporte de personas con movilidad reducida
ya sean en espacios en superficie o subterráneos, en vías o en espacios públicos deben cumplir las
siguientes especificaciones:
✓ Dimensiones. Deben medir, como mínimo, 5 m de longitud por 3,60 m de anchura. En caso
de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar con una zona adyacente segura
para que un conductor o pasajero con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al
vehículo (anchura mínima 90 cm). En caso de aparcamientos en batería, la zona de
transferencia puede ser común a dos plazas.
✓ Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales,
que deberán presentar reducción de bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de
transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y seguras con buena
visibilidad entre el usuario y el tráfico. Si la plaza se encuentra en un aparcamiento
subterráneo, deberá disponerse de un ascensor accesible que permita llegar hasta el nivel de
ubicación de la plaza. Si existen varias entradas accesibles al edificio, las plazas deberán estar
dispersas y cercanas a dichas entradas.
✓ Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical
como de forma horizontal y con el símbolo internacional de accesibilidad (SIA) según el artículo
43 de la Orden VIV/561/2010. La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
✓ Nº de plazas. En el caso de aparcamientos públicos o bolsas de aparcamiento, debe ser, como
mínimo, de 1 por cada 40 o fracción en aparcamientos de hasta 280 vehículos, reservándose
una nueva plaza por cada 100 o fracción en que se rebase esta previsión.
✓ Máquinas expendedoras de tickets y parquímetros. En caso de que fuera necesario su uso,
estos elementos también deben ser accesibles e informar de forma clara y sencilla de las tasas,
forma de utilización y cualquier otro dato de interés. Deberán estar localizadas lo más próximo
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posible a las plazas de aparcamiento reservadas a personas de movilidad reducida y situarse a
una altura que garantice la accesibilidad de usuarios en silla de ruedas.
Además, para tratar de reducir las infracciones y establecer un mayor nivel de seguridad, se contempla
la implantación y mejora de los controles y campañas para la regulación de la indisciplina en el
estacionamiento por parte de los agentes autorizados para ello.
Según la ordenanza de movilidad se recoge:
Artículo 3º. “… La ordenación y control del tráfico de las vías urbanas de su titularidad y de las
travesías y demás vías públicas cuando lo establezcan las fórmulas de cooperación o delegación
con los titulares de las mismas, así como su vigilancia por medio de su Policía Local y de los
agentes de movilidad, la denuncia de infracciones que se comentan en dichas vías y la sanción
de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.”
Los objetivos de esta medida son solucionar los problemas que lleva aparejado el aparcamiento ilegal,
así como evitar el uso del vehículo privado. Se llevará un control especial en las zonas próximas a los
principales centros atractores de la ciudad.
Diseño de las plazas de aparcamiento reservadas para personas de movilidad reducida.

Por otro lado, se considera necesario realizar un control exhaustivo de las tarjetas emitidas y revisar
de manera periódica la validez de las mismas, con objeto de reducir el fraude. Así mismo, se debe llevar
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un control de las reservas de plaza de movilidad reducida de modo que se supriman aquellas que han
dejado de utilizarse, ya sea por fallecimiento o cambio de domicilio y no hayan sido notificadas.
Plazas de aparcamiento para motos
Si bien la ordenanza de movilidad de Toledo permite el estacionamiento de motocicletas sobre acera,
paseo o andén de más de 3 metros de forma paralela a la acera, paseo o andén, se considera necesario
habilitar aparcamientos para motocicletas y ciclomotores en calzada y aparcamientos públicos.
Ejemplo cómo y dónde se puede aparcar la moto en Barcelona

Las plazas de aparcamiento para motocicletas o ciclomotores en vías o en espacios públicos deben
cumplir las siguientes especificaciones:
✓ Dimensiones. Deben medir, como mínimo, 2,00 m de longitud por 1,5 m de anchura. Las
plazas delimitadas en un lateral por un muro o elemento fijo de longitud superior a 0,65 metros
dispondrán de un sobreancho de, al menos, 0,20 metros. SI el obstáculo se produce en los dos
laterales, el sobreancho será de, al menos, 0,40 metros.
✓ Ubicación. Las plazas deben dejar una distancia mínima de 2 metros con respecto a los
pavimentos tactovisuales (fundamentales para personas invidentes) y se debe colocar al
menos a cinco metros de un paso de peatones.
✓ Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical
como horizontal. Con ello se anima a los usuarios de las motos a aparcar en lugares reservados
evitando que utilicen plazas más amplias reservadas para coches.

2.5.8. Aparcamientos disuasorios
Los aparcamientos disuasorios inicialmente son concebidos como estacionamientos, generalmente
grandes, ligados a estaciones o importantes paradas de transporte público. Se configuran como
espacios de aparcamiento situados en la periferia de las ciudades, junto a las principales vías de acceso
por carretera, y son gratuito o bonificados si se combina con transporte público.
El objetivo de esta línea de actuación es la creación de aparcamientos disuasorios que reduzcan el
número de automóviles provenientes de otras poblaciones o barrios más alejados entrando al centro
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urbano, facilitando el cambio modal y proporcionando un rápido acceso al centro en transporte
público, modos no motorizados (bicicleta) o vehículos de movilidad personal.
Se plantea llevar a cabo una serie de medidas relacionadas con:
1. Mejora de aparcamientos disuasorios existentes.
2. Creación de nuevos aparcamientos disuasorios.
3. Gestión de aparcamientos disuasorios con control de acceso.
2.5.8.1. Mejora de aparcamientos disuasorios existentes
En la actualidad, Toledo cuenta con 8 aparcamientos disuasorios gratuitos en los principales accesos
de la ciudad con más de 3.000 plazas de aparcamiento, tal y como se ha analizado en el documento de
Análisis y Diagnóstico. En general, cuentan con conexión con una o más líneas de transporte público
que les llevan al casco histórico.
•
•

Líneas que con cabecera en la plaza de Zocodover: L5, L12, L61, L62 y L511.
Líneas con cabecera en Gerardo Lobo: L14, L42, L72, L94.

Tabla 15. Principales aparcamientos disuasorios. Fuente: Página web Turriano / Elaboración propia
Aparcamiento

N.º plazas

Aparcamiento Safont

635

Aparcamiento Paseo de la Rosa

500

Aparcamiento Parque de Bomberos

160

Aparcamiento Circo Romano

150

Aparcamiento Santa Teresa

905

Aparcamiento Coronel Baeza

500

Aparcamiento Paseo de San Eugenio

230

Aparcamiento calle Dinamarca

142

Dirección
Avenida de Castilla
La Mancha
Paseo de la Rosa
s/n
Avenida de Castilla
La Mancha
Paseo del Circo
Romano
Calle del Camino
Molinero
Avenida Coronel
Baeza
Paso de San
Eugenio
Calle Dinamarca

Líneas de Autobús
Pavimentado
150m
300m
14; 42; 61; 62;
5; 12; 81; 82; 93
Sí
72; 92; 94; 511
5; 61; 62; 92;
Sí
93; 94; 511
5; 10; 91; 93

14; 41; 81; 82

Sí

2; 12; 42

Parte

42

-

Parte

42; 81; 82; 92

1; 2

Sí

14; 41; 42; 92

-

Sí

-

41; 42; 92

Sí

Cabe señalar que el Aparcamiento Coronel Baeza que siempre ha servido al Hospital Virgen de la Salud
de Toledo, con la apertura del Nuevo Hospital contará con más plazas libres.
Entre las mejoras a realizar en los aparcamientos disuasorios existentes se encuentra:
✓ Acondicionar el aparcamiento del Paseo Circo Romano y aparcamiento de Santa Teresa, pues
actualmente solo cuentan con una parte pavimentada.
✓ Creación de plazas reservadas para personas con movilidad reducida, algunos de estos
aparcamientos no cuentan con ellas, como son: aparcamiento Safont, Parque de Bomberos y
Circo Romano. Esto está relacionado con la línea de actuación anterior Aparcamientos de PMR
y motos.
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✓ Señalización de la localización de los aparcamientos disuasorio como medida de difusión y
conocimiento por parte de los visitantes, principalmente. Este punto corresponde a una línea
de actuación que se desarrolla en el apartado Mejora de la señalización de los itinerarios de
acceso a los aparcamientos.
✓ Establecer estacionamiento regulado en el entorno, penalizando principalmente los
estacionamientos de larga estancia en estos viarios. Teniendo en cuenta los problemas de
aparcamiento registrados en el diagnóstico en los barrios de Santa Teresa y Santa Bárbara.
Recogido en el apartado Redefinición del sistema de estacionamiento regulado
✓ Se plantea la posible creación de un aparcamiento de autocaravanas, público, con todos los
servicios para poder prohibir el aparcamiento de estos vehículos en todo el municipio (salvo
en las zonas permitidas) y tener controlados estos vehículos. Una posible ubicación sería en el
aparcamiento de superficie de Santa Teresa, siempre que hubiera sitio disponible.
✓ Se plantea establecer una zona para autobuses turísticos en el aparcamiento de Santa Teresa.
Tal y como se comentará en el siguiente apartado Gestión de aparcamientos turísticos con
control de acceso
✓ Mejorar la frecuencia del Transporte público comentado en el apartado Optimización de
frecuencias y horarios:
o L5, actualmente presenta una frecuencia media de 15 minutos, de modo que se
propone reducir a 10 minutos para fomentar su uso desde los aparcamientos de
Safont y Azarquiel, principalmente.
o L42, actualmente presenta una frecuencia media de 40 minutos, de modo que se
propone una reducción de frecuencia de paso, lo que mejoraría la conexión con el
centro urbano de los aparcamientos Coronel Baeza y Santa Bárbara.

2.5.8.2. Creación de nuevos aparcamientos disuasorios
En la actualidad el Ayuntamiento está trabajando para incorporar aparcamientos para residentes y
trabajadores en el Casco Histórico en espacio público en alturas, debido a los problemas de
aparcamientos registrados en el centro.
A continuación, se plantean una serie de posibles localizaciones de nuevos aparcamientos disuasorios:
•

Aparcamiento en el barrio de Buenavista.

•

Aparcamiento en Santa María de Benquerencia

Aparcamiento en el barrio de Buenavista
El barrio de Buenavista en el entorno de la Ronda de Buenavista presenta problemas de ocupación
tanto diurna como nocturna superior al 90% de aparcamientos.
Se trata de un barrio completamente urbanizado que no cuenta con una parcela o espacio en superficie
suficiente para la creación de aparcamientos disuasorios. Por tanto, una alternativa sería la
construcción de aparcamientos subterráneos bajo algún colegio público o plaza de este barrio. Por
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ejemplo, la construcción de un parking subterráneo en el parque de Bélgica. Para ello sería necesario
realizar el correspondiente estudio de tráfico, análisis de seguridad y canalización de flujos cerca de la
plaza para no afectar a la actividad normal del mismo. Parte de los beneficios se revertirían en mejorar
la movilidad en el entorno y cuidado del parque.
Localización del Parque de Bélgica

Parque Bélgica

Aparcamiento disuasorio en Santa María de Benquerencia
Con la puesta en servicio del hospital universitario en el Polígono Santa María de Benquerencia, y dado
que los aparcamientos situados dentro del recinto hospitalario serán de pago, se va a generar una
demanda importante de aparcamiento en el entorno del mismo, con el problema que conlleva para
los vecinos en su zona de influencia.
El nuevo Hospital se localiza en el Polígono de Santa María de Benquerencia en Toledo en la manzana
que comprende las calles Avenida Río Guadiana al norte, Vía Tarpeya al sur oeste y Avenida Río
Estenilla al Este.
Localización del Nuevo Hospital Universitario de Toledo
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En la actualidad, están definidas las plazas de aparcamiento en línea si bien sería necesario
adecentarlas con las siguientes actuaciones:
•

Solado de aceras (Vía Tarpeya carece de solado, están en hormigón).

•

Extendido de aglomerado, tanto en zona de aparcamientos como en el viario público, dado el
estado de deterioro en el que se encuentra.

•

Adecuación paisajística de Vía Tarpeya, con la construcción de alcorques, plantaciones de
especies arbóreas de sombra y riego por goteo.

•

Señalización horizontal y vertical.

Por otro lado, tal y como se recoge en el apartado Redefinición del sistema de estacionamiento
regulado se plantea la ampliación de la Zona ORA a algunas vías del barrio de Santa María de
Benquerencia.
Además, se plantea la creación de un aparcamiento disuasorio al suroeste del Nuevo Hospital, tal y
como se recoge en la siguiente figura. Ello permitiría liberar espacio en la vía pública para el uso de los
vecinos de la zona.
Propuesta localización de aparcamiento disuasorio en el Nuevo Hospital Universitario de Toledo

2.5.8.3. Gestión de aparcamientos disuasorios con control de acceso
El principal objetivo de esta medida es mejorar las condiciones de seguridad y servicios para los
usuarios de los aparcamientos disuasorios. Se establecerá un control de acceso con pagos de tarifas
según su uso, de tal manera que pueda ser gratuito para residentes en el municipio de Toledo y/o
usuarios del transporte público, y unas tarifas reducidas de rotación para visitantes.
La demanda actual de estos aparcamientos disuasorios está fundamentalmente relacionada con el
servicio a trabajadores, con estancias medias por encima de 8 horas, tal y como se ha recogido en el
diagnóstico presentando mayor ocupación por las mañanas.
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Se propone llevar a cabo las siguientes medidas:
1. Establecimiento de un sistema tarifario.
2. Implantación de servicios adicionales.
El sistema tarifario propuesto podría ser el siguiente:
1.Foráneos:
o
o

Tarifa General Rotación:
0,60 €/h
Tarifa de disuasión:
2 €/día (12 horas)
(obligatoria la combinación con la red de transporte público):

2. Residentes:

Aparcamiento gratuito.

El sistema de control de accesos propuesto funcionaría mediante cámaras y barreras:
•

El sistema posibilita el control de los accesos a través de lectura de matrícula o mediante
apertura a través de APP.

•

Además de identificar todas las entradas y salidas, solo habilita el acceso levantando la barrera
a los vehículos autorizados/registrados en el sistema.

•

El usuario cancela el ticket a través de una APP o mediante parquímetro en el propio
aparcamiento
Ejemplo de cámaras y barreras para la gestión de aparcamientos.

La red de estacionamientos disuasorios puede contar con servicios adicionales para el usuario, como
son:
✓ Establecimiento de puntos de recarga para vehículos eléctricos
Ejemplo de puntos de recarga en aparcamientos
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✓ Instalación de seguridad en los aparcamientos, mediante un circuito cerrado de televisión
(CCTV)
Ejemplo de instalación de circuito cerrado de televisión (CCTV)

✓ Sistema de información de ocupación mediante paneles informativos en las principales vías de
acceso a la ciudad
Ejemplo de paneles informativos

Se plantea la aplicación de esta medida en el aparcamiento de Safont y según los resultados obtenidos
extender a otros aparcamientos disuasorios de la ciudad.

2.5.9. Gestión de aparcamientos turísticos con control de acceso
Toledo recibe al año más de tres millones de turistas, siendo el Casco Histórico uno de sus principales
reclamos. Muchos de los turistas acceden a la ciudad mediante autobuses turísticos contratados, que
generan cierto impacto tanto en la circulación como en el estacionamiento del municipio, ya que
pretenden dejar a los visitantes lo más cerca posible de los lugares más turísticos de la ciudad y deben
permanecer estacionados mientras los turistas realizan la visita. Actualmente se ha acondicionado un
estacionamiento para buses turísticos al lado del edificio Toletum dotado de 43 dársenas.
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Aparcamiento para Buses Turísticos (Toletum). Fuente: Elaboración propia
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Estacionamiento de autobuses turísticos

Esta línea de actuación iría en consonancia con el programa de control de acceso al Casco Histórico,
donde se prohibiría el estacionamiento de autobuses turísticos en la ciudad, intentando solventar
algunas de las debilidades detectadas, como son:
•

Impacto de los autobuses turísticos en la circulación y estacionamiento del municipio.

•

Falta de medidas regulatorias de acceso al Casco Histórico para autobuses turísticos.

Por tanto, la idea es que los autobuses turísticos realicen la carga y descarga de viajeros en las paradas
establecidas para ello, por ejemplo, la Ronda del Granadal que cuenta con 6 dársenas, respetando el
tiempo máximo de estacionamiento de 10 minutos para la operación de carga y descarga. De este
modo el autobús no es el que espera al visitante sino al revés, minimizando así el tiempo de la
operación de carga y descarga y aumentando la rotación del espacio. Y posteriormente, utilicen los
aparcamientos de autobuses turísticos existentes durante el tiempo que dure la visita.
Es importante contar con una buena señalización tanto de las paradas como los aparcamientos de
autobuses turísticos para evitar que estos vehículos circulen obstaculizando el tráfico del resto de
vehículos.
La gestión de los aparcamientos turísticos con control de acceso permitiría:
✓
✓
✓
✓

Realizar reservas de plazas,
Control de duración de estacionamiento,
Beneficiarse de determinados servicios para este tipo de vehículo y estancia,
Tarifa por estacionar según duración, recurrencia, etc.

Además del aparcamiento existente junto al edificio Toletum, se plantea habilitar una zona para
autobuses turísticos en el aparcamiento de Santa Teresa. No obstante, esto se valorará atendiendo a
cómo varíe la movilidad turística una vez implantadas las restricciones de acceso al casco histórico.

2.5.10. Mejora de la señalización de los itinerarios de acceso a los aparcamientos
Se propone la mejora de la señalización respecto a la ubicación de los aparcamientos. Los objetivos de
esta mejora son señalizar la localización de cada uno de los aparcamientos e indicar los mejores
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itinerarios de acceso a aquellos aparcamientos más cercanos, así como la distancia a la que se sitúan.
Con ello se pueden conseguir principalmente dos cosas:
•

Reducir el tráfico de agitación en busca de aparcamiento.

•

Evitar el acceso hasta zonas más céntricas para buscar aparcamiento.

Así esta medida implica principalmente el establecimiento de:
•

Incorporación de nueva señalización vertical complementaria a la existente que permitan
establecer los itinerarios de acceso a las principales bolsas de aparcamiento. Ésta se ubicaría
en los accesos principales a Toledo de manera que se oriente a quienes usen el coche sobre
las diferentes opciones disponibles desde su ubicación pudiendo incorporar información
adicional como la distancia a la que se sitúa.
Ejemplo de señalización de vertical e información de plazas libres. Fuente: Web Dinycon

•

Información de plazas libres: Se trata de una medida relacionada con la Smart Mobility y que
vendría a incorporarse también al programa de desarrollo de tecnologías para la movilidad
pudiendo integrar esta información en la web y la app. Básicamente consiste en la instalación
de sensores en las plazas de aparcamiento de las bolsas que permitan obtener la información
sobre si la plaza está libre u ocupada. Esta información podría añadirse mediante paneles
luminosos en la señalización anterior de manera que se contaría con la información adicional
de cuántas plazas libres hay y poder así efectuar una mejor decisión en cuanto a qué
aparcamiento acudir. La idea sería incorporar esta información en las bolsas de aparcamiento.
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Ejemplo de señalización vertical e información de plazas libres

2.5.11. Mejora de la seguridad vial
En lo relativo a la Seguridad Vial, se trata de un aspecto de vital importancia para el PMUS ya que hacer
de Toledo una ciudad más segura conlleva (además de la reducción de accidentes y víctimas) desde el
punto de vista de la movilidad sostenible, una mejor predisposición para el cambio modal hacia
alternativas de transporte más sostenibles, así como una mejora de la calidad del espacio urbano y de
la calidad de vida.
Este PMUS plantea un importante cambio modal en Toledo y, por tanto, la introducción de nuevos
hábitos de movilidad que conllevará mayor presencia de otros modos de transporte en la ciudad. Por
lo tanto, se hace necesario tomar medidas que reduzcan la actual accidentabilidad, que pongan en
conocimiento de la ciudadanía estos nuevos modos de transporte y que introduzcan nuevas formas de
conducir de una forma más segura, respetando las particularidades de cada uno de los modos de
transporte.
La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene elaborada la “Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020”10
en donde adopta una especial importancia lo relativo a la seguridad vial en el ámbito urbano. Y en la
actualidad cuenta con el documento “Políticas internacionales de seguridad vial relevantes para el
decenio 2021-2030”11, donde se identifican las estrategias o planes relacionados con la seguridad vial
para el próximo decenio y que pueden aportar información de interés para el desarrollo de la
Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030.
En ella se promueven las actuaciones de las administraciones públicas con competencia en este tema.
De esta manera pretende ser el marco de actuación con el que se coordinen las diferentes iniciativas
de los diferentes agentes en relación a la movilidad. De forma adicional incorpora las nuevas
tendencias en cuanto a movilidad sostenible incorporando en su seno la diferente problemática al
respecto.

10http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/estrategicos-2011-2020/doc/estrategico_2020_003.pdf
11https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/paises-y-organizaciones-internacionales/Documentacion/2021/20201016.-Politicas-

internacionales-de-SV-para-2021-2030_v.1.3.pdf
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Las prioridades establecidas en esta estrategia son:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Proteger a los usuarios más vulnerables (niños, jóvenes, mayores, peatones y ciclistas)
Potenciar una movilidad segura en la zona urbana.
Mejorar la seguridad de los motoristas.
Mejorar la seguridad en las carreteras convencionales.
Mejorar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo.
Mejorar los comportamientos en relación al alcohol y la velocidad en la conducción.

La estrategia está organizada en las siguientes once áreas de actuación:
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Tabla 16. Áreas de actuación. Fuente (DGT)
ÁREA
Educación y formación

MISIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN
Potenciar un comportamiento cívico, responsable y seguro de los usuarios de las vías

Ámbitos de intervención:
• En el entorno educativo
• En el acceso a la conducción
• En la actualización de conocimientos
Informar e involucrar a la sociedad en su responsabilidad con la mejora de la seguridad
Comunicación
vial
Ámbitos de intervención:
• Campañas de información y concienciación
• Implicación de la sociedad civil
Consolidar el cambio de comportamiento de los usuarios de las vías supervisando el
La norma y su cumplimiento
cumplimiento de la norma
Ámbitos de intervención:
• Las reformas normativas
• Vigilancia y control de la disciplina
• Las herramientas para el cumplimiento de la norma
Garantizar las aptitudes para la conducción con el fin de prevenir los accidentes de
Salud y seguridad vial
tráfico
Ámbitos de intervención:
• Las aptitudes de los conductores
• La implicación de los profesionales sanitarios
Seguridad en los vehículos

Vehículos equipados con más y mejores elementos de seguridad

Ámbitos de intervención:
• La información técnica del vehículo
• Hacia un vehículo más sostenible
• Hacia un vehículo más seguro
Infraestructura e ITS

Lograr carreteras más seguras que ayuden al conductor

Ámbitos de intervención:
• La información sobre la seguridad de las infraestructuras
• Explotación y conservación de las infraestructuras
• El diseño seguro de las infraestructuras
• Sistemas inteligentes de transporte (ITS) y gestión del tráfico
Zona urbana

Conseguir una movilidad segura de los usuarios más vulnerables

Ámbitos de intervención:
• Hacia una movilidad urbana sostenible y segura
• El diseño urbano bajo criterios de seguridad vial
• La disciplina en el ámbito urbano
Empresa y transporte profesional

Reducir los riesgos de los desplazamientos relacionados con el trabajo

Ámbitos de intervención:
• Incorporar la cultura de la seguridad vial en las empresas
• Mejorar la información sobre los accidentes de tráfico relacionados con el trabajo
• Las furgonetas
• El transporte profesional de mercancías y viajeros
Víctimas

Apoyar a las personas afectadas por los accidentes de tráfico

Ámbitos de intervención:
• La atención en el accidente
• Después del accidente
• Las asociaciones de víctimas
Investigación y gestión

Más y mejor información para proporcionar un tratamiento del conocimiento eficaz de
las problemáticas de seguridad vial

Ámbitos de intervención:
• Las estadísticas y los indicadores de la seguridad vial
• La investigación relacionada con la seguridad vial
Coordinación y participación

Generar sinergias promoviendo la actuación conjunta de los diferentes agentes

Ámbitos de intervención:
• La participación de la sociedad civil
• La coordinación entre administraciones
• La acción internacional

234

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

De esta manera en lo referido al espacio urbano se hace hincapié en lograr una movilidad sostenible y
segura, un diseño urbano adecuado y una mayor disciplina viaria.
Conviene tener presente que en el momento actual han cambiado las prioridades de tal manera que
en el espacio urbano van, poco a poco, cobrando protagonismo otras formas de movilidad además del
coche como son las personas con movilidad reducida, peatones, ciclistas y transporte público.
Jerarquía de prioridades en el espacio público urbano. Fuente: DGT.
Peatones y personas con movilidad reducida
Transporte público colectivo
Ciclistas
Vehículos de transporte de mercancías
Vehículos de dos ruedas
Automóviles privados

Máxima prioridad

⇩
⇩
⇩
⇩
Mínima prioridad

El objetivo prioritario de las actuaciones en materia de movilidad urbana ya no es la fluidez del tráfico, sino la seguridad
de todos los usuarios del espacio público de acuerdo con esta jerarquía de prioridades.

Así, para lograr el objetivo de reducir la accidentalidad es conseguir una movilidad más segura de los
colectivos más vulnerables, se plantea la actualización del vigente Plan Integral de Seguridad Vial
adaptándose a la futura Estrategia de Seguridad Vial 2021-2030 de la DGT.
Algunos de los problemas detectados en la situación actual en el municipio de Toledo, tal y como se
ha comentado en el diagnóstico son los siguientes:
Viario
•Interior del casco histórico, donde buena parte del viario tiene prioridad peatonal, se producen
conflictos entre peatones y vehículo privado en determinadas zonas.
•Exterior al casco histórico permiten una mejor ordenación/segregación de modos, se produce un
mayor volumen de tráfico con velocidades más elevadas, lo que aumenta la accidentalidad. n
•Pavimento en mal estado: desperfectos, baches, grietas, o roturas.
Carriles bici
•Problemas de seguridad por ser demasiado estrechos o bien falta de rebaje de bordillos en
determinadas zonas.
Zonas peatonales
•Determinados tramos con aceras estrechas y no adaptadas.

Además, se han enumerado una serie de puntos en los que se han registrado más de diez accidentes
en los últimos años:
1. Glorieta de Valparaíso
2. Glorieta final del Paseo de la Rosa
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Calle del Río Jarama
Calle Río Alberche
Avenida de Barber
Avenida de Portugal
Ronda de Buenavista
Centro Comercial de Luz del Tajo
Parque Comercial Abadía
Glorieta del Lucero (Toletum)

En este análisis realizado se pudo ver que los peatones y ciclistas son los elementos más frágiles. Por
ello, hay que seguir avanzando en ese camino y continuar reduciendo los accidentes y haciendo
hincapié en ello, más aún si cabe, cuando se pretende potenciar otros modos de movilidad que van a
introducir nuevos hábitos de desplazamientos en la ciudad.
Por ello se plantea la actualización del Plan Integral de Seguridad Vial cuyo objetivo principal es
aumentar la seguridad vial en todo el municipio y para todos los modos de transporte.
La propuesta radica en la elaboración de un Plan de Seguridad Vial que siga las directrices marcadas
en la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 o si estuviera disponible en ese momento la Estrategia
de Seguridad Vial 2021-2030 de la DGT. Para ello, la DGT cuenta con planes tipo de seguridad vial
urbano12 que sirven como guía de apoyo a la actuación local.
El plan debe centrarse en mejorar la seguridad de
todos los modos de transporte, teniendo en cuenta
que con las medidas implantadas en este PMUS se
espera un aumento de la movilidad ciclista, peatonal y
en transporte público. La metodología para la
realización del plan se puede ver a la derecha.
Con todo ello las actuaciones prioritarias, para mejorar
la seguridad, que podría fijar el plan serían:
•

Estudio, mejora de la red vial urbana y su
jerarquización vial. Para ello se tendrá en
cuenta la recogida de datos sistemática de los
accidentes de manera geolocalizada. Con ello se pueden establecer de manera ajustada cuales
son los principales tramos o “puntos negros” con una mayor concentración de accidentes. En
este sentido, se pueden elaborar mapas de calor donde se muestra la concentración de
accidentes. Así, se pueden identificar patrones que permitan un análisis más profundo y tomar
medidas de mayor calado que las referidas a un único punto en concreto.

12https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/urbanos/doc/tipo_sv_urbana002.pdf
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•

Establecer acciones de mejora de los puntos o tramos conflictivos del municipio, y que se han
enumerado anteriormente, desde un punto de vista de su diseño atendiendo a mejorar la
visibilidad entre vehículos, así como con viandantes, y mejorar el espacio peatonal lo que le
otorga mayor seguridad a este y permite reducir la velocidad del tráfico rodado. En función de
los datos definitivos del estudio a realizar, se podrían llevar a cabo las siguientes medidas:
o

Mejora de la señalización de los puntos con más accidentes de tal manera que la
persona que conduce sea consciente de ello y que, por tanto, pueda aplicar medidas
al respecto de su conducción.

o

Reducción de la velocidad mediante badenes, pasos de cebra o intersecciones
elevados y un mayor número de estos, con semáforo o no en función de las
características del tramo. Principalmente en aquellos tramos donde haya una mayor
afluencia peatonal o si está previsto el desarrollo de algún itinerario peatonal o ciclista.

o

Mejorar visibilidad y señalización en cruces. Inclusión de “orejas” en algunas
intersecciones que permitan ampliar el espacio peatonal y con ello la reducción de la
velocidad del tráfico. Igualmente habría que plantear la inclusión de señalización
acústica en los semáforos para invidentes.

o

Plan de Asfaltado para la totalidad de barrios de la ciudad, con el fin de mejorar el
estado de las calzadas, que se han visto muy afectadas por los acontecimientos
climáticos del año 2021. Además de mejorar la seguridad vial, contribuirá a reducir la
contaminación acústica derivada del tráfico motorizado.

•

Ordenación y regulación más sostenible y segura del tráfico.

•

Establecer medidas de seguridad en las zonas donde haya itinerarios ciclistas o peatonales
como pueden ser, bajar la velocidad de circulación, señalización adecuada, pasos elevados.

•

Educación y formación en seguridad vial:
Realizar campañas tanto en centros
educativos, como a otros colectivos para hacer
llegar estos conceptos a la mayor parte de la
población. En este sentido, realizar jornadas
escolares de educación vial, así como acciones
formativas, para lo cual disponen del Parque
infantil de tráfico de Toledo. Estos planes de
formación deberían extenderse a las empresas,
preferentemente aquellas relacionadas con el
transporte.

•

Mayor vigilancia y control de las infracciones viarias.

•

Considerar la seguridad vial urbana como un tema de salud pública.
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•

Fomentar la participación pública.

•

Mejorar la seguridad de vehículos a dos ruedas.

•

Mayor coordinación entre administraciones y organismos.

•

Introducir las nuevas tecnologías

Las medidas a establecer por el Plan de seguridad vial estarán coordinadas con el PMUS ya que algunas
medidas que de forma indirecta o directa pueden mejorar la seguridad vial como son las referidas a
calmado del tráfico, reducción de los límites de velocidad de 20-30 km/h, mejorar los itinerarios
peatonales y la prioridad peatonal, reducción del tráfico, ya están definidas en el PMUS.

2.6. Programa de regulación del control de acceso al Casco Histórico
En los últimos años se observa, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, un interés
creciente por el estudio de los problemas específicos de movilidad y accesibilidad que presentan las
ciudades históricas y más concretamente los cascos de las mismas, entendiendo como tales aquellas
ciudades de tamaño medio o incluso pequeño que poseen cascos históricos de particular interés, lo
que además las convierte en centros privilegiados para el turismo cultural, como es el caso de Toledo.
Asegurar la movilidad de la ciudadanía, compatibilizándola con la preservación del medio ambiente
urbano y el patrimonio histórico-artístico, constituye un reto de difícil solución en los centros
históricos.
El incremento constante de la movilidad ha producido en estos espacios una situación especialmente
grave de caos circulatorio, problemas de aparcamiento, ruidos y contaminación, generando efectos
negativos sobre la calidad de vida de la población y sobre el patrimonio.
En estas circunstancias lo que se plantea es garantizar las condiciones generales de accesibilidad en los
cascos históricos a partir del análisis de la problemática y la introducción de acciones que las solventen.
En el caso de Toledo su Casco Histórico se extiende sobre un escarpado e irregular peñón rocoso que
queda rodeado y aislado por el llamado “Torno del Tajo”. Como partida para este programa se debe
tener en cuenta el Plan especial del Casco Histórico de Toledo realizado en el año 1998, cuya
modificación puntual número 8 se aprobó en septiembre de 2018.
Por otro lado, se cuenta con el proyecto Toledo Ciudad Inteligente con la automatización de control
de acceso al centro histórico mediante cámaras de lectura automática de matrícula o sistema OCR
(Optical Character Recognition), para el acceso a los vehículos autorizados (residentes, vehículos de
emergencia). Con ello se logra mejorar sus condiciones de movilidad, reduciendo la accidentalidad y la
congestión en el viario, así como las emisiones contaminantes y el ruido generado por el tráfico. La
solución genera ahorros al no ser necesario suministrar tarjetas de acceso a los residentes y al liberar
a los agentes de policía de realizar la gestión del acceso.
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Ello está regulado por la Instrucción sobre peatonalización de determinadas calles del casco histórico
de la ciudad de Toledo, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo el 25 de julio de 2014.
La instrucción tiene por objeto la restricción en el acceso y circulación de vehículos en determinadas
calles del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo y garantizar el acceso peatonal de público en general
a las zonas más comerciales y monumentales de nuestra ciudad. En la actualidad existen 14 puntos de
control de acceso mediante pilonas electrohidráulicas. Estas vías públicas serán de uso
predominantemente peatonal, pudiendo acceder a las mismas los vehículos autorizados
exclusivamente en los casos y en las condiciones reguladas por esta instrucción. En las calles
peatonales sujetas a esta instrucción, los vehículos no podrán superar la velocidad de veinte
kilómetros/hora y tendrá preferencia el peatón sobre el vehículo.
El OBJETIVO principal de este programa es mejorar la movilidad sostenible y las exigencias de calidad
ambiental, así como velar por la protección del Patrimonio Histórico-Artístico de la ciudad.
Las líneas de actuación que se proponen son las siguientes:
1. Regulaciones de acceso al centro.
2. Implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
3. Cambio en el modelo actual de distribución urbana de mercancías.
Tabla 17. Tabla de líneas de actuación y medidas propuestas

2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.2.3.
2.6.2.4.
2.6.3.

PROGRAMA DE REGULACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO AL CASCO HISTÓRICO
Regulaciones de acceso al centro
Implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
Instrumentos jurídicos de soporte
Etapas
Cambio en el modelo actual de distribución urbana de mercancías

2.6.1. Regulaciones de acceso al centro
Establecimiento de un nuevo control de acceso al casco histórico, es decir, que contaría con dos niveles
de acceso diferenciado. Uno de ellos más restrictivo, que además de asegurar el acceso al casco a los
servicios públicos (taxis, servicios municipales, residuos…), a residentes y hoteles, y parkings públicos,
restringiendo o limitando el acceso de otros vehículos no ligados al casco que cuenten con etiqueta
Cero emisiones o ECO o C.
Los principales puntos de control se establecerán en los diferentes accesos al Casco Histórico.
•

Puerta de Bisagra.

•

Paseo Recaredo.

•

Calle Carrera.

•

Ronda Granadal.

•

Puerta de Doce Cantos.
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El horario de acceso se establecería en función de la actividad a desarrollar, pudiendo servir de base
los horarios actuales de la Instrucción sobre peatonalización de determinadas calles del casco histórico
de la ciudad de Toledo, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Toledo el 25 de julio de 2014,
donde se establecen diferentes horarios según calle:
a) En horario de 00:00 a 7:00 horas y de 11:00 a 24:00 horas.
b) En horario de 11:00 a 22:00 horas.
c) En horario de 11:00 20:00 horas.
No obstante, se considera que lo más adecuado sería establecer un horario de restricción del tráfico
todos los días laborables, de lunes a viernes, en horario de 7:00 a 20:00h.

2.6.2. Implantación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)
2.6.2.1. Justificación y objetivos
La nueva Ley de Cambio Climático obligará a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar
con una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes del año 2023. Se define Zona de Bajas Emisiones (ZBE)
según lo indicado en el artículo 14 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición
energética:
“Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración pública, en
ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se
aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la
calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la
clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento General de Vehículos vigente.”
El principal objetivo de la implementación de una ZBE es la reducción de emisiones contaminantes en
el ámbito de aplicación y, con ello, una mejora de la calidad del aire y de la salud pública. La Agencia
Europea de Medio Ambiente ha cifrado en 38.500 muertes prematuras cada año en todo el estado
debidas a la contaminación. La movilidad ya es el principal generador de gases de efecto invernadero,
en un escenario donde la crisis sanitaria Covid-19 presiona al sistema de movilidad de las ciudades por
la desconfianza hacia el transporte público y el crecimiento del comercio electrónico. Por todos estos
motivos deben redoblarse los esfuerzos para iniciar la transición hacia un modelo de movilidad más
sostenible, que será una de las principales palancas de transformación social y económica, buscando
reducir el uso del vehículo privado y recuperar espacio público para los ciudadanos. Con las Zona de
Bajas Emisiones (ZBE) se incentivan también otras actuaciones de la movilidad sostenible, como son
los carriles bici, itinerarios peatonales seguros, aparcamientos disuasorios o sistemas de gestión digital
de estas inversiones.
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La DGT ha creado una nueva señalización vertical que permita homogeneizar y
facilitar su identificación, permitiendo a los ciudadanos saber que se aproximan
o acceden a una ZBE, así como las restricciones de circulación que les afectan.

Señalización vertical de Zona de Bajas Emisiones. Fuente: DGT (2021)

2.6.2.2. Descripción
Se propone, por tanto, la implantación de una zona de bajas emisiones en el Casco Histórico, de forma
coordinada con la propia Dirección del mismo y la representación de las empresas ubicadas en su
interior. Se trata de definir una ZBE y sus regulaciones de acceso.
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Propuesta de Zona de Bajas Emisiones. Fuente: Elaboración propia
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Es por ello, que se realiza la propuesta de peatonalización progresiva del centro histórico y estudio
de su impacto para el establecimiento de un área de bajas emisiones (LEZ Low Emission Zone), siendo
esta la medida más efectiva para una mejora de la calidad del aire. Entre las medidas a implantar será
necesario:
•
•
•
•

•

Dar prioridad a los desplazamientos a pie, en bicicleta, VMP y moto, en ese orden de prioridad.
Colaboración público-privada para la explotación de plazas de aparcamiento de rotación y
residentes próximas a zonas ZBE y con acceso cercano a transporte público.
Establecimiento de un marco tarifario para los aparcamientos públicos de rotación y mixtos,
que contemple precios más bajos para estancias medias o largas de vehículos eficientes.
Coordinación/integración de tarifas de aparcamientos con otras alternativas de movilidad,
como vehículos menos contaminantes (descuentos para vehículos de carsharing/carpooling,
eléctricos, GNV/GLP) y con la utilización de transporte público (tarifas/precios más bajos para
el uso conjunto de parking y transporte público).
El transporte de las mercaderías de último kilómetro se llevará exclusivamente mediante
vehículos de cero emisiones, bicicletas eléctricas, bicicletas o a pie.

La zona de bajas emisiones comprendería todo el Casco histórico desde Paseo Recaredo/ Puerta
Cambrón y Puerta Bisagra/ Calle Real de Arrabal, pudiendo incorporar en estos principales accesos
medidas de regulación con limitación de vehículos en la zona tal y como se ha comentado en el
apartado anterior.
2.6.2.3. Instrumentos jurídicos de soporte
Algunos de los instrumentos jurídicos de soporte de la Zona de Bajas Emisiones pueden ser:
-

Etiquetaje de vehículos según su potencial contaminante, DGT (Orden PCI/810/2018, de 27
de julio)

El sistema de etiquetaje estatal, empleado también en Alemania y Francia, supone una base
de partida muy necesaria y algunos de sus beneficios son:
•
•
•
•
-

Elevado grado de conocimiento por parte de la población.
Armonización de las restricciones.
Sistema legalmente establecido (seguridad jurídica).
Técnicamente robusto.

Ordenanza municipal reguladora
Además del objeto de regulación, la finalidad y el ámbito de aplicación, la ordenanza contiene:
✓ Regulación de las medidas de intervención administrativa:
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•
•
•
•

Vehículos con restricciones
Días y horario de la restricción de circulación
Autorizaciones y exenciones
Sistema de control del cumplimiento y efectos en la calidad del aire

✓ Régimen sancionador la fecha de inicio de los efectos del sistema de control
-

Reglamento del registro de vehículos autorizados y extranjeros
Necesario para hacer efectivas las restricciones de circulación y la automatización del control
de los vehículos

-

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la gestión de las zonas de bajas emisiones
Permite regular las tasas establecidas por el servicio asociado al registro de vehículos
extranjeros y de los vehículos autorizados, así como las autorizaciones esporádicas.

2.6.2.4. Etapas
Las etapas de implementación recomendadas son:
➢
➢
➢
➢
➢

Fase 1: Planificación.
Fase 2: Diseño operativo.
Fase 3: Puesta en marcha.
Fase 4: Seguimiento.
Participación previa y posterior a la implementación.
Etapas de implementación de una ZBE. Fuente: Guía técnica para la implementación de zonas de bajas
emisiones. DGT / FEMB / DGT (2021)
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2.6.3. Cambio en el modelo actual de distribución urbana de mercancías
El Casco Histórico por su morfología de calles y limitaciones de acceso, presente dificultades para el
correcto desarrollo de la distribución urbana de mercancías. Tal y como está regulada la concesión de
las autorizaciones, dado que dichas autorizaciones se otorgan por matrícula, se condiciona el acceso a
un determinado vehículo, que es el que puede acceder al casco histórico. Los empresarios plantean la
posibilidad de establecer la concesión de la referida autorización por empresa, es decir, por CIF y así la
empresa podrá determinar que vehículo o vehículos son los que acceden al casco histórico en función
de su disponibilidad. Si bien se considera que para evitar indisciplina en los accesos se propone dar la
autorización a un determinado número de matrículas por empresas en función de su actividad y
Se valora la implementación de medidas para la distribución urbana de mercancías (DUM) tal y como
se ha comentado en el apartado Programa de distribución urbana de mercancías. De modo que sería
necesario realizar un inventario de las plazas de carga y descarga existentes en el Casco Histórico, que
permitan conocer la oferta de plazas y su localización y, en segundo lugar, un estudio de optimización
de zonas de carga y descarga con objeto de conocer las necesidades y establecer recomendaciones
específicas.
Así mismo, se considera limitar los horarios de reparto y en la medida de lo posible establecer una
solución logística de Última Milla, creando un hub urbano que de servicio al Casco Histórico. Se podría
plantear un Centro de Distribución Urbana de mercancías en el Aparcamiento de Santa Teresa, y sería
obligatorio realizar la DUM mediante vehículos Cero emisiones. Es una solución compleja, pero se
podría proponer estudiando bien el tipo de mercancías, horarios convenientes de entrega, etc.
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2.7. Programa de Calidad Ambiental y Ahorro Energético
Para la mejora de la calidad ambiental, además de las medidas ya planteadas en este PMUS es
necesario, de forma adicional, que progresivamente se vaya cambiando la tecnología de los vehículos
hacia otras que se basen en energías limpias, principalmente el vehículo eléctrico.
La renovación del parque automovilístico de turismos y vehículos industriales (camionetas, autobuses
y camiones) puede contribuir en gran medida a alcanzar una movilidad urbana sostenible,
disminuyendo en cierta medida el porcentaje de Gases de Efecto Invernadero (GEI) emitidos a la
atmósfera, así como el gasto energético producido en el sector del transporte.
Además de los vehículos limpios, otra de las medidas para la disminución de emisiones contaminantes
de los vehículos privados es el fomento del coche compartido, aumentando la tasa de ocupación y
reduciendo el número de vehículos de un solo ocupante.
Por tanto, el principal objetivo que se persigue con este programa es reducir las emisiones de CO2 y
el consumo energético, así como reducir la contaminación acústica. Para ello, se propone llevar a
cabo las siguientes líneas de actuación:
1.
2.
3.
4.

Plan de potenciación del vehículo eléctrico.
Renovación de la flota de taxis.
Fomento del coche compartido.
Mitigación del ruido en infraestructuras y vehículos.
Tabla 18. Tabla de líneas de actuación y medidas propuestas

2.7.
2.7.1.
2.7.1.1.
2.7.1.2.
2.7.1.3.
2.7.1.4.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.

PROGRAMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO
Plan de potenciación del vehículo eléctrico
Ayudas y bonificaciones a vehículos limpios
Flota de vehículos públicos limpios
Instalación de puntos de recarga
Nuevo reglamento que potencie en las nuevas edificaciones la incorporación de la
preinstalación de puntos de recarga
Renovación de la flota de taxis
Fomento del coche compartido
Mitigación del ruido en infraestructuras y vehículos

2.7.1. Plan de potenciación del vehículo eléctrico
Las medidas a llevar a cabo dentro de esta línea de actuación son las que se enumeran a continuación:
➢
➢
➢
➢

Ayudas y bonificaciones a vehículos limpios.
Flota de vehículos públicos limpios.
Instalación de puntos de recarga públicos.
Nuevo reglamento que potencie en las nuevas edificaciones la incorporación de la
preinstalación de puntos de recarga.
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2.7.1.1. Ayudas y bonificaciones a vehículos limpios
Los beneficios del uso del vehículo eléctrico desde el punto de vista de la movilidad sostenible son
varios:
Mayor
eficiencia
energética.

Menor
dependencia
energética.

Infraestructura
eléctrica más
eficiente.

Reducción
emisiones de
CO2.

Alta aportación
tecnológica.

Se propone realizar una labor de comunicación por parte del municipio para dar a conocer a la
población en general las diferentes ayudas y bonificaciones posibles en relación a vehículos limpios,
así como facilitar los trámites de adquisición. Principalmente cabe destacar las siguientes:
•

Impuesto de vehículos de tracción mecánica: La bonificación de este impuesto (IVTM) es una
de las principales herramientas para promover los vehículos eficientes y sostenibles en los
municipios. La máxima bonificación es del 75%, según el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.

•

Exención del impuesto de matriculación: El impuesto de matriculación es un gravamen que
se paga al adquirir un coche nuevo o usado que se matricule por primera vez en España y cuyo
importe depende del nivel de emisiones contaminantes que emita a la Atmósfera. Los
descuentos existentes son:

•

o

0%: Para emisiones inferiores o iguales a 120 gr/km CO2.

o

4,75%: Para emisiones mayores de 121 gr/km CO2 y menores de 159 gr/km CO2.

o

9,75%: Para emisiones mayores o iguales a 160 gr/km CO2 y menores de 199 gr/km CO2.

o

14,75%: Para emisiones mayores o iguales a 200 gr/km CO2.

Plan de Apoyo a la Movilidad Eléctrica (Plan MOVES del IDAE):
Las ayudas del Plan MOVES III aprobado en abril de 2021, con
continuidad hasta 2023, cuenca con dos líneas de actuación que
se dirigen a: Actuación 1) incentivar la compra de vehículos
eléctricos, enchufables y de pila de combustible; y Actuación 2)
instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos.
Así, para el caso de adquisición de vehículos alternativos en el Plan Moves III “aumenta las
ayudas directas para particulares y autónomos… si el usuario achatarra un vehículo de más de
7 años de antigüedad con el objetivo de acelerar la renovación de la flota y la sustitución de
vehículos antiguos y contaminantes.”
“El achatarramiento de vehículo antiguos no solo es importante para reducir emisiones y
mejorar la seguridad vial, sino también porque permite reforzar cadenas de valor en sectores
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como el aluminio, el acero, el cobre, ciertos metales preciosos, los plásticos, las gomas o los
cuchos, contribuyendo a la economía circular.”
Atendiendo a la dificultad de penetración de los vehículos propulsados con energías
alternativas, por el elevado coste que todavía tienen respecto a los vehículos de tecnologías
convencionales, así como la alta demanda constatada en los últimos planes de ayuda
publicados, se estima que se dará continuidad a lo largo de los años a las ayudas a la
adquisición de vehículos de energías alternativas.
Para el caso concreto de Toledo, se propone:
•

Realizar una campaña informativa entre los residentes del municipio acerca de las
bonificaciones estatales y autonómicas existentes para la adquisición de vehículos eléctricos,
facilitando toda la información correspondiente y trámites necesarios.

•

Definir políticas de bonificación mediante descuentos en las tasas municipales.

•

Promover el uso de vehículos limpios por parte de los concesionarios de servicios urbanos,
bien mediante su exigencia en los nuevos concursos, bien por una negociación dentro de los
períodos de vigencia concesional.

2.7.1.2. Flota de vehículos públicos limpios
Esta medida pretende que se promueva la adquisición y progresiva sustitución de vehículos en sus
flotas por otros de motorización eléctrica y/o energéticamente eficientes. Para ello recogerá
consideraciones medioambientales en todos los pliegos de cláusulas administrativas particulares,
pliegos de condiciones técnicas o documentos descriptivos que regulen la compra, el renting, leasing,
o cualquier otra modalidad de adquisición de vehículos de transporte para su flota municipal y para
cualesquiera otros contratos del sector público que licite y durante su desarrollo lleve implícito el uso
de vehículos a motor.
Los criterios de valoración medioambientales a incluir en los procedimientos de contratación municipal
serán:
•
•

Eficiencia energética de los vehículos.
Tipo de motorización.

De igual forma, el Ayuntamiento de Toledo se reservará el derecho a emitir licitaciones para la
contratación de vehículos de transporte de tecnología únicamente eléctrica (BEV, PHEV, E-REV, FECV),
con el fin de ir sustituyendo paulatinamente su flota por este tipo de vehículos.
Atendiendo a la clasificación de la DGT en función de su potencial contaminante, se establece el
siguiente orden de prioridades en la adquisición y utilización de vehículos:

248

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

Tabla 19. Prioridades para la adquisición de vehículos
PRIORIDAD
1
2
3
4
5
6
7

VEHÍCULO
Eléctrico de batería (BEV)
Eléctrico de autonomía extendida (REEV)
Eléctrico híbrido enchufable (PHEV)
Eléctrico híbrido no enchufable (PHEV)
Bifuel o propulsado por gas (GNC, GNL, GLP)
Propulsado por gasolina
Propulsado por Gasóleo

DISTINTIVO DGT
0 emisiones
ECO
C

Otro aspecto positivo de los vehículos de tipo eléctrico o híbrido es que traen consigo también una
reducción en cuanto a los impactos acústicos como consecuencia de la tecnología que utilizan.
Además, sería interesante promocionar el uso de vehículos más sostenibles en diferentes áreas del
municipio. Además, en los servicios públicos que lo requieran, pueden usarse bicicletas eléctricas para
el desplazamiento por el municipio. Incluso puede tratarse de triciclos que incorporan maletero para
el transporte de diferentes materiales que no tengan un peso excesivo.
Igualmente, para otros colectivos, como a los profesores, se podría plantear, en caso de que utilicen
el coche actualmente como modo de transporte, el uso también de bicicletas o bicicletas eléctricas.
Como incentivo el ayuntamiento podría proporcionar la bicicleta a aquellos que cambien el coche y se
comprometan a usarlas de manera habitual. Esta medida podría tener impactos positivos por el efecto
ejemplarizante que puede tener de manera directa sobre el alumnado.
2.7.1.3. Instalación de puntos de recarga
Se propone la instalación de puntos de recarga eléctrica en zonas estratégicas de tal manera que se
haga visible a la población, pues como se ha visto en el diagnóstico es una de las debilidades del
municipio.
En la actualidad existen 17 puntos de recarga de uso público en el municipio de Toledo, si bien la
mayoría se encuentran en parking públicos fuera de la calzada. En las siguientes imágenes se recogen
dos ejemplos: uno de los punto de recarga en calzada, localizado en el Restaurante El Chuletero en la
N-403; y otro situado en el aparcamiento de la Estación de ADIF de Toledo.
Punto de recarga localizado en la N-403.
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Punto de recarga eléctrico en la Estación ADIF de Toledo.

Se propone la instalación de puntos de recarga en:
1.
2.
3.
4.
5.

Campus de la Fábrica de Armas.
Aparcamiento de Safont.
Aparcamiento de Santa Teresa.
Nuevo Hospital Universitario de Toledo
Polígono industrial Santa María de Benquerencia

Posteriormente y una vez visto su funcionamiento y grado de uso, así como la evolución del parque de
vehículos eléctricos en el municipio, se plantearía una progresiva instalación de puntos en otras zonas
del ámbito.
La disponibilidad de tecnología en el mercado es variada, pero en principio se plantea que se trate de
un punto de recarga rápida, de manera que en aproximadamente 15-30 minutos se pueda recargar
por completo la batería. En este sentido cabe destacar que el Plan MOVES del IDAE ofrece ayudas a la
instalación de infraestructura de recarga eléctrica en su actuación nº2, donde prevé que “las ayudas
serán de un 30% o un 40% del coste subvencionable, dependiendo del tipo de beneficiario,
estableciéndose un límite de 800.000 euros/expediente.”
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Propuesta de puntos de recarga de vehículos eléctricos
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2.7.1.4. Nuevo reglamento que potencie en las nuevas edificaciones la incorporación de la
preinstalación de puntos de recarga
Como ya se ha comentado, la mayoría de las recargas se realizarán en los garajes domésticos, por lo
que, los usuarios que posean este tipo de vehículos, será altamente recomendable que tenga la
posibilidad de recarga en sus hogares.
Aunque con los enchufes convencionales de 16 A es posible recargar las baterías de los vehículos, lo
más recomendable es instalar un circuito exclusivo para este tipo de recargas, según establece la
Instrucción Técnica Complementaria BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para
la recarga de vehículos eléctricos”, aplicable a los garajes ya existentes que precisen de este tipo de
inversión.
Para el caso de edificios de nueva construcción el Real Decreto 1053/2014 establece que en los garajes
comunitarios de edificios de viviendas debe haber una preinstalación, es decir, una conducción común
para luego hacer más fácilmente las derivaciones a cada plaza de garaje, sin obligar a la existencia de
estaciones propiamente dichas. En este documento también se refleja que, en los aparcamientos
nuevos, de flotas, empresas, oficinas y uso público, es obligatorio que haya 1 estación de recarga cada
40 plazas de aparcamiento.
Sin embargo, cuando hablamos de plazas individuales en garajes colectivos, los procesos se complican
ligeramente. En este caso es de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. El de noviembre de 2009
se publicó en el BOE número 283 la Ley 19/2009, de medidas de fomento y agilización procesal del
alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, y en su artículo tercero se modifica la Ley de
Propiedad Horizontal para que no haya que someter la instalación a la aprobación de una junta de
propietarios. Es por ello que, para continuar con el proceso de aceptación de estos puntos de recarga,
se seguirá revisando e incorporando nueva normativa complementaria a las anteriores.
A finales de septiembre de 2020, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma)
inicia un trámite de audiencia e información pública sobre el proyecto de Real Decreto por el que se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación. El proyecto establece las condiciones de infraestructuras mínimas necesarias para la
recarga inteligente de los vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios y modifica la
Instrucción técnica complementaria (ITC) BT-25 del Reglamente electrotécnico para baja tensión.
Con esta modificación se adapta el Código Técnico de la Edificación a lo dispuesto en la Directiva (UE)
2018/844 que modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la
Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) remitido por España a la Comisión
Europea contempla el impulso de la movilidad eléctrica como medida para reducir el consumo de
energía y las emisiones del parque automovilístico mediante, entre otros mecanismos de impulso y
apoyo, la adaptación normativa y la incorporación del derecho comunitario que permita un despliegue

252

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos acorde con el desarrollo de la electrificación de
la flota.
Para ello, se incorpora al Código Técnico de la Edificación la exigencia básica HE6 relativa a las
dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en los edificios. En ella
se establece la obligación de que los edificios de nueva construcción y los que sufran una intervención
importante cuenten con una precanalización para el 100% de las plazas de aparcamiento a ellos
adscritas, en el caso de edificios residenciales privados, y para el 20% de las plazas en el resto de los
edificios.
Éstos últimos, adicionalmente, cuando tengan más de 10 plazas, deberán contar con una estación de
recarga por cada 40 plazas, elevándose esta obligación a una estación cada 20 plazas en el caso de
edificios de la Administración General del Estado.
El Proyecto de Real Decreto es una propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, siendo los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico coproponentes de algunas disposiciones.
Este proyecto establece, además, la obligación de que todos los edificios de uso distinto al residencial
privado que tengan más de 20 plazas de aparcamiento adscritas cumplan las exigencias anteriores en
cuanto a número mínimo de estaciones de recarga antes del 1 de enero de 2023.
Por otro lado, la aprobación del Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las
condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica ha
habilitado, entre otros aspectos, el autoconsumo colectivo y, al mismo tiempo, ha reducido los
trámites administrativos para su implantación. Por lo que se considera que el marco jurídico actual
permite la ampliación del ámbito de aplicación de la exigencia básica HE5 del Código Técnico de la
Edificación, relativa a la generación mínima de energía eléctrica, tanto incorporando a dicho ámbito
los edificios de uso residencial privado como disminuyendo el umbral de superficie construida en
edificios de todos los usos a partir del cual se aplica la exigencia, que de los 3.000 m2 anteriores pasa
a los 1.000 m2.
Además, la limitación de la potencia mínima obligatoria a instalar en función de la superficie de
cubierta pasa a ser del 50%.
Con esta modificación reglamentaria, se impulsa desde el marco normativo la innovación, la
sostenibilidad y la eficiencia energética, tanto del sector de la edificación como del sector de la
movilidad, siendo ambos ámbitos estratégicos para la descarbonización general de la economía.
Esta iniciativa reglamentaria supondrá un impulso para el mercado del vehículo eléctrico, facilitará la
flexibilidad energética, el uso de energías de origen renovable y repercutirá con ello en la mejora de la
calidad del aire y en el cumplimiento de los objetivos nacionales de reducción de gases de efecto
invernadero.
El trámite de audiencia e información pública del Real Decreto se realiza de conformidad con lo
previsto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
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Común de las Admiraciones Públicas y permite que los ciudadanos, asociaciones y organizaciones que
lo deseen, puedan hacer llegar a dirección general de Agenda Urbana y Arquitectura sus observaciones
sobre el borrador propuesto hasta el próximo día 28 de octubre de 2020.

2.7.2. Renovación de la flota de taxis
2.7.2.1. Justificación y objetivos
Actualmente las grandes ciudades españolas están pasando por un proceso en torno a la renovación
de la flota de taxi mediante la creación y aplicación de planes de mejora de la calidad del aire y con la
ayuda económica de los gobiernos regionales, con el fin de incentivar a la sustitución progresiva de los
vehículos de taxi por modelos bajos en emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono
(CO2), un aspecto fundamental para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera.
El sector del taxi se considera un sector estratégico sobre el que actuar para conseguir una reducción
significativa en los niveles de emisiones. La tendencia general en la renovación de la flota de taxi en
los últimos años es hacia vehículos menos contaminantes, fundamentalmente híbridos, motivado en
gran medida por el ahorro de combustible. No obstante, es necesario asimismo tomar medidas para
que el conjunto de la flota evolucione hacia vehículos menos contaminantes (híbridos o eléctricos
puros), por tanto, el Ayuntamiento debería de replantear las condiciones de las ayudas y cualquier otra
medida que favorezca la migración de la flota a vehículos no contaminantes.
Asimismo, se deberán fijar unos criterios de renovación de la flota hacia vehículos menos
contaminantes con el objetivo de favorecer y garantizar la movilidad en el marco de un desarrollo
sostenible.
2.7.2.2. Descripción
Se propone incluir en la Ordenanza municipal reguladora del servicio de transporte público de
personas en automóviles de turismo un calendario que establezca fechas para limitar la incorporación,
sustitución y circulación de vehículos contaminantes. Estos calendarios irán provistos de los tipos de
vehículos que estarán vinculados a estas fechas y los tipos de sanciones o modificaciones a realizar
sobre los vehículos en cuestión. Se propone el siguiente calendario:
Tabla 20. Calendario propuesto
Fecha de aprobación
nueva ordenanza
Autorización de Modelo
Sustitución
Servicio

6 meses después
aprobación

2 años después aprobación

Sólo se autorizan nuevos modelos Taxi ECO y CERO
Sólo se sustituyen por vehículos Taxi ECO y CERO
Sólo circulan vehículos Taxi ECO, CERO y Diesel
euro 6 (*)

(*) Excepto aquellos vehículos taxi sustituidos en los 8 años anteriores a la aprobación de la ordenanza.
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Por otro lado, será necesario el garantizar una red de puntos de recarga eléctrica en las paradas de taxi
o puntos de atracción de viajes, adecuada a las necesidades que vayan surgiendo a medida que
aumente la electrificación de la flota.

2.7.3. Fomento del coche compartido
2.7.3.1. Justificación y objetivos
Por lo general, la movilidad en automóvil presenta bajos índices de ocupación por vehículo (1,2
personas/vehículos según datos recogidos en otros estudios de movilidad), lo que significa que la
mayoría de los coches van con una solo persona ocupante, con los perjuicios que eso genera debido a
la aglomeración de coches en los puntos de destino o la contaminación ambiental. En algunos casos se
viaja compartiendo coche de forma espontánea entre los compañeros/as de trabajo o entre personas
conocidas que viven y/o tienen su puesto de trabajo cerca. No obstante, esto no permite mejorar
realmente la eficiencia de los desplazamientos cotidianos.
La idea que radica en el coche compartido es aprovechar los bajos índices de ocupación de los viajes
en coche para que las personas puedan ponerse de acuerdo para usar un solo coche cuando se
comparten destinos o trayectos aproximados. Principalmente está enfocado a la movilidad obligada,
por trabajo o estudios, donde es más sencillo poner en común a las personas, por trabajar o estudiar
en el mismo punto.
2.7.3.2. Descripción
En un primer momento sería necesario realizar un estudio a modo de encuestas a la población en
general o en centros de trabajo o educativos donde se pueda ver el posible impacto de esta medida,
viendo qué cantidad de población podría acogerse a ella. En función de sus resultados podría ponerse
en marcha, por parte del Ayuntamiento, un canal de comunicación (vía internet o en los propios
centros de trabajo o estudios) en colaboración con las empresas y centros educativos, en donde la
gente pueda entrar en contacto de manera que unas pongan a disposición su coche y otras se adhieran
en función de los destinos y el itinerario a realizar.
Un ejemplo de esta medida es el sistema que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valencia en la
plataforma Compartir coche13 que se puede ver en la siguiente imagen:

13

http://valencia.compartir.org/
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Ejemplo plataforma puesta en marcha por el Ayuntamiento de Valencia para compartir coche.

Para el caso concreto de las empresas de los polígonos es una medida bastante apropiada ya que existe
una importante concentración de empresas y puestos de trabajo en una zona concreta y en muchos
casos comparten los horarios de entrada al trabajo. El principal problema que se pueda encontrar esta
medida es el relativo a la vuelta a casa si, por ejemplo, no se comparte el horario de salida o existen
circunstancias para que quien conduce tenga que salir a otra hora del trabajo. Por ello, sería bueno
contar con un sistema completo o una base de datos para que en casos se pueda encontrar a una
persona sustituta.
Como medidas de fomento del coche compartido se podría establecer una política de incentivos para
aquellos vehículos con más de dos ocupantes, tales como:
•

Reducir tarifas de aparcamiento.

•

Reserva de plaza en centros de trabajo.

2.7.4. Mitigación del ruido en infraestructuras y vehículos
2.7.4.1. Justificación y objetivos
Hoy en día, el ruido de tráfico es considerado como una de las causas de deterioro medioambiental
asociado a cualquier infraestructura de transporte: viario, líneas de ferrocarril, aeropuerto, etc. La
contaminación acústica supone no solo una molestia, sino que también presenta riesgo para la salud,
por tanto, el objetivo de esta línea de actuación es reducir la contaminación acústica.
2.7.4.2. Descripción
Como medidas correctoras del ruido asociado a una determinada infraestructura se pueden llevar a
cabo las siguientes acciones:
•

Actuaciones en la planificación de las infraestructuras y el transporte, así como ordenación del
territorio.
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•

Acciones sobre la fuente de ruido, reduciendo al máximo la emisión de ruido de los vehículos
y de la carretera en su conjunto.

•

Actuaciones sobre la propagación del sonido: barreras acústicas y dispositivos antiruido, y en
menor medida el tratamiento de superficies.

En general, buena parte de las actuaciones planteadas en el PMUS ayudarían a reducir la
contaminación acústica pues el objetivo fundamental es modificar el reparto modal de tal manera que
gane más peso los modos blandos y sostenibles. En el caso del cambio modal hacia tecnologías de
combustión eléctricas o híbridas en los que se refiere tanto al coche como a los vehículos de servicio
público, conlleva una importante reducción de las emisiones directas en comparación con las
tecnologías de combustión gasolina o diésel. Además, los vehículos de tipo eléctrico o híbrido traen
consigo también una reducción en cuanto a los impactos acústicos como consecuencia de la tecnología
que utilizan.
Por tanto, en este apartado solo cabe complementar las medidas anteriores con la implementación
de pavimentos de baja sonoridad o que produzcan menores emisiones de ruido. El uso de mezclas
bituminosas drenantes que reducen el ruido está especialmente indicado para entornos urbanos.
También es importante mantener las vías en buen estado, pues el desgaste del pavimento se traduce,
en general, en un aumento del ruido. Para optimizar la duración de la vida útil de estos pavimentos es
importante la conservación de las funciones de drenaje y de absorción del sonido de los huecos
comunicantes de los revestimientos.
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2.8. Gestión de la movilidad
Finalmente, el último programa de actuación sería el de promoción en buenas prácticas en movilidad,
si bien sus acciones pueden ir desarrollándose desde el momento de la aprobación del plan. Se trata
de un programa de gran relevancia que puede suponer un gran impulso a que las medidas citadas en
los programas anteriores alcancen los resultados esperados.
Se ha podido comprobar como en muchos casos no es suficiente con el establecimiento de las medidas
oportunas, sino que hace falta una labor de promoción de las mismas para que la ciudadanía las
conozca y las haga suyas. El uso del coche se encuentra muy arraigado en la sociedad limitándose el
uso del resto de modos de transporte. Por ello es necesario una labor adicional de promoción de estos
modos para que puedan tener una contribución mayor en el reparto modal de la movilidad y, por
tanto, generar un modelo de movilidad más sostenible en Toledo.
Así, para alcanzar el objetivo de aumentar la concienciación ciudadana en materia de movilidad
sostenible, se proponen las siguientes líneas de actuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nueva Ordenanza de Movilidad
Mesa de la movilidad.
Creación de una Oficina Técnica de Movilidad Sostenible
Divulgación y comunicación
Sensibilización a la ciudadanía.
Fomento de la movilidad sostenible.
Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible.
Mobility as a Service
Programas de centros de atracción de viajes
Tabla 21. Tabla de líneas de actuación y medidas propuestas

2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
2.8.9.
2.8.9.1.
2.8.9.2.
2.8.9.3.

GESTIÓN DE LA MOVILIDAD
Nueva Ordenanza de Movilidad
Mesa de la movilidad
Creación de una Oficina Técnica de Movilidad Sostenible
Divulgación y comunicación
Sensibilización a la ciudadanía
Fomento de la movilidad sostenible
Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible
Mobility as a Service
Programa de centros de atracción de viajes
Mejora de la seguridad en el acceso a los centros de atracción de viajes
Potenciar los Planes de Transporte al Trabajo
Fomento de la movilidad sostenible en bicicleta para trabajo y estudio
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2.8.1. Nueva Ordenanza de Movilidad
2.8.1.1. Justificación y objetivos
La normativa municipal relacionada con movilidad se encuentra dispersa en varias ordenanzas
individuales con cierta antigüedad, que no recogen los numerosos cambios que se han producido en
la normativa supramunicipal ni dan respuesta a las nuevas necesidades y demandas ciudadanas en
materia de movilidad, a lo que se une la existencia de materias que no están reguladas. Por lo que se
ha comprobado que no existe en estos momentos una ordenanza o normativa reguladora de la
movilidad de forma integral en la ciudad de Toledo. Por ello se considera necesario la creación de una
ordenanza de movilidad que regule a todos los modos de transporte de forma conjunta.
Además, la esperable aparición en los próximos años de nuevas formas de movilidad como los
Vehículos de Movilidad Personal (VMP), como pueden ser los patinetes eléctricos, así como el auge de
la economía colaborativa y la distribución de mercancías mediante modos más sostenibles hace
necesaria la adaptación integral de la normativa de circulación transformándola en una normativa de
movilidad integral. Los objetivos principales de esta ordenanza serían:
•

Establecer un marco adecuado para la convivencia de todos los modos de transporte y evitar
los conflictos entre:
o Automóvil, bicicleta y Vehículos de Movilidad Personal (VMP)
o Automóvil y peatón
o Bicicleta y peatón

•

Potenciar la circulación ciclista y la movilidad peatonal.

•

Racionalización y ordenación del uso del coche.

•

Reducción de la accidentalidad.

•

Regulación del aparcamiento de bicicletas.

•

Creación de un régimen sancionador.
Pasos por seguir. Fuente: Elaboración propia

2.8.1.2. Descripción
La nueva normativa de movilidad podría incluir, entre otros, los siguientes aspectos:
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•

Peatón/a:
o Regulación concreta del tránsito peatonal, ya que a veces no es muy conocido,
también en relación con los nuevos modos.
o Aceras reservadas para viandantes no permitiéndose el estacionamiento de
motocicletas o bicicletas (una vez exista una buena red de aparcamientos de
bicicletas), especialmente en los pavimentos tactovisuales.
o Establecimientos de reservas de aparcamiento para motocicletas o bicicletas en la
banda de aparcamiento de forma contigua al paso de peatones/as permitiendo así una
mejor visibilidad para el cruce de peatones/as.

•

Bicicleta
o Las bicicletas circularán por la calzada o por las vías ciclistas y no debe prohibirse la
circulación por la calzada, aunque existan vías ciclistas segregadas.
o Las bicicletas pueden circular por el centro del carril.
o Las bicicletas deberán estacionar en los lugares habilitados al efecto, en caso de existir.
o Las bicicletas podrán circular por zonas peatonales bajo determinadas circunstancias
(determinados horarios y velocidades inferiores a los 10 km/h) y siempre respetando
la prioridad del peatón/a.

•

Coche:
o
o
o

•

Establecimiento del límite velocidad en 20 calles de plataforma única y de 30 km/h en
el resto del municipio acorde a los nuevos límites de velocidad de la DGT.
Regulación de las zonas 20km/h y 30km/h.
Régimen sancionador.

Vehículos de Movilidad Personal (VMP):
o Existe una amplia oferta en el mercado de este tipo de vehículos, monociclos y
patinetes eléctricos, segway, patinetes sin motor, monopatinetes, etc. Así, la DGT ha
elaborado una instrucción para la catalogación de los diferentes tipos de vehículos que
se puede ver en la siguiente imagen.
Clasificación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Fuente: DGT
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o

Si bien estos sistemas todavía no tienen una gran implantación en Toledo, es previsible
que la vayan teniendo progresivamente en los próximos años, por lo que será
necesario llevar a cabo los trabajos para una adecuada integración de estos modos en
el sistema de movilidad respetando el equilibrio entre todos, de tal manera que la
normativa pueda ya regularlos, básicamente en lo referido a permitir su circulación
por unas u otras vías o que se permita por las aceras o no en función de su tipología.

•

Estacionamiento:
o Reservas de aparcamiento para motocicletas en actuales bolsas de aparcamiento y
únicamente permitir el estacionamiento de motocicletas en la calzada.
o Aparcamiento para bicicletas.

•

Regulación de la Zona de Estacionamiento Limitado.

2.8.2. Mesa de la movilidad
2.8.2.1. Justificación y objetivos
Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible requiere un seguimiento a lo largo del tiempo que vaya
evaluando las medidas puestas en marcha y planteando medidas correctoras a tiempo que permitan
alcanzar los objetivos fijados. En este sentido, es necesario que a lo largo de este proceso siga habiendo
una implicación por parte de la sociedad civil. Por ello, se plantea la creación de una mesa de la
movilidad en la que participen diversos técnicos y colectivos.
Por tanto, el objetivo sería doble:

261

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

“Una manera de hacer Europa”
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Toledo. Documento inicial

•

Hacer partícipe a la sociedad en materia de movilidad proporcionándole la información
necesaria.

•

Obtener propuestas por parte de la sociedad civil que sirvan para mejorar la sostenibilidad de
la movilidad en el municipio.

2.8.2.2. Descripción
Se plantea la creación de una mesa de la movilidad en el Ayuntamiento de Toledo. La idea es permitir
una conexión estable en materia de movilidad entre el Ayuntamiento y la sociedad. Los participantes
en esta mesa podrían ser los siguientes:
•

Ayuntamiento de Toledo: Técnicos de las áreas municipales en relación a la movilidad,
básicamente: Desarrollo Económico, Tráfico, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana,
Transporte, Urbanismo y Obras, Barrios, Cultura y Educación, y Participación Ciudadana.

•

Representantes de los partidos políticos.

•

Empresa operadora autobús urbano.

•

Estación de autobuses interurbanos y estación de ferrocarril

•

Representante de los centros educativos.

•

Polígonos Industriales.

•

Empresarios.

•

Comerciantes.

•

Representante de las asociaciones de vecinos.

•

Representante de otras asociaciones.

Habría que fijar diversas reuniones anuales, que podrían ser dos, además de otras que pudieran surgir,
por carácter extraordinario, en relación con algún tema en concreto.

2.8.3. Creación de una Oficina Técnica de Movilidad Sostenible
2.8.3.1. Justificación y objetivos
Actualmente el departamento de movilidad carece del personal y los recursos necesarios para llevar a
cabo las tareas de implantación del PMUS y realizar el seguimiento de la movilidad de la Ciudad.
Adicionalmente, el Plan de movilidad no debe ser una herramienta estática, debiendo existir una
detección y evaluación continua de los problemas y carencias que presente el sistema de transportes
y la movilidad urbana en general.
2.8.3.2. Descripción
Se recomienda la creación de una Oficina Técnica de Movilidad Sostenible, entendiendo como tal una
estructura organizativa perteneciente al Ayuntamiento que se encargue de supervisar y coordinar la
adecuada realización e implantación de las medidas propuestas en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible y de otras medidas relacionadas con la movilidad, así como organizar y servir de
interlocución entre los diferentes entes de la Administración Pública y entes privados.
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Esta Oficina deberá incorporar personal específico que se encargue exclusivamente del seguimiento
de los planes de movilidad y de otras materias relacionadas con la movilidad de la ciudad, además de
contar con apoyo técnico para la realización e implantación de las propuestas del PMUS y servir como
coordinador entre los principales participantes en la escena de la movilidad urbana como son los
ciudadanos y los técnicos municipales del Ayuntamiento en sus respectivas competencias sectoriales.
Algunas de las tareas que se propone deberían recaer en esta oficina serían:
•

Análisis del marco institucional de movilidad: El objetivo es comprender y analizar la situación
actual de la gestión y planificación de los desplazamientos de la ciudad, por lo que se hace
necesario realizar un diagnóstico del marco institucional en el que se desenvuelve la movilidad
urbana a todo nivel, identificando problemas de coordinación, de funciones, de tenencia de
recursos necesarios, de modernización de mecanismos, etc. Posteriormente se propondrá
explorar cambios que busquen la eficiencia de la gestión de la movilidad de la ciudad.

•

Revisión y actualización del PMUS: con un diseño de metodología (protocolo) para el
seguimiento del PMUS con participación de Instituciones del Marco Institucional de la
Movilidad que permita una revisión constante del diagnóstico y actuaciones del plan para
adaptarse a la evolución de la movilidad en la ciudad.
• Observatorio de movilidad urbana: como función principal de la Oficina propuesta, se
considera importante desempeñar correctamente dicha función de observar el avance del
transporte público y la movilidad activa de la ciudad. Esta tarea estaría enmarcada en la
actualización del PMUS, haciendo un seguimiento del grado de cumplimiento de las medidas
propuestas y complementando con la información sobre cómo está la movilidad de la ciudad
periódicamente.
• Comunicaciones: al considerarse Observatorio de Movilidad es necesario generar reportes
periódicos (se propone anual), basado en los indicadores del PMUS y otros que se
complementen, brindado así un producto útil a la ciudadana para el respectivo monitoreo del
avance de la ciudad, el diseño de nuevas propuestas, y recursos actualizados para la
investigación. Así como planificar y llevar a cabo campañas de promoción del uso del
transporte público y la movilidad activa, y de divulgación de sus ventajas entre todos los
ciudadanos: efectos medioambientales y de salud, ahorro de energía, dinero y tiempo.
• Asesoramiento: a aquellas empresas y/o áreas de actividad que deseen implementar planes
de movilidad tanto en sus contenidos, batería de medidas, etc. como en la información sobre
las posibles ayudas tanto a nivel europeo como nacional, que permitan optar a subvenciones
que fomenten el emprendimiento de proyecto relacionados con la movilidad, tanto de
iniciativa propia como privada.
Dado el fuerte carácter técnico de las tareas que debe asumir la Oficina de Movilidad se aconseja que
el personal de la oficina esté formado por técnicos en movilidad y transporte, con una capacidad
transversal y multidisciplinar, necesaria para compaginar los trabajos realizados como expertos en
movilidad urbana, comportamiento social, responsables de comunicación y divulgación de
información. Adicionalmente, el personal especifico del Ayuntamiento asignado a la Oficina deberá
contar con apoyo técnico especializado durante al menos los dos primeros años. Este apoyo tendrá
como objetivo:
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•
•
•
•

La puesta en marcha de la Oficina.
La implementación de las herramientas (software) necesarias para su puesta en marcha.
La formación del personal fijo del Ayuntamiento adscrito a la Oficina de Movilidad.
El apoyo y supervisión en las labores técnicas llevadas a cabo durante el periodo de
subcontratación.
En cuanto a los medios técnicos y características que resultan preferentes para la realización de estos
trabajos se recomienda disponer de una amplia oferta de utilidades y funcionalidades que serán
puestos a disposición de la Oficina de Movilidad durante la duración del contrato, con el propósito de
complementar los trabajos realizados en la misma mediante el uso de herramientas de análisis de
transporte actualizadas y de rigor técnico.
Finalmente, una vez conocidas las actuaciones del PMUS y gracias a las medidas de divulgación de las
mismas y las labores de sensibilización y concienciación, la ciudadanía se irá introduciendo en el nuevo
modelo de movilidad. Por tanto, el objetivo principal de esta medida será ayudar a conseguir que las
nuevas propuestas de movilidad del plan sean aceptadas y adoptadas por la población y ver así los
cambios reales que puede generar el PMUS en la ciudad de Toledo.

2.8.4. Divulgación y comunicación
2.8.4.1. Justificación y objetivos
El objetivo de esta medida es el establecimiento de todo tipo de medidas y formas de comunicación
acerca de las maneras más sostenibles de moverse por Toledo, así como sobre la difusión del propio
Plan de Movilidad Urbana Sostenible y las actuaciones que se van a acometer. La idea es proporcionar
a la ciudadanía toda la información posible que les ayude a una elección de modo de transporte más
sostenible para todos sus desplazamientos. En definitiva, lograr una concienciación global a nivel
municipal en materia de sostenibilidad.
2.8.4.2. Descripción
Con esta medida se pretende la elaboración de toda una serie de información en diferentes formatos
y soportes que se identifiquen de forma inequívoca con el municipio y con el objetivo de lograr una
movilidad más sostenible. En este aspecto cabe destacar la conveniencia de emplear asimismo
nombres característicos identificativos para los programas de actuación especiales.
La información podría distribuirse en los siguientes formatos:

•

Carteles, trípticos, folletos, etc.: Información básica a repartir por todo el municipio
principalmente en edificios públicos del Ayuntamiento, paradas de autobús, centros de salud,
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centros educativos y equipamientos deportivos, así como a través de las diferentes
asociaciones vecinales y colectivos existentes en Toledo y también hacia las empresas y el
polígono industrial.
Quizás se trata del canal más directo, con el cual hacer llegar la información de una manera
más fácil y amigable. Así, la idea sería editar y distribuir material en diferentes formatos sobre
el plan de movilidad y las formas de moverse.
Se podría elaborar un decálogo de hábitos de movilidad saludable en trípticos y cartelería
aludiendo a la adopción de hábitos de movilidad sostenible para el día a día.
•

Prensa y radio: Desarrollar para la radio, televisión y prensa local diferentes campañas de
comunicación y cuñas radiofónicas en las que se promueva la movilidad sostenible, así como
los diferentes eventos que se lleven a cabo en el municipio al respecto como pueden ser entre
otros la Semana Europea de la Movilidad o el Día de la Bicicleta.

•

Material de Difusión y Merchandising: Apoyar las campañas de comunicación y eventos con
diferente tipo de objetos como pueden ser camisetas, gorras, tazas o material de oficina en
donde se especifiquen los logos del Plan.

•

Página web: Finalmente, se antoja imprescindible la elaboración de una página web específica
o bien en la propia página del Ayuntamiento, donde se ofrezca toda la información del plan y
aquella relativa a la movilidad de Toledo. Que sea un punto central de consulta por parte de la
ciudadanía para el acceso a la temática referente a la movilidad sostenible.

2.8.5. Sensibilización a la ciudadanía
2.8.5.1. Justificación y objetivos
El objetivo será crear una conciencia entre todos los colectivos implicados en la movilidad:
particulares, empresas, gestores/as de centros de trabajos y comercios, acerca de la necesidad de
cambiar los hábitos que han sido establecidos de manera arraigada como óptimos, orientándolos
hacia la sostenibilidad económico-social.
2.8.5.2. Descripción
En este caso, la medida se centra en el desarrollo de actividades donde la población sea partícipe con
mensajes que puedan influir de una manera más directa en la ciudadanía y en sus hábitos de movilidad.
Con ello, se persigue hacer consciente a la sociedad de la actual situación de insostenibilidad. Los
hábitos de movilidad tan arraigados como el uso del coche es difícil cambiarlos por lo que estas
medidas tienen que estar bien elaboradas y razonadas para que realmente puedan tener calado en la
población.
Así, en todas las actividades deberán estar implícitos los mensajes más importantes a transmitir sobre
la movilidad sostenible a diferentes niveles, entre los que pueden estar:
✓ Nivel personal: Al usar menos el coche y desplazarse andando o en bicicleta con mayor
frecuencia se produce un beneficio directo sobre la salud a nivel cardiovascular así como por
evitar el stress que supone la conducción, tráfico, aparcamiento.
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✓ Nivel municipal: Con el empleo de modos más sostenibles se genera una mejor calidad de vida
en todo el municipio gracias al descenso del tráfico motorizado y por tanto de los ruidos,
emisiones y molestias asociadas. Además, recuperar espacio para la ciudadanía genera una
ciudad más habitable y amigable.
✓ Nivel global: Necesidad de disminuir las emisiones de CO2 derivadas del transporte al ser uno
de los principales factores del calentamiento global.
Como principales medidas cabría citar:

•

Recorridos por itinerarios peatonales y ciclistas: Con el fin de conocer la problemática actual
respecto a los desplazamientos peatonales y en bicicleta, así como para personas con
movilidad reducida, se plantea la realización de diferentes itinerarios pedagógicos en donde
se pongan de manifiesto los obstáculos existentes en este sentido. Se podrán realizar andando,
en bicicleta e incluso empleando sillas de ruedas de manera que la población sea más
consciente de los problemas existentes hoy en día para estos desplazamientos.

•

Exposiciones, conferencias y charlas: Proporciona información de una manera más directa y
visual presentando el PMUS y las medidas en pro de la movilidad sostenible a llevar a cabo. Se
podrán realizar concursos fotográficos con diferentes temáticas entre los que se puede citar:
o “Calles que se convierten en paseos”. Donde se vea el antes y el después de calles que
ya se han peatonalizado u otras donde se hayan llevado a cabo actuaciones.
o Fotografías con los diferentes problemas de movilidad existentes hoy en día, tráfico,
aparcamiento irregular, aceras con poca anchura, barreras arquitectónicas, etc.
o Paneles informativos sobre contaminación atmosférica y acústica y sus riesgos para la
salud, sobre el tráfico en el municipio y la previsión para el futuro y sobre el ahorro
económico y ambiental del uso del transporte público.
Para fomentar la participación se pueden establecer diferentes premios, como puede ser una
bici urbana y se podrían llevar a cabo en diferentes espacios del Ayuntamiento, centros
educativos, etc.

•

Talleres: Llevar a cabo talleres de diferentes temáticas como puede ser la normativa de
circulación, seguridad vial, sobre circulación ciclista, etc.

•

Actividades a colectivos:
o Infantiles:
▪ Desarrollo de contenidos en materia de movilidad sostenible. Emisión de
vídeos didácticos.
▪ Establecimiento de juegos que fomenten los desplazamientos a pie o en
bicicleta para la infancia con recorridos adaptados, como podría ser para
acceder a sus colegios, de manera que vean los beneficios de este modo de
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o

o

o

desplazamiento uniendo capacidad de movilidad y deporte. También que se
les enseñe a como circular en bici y la convivencia con otros modos de
transporte y concretamente el respeto a viandantes.
▪ Realización de manualidades y murales gigantes con motivos alusivos a la
campaña de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible.
▪ Imposición de multas simbólicas a las infracciones cometidas tanto por
conductores/as como por peatones/as del municipio.
▪ Concursos fotográficos y de redacción para escolares.
Mayores: Más enfocadas hacia charlas o mesas redondas con análisis crítico donde
puedan dar su opinión y de esta manera ser una parte activa del cambio de movilidad
del municipio. También se pueden proponer paseos adaptados al colectivo para
sensibilizar sobre la problemática al respecto.
Jóvenes: Talleres, teatros, rocódromo, gymkanas, etc. y actividades deportivas
aledañas en zonas recuperadas al peatón/a y concretamente en fechas como la
Semana Europea de la Movilidad. Para fomentar la participación será necesario
establecer un slogan llamativo, así como competiciones.
PMR: Diferentes tipos de actividades para todos los tipos de discapacidades mediante
acciones formativas, charlas, itinerarios accesibles, para que se puedan poner en
común las medidas y superar las barreras arquitectónicas existentes para cada
colectivo.

•

Movilidad laboral: Hacer una labor de promoción y sensibilización sobre la población
trabajadora principalmente en los grandes centros de trabajo como son los polígonos
industriales, hospitales y universidad, entre otros. En este sentido se puede destacar:
o Difusión de información.
o Obtención de información de movilidad en las empresas mediante encuestas u otros
sistemas para poder determinar la predisposición de las personas trabajadoras a
cambiar de modo, así como las posibles alternativas al transporte.
o Fomento del coche compartido: Se puede hacer una labor de fomentar el coche
compartido para disminuir la emisión de contaminantes, el consumo, los costes y el
tráfico. Habría que proporcionar una adecuada plataforma para que se puedan
coordinar los viajes y establecer algún tipo de incentivo.
o Implantar aparcabicis.
o Flexibilidad horaria y fomentar el teletrabajo.
o Creación de planes de transporte al trabajo en aquellas empresas que por su volumen
de personas trabajadoras puedan requerirlo.

•

Otras actuaciones:
o Hacer a los comercios partícipes del plan mediante la difusión de información
promoviendo los desplazamientos peatonales para la actividad comercial con los
beneficios que ello genera.
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o

Promover el concepto de coche compartido con información en las casas, los lugares
de trabajo, comercios, etc.

2.8.6. Fomento de la movilidad sostenible
2.8.6.1. Justificación y objetivos
Una vez ya conocidas las actuaciones del PMUS, gracias a la medida de divulgación y habiendo hecho
labores de sensibilización y concienciación, se hace necesario introducir a la población en el uso de los
nuevos modos de transporte. Por tanto, el objetivo de esta medida será conseguir que las nuevas
propuestas de movilidad del plan sean aceptadas y adoptadas por la población para ver así los
cambios reales que puede generar el PMUS.
2.8.6.2. Descripción
Esta medida pretende la puesta en marcha de las herramientas y cauces necesarios para hacer que la
población pueda incorporar las nuevas formas de desplazamiento a sus trayectos habituales de
manera que se asienten entre la ciudadanía de Toledo.
Es un aspecto de especial importancia puesto que se llevará a cabo una vez que ya se han puesto en
marcha buena parte de las actuaciones y será, por tanto. el momento de ver su repercusión sobre el
municipio. En este sentido el esfuerzo a realizar es importante por parte del Ayuntamiento para
conseguir el cambio de movilidad necesario. En definitiva, esta medida es el paso final tras las labores
de comunicación y sensibilización si bien es un proceso iterativo de manera que se alcancen los
mejores resultados posibles, estableciendo los cambios que sean necesarios en pro de una movilidad
sostenible.
En definitiva, las acciones a llevar a cabo en esta medida podrían ser:
•

Conocer los nuevos itinerarios peatonales y ciclistas:
o Mostrar las cualidades de los nuevos itinerarios en la ciudad de manera que se
fomente su uso. Poner en valor, que se adecúan tanto para la movilidad obligada como
de ocio y que permiten el acceso a buena parte de la ciudad. Se establecerán acciones
en donde se recorran estos itinerarios y se explique su recorrido, funcionamiento,
señalización etc.
o Realizar marchas ciclistas de tipo festivo para toda la familia que hagan a la gente
sentirse más cómodos con el uso de la bici en la ciudad, como ya se ha hecho en alguna
ocasión por motivo de la celebración de la Semana de la Movilidad Europea.
o Difundir los caminos escolares a la población educativa. Hacer una campaña que
permita la identificación de los mismos con marcas viales en el suelo y fachadas, así
como con información en los comercios aledaños para que se transmita el concepto
de camino escolar a toda la ciudadanía y que toda la población se pueda involucrar.
Establecer los puntos de encuentro del pedibús o autobuses caminantes.
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Participar en la campaña Con Bici al Cole14: Se trata de una campaña de ConBici
(Coordinadora en defensa de la bici) y subvencionado por el Ministerio de Medio
Ambiente, en la que mediante tres unidades didácticas pretende la protección del
medio ambiente, mejora de la movilidad urbana, la seguridad vial y la adquisición de
habilidades sobre la bici. Con ella se realizan multitud de actividades desde murales y
redacciones a pruebas de habilidad en el patio y fuera del colegio. Desde la página web
de la campaña se puede obtener mucha información al respecto.

•

Ensayos de medidas permanentes: Realizar pruebas de algunas medidas como pueden ser los
cambios de sentido o el calmado del tráfico en algunas vías concretas de manera que la
ciudadanía comience a sentir los efectos positivos sobre la ciudad y pueda realizarse una
evaluación preliminar de los resultados obtenidos.

•

Conducción eficiente: Realizar labores de formación, sobre todo a conductores profesionales,
sobre el uso adecuado del coche que permita un consumo eficiente racionalizando la emisión
de contaminantes. Igualmente se podría establecer algún convenio de colaboración con las
autoescuelas para la formación en conducción eficiente a la población en general. Con estas
medidas se pueden conseguir un ahorro de combustible de entre un 10% y 15%. Las principales
acciones por difundir serían:
o Arrancar el motor sin pisar el acelerador.
o Circular, en la medida de lo posible, en marchas largas y a bajas revoluciones.
o Mantener velocidad constante, evitando acelerones y frenazos bruscos.
o Evitar cambios de marcha innecesarios y detener el coche sin reducir la marcha cuando
la velocidad y el espacio lo permitan.

•

Premios a la “Movilidad Sostenible”: Establecer una vez al año diferentes premios para la
ciudadanía, instituciones, empresas y colectivos que hayan sido especialmente activos en la
toma de medidas o uso de las acciones del PMUS para favorecer la movilidad sostenible en su
radio de acción. Así se podría premiar a:
o Personas que han cambiado el coche por otros modos de transporte para sus
desplazamientos habituales.
o Personas que hacen un uso más intensivo del transporte público o se desplazan
andando o en bicicleta.
o Instituciones públicas, empresas o comercios que fomenten el acceso a sus
instalaciones en modos no motorizados, transporte público, fomentando el coche
compartido, así como el cambio de su flota de vehículos por vehículos de 0 emisiones
como coche eléctrico o la propia bicicleta, otorgando un distintivo o sello de calidad
de la movilidad urbana sostenible como ya se indicó en el apartado de los Planes de
Transporte al Trabajo.

14http://conbicialcole.conbici.org/
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Centros educativos que adopten medidas concretas como los caminos escolares o
proyecto Stars y que hagan labores de formación y educación en movilidad sostenible.

2.8.7. Adhesión municipal en campañas de movilidad sostenible
2.8.7.1. Justificación y objetivos
De forma adicional a las medidas propuestas, se plantea la participación del Ayuntamiento en
diferentes iniciativas relacionadas con la movilidad sostenible. El objetivo de esta medida es fomentar
la movilidad sostenible desde la acción de gobierno.
2.8.7.2. Descripción
Se propone la adhesión del Ayuntamiento de Toledo a las siguientes campañas y programas de
financiación:
•

Obtención de financiación a través de los programas y proyectos a nivel estatal y europeo.

•

Adhesión y celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

•

Red de Ciudades por la Bicicleta.

•

Red de Ciudades que Caminan.

Obtención de financiación a través de los programas y proyectos a nivel estatal y europeo
En la actualidad existen diferentes programas de obtención de financiación para proyectos
relacionados con la movilidad sostenible como pueden ser las ayudas del IDAE (Plan MOVES III, planes
de transporte al trabajo, planes de movilidad), la estrategia EDUSI (a la que ya ha tenido acceso el
Ayuntamiento) o el Proyecto Clima, que se describe a modo de ejemplo a continuación.
Proyecto Clima
Apoyado en el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de Carbono
para una Economía Sostenible. Los Proyectos Clima del Fondo de Carbono para una Economía
Sostenible (FES- CO2.) son proyectos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
desarrollados en España. Están concebidos para marcar una senda de transformación del sistema
productivo español hacia un modelo bajo en carbono.
Estos proyectos tendrán lugar en España, y serán desarrollados en los conocidos
como “sectores difusos” (no sujetos al régimen europeo de comercio de derechos
de emisión), como son el sector del transporte, agricultura, residencial, residuos,
etc. No queda cubierto bajo este esquema el desarrollo de proyectos de absorción
de emisiones por sumideros.
Las reducciones de emisiones adquiridas a través del FES- CO2 requerirán el cumplimiento de una serie
de requisitos, entre otros, los establecidos en el artículo 7 del RD 1494/2011, de 24 de octubre, por el
que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible:
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•
•
•

Ser adicionales a las derivadas de las normas sectoriales establecidas en la legislación vigente
que les resulten de aplicación.
Proceder de instalaciones y sectores no sujetos al régimen de comercio de derechos de
emisión.
Ser medibles y verificables, de modo que tengan reflejo en el inventario de gases de efecto
invernadero de España. Serán calculadas con arreglo a metodologías que deberá aprobar el
Consejo Rector.

El FES- CO2 lanza una convocatoria anual para la selección de Proyectos Clima, dentro del primer
cuatrimestre de cada año. Tras el anuncio del lanzamiento de la convocatoria se abre un plazo en el
que los promotores de proyecto interesados han de remitir sus muestras de interés.
Semana Europea de la Movilidad
La Semana Europea de la Movilidad (SEM), es una campaña
de concienciación dirigida a sensibilizar, tanto a los
responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las
consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche
en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio
ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte
más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los
viajes a pie.
Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000
contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada
año, en el mes de septiembre, realizando actividades para
promocionar la movilidad sostenible y fomentando el
desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes. Uno
de esos días se celebra además el evento ¡La ciudad, sin mi
coche!, origen de esta iniciativa europea, que pretende
encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.
El objetivo de esta campaña europea en favor de la
movilidad sostenible urbana es la de animar a las
autoridades locales europeas a introducir y promocionar
medidas de transporte sostenible en sus ciudades, e invitar
a sus ciudadanos a modificar sus hábitos de desplazamiento
y buscar alternativas al vehículo privado.
Estas iniciativas constituyen una oportunidad para todos los
participantes (Ayuntamientos, mancomunidades de
municipios, organizaciones sociales, instituciones y
empresas), para poner a prueba otras alternativas de movilidad urbana más respetuosas con el
entorno y que mejoren la calidad del aire: reparto de mercancías en vehículos ecológicos, nuevas líneas
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de transporte público, sistemas de coche compartido, carriles bici, peatonalización de calles, caminos
escolares, etc. En definitiva, una apuesta por mejorar la calidad de vida en nuestros municipios y
ciudades.
El objetivo de esta campaña europea en favor de la movilidad sostenible urbana es la de animar a las
autoridades locales europeas a introducir y promocionar medidas de transporte sostenible en sus
ciudades, e invitar a su ciudadanía a modificar sus hábitos de desplazamiento y buscar alternativas al
vehículo privado.
Estas iniciativas constituyen una oportunidad para todos los agentes participantes (ayuntamientos,
mancomunidades de municipios, organizaciones sociales, instituciones y empresas), para poner a
prueba otras alternativas de movilidad urbana más respetuosas con el entorno y que mejoren la
calidad del aire: reparto de mercancías en vehículos ecológicos, nuevas líneas de transporte público,
sistemas de coche compartido, carriles bici, peatonalización de calles, caminos escolares, etc. En
definitiva, una apuesta por mejorar la calidad de vida en nuestros municipios y ciudades.
Red de ciudades que caminan
La Red de Ciudades que Caminan es una asociación
internacional sin ánimo de lucro, abierta a Ayuntamientos y
otras Administraciones Públicas comprometidas con la
caminabilidad. El objetivo principal de la asociación es que los
viandantes sean máximos protagonistas de la movilidad
urbana y del espacio público.
La importancia de desplazarse a pie en los nuevos modelos de movilidad sostenible de carácter urbano
es fundamental, siendo clave a la hora de planificar configuraciones urbanas amables con el conjunto
de sus habitantes. En este sentido es necesario recordar que todos somos peatones y que, por lo tanto,
cuando beneficiamos los desplazamientos a pie, así como la propia estancia peatonal, contribuimos de
manera directa a mejorar la cohesión social de nuestros municipios, así como la igualdad de
oportunidades en el uso y el disfrute del espacio público.
La integración en la Red implica un compromiso con la mejora del espacio público como lugar para
caminar, estar y socializar, abordando proyectos para fomentar la caminabilidad y, en relación con
ésta, la movilidad sostenible, la accesibilidad universal, la seguridad vial, la calidad del medio ambiente
urbano y la autonomía infantil.
Las líneas básicas de actuación de la asociación se inspiran en los derechos y principios estratégicos
recogidos en la Carta de los Derechos del Peatón, adoptada por el Parlamento Europeo en octubre de
1988, y por la Carta Internacional del Caminar, diseñada por especialistas de todo el mundo en el marco
de las conferencias internacionales Walk 21, en 2006.
Red de Ciudades por la Bicicleta
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La Red de Ciudades por la Bicicleta
(http://www.ciudadesporlabicicleta.org) es una
asociación compuesta por ciudades y territorios
españoles que tiene por objeto la generación de una dinámica conjunta con el fin de facilitar, hacer
más segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente en el medio urbano.
Los objetivos de la Red son:
•

Generación de una dinámica entre las ciudades españolas con el fin de facilitar, hacer más
segura y desarrollar la circulación de los ciclistas, especialmente en el medio urbano.

•

Impulsar iniciativas para conseguir que el desplazamiento en bicicleta sea más seguro.

•

Intensificar la promoción de la bicicleta y desplegar su potencial.

•

Incrementar las infraestructuras para el uso de la bicicleta.

•

Defender el potencial de la bicicleta como vehículo silencioso, limpio, asequible y sostenible
ante la opinión pública.

•

Promocionar el uso de la bicicleta como herramienta de movilidad alternativa al coche y a la
moto en los desplazamientos cortos.

Entre otras de las actividades de la Red de Ciudades por la Bicicleta cabe destacar el BiciRegistro
(https://www.biciregistro.es/esp/)es el sistema nacional de registro de bicicletas, propiedad de la Red
de Ciudades por la Bicicleta, que cuenta con la participación de los propios Ayuntamientos que la
componen, sus policías locales, la DGT y los Gestores Administrativos, que permite identificar una
bicicleta minimizando la probabilidad de robo y facilitando su recuperación en caso de sustracción o
extravío. Con un coste único de 7€ por bicicleta puedes registrarla y recibir un kit de marcaje.

2.8.8. Mobility as a Service
2.8.8.1. Justificación y objetivos
Actualmente desde el teléfono móvil, en tres pasos y a través de los sistemas GPS de ubicación, un
usuario cualquiera puede consultar la oferta de servicio de transporte público, pedir un taxi
convencional o alquilar un vehículo por horas, por ejemplo. Los nuevos servicios de movilidad urbana,
a través de las nuevas tecnologías, vienen a revolucionar la manera de concebir el transporte público
y privado en las grandes ciudades.
Las políticas de datos abiertos y de compartición de información están permitiendo que aparezcan
cada vez más sistemas y aplicaciones muy diversas, las cuales proporcionan información sobre modos
de desplazamiento alternativos. De la misma manera, las ciudades ponen cada vez más información a
disposición de los ciudadanos a través de internet.
Si bien el transporte público siempre debería ser el eje sobre el que pivoten el resto de las iniciativas
de movilidad, es necesario mantener una visión integradora de todos los modos incluyendo los
nuevos servicios de movilidad en una aplicación del estilo Mobility as a Service (MaaS). Por tanto, el
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objetivo fundamental para la gestión de la movilidad en la ciudad es combinar la información sobre
movilidad existente en el municipio y ponerla en común de modo que al usuario le sea más sencillo
optar por una de estas alternativas a la hora de moverse.
Por todo ello, el Ayuntamiento debe facilitar y apoyar este tipo de iniciativas o proyectos que
proporcionan a los ciudadanos toda la oferta de servicios de movilidad de la ciudad de manera
integrada a través de una única aplicación que englobe tanto a los operadores públicos como privados
de la ciudad
2.8.8.2. Descripción
El desarrollo de las apps móviles está en auge, siendo el sector con mayor crecimiento en la industria
del desarrollo del software. Utilizar una aplicación móvil es más rápido, ameno e interactivo que un
ordenador. Por tanto, se plantea el desarrollo de una plataforma web y una aplicación móvil.
El estudio y el desarrollo de ambas aplicaciones (móvil y web) tendrían la finalidad de proporcionar
información principalmente acerca de:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Itinerarios peatonales y ciclistas.
Aparcamientos de bicicleta.
Transporte público.
Tráfico.
Bolsas de aparcamiento.
Paradas de taxi

Para ello será necesario llevar a cabo los siguientes trabajos:
1. Crear el esquema o arquitectura del proyecto para las diferentes alternativas de transporte
(peatones, bicicletas, transporte público y vehículo privado)
2. Propuesta de diseño de una aplicación móvil con capacidad de geolocalización integrado entre
un servidor de negocio y servidor de base de datos.
3. Propuesta de diseño de una web service para generar comunicación entre la aplicación móvil
y el servidor.
4. Propuesta de protocolo de pruebas que permita obtener estadísticas de uso y calidad del
servicio.
De forma adicional a los servicios de transporte de movilidad compartida esta aplicación recogería la
información relativa a otros modos de transporte individuales sostenibles como los itinerarios
peatonales y ciclistas y toda su información asociada. De este modo el usuario tendría acceso de una
forma sencilla desde la web o la app a los mejores itinerarios para moverse en cada uno de esos modos
pudiendo calcular distancias y tiempos de desplazamiento, así como consultar la localización de los
aparcamientos de bicicleta.
Además, permitirá integrar otra información de servicios en caso de implantación, como puede ser
alquiler de bicicleta pública, bicicleta compartida y/o Vehículos de Movilidad Personal (VMP) de modo
que desde esa misma aplicación se pueda consultar la disponibilidad de los mismos.
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Por tanto, la Ordenanza de Movilidad Sostenible deberá establecer la obligación de que todos los
operadores de movilidad tengan de facilitar datos para integrarlo a la plataforma, así como la
obligación de registro en un listado de operadores de movilidad que permita al Ayuntamiento disponer
en todo momento de la información actualizada sobre los servicios de movilidad que se prestan en la
ciudad.
En cuanto al transporte público, el municipio de Toledo cuenta con la aplicación Moovit donde se
puede consultar las líneas, recorridos, horarios, tiempo de espera, etc.
Líneas de autobús urbano de Toledo. Fuente: Moovit.

Finalmente, en cuanto a la circulación en coche, se propone que la aplicación pudiera contener
principalmente la siguiente información:
•

Información de tráfico disponible.

•

Grado de ocupación de las bolsas de aparcamiento.

•

Aparcamientos de estacionamiento regulado, zona ORA.

•

Puntos de recarga VE.

En el caso del tráfico se incorporaría aquella información relativa al tráfico obtenida de fuentes como
Google o bien existente en las cámaras en la zona que permita al usuario en todo momento determinar
cuál es su mejor recorrido a realizar.
En cuanto a las plazas de aparcamiento se obtendrá la información de ocupación de las bolsas de
aparcamiento existentes. Para ello se deberían ubicar sensores en estas bolsas que permitan enviar la
información a la plataforma web o app.
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Ejemplo información de aparcamientos en app

Además, es importante la actualización continuada de esta aplicación, incluyendo aquellos modos que
puedan ir surgiendo en el municipio.

2.8.9. Programa de centros de atracción de viajes
Para el desarrollo de este programa será necesario recopilar información sobre la ocupación de los
principales centros de atracción de la ciudad, con la singularidad de la ciudad de Toledo en la que el
Centro Histórico es un elemento básico de atracción.
•
•
•
•
•
•

En centros educativos se podría utilizar la información correspondiente a matriculación, que
nos permitiría determinar el lugar de residencia de forma más precisa.
En centros sanitarios, sería necesario disponer de información sobre sanitarios y turnos,
pacientes ingresados, visitas, pacientes que van a consultas, etc.
Administración pública, puestos de empleo por centro o edificio.
Polígono Industrial de Toledo, número de empresas y empleados.
Estadísticas de turismo, así como visitas a la Catedral, el Alcázar, el museo del Greco, etc.
Centros comerciales, empleo y visitas.

Es importante conocer la movilidad a estos centros y su oferta de transportes: viarios, aparcamientos,
líneas de transporte público, carriles bici, etc.
Por ejemplo, en el caso del polígono industrial de Toledo se han observado problemas en la circulación
principalmente en la hora punta de la mañana, coches mal aparcados en aceras a pesar de haber
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aparcamientos libres, una línea autobús que no presta servicio en el periodo de tarde (si bien hay una
parte del polígono que sí se encuentra servida), etc.
Otro ejemplo es el Casco histórico, donde se localiza buena parte de los centros de administración
pública lo que lleva aparejado un importante volumen de empleo.
En este sentido existen los Planes del Transporte al Trabajo (PTT), instrumentos de gestión de la
demanda de la movilidad compuestos por un conjunto de medidas dirigidas a racionalizar los
desplazamientos al centro de trabajo en coche, favoreciendo los modos de transporte más sostenibles.
Estos planes son competencia de las empresas y el ayuntamiento puede colaborar y promocionar su
desarrollo, bien económicamente o con el apoyo a ciertas medidas implementadas desde las empresas
y centros. En el PMUS se han de detectar estas problemáticas concretas y promocionar soluciones
consensuadas para las mismas.
Los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son:
•

Promover la seguridad vial en centros de estudio y trabajo.

•

Impulsar el camino escolar seguro como herramienta de mejora de la seguridad vial de los
escolares.

•

Fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos al trabajo o centro de estudios.

Las medidas que se plantean son:
1. Mejora de la seguridad en el acceso a los centros de atracción de viajes.
2. Potenciar los Planes de Transporte al Trabajo
3. Fomento de la movilidad sostenible en bicicleta para trabajo y estudio
2.8.9.1. Mejora de la seguridad en el acceso a los centros de atracción de viajes
El objetivo de esta medida es evaluar la seguridad en el acceso a los centros de atracción de viaje en
los diferentes modos de transporte. Para ello se debe conocer la red peatonal, la red ciclista, la oferta
de transporte público y la red viaria, principalmente, para cada uno de los diferentes centros
atractores. Se analizarán los cruces e intersecciones en cada uno de los recorridos hasta los mismos
desde diferentes puntos de la ciudad y se evaluará su seguridad y accesibilidad.

2.8.9.2. Potenciar los Planes de Transporte al Trabajo
Un Plan de Transporte al Trabajo (PTT) es un conjunto de medidas de transporte dirigidas a
racionalizar los desplazamientos al centro de trabajo favoreciendo un uso más racional del coche y los
modos de transporte más sostenibles de las personas trabajadoras, proveedoras, visitantes y usuarias.
Su principal objetivo es alcanzar un nuevo modelo de movilidad laboral promoviendo el cambio de
los patrones de movilidad hacia modos más sostenibles e, incluso, la reducción de los
desplazamientos a los centros de trabajo mediante la implantación de diferentes estrategias como
el teletrabajo. Su implementación conlleva numerosos beneficios.
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Los objetivos específicos que se persiguen con estas actuaciones son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Garantizar el derecho a una movilidad universal, sostenible y segura de las personas trabajadoras.
Fomentar la accesibilidad a pie y/o en bicicleta al centro de trabajo.
Promover el uso del transporte público colectivo.
Reducir la dependencia del vehículo privado e incentivar sistemas de uso más eficiente del
automóvil.
Reducir el número de viajes in itinere (casa – centro de trabajo)
Impulsar la movilidad eléctrica.
Fomentar la conducción eficiente para reducir la accidentabilidad.
Mejorar la seguridad viaria del espacio público y de las distintas redes de movilidad.

Los principales beneficios que aportan los Planes de Transporte al Trabajo se recogen en la siguiente
figura:
Beneficios de un Plan de Transporte al Trabajo (PTT)

Tanto a nivel europeo como nacional existen políticas dirigidas a fomentar una movilidad sostenible
donde la reducción de CO2, el ahorro y la eficiencia energética o la seguridad vial son parte de sus
objetivos y, en varios de estos casos, los planes de movilidad al trabajo son un instrumento para
llevarlas a cabo.
En cuanto al marco legal y normativo actual de los Planes de Transporte al Trabajo, a nivel nacional
no existe política de movilidad ni legislación que regule la movilidad urbana en su conjunto. La Ley de
Economía Sostenible incluye artículos que aluden directamente a que las administraciones
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competentes fomentarán el desarrollo de planes de transporte en empresas y planes mancomunados
para grupos de empresas que compartan una misma área y favorecerán la designación de un gestor
de movilidad en empresas de más 400 empleados a fin de facilitar la aplicación del plan. También se
exige que el PTT respete las disposiciones de los planes de movilidad sostenibles correspondientes a
su ámbito territorial.
Para el desarrollo de estos planes se propone como base para su elaboración la guía del IDAE (Instituto
para la Diversificación y Ahorro de la Energía), “Guía PTT: Planes de Transporte al Trabajo. Muévete
con un Plan” de abril 2019.
Según recoge la guía Planes de Transporte al Trabajo (PTT) del IDAE (Instituto para la Diversificación
y el Ahorro de la Energía) de 2019, la movilidad laboral actual se caracteriza por tener costes de
transporte elevados, generar exclusión social y territorial y producir, además, impactos ambientales
indeseables, incluidos los que tienen que ver con la salud y calidad de vida de las personas
Fuente Guía IDAE

Las recomendaciones de la guía del IDAE se aplican a
cualquier tipo de lugar en el que se desarrolla una
intensa actividad laboral: empresas, parques
empresariales,
polígonos
industriales,
universidades, hospitales, grandes superficies,
organismos y empresas públicas, ministerios y
consejerías, delegaciones de Gobierno, entidades
locales y centros similares.
En definitiva, lugares que generan una movilidad
grande, y que presentan una serie de características
comunes que los convierten en idóneos para la
implantación de un plan de transporte, por permitir
unas posibilidades de actuación debido a las
siguientes circunstancias:
•

Idéntico destino para todos los viajes.

•

Horarios de entrada y salida similares.

•

Oferta de transporte público común.

•

Posibilidad de establecer rutas o automóvil
compartido.

Dentro de los grandes centros atractores de Toledo se pueden distinguir entre:
•

Polígono Industrial de Santa María de Benquerencia.

•

Universidad de Toledo (Campus de la Fábrica de Armas y Campus Casco Histórico).

•

Hospitales:
o Hospital Virgen del Valle.
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o
o
o
o
o
•

Hospital Virgen de la Salud.
Hospital Quirón Salud Toledo.
Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
Hospital Provincial de Toledo.
Nuevo Hospital Universitario de Toledo.

Administración y Servicio públicos:
o Diputación de Toledo.
o Ayuntamiento de Toledo.
o Audiencia Provincia.
o Delegación de Hacienda – Agencia Tributaria.
o Cortes de Castilla La Mancha.

Las principales barreras para la implantación del PTT son:
•

El modo de transporte es una decisión que toma el trabajador.

•

No existe ningún reconocimiento a las empresas que cuentan con un PTT.

•

No es una actividad propia de la empresa como tal.

•

Hay desconocimiento de ayudas y/o bonificaciones.

•

Falta de difusión y desconocimiento en general.

Los beneficios fiscales a empresas y trabajadores, la reducción de aportes a la Seguridad Social y las
ayudas para implantar medidas de movilidad sostenible en centros de trabajo son una parte
importante de las políticas de incentivos para impulsar una movilidad al trabajo más sostenible. Se
recogen aquí los vigentes en 2021 previstos en la legislación y normativa de alcance nacional:
•

Plan Moves III. Incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Instituto para la Diversificación
y Ahorro Energético, IDAE) para solicitarlas es necesario contar con un Plan de Movilidad. El
plazo de presentación de solicitudes concluyo en diciembre de 2019, si bien este tipo de
programs de ayudas a través del IDAE suelen establecerse habitualmente.
Actuación 1: Adquisición de vehículos de energías alternativas
Actuación 2: Implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos

•

Bonificaciones Impuestos Locales. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo faculta a
los Ayuntamientos a aplicar bonificaciones de hasta el 50% en la cuota del impuesto de
actividades económicas a los sujetos pasivos que establezcan un plan de transporte para sus
trabajadores que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas por
el desplazamiento al puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte más
eficientes, como el colectivo o el compartido.

•

Cheque Transporte. Artículo 17 Real Decreto 6/2010 recoge la exención del IRPF a los
trabajadores por cantidades satisfechas por las empresas para el transporte colectivo.

La metodología orientativa a seguir para el desarrollo de un PTT se recoge a continuación:
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Fases de un Plan de Transporte al Trabajo

2.8.9.2.1

Planes específicos de movilidad a áreas de actividad económica

A modo de recomendación se muestran los contenidos que debería tener un Plan de Transporte al
Trabajo o Plan de Movilidad a un área de actividad económica:
Plan Transporte al Trabajo Empresa o Parque Empresarial o a Polígonos Industriales:
1. Análisis y Diagnóstico
•Caracterizar el/los centros de trabajo, localización, dimensión, servicios, y su entorno, usos del suelo, sectores
industriales y características de los mismos.
• Caracterizar el sistema de transportes que da servicio al centro de trabajo, así como el existente en el municipio y
potencialmente podrían dar servicio.
• Estimar los viajes y las matrices origen – destino, globales y por modo.
• Conocer los hábitos actuales de movilidad. Horarios de entrada y salida, modo o modos de transporte elegidos,
frecuencia y tiempo de viaje, etc.
• Profundizar en los motivos para la elección del modo.
• Comprobar la predisposición de los trabajadores al cambio.
2. Elaboración del Plan: Propuesta

• Transporte colectivo de empresa.
• Fomento del Coche compartido, Carpooling.
• Gestión del aparcamiento: favoreciendo a los vehículos de alta ocupación.
• Instalación de puntos de recarga para el fomento del vehículo eléctrico.
• Mejora de itinerarios peatonales.
• Mejora de itinerarios ciclistas.
• Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas.
• Teletrabajo.
• Flexibilidad horaria.
• Sistema de premios y recompensas para los desplazamientos sostenibles.
• Etc.
3. Plan de Evaluación y Seguimiento
• Definición de indicadores (KPI’s) que permitan conocer la situación de partida y pueda ser comparada con la
situación futura.
• Definición de los horizontes temporales.
• Cálculo y la evaluación de los indicadores de progreso con el objetivo de comprobar que se está cumpliendo con la
planificación para la implantación de las medidas.
• Cálculo y la evaluación de los indicadores de impacto con el objetivo de comprobar el impacto de las medidas del
Plan.
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Plan de Movilidad a la Universidad: La Universidad se configura como un importante centro atractor
de viajes por motivo trabajo y estudio, movilidad obligada.
1. Análisis y Diagnóstico
•Caracterizar el/los centros de trabajo, localización, dimensión, servicios, y su entorno, usos del suelo,
sectores industriales y características de los mismos.
•Caracterización completa de la red viaria del campus y su entorno: carriles de circulación,
aparcamiento, señalización, vías ciclistas, aparcamiento para bicicletas, itinerarios peatonales...
•Análisis de los puntos de aforo de tráfico existentes.
•Análisis del transporte público: Modos que sirven al ámbito, localización de las paradas, frecuencias,
tarifas, etc.
•Encuesta de movilidad actual y disponibilidad al cambio de estudiantes y trabajadores. Recogiendo
información que permita realizar caracterizar a los usuarios, reparto modal, horarios y frecuencia de
viajes, motivo de elección de modos, etc.
•Análisis DAFO-CAME
2. Elaboración del Plan: Propuesta
•Fomento del transporte colectivo.
•Mejora de itinerarios peatonales.
•Mejora de itinerarios ciclistas.
•Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas.
•Fomento del Coche compartido, Carpooling.
•Instalación de puntos de recarga para el fomento del vehículo eléctrico.
•Sistema de premios y recompensas para los desplazamientos sostenibles.
3. Plan de Evaluación y Seguimiento
•Definición de indicadores que se puedan medir cuantitativamente para cada medida (KPI’s)
•Definir los horizontes temporales de evaluación.
•Comprobar que se está cumpliendo con la planificación para la implantación de las medidas, usando
los indicadores de progreso definidos para cada medida.
•Comprobar la efectividad de las medidas iniciadas, al final de cada escenario calculando y evaluando
los indicadores de impacto definidos.

Plan de Movilidad a Hospitales y grandes centros atractores de las Administraciones Públicas:
Analizando la movilidad actual y en base al análisis proponer actuaciones en materia de movilidad que
mejoren el acceso actual de trabajadores, proveedores y pacientes.
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1. Análisis y Diagnóstico
•Caracterización del ámbito de estudio.
•Caracterización del viario y de los itinerarios peatonales y ciclistas.
•Caracterización de las líneas de transporte público: recorrido, horarios, frecuencias, tarifas, etc.
•Caracterización de la demanda actual de movilidad en los distintos modos de transporte.
•Caracterización del aparcamiento en el ámbito.
•Caracterización de la señalización viaria.
•Diagnóstico. Análisis de la problemática de la movilidad actual del hospital.
2. Elaboración del Plan: Propuesta
•Fomento del transporte colectivo.
•Mejora de itinerarios peatonales.
•Mejora de itinerarios ciclistas.
•Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas.
•Fomento del Coche compartido, Carpooling.
•Instalación de puntos de recarga para el fomento del vehículo eléctrico.
•Gestión de aparcamiento.
•Información, sensibilización y concienciación.
3. Plan de Evaluación y Seguimiento
•Definición de indicadores que se puedan medir cuantitativamente para cada medida (KPI’s)
•Definir los horizontes temporales de evaluación.
•Comprobar que se está cumpliendo con la planificación para la implantación de las medidas, usando
los indicadores de progreso definidos para cada medida.
•Comprobar la efectividad de las medidas iniciadas, al final de cada escenario calculando y evaluando
los indicadores de impacto definidos.

Plan de Movilidad a Centros Escolares: análisis e implementación de Caminos Escolares con el
objetivo de poner freno a los procesos que dan prioridad a los vehículos en las ciudades, promoviendo
que los niños vayan al centro educativo caminando por una ruta segura, de manera autónoma en la
mayoría de los casos, o acompañados por un adulto que se haga cargo promoviendo la participación,
autonomía, seguridad, salud y movilidad sostenible.
1. Análisis y Diagnóstico, recopilación de información para conocer la situación de partida y la
movilidad actual a los centros escolares
•

Creación de un grupo de participación formado por los agentes implicados en los proyectos:
alumnado, AMPA´s, profesorado y directiva del centro, departamentos y servicios técnicos
municipales. Partícipes desde el origen del proyecto.

•

Análisis de la movilidad: recogida de información sobre los hábitos de desplazamiento a través
de encuestas al alumnado y sus familias que permita conocer cómo y de dónde vienen.

•

Elaboración de mapas con los itinerarios y arañas de movilidad peatonal que representan los
caminos más transitados por los alumnos para acudir diariamente a sus centros escolares.

•

Análisis del entorno de los centros escolares (a 500 metros alrededor de cada escuela) y de los
trayectos principales desde la óptica de la seguridad infantil y desde el confort para la
movilidad peatonal: anchura de aceras, situación de farolas, arbolado y mobiliario urbano,
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estado del pavimento, cruces, ubicación de los pasos de peatones y si son respetados por los
conductores, …
•

Identificación de problemas y sus causas.

2. Elaboración del Plan y propuesta de actuación, tanto en el ámbito formativo y educativo, como
en el espacio público según el diagnóstico realizado. Entre las posibles acciones que podrán llevarse
a cabo:
•

Diseño de la red de itinerarios seguros y puntos de encuentro de las rutas, que según la
distancia al centro educativo desde los domicilios del alumnado podrán realizarse caminando,
si la distancia en inferior a 1.000 metros, o en bici si es superior.

•

Informe sobre regulación del tráfico y mejoras del viario necesarios en cada ruta:
ensanchamientos, rebajes, arreglos de aceras, mejoras de señalización, ordenación del tráfico,
optimización de las fases semafóricas, instalación de aparcabicis en la puerta de los centros, …

•

Instalación de señalización horizontal y vertical que marquen el camino escolar, así como
establecer una red de Comercios Amigos.

•

Establecimiento de los recursos de personal necesario tanto para el acompañamiento a pie o
en bici como en el entorno próximo al centro educativo o en cruces conflictivos.

•

Elaboración de guías de los caminos escolares con toda la información sobre el programa.

•

Plan de comunicación y difusión que permita informar y motivar a la comunidad educativa en
la participación y adquisición de nuevos hábitos.

•

Formación, concienciación y sensibilización al alumnado y las familias a través de cursos,
charlas, talleres sobre movilidad sostenible y educación vial y otras actividades a realizar en
los centros educativos.

3. Evaluación y Seguimiento, se entiende como un proceso continuo, llevando a cabo, no solo el
análisis de la consecución de los objetivos, sino también, el de la continuidad de cada proceso
abierto en los centros educativos y adecuándolo a las necesidades que se vayan detectando.
•

Evaluación de resultados, estableciendo Indicadores de resultados conforme a los objetivos
marcados (cambios en las pautas de movilidad y incremento de autonomía infantil).

•

Evaluación del proceso, valora si se han realizado las actividades previstas y la implicación por
parte de las personas participantes, así como su grado de satisfacción.

•

Evaluación de impactos, para conocer el impacto del programa en la población transformando
sus ideas, actitudes y comportamientos.

2.8.9.2.2

Acciones de la Administración

Si bien la implantación y éxito de un PTT se enfrenta a las barreras citadas anteriormente, hay acciones
que podría llevar a cabo la Administración local para facilitar la superación de estas barreras:
✓ Mayor exigencia de realizar obligatoriamente diagnósticos de movilidad al trabajo e
implementar planes de transporte al trabajo. Según recoge el Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética 2011- 2020 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el apartado 8.3
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✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓

Medidas en el sector Transporte: las medidas de cambio modal, en la medida 2: Planes de
Transporte de Trabajadores (PTT) establece que, en el año 2020, todas las empresas de más
de 100 empleados deberían haber realizado planes de transporte para sus empleados. Por
tanto, se fijará la obligatoriedad de la realización de un Plan de movilidad en las áreas de
actividad económica que superen los 100 empleados.
Otorgar un distintivo o sello de calidad de la movilidad urbana sostenible para aquellas
empresas o áreas de actividad económica que presenten sus planes de movilidad y reciban la
aprobación por parte del Ayuntamiento. Este sello se renovará anualmente mediante un plan
de auditorías que lleve a cabo la Oficina de Movilidad Sostenible a las áreas de actividad en
cuestión, comprobando la permanencia en el tiempo de las actuaciones implantadas y la
evolución de estas. Existiendo la posibilidad de establecer beneficios fiscales locales para
aquellas áreas empresariales que tengan vigente dicho sello de calidad.
Valorar a futuro en las licitaciones/concursos públicos que los ofertantes hayan implantado
en sus empresas un PTT.
Informar sobre los beneficios de un PTT, sobre las ayudas y/o bonificaciones por la
implantación de un Plan o sus medidas y como solicitarlas.
Propiciar el diálogo social entre distintas entidades o empresas de una misma área que
pudieran beneficiarse de las mismas acciones (transporte colectivo, carpooling, …).
Dentro de las medidas propuestas en un PTT que afecten a espacios o infraestructuras
públicas, incentivar, apoyar y/o financiar medidas que mejoran la movilidad sostenible al
centro de trabajo, como puede ser la regulación y control del aparcamiento público, mejora
de la infraestructura peatonal y ciclista, así como la implantación de servicios de bicicleta
pública e instalación de aparcamientos de bicicletas públicos.
Implementar programas permanentes para el establecimiento de caminos escolares seguros
de forma progresiva en toda la ciudad.
La Administración puede proporcionar información útil los servicios e infraestructuras
públicas y sobre planes futuros, pudiendo solicitar o dialogar sobre mejoras en estos aspectos
que favorezcan al centro de trabajo.

Por tanto, el apoyo por parte de la Administración Local en la realización de estos Planes de Movilidad
específicos a centros de trabajo y áreas de actividad económica es clave para el éxito del Plan que
redundará en la mejora de la movilidad general de la ciudad de Toledo.
Se considera conveniente promover a corto plazo el Plan de Transporte al trabajo del Nuevo Hospital
de Toledo, porque lo mejor es implantar unos buenos hábitos de movilidad desde el principio, ya que
las personas somos animales de costumbres y con el paso del tiempo es más difícil que los trabajadores
cambien de modo. Por tanto, habría que aprovechar su reciente inauguración para fomentar una
movilidad sostenible.
2.8.9.3. Fomento de la movilidad sostenible en bicicleta para trabajo y estudio
Las bicicletas se están convirtiendo cada vez más en una alternativa sólida, viable y económica para
quienes se desplazan con ellas al trabajo o centro de estudios. Utilizar la bicicleta para ir al trabajo o
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centro de estudios supone un enorme beneficio a nivel salud y también repercute positivamente en la
empresa. Tanto las personas trabajadoras como las empresas están tomando conciencia de los
beneficios del empleo de este tipo de transporte, las personas trabajadoras por los beneficios que les
reporta a su salud y en algunos casos a su economía, y las empresas por el aumento de productividad,
disminución del absentismo, etc.
Las iniciativas de promoción de la movilidad ciclista tomadas en estos últimos años por gobiernos
centrales, las administraciones regionales y locales, y también por las empresas privadas están dando
resultados muy positivos. No sólo se ha puesto de manifiesto el gran potencial de uso de la bicicleta
para los desplazamientos personales y como medio de transporte, sino que también se ha favorecido
la industria de la bicicleta, se ha creado empleo y se han reducido los costes empresariales asociados
a los aparcamientos para coches y al absentismo laboral por enfermedad.
Por lo tanto, se propone incentivar el uso de la bicicleta para los desplazamientos de movilidad
obligada a través de Planes de Transporte al Trabajo o Planes de Movilidad a la Universidad tal y como
se ha recogido en el apartado anterior. Además, se considera necesario realizar una campaña anual
“Una semana en bici al trabajo/a la Universidad”, cuyo objetivo sea difundir el uso de la bicicleta como
elemento de movilidad y hábito de vida saludable en los desplazamientos de movilidad obligada. En
estas campañas se plantearía la organización de varias rutas de apoyo de la Policía Local y las empresas
ubicadas en los principales centros atractores con objeto de sensibilizar e integrar dicho modo de
transporte. Estas iniciativas requieren tanto la iniciativa pública como privada.
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ANEXO I: Plan municipal integral para la accesibilidad (2010).
Catálogo de soluciones para las calles y elementos urbanos
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