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FASE I. MEMORIA DE INFORMACIÓN ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
1

1.1

CONCEPTOS: EL CONTEXTO TERRITORIAL DE JEREZ DE LA FRONTERA. RELACIONES Y ESCALAS.
IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
EL CONTEXTO TERRITORIAL DE JEREZ DE LA FRONTERA

Jerez de la Frontera se ubica en el suroeste de Andalucía, situada en una posición céntrica y bien comunicada en
la provincia es el principal nudo de comunicaciones y uno de los centros logísticos y de transportes de Andalucía.
Su tamaño y capacidad de crecimiento le han otorgado mayor dinamismo económico que Cádiz. Linda al norte
con la provincia de Sevilla, y Trebujena, al sur con los términos municipales de Puerto Real, Medina Sidonia,
Paterna de Rivera y Alcalá de los Gazules, al este con los términos municipales de Arcos de la Frontera, Algar, San
José del Valle, Ubrique y la provincia de Málaga. Al oeste con los términos municipales de Sanlúcar de Barrameda
y El Puerto de Santa María.
El término municipal de Jerez se extiende por una superficie de 1.186 kilómetros cuadrados, con una altitud de
56 metros sobre el nivel del mar y un total de población de 208.896 (IEA 2010) habitantes que se reparte en 24
núcleos de población. La ciudad a la que por crecimiento natural se le adhiere los núcleos de Guadalcacín, Estella
del Marqués y El Portal, cuya población representa el 93% del total de población y el resto de núcleos con una
cuota de población del 7%.
La ciudad de Jerez disfruta de un clima agradable, con una temperatura anual media de 27 grados centígrados,
una humedad relativa del 68% con bajo nivel de precipitaciones y 295 días de sol. La suavidad meteorológica de
los inviernos viene dada por su cercanía con el mar.

Situación del término municipal de Jerez de la Frontera en Andalucía

Además Jerez de la Frontera es conocida gracias a; su vino ‐el “jerez” o “sherry”, el caballo, el flamenco, el toro,
el deporte y los grandes eventos como la feria o el campeonato mundial de velocidad, que la convierten en uno
de los destinos internacionales más importantes de España.
A lo largo de la historia en Jerez se han asentado numerosas civilizaciones, desde la Xera fenicia, la Ceret
romanizada, y la Scherisch musulmana que alcanzaría gran protagonismo económico y militar hasta su caída en
manos cristianas en 1264. La ocupación del territorio por tal riqueza de culturas se hace patente en los vestigios
que aún perviven en la ciudad y su entorno
La Jerez moderna, de grandes avenidas, de elementos innovadores como el Circuito Permanente de Velocidad,
las magníficas infraestructuras turísticas y de concurridas calles con actividad comercial y de excelente
restauración, convive a la perfección con la tradición, el rico legado histórico y la cotidianidad pausada que
siguen respirando sus barrios más castizos.
Son estos atributos de la ciudad jerezana los que deben ponerse en valor desde las actuaciones previstas por el
presente plan, conjugando los elementos que caracterizan el territorio con un sistema de movilidad que facilite y
potencie las relaciones entre elementos y actores.

Situación del término municipal de Jerez de la Frontera en Cádiz
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1.2

RELACIONES Y ESCALAS

Desde un escenario de estudios y análisis de los problemas de movilidad y transportes es importante que la
comprensión de Jerez de la Frontera se realice en distintos niveles o escalas funcionales, y esta debe ser la pauta
de partida para esbozar los primeros esquemas de funcionamiento del territorio. La identificación de estos
niveles o escalas se deriva del análisis de las relaciones funcionales de Jerez como pieza del conjunto de la Bahía
de Cádiz. Se han reconocido cuatro relaciones básicas que conforman cuatro escalas funcionales. Las relaciones
turísticas de medio – largo recorrido que conforman el macroterritorio, las laborales que atienden al territorio
metropolitano, las urbanas que dan forma a la ciudad consolidada, y las relaciones de proximidad que
conforman los barrios.
Las relaciones asociadas a ocio y turismo, deben analizarse desde dos perspectivas, las atraídas hacia Jerez que
se producen durante todo el año, con una dimensión de escala bastante amplia, atrayendo viajes desde fuera del
territorio nacional. Y las relaciones generadas hacia las playas de la bahía de Cádiz que se concentran en los
meses de verano, cuya dimensión de escala es metropolitana. Estas relaciones de largo recorrido son posibles
gracias a la malla territorial de autovías y autopistas, y a la potenciación en los últimos años de Jerez como un
nodo territorial principal con una logística en sistemas de transporte compuesta por: el aeropuerto internacional
de Jerez, la estación de ferrocarriles y las estaciones de autobuses interurbanos gestionada por el Consorcio de
Transporte y los Amarillos, autobuses a pedanías gestionadas Linesur.

Procedencia de las relaciones turísticas en Jerez
Resto del
Mundo
5%
Unión
Europea
28%

Andalucía
35%

Resto de
España
32%
Fuente: Barometro Turístico 2010
Elaboración: Contorno S.A

Evolución anual del Número de turistas en Jerez de la Frontera año 2010
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Junto con las relaciones turísticas de largo recorrido con origen fuera del territorio andaluz (65%), coexisten las
turísticas de medio‐largo recorrido con origen en Andalucía (35%) favorecidas por el turismo asociado a los
grandes eventos y las excelentes comunicaciones de Jerez en el ámbito andaluz. Las relaciones turisticas atraídas
hacia Jerez son más estables en el tiempo que en otras ciudades que reciben la mayoría de sus visitas en los
meses de verano, Jerez superpone las relaciones turisticas a las laborales de carácter metropolitano.
Una vez en destino las relaciones ocio turísticas de medio largo recorrido se transforman en relaciones urbanas
hacia las zonas de ocio y recreo; feria, eventos de flamenco, bares y restaurantes, patrimonio histórico, usos
comerciales… y se suman a las relaciones de proximidad propias de la población estable.

Las relaciones de largo recorrido. Encuadre territorial de Jerez de la Frontera
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La estructura física que soporta las relaciones de largo recorrido en el entorno de Jerez de la Frontera es la malla
territorial de autovías y autopistas. Con un patrón de malla en forma de pentágono irregular con Jerez en uno de
sus vértices, con lados que varían de 53 a 161 km, y una diagonal Antequera – Jerez de aproximadamente
176km, esta malla está compuesta por la red de carreteras del estado; N‐340, N‐IV, N‐443, AP‐4, A‐4, A‐7, AP‐7 y
A‐45. Y la red de carreteras de Andalucía; A‐382, A‐384, A‐381, A‐374, A‐397 y A‐92.

Nº DE
PARTICIPACIÓN
ESTABLECIMIENTOS PROVINCIAL

MUNICIPIO

Jerez de la Frontera
Cádiz
Algeciras
El Puerto de Santa María
Chiclana de la Frontera
San Fernando
Sanlúcar de Barrameda
La Línea de la Concepción
San Roque
Puerto Real

12.530

17,73%

8.672
6.994
5.939
4.666
4.021
3.407
3.163
2.209
1.815

12,27%
9,89%
8,40%
6,60%
5,69%
4,82%
4,47%
3,13%
2,57%

Ranking de los 10 municipios con más volumen empresarial de la provincia de Cádiz
17,73%
12,27%

9,89%

8,40%

6,60%

5,69%

4,82%

4,47%

3,13%

2,57%

La malla territorial. Encuadre de Jerez en la red de carreteras

Las relaciones laborales limitan el territorio estable de Jerez de la Frontera aportando una lectura más real de la
escala funcional en la que se encuadra. Es el área de influencia laboral el que mueve personas todos los días, y en
las relaciones laborales se encuentra la escala funcional del territorio cotidiano en su ratio más amplio.
Estas relaciones en Jerez de la Frontera se traducen en tres dinámicas funcionales:
1. La atracción de viajes laborales, que representa el 11,5% del total de la demanda laboral, estimulada
por el volumen empresarial de Jerez, que con una cuota del 18% provincial, la sitúan a la cabeza de las
ciudades gaditanas con más empresas.
2. La generación de viajes laborales, que representa el 12% del total de la demanda laboral, inducida por la
cercanía de los núcleos de la bahía de Cádiz y la influencia de Sevilla.
3. La demanda de viajes laborales con origen y destino Jerez que representa el 76,5% del total de la
demanda.
Además de las relaciones laborales, en esta escala se superponen las relaciones ocio – recreativas generadas
desde jerez hacia las playas del entorno de la Bahía de Cádiz en los meses de verano. La demanda de viajes en la
autovía A‐4 en el tramo Jerez – El Puerto, aumenta un 219% en los meses de Julio respecto al día medio.

Este ámbito funcional del entorno de Jerez de la Frontera compuesto por los territorios de la Bahía de Cádiz, y los
núcleos próximos a Jerez como San Jose del Valle o el Cuervo de Sevilla, se articula a través de una red viaria que
se estructura en un gran eje longitudinal E‐O Arcos – Jerez (A‐382) y Jerez – Sanlúcar de Barrameda (A‐480) y dos
grandes ejes N‐S que conectan Sevilla con el litoral gaditano, la autopista de peaje AP‐4 de grandes prestaciones
desde Sevilla hasta Cádiz y la N‐IV que desde el aeropuerto internacional de Jerez hacia el sur se compone de la
Autovía A‐4, y un eje que comunica Jerez de la Frontera con el Suroeste de Cádiz (Campo de Gibraltar) a través
de la autovía A‐381. Además esta red de alta prestaciones se completa con una densa red de carreteras que
articula la movilidad motorizada de los núcleos poblacionales de menor entidad, con las grandes infraestructuras
y entre ellos.
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Oferta viaria territorial en el ámbito de Jerez de la Frontera
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La demanda de desplazamientos laborales generados desde el término municipal de Jerez hacia otros núcleos
supone el 12% del total de la movilidad laboral, las mayores demandas generadas se encuentran en el eje
A‐4 Jerez–Bahía de Cádiz con demandas de hasta el 7% del total y en el eje A‐480 hacia rota con demandas del
2%, el tercer eje en volumen de demandas laborales generadas es el que comunica Jerez con la provincia de
Sevilla, por él se suceden el 1,29% de las relaciones laborales a través de la N‐IV y AP‐4.
Los núcleos urbanos que generan mayor volumen de demanda desde Jerez son: El Puerto Santa María (3,21%),
Cádiz (2,06%) y Rota (1,29%).

Esquema de IMD total y IMD de pesados. Mapa de Tráfico 2009

Reparto modal de la movilidad laboral generada hacia otros municipios
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Fuente: INE
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La demanda de desplazamientos laborales desde el término municipal de Jerez hacia otros municipios representa
solo el 11,5% del total de la movilidad laboral, las mayores demandas atraídas se encuentran en el eje A‐4 en
sentido Bahía de Cádiz ‐ Jerez con demandas de hasta el 4,5% del total y en el eje A‐382 que comunica Jerez con
Arcos, por el se canaliza el 2,5% de la demanda, un tercer eje en volumen de demandas laborales atraídas es el
N‐IV y AP‐4, Sevilla‐ Jerez por él se suceden el 2% de las relaciones laborales, por último el eje Sanlúcar de
Barrameda – Jerez, que a través de la A‐480 contiene un volumen de demanda atraída que representa el 1,5%
del total.
Los núcleos urbanos que atraen mayor volumen de demanda hacia Jerez son: El Puerto Santa María (2,38%),
Arcos (2,01%), Sanlúcar de Barrameda (1,23%) y Cádiz (1,03%)
Todos estos flujos territoriales confluyen en un mismo destino marcando los límites del territorio urbano de
mayor compacidad. En este ámbito donde se han ubicado la mayor parte de las actividades económicas,
educativas, asistenciales, administrativas, de ocio… y donde se concentra prácticamente toda la demanda de
accesibilidad.

Reparto modal de la movilidad laboral atraída desde otros municipios

2%

3% 4% 1% 3%
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Elaboración: CONTORNO S.A.
Fuente: Ministerio de Fomento (Movilia 2006‐2007)
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El término municipal de Jerez de la Frontera con una superficie de 1.188 Km2 es el 2º municipio con más extensión territorial
de Andalucía y séptimo de España. Contiene 24 núcleos de población que constituyen relaciones microterritoriales de
carácter laboral, administrativo, y comercial. Esta estructura de dispersión nuclear se compone de:
1. La ciudad de Jerez que contiene el 89,22% de la población jerezana y centraliza el desarrollo empresarial e industrial
2. 7 pedanías o entidades locales autónomas fruto de las políticas de expansión durante el pasado siglo, y el
protagonismo de la agricultura
3. 16 barriadas rurales, la mayoría se desarrollan a principios del S. XX por la cercanía con el lugar de trabajo de
jornaleros de la zona. Actualmente sigue siendo la actividad agrícola la ocupación de sus habitantes.
En las últimas décadas, la mejora de la oferta de infraestructuras viarias y el desarrollo industrial ha propiciado la aparición
de sectores empresariales en aquellas pedanías y barriadas rurales próximas a autovías y autopistas.
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Es en el ámbito urbano donde se producen la mayor parte de los viajes, si la demanda de viajes de largo
recorrido estaba en torno a un volumen de millares de desplazamientos, en la ciudad consolidada se podrían
estimar en decenas de miles, a los que se suman los flujos de procedencia externa.
La Movilidad Urbana queda delimitada espacialmente por la ciudad consolidada, en la que se producen tres
relaciones que pueden ser expresadas en tres escalas de funcionamiento:
1. Las Relaciones Territorio – Ciudad (que se transforman en movilidad urbana en destino que se estiman
en un 26% de la movilidad total)
2. Las Relaciones internas de Jerez de la Frontera, entre zonas generadoras y atractoras (representan el
74% de la movilidad total).
3. Las Relaciones de proximidad. Las unidades funcionales, los barrios.

Además es en la ciudad donde aparecen relaciones determinadas por motivos no significativos a escala territorial
y que a escala urbana tienen gran importancia, estos motivos son estudios, compras, ocio... La ciudad
consolidada queda también definida por la existencia de estas relaciones:
Motivo de los desplazamientos
1,9%

TRABAJO
ESTUDIOS

5,5%
7,5% 3,4%

COMPRAS

41,1%

11,6%

OCIO

13,4%
15,6%

ASUNTOS PERSONALES
ACOMPAÑANTE
MEDICO

Elaboración: CONTORNO S.A.
Fuente: Estudio de Movilidad de la Bahía de Cádiz

OTROS

El viario de Jerez se caracteriza por ser un sistema de penetración radial,
unido mediante un sistema de rondas urbanas que han ido formándose de
forma paralela al crecimiento de la ciudad

Relaciones urbanas en la ciudad de Jerez

Elementos y sistemas de Jerez
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Se entiende un “area funcional” como un territorio con capacidad para asumir sus relaciones urbanas, y por
tanto sus desplazamientos en el interior. Son áreas urbanas relativamente grandes (de 1km de diámetro) con
ciertas características comunes, ya sean funcionales o físicas. La desagregación zonal llevada a cabo permitirá
realizar comparaciones con los datos y resultados obtenidos en los estudios futuros. La identificación de estos
ámbitos urbanos se ha realizado en función de los siguientes criterios:
a) Un patrón urbano similar. Que son el conjunto de características formales del parcelario que delimitan la
zona. Por ejemplo; calles estrechas, malla parcelaria similar y la forma y altura de los edificios.
b) La asignación de usos; Residenciales, equipamientos, etc.
c) La presencia de fronteras o bordes. Que pueden ser un viario principal, un cerro, un rio… Aunque
también las fronteras pueden ser funcionales, por ejemplo un polígono industrial, un barrio comercial,
un centro histórico. Estos bordes no solo pueden desempeñar una función delimitadora, sino que
también pueden reforzar la identidad de los barrios circundantes.
d) Compatibilidad con las unidades administrativas, que sirven de referencia espacial de la información
socioterritorial existente, tales como secciones censales, distritos o barrios.
e) Una funcionalidad diferenciada de accesos y flujos. Es decir, existen “umbrales” de entrada y de salida
f) Fácil delimitación espacial. Adecuándose a ejes y nudos de transporte, tanto del viario como del
transporte público.
g) Capacidad de establecer relaciones de proximidad. Para ello los barrios o unidades funcionales deben
estar delimitados por radios que van desde los 500 a 1000m de diámetro.
Se han identificado treinta y siete unidades funcionales distribuidas de la siguiente forma:
Un área central compuesta por el Casco Histórico y 6 barrios centrales; Picadueñas, Santiago, Atalaya, Divina
Pastora, Constancia – Barriada de España y Madre de Dios.
Una primera corona formada por 10 áreas funcionales; Zoológico, Los Naranjos, El Pilar, San Benito, El Cuco, El
Parque, El Pelirón, Vallesequillo – San Telmo, Federico Mayo y Polígono Sur.
Una segunda corona compuesta por 10 áreas funcionales; Monte Alto, Altillo, El Bosque, Chapín, Arcos,
Universidad, Asunción la Milagrosa, El Retiro, Pago de San José y Parque Atlántico.
Una tercera corona formada por 7 barrios periféricos o en proceso de consolidación; Los Villares, Santa Cruz,
Magallanes, San José Obrero, Nueva Jarilla, Caulina, La Granja, La Marquesa, Montealegre y las Naciones. Y 10
áreas industriales y empresariales.
Barrios de Jerez de la Frontera

La situación actual de áreas funcionales de Jerez de la Frontera:
Los barrios centrales junto a los de la 1a y 2a corona forman las áreas
residenciales con mayor centralidad, frente a las grandes zonas
atractoras consolidadas en los márgenes norte, sur y oeste de la
circunvalación.

Crecimiento de la ciudad de Jerez de la Frontera

Las áreas periféricas en proceso de consolidación están formadas por
urbanizaciones residenciales y grandes áreas de baja densidad.
12
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Unidades funcionales de Jerez de la Frontera
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1.3

IDENTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

b. Relaciones microterritoriales. El Término Municipal

Si bien en las últimas décadas, las estrategias planteadas desde las administraciones para dar respuesta a los
problemas de movilidad, se han centrado en programas de oferta de nuevas infraestructuras, en los últimos
años, parece que las líneas de trabajo se decantan en la gestión de la demanda de transporte. Así, la lectura de la
demanda debe ser realizada bajo escenarios precisos y bien calibrados.

Jerez de la Frontera ha sido el municipio con mayor extensión superficial de Andalucía hasta que en 1995 San
José del Valle consigue la autonomía municipal, desde entonces Jerez es el segundo por detrás de Córdoba, el
desarrollo de grandes superficies agrícolas desde principios del S. XX ha propiciado un modelo de población
polinuclear compuesto por un núcleo principal y 23 núcleos de población independientes.

El objeto del capítulo es definir el territorio en función de las demandas de movilidad a las que está sometido.
Para ello se identificará la demanda dentro de cada una de las escalas de trabajo.

El crecimiento natural de la ciudad principal dentro de dos viarios estructurantes territoriales paralelos, ha
consolidado una única área principal formada por La Ciudad, Guadalcacín y Los Albarizones, el resto de núcleos
se sitúa en un radio de 30 Km entorno a la ciudad principal, la forma del término municipal ha beneficiado mayor
ocupación en el Este.

1. Escala macroterritorial
Corresponde al ámbito más amplio con un radio de ámbito internacional. Los canales de comunicación de Jerez
de la Frontera en este nivel son: El aeropuerto internacional como puerta territorial, con flujos nacionales e
internacionales que penetran en el territorio. El segundo sistema que articula este nivel es la malla territorial de
autopistas y autovías, viarios de alta capacidad que sirven los flujos motorizados de largo recorrido desde otros
ámbitos de la red.
Esta escala está definida en servicio desde los flujos de demanda de carácter ocio turístico. Las demandas por
otros motivos en este nivel no tienen un volumen significativo. El volumen de flujos de demanda laboral en esta
escala no supera el 0,1% de la demanda laboral total.
2. Escalas del territorio:
a. Relaciones con el territorio metropolitano
Este nivel está delimitado al sur por la Bahía de Cádiz, al oeste por Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, al este por
las pedanías jerezanas, Arcos de la Frontera, San José del Valle y Paterna de Rivera. Y al norte por la provincia de
Sevilla.
Los flujos de demanda de carácter ocio turístico que se canalizan por la malla territorial procedentes de otras
regiones andaluzas, se superponen a los flujos de demanda laboral de carácter metropolitano que se
concentran en sus relaciones con Bahía de Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera y la provincia de
Sevilla. En esta escala aparecen también una demanda estival motivada por la atracción del litoral gaditano en
los meses de verano, las IMD de tráfico en la Autovía del Sur (A‐4 Jerez – Cádiz) aumentan un 219% en 2009.
El volumen de movilidad laboral exterior supone el 23,5% del total de la demanda y se concentra en las
relaciones con:
•

•
•
•

La Bahía de Cádiz, representa el 11,43% del total de la demanda, lo que supone el 49% de la movilidad
laboral exterior. Esta relación se satisface por las autovías A‐4 y A‐48 y las autovías de peaje AP‐4, y los
trenes de cercanías y de media distancia hacia el Puerto de Santa María y Cádiz
Rota y Sanlúcar de Barrameda, son el 3,62% del total de la demanda, lo que supone el 15,5% de la
movilidad laboral exterior.
Arcos de la Frontera, representa el 3,5% del total, es decir el 15% de la movilidad laboral exterior
Relaciones con Sevilla. La demanda laboral con Sevilla representa el 3,4% del total, lo que supone el 14%
de la movilidad laboral exterior.

En este ámbito las demandas laborales están vinculadas a la producción agrícola, son relaciones con el territorio
inmediato. Por otra parte la concentración de actividades de la ciudad principal y el desarrollo de nuevas
infraestructuras también introduce relaciones laborales microterritoriales desde los núcleos poblacionales más
cercanos a Jerez. Además existen demandas administrativas, comerciales, asistenciales y ocio recreativas.
3. El territorio urbano.
En él convergen todas las demandas territoriales motivadas por trabajo, estudios, ocio, y se superponen a las
demandas de la población residente.
Es un conjunto circular de 6,5 km de diámetro, dimensiones ideales para absorber demandas internas por
movilidad laboral o estudios, a través de sistemas de bajo impacto como el transporte público colectivo o los
modos no motorizados, además la topografía de la ciudad es favorable para establecer relaciones de todo tipo,
mediante modos amables. No existen pendientes significativas, salvo por la conexión con los barrios del sur
situados a una altura inferior del resto del municipio.
En este nivel existen grandes nodos de atracción de viajes, asociados a distintas demandas:
a) Los centros de trabajo como los polígonos industriales y parques empresariales de El Portal, Oeste,
Sanlúcar, Guadalquivir, Oeste donde se concentran grandes demandas de flujos y accesibilidad laboral.
b) Centros comerciales donde a las demandas por motivo de compras se superponen las de ocio y las
laborales como el C.C. Área Sur.
c) Redes comerciales donde a las demandas asociadas al motivo compra, ocio y laboral, se le superponen
las administrativas, gestión, servicios, paseos, etc.
En definitiva es en este territorio urbano donde conviven y se desarrollan la mayoría de las actividades cotidianas
de la población residente, esta demanda supone un 74%., frente a las demandas de accesibilidad territorial que
suponen un 26%.
4. Las unidades funcionales: Los Barrios
Son piezas de distintas formas geométricas de unos 500 a 1000 metros aproximadamente de diámetro. Estas
unidades deben estar en disposición o tener capacidad de por un lado responder a criterios de especialización de
accesos, y por otro de generar centralidad.
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Estas unidades se caracterizan también por tener una continuidad temática caracterizada por la demanda,
pudiendo coexistir superpuestas que le den sentido de cierta complejidad. De hecho se organizan en barrios
residenciales, comerciales, con concentración de equipamientos, etc. Cada uno con unas demandas de
accesibilidad específicas.
Deben generar centralidad. Deben tener o deben ser capaces de generar elementos que respondan a las
demandas básicas de los vecinos, por ejemplo un viario o plaza donde se concentren un pequeño supermercado,
un kiosko, una cafetería, un bar, etc posibilitando la movilidad interior de los barrios con criterios de proximidad.
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2

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DOCUMENTOS PREVIOS RELACIONADOS CON PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO Y LA MOVILIDAD.

La mayoría de estos documentos fueron elaborados con anterioridad a la actual situación económica, por lo que
son planes centrados en cómo y dónde crecer, con una proyección social y económica al alza, algo diferente a las
estimaciones de crecimiento actuales. Muchos de los desarrollos de estos planes deberían ser revisados
partiendo del escenario social y económico actual, centrándose en recuperar las disfuncionalidades del territorio
descritas en la abundante documentación institucional europea, nacional, autonómica generada recientemente.

Dentro de la clasificación que hace el POTA del territorio, Jerez de la Frontera está incluida dentro del primer
nivel de ciudades constituyendo un Centro Regional con importantes potencialidades de desarrollo económico y
funcional
El POTA define Jerez como ciudad principal junto a Cádiz, dentro del ámbito de la Bahía de Cadiz‐Jerez

DOCUMENTOS DE ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL
El Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz (POTBC Julio 2004)
El Estudio de Movilidad de la Bahía de Cádiz (Julio 2006)
El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA noviembre 2006)
El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA septiembre 2008)
DOCUMENTOS DE ÁMBITO MUNICIPAL
PGOU (Aprobación provisional Octubre 2008)
2.1
2.1.1

PLANES DE ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL, METROPOLITANO Y AUTONÓMICO

Bahía de Cádiz–Jerez
Modelo Territorial POTA 2006

El Plan de Ordenación Territorial de la Bahía de Cádiz (POTBC Julio 2004)

En él no se incluye a Jerez como municipio constituyente de la Bahía de Cádiz, es en 2006 cuando Jerez se
engloba dentro del Área Metropolitana de la Bahía de Cádiz‐Jerez, así queda definido en el Estudio de Movilidad
de la Bahía de Cádiz 2006 como en el POTA 2006.

2.1.3

El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA septiembre 2008)

Además el escenario tendencial del POT no tuvo en cuenta las actuales transformaciones generadas por la
recesión económica y sus consecuencias en el sector de la construcción y la vivienda, por lo que muchos de los
planteamientos y proyecciones de crecimiento al alza, dejan de tener sentido y debieran ser objeto de revisión.

En esencia las propuestas del PISTA cierran una red multimodal de conexión entre los centros regionales, el
conjunto de ciudades medias de la Costa del Sol, y el área central de Andalucía, y entre estas y las principales
conexiones con el exterior, estableciendo una malla con características de altas prestaciones.

Las propuestas de ordenación se redactaron en función con un escenario de presión basado en el buen
“momento económico vivido en España y Europa” paralizado en 2007, por lo que las tesis de demandas futuras
proyectadas en el plan no tienen sentido hoy y deberían ser revisadas. Aunque una nueva visión desde la
perspectiva de crisis económica actual debiera incluir los objetivos, criterios y aportaciones marcados por el plan,
así como las propuestas de desarrollo basadas en la protección, prevención y cualificación del entorno urbano
y/o territorial.

En lo que afecta a nuestro ámbito el PISTA se centra en tres aspectos fundamentales:

2.1.2

a. Actuaciones ferroviarias:
1. Actuaciones de integración urbana del ferrocarril actual
2. Apoyo a la creación de redes de tranvías urbanos en Jerez de la Frontera, que contará con proyecto
constructivo para el año 2013

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA noviembre 2006)

Este documento de ámbito autonómico realiza un diagnóstico territorial en función de determinantes
económicos y sociales, estableciendo una clasificación funcional de las redes de ciudades.

b. Actuaciones viarias:
Desdoblamiento de la N‐IV entre Jerez y Dos Hermanas, mejorando las conexiones entre provincias

El POTA (Decreto 206/2006 de 28 de noviembre) establece la aglomeración urbana polinuclear formada por
Cádiz, Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera, Puerto Real, El Puerto Santa María y San Fernando.
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El incremento de los tramos desdoblados de la A‐384 entre Arcos de la Frontera y Algodonales. Esta
vía forma parte del eje Jerez‐Antequera, titularidad de la Junta de Andalucía, que en función de la
demanda de tráfico irá incorporando progresivamente nuevos tramos de gran capacidad.

b) Un urbanismo sostenible caracterizado por:
1.
2.
3.

La creación de grandes distribuidores metropolitanos, que sirvan para articular las coronas
metropolitanas exteriores y canalicen tráficos de paso, especialmente de vehículos pesados.

4.

c. Red aeroportuaria: El volumen de tráfico aéreo en 2006 se sitúa entre un 15% y un 20% por encima de
las previsiones. Es el aeropuerto andaluz con mayores tasas de crecimiento de vuelos turísticos
internacionales, aunque se enfrenta a las limitaciones que imponen las infraestructuras actuales. El Plan
propone reforzar este crecimiento basándose en su posición estratégica respecto al centro regional de
Bahía de Cádiz y al papel complementario que puede cumplir respecto a los de Sevilla y Bahía de
Algeciras, para lo que se prevé:
1. La mejora de su intermodalidad con los modos terrestres, con la construcción de una estación
ferroviaria en la línea de altas prestaciones Sevilla‐Cádiz.
2. La mejora de las infraestructuras aeroportuarias con la ejecución de las previsiones del Plan
Director, en particular: la ampliación de la pista de vuelo, la intervención en las calles de rodadura y
salida, la ampliación de la terminal de pasajeros y los estacionamientos de autobuses y taxis.
2.2

PLANES DE ÁMBITO MUNICIPAL.

2.2.1

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU Abril 2009)

La adaptación y revisión del Plan General Municipal de Ordenación (PGMO) se concibe como un instrumento
imprescindible para la consecución del progreso económico y social del municipio, además de un medio para
cohesionar y corregir los desequilibrios territoriales.
La necesidad de una revisión para adaptar el PGOU a los requerimientos actuales se sustenta en:
El agotamiento de la capacidad del Plan General anterior
La necesidad de asegurar que el desarrollo de los actuales suelos urbanizables no sectorizados se realice
conforme a unos planteamientos renovados y desde una visión general de la Ciudad
3. Los riesgos de perturbación del modelo vigente por una intensificación de sus modificaciones puntuales
4. La conveniencia de adaptar el Planeamiento General a la LOUA y al POTA.
5. La necesaria actualización de los Objetivos de la Ciudad y la mejora del Modelo.
1.
2.

El PGOU establece que, las líneas estratégicas de las propuestas del Nuevo Plan deben integrarse en la directriz
de la sostenibilidad. Por lo que se hace necesario:
a) Que el ejercicio de la planificación urbana y territorial se alimente de la cultura de la anticipación, lo cual
permitirá instrumentar una estrategia de política urbana basada en la libertad de decisión y acción
b) Que el nuevo plan ponga igual interés en mejorar la cohesión interna, tanto la de los barrios del núcleo
principal como la de los núcleos secundarios
Los principios básicos y objetivos de la revisión‐adaptación del PGOU, aprobados en pleno de 17 de abril de 2009,
son los siguientes:

5.
6.

7.

La máxima eficiencia y ahorro en cuanto a los recursos energéticos y materiales,
Un reequilibrio entre Naturaleza y ciudad,
Redistribuyendo mejor los recursos y servicios sobre el territorio,
Potenciando estrategias de desarrollo local basadas en la promoción de nuestras propias tradiciones.
Considerando como factores clave para la sostenibilidad del sistema urbano su habitabilidad, tanto en
los espacios interiores como exteriores, y su contribución a la cohesión social.
Integrando coherentemente los distintos núcleos urbanos y rurales del término municipal
Reconociendo la riqueza y diversidad de paisajes y ecosistemas presentes en el territorio jerezano

c) Una ciudad más compacta, más densa
d) Una ciudad competitiva
e) Una ciudad de redes
f)

Una ciudad participativa y una participación equilibrada

g) Un territorio dotado como espacio rural metropolitano
h) Jerez‐ el derecho a la ciudad. El Ayuntamiento de Jerez defiende el Derecho a la Ciudad, que se formula en
un amplio abanico de derechos urbanos, de los que se destacan:
Derecho al espacio público y a la monumentalidad.
2. Derecho a la movilidad y a la accesibilidad
3. Derecho a la centralidad.
4. Derecho a la calidad del medio ambiente.
1.

La clasificación del suelo, reservas para viviendas, sistemas generales, usos densidades y edificabilidades, son
parte de la información con afección directa a los sistemas de movilidad y transporte, esta información ha sido
analizada y contrastada en SIG, para ver el grado de desarrollo de los procesos de transformación del suelo
marcados por el plan.
EL documento también incluye un Estudio de Movilidad, en el que se recogen varios estudios y análisis de
diagnóstico, así como un gran abanico de medidas y propuestas. El presente Plan de Movilidad tendrá muy en
cuenta los contenidos del estudio de movilidad integrado en el PGOU, adaptando y ampliando los conceptos a la
realidad actual y futura.
Desde el punto de vista de la demanda de viajes y asumiendo un escenario donde la situación económica debe
ser realista al proyectar infraestructuras sobre previsiones del PGOU. Se debe trabajar en escenarios de
aproximadamente un 50% de las cifras previstas, asumiendo que el suelo urbano consolidado se va a
incrementar realmente sobre un 50% en los procesos de consolidación previstos.

a) Una ciudad y un urbanismo sostenible
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3

Durante el año 2009 ‐ 2010 se produce un crecimiento relativo de la población de un 0,66%, el proceso de
crecimiento en la última década se caracteriza por el crecimiento constante comprendido en un intervalo del
0,66% (2009‐2010) ‐ 2,09% (2002‐2003).

CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO SOBRE CRITERIOS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

3.1

población y relaciones con el sistema de movilidad.

La distribución de la población en Jerez de la Frontera, es un factor clave para la compresión del territorio
dinámico. La estructura de población responde a un sistema polinuclear disperso en el municipio de relaciones
laborales asociadas a zonas agrícolas inmediatas y cuyas relaciones con la ciudad principal se realizan a través de
un sistema radial de corredores compuesto por la red territorial de carreteras.
El aumento de población acelerado que se viene produciendo en Jerez de la Frontera en la última década, se ha
traducido en nuevos desarrollos que provocan cambios tanto en la estructura urbana como territorial, esta
tendencia ha provocado una incapacidad de integrar modelos de movilidad. Por ello el estudio de la población se
hace imprescindible como factor determinante en los márgenes cuantitativos y cualitativos de demandas
actuales y futuras de movilidad.
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN JEREZ DE LA FRONTERA
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Analizando sus habitantes en función de los principales grupos de edad, se aprecia que el grupo más numeroso
es el comprendido entre los 16 y los 40 años con el 36 % de los habitantes totales. Les siguen los grupos de edad
de 40‐64 años y el de 0‐15 años, con un 32% y un 18% respectivamente. Los mayores de 65 años representan el
14%.
Grupos de
Hombres
Mujeres
Total
edad
0‐15 años
20.320
19.047
39.367
16‐40 años
39.413
38.739
78.152
41‐64 años
33.579
34.936
68.515
65 y más
12.301
17.082
29.383
TOTAL
105.613
109.804
215.417
Clasificación de la población en grupos de edad (Ayuntamiento de Jerez 2011)

La población en edad laboral representa el 68% de la población total. Es el intervalo de población con mayor
independencia de efectuar viajes.
Los menores en edad para realizar estudios de educación básica y primaria representan el 18% de la población,
desde los 0 a 12 años (15%) dependen de sus tutores para realizar viajes a los centros de estudio, desde los 13 a
15 años (3%) tienen cierta independencia para realizarlos.
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Fuente: Instituto de Estadística de Andalucia
Elaboración: Contorno S.A.

La población de Jerez de la Frontera según fuentes municipales alcanza los 215.417 habitantes en 2011.
En los últimos 60 años Jerez de la Frontera ha experimentado un crecimiento positivo y constante de población,
es en el periodo 1950‐1960 cuando se aprecia el mayor crecimiento con una tasa del 23,46%, en el resto de los
periodos se advierten crecimientos por encima del 10%, salvo en el periodo 1980 – 2000 cuando el crecimiento
se ralentiza. En la década de los 90 se aprecia la menor tasa de crecimiento, influenciada por la autonomía
municipal de San José del Valle en 1995 con una población de 4.299.
Crecimientos relativos periodo 2000‐2010
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1,08

1,88
0,86

1,67

1,58

Crecimientos relativos. Decenios 1900‐2010

23,46
1,32

1,06

0,66

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

14,69 17,62 4,36

0,97

12,86

1960 1970 1981 1991 2001 2010

Los jubilados dependen en gran medida de los sistemas de transporte público y son usuarios comunes del
mismo, esta cohorte representa el 14%.
En Jerez de la Frontera existían en 2001, según los datos del censo, exactamente 56.674 viviendas principales,
con un tamaño medio de 3,21 miembros. Lo que representa un tamaño medio de vivienda levemente superior a
los resultados obtenidos en Cádiz y Málaga, donde se cuantifican 3,12 y 3,07 miembros por vivienda.
En cuanto a la tipología de las viviendas, un 80,5% se dedican a primera residencia, frente a un 4,3%% de
viviendas secundarias y un 15,2% de viviendas desocupadas.
Con respecto a la superficie media de viviendas, predominan las de tipo medio, entre 60 y 90 m2, que suponen
un 55% del total. Las viviendas con superficies inferiores a 60m2 y de entre 90 a 120m2 suponen cada una el 18%
del total, mientras las viviendas superiores a 120m2 suponen el 9%.
La fuerte tendencia al aumento del número de hogares producido en España en la última década, en paralelo a
un estancamiento demográfico general solamente roto en los últimos años por el considerable aumento de los
fenómenos migratorios, lógicamente implica una disminución del tamaño medio del hogar. Por otro lado, un
factor de gran incidencia en la posible evolución de este dato, es el desarrollo urbanístico específico de Jerez de
la Frontera, en tanto que se ha incrementado notablemente la tipología edificatoria relativa a unifamiliares, lo
que influirá en la composición de los hogares. Ambos factores hacen suponer cierta disminución del tamaño
medio de hogar en Jerez, que será menor con el tiempo, como está ocurriendo prácticamente en toda la
provincia de Cádiz.
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Distribución poblacional actual y proyecciones de los núcleos de Jerez.

Las últimas proyecciones de población realizadas por el IEA establecen tres escenarios de crecimiento; bajo,
medio y alto. En función de las estimaciones realizadas para la provincia de Cádiz se obtienen los siguientes
resultados: un crecimiento para el 2025 de entre el 2,4% al 6,8% respecto de la población de 2011 y para el 2035
de entre 2,7% al 9,7% respecto a la población de 2009. Las proyecciones de crecimiento demográfico aplicadas a
los núcleos poblacionales de Jerez de la Frontera bajo hipótesis de crecimiento homogéneo son los mostrados en
la siguiente tabla

Millares habitantes

3.1.1

6
5
4
3
2
1
0

NÚCLEO DE POBLACIÓN

MESAS DE SANTA ROSA
MAJARROMAQUE - SAN ANTONIO
RAJAMANCERA
LOS ALBARIZONES
EL MOJO - BALDÍO GALLARDO
PUENTE DE LA GUAREÑA
LOMOPARDO
LAS TABLAS, POLILA Y AÑINA
TORREMELGAREJO
LA CORTA
MESAS DE ASTA
LAS PACHECAS
GIBALBÍN
SAN ISIDRO DEL GUADALETE
EL PORTAL
LA INA
CUARTILLOS
TORRECERA
EL TORNO
ESTELLA DEL MARQUÉS
NUEVA JARILLA
LA BARCA DE LA FLORIDA
GUADALCACÍN
JEREZ DE LA FRONTERA

POBLACIÓN
2011

85
107
128
128
171
279
301
322
344
365
538
581
624
624
688
861
1.119
1.313
1.335
1.615
1.679
4.415
5.600
192.195

ESCENARIO BAJO
2025

88
110
132
132
177
287
309
331
353
375
552
596
640
640
706
883
1.147
1.346
1.368
1.655
1.721
4.523
5.737
196.866

2035

89
111
133
133
177
288
310
332
354
376
553
598
642
642
708
885
1.151
1.350
1.372
1.660
1.727
4.538
5.756
197.502

ESCENARIO MEDIO
2025

90
113
135
135
180
293
315
338
360
383
563
608
653
653
720
900
1.170
1.373
1.395
1.688
1.755
4.613
5.851
200.765

2035

91
113
136
136
181
294
317
340
362
385
566
611
657
657
725
906
1.178
1.381
1.404
1.698
1.766
4.642
5.888
202.035

ESCENARIO ALTO
2025

2035

92
115
138
138
184
299
322
345
368
391
575
621
667
667
736
920
1.196
1.403
1.426
1.725
1.794
4.715
5.980
205.209

94
118
142
142
189
307
331
354
378
402
591
638
685
685
756
945
1.228
1.441
1.465
1.772
1.843
4.843
6.142
210.764

TOTAL
215.417
220.674 221.388 225.045 226.468 230.026
FUENTE: Proyecciones de población 2009‐2035 IEA. Elaboración: Contorno S.A.

236.253

El crecimiento de la ciudad principal ha absorbido en los últimos años a todas las poblaciones situadas dentro de
los ejes A‐4 y AP‐4 salvo el Portal.
La movilidad exterior de los núcleos principales se realiza a través de la red autonómica y provincial de carreteras
y autovías. Existen hasta 7 corredores principales que posibilitan la conexión Jerez – Núcleos. Todos los
municipios tienen servicio de autobuses.
Algunos núcleos como El Mojo – Baldío Gallardo, Las Tablas y Torremelgarejo, se han beneficiado de su ubicación
respecto a los sistemas de alta capacidad viaria.
La Barca de la Florida se erige como núcleo atractor de los pequeños núcleos del Este
Distribución de población y corredores principales de conexión Pedanías y Barriadas Rurales – Ciudad principal
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3.1.2

Los índices de motorización

Según los últimos datos disponibles del año 2010, el parque automovilístico de Jerez de la Frontera es de 140.523
vehículos, de los cuales el 66% son turismos, el 22% son motocicletas y ciclomotores, el 8% camiones. Tractores,
remolques y autobuses suponen el 2,6%, 1,4% y 0,1 respectivamente.
2,6%

En la primera fase 2001 ‐2007 los índices de motorización experimentan un crecimiento constante de unos 10
veh./ 1000 Hab., pero a partir de 2007 el crecimiento se ralentiza y prácticamente se mantiene constante en 468
veh./ 1000 Hab..
Evolución de la Motorización 2001‐2010

Parque de vehículos 2010

1,4%

480

TURISMOS

0,1%
8,1%

468

466

468

2009

2010

460
MOTOCICLETAS Y
CICLOMOTORES

440

CAMIONES

420
400

21,6%

463

TRACTORES

401

380

66,2%

360

REMOLQUES

340
AUTOBUSES

2001

Los índices de motorización se han calculado a partir de los datos obtenidos del IEA. Con una población que
ascendía a 208.896 habitantes en 2010, se ha calculado un índice de motorización en el municipio de 468
vehículos/1000 Hab.. En 2009 la motorización es considerablemente superior que en la capital de provincia con
un índice de motorización de 388 vehículos/1000 Hab., y notablemente menor que en Marbella con 606
vehículos/1000 Hab., sin embargo la motorización de Jerez de la Frontera es la mayor de su entorno salvo por
Rota con una motorización de 491 vehículos/1000 Hab. El índice de motorización se realiza considerando
solamente los turismos, porque son los vehículos motorizados de mayor presencia en el núcleo urbano y los que
más se usan para desplazamientos ordinarios.
MARBELLA
ROTA
JEREZ

MÁLAGA
EL PUERTO STA. MARÍA
ARCOS

Fuente: I.E.A.
Elaboración: Contorno S.A.

CÁDIZ

2008

Fuente: Instituto de Estadística de Andalucia
Elaboración: Contorno S.A.

Fuente: Ayuntamiento de Jerez
Elaboración: Contorno S.A.

Motorización 2009
(Veh. /1.000 Hab.)

2007

606
491
466
465
457
401
388

El acceso de las familias a un vehículo motorizado, de cualquier tipo, se ha facilitado y la existencia de más de un
automóvil por núcleo familiar es más evidente ahora que nunca. La posesión de uno, o varios, automóviles se ha
convertido en un signo de distinción social y su utilización se ha convertido en cotidiana en cualquier modo de
vida urbano o rural. Qué duda cabe que este fenómeno ha agravado los problemas de movilidad en los núcleos
urbanos andaluces y ha acelerado los procesos de saturación de las infraestructuras viarias existentes. Por tanto,
los datos presentados a continuación para Jerez de la Frontera no son sorprendentes y se pueden tomar como la
tónica general.
Un hecho no constatado y que podría resultar muy útil sería la diferencia entre la motorización entre los barrios,
urbanizaciones y núcleos poblacionales del municipio de Jerez de la Frontera. En este sentido, la tipología
edificatoria y la distancia respecto de los centros atractores de viajes del municipio (equipamientos, colegios,
centros de salud, áreas comerciales y lugares de trabajo) puede hacer crecer la motorización en las zonas de la
periferia del centro urbano y en aquellas urbanizaciones residenciales de viviendas unifamiliares. La proliferación
de modelos de ciudad “dispersa” frente a los de ciudad “compacta” incrementa la dependencia del vehículo
privado por parte de la población y aumenta el número de desplazamientos motorizados en la periferia, en
relación con el centro urbano.

Este Índice de Motorización se puede considerar alto en comparación con la media andaluza (340 vehículos/1000
habitantes), o la española(401 vehículos/1000 habitantes). En ciudades como Sevilla, Huelva o Almería este
índice se sitúa en torno a 450 vehículos/1000 hab. Por otro lado, en algunas ciudades francesas, italianas y, en
general, en la Unión Europea, el valor medio de motorización es del orden de los 400 vehículos/1000 hab.
Como en la mayor parte de los municipios andaluces, el Índice de Motorización experimenta dos fases de
crecimientos marcadas por la llegada de la actual recesión económica.
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3.1.3

La densidad de población

La densidad del municipio de Jerez de la Frontera en 2011 es de 181 hab/km2 es una cifra muy baja en
comparación con otras ciudades como Málaga con (1.435hab/km2), Marbella con (1.145 hab/km2). Este dato es
indicativo de la inmensa superficie que representa Jerez de la Frontera.
Los datos de densidad de población referidos a superficies más pequeñas como las secciones censales de los
entornos urbanos son muy útiles a la hora de evaluar coberturas determinadas.

Densidad de población por distritos censales
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4

CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA: GENERACIÓN – ATRACCIÓN DE VIAJES

4.1

SECTORES QUE PROVOCAN MOVILIDAD EN RELACIÓN CON LOS ÁMBITOS TERRITORIALES, TURISMO,
RECREO, LABORAL, COMERCIAL Y SU CARACTERIZACIÓN.

4.1.1

La siguiente gráfica muestra la entrada de turistas en Jerez de la Frontera, de la que se puede extraer que el
46,3% de los turistas acceden a Jerez en vehículo privado, teniendo en cuenta que el 14,08% viaja solo, el 43,07%
lo hace en pareja y el 42,28% con familiares y amigos, establecemos el nº medio de turistas por expedición en
2,16 lo que supone un incremento de 832 vehículos turismos.

Turismo
Entrada de turistas en Jerez de la Frontera

Para realizar el estudio de demanda turística se han utilizado los datos ofrecidos por el Barómetro Turístico de
Jerez 2010.
46,34%
La mayor concentración de turistas alojados en Jerez se produce en los meses de mayo y agosto con la entrada
de más de 26.000 turistas en el municipio, por lo que se estudiará estos meses por ser los más desfavorables,
más concretamente el mes de agosto por ser el de mayor incidencia con 26.519 viajeros.

39,12%

Evolución anual del Número de turistas en Jerez de la Frontera año 2010

5,5%

7,0%

9,7%

12,2%
8,4%

6,6%

9,7%

12,3%

10,9%

7,22%

6,31%
1,01%

8,3%
5,1%

4,4%

VEHICULO
PRIVADO

AVIÓN

TREN

AUTOBÚS

OTROS

Fuente: Barómetro turístico de Jerez 2010
Elaboración: Contorno S.A.

La entrada de viajeros en el mes de agosto representa el 12,3% del total, la evolución de entrada de viajeros a lo
largo del año en Jerez se puede considerar constante entre el 4,4% de diciembre y el 12,3% de agosto. No existe
una variación considerable en los meses de verano como en otras ciudades del litoral donde la tasa de viajeros
en los meses de verano alcanza tasas de entre el 30% y el 70% del total anual.
El incremento de población en verano se puede estimar hallando el número de pernoctaciones en el mes de
agosto y repartiéndolo en todo el mes. Los resultados del análisis son los que muestra la siguiente tabla:
Nº
Nº DE
TURISTAS PERNOCTACIONES
AGOSTO
POR TURISTA

26.519

2,03

Nº DE
PERNOCTACIONES
EN AGOSTO

53.884

VOLUMEN
ESTABLE DE
TURISTAS

1.796

INCREMENTO
DE POBLACIÓN
CIUDAD DE
VERANO

1%

Tabla resumen de la incidencia del turismo en la población de Jerez de la Frontera

Pero, ¿qué ocurre con los turistas que llegan en avión, tren o autobús?, observando los resultados obtenidos en
otras ciudades con la influencia de un aeropuerto y estaciones de tren y autobús, se puede establecer que el 70%
de los turistas que llegan en avión, tren o autobús con destino Jerez de la Frontera se motorizan. Lo que supone
un incremento de 306 vehículos turismos.
Conclusiones:
1. La entrada de turistas en Jerez de la Frontera no experimenta saltos significativos. Es constante a lo largo
del año en un intervalo que varía entre la cuota de diciembre 4,4% y agosto 12,3%.
2. El incremento de población medio en el mes de agosto es del 1% lo que supone una población turista de
1.796 turistas
3. El incremento medio de vehículos turismos en agosto es del 1,16%, lo que supone 1.138 vehículos más.
4. El 46,34% llega motorizado, el 17% se motoriza en destino.
La repercusión del turismo en Jerez de la Frontera no supone un cambio en el funcionamiento del municipio
salvo por la organización de grandes eventos como la Feria del Caballo en Mayo o el Campeonato Mundial de
Motociclismo Abril – Mayo.

El incremento medio de la población jerezana no se ve afectado por la entrada de turistas en Jerez de la
Frontera, ya que la población total aumenta tan solo un punto porcentual en los meses más desfavorables, lo
que no representa un volumen que pueda afectar a la llegada hasta destino ni a los desplazamientos una vez en
destino.
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4.1.2

La demanda laboral

NÚMERO DE VIAJES AL LUGAR DE TRABAJO

Los desplazamientos por motivos de trabajo suponen un 41,1% de los viajes, seguido por otros motivos como
estudios 15,6% o compras 13,4%, lo que hace del motivo laboral el de mayor incidencia en la movilidad de las
personas.
Para analizar con detalle la demanda laboral se han utilizado como fuentes los resultados de las tablas
comparativas de municipios de los censos de población y viviendas 2001, así como el documento de Movilidad
por razón de trabajo en Andalucía 2001 (IEA).

Ninguno

Uno
4%

Para calcular el nº medio de viajes al lugar de
trabajo, se ha realizado una media ponderada tal y
como se muestra en la tabla. Para el cálculo de las
demandas de dos o más viajes se ha utilizado el
índice de movilidad medio que establece Movilia
2007.

Dos o más

40%
56%

Los datos se han extrapolado mediante factores de corrección que tienen en cuenta el crecimiento de población
de 2001 a 2010 así como la variación de la tasa de empleo (población ocupada / población en edad laboral) que
en 2010 (EPA) es de 42,30%. Del cruce de las variables obtenemos que la demanda laboral se incrementa un
3,8% para el periodo 2001‐2010. Este crecimiento es pequeño teniendo en cuenta que para el mismo periodo la
población aumento un 12,8%. Esta comparación entre demanda laboral y población es un indicativo de la actual
situación laboral generalizada en España.

Ninguno

3,56%

0

0

Uno

56,49%

1

0,57

Dos o más

39,95%

2,8

Fuente: Datos municipales del censo de población y vivienda 2001
Elaboración: CONTORNO S.A.

.
Nº DE VIAJES Y MODOS DE

REPARTO MODAL
3,4% 1,9%
5,5%

Motivo de los desplazamientos
TRABAJO
ESTUDIOS

7,5%
41,1%
11,6%

COMPRAS
OCIO
ASUNTOS PERSONALES
ACOMPAÑANTE

13,4%

15,6%

MEDICO
OTROS

Elaboración: CONTORNO S.A.
Fuente: Estudio de Movilidad de la Bahía de Cádiz

Los resultados del análisis de la demanda de movilidad laboral arrojan que son 65.553 las personas que todos
los días se desplazan en Jerez de la Frontera por motivo laboral
Las demandas laborales son: demandas de accesibilidad desde otros núcleos poblacionales 11,50%, demandas
de movilidad hacia otros municipios 12% y demandas de movilidad y accesibilidad con origen y destino en el
municipio de Jerez de la Frontera 76,5%.
Se han analizado el reparto modal de las demandas más significativas de los municipios principales y áreas con
mayor volumen de demanda, y se ha establecido una media aritmética para establecer el reparto modal en
aquellos municipios y áreas donde no se dispongan datos y se detecte un comportamiento similar a los
anteriores. Además se han calculado el nº medio de viajes al lugar de trabajo.

1,12

1,69

NºViajes al lugar de trabajo

DEMANDAS LABORALES
(Personas)

VEHÍCULO
PRIVADO

TPC

Nº
TRANSPORTE
VIAJES
AL
VEHÍCULO
LUGAR
A PIE O
A PIE O
MOTORIZAD
TPC
DE
BICICLETA
BICICLETA
TRABAJO O PRIVADO

GENERADA
HACIA OTROS
13
MUNICIPIOS
7.866
87%
%
CON ORIGEN Y
DESTINO EN LA
CIUDAD DE
JEREZ
46.075
77% 7%
ATRAÍDA DESDE
OTROS
MUNICIPIOS
7.539
92% 8%
ATRAÍDA DESDE
PEDANÍAS Y
BARRIADAS
RURALES
410
92% 8%
GENERADA
HACIA
EXPLOTACIONES
AGRARIAS
3.662
83% 0%
Nº DE VIAJES LABORALES

TOTAL VIAJES

0%

11.566 1.728

0

13.294

16%

59.958 5.295

12.926

78.179

11.721 1.019

0

12.740

0%

1,69

0%

637

55

0

693

17%

5.137

0

1.052

6.189

89.019 8.098
Caracterización de la demanda laboral

13.978

111.095

Teniendo en cuenta la participación de los pasajeros en vehículo privado de los viajes laborales, que se ha
estimado en un, 10,81 para movilidad generada, 7,1% para la movilidad interna y 14,85% para movilidad atraída
se puede concluir con el volumen de vehículos motorizados privados que participan en los viajes laborales.
1. Salen 6.104 vehículos motorizados privados.
2. Entran 6.227 vehículos motorizados privados.
3. Dentro de la ciudad 35.670 vehículos motorizados privados
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4.1.3

Los viajes por motivo de estudios

Son el segundo motivo que genera movilidad con una participación del 15,6%. La complejidad del análisis
realizado está en la diferenciación de tres tipos de viajes por motivos de estudios:
1) El que realizan los niños de entre 0 y 12 años edades en las que los estudiantes no tienen independencia,
es decir son acompañados por adultos o bien se desplazan en TPC.
2) El realizado por niños y jóvenes de entre 12 y 16 años (educación secundaria, bachillerato…), donde los
alumnos tienen o empiezan a tener cierto grado de independencia en sus viajes.
3) Los viajes realizados por mayores de 16 años donde el grado de independencia es total. Y que abarca los
niveles de bachillerato, módulos profesionales y estudios universitarios.

NINGUNO

En la tabla siguiente se muestra un resumen de la demanda educativa en el ámbito municipal de Jerez de la
Frontera que es de 55.904 alumnos.

24.380

BACHILLERATO EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
Y GRADOS
PARA
SECUNDARIA
MEDIOS
ADULTOS

10.184

6.769

3.163

GRADOS
SUPERIORES Y
ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

11.408

Resumen de la demanda educativa total

0,46%
3,59%
2,14%

El propio domicilio
El mismo municipio

13,14%
10,87%

La misma provincia

69,80%

LUGAR DE ESTUDIOS

Otra provincia
Otra comunidad
autónoma
Otro país

UNO

DOS O MAS

14%

12%

Ninguno

14,30%

Uno

73,85%

Dos o más

11,84%

0
1
2,8

0
0,74
0,33

1,07

NºViajes al lugar de estudios

Los datos obtenidos del censo 2001 se han extrapolado a 2011 en función de la evolución de población entre
2008 y 2011, lo que nos da un incremento de la población del 5%.

EDUCACIÓN
BÁSICA

Para calcular el nº medio de viajes al lugar de estudios,
se ha realizado una media ponderada tal y como se
muestra en la tabla, para el cálculo de las demandas
de dos o más viajes se ha utilizado el índice de
movilidad medio que establece Movilia 2007 por
persona.

NÚMERO DE VIAJES AL LUGAR DE ESTUDIOS

74%
Fuente: Datos dmunicipales del censo de población y vivienda 2001
Elaboración: CONTORNO S.A.

DEMANDAS EDUCATIVAS EN
JEREZ DE LA FRONTERA
EDUCACIÓN BÁSICA
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
BACHILLERATO Y
GRADOS MEDIOS
EDUCACIÓN ADULTOS
GRADOS SUPERIORES Y
ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS
BACHILLERATO Y
GRADOS MEDIOS HACIA
OTROS MUNICIPIOS
GRADOS SUPERIORES Y
ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS HACIA
OTROS MUNICIPIOS

REPARTO MODAL
VEHÍCULO
MOTORIZADO
PRIVADO

ANDANDO
/
BICICLETA

TC

24.380

28%

42%

10.184

16%

4.831
3163

Nº VIAJES
AL LUGAR
DE
ESTUDIOS

Nº DE VIAJES Y MODOS DE
TRANSPORTE
VEHÍCULO
MOTORIZADO
PRIVADO

ANDANDO
/
BICICLETA

TPC

30%

7.304

10.956

8.087

68%

16%

1.635

7.410

1.744

31%
31%

45%
45%

24%
24%

1.602
1.049

2.326
1.523

1.241
812

8.141

31%

45%

24%

2.700

3.920

2.091

911

32%

1%

67%

312

9

653

1,07

1.536

32%

1%

67%

526

15

1.101

BACHILLERATO Y
GRADOS MEDIOS DESDE
OTROS MUNICIPIOS

1027

31%

1%

68%

341

11

747

GRADOS SUPERIORES Y
ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS DESDE
OTROS MUNICIPIOS

1.731

31%
1%
68%
574
16.043
TOTALES
Caracterización de los viajes educativos en Jerez de la Frontera
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1.259

26.189

17.735

Teniendo en cuenta que los desplazamientos en medios privados motorizados con motivo de estudios como
pasajero son del 100% en los desplazamientos asociados a educación básica, del 35% en desplazamientos con
origen y destino en Jerez, del 41% en desplazamientos generados hacia otros municipios, y del 48% en
desplazamientos atraídos desde otros municipios, se obtiene que los 16.043 desplazamientos en vehículos
motorizados se realizan en 12.546 vehículos. La presión motorizada privada con motivo estudios se reparte de la
siguiente forma: Salen 460 vehículos, entran 445 vehículos y con origen – destino en Jerez circulan 11.641
vehículos.
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4.1.4

Motivos distintos a trabajo y estudios (compras, ocio, visitas, otros)

MODOS DE TRANSPORTE MOVILIDAD NO OBLIGADA

Por último vamos a analizar el resto de la demanda de desplazamientos, para ello vamos a utilizar los datos
ofrecidos por el Estudio de Movilidad de la Bahía de Cádiz y Jerez respecto al reparto de desplazamientos por
motivos, y se van a cruzar con los obtenidos de los análisis de demanda de desplazamientos laborales y
educativos, estos últimos deberán obviar los desplazamientos de menores de 12 años, pues sus desplazamientos
depende en la mayoría de los casos de sus tutores y es un dato que no se constata en la mayoría de los estudios
de movilidad. Una vez realizada la comparativa, se detecta una diferencia porcentual de 4,3 puntos en el balance
trabajo / Estudios establecida por el Estudio de Movilidad de la Bahía de Cádiz y Jerez. Esta comparación indica
un alto grado de fiabilidad en los datos que se están manejando. El reparto de viajes por motivo queda de la
siguiente forma:

5,0%

5,5%

ESTUDIOS
36,8%

COMPRAS
OCIO

11,6%

13,4%

19,9%

MEDICO
OTROS

De esta manera obtenemos el número de desplazamientos para el resto de los motivos:
MOTIVO
REPARTO DESPLAZAMIENTOS
TRABAJO Y ESTUDIOS
57%
171.056
COMPRAS
13,4%
40.426
OCIO
11,6%
34.996
ASUNTOS PERSONALES
7,5%
22.626
ACOMPAÑANTE
5,5%
16.593
MÉDICO
3,4%
10.257
OTROS
2%
5.732
TOTAL

100%

AUTOBUS URBANO

60,7%

AUTOBUS INTERURBANO
TREN
OTROS

Fuente: Movilia 2007
Elaboración: CONTORNO S.A.

Para caracterizar los desplazamientos en función del modo principal de transporte se ha utilizado el reparto
modal de la movilidad por motivos distintos a trabajo o estudios ofrecido por Movilia 2007 para municipios
pertenecientes a áreas metropolitanas de 50.000 a 500.000 habitantes. Los resultados obtenidos se recogen en
la siguiente tabla:

ASUNTOS PERSONALES
ACOMPAÑANTE

1,2%
A PIE O BICICLETA

31,4%

TRABAJO

7,5%

0,8%

VEHÍCULO PRIVADO

Motivo de los desplazamientos

4,0% 2,2%

0,9%

REPARTO MODAL
MOTIVOS Y
DESPLAZAMIENTOS

VEHÍCULO
MOTORIZADO
PRIVADO

ANDANDO
/
BICICLETA

Nº DE VIAJES Y MODOS DE TRANSPORTE
TPC

VEHÍCULO
ANDANDO
TRANSPORTE
MOTORIZADO
/
PRIVADO
BICICLETA COLECTIVO

COMPRAS
OCIO
ASUNTOS
PERSONALES
ACOMPAÑANTE
MÉDICO

40.426
34.996

25,6%
25,50%

62,6%
67,3%

11,8%
7,1%

10.349
8.924

25.307
23.552

4.770
2.485

22.626
16.593

32,6%
32,6%

60,7%
60,7%

6,7%
6,7%

7.376
5.409

13.734
10.072

1.516
1.112

10.257

32,6%

60,7%

6,7%

3.344

6.226

687

OTROS

5.732

32,60%

60,7%

6,7%

1.869

3.479

384

82.370

10.954

37.271
TOTALES
Caracterización de los viajes por motivos distintos a Trabajo y Estudios

A falta de un dato que refleje el % de personas que van en vehículos motorizados privados como pasajeros por
motivos distintos al trabajo o a los estudios, se va a emplear el utilizado por motivo laboral con origen y destino
en Jerez de la Frontera, que establece que el 7,1% de los viajes en vehículos motorizados privados se realiza
como pasajero. Por lo que el número de vehículos que circulan por motivos distintos a trabajo o estudios es de
20.422, de los cuales 5.670 circulan por motivo compras y 4.890 por motivados por ocio.

301.686

Desplazamientos clasificados por motivos en Jerez de la Frontera
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4.1.5

Síntesis: Resumen de las demandas de movilidad y accesibilidad.

C. MOVILIDAD GLOBAL

A. MOVILIDAD OBLIGADA (TRABAJO Y ESTUDIOS)

REPARTO MODAL

VIAJES LABORALES

VEHÍCULO
PRIVADO

CON ORIGEN Y DESTINO
EN LA CIUDAD DE JEREZ
GENERADA HACIA
OTROS MUNICIPIOS
ATRAÍDA DESDE OTROS
MUNICIPIOS

TOTALES

TPC

RESUMEN DE VIAJES POR
MODOS DE TRANSPORTE

Nº DE VIAJES Y MODOS DE
TRANSPORTE

A PIE O
BICICLETA

VEHÍCULO
MOTORIZADO
PRIVADO

TPC

A PIE O
BICICLETA

TOTAL
VIAJES

77%

6%

17%

59.958

5.295

12.926

78.179

87%

13%

0%

11.566

1.728

0

13.294

92%
80,0%

8%
7,7%

0%
12,3%

12.358
83.882

1.074
8.097

0
12.926

13.432
104.905

*Los viajes con origen en pedanías y barriadas rurales y destino en la ciudad se han incluido en los atraídos desde
otros municipios
*Los viajes generados dentro del ámbito de pedanías y barriadas rurales suponen 6189 viajes

VEHÍCULO
PRIVADO

CON ORIGEN Y DESTINO
EN LA CIUDAD DE JEREZ
GENERADA HACIA
OTROS MUNICIPIOS
ATRAÍDA DESDE OTROS
MUNICIPIOS

TOTALES

TPC

A PIE O
BICICLETA

VEHÍCULO
MOTORIZADO
PRIVADO

TC

A PIE O
BICICLETA

TOTAL
VIAJES

26%

26%

48%

14.290

13.975

26.135

54.400

32%

67%

1%

838

1.754

24

2.617

31%
26,8%

68%
29,6%

1%
43,7%

915
16.043

2.006
17.735

30
26.189

2.951
59.968

B. MOVILIDAD POR MOTIVOS DISTINTOS A TRABAJOS Y ESTUDIOS

MOTIVOS Y
DESPLAZAMIENTOS
COMPRAS
OCIO
ASUNTOS
PERSONALES
ACOMPAÑANTE
MÉDICO
OTROS

TOTALES

11,8%
7,1%

VEHÍCULO
ANDANDO / MOTORIZADO
BICICLETA
PRIVADO

TC

47,2%

12,2%

40,6%

TOTAL

TOTAL
VIAJES

62,6%
67,3%

10.349
8.924

4.770
2.485

25.307
23.552

40.426
34.996

1.516
1.112
687
384

13.734
10.072
6.226
3.479

22.626
16.593
10.257
5.732

10.954

82.370

130.630

32,6%

6,7%

60,7%

7.376
5.409
3.344
1.869

28,5%

8,4%

63,1%

37.271

TC

TOTAL
VIAJES

ANDANDO /
BICICLETA

142.333

36.786

122.537

301.657

115.290
257.623

29.797
66.583

99.255
221.793

244.342
545.999

Modo principal de los desplazamientos. Movilidad Global
VEHÍCULO
MOTORIZADO
PRIVADO
47,2%

ANDANDO / BICICLETA
40,6%

TRANSPORTE
COLECTIVO
12,2%

El índice de movilidad global representa el 2,54 desplazamientos / persona y día, Jerez está en un nivel medio en
comparación con municipios como Córdoba (2,35) y Velez Málaga (3,23).
LA PRESIÓN MOTORIZADA
La presión motorizada cuantifica el número de vehículos motorizados privados que circulan en el ámbito de Jerez
de la Frontera. En Jerez de la Frontera se produce un total de 257.623 desplazamientos en vehículos
motorizados privados, es el modo más empleado en Jerez.
Teniendo en cuenta que:

Nº DE VIAJES Y MODOS DE
REPARTO MODAL
TRANSPORTE
VEHÍCULO
ANDANDO
VEHÍCULO
MOTORIZADO
/
MOTORIZADO
ANDANDO /
PRIVADO
TPC
BICICLETA
PRIVADO
TPC
BICICLETA

25,6%
25,6%

VUELTA AL ORIGEN (81%)

VEHÍCULO
MOTORIZAD
O PRIVADO

Nº DE VIAJES Y MODOS DE
TRANSPORTE

REPARTO MODAL

VIAJES POR MOTIVO
ESTUDIOS

DESPLAZAMIENTOS

Nº DE VIAJES Y MODOS DE
TRANSPORTE

REPARTO MODAL

1. El 71% de los desplazamientos se realizan como conductor y el 29% como pasajero.
2. El 89,5% de los desplazamientos forman parte de viajes de dos etapas, el 10,5% de los desplazamientos
forman parte de viajes con más de dos etapas.
En Jerez de la Frontera circulan a diario 82.107 vehículos motorizados privados, de los cuales:
1. El 78,6% se desplazan dentro de la ciudad
2. El 10,6% se desplaza hacia el exterior de la ciudad
3. El 10,8% accede a la ciudad desde otros municipios y otros núcleos de Jerez
Los vehículos motorizados privados que circulan por motivos de trabajo y estudios representan 3/4 partes de la
presión motorizada privada.

58%
TRABAJO

ESTUDIOS

15%
COMPRAS

OCIO

7%
OTROS

6%

12%
TURISMO
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4.2

LOCALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS CENTROS ATRACTORES DE VIAJE.

En buena medida, la movilidad interna de un núcleo urbano se explica por las demandas de viajes que forjan los
elementos generadores y atractores de viajes. Los centros atractores en función de su relevancia, entidad y
situación, generan un número elevado de viajes atraídos hacia ellos por diferentes motivos, como pueden ser los
de compra diaria en el caso de tratarse de elementos comerciales, por motivos laborales en el caso de áreas
comerciales, grandes empresas, administraciones públicas…, o por motivos escolares en el caso de
equipamientos docentes. Los centros generadores de viajes son fundamentalmente las áreas residenciales. En
ambos casos tanto en el de elementos que generan viajes como los que los atraen, pueden distinguirse
formalmente como elementos monotemáticos como son los parques comerciales, los polígonos industriales /
empresariales, o las áreas exclusivamente residenciales. O como elementos complejos las áreas donde se
mezclan actividades; trabajo, compras, ocio, gestión… En definitiva las áreas de centralidad urbana
Los problemas de movilidad, en muchos casos, están relacionados con la ubicación y la actividad de las entidades
generadoras ‐ atractoras de viajes, por lo que se hace necesaria la dotación de soluciones globales o específicas
para la accesibilidad cómoda y segura a los mismos.
Jerez de la Frontera es el municipio más poblado y con mayor número de empresas, por lo que se considera un
municipio de primer nivel, dentro del ámbito inmediato de la Bahía de Cádiz, la complejidad de Jerez hace
necesaria la clasificación en función de la prestación de los servicios ya sean de carácter supramunicipal o local.
Y la identificación de las áreas de mayor centralidad con el objetivo de conocer donde se ubican las demandas de
accesibilidad.
Para su mejor estudio, se han clasificado los centros generadores‐atractores de viajes de Jerez en varios tipos,
como pueden ser: Educativos, Deportivo‐Ocio‐Recreativos, Gestión Administrativa‐Asistenciales, Comercial‐
Empresarial, Culturales – Históricos, Centros Laborales, y asociados al sistema de Transporte.
4.2.1

Administrativos, Sanitarios y sociales.

Se han agrupado todos aquellos equipamientos de carácter administrativo, sanitario y social que prestan algún
tipo de servicio a los ciudadanos, por lo que tienen un flujo de visitas periódico, aunque irregular, a lo largo de los
días laborables. O también pueden tener una afluencia puntual por situaciones excepcionales. Este tipo de
equipamientos tienen un marcado carácter local, pero en algunas ocasiones prestan un servicio supramunicipal
atendiendo el carácter de los mismos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ADMINISTRATIVOS, SANITARIOS Y SOCIALES
RESIDENCIA ANCIANOS
ASOCIACION DE VECINOS FATIMA
PARQUE DE BOMBEROS
CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
AYUNTAMIENTO DE JEREZ INSTITUTO DE PROMOCION Y DES
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ
CENTRO BARRIO LA ESPLENDIDA
CENTRO DE BARRIO EL PELIRON
CENTRO CIVICO LAS DELICIAS
CENTRO DE SALUD DELICIAS
CENTRO DE BARRIO NUEVO CHAPIN
HOGAR DEL PENSIONISTA LA GRANJA

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

CENTRO CIVICO LA GRANJA
CENTRO SOCIAL DEL BARRIO LA TEJA
CAMPO SANTO NTA SRA DE LA MERCED
CENTRO DE BARRIO LA GRANJA
CENTRO SOCIAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL JUAN GRANDE HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
CENTRO DE SALUD PAGO LA SERRANA
CENTRO PARALISIS CELEBRAL
CENTRO SOCIAL FEDERICO MAYO
DELEGACION DE CULTURA
AYUNTAMIENTO AREA DE RECURSOS
DELEGACION HACIENDA
AMBULATORIO DE LA S.S.
POLICIA NACIONAL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL
RESIDENCIA MILITAR
RESIDENCIA DE ANCIANOS SOR ANGELA DE LA CRUZ
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSE
CENTRO DE ACOGIDA SAN JOSE
TESORERIA GENERAL DE LA S.S.
DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE
CENTRO DE BARRIO LA PLATA
CENTRO DE SALUD SAN BENITO
CENTRO CIVICO SAN BENITO
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADALQUIVIR
CENTRO DE SALUD SAN TELMO
PALACIO PROVINCIAL DE FERIAS EXPOSICIONES Y CONVEN
CLINICA JEREZ
HOGAR DEL PENSIONISTA
TANATORIO DE JEREZ
CENTRO DE SALUD PICADUENAS
CENTRO CIVICO
ALBERGUE MUNICIPAL
CENTRO CIVICO SUR
SALA DE EXPOSICIONES
COMANDANCIA MUNICIPAL
CENTRO DE BARRIO PICADUEÑA
HOSPITAL
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4.2.2

Educativos

En el término municipal de Jerez de la Frontera se han contabilizado un total de 86 equipamientos de carácter
educativo.
La mayor concentración de equipamientos educativos en el municipio de Jerez de la Frontera la encontramos en
la ciudad principal con un total de 86 centros educativos.
Los colegios generan unos mayores tráficos de agitación porque es costumbre que sean los propios adultos los
que trasladen a los niños desde sus lugares de residencia y viceversa, generando importantes movimientos en las
horas punta de lunes a viernes.
Por el contrario, los estudiantes de instituto tienen una mayor independencia en cuanto a movilidad, ya que se
imparte desde el primero hasta el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la
Formación Profesional y Programas de Cualificación Profesional Inicial. No obstante, dada la estructura de
población jerezana algunos de estos alumnos provienen de otras pedanías y barriadas rurales.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

EDUCATIVOS
COLEGIO NUEVO MUNDO
COLEGIO P. PIO XII
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ROSA DE LIMA
COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA PEMAN
INSTITUTO PADRE LUIS COLOMA
BIBLIOTECA PUBLICA P. L. COLOMA
COLEGIO JESUS MARIA
COLEGIO PUBLICO ANTONIO MACHADO
CENTRO DE EDUCACION TEMPRANIA BEBINES
GUARDERIA CHAVALIN
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL COLORINES
COLEGIO PUBLICO VALLESEQUILLO
GUARDERIA INFANTIL VALLESEQUILLO
COLEGIO PUBLICO BLAS INFANTE
COLEGIO PAIDOS
CENTRO INTERNACIONAL EL ALTILLO SCHOOL
C.P. CIUDAD DE JEREZ
COLEGIO NACIONAL MANUEL DE FALLA
INSTITUTO DE ENSENANZA SERITIUM
COLEGIO PUBLICO RAFAEL ALBERTI
COLEGIO PUBLICO ANTONIO DE NEBRIJA
BIBLIOTECA MUNICIPAL AGUSTIN MUNOZ
COLEGIO PUBLICO SAN JOSE OBRERO
COLEGIO PUBLICO ARANA BEATO
CENTRO PUBLICO DE EDUCACION ESPE NTRA. SRA. DE LA
I.E.S. ALMUNIA
COLEGIO PUBLICO LAS GRANJAS
COLEGIO ALBARIZA
GUARDERIA SAN JUAN DE DIOS
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Y OCUPACIONAL
COLEGIO PUBLICO JUVENTUD
C.P. MIGUEL CERVANTES
ACADEMIA JEREZANA SAN DIONISIO

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

COLEGIO NUESTRA SENORA DEL ROSARIO
BIBLIOTECA MUNICIPAL
INSTITUTO DE BACHILLERATO SANTA ISABEL DE HUNGRIA
COLEGIO EL SALVADOR
ESCUELA SUPERIOR DE DISENO
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL RUMASA
ESCUELA PUBLICA GRADUADA PARA NIÑOS
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS ARTISTICOS
GUARDERIA INFANTIL JUAN CARLOS
BIBLIOTECA TECNICA MUNICIPAL
COLEGIO HIJAS DE SAN JOSE
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ANDRES BENITEZ
COLEGIO PUBLICO ALFONSO X EL SABIO
COLEGIO PUBLICO SAGRADA FAMILIA
CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS SAN BENITO
INSTITUTO DE ENSENANZAS MEDIAS ALVAR NUNEZ
COLEGIO I.P. ANDRES DE RIBERA
ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA
COLEGIO PRINCESA SOFIA
COLEGIO VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO HIJAS DE NTRA.
COLEGIO PUBLICO SAN VICENTE DE PAUL
COLEGIO PUBLICO FEDERICO MAYO
COLEGIO PUBLICO BLANCA PALOMA
COLEGIO PUBLICO GRUPO FRANCO
COLEGIO PUBLICO ALCAZABA
COLEGIO PUBLICO MIGUEL PRIMO DE RIVERA
GUARDERIA INFANTIL NUESTRA SENORA DE LA PAZ
COLEGIO PUBLICO LAS ABIERTAS
COLEGIO LA SALLE
COLEGIO LUIS VIVES
CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS A
COLEGIO SALESIANO
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ESCUELA TALLER DE CERAMICA
INST.F.P.2 GRADO NTRA. SRA. DEL ROCIO
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA
COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR
PARVULARIO LA UNION
COLEGIO PUBLICO LA UNION
COLEGIO NACIONAL ANDALUCIA
CAMPUS UNIVERSITARIO
I.E.S. ASTA REGIA
COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA
INSTITUTO DE F.P. FRANCISCO ROMERO VARGAS
COLEGIO PUBLICO SAN TELMO
COLEGIO MARIA AUXILIADORA
COLEGIO PUBLICO TARTESSOS
I.S. CABALLERO BONALD
ESCUELA DE TAUROMAQUIA
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4.2.3

Ocio‐recreativos y deportivos

Por lo general los equipamientos relacionados con el ocio, los espectáculos y el deporte generan un volumen
elevado de viajes (el 12% del total de viajes), pero muy puntuales y concentrados en un corto espacio de tiempo.
Estos equipamientos por su propia funcionalidad generan una movilidad muy relacionada con los
desplazamientos no motorizados, incluso desde fuera del municipio. Por su vocación natural, la asociación de
este tipo de destinos a una movilidad de escala humana basada en modos no motorizados debe configurar el
enfoque principal en la elaboración de los nuevos modelos, aunque la realidad de Jerez de la Frontera, donde
muchas distancias rebasan los 3 kmts, recomienda trabajar con un modelo hibrido en el que los sistemas de
transporte público asuma un fuerte protagonismo.
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

4.2.4

OCIO RECREATIVOS Y DEPORTIVOS
SHERRY GOLF
PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL LA CONSTANCIA
PARQUE JUAN CARLOS DURAN
POLIDEPORTIVO PARQUE ATLANTICO
ESTADIO MUNICIPAL CHAPIN
CENTRO DEPORTIVO LA MILAGROSA
INSTALACIONES DEPORTIVAS BLAS INFANTE
PISCINAS JEREZ
PARQUE ZOOLOGICO ALBERTO DURAN
CAMPO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSE MARIA RUIZ MATEOS
POLIDEPORTIVO ICOVESA
REAL ESCUELA ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE
REAL AEROCLUB DE JEREZ
PISCINAS EL ALMENDRAL
POLIDEPORTIVO

De valor turístico y cultural

El patrimonio histórico conforma un conjunto de elemento de interés que precisa atención también desde la
perspectiva de la movilidad, a fin de favorecer su puesta en valor.
Del legado histórico y artístico de Jerez de la Frontera se conservan algunos monumentos anteriores al siglo XIX y
otros tantos que se construyeron en años posteriores para dotar a este municipio de una mayor
monumentalidad, todos ellos son importantes centros atractores de viajes.
En cualquier caso, la historia reciente de Jerez ha estado ligada al desarrollo agrario, más concretamente a la
producción del vino. Por lo que, el legado histórico más relevante del municipio está vinculado a la explotación
agrícola de sus tierras y a la producción de vino, conservándose importantes e interesantes espacios urbanos
como las bodegas. Es recomendable, superponer sobre los trazados naturales del viario recorridos “ad hoc”
asociados a tiempo libre y, en lo posible, integrados en los sistemas estructurantes de la nueva movilidad.
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
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171
172
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174
175
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177
178
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182
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184
185
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188
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VALOR TURÍSTICO Y CULTURAL
IGLESIA EVANGELICA EL SALVADOR
IGLESIA NTRA SRA DE LAS ANGUSTIAS
CONVENTO MARIA AUXILIADORA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO
TEATRO VILLAMARTA
OBISPADO CASA DE LA IGLESIA
IGLESIA NTRA. SRA. DE FATIMA
CONVENTO DE CAPUCHINOS
PARROQUIA SAN JUAN DE AVILA
RELIGIOSAS DE JESUS Y MARIA
PARROQUIA SANTA MARIA
PARROQUIA DE SAN JOSE
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
MUSEO DE RELOJES FUNDACION ANDRES DE RIBERA
CONVENTO PAGO DE LA SERRANA CENTRO DE BARRIO
PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS
IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA
CONVENTO SANTO ESPIRITU
IGLESIA DE SAN MIGUEL
IGLESIA DE SAN MATEO
BASILICA NTRA. SRA. DEL CARMEN CORONADA
IGLESIA DE SAN DIONISIO
IGLESIA NTA SRA DE LA MERCED
CONVENTO SAN JUAN
MONUMENTO A RAFAEL RIVERO
CAPILLA STM. CRISTO DEL AMOR
IGLESIA SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
IGLESIA DE SAN LUCAS
IGLESIA DE SAN MARCOS
IGLESIA DE LA COMPAÑIA DE JESUS
IGLESIA DE SANTO DOMINGO
CAPILLA SAN JUAN DE LETRAN
IGLESIA DE SANTIAGO
IGLESIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
PARROQUIA DE SANTA ANA
PARROQUIA DE SAN PABLO
CAPILLA SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LAS VIÑAS
SEMINARIO DIOCESANO
PARROQUIA PERPETUO SOCORRO
IGLESIA DE SAN RAFAEL
PUERTA DE ROTA
ALCAZAR
CATEDRAL
MUSEO ARQUEOLOGICO
MURALLA
MUSEO TAURINO
PARROQUIA VIRGEN DE LOS DOLORES
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4.2.5

Localización de los grandes centros laborales

4.2.6

Localización de los centros atractores en las pedanías y barriadas rurales

El municipio de Jerez presenta una clara vocación industrial y comercial, debido al enclave estratégico situándose
en una encrucijada que articula las relaciones del ámbito interior gaditano con el litoral andaluz y el interior.
En general, la dispersión en el territorio urbano sobre localizaciones oportunistas de edificaciones y parcelas,
provoca un patrón de movilidad aleatorio, difícil de encajar en un sistema a corto plazo, pero la disposición de
trazados deseables para movilidad sostenible expresados en corredores y nodos de empatía, suponen una
excelente referencia para las futuras localizaciones y/o relocalizaciones de estos usos cuando se produzcan.

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213

INDUSTRIAL EMPRESARIAL
LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y ESTACION ENOLOGICA
POLIGONO INDUSTRIAL SANTA CRUZ
POLIGONO SAN TELMO
POLIGONO VINOSOL
P.I. NORTE
P.E. NORTE
P.E. GUADALQUIVIR
P.I. SANLÚCAR
P.E. OESTE
P.I. OESTE
P.I. BERTOLA
P.I. CUATRO CAMINOS
CIUDAD DEL TRANSPORTE
P.T. AGROPECUARIO
P.I. EL PORTAL

TIPO

PEDANÍAS Y BARRIADAS RURALES
ADMINISTRATIVO SANITARIOS Y SOCIALES
COMERCIAL
EDUCATIVO
OCIO RECREATIVO
TURÍSTICO CULTURAL
INDUSTRIAL / EMPRESARIAL

CUARTILLOS
CENTRO DE BARRIO CUARTILLO
CONSULTORIO
C.P. ENSEÑANZA PRIMARIA CUARTILLO
IGLESIA

EL PORTAL
C.P. SANTO ANGEL
P.I. EL PORTAL

EL TORNO
C.P GUADALETE
POLIDEPORTIVO EL TORNO

ESTELLA DEL MARQUES
CENTRO DE DIA
OFICINAS MUNICIPALES
COLEGIO P. PICASSO
IGLESIA

GIBALBÍN
CENTRO DE ADULTOS
GUARDERIA
COLEGIO PUBLICO GIBALBIN

GUADALCACÍN
J.A. CENTRO SOCIAL
MERCADO DE ABASTOS
C. EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA TOMASA PINILLA
C.P. LA CAMPIÑA
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ESTADIO MUNICIPAL DE GUADALCACIN
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
PARROQUIA SAN ENRIQUE Y SANTA TERESA

P.I. LA CARTUJA

MAJARROMAQUE ‐ SAN ANTONIO
C.P. LA FLORIDA
LA BARCA DE LA FLORIDA
CASA CONSISTORIAL
HOGAR DEL PENSIONISTA
CENTRO SOCIAL
OFICINAS MUNICIPALES
CEMENTERIO MUNICIPAL
CORREOS
CENTRO DE SALUD LA BARCA DE LA FLORIDA
CUARTEL GUARDIA CIVIL
COLEGIO PUBLICO ARQUITECTO LEOZ
COLEGIO PUBLICO BARCA DE LA FLORIDA
COLEGIO COMARCAL PRINCIPE DE E.S
C.P. EL BOSQUE
ESCUELAS JOSE ANTONIO
POLIDEPORTIVO LA FLORIDA
IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR
PENA CULTURAL FLAMENCA
CENTRO DE CULTURA LA BARCA

LA CORTA
CENTRO SOCIAL BARRIO LA CORTA
IGLESIA DE SAN ANDRES

LA INA
CONSULTORIO
C.P. LA INA

LAS TABLAS, POLILA Y AÑINA
COLEGIO

LOMOPARDO
CONSULTORIO
COLEGIO CRISTO ABANDONADO
COLEGIO PUBLICO LOMOPARDO

LOS ALBARIZONES
AFANAS CENTRO ATENCION A MINUSVALIDOS
PLAZA DE TOROS
CASA DE ESPIRITUALIDAD PADRE DAMIAN

MESAS DE ASTA
COLEGIO P. MESAS DE ASTA
GUARDERIA SANTA MARIA
IGLESIA

NUEVA JARILLA
CONSULTORIO MEDICO
AYUNTAMIENTO
CENTRO SOCIAL
COLEGIO PUBLICO NUEVA JARILLA
COLEGIO PUBLICO MARIA PINILLA
PISCINA MUNICIPAL

PUENTE DE LA GUAREÑA
ESCUELAS NACIONALES DE NIÑOS

SAN ISIDRO DEL GUADALETE
AYUNTAMIENTO
AMBULATORIO
COLEGIO PUBLICO
PARQUE SAN ISIDRO
IGLESIA

TORRECERA
CONSULTORIO
CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SANCHEZ PORTELLA
PISCINA MUNICIPAL
IGLESIA

TORREMELGAREJO
HOSPITAL
C.P. TORRE MELGAREJO
IGLESIA
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5

MODELO ACTUAL DE MOVILIDAD MOTORIZADA

La red viaria de Jerez ha evolucionado buscando nuevos trazados para evitar el efecto travesía y la incapacidad
de circulación de viarios interiores, por el incremento de la intensidad de tráfico. Primero las Rondas y
posteriormente la circunvalación situadas bordeando las zonas consolidadas de la ciudad. Esto pasó con la N‐IV,
que de ser una vía de largo recorrido, pasó a ser una circunvalación necesaria para los ciudadanos de Jerez, lo
que ha dotado a Jerez de infraestructuras suficientes para provocar la descongestión de las zonas urbanas
consolidadas. Las Rondas se han convertido en un primer anillo que rodea el casco histórico ampliando el
concepto del mismo y han quedado inmersas en la ciudad. La circunvalación se convierte en un segundo anillo
que confina el territorio urbano, y que ha provocado en los últimos años crecimientos industriales y
empresariales vinculados a éste.

El viario principal (65 Km) está formado por el viario especializado en viajes de largo recorrido a través de la
ciudad. Es un viario de mayor capacidad, diseñado para mayores velocidades de circulación.
El viario distribuidor secundario (50 Km) Sirve para canalizar los tráficos para el acceso a los barrios procedentes
del viario principal y con destino al local, o bien de salida de los barrios procedentes del viario local con destino al
principal.
El viario local es el más inmediato, por lo general origen y destino de los viajes. Este tipo de viario se debe
diseñar para bajas velocidades ya que se debe dar preferencia absoluta a la seguridad de los peatones. Es el
viario donde empiezan y terminan la mayor parte de los viajes en vehículo privado.

En la última década se realizó una importante obra de peatonalización en el centro urbano (calle Larga) que
vertebraba el eje Norte – Sur de la misma, suprimiendo así las conexiones del centro el sentido Norte‐Sur. Esto
produjo un fuerte impacto en el tráfico de la ciudad, ya que dicho eje era utilizado para atravesar la misma, con
la consiguiente importante carga de tráfico soportada por esta zona tan sensible. Dicho cambio tuvo una gran
repercusión ciudadana, ya que los habitantes del centro vieron completamente modificadas sus posibilidades de
movilidad, y el resto de los ciudadanos, tanto los accesos al centro como su habitual itinerario para atravesarlo
de norte a sur. El objetivo de estas alteraciones era la revalorización del centro de la ciudad, tanto en el sentido
económico como en el paisajístico y social, sin embargo no se han conseguido los cambios deseados,
probablemente por la falta de visión de conjunto en los sistemas de movilidad, la falta de jerarquía viaria y el
protagonismo que debe tener en cuanto a la accesibilidad especializada por accesos a los barrios y al centro
urbano.
5.1.1

La jerarquia actual del sistema viario

La jerarquización y especialización del viario es una herramienta fundamental para la gestión y explotación del
sistema viario para todas las escalas y con los diferentes modos de desplazamiento. Este planteamiento se
plantea en Jerez solo para red de tráfico motorizado privado, olvidándose del análisis segregado para los tres
sistemas de desplazamiento: El privado, el público y el peatonal.
Es habitual encontrarse diferentes criterios para clasificar el viario, ya sea por la intensidad del tráfico, por la
anchura y número de vías, por la localización geográfica de las vías, por las velocidades permitidas, el
equipamiento, los aparcamientos, etc. Se propone aquí optar por una clasificación funcional, esto es, por una
clasificación según la función o misión que desempeña cada parte del viario. La jerarquización del viario implica
la adecuación de las distintas vías que integran el viario del Área de Jerez a la función que cumplen en la
canalización de la movilidad.
El sistema viario del municipio de Jerez está formado por las carreteras y calles que constituyen el soporte del
tráfico motorizado de la ciudad. De acuerdo con la jerarquía correspondiente las clasificamos en función de su
funcionalidad y grado de participación en los diferentes desplazamientos urbanos y metropolitanos. Dentro del
viario existente se ha diferenciado los siguientes tipos de red en la gestión actual del modelo:
El viario de intercambio ciudad territorio (18 Km) es el que conecta la trama urbana con las principales
infraestructuras territoriales como las autovías y autopistas A‐4, A‐480, A‐382 y AP‐4.

Red viaria de Jerez de la Frontera. Jerarquía viaria actual

Se observan algunas disfuncionalidades debido a que algunas vías principales funcionan como colectoras y otras,
que funcionan como principales sin serlo. También es frecuente que el viario local asuma movimientos indebidos
de paso o acceso. Medidas adecuadas de ordenación del tráfico permiten impulsar a los ciudadanos a usar el
viario según la funcionalidad marcada por la jerarquización.
El viario presenta incluso excesos como las conexiones con la Ctra. de Arcos, ó Avda. José León de Carranza ‐
Cruz Roja‐ Tomás García Figueras, o la Avenida Blas Infante. En estos casos, varias vías de capacidad importante
pueden asumir la misma misión.
La dificultad de encontrar un viario de características suficientes aumenta al acercarnos al centro como pasa en
casi todas las ciudades. En Jerez nos encontramos con la tentación de utilizar el anillo interior (primera Ronda)
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como primer cinturón de circunvalación del centro. Este anillo tiene claras limitaciones y se encuentra muy cerca
del centro, por lo que presenta claras posibilidades de congestionarse a medio plazo.
Por todo ello habrá que apuntar hacia usos no congestivos del viario relativamente próximo al centro, mediante
ordenaciones de reparto que impidan los tráficos de paso.
En la actualidad la calle Honda sirve como parte del eje Sur – Norte, recoge tráficos de paso que producen una
congestión innecesaria de las vías de acceso y salida del centro. Por ello en las propuestas de nueva jerarquía
viaria deberá adoptarse una ordenación viaria adecuada que impida este movimiento indeseado que carga el
centro con un tráfico que nada tiene que ver con la movilidad del mismo. Posibilitando el paso a quien tenga
como destino el centro, y no el que lo atraviese. Recordemos que el volumen de coches que genera la movilidad
por compras es de solo el 7% del total.
En Jerez no se utiliza el concepto de Jerarquización por parte de las diferentes entidades que tienen
competencias en la gestión del viario. Esto hace que existiendo vías suficientes en muchos casos, la movilidad no
sea la adecuada.
Podemos denominar como viario de la zona centro a todo el viario incluido en el primer cinturón, incluso el
primer anillo mismo. A dicho viario habrá que darle un tratamiento distinto que al resto de los sectores de
tráfico.
5.1.2

La red viaria principal de la ciudad

La red viaria principal de la ciudad está formada por las calles y avenidas que canalizan el tráfico rodado de los
viajes de largo recorrido dentro de la ciudad o en conexión con el exterior. Por ello conecta también con la red
viaria de intercambio ciudad – territorio (accesos) que desemboca en el viario de Rango territorial. También es el
habitual para desplazarse de una zona a otra en una ciudad de la manera más rápida y cómoda posible.
En la actualidad, el tráfico motorizado de la ciudad se mantiene fundamentalmente en sentido Sur‐Norte. Esto
permite atravesar la ciudad en este sentido, produciendo fuertes saturaciones sobre el viario intermedio,
llegando a colapsar el tráfico propio de la zona central de Jerez.
En la ciudad se ha abarcado la construcción de tres grandes aparcamientos en puntos cruciales de la misma como
son la Plaza del Arenal, la Plaza del Caballo y la Plaza Madre de Dios. Esto ha creado un caos circulatorio de gran
envergadura al introducir tráficos de agitación en el corazón del centro. Es por ello, que nos encontramos en un
momento ideal para plantear cambios e implantar soluciones que garanticen una menor oposición por parte de
los usuarios dotándole de alternativas creíbles que posibiliten la movilidad y accesibilidad en cualquier modo de
transporte. Nos encontramos con una ciudad con tres aparcamientos en puntos claves, una buena circunvalación
y el tráfico de la carretera general Sevilla‐Cádiz desplazado al exterior. Con todo ello se cuenta para estudiar la
reordenación del tráfico por la misma.
Esta primera aproximación a la ciudad nos muestra una buena trama urbana con viario suficiente donde
establecer una auténtica política multimodal para todos los modos de desplazamiento.

Esquema viario principal

El sistema viario de la ciudad está formado por un anillo de circunvalación que confina el área urbana, este anillo
conecta con la trama interior por otras vías de recorrido rápido que conectan las diferentes zonas de la ciudad.
La carretera de circunvalación, tiene una sección transversal con doble carril en ambos sentidos, en casi todos los
tramos y con rotondas en casi todos sus cruces e incorporaciones de otras vías. El tramo que faltaba terminar a
partir de su cruce con la carretera de Sevilla y pasada la zona de Hipercor, hasta alcanzar la Avenida de Fernando
Portillo, estará en funcionamiento a finales de 2011.
Además de este anillo de circunvalación, el viario principal lo constituyen las siguientes calles que conectan con
diferentes zonas de la ciudad:
Avenida José León de Carranza – Avenida del Ejército – Paseo de Sementales ‐ Avenida de Europa, al norte,
conexión tradicional de la nacional IV con la autopista Sevilla‐Cádiz.
La Avenida José León de Carranza es una calle con aparcamiento en cordón a ambos lados de la misma y con dos
carriles de circulación en cada sentido. Tiene semáforos para el paso de peatones y como solución a algunos
cruces y algunas rotondas. Además conecta la nacional IV (futuro anillo de circunvalación) con el final de la
Avenida Alcalde Álvaro Domecq y con su prolongación, la Avenida de Andalucía, que también forma parte de
este viario principal. Es una calle plenamente urbana, con viviendas en ambos lados. En la Avenida del Ejército y
Paseo de Sementales se realiza la conexión con otra vía de este viario principal, que transcurre atravesando la
ciudad de norte a sur paralela a las vías del tren. La Avenida de Europa es una calle mucho menos configurada
por la edificación, enclavada en un polígono comercial – industrial, con aparcamientos en cordón en ambos lados
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de cada carril y rotondas en incorporaciones. En definitiva, es una gran avenida en la que se reduce la velocidad
con sistemas de rotondas. Es la salida a la autopista Sevilla‐Cádiz.
La Avenida de Nuestra Señora de la Paz, configura un eje norte – sur que atraviesa la ciudad paralela a la vía del
ferrocarril y divide el territorio en dos zonas claramente diferenciadas. Conecta la vía anteriormente citada con el
anillo de circunvalación en la Avenida de la Libertad. Tiene diversas secciones a lo largo de su recorrido hasta con
tres carriles por sentido siendo la sección habitual de esta calle la de dos carriles por sentido con una hilera de
aparcamientos en cordón por sentido.
La Avenida de Arcos conecta la Avenida de Nuestra Señora de la Paz con la zona este de la ronda de
circunvalación y con la Carretera de Arcos. Está bastante configurada por la edificación en manzana abierta. La
constituyen dos carriles por sentido de circulación, sin aparcamientos en los laterales.
La Avenida de Blas Infante es una vía alternativa a la circunvalación general en su zona de Avenida de Puerta del
Sur. Su trazado es de reciente creación y está formado por dos carriles de circulación en cada sentido y un solo
cordón de aparcamiento.
Se observa como la funcionalidad del tráfico motorizado de la ciudad se mantiene fundamentalmente sobre los
corredores en sentido Norte‐Sur, reproduciendo el efecto que antes hacia la calle Larga. Esto supone la fuerte
demanda para atravesar la ciudad en dicho sentido a través de zonas centrales de la ciudad al ser posible en
muchos casos realizar este itinerario de forma cómoda, produciendo fuertes saturaciones sobre el viario
intermedio, llegando a situaciones de colapso en la zona central de Jerez.
Dentro del viario principal, sin participar plenamente de las características de capacidad de los anteriores, pero
que funciona como principal, aún sin tener proporciones suficientes como para constituir viario principal en sí
mismo.
Se observa que este viario que hoy funciona como principal, no tiene las características propias de un viario
principal. Algunas por un trazado escaso en número de carriles o en capacidad de tráfico rodado por exceso de
aparcamientos o de pasos de peatones. Otras por su funcionalidad, ya que conectan zonas de segundo orden de
importancia. Otras constituyen una simple alternativa al viario principal y sirven para descongestionar este. A
continuación se realiza una descripción de las características de cada uno de sus elementos:

La Avenida de Trebujena es un importante acceso al centro de la ciudad desde el anillo principal, la carretera de
Trebujena y el Hospital de Jerez. Su trazado es escaso, se limita a un carril por sentido de circulación, y tiene el
carácter de carretera local. Sin embargo, a pesar de esto, conecta el anillo de circunvalación con otro más
próximo al centro a través de su prolongación, Avenida de la Serrana, dando entrada a una zona de Jerez muy
poblada por la Avenida de San Juan Bosco, calle netamente urbana, de dos carriles por sentido de circulación y
aparcamientos a ambos lados y de baja velocidad de circulación debido a las dobles filas que se producen.
A la Avenida de San Juan Bosco la siguen el último tramo de la calle Taxdirt, Armas de Santiago, Dr. L. Romero
Palomo, la Ronda del Caracol y la Cuesta de la Chaparra, que conecta en la Glorieta de Cuatro Caminos (cruce de
gran relevancia en el viario de esta ciudad) con el resto del viario principal. Las Avenidas enumeradas tienen en
común su cercanía al casco antiguo, su trazado también antiguo bordeando las bodegas exteriores al casco y un
carril en cada sentido de circulación sin aparcamientos laterales por regla general. Periódicamente se conectan
con la circunvalación en su zona oeste, existiendo una buena permeabilidad entre ambas.
La red principal continúa subiendo por La Cuesta de la Alcubilla a la Avenida de Torresoto y desde esta a la Ronda
de los Muleros y a la Ronda de San Telmo que termina en la Plaza de Madre de Dios, desde donde se conecta ya
a la Avenida de Nuestra Señora de la Paz. Este último tramo descrito, históricamente ha tenido el carácter de
ronda de circunvalación del centro de la ciudad y proporciona un buen acceso al extremo comercial este de la
misma. De hecho, será un buen acceso a la plaza de Madre de Dios y al nuevo aparcamiento ubicado en ella.
Tanto del esquema proporcionado como de la descripción dada, se observa una estructura a modo de anillo
perimetral próximo al centro que sirve para rodearlo. Este anillo existente goza de gran permeabilidad hacia la
circunvalación principal. Esta circunstancia no se observa en el esquema, porque se trata de calles de poca
entidad tanto en su trazado como en su función, por lo que se reservan para la red de vías distribuidoras. Si bien,
resultaría un gran error establecer una Ronda tan cercana al centro ya que sería una tentación utilizarla de paso y
con ello acercar al centro un tráfico no deseado. Es por ello que debe descartarse esta solución, proponiendo se
trate dicho anillo como un “antianillo”, dando acceso a las diferentes zonas del centro, pero no sirva para
desplazarse de una zona a otra.
Por último, nos quedan las tres salidas de distribución de la carretera de Arcos que son La Ronda del Pelirón, la
Avenida de Arcos y la Ronda de los Alunados. Parecen excesivos pero sirven para descongestionar de tráfico la
red principal. Habría que estudiar su señalización para optimizar su utilización.

La Avenida de Lebrija y su prolongación, junto con un tramo de la Avenida Duque de Abrantes, dividen el ámbito
configurando una malla de accesibilidad motorizada acercando el tráfico de automóviles hasta la Avenida de la
Cruz Roja Española y la Avenida de Tomás García Figueras, vías de apoyo al viario principal de mayor
aproximación al centro urbano desde el norte. Estas Avenidas conectan la zona noroeste de la circunvalación en
distintos puntos de la Avenida Alcalde Álvaro Domecq.
La Avenida de Lebrija tiene dos sentidos de circulación con dos carriles por sentido. Tanto en ella como en la
Avenida Duque de Abrantes, se permiten los giros a la izquierda, lo que disminuye la velocidad del tráfico. La
prolongación de la Avenida de la Cruz Roja a través de la Plaza del Caballo que son la Avenida de Méjico y la calle
Martín Ferrador rematan la conexión entre la zona noroeste del anillo con la Avenida Nuestra Señora de la Paz.
Además de acercar el tráfico al centro, la trama descrita apoya claramente al viario constituido por la Avenida
José León de Carranza y su prolongación.

Alternativas de acceso desde Avda. Arcos
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Terminamos la descripción de este viario con la Avenida de los Chiribitos, su prolongación la calle San Marino y la
Avenida de Lola Flores. Todas ellas son de nuevo trazado, con dos carriles en cada sentido de circulación y en
algunas ocasiones con aparcamientos laterales.
El conjunto formado por el viario Principal configura una red que distribuye el tráfico de toda la ciudad de
manera bastante óptima. Se conduce la circulación de paso por vías con suficiente sección y capacidad y, a su
vez, lo suficientemente alejadas de las zonas de colapso, como puede ser el centro comercial. A su vez, todas las
zonas de Jerez tienen un buen acceso, rápido y eficaz. Parece que la red descrita es buena. Habría que desarrollar
más a fondo las determinaciones estructurales y funcionales sobre su jerarquización.
5.1.3

Viario distribuidor secundario

El viario distribuidor secundario es el que permite conectar el viario principal con el local. Recoge la red de vías
locales y las conecta rápidamente con el viario de largo recorrido. Esta identificación del viario es lo que permite
que se vaya de una zona a otra de la manera más cómoda y rápida posible. Debe recoger el viario local en una
distancia entre 300 y 500 m pero como se establece sobre un viario ya existente pues su capacidad resulta muy
variable. La capacidad del viario distribuidor secundario depende fundamentalmente del trazado urbano y este, a
su vez, entre otros parámetros, depende del grado de desarrollo del urbanismo en el sector y del nivel
socioeconómico del entorno. Así se refleja claramente en el esquema que se inserta a continuación. En él se
observan zonas con un trazado claro de la red de distribuidores y otras, cuyo crecimiento ha sido espontáneo a lo
largo de una carretera o cañada o, simplemente, por autoconstrucción, en las que el trazado resulta más
irregular.

El viario distribuidor secundario del esquema es una primera aproximación. Como ya se ha dicho, las vías tienen
una capacidad muy variable. Su trazado está supeditado siempre al del viario principal. En el viario distribuidor
secundario tiene mucha importancia la regulación semafórica. La función que debe predominar es la de conexión
y acceso.
La zona norte, de alto nivel socioeconómico, presenta un trazado estudiado y respetuoso con la trama urbana.
En ella es fácil encontrar una buena red de distribuidores que recogen el viario local y lo conducen al principal.
Esta red la constituyen la Avenida de Sudamérica, que presenta diversas secciones en su viario: dos carriles por
sentido de circulación sin aparcamientos laterales, los mismos dos carriles pero con aparcamiento en batería en
uno de sus laterales y, por último, un carril por sentido circulatorio con aparcamiento en batería a ambos lados y,
como transversales la Avenida de los Álamos, la Avenida de María Auxiliadora (con un carril de circulación en
cada sentido y sin aparcamientos laterales), la calle del Pintor Agreda (con dos carriles por dirección del tráfico y
aparcamientos en batería en uno de sus lados) y su continuación, la calle Buenos Aires (consta de dos carriles de
circulación en cada sentido y aparcamientos en cordón también a ambos lados). Estos distribuidores secundarios
recogen toda la zona de Montealto y El Altillo de alto nivel socioeconómico y con viviendas unifamiliares como
tipología predominante (consecuentemente con baja densidad de población).
Un poco más al sureste, entre la Avenida de Andalucía y las vías del ferrocarril, tenemos el camino de Espera
(que en algunos tramos solo tiene un carril por sentido de circulación sin aparcamientos laterales) y la
prolongación de la Avenida de Sudamérica como distribuidor secundario. Esta zona tiene un trazado de inferior
calidad y mayor densidad de población, que requiere un viario de capacidad superior. La red se extiende hacia el
sur por la calle Federico García Lorca en el Polígono de San Benito, constituido por viviendas en bloque aislado,
con baja densidad de población. Finalmente, el Paseo de la Rosaleda (con un carril de circulación en cada sentido
y aparcamientos en batería en uno de sus lados) y la calle Córdoba, con dos carriles en cada sentido del tráfico y
aparcamiento en cordón a ambos lados.
En la zona Este nos encontramos con una trama mucho más irregular y escasa, debido fundamentalmente al
crecimiento incontrolado de la población a lo largo de caminos y cañadas. Existe un entramado formado por una
serie de viales, de los que los más importantes son los siguientes:
El Paseo de las Delicias (con un carril por sentido de circulación en siete metros de calzada y aparcamientos en
cordón a ambos lados).
La Avenida de Nazaret (también con calzada de siete metros pero con un único cordón de aparcamiento).
La Ronda de los Viñedos, más amplia que las anteriores, con nueve metros de calzada y aparcamientos en batería
a ambos lados.
La calle Mallorca, continuación de la anterior, con ocho metros de calzada y dos cordones de aparcamientos.
El camino de Montealegre Alto y el camino de Albadalejo.
Separados por la Avenida de Arcos se encuentran la Avenida del Polo, la calle Atlanta y la calle Varsovia.

Esquema del viario distribuidor secundario

El resto del viario de la ciudad lo constituye el viario local. Se trata del viario donde arrancan y finalizan los viajes,
se concentran las zonas de aparcamiento donde predomina el respeto al peatón. En ellos debe implantarse
soluciones de diseño viario que garanticen reducidas velocidades de circulación.
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6
6.1

EL SISTEMA DE APARCAMIENTOS.
OFERTA DE APARCAMIENTOS REGULADOS SUBTERRÁNEOS, EN EDIFICACIÓN Y EN VÍA PÚBLICA. ÁMBITO
DE COBERTURA.

El sistema de aparcamientos regulados en Jerez de la Frontera, se compone de 8 aparcamientos puntuales en
edificación o subterráneos y una trama de viario ORA con 1.861 plazas.
La demanda de tarjetas para residentes en la zona es de 2.724, por lo que existe un déficit de aparcamientos
para residentes de 863 plazas.

Oferta de aparcamiento regulado en Jerez de la Frontera

La situación de los aparcamientos finales de rotación condiciona la gestión del sistema de circulación, al estar
excesivamente interiores en el Área Central de la ciudad, producen disfuncionalidades en el sistema viario
central.

Plano de situación actual de la zona ORA

El modelo de gestión está apoyado en su totalidad en los barrios centrales. Esto crea una grave disfuncionalidad
entre la ocupación del espacio urbano y las actividades que se desarrollan en él.
El modelo actual de aparcamientos regulados junto con la falta de criterios jerárquicos en la red provoca circuitos
de agitación en busca de aparcamiento en el corazón de las áreas de mayor centralidad
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7

LA OFERTA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO E INDIVIDUAL. INTERURBANO Y URBANO.
LINEAS. ÁMBITOS URBANOS SERVIDOS Y CARENTES DE COBERTURA.

7.1
7.1.1

TRANSPORTE INTERURBANO:
El sistema ferroviario Las líneas de cercanía y regional

Actualmente los servicios ferroviarios de Jerez se concentran en el nodo principal para las relaciones ferroviarias
situado en la Estación Central de Jerez y en el Aeropuerto. La estación principal concentra los desplazamientos
metropolitanos en transporte colectivo, junto con la estación de autobuses interurbanos de Jerez. Ambas
estaciones situadas dentro del entorno del principal intercambiador de transporte de la ciudad, concentran los
servicios de transporte interurbano de Jerez, tanto de nivel metropolitano con la Bahía de Cádiz: Cercanías Jerez‐
Cádiz, como de largo recorrido.
Aunque la participación del ferrocarril dentro del total de los viajes realizados en la ciudad es inferior al 2% del
total de viajes realizados en la ciudad, tienen mucha importancia desde el ámbito metropolitano, y constituyen y
seguirán siendo el elemento fundamental de la estructura y organización del sistema intermodal de transportes
de viajeros de la ciudad.
La presencia del ferrocarril de Cercanías como elemento estructurante básico de la red metropolitana de
transportes en las relaciones de transporte colectivo en la Bahía de Cádiz, constituye un elemento básico en la
estructura del sistema de comunicaciones de Jerez, modelo relacionado directamente con el sistema de
transportes de la Bahía, al constituir el soporte fundamental de las relaciones metropolitanas y la principal
estrategia de vertebración funcional y estructural de la Aglomeración.
Por ello, la construcción del nuevo apeadero situado en el Aeropuerto de Jerez, como segunda estación
ferroviaria de Jerez, transforma el aeropuerto en un nuevo ámbito para la intermodalidad entre desplazamientos
de largo recorrido en avión, y de corto y medio recorrido con la red de ferrocarriles. La apuesta por la localización
del nuevo intercambiador está justificada por ser una distancia compatible con la explotación ferroviaria, al estar
suficientemente distante de la estación central, y al mismo tiempo tener importancia suficiente para constituir
un nuevo espacio con funciones de intercambio, garantizando un trasvase entre modos rápido, cómodo y eficaz.
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7.1.2

El sistema de autobuses interurbanos

El Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz es el organismo público dependiente de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes que coordina la gestión de las líneas de autobuses en el conjunto de la Aglomeración de
Cádiz.
La posición de Jerez de la Frontera en la corona exterior de la Aglomeración condiciona su posición como nodo
termino de las líneas, siendo uno de los extremos de los servicios interurbanos. Los servicios actualmente en
explotación que tienen origen y destino en Jerez son un total de 22 líneas, definidos según el Consorcio mediante
la letra M, seguida a continuación de un número de tres cifras y cuya denominación es la siguiente:

LÍNEA

Denominación

Empresa

Todas las líneas de autobuses tienen como termino la estación de autobuses de Jerez, y adicionalmente tienen
parada dentro del núcleo urbano de la ciudad en dos espacios urbanos:
1. En la calle Cuatro Caminos para los servicios del sur procedentes del corredor metropolitano de la Bahía
de Cádiz y municipios del entorno de la desembocadura del Guadalquivir.
2. En la avenida de Blas Infante, con parada en barriada Santo Tomas.

Autobuses
diarios
Tiempo
por
sentido

M‐050 Cádiz—Jerez—Aeropuerto

Comes

1:16 h

9

M‐051 Cádiz—Pto. Sta. María—Jerez
M‐052 Cádiz—Puerto Real—Pto. Sta. María—Jerez

Comes
Comes

1:33 h

1

1:37 h

1

M‐053 Cádiz—Hospital de Jerez—Jerez
M‐250 La Línea—Chiclana—Puerto Real—Pto. Sta. María—Jerez—Sevilla

Comes
Comes

1:30 h

1

50 min

1

M‐251 Atlanterra—Chiclana—Puerto Real—Pto. Sta. María—Jerez—Sevilla
M‐260 Algeciras—Chiclana—Puerto Real—Pto. Sta. María—Rota

Comes
Comes

50 min

1

1:30 h

1

M‐350 Campus de Puerto Real—Jerez
M‐450 Pto. Sta. María—Jerez

Comes
Comes

50 min

1

30 min

23

M‐451 Pto. Sta. María—Jerez (entrada en Doña Blanca)
M‐560 Jerez—Rota

Comes
Comes

45 min

2

50 min

3

M‐561 Jerez—Costa Ballena—Sanlúcar
M‐562 Aeropuerto—Jerez—Chipiona—Rota

Comes
Comes

55 min

5

1:03 h

5

M‐563 Rota—Jerez por Hospital
M‐564 Jerez de la Frontera (costa Ballena directo)

Comes
30 min
La Valenciana 30 min

M‐902 Cádiz—Jerez—Arcos—Ronda
M‐903 Cádiz—Jerez—Arcos—El Gastor

Comes
Comes

1:29 h

3

1:27 h

2

M‐904 Cádiz—Jerez—Arcos—Alcalá del Valle
M‐905 Rota—Jerez—Sevilla

Comes
Comes

1:29 h

1

36 min

4

M‐943 Cádiz—Puerto Real—Medina‐Sidonia—Benalup
M‐945 Jerez—Medina‐Sidonia Ruta

Comes
Comes

1:15 h

2

57 min

1

M‐946 Jerez—Medina‐Sidonia Directo
Comes
FUENTE: Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz

57 min

1

23
23
Esquema de líneas del consorcio de transporte metropolitano de la Bahía de Cádiz
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7.1.3

Lineas regulares de autobuses a pedanías y barriadas rurales de jerez:
HORARIO
EXPEDICIONES
DIARIAS POR FRECUENCIA
ÚLTIMA
SENTIDO
MEDIA
1ªEXPEDICIÓN EXPEDICIÓN

COMPAÑÍA

DÍAS

20:00

LINESUR P1

L_V

7:50
8:30

8:00
21:00

LINESUR P1
LINESUR P1

L‐V
L‐V

45min
1h22min

7:25
7:00

21:45
20:00

LINESUR P1
LINESUR P1

L‐V
L‐V

6
18

2h15min
45min

7:10
7:15

20:45
20:55

LINESUR P1
LINESUR P1

L‐V
L‐V

35min
35min

6
11

1h50min
1h10min

8:20
7:20

19:20
20:20

LINESUR P1
LINESUR P1

L‐V
L‐V

ANGUSTIAS‐MESAS
MINOTAURO‐MESAS

20min
15min

2
6

2h
2h

10:00
8:10

12:00
20:10

LINESUR P2
LINESUR P2

L‐V
L‐V

MESAS‐ANGUSTIAS
MESAS‐MINOTAURO

25min
20 min

3
7

40min
2h

10:30
7:20

12:30
21:20

LINESUR P2
LINESUR P2

L‐V
L‐V

ANGUSTIAS‐AÑINA
POLILA‐ANGUSTIAS

20min
20min

4
4

2h49min
2h49min

9:00
9:15

20:30
20:45

LINESUR P3
LINESUR P3

L‐V
L‐V

ANGUSTIAS‐GIBALBIN
GIBALBIN‐ANGUSTIAS

40min
45min

3
3

2h20min
2h20min

8:00
7:15

15:00
14:00

LINESUR P4
LINESUR P4

L‐V
L‐V

ANGUSTIAS‐EL PALOMAR
PALOMAR‐ANGUSTIAS

45min
40min

8
8

1h45min
1h30min

7:20
6:45

21:45
7:00

LINESUR P6
LINESUR P6

L‐V
L‐V

ANGUSTIAS‐PACHECAS
ANGUSTIAS PALOMAR

40min
35min

7
3

2h
2h

7:45
15:30

21:45
21:45

LINESUR P7
LINESUR P7

L‐V
L‐V

PACHECAS‐ANGUSTIAS
PALOMAR‐ANGUSTIAS

40min
55min

5
2

1h30min

7:00
16:15

14:30
19:00

LINESUR P7
LINESUR P7

L_V
L‐V

LÍNEA

DURACIÓN DEL TRAYECTO

ANGUSTIAS‐MAJARROMAQUE

55min

5

2h18min

8:30

ANGUSTIAS‐EL TORNO
ANGUSTIAS‐MAGALLANES

25min
35min

9
8

1h20min
1h26min

ANGUSTIAS‐LA BARCA
TORRECERA BAJA‐ANGUSTIAS

40min
55min

18
8

MAJARROMAQUE‐ANGUSTIAS
LA BARCA‐ANGUSTIAS

55min
40min

MAGALLANES‐ANGUSTIAS
EL TORNO‐ANGUSTIAS

TARIFA
(euros)
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7.2

EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO

La operación de transporte urbano en Jerez como en la mayoría de los municipios españoles recae en una
concesión de gestión de servicio público, Servicios Urbanos Amarillos S.L.U.. El 66% de los municipios españoles
funcionan de esta forma.
En municipios de gran tamaño el servicio de transporte urbano puede prestarse mediante empresas municipales
o sociedades mixtas.
El sistema de Transporte Público Colectivo en Jerez está estructurado en 16 líneas urbanas de autobuses, con
una flota de 39 autobuses. Las líneas en servicio corresponden a un dimensionado realizado hace décadas, que
se ha ido prolongando y creciendo en el tiempo, con objetivos coyunturales y puntuales hasta la fecha actual,
observándose que los recorridos no se ajustan en muchos aspectos a las estrategias de centralidad que podrían
considerarse en el nuevo escenario de ciudad policéntrica y con nuevos lugares centrales.

En cuanto a los autobuses urbanos la oferta es de 13,8 vehículos‐km anuales por habitante, valor que se
encuentra por debajo de la tendencia media española que se sitúa entre 15 y 25 veh‐km anuales por habitante.
El valor vehículos‐km representa el movimiento de los vehículos sobre un kilómetro, relacionando la extensión
de la red con la frecuencia. En Jerez existe una red de 253,6 km con frecuencias medias que oscilan entre los 20
minutos (Lineas 1 y 6) y 1h 40minutos de la línea 19.
Mejorar la oferta de TPC sin hacer variaciones en el trazado ni en las paradas de la red significaría incrementar la
flota de vehículos para mejorar las frecuencias dotando de mayor competitividad al TPC urbano, frente a los
modos motorizados privados.
Vehículos ‐ Km anuales por habitante de los urbanos amarillos de Jerez y valores en otras
ciudades españolas

25
13,8

URBANOS AMARILLOS JEREZ

15

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

La promoción del transporte público debe estar vinculada a la existencia de una buena oferta entendiendo por
tal la calidad del servicio que se determina mediante indicadores tales como velocidad comercial, frecuencias,
horarios, distancias a las paradas, etc., y no únicamente en la cantidad ofertada.
La velocidad comercial de los autobuses en Jerez no es mala alcanzando de media los 15 km/h. La velocidad
comercial de los autobuses en los entornos urbanos de las ciudades españolas varía entre 10 y 17 km/h, sin
presentar diferencias significativas en función del tamaño del municipio.
Velocidad comercial (km /h) en Jerez y valores en otras ciudades españolas

15

URBANOS AMARILLOS JEREZ

17
10
VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

En lo referente a las frecuencias del servicio, Jerez presenta grandes déficits en las líneas 2, 5, 19 y 20, con
frecuencias superiores a 1h, las líneas 7, 12, 13, 14, 16 tienen frecuencias de entre 30 y 40 minutos. Las
frecuencias en grandes ciudades varían entre 6 y 9 min. Mientras en ciudades como Jerez pueden variar entre 20
y 30 minutos.

Esquema de Transporte Público en Jerez
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El indicador balance oferta / demanda, que refleja el número de pasajeros transportados por vehículo – km,
refleja una productividad de 1,83 pasajeros por veh.‐km operado, muy por debajo de la media en otras ciudades
españolas con ratios en torno a los 5 pasajeros por veh.‐km sin grandes diferencias entre ciudades grandes y
medias.

VIAJEROS
LONGITUD ANUALES

1

Productividad (pasajeros por veh‐km operado)

5
1,83
URBANOS AMARILLOS JEREZ

TABLA RESUMEN CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS URBANAS DE TPC

VALOR MEDIO EN OTRAS
CIUDADES

Así Urbanos Amarillos en Jerez viene a transportar 22,9 viajeros anuales por habitante cuando en otras ciudades
se suele transportar en torno a 70 – 150 viajeros anuales por habitante.
Viajeros anuales por habitante en Jerez y valores en otras ciudades españolas

150

POB.
SERVIDA

% POBL
CUBIERT.

Nº DE
PARAD.

LONG.
MEDIA
ENTRE
PARAD.

Nº DE
EXPED.

FREC.
MEDIA
(MINUTOS)

TIEMPO
VELOCIDAD‐
RECORRIDOS COMERCIAL VEH‐KM
(ANUAL)
(MINUTOS)
(KM/H)

7.463

321.778

24.044

12,2%

24

324

46

20

33

14

2

9.153

118.830

27.297

13,9%

32

295

15

61

51

3

11.718

405.374

35.375

18,0%

38

317

51

20

64

4

10.355

298.663

34.357

17,5%

33

324

32

30

5

20.366

153.868

31.819

16,2%

54

384

18

6

10.054

429.386

31.067

15,8%

35

296

7

8.326

192.935

26.423

13,5%

26

8

25.384

728.437

91.265

46,5%

9

26.735

716.170

92.519

10

19.989

323.733

12

20.635

61.453

13

5.392

14

PRODUCT.
PASAJEROS
POR VEH‐
KM
OPERADO

125.304

2,6

11

50.114

2,4

11

218.128

1,9

50

12

120.945

2,5

61

76

16

133.801

1,1

49

20

40

15

179.810

2,4

333

23

40

52

10

69.894

2,8

80

321

45

24

106

14

416.929

1,7

47,1%

85

318

45

24

104

15

439.130

1,6

46.390

23,6%

64

317

38

28

90

13

277.246

1,2

17.992

9,2%

50

421

25

35

67

18

188.290

0,3

161.016

13.839

7,0%

18

317

25

35

25

13

49.198

3,3

13.975

157.292

28.994

14,8%

37

388

23

39

54

16

117.323

1,3

16

11.445

231.553

18.871

9,6%

31

382

28

33

43

16

116.970

2,0

19

35.436

55.408

20.460

10,4%

41

886

10

100

79

27

129.342

0,4

20

17.270

141.996

24.948

12,7%

51

345

12

78

71

15

75.644

1,9

253.695

4.497.892

172.333

87,7%

15 2.708.068

*1,8

373

70
22,9
URBANOS AMARILLOS JEREZ

VALOR MÍNIMO

VALOR MÁXIMO

El balance de indicadores de oferta / demanda, indica que los objetivos perseguidos para conseguir un mayor
equilibrio modal y obviamente la promoción del transporte colectivo pasan irrenunciablemente por una mejora
de la oferta de transporte urbano, y que ésta no tiene lugar únicamente ampliando la capacidad de carga del
sistema con más autobuses, sino mediante una mayor y mejor oferta de las líneas existentes hacia nuevos
corredores, reduciendo los recorridos y paradas, para obtener líneas rápidas y cómodas (de hasta 30 min de
frecuencia) que puedan competir con el vehículo privado y el transporte público interurbano.

*La productividad media de las líneas urbanas de autobuses ha de calcularse por media aritmética entre la
productividad de cada una de las líneas. El resultado de dividir los viajeros totales por los veh‐km anuales totales,
no corresponde a la productividad real, ya que existen veh‐km con más carga de viajeros que otros.
La línea 12 tiene dos recorridos, en la tabla se reflejan los resultados para el más amplio.
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Línea 1: ESTEVE – SAN TELMO ‐ CONSTITUCIÓN

Línea 3: ESTEVE‐LA PLATA – MOSTO‐ ‐SAN JUAN DE DIOS
Longitud: 7.463m

Longitud: 11.718

Población servida: 24.044

Población servida: 35.375

Población cubierta: 12,2%

Población cubierta: 18%

Nº de paradas: 24

Nº de paradas: 38

Longitud media entre paradas: 324

Longitud media
paradas: 317

entre

Línea 4: ESTEVE – GARCÍA LORCA – EL ALTILLO
Longitud: 10.355M
Población servida: 34.357
Línea 2: ESTEVE PICADUEÑAS

Población cubierta: 17,5%
Longitud: 9.153m

Nº de paradas: 33

Población servida: 27.297

Longitud media entre paradas: 324

Población cubierta: 13,9%
Nº de paradas: 32
Longitud media
paradas: 295

entre
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Línea 5: ESTEVE – CAMPUS ‐ GUADALCACÍN

Línea 7: ANGUSTIAS – LA PLATA ‐ ESTELLA.

Longitud: 8.326
Población servida: 26.423
Población cubierta: 13,5% Nº de paradas: 26
Longitud media entre paradas: 333
Longitud: 20.366m
Población servida: 31.819

Línea 8: CIRCULAR LEVÓGIRA (E‐N‐O‐S).

Población cubierta: 16,2%
Nº de paradas: 54
Longitud media entre paradas: 384

Línea 6: ESTEVE ‐ CAMPUS ‐ GRANJA

Longitud: 10.054m

Longitud: 25.384 m

Población servida: 31.067

Población servida: 91.265

Población cubierta: 15,8% Nº de paradas: 35

Población cubierta: 46,5% Nº de paradas: 80

Longitud media entre paradas: 296

Longitud media entre paradas: 321
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Línea 9: CIRCULAR DEXTRÓGIRA (S‐O‐N‐E)

Línea 11: Plaza Angustias‐Guadalcacin‐Nueva Jarilla. (SUPRIMIDA)
Línea 12: ALCÁZAR – C. SALUD S. TELMO – EL PORTAL/ GUADABAJAQUE
Longitud: 20.635m
Población servida: 17.992
Población cubierta: 9,2%
Nº de paradas: 50
Longitud media entre paradas: 421m

Longitud: 26.735m
Población servida: 92.519
Población cubierta: 47,1%
Nº de paradas: 85
Línea 10: CANALEJA – ATLANTICO – ESTEVE – HACIENDA ‐ HOSPITAL
Línea 13: ALCÁZAR – BLAS INFANTE ‐ ASISA
Longitud: 19.989
Población servida: 46.390
Población cubierta: 23,6%
Nº de paradas: 64
Longitud media entre paradas: 317

Longitud: 5.392m
Población servida: 13.839
Población cubierta: 7%
Nº de paradas: 18
Longitud media entre paradas: 317
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Línea 14: ESTEVE – VILLAS ESTE – LA MARQUESA.
Longitud: 13.975m

Línea 17: Rotonda‐Av. Álvaro Domecq‐Hipercor (SUPRIMIDA)
Línea 19: NUEVA JARILLA – GUADALCACÍN ‐ ANGUSTIAS

Población servida: 28.994

Población cubierta: 14,8%

Nº de paradas: 37

Longitud media entre paradas: 388

Longitud: 35.436m
Población servida: 20.460
Línea 15: Esteve‐Av. Arcos‐Granja‐Guadalcacin (SUPRIMIDA)

Población cubierta: 10,4%

Línea 16: CASINOS – HIPERCOR – ORTEGA Y GASSET

Nº de paradas: 41
Longitud media entre paradas: 886

Longitud: 11.445m
Población servida: 18.871
Población cubierta: 9,6%

Línea 20: ROTONDA – GARCÍA LORCA ‐ GUADALCACÍN

Nº de paradas: 31
Longitud media entre paradas: 382

Longitud: 17.270
Población servida: 24.948
Población cubierta: 12,7%
Nº de paradas: 51
Longitud media entre paradas: 345
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SISTEMAS NO MOTORIZADOS. PEATONES Y BICICLETAS.

El modelo de Jerez, como cualquier ciudad, debe partir para su lectura peatonal de una interpretación de sus
patrones viarios, de su lógica y las razones de su implantación en el territorio.
La trama de Jerez presenta escasos condicionantes geográficos que puedan haber “trazado” los corredores
peatonales naturales, por lo que la práctica totalidad de los trazados actuales de la ciudad se van a ver
condicionados por sistemas de infraestructuras como el ferrocarril o los grandes sistemas viarios.
Esta ausencia de elementos naturales ha permitido un desarrollo radial bastante limpio de la trama viaria que en
sus más recientes manifestaciones se ha traducido en amplios corredores, sobre todo en la dirección de los
destinos clásicos de viajes como la Avda. Álvaro Domeq y otros trazados radiales de entidad, en cierto modo esta
configuración, que en los últimos años ha sido asignada para los desplazamientos del automóvil es lo que va a
permitir introducir una interpretación nueva de la movilidad peatonal en Jerez.
Probablemente, los planteamientos que se realizan en este documento difieran algo de las propuestas clásicas
sobre peatones que se realizan en los planeamientos generales ya que se pretende concebir el peatón como un
sistema de entidad urbano, y, en este sentido, se van a trazar corredores como parte de un sistema de escala
urbana y con posibilidades de conexión con el territorio.

Pero previo al reconocimiento de la red como sistema físico, es necesario realizar una mínima lectura sobre la
ciudad y sus usuarios, para realizar una evaluación del sistema peatonal en la ciudad, y en este sentido, es
preciso reconocer que hay una gran diversidad de peatones en Jerez con distintos requerimientos para el uso del
espacio viario que dependen de su edad, su capacidad para el movimiento y de la forma de llevarlo a cabo, solos,
en compañía de otras personas, con las manos libres, portando bultos, etc. Diseñar las infraestructuras
peatonales de Jerez, para un peatón “atlético” que cruza los semáforos a metro y medio por segundo, como
realmente se hace en otras ciudades, es una medida inaceptable teniendo en cuenta que el 41% de los viajes
que se realizan en Jerez son a pie o en bicicleta. Las aceras estrechas que se interrumpen en cada esquina por el
desnivel del bordillo, pocas veces bien acondicionado para la accesibilidad universal, los vehículos mal
estacionados y el tráfico intenso y rápido degradan el “entorno peatonal”.
Los problemas de los peatones detectados en Jerez son de diversos tipos:
Problemas de accesibilidad, para llegar a pie a un destino concreto por la falta de continuidad de los
acondicionamientos peatonales, por la falta de acceso adecuado a edificios para los que tienen reducida su
movilidad.
Problemas de capacidad y confort, por aceras estrechas y con obstáculos fijos (señales, mobiliario urbano,
alcorques con arbolado sin cubrir...), y móviles (coches y motos aparcados); por pavimentos deslizantes, por
escaleras y fuertes pendientes.
Problemas de seguridad, en los cruces con el tráfico automóvil donde el viandante no tiene la prioridad, ni física
ni funcionalmente en los pasos “de cebra”, ni en los semáforos de peatones muchas veces pasados en prohibido
por vehículos a velocidad elevada.
Problemas de salud, por impactos ambientales debidos a emisiones atmosféricas y ruidos, por el tráfico intenso
que forma una “barrera funcional” para la movilidad y hace imposible los contactos sociales en las calles.
Las consecuencias de esta problemática son percibidas con mayor intensidad y gravedad por los peatones más
vulnerables, niños, ancianos o personas con discapacidades permanentes y temporales. Según datos de la
Comisión Europea la mitad de los europeos mayores de 65 años no salen a diario de su casa por diversos
motivos: discapacidad motora, riesgos por el tráfico, imposibilidad de recorridos largos a pie, desorientación en
una ciudad “ordenada” para el automóvil, etc.
Los niños son igualmente peatones que pueden ser considerados como incapacitados para el tráfico. Hasta los
ocho años no empiezan a entender las reglas del tráfico, no distinguen la diferencia entre izquierda y derecha, y
en general no pueden desplazarse con seguridad si no van acompañados por un adulto. La pérdida de
proximidad entre la casa y la escuela por los riesgos inherentes al tráfico automóvil, incluso para los niños que
van al colegio del barrio, junto a los modelos de vida ligados a la cultura del automóvil, influyen en el uso de la
calle y del espacio urbano para viajes a la escuela en las edades tempranas.
Un entorno agradable y bien acondicionado, reduce considerablemente las distancias peatonales, y mejora las
relaciones de los ciudadanos con el entorno y las actividades que se desarrollen en él.

Los corredores urbanos
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DIAGNÓSTICO GENERAL RESPECTO DE LOS SISTEMAS QUE DEFINEN EL ACTUAL MODELO DE
MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD EN JEREZ DE LA FRONTERA.

El ritmo de crecimiento acelerado experimentado en las últimas décadas previas al periodo de recesión actual,
ha condicionado la gestión de los problemas habituales de movilidad y accesibilidad bajo soluciones que
resolvían el escenario inmediato de los problemas (atascos, falta de aparcamiento…), lo que ha provocado la
consolidación de un modelo gradual basado en el automóvil privado.
El modelo de movilidad actual, funcionalmente isótropo y estructurado sin criterios jerárquicos, ha ido
adquiriendo forma radial aprovechando el patrón de asentamiento tradicional de Jerez. Este modelo ha ido
absorbiendo la carga motorizada de forma progresiva a medida que la motorización de la población ha
aumentado un 16% en el periodo 2001‐2010 con un considerable aumento en las cargas del viario y en la
demanda de aparcamientos. Un modelo de estas características tiene sentido originalmente cuando la demanda
de desplazamientos no excede la capacidad de la red viaria, pero actualmente entra en conflicto a tres niveles:
1. Con el incremento de la demanda de viajes motorizados (que ha aumentado de un 16% a un 30%)
2. Con la superposición de modos de transporte sobre una misma red viaria (que resta competitividad al
transporte público y dificulta los desplazamientos peatonales)
3. Con la superposición de viajes de largo y corto recorrido sobre un sistema de modo indiferenciado, la
presión motorizada privada externa representa el 21% de la presión motorizada total (el 10,6% es
generada hacia otros municipios y el 10,8% es atraída desde otros municipios)
El modelo de movilidad actual es el principal responsable de la falta de calidad del espacio urbano en áreas con
mayor vulnerabilidad como el Casco Histórico y las áreas centrales de mayor actividad empresarial. Las causas de
este deterioro responden a la utilización poco eficiente de los recursos disponibles, tanto desde la distribución
del espacio físico para la movilidad y accesibilidad en sus diferentes ámbitos, como desde el punto de vista
económico y energético.
El modelo de movilidad actual entra en contradicción con un modelo de transporte sostenible, que posibilite de
forma fácil, cómoda y segura la accesibilidad urbana en modos amables como el transporte público o la bicicleta.
El consumo energético y económico derivado de un modelo basado en el automóvil privado es cada vez más
difícil de sobrellevar y mantener por la economía y la sociedad actual. Como primera conclusión se puede afirmar
que el sistema de transportes urbano de Jerez basado en la movilidad motorizada privada es contrario a los
objetivos para una movilidad sostenibles promovidos por la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
Por otra parte, el modelo actual provoca la utilización sin regulación del automóvil dentro de las áreas con mayor
valor patrimonial, comercial y ocio, que provocan situaciones que minoran la calidad del espacio con: la invasión
de aceras, aparcamientos en doble fila, velocidades de circulación excesivas. Este aspecto del modelo motorizado
privado impide y obstaculiza la accesibilidad del transporte público y los desplazamientos peatonales o ciclistas
que se ven obligados a sortear vehículos constantemente. Aumentando considerablemente la peligrosidad del
medio urbano.
El desequilibrio entre los viajes realizados en transporte público urbano y el transporte motorizado privado:
Los datos elaborados confirman que el 94% de los desplazamientos mecanizados con origen y destino en Jerez se
realiza en vehículo motorizado privado frente a un 6% que usa el transporte público urbano.

Este desequilibrio puede visualizarse de forma rápida imaginando un autobús con 60 personas frente a 940
coches.
Este aspecto de la movilidad en Jerez exige una necesaria mejora en la calidad del transporte público urbano,
como factor primordial para ganar usuarios e ir transformando los hábitos adquiridos con el actual modelo.
Mantener la accesibilidad motorizada privada en Jerez y, simultáneamente, mejorar la calidad del espacio
urbano, dependerá en gran medida de establecer actuaciones que permitan transformar la actual estructura de
viajes hacia una mayor participación del transporte público urbano.
Los motivos fundamentales del actual desequilibrio serian:
La ausencia de criterios jerárquicos en el modelo actual provoca un modelo motorizado funcionalmente isótropo
y permeable priorizando el modelo a favor del automóvil, y finalizando en áreas especialmente vulnerables con
niveles primarios de circulación motorizada y con multitud de circuitos que potencian los tráficos de paso y de
agitación dentro de estas áreas, asumiendo funciones de carga de tráfico de primer nivel, donde deberían
plantearse diseños de calles 20 o 30 en coexistencia o por lo menos con medidas que regulen la accesibilidad por
accesos específicos. Especialmente en los barrios centrales donde la carga de tráfico en movimientos y la presión
de aparcamientos de rotación son excesivas y, por tanto ineficaces como medidas disuasorias.
En la práctica no se reconocen las diferentes demandas de viajes, que se mezclan totalmente...se hace necesario
plantear circuitos motorizados con estrategias diferenciadas que segreguen los tráficos en tránsito de los tráficos
de destino.
La movilidad obligada en Jerez supone el 60% del total de desplazamientos que existe en Jerez. Actuando con
medidas que afecten a los desplazamientos al trabajo y al lugar de estudios como el uso del coche compartido o
la mejora del TPC, se actuará directamente con más de la mitad de la carga motorizada privada de Jerez.
El modelo actual de intercambio modal no es eficaz, solo está dirigida al trasvase automóvil‐peatón y no existe
una versión para el automóvil‐TPC, ni existen medidas que favorezcan la accesibilidad peatón ‐ TPC.
No existen redes propias adecuadas a la escala funcional de los barrios donde siempre han estado presentes las
relaciones de proximidad y la función estancial, solo algunos barrios de nueva construcción recogen criterios de
diseño orientadas a jerarquizar las demandas de tráfico, pero los barrios tradicionales de Jerez no están
sometidos a ningún proceso de refuncionalización.
La intermodalidad está invertida con prioridad para los modos “no sostenibles” del sistema de transportes, solo
se tiene en consideración el intercambio modal entre automóvil privado y peatón en zonas excesivamente
internas en los barrios centrales
No se incluyen criterios de actuación claros a favor de los modos no motorizados. Es preciso introducir criterios
de segregación de los modos más contundentes que induzcan discriminación positiva hacia los modos más
sostenibles.
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Sobre la inexistencia de jerarquía viaria en la ciudad:
El único criterio jerárquico para organizar el tráfico motorizado de la ciudad ha sido cerrar cada vez más el viario
principal sobre los barrios centrales. Este proceso debería invertirse de forma que el viario principal de ciudad en
ningún caso atraviese las áreas centrales, ubicándolo sobre los viarios perimetrales de los barrios. Además la
política de aparcamientos comprime la oferta de rotación sobre las calles interiores de las áreas centrales.
La capacidad de configuración de un área de centralidad cómoda, habitable, de calidad ambiental y con
posibilidades de desarrollo económico a corto medio y largo plazo, está directamente relacionada con la
organización de la presión motorizada creciente (de un 16% a un 30% en la última década), tanto sobre el viario
urbano como sobre el sistema de aparcamiento. De hecho, algunas zonas con funciones de centralidad ya han
configurado los aparcamientos de disuasión en ubicaciones demasiado internas, dificultando políticas de
discriminación positiva a favor de modos más sostenibles, así como del correcto desarrollo de las funciones
comerciales y estanciales del viario.
El modelo actual establecido progresivamente desde el patrón tradicional del viario de Jerez, responde a un
modelo radial sobre anillos concéntricos, se ha organizado de forma demasiada isótropa y homogénea, sin
niveles en su diferenciación. Aunque la conformación anular de los distribuidores externos, para la movilidad
motorizada es correcta como respuesta a la necesidad de completar las conexiones entre el viario territorial y el
viario urbano, la vulnerabilidad del sistema está en los distribuidores interiores, donde la gestión del viario debe
ser analizada mas cuidadosamente, evitando inducir tráficos de paso y agitación en áreas de carácter comercial y
residencial.
El modelo actual de anillos y tramos radiales que se reproducen formalmente como consecuencia del desarrollo
histórico y los sucesivos ensanches, debe reinterpretarse en las ubicaciones interiores de los barrios centrales,
generando bucles independientes de “entrada y salida”. Las características de estos tramos deben analizarse por
separado y ser encajados en las estructuras de accesibilidad de cada área urbana por separado. Las posibles
conexiones entre ellas deben pertenecer a un nivel inferior en la jerarquía.
La ausencia de Jerarquía viaria provoca desequilibrios funcionales en distintos ámbitos:
1. En áreas urbanas, por ejemplo la pieza constituida desde la Glorieta Cuatro Caminos‐Calle del Puerto‐
Armas‐Lancería‐Santa María‐Arcos, que desvía esta presión (entre 10 y 15.000 vehículos) por todo el
viario limítrofe.
2. En ejes como el formado por la Ronda de los Muleros y la Ronda de San Telmo que mueven entre 15 y
25.000 vehículos según datos aportados por el servicio de tráfico municipal.
La falta de especificación de accesos en las áreas centrales provoca movimientos tangenciales de largo recorrido
entre zonas de entrada diferentes a los destinos. Estos movimientos se traducen en circuitos perversos en el
interior de las áreas centrales que no solucionan la accesibilidad y que por el contrario generan tráficos de
agitación y de paso que multiplican el impacto motorizado.

Es en los tramos externos donde el viario tiene suficiente capacidad para asumir la superposición de tráficos
externos e internos, sin embargo en los tramos interiores deben reasignarse los perfiles introduciendo
plataformas propias para el transporte público urbano y ampliando la capacidad y las condiciones de seguridad
para peatones y bicicletas.
Actualmente el modelo motorizado privado es demasiado permeable a las áreas de centralidad urbana y es
preciso establecer nuevos límites y criterios que delimiten y organicen los tráficos motorizados dentro de las
áreas centrales. Los sistemas de movilidad sostenible no deben competir con el modelo de automóvil privado y
deben diseñarse para ser sistemas complementarios.
Pese a la existencia de un viario principal con secciones transversales suficientes para contemplar todos los
modos de desplazamiento, la imprevisión de integrar todos los sistemas en un único conjunto con redes
continuas, provoca bloqueos y discontinuidades en sus nodos terminales o de articulación con otros tramos. De
esta forma el sistema se compone de tramos independientes de suficiente sección y alta capacidad de carga,
pero sin previsiones para articular intercambios entre movilidad motorizada y otros sistemas.
Sobre la carencia de criterios de intermodalidad en el sistema de transportes:
No existen criterios de intermodalidad en la composición del modelo actual de movilidad y accesibilidad, la
intermodalidad solo se ha expresado en el intercambio automóvil – peatón. El esquema intermodal de Jerez no
está definido en un esquema global de movilidad sostenible. El intercambio automóvil‐transporte público es
prácticamente inexistente, debido a la ubicación de los puntos de transferencia modal donde ya no es rentable la
combinación de modos. El transporte público debe suponer un complemento al vehículo privado para recorridos
urbanos medios y largos, para ello el sistema debe encajarse intercalando intervalos de tiempo y espacio
razonables… El intercambio automóvil – TPC está seriamente perjudicado por un sistema de aparcamientos
demasiado interno y bajo los destinos principales, como los aparcamientos del Arenal, Centro o el Mamelón.
Además la consolidación del esquema actual de intercambio automóvil‐peatón, se ha orientado únicamente en
el interior de la áreas centrales, disminuyendo la competitividad del transporte público. En este sentido, los
criterios de intermodalidad actuales basados en el intercambio automóvil‐peatón deben ser revisados sobre la
base de recorridos peatonales razonables que posibiliten la potenciación de relaciones de proximidad y
corredores peatonales que complementen e integren todos los sistemas.
Como conclusión, el modelo actual está más orientado a la gestión de los problemas de movilidad sobre
horizontes inmediatos, que a la planificación sobre escenarios más amplios, que empiecen a incluir principios de
jerarquía e intermodalidad más complejos que contemple distintas escalas de funcionamiento del territorio
urbano y su diseño formal, se hace necesario asumir la necesidad de diseñar redes continuas y eficaces para cada
modo de transporte desde los no motorizados hasta los sistemas de transporte público en las diferentes escalas.

Especialmente es en las zonas de mayor vulnerabilidad donde el reparto de prioridades modales debe
reinterpretarse a favor de los modos sostenibles. Pudiendo asumirse la mayor carga motorizada privada en las
zonas exteriores.
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Sobre el criterio de los aparcamientos en superficie y subterráneos:

Sobre el transporte público urbano:

El direccionamiento de los programas en marcha de zonas ORA sobre las áreas centrales, no deben consolidar el
modelo motorizado actual. Deben entenderse como medidas disuasorias que penalizan la actual presión sobre el
aparcamiento no regulado en las zonas centrales. Asumiendo que son medidas temporales que deberán
suprimirse con la puesta en marcha de otros sistemas de movilidad sostenible.

En cuanto a los autobuses urbanos Jerez de la Frontera presenta una absoluta crisis en el sistema. El estudio de
indicadores del transporte público revela grandes déficits en la calidad de la oferta, lo que repercute
directamente en la perdida de la demanda. Las líneas son cada vez más improductivas, en el año 2010 la
productividad media de las líneas de autobuses urbanos de Jerez se situaba en 1,83 pasajeros por veh.‐km
operado, muy por debajo de la media en otras ciudades españolas con ratios en torno a los 5 pasajeros por veh.‐
km.

Las ubicaciones de aparcamientos en edificación o subterráneos está provocando la concentración de excesivos
tráficos de agitación en zonas de alta vulnerabilidad.
La importancia de la progresiva transformación de las políticas de aparcamiento en Jerez, son vitales para
transformar un modelo de movilidad indiscriminada hacia un modelo de accesibilidad equilibrada. En Jerez la
organización de los aparcamientos regulados está favoreciendo la penetración del automóvil en el interior de las
zonas centrales de la ciudad. El sistema de aparcamientos está consolidando de un modo concluyente los
criterios de accesibilidad e intermodalidad de la ciudad.
La gestión de aparcamientos regulados no debe entender la alta demanda como una recomendación de
asignación de zonas ORA. Se hace necesaria establecer estrategias de usos del espacio viario que sean la base
para los modelos de movilidad sostenible deseables, utilizando para ello la introducción de criterios jerárquicos
sobre el viario y los barrios de la ciudad.
La asignación de áreas ORA debe asumirse en horizontes intermedios de control del uso del espacio público y,
no, como un modelo de duración dilatada en el tiempo, por lo que las concesiones deben limitarse a horizontes
inmediatos y revisables.
La utilización durante periodos prolongados de las zonas de alta rotación en superficie dentro de las áreas de alta
demanda peatonal, estancial o comercial es incorrecta ya que generan un excesivo trafico de agitación, por lo
que la ubicación de la oferta de alta rotación, debe desplazarse progresivamente a las zonas con mayor
capacidad de asumir el impacto de la circulación en búsqueda de aparcamiento, situadas en las áreas articulación
de los sistemas motorizados de alto impacto con las zonas de movilidad sostenible.
La ampliación de zonas ORA implantando grandes superficies de rotación en el interior de los grandes destinos,
equipamientos, áreas comerciales, etc., debe entenderse como una medida disuasoria y revisable a medida que
se van implantando actuaciones de mejora en otros sistemas, es preciso aconsejar la modificación progresiva de
del actual modelo, revisando la cuantificación y ubicación de las zonas ORA, y de los circuitos motorizados. Esta
constatada la aparición de conflictos a medio plazo con otros modos como los no motorizados y con el
transporte público.
Como consecuencia de la implantación de un modelo de aparcamiento tipo Centro Comercial en las áreas
centrales elimina las rutas como componentes del espacio urbano lo que penaliza la actividad residencial en el
interior de estas áreas. Como principio de diseño de la red de aparcamientos disuasorios se toman como límites
deseables áreas de diámetro comprendido entre 300 y 500 m, para establecer sistemas continuos estructurados
en nodos de aparcamiento de borde y espacios diseñados que recuperen los principios de proximidad.

Mejorar la cantidad ofertada de TPC sin hacer variaciones en el trazado ni en las paradas de la red significaría
incrementar la frecuencia de las líneas pero sin disminuir los tiempos de recorrido. Se ha constatado una relación
directa entre el tiempo de recorrido de una línea y su productividad.
La promoción del transporte público debe estar vinculada a la existencia de una buena oferta entendiendo por
tal la calidad del servicio que se determina mediante indicadores tales como velocidad comercial, frecuencias,
horarios, distancias a las paradas, etc., y no únicamente en la cantidad ofertada.
Los objetivos perseguidos para conseguir un mayor equilibrio modal y obviamente la promoción del transporte
colectivo pasan irrenunciablemente por una mejora de la oferta de transporte urbano, y que ésta no tiene lugar
únicamente ampliando la capacidad de carga del sistema con más autobuses, sino mediante una mayor y mejor
oferta de las líneas existentes hacia nuevos corredores, reduciendo los recorridos y paradas, para obtener líneas
rápidas y cómodas (de hasta 30 min de frecuencia) que puedan competir con el vehículo privado.
En general los recorridos de las líneas de autobuses urbanos están correctamente planteados, el modelo
responde a un patrón radial con refuerzos concéntricos de trazado periférico, pero su efectividad es baja por:
1. Recorridos lentos, provocados por la influencia de las paradas que cubren casi la totalidad de la
población (el 87,7% de la población del núcleo urbano principal), la consecuencia directa de la excesiva
densidad de las paradas es el incremento de los tiempos de recorrido de las líneas.
2. La concepción del postrayecto no está integrado en el diseño del sistema. El causante de la pérdida
gradual de recorridos peatonales cómodos, agradables y seguros que habitualmente se combinaban con
la parada del TPC, está en el debilitamiento de las centralidades locales, provocado por la cercanía del
vehículo privado en las relaciónes con las centralidades urbanas y a las territoriales.
3. Actualmente el TPC compite con el vehículo privado sobre la misma red. Existe una necesidad de crear
un sistema de TPC competitivo con el automóvil, que se apoye en el reconocimiento físico de una red
con plataformas específicas de prioridad para el transporte público.
Sobre los modos no motorizados: La deficiente estructura y criterios sobre la mejora de los recorridos
peatonales en Jerez:
Aunque esta asumida la necesidad de resolver los conflictos en los desplazamientos peatonales y ciclistas
urbanos, la problemática de los desplazamientos urbanos se limita a resolver los problemas del automóvil,
cuando los desplazamientos peatonales representan el 41% de los desplazamientos totales. Por lo que deben ser
tenidos en cuenta tanto como el modo automóvil con una participación en el total de viajes del 47%. El modelo
motorizado privado caracterizado por los desplazamientos tipo puerta a puerta y por el requerimiento de
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aparcamiento sobre la vía pública, restando riqueza de matices a las relaciones urbanas, comerciales, de ocio,
paseos…
A la falta de reconocimiento de un sistema peatonal en Jerez, se le suman los criterios de actuación de los
problemas de movilidad que resuelven cada problema por separado, sin integrar las soluciones en los distintos
sistemas de transporte.
La escasa integración de peatones y ciclistas no es un caso excepcional de Jerez, en la gran mayoría de ciudades
andaluzas se ha llevado a cabo un proceso de motorización que ha dado como resultado la construcción de una
red continua y eficaz para el automóvil, sin el reconocimiento del resto de los modos de transporte y de criterios
utilización del espacio público de nuestras ciudades. Existen ciudades andaluzas como Málaga, Granada o Sevilla
que ya han iniciado procesos de refuncionalización del viario urbano, introduciendo criterios jerárquicos y de
integración de modos en el diseño urbano. Particularmente Jerez salvo en las vías de ensanches y nuevas
urbanizaciones al este del trazado ferroviario, y actuaciones puntuales de integración de itinerarios ciclistas, el
resto de la ciudad presenta el mismo componente prioritario para el automóvil en el diseño de los perfiles
viarios.
A modo de síntesis, la existencia de una red peatonal ciclista en Jerez, responde a un trazado absolutamente
residual para los modos peatonales y ciclistas, que puede resumirse en siete puntos:
1. No existe una red urbana para los modos no motorizados, existen tramos sueltos sin conexión, pero que
no garantizan la continuidad de la red. Los recorridos peatonales no pueden plantearse de forma
continua más de 500 m. No existen rutas peatonales ciclistas salvo tramos sueltos y no existen relaciones
entre los grandes destinos y un posible sistema peatonal.
2. No se tienen en cuenta los centros atractores de viajes como nodos articuladores de la movilidad
peatonal ciclista, sin embargo si existen previsiones de suelo más o menos organizado para
aparcamientos.
3. No existen centralidades locales que potencien las relaciones de proximidad en áreas urbanas que
deberían. El crecimiento residencial de nuestras ciudades se ha desarrollado sin introducir en el proceso
criterios que doten de una mínima estructura funcional que refuercen el carácter de barrio. Este proceso
es uno de los causantes de la concepción del modelo de movilidad actual basada en el automóvil
privado, que se traducen en largos desplazamientos para la utilización de equipamientos y actividades
como ir de compra, ocio…
4. Los corredores urbanos naturales de Jerez no están acondicionados para los desplazamientos no
motorizados, existen carencias de conectividad transversal y de continuidad en los elementos
articuladores del sistema motorizado como cruces y rotondas.
5. Las posibilidades actuales de aproximación no motorizada a las áreas centrales de Jerez así como su
continuación con las vías de penetración urbana y con las vías transversales de reparto hacia los barrios,
son mínimas a través de recorridos cómodos donde se garanticen totalmente la accesibilidad universal.
6. Existe una fuerte carencia estructural del sistema no motorizado. Esta falta de estructura no motorizada
esta expresada en discontinuidades y barreras a la circulación peatonal ciclista bajo criterios de diseño
que garanticen la accesibilidad universal, la ciudad debe ser caminable por todos de forma cómoda y
segura, y en general no deben existir estrangulamientos sin justificar provocados por otros sistemas.
7. Existe un desequilibrio entre la funciones espacio urbano y las vías que lo atraviesan, este desequilibrio
funcional se traduce físicamente en el reparto modal que se hace en el diseño de perfiles viarios.
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FASE II. PROPUESTAS.
10 CARACTERIZACIÓN DEL ESCENARIO 0

El consumo enérgetico y las emisiones contaminantes, son indicadores fundamentales para iniciar a plantear
objetivos y estrategías de movilidad que mejoren la calidad del aire y que economicen el consumo energético en
Jerez derivados del transporte. Para el cálculo de emisiones contaminantes y consumo energético se ha
empleado el programa AMBIMOB‐U, creado por el Institut Cerdà para la Generalitat de Catalunya. Para la
obtención de los resultados se han introducido por un lado los datos que caracterizan el viaje mecanizado en
Jerez, y por otro los datos del parque de vehículos pormenorizando por tipo de vehículo y de combustible.

COCHES

10.1 CONSUMO ENERGÉTICO Y EMISIONES DE CONTAMINANTES

10.1.1 Caracterización del trayecto mecanizado en Jerez de la Frontera
Conviene en este punto recordar que el municipio de Jerez tiene una población de 215.417 habitantes y una
superficie destinada a espacios públicos en la ciudad de 1.435 ha.

La movilidad total en veh – km en cada sistema de transporte se ha calculado con la siguiente formula:
Mt (Veh./ Km) = Lm x nº mecanizados x % parque vehículos

MOTOS

Donde Mt es la movilidad total del sistema en (veh – Km), Lm es la longitud media del recorrido (6,9 km), nº
mecanizados es el número total de desplazamientos mecanizados, y % parque vehículos es el grado de
participación de cada sistema en el parque de vehículos.
Para calcular la caracterización media del viaje, es decir las características del viario por el cual se realizan los
viajes se han utilizado tres variables:

MERC. LIGER.

1. Via congestionada (50%): Vías donde la Intensidad supera la capacidad recomendada
2. Via principal (35%): Viario principal donde la intensidad no supera la capacidad recomendada
3. Via secundaria (15%): Viario secundario donde la intensidad no supera la capacidad recomendada
El reparto de estas tres variables se ha realizado mediante SIG, extrapolando una muestra de 77 tramos de viario
principal con una longitud de 35 km y 69 tramos de viario secundario con una longitud de 14km. Este análisis da
los siguientes resultados: El viario principal actual se encuentra utilizado en un 37% de su longitud por encima de
su capacidad recomendada, este dato tan negativo es consecuencia de una incorrecta jerarquía viaria, existen
tramos principales cuya capacidad es propia de viarios secundarios o locales. El viario secundario se encuentra
utilizado en un 60% de su longitud por encima de su capacidad recomendada, al igual que el principal la
inexistencia de criterios jerarquicos en la red viaria actual, que otorga intensidades de tráfico superiores en
muchos casos a la capacidad del viario.

Via congestionada
Via principal
Via secundària

Ámbito Urbano
TAXIS

La longitud media del recorrido urbano en Jerez, se ha estimado teniendo en cuenta los tiempos de recorrido de
los desplazamientos urbanos y una velocidad media de desplazamiento de 20km/h, como resultado se obtiene
una longitud media de recorrido de 6,9 Km.

Ámbito Urbano

Escenario 0
Movilidad total
506.512.811
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)
50%
10
35%
30
15%
20
Escenario 0
Movilidad total
(veh·km)
% de movilidad

Via congestionada
Via principal
Via secundaria

Ámbito Urbano

Via congestionada
Via principal
Via secundaria

Ámbito Urbano

velocidad
(km/h)

50%
35%
15%

10
30
20

Escenario 0
Movilidad total
165.395.392
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)
50%
10
35%
30
15%
20
Escenario 0
Movilidad total
(veh·km)
% de movilidad

Via congestionada
Via principal
Via secundaria

881.463

50%
35%
15%

83.919.372
velocidad
(km/h)
10
30
20

Los datos que caracterizan el trayecto en los distintos grupos de vehículos, introducidos en el programa para el
cálculo del consumo energético y emisiones contaminantes, se muestran en las siguientes tablas:
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Ámbito Urbano

Via congestionada
Via principal
Via secundaria

Escenario 0
Movilidad total
58.423.966
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)
50%
10
35%
30
15%
20

10.1.2 Datos del parque de vehículos
Para introducir los datos correspondientes al parque de vehículos de Jerez se han empleado 3 fuentes para
clasificar minuciosamente el parque en tipo de vehículos y de combustible. Las fuentes han sido los datos
aportados por el Ayuntamiento, los obtenidos del IEA, y las tablas orientativas para el reparto ofrecidas por el
programa AMBIMOB‐U.
Los datos introducidos han sido los siguientes:

Ámbito Urbano

Via congestionada
Via principal
Via secundaria

Escenario 0
Movilidad total
1.108.272
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)
50%
10
35%
30
15%
20

Para el cálculo de emisiones contaminantes y energía consumida por el ferrocarril en la ciudad de Jerez se ha
tenido en cuenta un recorrido medio por la ciudad de 11 Km y un total de 92 vehículos donde se incluyen los
trenes de media y larga distancia, así como la línea C1 del Consorcio de Transporte de la Bahía de Cádiz

ESCENARIO
0

FERROCARRIL

Ámbito Urbano

Electricidad

ESCENARIO
0

GASOLINA

1995-1997

5.064

1998-2000

7.597

2001-2005

11.817

Bajo Consumo

253
2.250

Antes de 1995

41.633

1995-2005
A partir 2005

7.877

Bajo Consumo

2.250

Bio10

Híbridos

GASOLINA

5.064

A partir 2005

DIESEL

171

13.995

Antes de 1995

257

GLP

Escenario 0
Distancia media (veh·km)

PARQUE TOTAL

98.314

COCHES

AUTOBUSES

PARQUE TOTAL

257

GN

-

Electricidad

-

TAXIS
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Antes de 1995

-

1995-2005

-

A partir 2005

-

Bajo Consumo

-

Antes de 1995
1995-2005

DIESEL

A partir 2005

3
153
14
-

Bajo Consumo
Bio10

-

GLP

-

Híbridos

1

GN

-

Energía Eléctrica

-

1.012
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PARQUE TOTAL

ESCENARIO
0

Gasolina

20.121

Gasolina
2 tIempos

4.332

Ciclomotores

Motocicletas

Gasolina
4 tiempos

7.633

ESCENARIO
0
16.280

MERCANCIAS LIGEROS < 3,5t

ESCENARIO
0
215

32.086

PARQUE TOTAL
Antes de 1995
1995-1997
GASOLINA

1998-2000
2001-2005
A partir 2005

Antes de 2005
DIESEL
AUTOBUSOS

Antes de 2005
con filtro
A partir 2005
Antes de 2005

DIESEL
AUTOCARS

Antes de 2005
con filtro

1
109
5
19
61
5
14

GN

-

Electricidad

-

143

Hidrogen

-

126

Bio10

185

2

34

1995-2005

9.918

A partir 2005

2.125

GN

-

Energía Eléctrica

-

Híbridos

-

PARQUE TOTAL

Convencional

A partir 2005

2.834

DIESEL

GASOLINA

809

Antes de 1995

Bio10

MERCANCIAS PESADOS > 3,5t

PARQUE TOTAL

AUTOBUSES

MOTOS
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ESCENARIO
0
11.334

GASOLINA

Convencional

1.618

Antes de 1995

1.943

1995-1997

1.457

1998-2000

1.652

2001-2005

3.303

A partir 2005

1.360

DIESEL

GN
Bio10

-
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10.1.3 Consumo energético

10.1.4 Emisiones de gases de efecto invernadero (CO2)

10.1.5 Contaminación atmosférica (NOx, PM10)

El consumo energético total en Jerez de la Frontera derivado de los
sistemas de transporte, asciende a 65.165 toneladas equivalentes de
petróleo al año.

El transporte en Jerez emite 196.078 toneladas de CO2 al año.

El 43% de las emisiones de NOx se producen por los coches, frente a un
38% y 15% de las emisiones que son producidas por vehículos pesados y
ligeros de mercancías respectivamente.

El mayor consumo de energía con diferencia la obtienen los coches con
una cuota del 59%, seguido de los vehículos pesados y ligeros de
mercancías con una participación del 21% y 14% respectivamente
Otro dato contundente es el reparto de consumos por tipo de transporte
de viajeros, donde el transporte privado consume un 99% del total.

Escenario
CONSUMO
0
ENERGÉTICO
TOTAL (Tep/ año)
65.165
Gasolina
26.003
Diesel
38.995
GN
0
Por tipo de Electricidad
1
combustible
Bio10
139
(Tep/ año)
GLP
0
Híbrids
26
Hidrogen
0
Cotxes
38.675
Taxis
61
Motos
3.531
Por tipo de
Merc. Lige.
8.976
vehículo
Merc,
(tep/any)
13.427
Pesa.
Autobuses
495
Ferrocarril
1
Privado
Por modo
42.206
de
transporte
Público
556
(Tep/año)
Pasajeros
Pasajeros/
42.762
Mercancias
Mercancias
22.403
(Tep/año)

El mayor responsable de estas emisiones es el coche con una
participación del 59%, seguido de los vehículos pesados y ligeros de
mercancías con una participación del 21% y 14% respectivamente
El transporte de viajeros es el causante del 65% de las emisiones de CO2
frente a un 35% de emisiones del transporte de mercancías.
El transporte de viajeros privado de es el causante del 99% de las
emisiones de CO2, frente a un 1% de emisiones que causa el transporte
público.

EMISIONES DE CO2
TOTAL (t/ año)
Gasolina
Diesel
GN
Por tipo de Electricidad
combustible
Bio10
(t/ año)
GLP
Hibridos
Hidrógeno
Coches
Taxis
Motos
Por tipo de
Merc. Lige.
vehículo
Merc,
(t/any)
Pesa.
Autobuses
Ferrocarril
Por modo
Privado
de
transporte
Público
(t/año)
Pasajeros
Pasajeros/
Mercancias
Mercancias
(t/año)

Escenario
0

196.078
77.362
118.214
0
0
414
0
88
0
116.143
184
10.506
27.156
40.589
1.499
0
126.649
1.683
128.332
67.746

El transporte de viajeros privado de es el causante del 97% de las
emisiones de NOx, frente a un 3% de emisiones que causa el transporte
público
En cuanto a emisiones de PM10, el coche tiene una participación del
55%, frente a un 16%, 15% y 14% de las emisiones que son producidas
por motos, vehículos pesados y ligeros de mercancías respectivamente.
El transporte de viajeros privado de es el causante del 99% de las
emisiones de PM10, frente a un 1% de emisiones que causa el transporte
público.
ESCENARIO 0

Por tipo de
vehículo
(t/any)

Por modo de
transporte
(t/año)
Pasajeros/
Mercancias
(t/año)

EMISIONES
PM10

Ferrocarril
Privado

995,26
230,60
760,80
0,00
0,00
3,86
0,00
0,01
0,00
431,25
0,90
24,35
146,11
378,05
14,59
0,00
455,61

203,07
82,87
119,54
0,00
0,00
0,46
0,00
0,21
0,00
111,53
0,21
33,11
27,44
30,00
0,79
0,00
144,63

Público

15,49

1,00

Pasajeros

471,10

145,63

Mercancias

524,16

57,44

TOTAL (t/ año)

Por tipo de
combustible
(t/ año)

EMISIONES DE
NOx

Gasolina
Diesel
GN
Electricidad
Bio10
GLP
Hibridos
Hidrógeno
Coches
Taxis
Motos
Merc. Lige.
Merc, Pesa.
Autobuses
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10.2 SEGURIDAD VIAL
El principio de seguridad. Debe fomentar un cambio favorable de las administraciones, gestores y ciudadanos y
ciudadanas, fomentando la responsabilidad y cooperación con la disciplina vial y con un permanente y dinámico
diálogo sobre las reglas en el espacio público. Es necesario cumplir y hacer cumplir las normas básicas de
convivencia en la movilidad, de manera que se aumenten los grados de seguridad en los viajes.
Garantizar una circulación calmada dentro de la ciudad, adaptando la seguridad vial y otros parámetros de
comportamiento en la conducción, a través de diseños adecuados a la funcionalidad asignada a cada calle en
particular.
La lectura de la movilidad territorial como un sistema independiente de la red municipal, la jerarquización del
sistema local en principios tangenciales sobre el sistema radial y la incorporación de ámbitos de calidad
residencial – barrios‐ que deben reducir la capacidad real del actual viario, conforman las claves del nuevo
modelo, y, como sistema complejo, se debe comenzar a interpretar la capacidad de la red viaria jerezana en una
red de calles y vías, donde los cálculos para evaluar la cantidad de coches que puede soportar la ciudad, se
realicen sobre principios de calidad estancial, de calidad ambiental, y de seguridad vial.

EVOLUCIÓN DE ACCIDENTES CON HERIDOS EN JEREZ DE LA FRONTERA
1.000
800
600

Los accidentes de tráfico son el indicador más empleado para evaluar la seguridad vial. Sin embargo los
accidentes que no implican un vehículo en movimiento se excluyen de la definición, por lo que los datos
aportados pueden representar una imagen alterada sobre la situación de seguridad de los peatones. Los datos de
asistencias médicas en Europa muestran que los accidentes individuales de peatones (caídas), provocan de tres a
nueves veces más heridos que los accidentes de patones‐vehículos.

783

669

400
200
0

2008

2009

2010

Fuente: Ayuntamiento de Jerez
Elaboración: Contorno S.A.

A modo de resumen se recogen los datos que caracterizan la accidentalidad en Jerez de la Frontera:
CARACTERIZACIÓN DE LA
ACCIDENTALIDAD

Con este proyecto se pretende dar un salto cualitativo importante de Gestión Integral y Estratégica, conjugando
ideas, propuestas y metodologías de funcionamiento de los bloques integrantes, con la idoneidad expresa de la
movilidad sostenible y responsable, que reduce el uso de la energía, incrementa la seguridad vial y garantiza el
concepto universal de accesibilidad para los vecinos y visitantes de la ciudad de Jerez.
Los temas de seguridad no se deben subestimar ya que desempeñan un papel fundamental en el ámbito urbano.
La seguridad debe ser importante para todas las partes de los desplazamientos; los modos más débiles deberían
ser los de máxima prioridad. Sin embargo, las medidas para los peatones deberían asegurar también que la
seguridad objetiva no se viese comprometida a favor de una mayor percepción de seguridad. En cuanto a los
niños, las medidas que pretenden aumentar la seguridad en los desplazamientos de niños a pie o en bicicleta
derivarán en más niños que opten por ir andando y en bici al colegio (en vez de en coche) si los padres creen que
la seguridad vial es mayor. Por tanto, las medidas físicas que mejoran la seguridad vial tienen que
complementarse con medidas de comunicación.

834

2008

2009

2010

Accidentes anuales con
víctimas en la vía pública

834

783

669

% De accidentes anuales
con atropellos

10%

11%

13%

Accidentes anuales con
heridos por milión de
veh·km

1,021

0,959

0,819

PUNTOS NEGROS

Con relación a los lugares con mayor incidencia en accidentes de tráfico y basándonos en la Base de
datos de Estadística de Accidentes de tráfico del año 2011, se han estudiado los producidos desde el día
1 de enero hasta el día 10 de octubre. Se ha realizado un filtro para determinar lugares en los que se
hayan producido más de cinco accidentes dando como resultado las seis calles que muestran mayor
riesgo de incidencias. Sobre estas últimas se centrara el estudio.

La evolución de la accidentalidad en Jerez es favorable, en los últimos años el número de accidentes con heridos
en la vía pública ha descendido desde los 834 de 2008, hasta los 669 de 2010, sin embargo es significativo que el
porcentaje de atropellos aumente respecto a los accidentes totales de un 10% en 2008 a un 13% en 2010.
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CALLES CON MAS DE 5 ACCIDENTES

LUGAR DE ALCANCES EN AVDA REINA SOFIA
14

PASEO DELICIAS

5

INGENIERO ANGEL MAYO

5

PUERTA DEL SUR

10
8

9

5

6
4

REY JUAN CARLOS I

18

ARCOS

1

2

1

1

0

15

REINA SOFIA

•

12

12

ENTRE GTA.
GLORIETA
GARVEY Y GTA. TANATORIO
AREA SUR

27

CRUCE AVDA
SANLUCAR

CRUCE AVDA
LEBRIJA

CRUCE AVDA
ANDALUCIA

En cuanto a los otros tipos de colisiones en la vía en estudio son:

AVENIDA REINA SOFIA.

Se trata de una avenida de reciente incorporación a la red viaria urbana, la antigua NIV que consta de
10,950 Kms, la cual debido a su longitud concentra este número de accidentes (27), que aunque pueda
parecer excesivo, no es tan significativo como se verá.

Frontolateral (5): 3 en el cruce con Ctra de Morabita

El tipo de accidente ocurrido en esta vía con mayor frecuencia es la colisión por alcance (20) de los
cuales 9 son además múltiples.

Lateral (1):

En Glorieta Picadueñas‐Cruz del canto.

Atropello (1)

Frente a Gasolinera Cepsa.

•

TIPO ACCIDENTES EN REINA SOFIA

ATROPELLO

1

LATERAL

1

2 en Glorieta Picadueñas‐Cruz del canto.

AVENIDA REY JUAN CARLOS I

Se trata también de una vía de una considerable longitud, aunque no tanto como la anteriormente
estudiada, unos 4 Km. En esta, no obstante no existen coincidencias dignas de consideración ni en el
tipo de colisión ni en el lugar donde se producen.
Alcance (7): sin coincidencias significativas

FRONTOLATERAL

ALCANCES

5

Atropello (2): sin coincidencias significativas
20

Frontolateral (4): sin coincidencias significativas
Lateral (2) : sin coincidencias significativas

Analizando con mayor detenimiento el lugar concreto de las colisiones por alcance, se observa que
existe una zona, comprendida entre las Glorietas cercanas a la zona del Hospital, que es donde mas
incidencias ocurren. La mayoría en el sentido hacia Puerto de Santa María. Esta es la típica colisión de
las retenciones de tráfico que se producen a determinadas horas en la zona.

Multiple (1): sin coincidencias significativas
Vuelco (1) : sin coincidencias significativas
Otro tipo (1): sin coincidencias significativas
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•

AVENIDA DE ARCOS

En Avda. de Arcos de los 15 accidentes registrados, 9 son por alcance (Uno de los cuales es mortal), 5
son frontolateral y un atropello a ciclista. En cuanto a los puntos donde han ocurrido, están repartidos a
lo largo de la vía, sin existir coincidencias.
Como ampliación de los puntos negros aportados por Policía Local en el archivo adjunto, habría que
incluir los siguientes:
•

Avda. juan Carlos I, Glorietas 5 y 2

•

Glorieta Moto Alada/ Ctra. Arcos /Avda. Juan Carlos I

•

Glorieta Balneario / Glorieta Avda. Cantos Ropero /Avda. Puerta del Sur

•

Glorieta Hotel Jerez

•

Avda. Libertad

•

Glorieta de la Venencia

A continuación se muestra un plano donde se visualizan la concentración del informe de puntos negros ofrecido
por la Policía Local de Jerez
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10.3 OBJETIVOS Y CRITERIOS DEL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO “DESDE LA
PARTICIPACIÓN DE LOS COLECTIVOS IMPLICADOS”.
La práctica y la experiencia aconsejan el reconocimiento de distintos grupos de usuarios que intervienen, y la
opinión de cada uno de ellos antes de emprender cualquier tipo de programa.
Se han recogido a modo de síntesis los criterios y objetivos que desde los distintos colectivos participantes en las
mesas de movilidad se demandan para mejorar la accesibilidad en Jerez desde la sostenibilidad ambiental,
económica y social.
Los colectivos implicados en las mesas de movilidad son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ACOGE
ASUNICO
Asociación de comerciantes de la Plaza de abastos
Asociación Solidaridad
Observatorio Ciudadano
Asociación de Taxistas
FACUA
Colectivo de Movilidad reducida
Transportes urbanos amarillos
Transportes Linesur
Grupo municipal IULUCA

El objetivo de las primeras mesas de movilidad ha sido alcanzar un consenso sobre las líneas generales de
trabajo.
Se ha conseguido un alto grado de participación y debate en las mesas, todos los participantes están de acuerdo
en que las medidas que se lleven a cabo deben partir de la integración de todos los modos, contemplando las
diferentes redes y sus conexiones, con una visión de conjunto de la ciudad. Además hay acuerdo en otras líneas
generales como la realización de campañas de sensibilización de los ciudadanos, proteger la actividad económica
de la ciudad, la disminución de la contaminación y el cumplimiento obligado de medidas de accesibilidad
universal.

Vehículo privado:
Se ha puesto de manifiesto la existencia de un excesivo protagonismo del vehículo privado en las áreas centrales
de la ciudad, las posturas sobre el papel del vehículo privado han sido dispares entre las que abogan por un
modelo peatonal clásico y las que están en contra de cualquier medida que impida el acceso del vehículo
privado.
Las líneas generales desde las que se ha de partir en la creación de un nuevo modelo motorizado privado que
conviva con un transporte público eficaz deben garantizar:
1.
2.
3.
4.

La accesibilidad del vehículo privado al centro.
Programación de periodos de prueba de implantación de cualquier medida a adoptar.
Definición de una nueva jerarquía viaria eficaz con el fin de calmar los tráficos de paso y de agitación.
Integración con otros sistemas, posibilitando la elección de modos y la intermodalidad

Aparcamientos:
Las líneas de trabajo en este sentido son:
1.
2.
3.
4.
5.

La creación de nuevos aparcamientos disuasorios y de rotación (calle Arcos con Pío XII, plaza del arroyo)
Transformación de zonas azules en naranjas (de más rotación), y eliminación de ORA los sábados
Ampliación de horario de C/D
Medidas que incentiven el uso de los aparcamientos: Abonos, descuentos asociados a compras…
Modificación del reglamento para la concesión de plazas PMR

Espacios públicos y redes peatonales – ciclista
1. Mejoras de accesibilidad universal en itinerarios peatonales ‐ ciclistas, con tratamientos de texturas
contrastadas, mejora de visibilidad en curvas cerradas
2. Mejora de redes peatonales – ciclistas, asociando el diseño con la función de la red (laboral, comercial,
áreas 20, calles 30)

Transporte público:
El modelo actual de transporte público debe revisarse, para conseguir un modelo de líneas de autobuses urbanos
cómodos rápidos y eficaces. Desde las mesas de movilidad se han planteado las siguientes actuaciones
estratégicas:
1.
2.
3.
4.

Creación de una terminal de autobuses en Plaza Esteve – Plaza Romero Martínez
Posibilidad de paso del transporte público sobre la Plaza del Arenal
Permitir la circulación del transporte público en doble sentido en calle Honda
Mejora de la flota con vehículos de piso bajo continuo, regulación de elementos interiores, señalización
interior de colores vivos, integración de avisadores acústicos…
5. Adecuación de las paradas Taxi / Bus, y conexión con redes peatonales
6. Campañas de promoción incentivando el uso del transporte público, servicios Bono Taxi, transbordos…
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11 ESTRATEGIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS PARA UNA NUEVA ACCESIBILIDAD DESDE LA
INTERMODALIDAD Y LA PUESTA EN VALOR DE LAS POTENCIAS Y OPORTUNIDADES DE JEREZ
I.

Estrategias Generales

Los objetivos de mejora de la accesibilidad, junto con los objetivos de revitalización de las funciones urbanas en
la ciudad de Jerez, deben compatibilizarse. Para ello se propone desarrollar las siguientes estrategias que se
basan la implantación de medidas de movilidad sostenible. Estas medidas deben favorecer las relaciones de
proximidad entre los orígenes y destinos de los desplazamientos urbanos. Particularmente, las relaciones de
proximidad deben potenciarse en el Área Central de Jerez, como espacio urbano de mayor centralidad, que está
formada por la estructura urbana del Casco Histórico y las piezas urbanas colindantes con funciones comerciales
y terciarias. Las estrategias generales se enumeran a continuación:
• Potenciar la habitabilidad en la ciudad en equilibrio con las funciones del espacio urbano: equipamientos,
usos comerciales, etc, mediante la integración de redes continuas que potencien las relaciones de
proximidad en radios peatonales.
• Potenciar las relaciones de proximidad en áreas urbanas que deberían haber desarrollado una mínima
estructura de barrio, mediante una correcta asignación de usos.
• Utilizar mecanismos de regulación del aparcamiento para disuadir el uso inadecuado del automóvil
• Establecer alternativas al modelo actual de movilidad garantizando la accesibilidad de todos los modos,
evitando tráficos de paso y de agitación dentro de áreas vulnerables, priorizando los viajes de destino
• Relocalización gradual de aparcamientos de alta rotación del centro a los bordes de las áreas centrales.
Acompañando políticas de revisión funcional del espacio público junto a la dotación de nuevas bolsas de
aparcamientos
• Potenciar el diseño de elementos urbanos como paradas de autobús y taxi bajo criterios de accesibilidad
universal, mejorando las relaciones con otras redes.
• Realizar una adecuada jerarquización del espacio viario incluyendo la totalidad de la trama de calles,
regulando con adecuados criterios de diseño el funcionamiento de los espacios para el tráfico.
• Dotación de espacios de aparcamiento de borde, bien conectados con el Transporte Público y próximas a
los grandes destinos e intercambiadores.
• Garantizar un sistema de intercambio entre todos los modos de transporte.
• Establecer circuitos para tráfico motorizado alternativos a los recorridos interiores al área central de la
ciudad. Que garanticen la accesibilidad, pero no la utilización de estos barrios como zonas de paso
• Garantizar una circulación moderada dentro de la ciudad, la seguridad vial y otros parámetros de
comportamiento en la conducción.
II.

Estrategias Específicas:

Las propuestas principales sobre el tráfico de los vehículos motorizados deben orientarse hacia la garantía de
acceso al interior del centro, facilitando siempre el acceso desde otros modos y evitando los tráficos de paso y de
agitación.
Las medidas de jerarquización de la red viaria y la incorporación de circuitos y medidas de especificación de
accesos, debe compensarse con un incremento en la calidad y eficacia de los transportes públicos colectivos, las
redes de proximidad, y el entorno económico de la zona.
La ordenación de la circulación interior de la ciudad debe adaptarse a los nuevos principios jerarquicos, e invertir
las prioridades en la vía pública desde el automóvil hacia el peatón, especializando los accesos hacia cada una de
las determinadas piezas homogéneas de la estructura urbana, o “clusters”. De esta manera se persigue la
reducción del tráfico de paso entre las diferentes piezas urbanas, y favorecer el acceso de los residentes y
usuarios de las zonas interiores, donde se establecerán esquemas de ordenación en coexistencia con el tráfico
local.
Estrategias respecto al transporte público:
El transporte público debe transformarse en un sistema rápido, cómodo y eficaz que absorba una elevada cuota
de demanda de movilidad, solo de esta manera se puede contribuir a conseguir una ciudad más habitable para
todos, y convertirse en uno de los modos de transporte más utilizado tanto en los desplazamientos urbanos
interiores, como en los metropolitanos y de larga distancia.
En este sentido los criterios para alcanzar los objetivos de optimización del Transporte Colectivo son:
Las relaciones entre el sistema de transporte público y los peatones deben ser ágiles e integradoras, para ello
deben diseñarse adecuadamente los elementos urbanos que inciden en ambos sistemas como las redes de
proximidad, el diseño de calles con prioridad para el transporte público y peatones, y especialmente el diseño de
los nodos terminales del transporte público, las paradas, que deben garantizar absolutamente la accesibilidad
universal.
La cobertura de las líneas debe garantizar un radio medio desde paradas de 250 metros.
La frecuencia debe ser optimizada estableciendo para ello nuevos trazados más agiles, basado en corredores de
transporte público, junto con una red de proximidad que garantice la accesibilidad universal a las paradas.
En las zonas de máxima vulnerabilidad ambiental y áreas donde la trama de viario responda a patrones de
carácter histórico: calles estrechas, giros sin ángulo, estrangulaciones… Se proponen los microbuses de bajo
impacto como vehículo especial adaptado a la particular trama urbana del área Central de Jerez por sus
dimensiones y el tipo de energía utilizada. De esta forma se pretende completar la accesibilidad interior de los
barrios centrales.

Estrategias respecto al tráfico motorizado privado:
El sistema de transporte motorizado privado debe integrarse dentro de las estrategias de accesibilidad, de forma
que se equilibre con el resto de sistemas de movilidad “no motorizada” y de transporte público. Los programas
de optimización de los sistemas motorizados deben establecerse desde el reconocimiento del entorno social y
ambiental por el que discurren los flujos de vehículos privados.
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Estrategias Respecto al peatón:
La esencia del proceso urbano de Jerez y sus relaciones peatonales, están íntimamente ligadas a las relaciones
culturales y sociales. Integrar un sistema continuo de itinerarios peatonales dentro del modelo de movilidad, que
conecten los nodos de actividad, de forma que se dinamicen los desplazamientos peatonales en Jerez.
Teniendo en cuenta lo anterior, las estrategias a seguir para integrar un sistema peatonal en Jerez serian las
siguientes:
Los recorridos peatonales deben plantear distancias cortas, directas y seguras, en la combinación con otros
modos, recuperando los nodos terminales del transporte público, las paradas, como elementos generadores de
actividad urbana: quioscos, pequeñas tiendas de uso diario, información al ciudadano...
Adoptar diseños de perfil viario en plataforma única sin bordillos, recuperando la entidad de la calle como
espacio estancial, en áreas residenciales y comerciales.
Garantizar la accesibilidad universal en Jerez de la Frontera, mediante redes peatonales continuas, que conecten
las distintas áreas de la ciudad y cómodas. Además la red peatonal debe potenciar y facilitar el intercambio con
otros modos de transporte.
Estrategias respecto a potenciar el uso de la bicicleta:
Las condiciones topográficas de Jerez son favorables para reinterpretar el papel de la bicicleta dentro de los
sistemas de transporte. La bicicleta es un modo de transporte eficaz y ecológico, que se presenta como una
alternativa al uso del vehículo privado. Para dinamizar el uso de la bicicleta es necesario dotar al municipio de
una red continua y segura de itinerarios urbanos, tanto en plataforma exclusiva como en coexistencia con otros
modos, que debe ser determinado en relación con las componentes funcionales de la red en su entorno
inmediato (laborales, comerciales, residenciales, ocio recreativas).
Potenciar el uso de la bicicleta estará condicionado a:
El establecimiento de la red de itinerarios ciclistas.
La utilización de las calles peatonales para la circulación ciclista fuera de horarios comerciales.
Instalar aparcamientos de bicicletas cerca de los puntos principales de actividad de la ciudad, los
intercambiadores principales, los organismos públicos, las zonas comerciales y los principales nodos educativos
de la ciudad. Además, estas instalaciones deben ser seguras de forma que se eviten los robos de bicicletas.
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11.1 LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA ACCESIBILIDAD INTERIOR Y EXTERIOR.
La mejora de la accesibilidad interior y exterior se considera imprescindible para la integración de un nuevo
modelo de movilidad, basado en criterios de sostenibilidad.

•

La planificación integral de las condiciones de intercambio modal entre sistemas (motorizado privado, transporte
público colectivo, aparcamientos y redes peatonales y ciclistas), y la creación de ejes no motorizados exclusivos o
en coexistencia con el tráfico rodado, son factores determinantes para garantizar la accesibilidad interior y
exterior de Jerez. Además, debe integrarse en el modelo de movilidad de forma progresiva, las reglas que limiten
los tráficos de paso generados por el actual modelo, evitando de esta forma el uso del centro urbano como zona
de paso del vehículo privado para atravesar la ciudad. Estas medidas pretenden trasvasar desplazamientos hacia
el transporte público, de manera que se equilibre con la utilización del vehículo privado.

•

Las políticas de movilidad fundamentadas en el vehículo privado, denotan ineficacia a medio y largo plazo, con la
consecuente insostenibilidad del conjunto de sistemas, caracterizado por un grave desequilibrio entre transporte
público y privado. Igualmente el modelo actual de vehículo privado produce estrangulamientos por colapso en
los viarios con menos capacidad, al mismo tiempo que deteriora el correcto funcionamiento del transporte
público y la calidad del espacio urbano. Por lo que se hace necesaria una nueva visión de la movilidad que
garantice mayores niveles de accesibilidad con la potenciación de otros medios de transporte más sostenibles.
Así pues, las propuestas que se desarrollan en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Jerez se basan en los
principios, objetivos y medidas de actuación contempladas en la estrategia española de movilidad sostenible,
que persigue la máxima calidad medioambiental y la eficiencia energética para que el consumo de energía del
sistema de desplazamientos en su conjunto sea el mínimo.
Para ello, se considera necesario introducir e integrar en un sistema conjunto: los criterios de proximidad, la
gestión del Sistema de Transportes Públicos Colectivos y las nuevas actuaciones en el sistema viario. De esta
manera se pretende resolver las demandas de movilidad mediante la elaboración de una estrategia intermodal
del Sistema de Transportes, tanto de carácter público como privado, como solución óptima para conseguir que el
planeamiento, la gestión y explotación de las redes y servicios responda a los objetivos de maximizar la eficacia y
la eficiencia del sistema, compatibilizándolo con una mejor calidad ambiental urbana y una reducción en el
consumo de energía.
A continuación se enumeran los criterios generales, que deben desarrollar las políticas de mejora de
accesibilidad, mediante líneas de actuación:

•
•

•

•

•

•
•

•

Reconocimiento de la escala humana, planificando una política de accesibilidad, basada en la creación
de redes de proximidad, y la puesta en valor de otros modos como el transporte público colectivo y los
modos peatonales y ciclistas.
Reconocimiento de las carencias peatonales del modelo actual, instaurando una política clara que
garantice la accesibilidad universal en Jerez para los sectores de población más vulnerables como
niños, ancianos y PMR.
Asociar la priorización motorizada de residentes y servicios en calles y lugares urbanos, a políticas de
conservación del Conjunto Histórico de Jerez.
Reinterpretación de la red viaria como espacio público de calidad social y ambiental, adoptando
medidas de pacificación del tráfico, declarando las zonas más vulnerables como “zonas 10” solo para
residentes y vehículos autorizados. La red viaria debe rediseñarse para hacerla atractiva al tránsito
peatonal.
Diseñar un programa de acceso peatonal a los equipamientos básicos, especialmente a los centros
educativos, sanitarios y de atención a los mayores. Ese programa deberá basarse en medidas de
continuidad física entre los itinerarios peatonales principales y las redes de proximidad interiores de
los barrios y áreas centrales de Jerez.
Organizar los nuevos equipamientos evitando ubicaciones demasiado alejadas para establecer criterios
de proximidad. Los equipamientos de carácter local deben ser accesibles a los habitantes de la zona en
un radio de cinco a diez minutos a pie (entre 300‐400m de distancia).
Planificar aparcamientos exteriores al centro histórico para facilitar a los visitantes y residentes un
aparcamiento fácil desde el exterior y no desde el interior. Desde estos aparcamientos deberán
comenzar los itinerarios peatonales y redes de proximidad preferentes para acceder a pie a los centros
de atracción de los desplazamientos y a las residencias.
Refuncionalizar algunas plazas como espacios de gran valor ambiental, social y representativo de la
ciudad. Aportando soluciones a los aparcamientos que actualmente ocupan estos espacios.
Reconocer todos los modos de transporte en la planificación y diseño de los nuevos crecimientos,
disuadiendo los tráficos de paso mediante circuitos de acceso en bucle. Se propondrán, también viales
en fondo de saco, de diseño sinuoso u otras medidas que provoquen una circulación de tráfico
calmada.
Mantener el nivel de accesibilidad interna en unas condiciones ambientales aceptables. Organizando
adecuadamente el tráfico en el interior de la zona central mediante sentidos únicos de circulación,
diseño de circuitos de acceso en bucle, priorizando el paso de residentes y servicios públicos.
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Para profundizar en los criterios anteriores se establecen los siguientes:

Criterios relacionados con la reurbanización del viario interior.

Criterios para equilibrar el reparto modal entre transporte público y privado y sus interconexiones

Para mejorar las condiciones de los desplazamientos peatonales en el interior de los barrios y áreas centrales de
Jerez, se considera de gran importancia la revitalización y reurbanización de las áreas interiores del núcleo
urbano, los barrios.

Es necesario una mejora de las infraestructuras dedicadas al intercambio entre los modos de transporte colectivo
en Jerez, estas actuaciones serán determinantes para mejorar el equilibrio entre el uso de los modos públicos y
privados.
El transporte público debe integrarse conjuntamente con el resto de modos, la nueva red de transporte público
colectivo debe diseñarse a partir de las redes de transporte motorizado privado, peatonal y ciclista.
La conexión entre el transporte local y el interurbano, y el establecimiento de aparcamientos disuasorios en los
bordes del municipio que conecten eficazmente con el transporte público local y con las redes de proximidad, de
forma cómoda, rápida y eficaz deben ser prioridades en la integración del nuevo modelo de movilidad.
La introducción de nuevas tecnologías que ayuden a completar un sistema de transporte público sostenible de
altas prestaciones y bajo impacto
Criterios para la mejora medioambiental
La reinterpretación del espacio viario se debe realizar desde criterios ambientales, especialmente en zonas
residenciales y patrimoniales, lo que implica evaluar la capacidad motorizada del viario desde su capacidad
ambiental. Las recomendaciones de capacidad máxima para el viario asociado a funciones comerciales,
residenciales y patrimoniales, establecen niveles máximos de entre 100 y 200 veh/h. Esta capacidad máxima
debe respetarse de modo que como criterio orientativo no debe rebasar la carga motorizada de los residentes y
los servicios urgentes. Deben delimitarse las áreas de protección ambiental donde estos criterios sean de
aplicación.
Criterios para la priorización del tráfico privado de residentes y servicios en las Áreas Centrales
La puesta en valor del Casco Histórico de Jerez como área patrimonial de alta calidad turística y residencial, debe
ser reconocida también desde los sistemas de transporte como área de protección impermeable a los tráficos de
paso.
El sistema viario debe ser jerarquizado desde parámetros ambientales, delimitando zonas de prioridad para el
tráfico motorizado de residentes y servicios. Para ello se deben disponer alternativas de TPC y aparcamientos
disuasorios, conectados a los itinerarios peatonales principales y las redes de proximidad.
Criterios para un transporte sostenible y respetuoso con el medio ambiente
La reducción del tráfico de automóviles privados y el aumento de desplazamientos en transporte público
colectivo, se hacen necesarios para conseguir una mejora general en la calidad del medioambiente de Jerez.

Los nuevos criterios de reurbanización deberán favorecer los recorridos peatonales de forma prioritaria y
garantizando especialmente la accesibilidad universal, con estas medidas se pretende mejorar la seguridad vial y
la accesibilidad de las personas más vulnerables como niños, ancianos y personas de movilidad reducida.
Criterios para la mejora de los desplazamientos peatonales
La red de itinerarios peatonales propuesta, será la estructura principal del sistema de desplazamientos urbanos
peatonales. Los desplazamientos interiores de los barrios y áreas centrales de Jerez, se realizara sobre las redes
de proximidad local.
Los “ejes de barrio” deben reconocerse como piezas articuladoras entre la red de itinerarios peatonales
principales y las redes de proximidad local. De modo que los barrios deben estar dotados de corredores seguros
y cómodos, para su conexión con la red principal y consecuentemente con el centro urbano.
El sistema peatonal debe formar parte del modelo de forma integradora de los otros sistemas (motorizado
privado y transporte público), conectando con los nodos de intercambio de forma fácil, cómoda y eficaz. El
sistema peatonal debe establecerse como una red continua, sin barreras que obstaculicen el tránsito peatonal.
En este sentido debe prestarse especial atención a la accesibilidad universal de las personas más vulnerables.
Los Criterios para potenciar el uso eficaz de la bicicleta
La red de itinerarios ciclistas será la base del sistema ciclista. En este sentido se hace necesario la ampliación de
la infraestructura específica para la bicicleta, para crear una red básica homogénea de itinerarios ciclistas, cuya
ejecución formal debe estar asociada a las funciones de la red, de forma que aparezcan distintas tipologías según
el espacio urbano que recorra, de esta manera la red de itinerarios ciclista estará formada por: carriles
reservados para bicicletas, vías compartidas con el tráfico rodado y vías compartidas con el uso peatonal.
Se recomienda la ampliación de instalaciones para aparcamiento de bicicletas en paralelo al establecimiento de
la red de itinerarios ciclistas, estas instalaciones deben ir acompañadas de medidas de seguridad que impidan el
robo de bicicletas.
Fomentar campañas de promoción del uso de la bicicleta en los desplazamientos urbanos como sistema habitual
de transporte.
Establecer una normativa clara y concisa que regule las reglas de circulación ciclista y el comportamiento de
otros modos respecto al sistema ciclista.

Conviene recordar en este punto que actualmente la participación del vehículo privado en el consumo
energético y en las emisiones de GEI es del 99% frente a un 1% que causa el transporte público. Conseguir un
ahorro en la energía consumida en el transporte en general, debe entenderse como prioritario en la
reorganización de los sistemas de transporte urbano.
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11.2 LOS CRITERIOS URBANO‐TERRITORIALES PARA LA NUEVA ACCESIBILIDAD

El nuevo modelo de ciudad se debe establecer teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Como se ha constatado en la fase de información, análisis y diagnóstico, Jerez asume distintos roles urbano
territoriales, que van a condicionar las líneas de actuación para la integración del nuevo modelo de movilidad y
accesibilidad sostenible en Jerez de la Frontera. Los criterios de intervención están planteados desde las
siguientes escalas funcionales:

Para el conjunto de espacios públicos y calles de carácter estancial.

1. La escala metropolitana, en la que Jerez juega el rol de ciudad articuladora de las relaciones
metropolitanas con la Bahía de Cádiz. Jerez es un nodo de elevada concentración de actividades
económicas, culturales y sociales, posicionado estratégicamente dentro de la estructura territorial de
ciudades.
2. La escala urbana, en la que Jerez tiene una elevada autonomía funcional y económica. En esta escala se
reconocen las relaciones de carácter urbano caracterizadas por desplazamientos hacia las centralidades
urbanas de ciudad y las relaciones interiores de los barrios y áreas centrales caracterizadas por la
atracción de centralidades locales.
La escala urbana de Jerez, se caracteriza por la potencialidad natural de Jerez para resolver las relaciones urbanas
mediante modos de movilidad sostenibles y de bajo impacto ambiental. Esto se debe a la posición geográfica de
la ciudad asentada sobre el escarpe de la terraza inferior del río Guadalete (ciudad antigua) y sobre la plataforma
superior donde se asienta la ciudad moderna, que le confiere unas características climatológicas y topográficas
ideales.
Estas condiciones topográficas confieren a los sectores urbanos de la plataforma superior mayor grado de
accesibilidad que los sectores de la zona sur. Estas características naturales marcan la estructura histórica de los
caminos radiales en dirección al Casco Histórico, es el caso de los corredores de acceso Arcos y Sevilla.
Además, la ubicación del Casco Histórico entre la zona alta y el escarpe cayendo en ladera hacia el valle,
condiciona la función de ronda sur de Ronda de Muleros como eje de borde del Casco Histórico. La estructura
interna del Centro y su entorno responde a una secuencia de espacios urbanos de gran valor patrimonial con una
elevada importancia social y cultural para el encuentro y la convivencia. El especial carácter peatonal – estancial
que debe asumir el Centro de Jerez debe estar asociado a la puesta en valor del patrimonio y por su papel como
lugar de encuentro.
Actualmente la función automóvil eclipsa el reconocimiento del Casco Histórico como secuencia de espacios
públicos de carácter patrimonial y estancial. Esto se reproduce en la totalidad de plazas y espacios comprendidos
entre Arenal, c/ Lanceria, caracterizado por las posibilidades de las calles y plazas de la ciudad histórica como
lugares estanciales y patrimoniales de calidad. Esta potencialidad de habitar los espacios centrales de Jerez, debe
estar presente a la hora de integrar un modelo de ciudad para los ciudadanos y visitantes, donde primen las
relaciones entre las personas y su entorno inmediato. La revitalización urbana que pretende este modelo basado
en las relaciones ciudadanas y la puesta en valor de las funciones urbanas del espacio público es el que se
pretende recuperar en la ciudad, con las propuestas desarrolladas en el Plan.

El punto de partida del nuevo modelo de movilidad y accesibilidad tiene como soporte principal las funciones
urbanas sus calles y sus espacios públicos, donde la convivencia ciudadana, la puesta en valor de la riqueza
patrimonial del entorno, las actividades económicas que se desarrollan, y la habitabilidad y calidad ambiental,
deben expresarse de forma activa.
Se plantea en este punto como objetivo, reinterpretar la función espacial y social de la red de espacios públicos
de la ciudad en sus diferentes sectores, y reconocer su significación para mejorar la habitabilidad urbana de la
ciudad. Para ello se ha de ofrecer un alto nivel de calidad de los espacios públicos en sus diferentes escalas (de
barrio, barrio‐ciudad y de rango ciudad), con los usos y actividades urbanas asociadas al espacio urbano.
Para los espacios públicos relevantes en el barrio‐ciudad como soporte de la centralidad.
Para cambiar de un modelo de centralidad única dominante a un modelo policéntrico donde el carácter de barrio
se refuerce. Para ello se propone potenciar el nivel de accesibilidad interior del barrio creando proximidad en la
escala local, mediante la revitalización de los barrios.
Como estrategia fundamental que potencie la habitabilidad en Jerez, es preciso consolidar, proteger, o recuperar
los barrios de forma que las tensiones de la presión motorizada sean como máximo, los de los propios residentes
y servicio públicos. Para ello es preciso establecer rangos de jerarquía de calles y espacios urbanos que se basen
en la creación o recuperación de las centralidades locales. Estos elementos serán los contenedores de funciones
urbanas de estancia, convivencia y actividad económica, expresados en los “ejes de centralidad barrial”. El
ciudadano que necesita realizar una compra, una visita a un café o simplemente dar un paseo, entra en contacto
automáticamente con estos espacios que dinamizan las relaciones de barrio, y desde donde se accede sin
dificultad hacia los equipamientos de proximidad de barrio‐ciudad y al resto de sistemas de transporte.
Morfológicamente, para potenciar estas relaciones se deben integrar redes de proximidad, cuya característica
fundamental debe ser la calidad del espacio público y las calles de barrio. Las redes de proximidad deben ser
entendidas como sistemas continuos, que proyecten una ciudad amable y tranquila próxima a la habitabilidad
global de la ciudad.
Como base de la propuesta se plantean los espacios en coexistencia, de modo que llenemos de significado la
secuencia de espacios urbanos y sistema de calles. El paseo, el encuentro, la compra, la observación, el
protagonismo, deben formar parte de un mismo suceso urbano. De esta manera las actividades y funciones que
se suceden en los barrios disfrutarán de la fuerza de atracción propia y de la cercanía inmediata de las demás,
potenciando de esta manera las relaciones entre ciudadanos y su entorno más inmediato.

La recuperación de espacios públicos para hacer de Jerez una ciudad compacta, policentrica y amable para todos
los ciudadanos, debe caracterizarse por la continuidad estructural de los espacios recuperados y no por
proyectos sectoriales de piezas aisladas. Esta es la cuestión que realmente hay que resolver si pretendemos
hacer ciudad.
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12 PROGRAMA DE CIRCULACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA NUEVA RED VIARIA.
12.1 CRITERIOS PARA LA NUEVA ACCESIBILIDAD URBANA.
El nuevo modelo de accesibilidad urbana debe incluir la escala funcional y la física en la aproximación y
resolución de los problemas genéricos de accesibilidad urbana, incorporando todos los modos en un sistema
integral de transporte. Que contemple los elementos de mayor entidad urbana y los vinculados al barrio y el
vecindario, en un mismo sistema de transporte, movilidad y accesibilidad.
Para el nuevo modelo de accesibilidad se establecen los siguientes criterios:
1. La jerarquización de la red viaria, estableciendo y concretando distintos niveles. En lo referente a las
áreas residenciales, la función “no motorizada” debe recibir prioridad sobre la motorizada.
Normativamente nuestra legislación introduce el concepto de “calle residencial”, donde el peatón recibe
preferencia sobre el vehículo, y donde se pueden realizar las funciones básicas del espacio público, como
juegos y deportes. En las propuestas realizadas, este concepto se expresa mediante zonas libres de
tráfico externo, recogiéndose exclusivamente el tráfico de destino en la zona. El esquema de niveles
propuesto no debe ser flexible, particularmente en las zonas de alto valor histórico y patrimonial. Sin
embargo se insiste en la necesidad de mantener unos criterios claros en cada intervalo de jerarquía de
modo que no se superpongan de un modo conflictivo funciones contradictorias.

5. La reinterpretación de los viarios de primer nivel del centro urbano, como piezas distribuidoras de la
movilidad sostenible, en los que se deben evitar los tránsitos motorizados tangenciales de paso que
soporta actualmente. Con la introducción de este criterio se pretende introducir nuevas posibilidades en
la organización jerarquizada del tráfico privado y del transporte público. Por un lado se invierte la función
de “ejes separadores” provocada por su excesiva motorización, hacia un “eje integrador” que posibilita
una relación más fuerte de los barrios con el Centro Histórico y por otra parte, posibilita el refuerzo de
las relaciones transversales entre barrios y el refuerzo de la capacidad del eje como soporte de movilidad
sostenible.
La nueva jerarquía viaria propuesta para Jerez de la Frontera debe ser un elemento básico para establecer la
estructura territorial de la ciudad y como referencia fundamental para la organización del conjunto de modos de
transporte. A partir de ella el esquema de accesibilidad metropolitana de Jerez se articula con los niveles
primarios de la estructura viaria urbana de la ciudad. La propuesta responde tanto a las necesidades de
accesibilidad planteadas por los colectivos participantes en las mesas de movilidad, así como a la mejora e
integración de todos los modos de transporte como parte esencial del nuevo modelo.

2. La introducción de criterios jerárquicos en el viario de Jerez como herramienta para la separación‐
integración de todos los modos de transporte en cada soporte viario. Para ello se deben establecer
normativamente las reglas que regulen la coexistencia en cada ámbito. Evidentemente, el
reconocimiento los barrios centrales de Jerez como elemento de mayor centralidad urbana, tiene una
especial incidencia a la hora de concretar actuaciones a cada tramo. El reconocimiento funcional de los
barrios centrales es fundamental, y su proyección formal en las proximidades de la zona histórica de la
ciudad, debe priorizar los modos públicos y no‐motorizados, posibilitando la coexistencia y la
combinación de modos.
3. La diferenciación entre las demandas del tráfico en tránsito y del tráfico de destino o residencial, deben
tenerse en cuenta en la cualificación de los diferentes niveles jerárquicos, mediante la introducción de
criterios diferenciados para especializar los tramos de viaje de aproximación a los destinos. Es
importante establecer estos criterios, ya que con frecuencia los problemas originados surgen de la
superposición no diferenciada de los tránsitos de paso y destino sobre el mismo soporte viario.
4. La reinterpretación de las relaciones centro – periferia. La introducción de distintos niveles o escalas en
la concepción de centro urbano, para la zonificación del núcleo urbano de Jerez. De esta forma Jerez se
articula mediante un centro urbano compuesto por el Casco Histórico y los barrios perimetrales a este,
un segundo nivel correspondiente a los barrios perimetrales a las áreas centrales, y un tercer nivel más
cercano al concepto de vecindario que al de barrio. Es en este nivel, donde se deben las propuestas de
inversión de prioridades funcionales y formales de recuperación de espacios urbanos, adquieren mayor
protagonismo.
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12.2 ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS PARA EL NUEVO MODELO DE ACCESIBILIDAD MOTORIZADA PRIVADA.

12.2.1 La nueva jerarquía del sistema viario.

La reordenación del modelo motorizado privado debe establecerse sobre la base de la integración de todos los
sistemas de transporte, en un marco de tres escenarios:

La reinterpretación de la jerarquía del sistema viario, propone integrar todos los sistemas de transporte
superando la visión actual del modelo de movilidad basada en el vehículo privado. Con la propuesta se pretende
el reconocimiento de sistemas independientes pero integrados en las distintas escalas de Jerez. La propuesta
introduce una lectura independiente para cada modo de transporte sobre la demanda de viajes, en una
secuencia que va desde lo territorial hasta lo urbano. La aproximación al problema desde sistemas
independientes permite establecer las zonas de intercambio entre el sistema exterior e interior y de intercambio
entre distintos modos de transporte urbano, organizando accesibilidad y movilidad de un modo más eficaz.

•

•

•

Un primer escenario debe ajustarse desde la configuración de la nueva jerarquía viaria, empezando a
implantar medidas sobre la velocidad de circulación en los niveles inferiores, la creación de áreas de
accesibilidad que se protejan del tráfico externo del área, favoreciendo la accesibilidad residencial y a los
destinos, integrando al sistema una red de itinerarios peatonales donde se garantice la accesibilidad
universal.
Un segundo escenario en conjunción con el TPC, debe establecerse reordenando la accesibilidad del centro
urbano de Jerez mediante bucles de entrada y salida, que garanticen la accesibilidad motorizada privada
en el centro disminuyendo los tráficos de paso.
El tercer escenario debe ajustarse desde el anterior pero incluyendo las medidas necesarias en el sistema
de aparcamientos para evitar los excesivos tráficos de agitación en el viario local del centro urbano, este
escenario debe favorecer la intermodalidad Vehículo Privado – TPC con la integración de intercambiadores
de ciudad.

Evidentemente, el límite entre los distintos niveles jerárquicos va a estar determinado por:
1. Los límites recomendables desde donde poder potenciar la accesibilidad en modos públicos y no‐
motorizados.
2. La ubicación de los puntos de intercambio y de los equipamientos de ciudad y barrio
Estos criterios para la integración de un nuevo modelo de accesibilidad motorizada viene a reforzar el
reconocimiento de los sistemas viarios entre el exterior y el interior, que se articulan mediante criterios de
intercambio, introduciendo perspectivas globales a las soluciones, y organizando las relaciones de accesibilidad
entre sistemas de transporte urbanos complementarios en las diferentes escalas funcionales de Jerez.
De acuerdo con las estrategias y los criterios anteriores se propone la aplicación de los principios expuestos
sobre jerarquización multimodal, sobre intercambiabilidad entre modos de transporte, y sobre la prioridad a los
modos sostenibles, para ello se ha realizado una propuesta de nueva estructura de la jerarquía viaria del sistema
viario de Jerez. La nueva jerarquía tendría la siguiente definición:
A) EL SISTEMA VIARIO DE RANGO TERRITORIAL

Autovías y autopistas exteriores.
Ejes de intercambio ciudad ‐ territorio
B) SISTEMA VIARIO URBANO: Conectividad entre sectores urbanos.

Viario Principal Urbano
El modelo motorizado privado debe tender de un modelo isótropo a un modelo basado en la especialización de accesos

Viario Secundario
Ejes Distribuidores Intersectoriales.
Ejes colectores de Barrio‐ciudad.
C) SISTEMA VIARIO DE LOS BARRIOS: Ámbitos para la movilidad sostenible

Ejes de centralidad
Viario Local
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12.2.2 El sistema viario de rango territorial:
Las relaciones territoriales de largo recorrido se articulan a través de la malla territorial compuesta por el sistema
de carreteras, autovías y autopistas que canalizan el tráfico entre Jerez y los destinos exteriores. Este sistema
está compuesto por la red de carreteras y autovías del Estado y la red de carreteras regionales, comarcales y
provinciales de competencia autonómica y provincial. El sistema de rango territorial de Jerez se compone de:
La autopista de peaje Sevilla‐Cádiz, AP‐4, que delimita un claro limite al crecimiento urbanístico de la ciudad por
el Este, amortiguado por los sistemas generales de espacios libres y zonas verdes propuestos en el PGOU.
La variante oeste de la autovía A‐4 de Sevilla a Cádiz, como nuevo arco de distribución transversal en la zona
occidental para las relaciones comarcales metropolitanas y como colector para los accesos exteriores de la
carreteras comarcales del ámbito funcional de Jerez.
La autovía Jerez‐ Los Barrios, A‐381, como eje territorial de conexión con la aglomeración urbana de la Bahía de
Algeciras y como corredor de acceso metropolitano y comarcal desde Medina‐Sidonia y su entorno.
Las relaciones del itinerario principal europeo E‐5, desde Madrid hasta Cádiz, se resuelven en el ámbito territorial
inmediato de Jerez mediante la autopista de peaje de Cádiz – Sevilla (AP‐4), eje territorial de conexión desde el
valle del Guadalquivir hasta la Bahía de Cádiz y hacia la Bahía de Algeciras a través de la A‐381. Sobre este
itinerario se recogen dos alternativas que despenalicen los recorridos entre Sevilla y la Bahía de Cádiz:
1. Impulsar la liberación del peaje
2. El desdoblamiento hasta Sevilla de la actual N‐IV, tal y como se contempla en el PISTA
Con incidencia directa en el sistema viario de rango territorial se recoge a continuación la propuesta de Ronda
Sur contemplada en el PGOU:
La nueva propuesta de trazado para la Ronda Sur de Jerez, como solución estructural de Paso Territorial Sur,
consiste en una solución estructural del sistema viario para canalizar los desplazamientos de largo recorrido y de
carácter metropolitano en la zona sur de la ciudad, sustituyendo al débil sistema estructural de carreteras
existente, sin condiciones funcionales para garantizar la armonización del sistema viario preservándole de los
desplazamientos de agitación urbana derivados de las propuestas de nuevos desarrollos urbanísticos del Plan
General en la zona sur. El nuevo eje resulta una solución en viaducto sobre estructura para salvar la
inundabilidad del valle del Guadalete, y para evitar pensionar a los suelos agrícolas del valle. Solo tendrá enlace
de conexión con la autovía de Los Barrios, con la carretera de El Portal y con la autovía A‐4 en el nudo sur.

La red territorial. Propuesta de Ronda Sur y nuevo acceso al núcleo urbano (PGOU)

La propuesta de la Ronda Sur de Jerez responde a la interconexión del sistema de ejes territoriales formados por
la autopista AP‐4, la A‐381 y la autovía A‐4, a modo de cierre sur para la variante oeste de Jerez, evitando utilizar
tramos urbanos de la red viaria. Estructuralmente se considera como un nuevo Paso Territorial Sur sobre el río
Guadalete, de interconexión entre la A‐381 y la A‐4, evitando utilizar itinerarios comarcales, como la carretera de
El Portal, o viarios urbanos para establecer la continuidad territorial de los recorridos metropolitanos desde la
lógica del sur.
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12.2.3 El sistema viario urbano
La red viaria urbana está compuesta por las calles y avenidas que canalizan el tráfico rodado más importante de
Jerez, además la red viaria urbana articula las relaciones de la ciudad con la red viaria de Rango territorial, a
través del viario de intercambio ciudad ‐ territorio.
La ronda urbana de circunvalación es el primer límite de lo urbano donde deben situarse los nuevos
intercambiadores modales asociados al viario de intercambio territorio ciudad y al nuevo sistema de Transporte
Público.

El sistema viario urbano propuesto tiene como objetivo principal invertir el esquema de prioridades, de forma
que la nueva jerarquía viaria se plantea desde los modos de transporte público y los desplazamientos “no
motorizados” hacia los modos motorizados privados. Es en esta escala de trabajo donde los planteamientos
afectan a toda la ciudad, desde los accesos exteriores hasta la escala local de cada barrio.
La propuesta de jerarquía viaria urbana debe organizar la circulación motorizada privada de los viajes centro‐
periferia, y desde los barrios hacia las centralidades y equipamientos principales, reduciendo la excesiva
utilización del automóvil en el interior de las áreas más vulnerables y favoreciendo la sostenibilidad y el equilibrio
entre modos de transporte. Dichos viajes hoy se realizan de un modo uniforme e isótropo sobre la totalidad de la
malla urbana, esto es así por la ausencia de alternativas de transporte y la carente estructura jerárquica actual
que no regula los accesos motorizados privados.
El diseño de la nueva jerarquía viaria da respuesta a la actual crisis del sistema de transporte público colectivo,
así como a las demandas de accesibilidad del tráfico motorizado privado. El establecimiento de criterios
jerárquicos sobre la red viaria urbana, está condicionado a dos aspectos fundamentales:
1. Rediseñar el viario urbano incorporando prioridades para el transporte público colectivo y los
desplazamientos pre y pos trayecto.
2. Establecer regulaciones a la accesibilidad motorizada privada desde la red principal mediante circuitos
externos al centro urbano y a los barrios.
3. Definir los ámbitos y bordes de áreas urbanas o barrios que van a conformar la malla teórica del rango
urbano.
La definición de estos espacios se realiza en función de la capacidad de estas piezas para asumir sus relaciones
urbanas y por tanto sus desplazamientos en el interior. Son áreas urbanas de aproximadamente 1km de
diámetro con ciertas características comunes, ya sean funcionales o físicas.

Esquema jerarquía viaria urbana propuesta
Bordes de barrios. Centralidades e imd
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Con los principios y criterios anteriores, se establecen los siguientes niveles de jerarquía:
1. Viario principal urbano:
El primer nivel del nuevo modelo de accesibilidad motorizada privada debe responder esencialmente a dos
funciones, que deberán tenerse en cuenta en su diseño formal:
1. Conectar los grandes sectores de la ciudad
2. Ser el soporte del transporte público colectivo
En algunos casos el viario principal urbano también ejerce las funciones de ejes comerciales y de actividad, y a
veces asumen funciones de centralidad local a los barrios del entorno. Es importante en este viario tener en
cuenta sus funciones y demandas de uso, solo de esta forma se favorecerá la integración entre modos y se podrá
introducir criterios multimodales en su diseño.
2. El viario de apoyo al principal
Es el viario que sin participar plenamente en las características formales y de capacidad del viario principal,
completa las conexiones de la ciudad, es decir llega donde el principal no lo hace, pero que no tiene
proporciones suficientes como para constituir viario principal en sí mismo.
3. Viario secundario:
Tiene como función organizar la accesibilidad interna de los barrios de la ciudad y establecer relaciones de
proximidad entre ellos. Se trata de la red que canaliza los tráficos generados / atraídos en los distintos barrios
urbanos hasta la el Viario Principal.
Con este nivel se pretende que todos los movimientos que tienen lugar en él, sean producidos por las actividades
allí existentes y no por tráficos ajenos a este.
En el Viario Secundario el tratamiento del espacio público del viario debe favorecer los recorridos no
motorizados, además de resolver las demandas de aparcamiento existentes en estos ejes.
4. El viario de acceso al centro urbano:
Este nivel es de vital importancia en la concepción del nuevo modelo de movilidad y accesibilidad de Jerez. El
viario de acceso al centro debe expresar el equilibrio entre la vulnerabilidad patrimonial y el carácter hostelero
comercial de las tramas del área central, y la accesibilidad motorizada privada. Para que la habitabilidad de sus
espacios públicos pueda manifestarse ampliamente se recomienda eliminar los tráficos de paso en automóvil,
que no aportan nada a las actividades y funciones que se desarrollan en el centro urbano. Este viario debe ser el
soporte de la accesibilidad de los diferentes modos de transporte, se debe diseñar desde los modos no
motorizados hacia los motorizados privados, provocando la integración de los modos no motorizados bajo un
absoluto cumplimiento de las medidas de accesibilidad universal.

Imagen del centro urbano de Jerez y los viarios de acceso

El viario de acceso al centro urbano se convierte en la piedra angular de todas las nuevas estrategias, la
introducción de nuevos principios funcionales debe estar expresada en sus proyecciones formales.
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12.2.4 El sistema viario de los barrios de Jerez

Los nuevos atributos de la red viaria son los siguientes:

Se hace necesario introducir una nueva concepción en el uso del viario, con el objetivo de mejorar las
condiciones de accesibilidad y habitabilidad, recuperando la escala humana en el interior de los barrios y
revitalizando el espacio público.

• Integrar con efectividad todos los modos de transporte, especializando la accesibilidad del vehículo privado.
• Priorizar los movimientos del tráfico local para el acceso inmediato a cada barrio, disminuyendo los tráficos
de paso, que los atraviesan.
• Refuncionalizar y revitalizar los tramos más deteriorados por el actual protagonismo del automóvil en el
modelo de movilidad.
• Transformar las áreas más vulnerables, en zonas de gran calidad estancial y ambiental, donde los peatones,
ciclistas y el transporte público, se mueven con fluidez y comodidad.
• Recuperar la función de paseo, hoy perdida por la incomodidad que produce la falta de continuidad de los
espacios peatonales y por los impactos del intenso tráfico en circulación.

Para ello se deben evitar los tráficos motorizados de paso a través del interior de las piezas urbanas de carácter
barrial, introduciendo en cada barrio, prioridades para el uso del automóvil privado de: los residentes, los
usuarios de los equipamientos y actividades asociadas al barrio, y de los servicios públicos.
Uno de los problemas es la calidad ambiental detectado en el viario de Jerez esta ocasionado por el desequilibrio
funcional entre el espacio urbano y las actividades desarrolladas en él. Se recomienda poner en valor las
funciones de carácter estancial, y mejorar las relaciones de proximidad, sustituyendo las funciones destinadas a
resolver los problemas de tráfico de los niveles superiores. En estas áreas urbanas, los barrios, deben priorizarse
las funciones locales, de acceso, recogida y distribución de tráficos internos frente a las funciones de
conectividad entre áreas urbanas alejadas.
La nueva jerarquía propuesta para el sistema viario de barrio se organiza en:
1. Viario de acceso principal a los barrios. La función principal de estas vías es la aproximación a las
centralidades locales, generalmente equipamientos y puntos de actividad comercial (pequeño comercio).
Generalmente tienen un perfil viario generoso, con capacidad para transformar estos viarios en ejes
multimodales.
2. Viario de distribución de cada barrio, cuya función es organizar el acceso hacia la red viaria de destino
residencial, donde finalizan y comienzan los viajes.
3. Calles locales, que responden a funciones de acceso a la residencia.
Con el objetivo de transformar estos viarios en ejes multimodales donde se integren todos los modos de
transporte, se recomienda disminuir la oferta para el tráfico motorizado privado, eliminando los circuitos de paso
que deben ser absorbidos por el viario principal, se recomienda reordenar algunos tramos en un solo sentido,
para integrar prioridades para el transporte público. Su función principal será canalizar y distribuir la movilidad
de los barrios sin las funciones de “paso” actuales.

Para ello, el diseño de la red física, debe estar asociada a las funciones del trazado:
1‐ Nivel de prioridad a la circulación, Red Básica. Función principal: Transporte motorizado
Velocidad > 30 km/h, Intensidades > 200 veh/h, Plataformas de acera con un mínimo de 4m, Infraestructura
propia para ciclista.
2‐ Áreas residenciales, centros comerciales abiertos, áreas peatonales…
compras…
•

Funciones residencial, paseo,

Áreas y calles 30:

Velocidad máxima permitida 30 km/h, Intensidad máxima de 200 veh/h, Diferencia de calzada, Eliminación de
circuitos de paso, Cruces peatonales a nivel.
•

Áreas 20:

Velocidad máxima permitida 20 km/h, Intensidad máxima de 100 veh/h, Diseño en plataforma única, Eliminación
de circuitos de paso.
•

Áreas 10:

Velocidad máxima permitida 10 km/h, Diseño peatonal, Prioridad vecinos y servicios.
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El nuevo sistema de transporte motorizado en vehículo privado, introduciendo criterios jerárquicos, tiene como
principal objetivo, dotar de carácter multimodal a los espacios y ejes urbanos, para ello se hace necesario,
siempre y cuando vaya acompañado paralelamente de actuaciones que mejoren los otros sistemas, reorganizar
el actual esquema de flujos motorizados. El nuevo esquema de accesibilidad motorizada conseguirá encontrar
formulas para la gobernabilidad interior de la circulación motorizada, evitando la sobreocupación del espacio
público por el automóvil, que tanto dificulta el desarrollo de las actividades comerciales y hosteleras, y la puesta
en valor del patrimonio. Mejorar la habitabilidad del centro urbano recuperando los espacios públicos para
ciudadanos y visitantes, permitirá potenciar las relaciones turísticas asociadas al Patrimonio Histórico de Jerez.
Se propone un nuevo modelo de accesibilidad basado en la especificación de accesos en función del destino final
del desplazamiento motorizado, el centro urbano debe ser accesible al automóvil privado, pero debe penalizarse
el uso del centro urbano como elemento conector entre distintos sectores de la ciudad. El nuevo modelo de
accesibilidad motorizada supone reconocer un esquema, cuyos nodos principales son los intercambiadores de
transporte, donde se concentran los aparcamientos principales de rotación, y empiezan las redes de proximidad.
El nuevo esquema de accesos especializados hacia cada una de las determinadas piezas homogéneas del centro
urbano, eliminando el tráfico de paso entre ellas, permite favorecer el acceso prioritario de los residentes hacia
las zonas interiores, posibilitando esquemas de gestión y ordenación de la circulación en coexistencia del
transporte público y el peatón, con el tráfico local.
El modelo final debe implantarse de forma progresiva con el cumplimiento de los escenarios marcados en el Plan
de Movilidad para todos los sistemas de transporte.
En el último escenario, el Anillo del Centro Histórico cambia su función de Ronda, que debe asumirse por los
niveles superiores de la nueva jerarquía viaria. El diseño del anillo del Centro Histórico debe estar asociado a las
nuevas funciones, modificando las prioridades de tráfico motorizado para un mayor reparto modal. El cambio
funcional para el anillo del Centro debe reconocer los diferentes tramos, definiendo el reparto optimo en cada
sección, para la reasignación de modos y la organización del trafico interior para residentes y servicios públicos.
El nuevo modelo de accesibilidad da respuesta a las conexiones transversales entre el este y oeste del centro
urbano, que se realizan a través de calles de carácter local, con fuerte presencia comercial, y de baja capacidad
para asumir grandes flujos motorizados. Esta situación es, en la actualidad, uno de los principales problemas de
habitabilidad y calidad ambiental de los barrios centrales de Jerez.

3. Disponiendo medidas disuasorias que disminuyan los flujos motorizados incompatibles con las funciones
del viario y la habitabilidad interior de los barrios. Para ello se propone: reducir físicamente la anchura
del viario (para evitar aparcamientos indebidos), rediseñar las intersecciones y los cruces (para reducir la
velocidad de los vehículos y mejorar las condiciones de accesibilidad universal).

Los circuitos motorizados deben permitir la
accesibilidad motorizada privada al centro
urbano.
1.
2.
3.

Evitando tráficos de paso
Favoreciendo la accesibilidad a residentes
y TPC
Mejorando la habitabilidad de las áreas
centrales

El esquema propuesto, corresponde a 9 bucles
de entrada y salida desde distintas zonas y 3
circuitos interiores al Casco Histórico creados
para satisfacer la propuesta municipal de
ampliación de ORA
Se recomienda priorizar los circuitos interiores
del C.H. a residentes y servicios, en escenarios
posteriores con el progresivo desplazamiento
de las zonas ORA a los bordes
El modelo final conlleva la priorización para
residentes y servicios públicos de Calle Honda,
y el cambio de sentido en Calle Ancha, para
evitar la continuidad de la actual ronda del
Casco
Histórico,
eliminando
consecuentemente el tráfico de paso

Con el objetivo de resolver la problemática actual de la movilidad interior de los barrios centrales, las
actuaciones propuestas para la reordenación de la accesibilidad de los barrios centrales de Jerez pueden
clasificarse en:
1. Refuncionalización del anillo del Centro Histórico, introduciendo itinerarios exteriores alternativos a
modo de “variante”, para suprimir los tráficos de paso por el interior del centro urbano.
2. Reordenación de los sentidos de circulación para priorizar el tráfico de residentes, usuarios, y servicios
públicos, frente al tráfico de paso. Particularmente en Jerez, entre el 50% y 60% de los tráficos utilizan
innecesariamente los viarios interiores, frente a otras opciones alternativas y más coherentes como la
utilización del viario principal propuesto, que aunque con recorridos más alejados en distancia y tiempo,
es el viario destinado a asumir grandes flujos de motorizados.
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13 PROGRAMA DE REORDENACIÓN DEL APARCAMIENTO.
13.1 OBJETIVOS, INTEGRACIÓN MULTIMODAL EN EL NUEVO MODELO, ADECUACIÓN A ESCENARIOS
El sistema de aparcamientos, es un elemento fundamental en los esquemas de accesibilidad de las ciudades. La
ubicación de estos puntos de intercambio, va a determinar el funcionamiento del sistema motorizado privado.
Los aparcamientos deben concebirse como un eslabón imprescindible en la cadena de movilidad del automóvil,
articulando los trayectos anteriores y posteriores a la utilización del coche.
Los objetivos generales perseguidos con la concepción de un nuevo modelo de aparcamientos son:
1. Que visitantes y residentes, tengan garantizada la accesibilidad a las diferentes actividades de la zona
central de la ciudad y sus principales intercambiadores de transporte
2. Que la accesibilidad en vehículo privado sea compatible con un entorno de alta calidad ambiental
3. Integrar un modelo policéntrico de ciudad con criterios diferenciados para cada tipo de aparcamientos
en función de diferentes escalas. Accesibilidad territorial – accesibilidad urbana.
La reordenación del modelo de Aparcamiento debe establecerse sobre la base de la integración de todos los
sistemas de transporte, en un marco de tres escenarios:
• Un primer escenario debe ajustarse desde la situación actual del aparcamiento en Jerez, caracterizada por
la regulación ORA de una amplia zona del centro urbano y la ubicación interior de los principales
aparcamientos de rotación en edificios en altura o subterráneos, asumiendo el tráfico de agitación que
genera este modelo sobre las zonas afectadas, pero teniendo en cuenta que no se debe modificar el actual
sistema sin ofrecer a los usuarios alternativas atractivas al actual modelo de accesibilidad.
• Un segundo escenario debe asumir la planificación municipal de nuevas zonas ORA en el conjunto histórico,
pero entendiendo la actuación como una medida disuasoria que rentabiliza el espacio público a la vez que
empieza a introducir penalizaciones sobre la ocupación del espacio públicos. Estas actuaciones deben estar
sujetos a periodos revisables a corto plazo, en los que la oferta se equilibre a las mejoras de otros sistemas
y elementos urbanos: transportes públicos, no motorizados, calidad del espacio público, etc.
• El tercer escenario debe empezar a configurar áreas libres de ORA de no más de 500 m de diámetro,
desplazando la zona ORA al perímetro de las áreas afectadas, mejorando las relaciones de proximidad
dentro de las zonas mediante una configuración del espacio equilibrado a las funciones y actividades que se
desarrollan en él.
13.1.1 Los nodos del sistema: Aparcamientos regulados en edificación y subterráneos.
Para cumplir los objetivos, el Plan de Movilidad Sostenible debe prever una adecuada localización de los nuevos
aparcamientos propuestos, que favorezcan el sistema intermodal de la ciudad, y se adecuen a todos los tipos de
demanda. Los nodos del sistema responden a concentraciones de aparcamiento, generalmente en edificación o
subterráneos que pueden clasificarse según la demanda en: Los aparcamientos de ciudad, aparcamientos
intermodales y aparcamientos para residentes.

nuevos aparcamientos de ciudad irán siempre asociadas a: la consolidación en su entorno de nuevas
centralidades de rango de ciudad y la favorecer la accesibilidad desde parámetros de calidad ambiental y del
espacio público.
Se recomienda que la red de aparcamientos principales para rotación, se localice a distancias máximas de 300m
desde las áreas de centralidad interna, siempre y cuando se garantice su continuidad con las redes de proximidad
y su integración con el sistema de espacios públicos del ámbito hasta completar el destino final del viaje.
Los aparcamientos intermodales tendrán una función disuasoria de la utilización del coche hacia el interior de la
ciudad, facilitando la conexión entre el transporte público y los viajes motorizados. Se situaran en los bordes del
núcleo urbano.
La introducción de nuevos aparcamientos intermodales y su correcto funcionamiento está determinada por la
integración de un sistema de transporte público rápido, cómodo y eficaz.
Para el interior del Área Central se propone transformar progresivamente los aparcamientos de rotación como el
Arenal en aparcamientos para los residentes, con los siguientes objetivos:
1. Satisfacer la demanda residencial de aparcamientos
2. Garantizar la un alto grado de calidad ambiental y habitabilidad interior potenciando las funciones
comerciales, hosteleras y estanciales
3. Dinamizar el turismo en Jerez con la puesta en valor de los ámbitos patrimoniales de Jerez
4. Recuperar la superficie hoy destinada al aparcamiento en superficie para mejorar el transporte colectivo,
los recorridos peatonales, y la integración de itinerarios ciclistas.
Para ello se recomienda establecer las estrategias de actuación que han de abordarse para la integración del
nuevo esquema de aparcamientos basado en un modelo de accesibilidad y movilidad más sostenible. Las
estrategias de actuación son las siguientes:
1. La ampliación de la oferta actual para residentes y usuarios abonados en los aparcamientos de El
Mamelón, El Arenal, Doña Blanca, Alameda Vieja y Centro.
2. Introducir diseños peatonales y en coexistencia para mejorar la continuidad entre el sistema de
aparcamientos y las zonas de actividad urbana.
3. La construcción de aparcamientos en altura mediante edificios y aparcamientos subterráneos, en las
parcelas destinadas a equipamiento y zonas verdes, para mejorar la habitabilidad interior de los barrios
4. Reorganización de la oferta de las plazas de aparcamientos en superficie regulado, en las calles del Área
Central de Jerez en función de los nuevos criterios de accesibilidad, para mejorar el carácter
multimodalidad de los espacios urbanos de mayor vulnerabilidad.
5. Integración de soluciones para la mejora ambiental y paisajística del espacio urbano, mediante
introducción de arbolado y mobiliario urbano.

Los aparcamientos de Ciudad serán de carácter mixto (rotación y residentes), y aunque en un primer escenario
se ubiquen en zonas interiores de los barrios centrales, con el cumplimiento de escenarios se recomienda
relocalizar los puntos de intercambio en ubicaciones exteriores del Área Central de Jerez. Las localizaciones de

77

PLAN de MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. y ACCESIBILIDAD de JEREZ DE LA FRONTERA

13.1.2 Criterios para la ordenación de aparcamientos regulados sobre el viario urbano
La ampliación de zonas ORA debe asumir un papel disuasorio penalizando a corto plazo la ocupación del espacio
público. La ordenación del viario ORA debe estar sujeto a revisiones a corto y medio plazo, y nunca debe ser una
medida prolongable en el tiempo, especialmente en ubicaciones interiores y ámbitos de alta demanda peatonal,
estancial o comercial. Conforme el nuevo modelo vaya alcanzando objetivos y mejorando las relaciones con el
TPC y el sistema peatonal, el sistema de aparcamientos debe ir progresivamente desplazando la ORA hacia los
bordes
En la práctica, las zonas reguladas mediante ORA, generan un excesivo tráfico de agitación en su entorno,
caracterizado por circuitos motorizados en busca de aparcamiento.

500 m
El modelo debe ajustarse progresivamente de un modelo de alta rotación interior a un modelo de borde, junto con
medidas que mejoren las relaciones peatonales interiores, en áreas de 500m de diámetro

La ubicación, el dimensionamiento y las características de los aparcamientos regulados en superficie en cada
caso concreto, deberán tener en cuenta los datos reales para diseñar con ellos la oferta para residentes y
visitantes en los diversos periodos del día.
Las actuaciones de ampliación y reordenación de zonas ORA, se debe establecer desde el conocimiento de los
siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

La caracterización de la demanda de aparcamientos para residentes y su proyección de futuro
La configuración de los accesos
La oferta de plazas sobre la vía pública
La oferta de plazas en garajes y aparcamientos públicos
La viabilidad económica de la actuación en función de las demandas relacionadas con las actividades que
se desarrollan en el ámbito de la medida
6. Diversas alternativas de utilización por los diversos usuarios (residentes, zona azul, zona naranja)
Las características de las actuaciones, estarán condicionadas por:
1. Los objetivos particulares de cada actuación
2. La integración de la medida en el nuevo modelo multimodal de movilidad y accesibilidad
En las páginas siguientes se cuantifica la oferta de rotación regulada mediante ORA, en los distintos escenarios:
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ZONAS DE ROTACIÓN – ZONA AZUL – ESCENARIO 1
Son las formadas por las rutas existentes en la
concesión actual.
RUTA 1
PLAZA ALADRO
SANTO DOMINGO
SAN CAYETANO
EGUILUZ
ROSARIO
PZA. SAN ANDRÉS
SANTA ROSA
ZARAGOZA
M. CASA DOMECQ
PORVERA
PZA. RAFAEL RIVERO

26
31
6
14
2
22
6
17
24
24
3
175 PLAZAS

RUTA 2
PZA. JOSÉ L. DÍEZ
AMARGURA
PZA. BRAILE
PZA. CARMEN
PZA. COMPAÑÍA
CARMEN
CHAPINERÍA
PZA. ARROYO
ESPÍRITU SANTO
PZA. ENCARNACIÓN
MANUEL Mª GLEZ.
CRUCES
AIRE
VISITACIÓN
BEATERIO

9
4
6
9
12
3
3
83
6
18
37
2
5
19
7
223 PLAZAS

RUTA 3
GUARNIDOS
R. DE LEÓN
PZA. SILOS
CARBÓN
VICARIO

23
5
55
3
10

ARMAS
CRUZ DE PALMA
CONDE BAYONA
CABALLEROS
PEDRO ALONSO
RAMÓN DE CALA

7
7
3
26
24
7
170 PLAZAS

RUTA 4
PZA. LAS ANGUSTIAS
GRANADOS
PORVENIR
SIERVAS DE MARÍA
D. FDEZ. HERRERA
PZA. MADRE DE DIOS

13
5
60
30
121
15
244 PLAZAS

19
25
24
19
21
48
55
30
34
275 PLAZAS

76
7
34
31
36
29
44
21
278 PLAZAS

RUTA 7
DIEGO G. SALIDO
BERTEMATI
FRAY D. CANUBIO

CALLEJÓN BOLOS
PZA. MADRID
PAUL
TOTAL (Zona Azul 1ª fase)
PLAZAS

116
54
31
201 PLAZAS
1861

ZONAS DE ROTACIÓN – ZONA AZUL – ESCENARIO 2

RUTA 6
ARCOS
MORENOS
DON JUAN
DR. ANTONIO LOBO
MATADERO
ING. A. GALLEGOS
SAN F. DE PAULA
ÁVILA

33
10
36
57
25
18
29
295 PLAZAS

RUTA 8

RUTA 5
STMA. TRINIDAD
STA. RAFAELA Mª
DESCALZOS
HUERTA PINTADA
NTRO. P. J. SAGRADA F.
PZA. V. AMARGURA
Mª A. JESÚS TIRADO
MEDINA
CARTUJA

BEATO F. CAMACHO
PABLO VI
PIO XII
F. LUIS CARVAJAL
NUEVA
CARIDAD
RES. LOS ARCOS

45
24
18

ZONA C/ CÁDIZ – DIVINA PASTORA
DIVINA PASTORA:
CÁDIZ:
PADRE CHAMINADE:
AVDA. A. DOMECQ
(desde C Paula a C/ Cádiz Salvatierra)

27
59
22
36

50
54
18
122 PLAZAS

ZONA MADRE DE DIOS:
MÉNDEZ NÚÑEZ:
DOMECQ:
RAYÓN:
MADRE DE DIOS:

59
12
6
19
96 PLAZAS

ZONA BLOQUES BDA. ESPAÑA:
PLAZA BLOQUE A

42
21
12
91 PLAZAS

ZONA DE BARRIO S. PEDRO:
CLAVEL:
CONOCEDORES:
ZARAGOZA:
CIRCO:

40
29
20
103
192 PLAZAS

ZONA BARRIO SAN MIGUEL.‐
ZONA NORTE
CERROFUERTE:
SAN JUSTO:
MARTIN FDEZ.:
MOLINO VIENTO:
SANCHO VIZCAÍNO:
ZARZA:
SAN CLEMENTE:
PZA. DE LOS SANTOS
PZA. PAVÓN

25
30
18
7
44
12
9
7
4
156 PLAZAS

ZONA SUR

144 PLAZAS
ZONA SANTO DOMINGO – MANUEL
DE LA
QUINTANA.‐
SANTO DOMINGO:
(desde C/ Paul a C/ Cádiz Salvatierra)
MANUEL DE LA QUINTANA:
CÁDIZ SALVATIERRA:

PLAZA BLOQUE B
ALCALDE FCO. GERMÁN
MANUEL DÍAZ HIDALGO

16

SOL
EMPEDRADA:
VIRGEN DEL VALLE:
PLATA:
PLAZA. CRISTO EXPIRACIÓN:
RONDA MULEROS:
QUINTOS
CAYETANO PICADO
CAMPILLO
MARIMANTA

30
27
12
17
9
45
27
10
21
8
206 PLAZAS

ZONA DE PLAZA BELÉN – SAN LUCAS.‐
PLAZA BELÉN:
PLAZA SAN LUCAS:
ANIMA SAN LUCAS:
MORAL
BASURTO

40
14
11
8
11
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ESPÍRITU SANTO
SALVADOR

10
10
104 PLAZAS

PLAZA MERCADO.‐
PLAZA MERCADO
JUSTICIA
SALAS
NTRA. SRA. DE LAS PENAS
PLAZA SAN MATEO
CAMPANILLAS

62
20
17
6
18
15
138 PLAZAS

CALLE FRANCOS.‐
RUIZ DE LA RABIA
PARALEJO
PLAZA COCHERAS
DOCTOR MERCADO
MENDOZA
PLAZA SAN JUAN
TOTAL (Zona Azul 2ª fase)

4
9
8
9
6
4
40 PLAZAS
1289 PLAZAS

ZONA DE ROTACIÓN – ZONA NARANJA –
ESCENARIO 2
Zona considerada como de alta rotación para que
exista gran movimiento de vehículos y posibilidades
de plazas libres continuamente, bajo los
condicionantes siguientes:
El tiempo máximo permitido de aparcamiento: 30
minutos. Los residentes podrán aparcar.

ARCOS
25 PLAZAS
Comprende desde Correos a C/ Prieta
CORREDERA
50 PLAZAS
Comprende desde Pza. Esteve a Pza. Angustias
TOTAL (Zona naranja)

215 PLAZAS

ZONA DE BAJA ROTACIÓN – ZONA VERDE ‐
ESCENARIO 2
FERMIN ARANDA
PAJARETE
MÉRITO
PAVÍA
MURO
MERCED
PLAZA DEL CUBO
ZONA MINOTAURO
CORDOBESES
BECERRA
ALMENDRILLO
VALCAZAR
SAN TEMO
TOTAL (Zona naranja)

35
23
51
18
50
3
22
88
15
16
28
11
22
382 PLAZAS

TOTAL DE PLAZAS ESCENARIO 2:
Z. AZUL 1ª FASE:

1861

Z. AZUL 2ª FASE:

1289

Z. NARANJA:

215

Z. VERDE:

382

Las zonas serán las siguientes:
3.747 PLAZAS
PORVERA
79 PLAZAS
Comprende desde C/ Escuelas ‐ C/ Chancillería hasta
Alameda Cristina. (No se incluye núcleo de San
Ignacio o Porvera 27).
SEVILLA
33 PLAZAS
Comprende desde Mamelón a C/ Paul.
MEDINA
28 PLAZAS
Comprende desde Correos a C/ Higueras.

ZONA DE ROTACIÓN – ZONA AZUL – ESCENARIO 3
Para configurar áreas libres de ORA de no más de
500 m de diámetro, desplazando la zona ORA al
perímetro de las áreas afectadas. Se hace necesaria
la evaluación general del resto de sistemas de
transporte.

Este escenario está condicionado a la puesta en
marcha de un sistema de transporte público rápido,
cómodo y eficaz, y a la existencia de una red de
proximidad que articule los desplazamientos entre
el aparcamiento y los destinos.
La oferta existente en el escenario 2, debe reducirse
estrictamente a las siguientes calles, cuando las
demandas de viajes en vehículo privado se
equilibren al TPC y otros sistemas más sostenibles:
MURO
50
RONDA CARACOL
23
RONDA MULEROS:
45
ZARZA:
12
VIRGEN DE FÁTIMA
17
ZARAGOZA:
37
MADRE DE DIOS:
19
AVDA. A. DOMECQ
36
(desde C Paula a C/ Cádiz Salvatierra)
SANTO DOMINGO:
81
(desde C/ Paul a C/ Cádiz Salvatierra)
CÁDIZ:
59
PAUL
31
ARCOS
76
30
MEDINA
CARTUJA
34
Mª A. JESÚS TIRADO
55
PORVENIR
60
PZA. ARROYO
83
AMARGURA
4
PORVERA
24
EGUILUZ
14
SANCHO VIZCAÍNO:
44

PORVERA
79 PLAZAS
Comprende desde C/ Escuelas ‐ C/ Chancillería hasta
Alameda Cristina. (No se incluye núcleo de San
Ignacio o Porvera 27).
SEVILLA
33 PLAZAS
Comprende desde Mamelón a C/ Paul.
MEDINA
28 PLAZAS
Comprende desde Correos a C/ Higueras.
ARCOS
25 PLAZAS
Comprende desde Correos a C/ Prieta
CORREDERA
50 PLAZAS
Comprende desde Pza. Esteve a Pza. Angustias
TOTAL (Zona naranja)

215 PLAZAS

PREVISIÓN DE PLAZAS ESCENARIO 3:
Z. AZUL:

1.000

Z. NARANJA:

215

Z. VERDE:

382

TOTAL:

1.597

La oferta debe ampliarse hasta las 1000 plazas,
mediante la ampliación localizada sobre viarios de
borde cuyo perfil físico lo permita y siempre sujeta a
estudios específicos de demanda de aparcamientos
en este escenario futuro.
ZONA DE ROTACIÓN – ZONA NARANJA –
ESCENARIO 3
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13.2 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LOS BARRIOS CENTRALES
Se sugiere organizar este sistema bajo las siguientes consideraciones:
1. Analizar su cuantificación y localización en conjunto con otros modos.
2. Relacionar el sistema de modo que se apoye y se optimice el TPC.
3. Utilizar estos elementos como generadores de centralidad.
4. Integración en un ámbito de calidad ambiental y habitabilidad.
5. Flexibilidad del sistema, mediante revisiones a corto y medio plazo
Existen demandas de aparcamiento insatisfechas, esta demanda es muy
superior a la oferta sobre el viario público. En este sentido se ha
detectado una doble problemática en relación con la escasez de espacio
disponible de aparcamiento en el Área Central de Jerez.

1.861 plazas

1. La localización de aparcamientos en el viario público, se ubica en
tramas viarias de condiciones poco aptas para la movilidad
motorizada, como es el “Casco Histórico” y su entorno
2. La localización de actividades atractoras de viajes próximas a
áreas residenciales con edificaciones construidas sin
aparcamiento.
Esta situación no satisface la demanda de aparcamiento para residentes
de la zona, que demandan tener sus vehículos estacionados en las
inmediaciones de sus viviendas. Por ello, las líneas de ordenación del
aparcamiento se deben basar en actuaciones relacionadas con cada uno
de los ámbitos y de acuerdo con las demandas de estacionamiento de
cada sector (de rotación, de residentes).

(3.150 plazas total)
215 plazas
382 plazas

Los Aparcamieentos de Ciudad en el Área Central deben localizarse
primando aqueellas zonas de borde exterior donde existe conexión con la
red principal de transporte público colectivo de acceso al interior. Son
los siguientes:
1. Plaza del Caballo.
2. Madre de Dios.
Como aparcam
mientos intermodal se propone el Intercambiador de la
Estación Centrral de Jerez, donde se localiza el principal espacio de
intercambio con el transporte urbano e interurbano.:
El escenario 3 debe estar sujeto al equilibrio de las demandas entre el
sistema de auttomóvil privado y el TPC. Solo de esta manera se puede
reducir el nº de plazas ofertadas para la recuperación funcional del viario
1.000 plazas
215 plazas
382 plazas
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Como aparcamientos estructurantes para residentes dentro del Área Central, se propone la progresiva
transformación del uso de los aparcamientos de rotación interiores al uso prioritario de residentes y abonados, la
estrategia debe ser la ampliación gradual de la oferta de plazas para residentes y abonados, también deben
programarse actuaciones como la que lleva a cabo la Universidad, incentivando el uso del coche compartido con
abonos y descuentos:
1.
2.
3.
4.
5.

Aparcamiento de El Mamelón.
Aparcamiento Centro.
Aparcamiento de El Arenal.
Aparcamiento de Doña Blanca.
Aparcamiento Alameda Vieja.

La transformación del sistema de aparcamiento en los Barrios Centrales está íntimamente relacionada, con el
cumplimiento de escenarios de otros sistemas, especialmente el sistema de transporte público (que debe
cumplir las exigencias de accesibilidad, rapidez, comodidad y eficacia) y el sistema motorizado privado (desde
criterios jerárquicos). Asimismo, será necesario localizar nuevos aparcamientos para residentes en el interior de
los barrios centrales aprovechando los espacios públicos, zonas libres disponibles, y espacios privados
interbloques.

13.3 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LOS BARRIOS PERIFÉRICOS:
Criterios de partida:
1. No existen grandes déficits de aparcamientos para reesidentes,
2. La localización de demandas de rotación está asociad
da a tramos comerciales y del entorno de equipamientos
En estos casos la regulación del aparcamiento para residentes se puede plantear en dos fases: La primera
mediante señalizaciones verticales y horizontales. Y la segunda mediante el diseño viario, donde el sistema de
aparcamiento debe integrarse en cada ámbito en funció
ón de criterios funcionales del entorno urbano.
Las situaciones de aparcamietnos indebidos que se pro
oducen en las inmediaciones de los ambulatorios, centros
de Salud, centros escolares y equipamientos de ciudad
d y de barrio‐ciudad, no deben entenderse como criterio
para ampliar la oferta de aparcamientos. Deben ap
plicarse medidas relacionadas con el equilibrio modal,
favoreciendo la atracción de usuarios hacia el transportee público colectivo.
Las propuestas de movilidad sostenible en los barrios periféricos
p
incluyen propuestas de nuevos aparcamientos
multimodales, cuya localización ha tenido como princcipales criterios el aprovechamiento de las zonas libres
disponibles, y su ubicación respecto al sistema motorizaado exterior.
También deben preverse nuevos aparcamientos para reesidentes en aquellas zonas que inicialmente no tuvieron
en cuenta la construcción de aparcamientos para sus viviendas,
v
provocando la ocupación intensiva de las zonas
libres por el automóvil, en detrimento de la calidaad y rentabilidad social de los espacios colectivos. La
construcción de aparcamientos de residentes subterrááneos permitirá recuperar espacios dedicados a espacios
libres, zonas verdes, zonas de actividad. Esta medida también permitirá reducir plazas en superficie sobre el
viario público, con el fin de integrar otros sistemas de trransporte.
Las actuaciones propuestas se fundamentan en lo
os principios y objetivos que definen el modelo de
intermodalidad propuesto. Por lo que las propuestas dee posibles espacios donde localizar nuevos aparcamientos
deben caracterizarse por:
1. La disponibilidad de espacio
2. Tener accesos rodados adecuados
3. Localización estratégica en función del tipo de aparcamiento
a
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14 PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN DEL MODELO DE TRANSPORTE PÚBLICO.

TABLA RESUMEN CARACTERIZACIÓN DE LAS LÍNEAS URBANAS DE TPC

14.1 RECOMENDACIONES PARA LA REORGANIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE URBANO EXISTENTE.
ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS.
La reordenación del modelo de Transporte Público Colectivo debe establecerse sobre la base de la integración de
todos los sistemas de transporte, en un marco de tres escenarios:

VIAJEROS
LONGITUD ANUALES

% POBL
CUBIERT.

Nº DE
PARAD.

Nº DE
EXPED.

FREC.
MEDIA
(MINUTOS)

TIEMPO
VELOCIDAD‐
RECORRIDOS COMERCIAL VEH‐KM
(ANUAL)
(MINUTOS)
(KM/H)

PRODUCT.
PASAJEROS
POR VEH‐
KM
OPERADO

7.463

321.778

24.044

12,2%

24

324

46

20

33

14

2

9.153

118.830

27.297

13,9%

32

295

15

61

51

11

50.114

3

11.718

405.374

35.375

18,0%

38

317

51

20

64

11

218.128

4

10.355

298.663

34.357

17,5%

33

324

32

30

50

12

120.945

5

20.366

153.868

31.819

16,2%

54

384

18

61

76

16

133.801

6

10.054

429.386

31.067

15,8%

35

296

49

20

40

15

179.810

7

8.326

192.935

26.423

13,5%

26

333

23

40

52

10

69.894

8

25.384

728.437

91.265

46,5%

80

321

45

24

106

14

416.929

9

26.735

716.170

92.519

47,1%

85

318

45

24

104

15

439.130

10

19.989

323.733

46.390

23,6%

64

317

38

28

90

13

277.246

12

20.635

61.453

17.992

9,2%

50

421

25

35 ‐

13

5.392

161.016

13.839

7,0%

18

317

25

35

25

13

49.198

14

13.975

157.292

28.994

14,8%

37

388

23

39

54

16

117.323

14.1.1 ESCENARIO 1. Modificaciones ligeras.

16

11.445

231.553

18.871

9,6%

31

382

28

33

43

16

116.970

Para diagnosticar qué líneas de TPC tienen déficits de productividad se puede observar en la tabla adjunta de
caracterización de las líneas urbanas de TPC, en la que aparece la productividad de cada una de las líneas,
indicador que relaciona los veh‐km anuales operados con los pasajeros.

19

35.436

55.408

20.460

10,4%

41

886

10

100

79

27

129.342

20

17.270

141.996

24.948

12,7%

51

345

12

78

71

15

75.644

2,6
2,4
1,9
2,5
1,1
2,4
2,8
1,7
1,6
1,2
0,3
3,3
1,3
2,0
0,4
1,9

253.695

4.497.892

172.333

87,7%

15 2.708.068

1,8

• Un primer escenario debe ajustarse desde la situación actual del TPC, equilibrando los déficits del balance
demanda/ oferta con los recursos y sistemas de transportes actuales.
• Un segundo escenario de mayor calidad, debe establecerse priorizando el TPC con medidas de bajo coste,
además de ajustarse a las medidas adoptadas en otros sistemas. La estructura del TPC debe empezar a
configurarse desde; los corredores naturales de TPC, la intermodalidad peatón – TPC, el estudio de nuevos
elementos como: La terminal de autobuses de Plaza Esteve, el paso por el Arenal y la transformación de
calle Honda. En este punto también deben establecerse programas de comunicación del nuevo sistema de
transporte público.
• El tercer escenario debe ajustarse desde el anterior pero incluyendo las medidas necesarias para alcanzar
un sistema de altas prestaciones.

La media en otras ciudades españolas es de 5 pasajeros por veh‐km operado, mientras en Jerez la línea más
productiva es la L‐13 ALCAZAR‐BLAS INFANTE‐ASISA con 3,3 pasajeros por veh‐km operado.
Una primera conclusión es la relación que existe entre el tiempo del recorrido de las líneas y la productividad, las
líneas que presentan tiempos de recorridos superiores a 54 minutos tienen una productividad menor a 2
pasajeros veh‐km operado.

1

POB.
SERVIDA

LONG.
MEDIA
ENTRE
PARAD.

El modelo debe transformarse
de un modelo dimensionado
hace décadas, prolongado y
creciendo en el tiempo

373

‐

125.304

188.290

…a un modelo basado en
corredores de transporte,
rápido, cómodo, y eficaz

El objetivo de este escenario es equilibrar la productividad de las líneas con medidas de bajo coste, por lo que
pasa obligatoriamente por disminuir los tiempos de recorridos ajustando los trazados perversos a otros más
directos y reduciendo las paradas.
Estos cambios deben ir acompañados de actuaciones que mejoren la accesibilidad peatonal a las paradas,
incluyendo itinerarios de barrio – parada, cómodos y atractivos para los usuarios.
Es mucho más eficaz invertir en sistemas complementarios que disminuyan el efecto subjetivo de la distancia a
recorrer hasta la parada, que ofrecer una cobertura excesivamente densa a costa de aumentar los tiempos de
recorridos y las frecuencias. Estos aspectos deben ser reforzados con la implantación de microrredes de
proximidad, la existencia de rutas urbanas en el ámbito de barrio está condicionada a que las paradas del bus
conformen nodos de actividad. Deben recuperarse las centralidades locales y ubicar las paradas en relación con
estos microsistemas y con sus rutas.
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14.1.2 ESCENARIO 2. Modificaciones y medidas de bajo coste.
El escenario 2 debe establecerse en conjunto con otras medidas que afectan a otros sistemas como el
motorizado privado y el peatonal. El sistema de vehículo privado debe responder a los criterios de jerarquía
establecidos y a la accesibilidad al centro urbano mediante la especialización de accesos. El sistema peatonal
debe garantizar en este escenario la accesibilidad universal, mediante una red de itinerarios integrada en el
nuevo sistema de TPC.
LOS CORREDORES URBANOS DE TPC
El principal objetivo de este escenario es ajustar las líneas de TPC a la red de corredores propuesta mejorando el
tiempo de recorrido de las líneas, a la vez que se acometen actuaciones que garanticen una accesibilidad
universal a las paradas y a los principales equipamientos y áreas de centralidad urbana.

En el diseño de la red deben tenerse en cuenta: los anteriores trazados y contemplar nuevos criterios que se
ajusten a las demandas.
Para la creación del nuevo modelo han de tenerse en cuenta los esquemas de funcionamiento de la ciudad. Las
nuevas líneas de transporte público tienen que satisfacer las demandas de conexión entre los distintos puntos de
la ciudad de una forma cómoda y rápida. El nuevo modelo de líneas debe ser un sistema superpuesto de tres
submodelos:
1. Modelo centralizado en Plaza Esteve, donde todas las líneas confluyen en el mismo punto
2. Modelo radial alimentado por líneas circulares.
3. Modelo formado por líneas circulares y líneas de barrio que alimentan a las radiales.

Mejorar la calidad de los vehículos y la realización de campañas que incentiven el uso del transporte público son
las medidas más eficaces para promocionar el nuevo modelo de transporte público. El transbordo entre líneas de
carácter transversal y radial juega un papel fundamental en la combinación de los sistemas de diseño de líneas.
Como nuevas alternativas de mejora de la red de transporte público en este escenario se propone la integración
de un nuevo espacio dedicado al transporte público urbano en la plaza Esteve y el estudio de nuevas alternativas
de paso para los itinerarios de transporte público asociados al nuevo intercambiador central de Plaza Esteve.
LA NUEVA TERMINAL DE PLAZA ESTEVE
Debe marcar un hito en el transporte público de la ciudad, por lo que no ha de ser una pieza aislada del sistema,
en este punto el sistema de líneas debe situarse con ciertas prioridades respecto a los circuitos de paso del
automóvil privado y las zonas de regulación ORA, en una estrategia conjunta que regule el paso por el entorno de
Plaza Esteve. El vehículo privado accede al centro urbano en un sistema de bucles, y las zonas ORA se desplazan
hacia viarios exteriores asociados al nuevo viario de acceso al centro.
Otras actuaciones asociadas a este nuevo intercambiador son las propuestas surgidas en las mesas de movilidad,
se trata de actuaciones encaminadas a crear nuevos itinerarios de paso con prioridad del transporte público
colectivo en el entorno de Plaza Esteve. Estas actuaciones están condicionadas a estudios previos y proyectos
específicos de cada una de ellas, y al cumplimiento de los objetivos planteados para el sistema motorizado.
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ALTERNATIVAS PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD AL INTERCAMBIADOR PLAZA ESTEVE

14.1.3 ESCENARIO 3. Hacia un sistema de TPC de altas prestaciones.

Armas‐ El Arenal – Esteve – Honda

La consolidación de un sistema de transporte público rápido, cómodo y eficaz, debe apoyarse con medidas que
garanticen los valores mínimos exigidos a los sistemas de transporte público.

Estudiar el paso del transporte público sobre el Arenal es una alternativa que posibilitaría conectar el Sur con el
nuevo intercambiador de Plaza Esteve de forma rápida, actualmente afectaría a las líneas 12 y 13. También se ha
de tener en cuenta la capacidad de dinamización de las actividades económicas que tienen los sistemas de
transporte público.

Las medidas a determinar deben ajustarse desde los escenarios anteriores, y están condicionados a la
integración de todos los sistemas propuestos.
La estructura fundamental para la reordenación del transporte público colectivo en este escenario debe
establecerse desde la integración entre sistemas urbanos, hacia un transporte colectivo de altas prestaciones,
tomando como puntos nodales del sistema la posición de los intercambiadores principales. La suma de modos
establecerá una adecuada interconectividad entre el sistema de intercambiadores establecido, y las áreas de
centralidad de la nueva ciudad.
De acuerdo con la red viaria propuesta en el Plan, se propone implantar un sistema de transporte colectivo de
altas prestaciones que garantice la accesibilidad de todos los modos a las áreas de intercambio y centralidad de
ciudad, definidas por este trabajo. La metodología empleada ha tenido como referencia el análisis de la
funcionalidad y la cobertura completa del sistema urbano consolidado junto con la ampliación de nuevas
centralidades asociadas a grandes áreas monotemáticas ubicadas en el Oeste. Se han analizado la capacidad
funcional y dimensiones de las secciones del viario principal de la ciudad (PGOU), con capacidad suficiente para
ser soporte de convertirse en plataformas reservadas al transporte público colectivo, bien por las dimensiones
totales disponibles, o bien por su posición urbana respecto a los sistemas incluidos en el nuevo modelo.

Larga – Honda – Esteve
La alternativa de permitir al transporte público el doble sentido de circulación en Calle Honda por un lado
soluciona la conectividad norte – sur de manera rápida y eficaz, pero actualmente estaría condicionando el
tiempo de espera de los vehículos que la atraviesan en sentido sur – norte, además del tiempo de espera de los
autobuses en cada trayecto. La puesta en marcha de una actuación de este tipo está sujeta a la consolidación y
correcto funcionamiento del nuevo modelo propuesto para el sistema motorizado privado basado en la
especificación de accesos en la zona central de Jerez.

Corredores de Transporte Público. Tipo de Plataforma
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Con el fin de alcanzar los objetivos del nuevo modelo de accesibilidad y movilidad, a continuación se proponen
una red de corredores básicos para las plataformas reservadas al transporte público en superficie, como base de
la futura red de autobuses de transito rápido de la ciudad de Jerez, y como expresión de la integración entre
todos los sistemas de transporte. Esta red supone la concepción de un sistema de transporte de altas
prestaciones urbano, coordinado con la red metropolitana y territorial de transporte público colectivo y en
equilibrio con otros sistemas de transporte urbano.
Esta red puede estructurar diferentes modelos de transporte público colectivo que se ajusten a las principales
demandas de movilidad y accesibilidad urbana, generalmente de carácter radial, desde los barrios periféricos
hacia el interior del Área Central de Jerez.

Características, potencias y oportunidades de los sistemas basados en plataformas reservadas para el transporte
público:
Mayor viabilidad económica, que supone menor coste respecto a otros sistemas con infraestructura propia. Una
plataforma reservada de autobús puede costar entre 1 y 5 millones de €/km, mientras que la plataforma para un
tranvía entre 15 y 25 millones de €/km. También los vehículos especiales BRT con las últimas innovaciones en
sistemas de guiado y puertas específicas no suelen superar los 1 millones de €, mientras que una unidad de
material móvil de tranvía viene a costar entre 2,5 y 3 millones de €.
Gran flexibilidad de itinerario. Como el sistema de plataforma propia se apoya en autobuses, éstos pueden salir
de la plataforma reservada para dar servicio directo a los barrios y zonas atractoras. Además permite modificar,
ampliar o cambiar el trazado de las líneas.
Mayor adaptación a la demanda. Permitiendo una configuración de la basada en las distintas escalas de
demanda. Permite utilizar vehículos más pequeños en las líneas de menor carga.
A la hora de establecer un sistema de altas prestaciones basado en plataformas reservadas, existen numerosas
posibilidades y soluciones, que se exponen a continuación:
Sistemas abiertos: plataformas reservadas por las que circulan todos los sistemas de transporte público. La
plataforma es una infraestructura de apoyo a las líneas de autobuses, sin condicionar el tipo de servicio que
realiza.
En España encontramos ejemplos de plataformas abiertas en Madrid, Barcelona, Málaga y Granada. Todas ellas,
con plataformas reservadas para el transporte público, instalaciones de prioridad semafórica, información a
tiempo real en paradas, accesibilidad universal, etc., pero sin condicionar el tipo de vehículos que circulan por la
misma.
Sistemas cerrados: Autobuses de alto nivel de servicio o BRT (autobuses de tránsito rápido) consisten en
sistemas de plataformas propias, sobre las que circulan servicios específicos de autobuses. Esta solución no se
limita a la ejecución de la infraestructura viaria, sino que se trata de un sistema completo de infraestructura,
vehículos y servicio de transporte.
El diseño de las paradas busca la accesibilidad rápida, cómoda y continua a través de varias puertas, que pueden
condicionar el tipo de vehículo, que puede ser especial en cuanto a la longitud, ubicación de las puertas o altura
de la plataforma.

Red de Transporte público y barrios

Las plataformas reservadas constituyen la última innovación en los sistemas de transporte público en España.
Países como Europa, Norteamérica y Latinoamérica ya han consolidado este tipo de transporte, con distintas
soluciones con un punto común, proteger a los sistemas de transporte público del tráfico motorizado privado,
mediante la integración de un carril exclusivo. En este sentido, el autobús pasa a ser un modo de transporte
separado del automóvil, poniéndose al mismo nivel de calidad de servicio que los modos ferroviarios (ferrocarril,
metro y tranvías), garantizando una buena velocidad comercial e intervalo de paso.

Estos sistemas se han sofisticado con instalaciones de aproximación automática a las paradas, prioridad
semafórica en intersecciones, mejoras en la información al usuario, etc. Su menor coste, menor exigencia
tecnológica y mayor facilidad de implantación respecto al tranvía, hacen que en ciudades Inglesas y Francesas
hayan tenido un gran desarrollo.
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Con el objetivo de crear un sistema de transporte público colectivo; rápido, cómodo y eficaz, que sea competitivo
con el sistema de automóvil privado, existen distintas soluciones basadas en la circulación por una plataforma
reservada. Una clasificación jerarquizada, desde la construcción de la simple infraestructura hasta los sistemas
más innovadores y sofisticados, sería el siguiente:
1. Construcción de una plataforma reservada y circulación de todo el sistema de transporte público por la
misma. Además se pueden introducir medidas de prioridad semafórica o sistemas de información en
tiempo real en las paradas. Como en el caso de Granada.
2. Sobre esta plataforma, establecer con autobuses convencionales, la circulación de lanzaderas o servicios
directos conviviendo con el resto de los servicios de transporte público. Estamos ya frente a un incipiente
“BRT” que coexiste con el resto de los servicios. Casos como el de Brisbane, Australia.
3. Suprimir los servicios convencionales y mantener sólo los servicios BRT. En estos casos, el material móvil
debe adaptarse a condiciones específicas de capacidad de carga, comodidad o velocidad.
4. Los vehículos incluyen sistemas de guiado en la aproximación a las paradas o en todo el recorrido. Existen
numerosos ejemplos de guiado, principalmente en Francia (Caen, Nantes, Rouen, Douai, etc,…)
5. El material móvil se sofistica con vehículos de tracción eléctrica o híbridos. Normalmente, la implantación
de este nivel está condicionado a plataformas de nivel 3 y 4.
En definitiva, la implantación de un sistema de altas prestaciones, puede establecerse gradualmente, sin causar
traumas en el funcionamiento del sistema por la posible congelación de alguna de las fases o niveles
establecidos.
Los costes de infraestructuras son muy variables dentro de un mismo modo por las necesidades de obra civil, la
longitud de los tramos, etc., resultando presupuestos medios de entre 1 y 5 millones de € por Km, muy por
debajo de los tranvías (de 15 ‐ 25 millones €)
En cuanto al material móvil, un autobús de altas prestaciones puede costar hasta cinco veces menos que el
equivalente en capacidad de carga de un tranvía. También la vida útil de un tranvía es tres veces mayor que un
BRT.
Los costes de explotación son, en general, mayores para un BRT, aunque la estimación de un coste por pasajero
depende directamente de otros factores como: la ocupación, la concentración horaria de la demanda, los niveles
de servicio, etc.

PROPUESTA DE PLATAFORMAS RESERVADAS PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO EN JEREZ.
Para la definición del sistema de Plataformas Reservadas al transporte colectivo, se han tomado los siguientes
criterios básicos:
1. La conexión entre las diferentes centralidades urbanas de Jerez.
2. Las estrategias de sostenibilidad económica, accesibilidad y calidad ambiental de la ciudad en relación
con la movilidad.
3. Los flujos principales de movilidad sobre los corredores naturales de la ciudad
4. La capacidad física de las calles propuestas para incluir las plataformas reservadas dentro de su sección
transversal
Las plataformas reservadas se proponen sobre las siguientes calles:
A) Vías Radiales:
1. Avenida de Álvaro Domecq.
2. Avenida de Europa.
3. Avenida de Arcos.
4. Paseo de Las Delicias‐Hijuela de la Canaleja.
5. Calle Corredera.
6. Eje formado por Alameda Cristina‐Larga‐Honda‐Santa Maria‐Arenal‐Armas‐Puerto‐Alcubilla.
7. Acceso polígono El Portal.
B) Vías y Rondas Transversales:
1. Ronda Urbana Este de Jerez.
2. Ronda Urbana Oeste: antigua carretera N‐IV.
3. Avenida Ingeniero Angel Mayo.
4. Avenida de Sanlúcar.
5. Avenida de Blas Infante.
6. Eje de borde de cornisa en barriada San Telmo.
7. Ronda de San Telmo.
8. Avenida de Voltaire.
9. Avenida Nª Sª de Consolación.
La reordenación del sistema de Transporte Colectivo, debe producirse adaptando las líneas de autobuses a las
nuevas infraestructuras y a los nuevos principios de intermodalidad. Será necesario modificar la gestión de
prioridades hacia los modos sostenibles de forma integradora, utilizando para ello elementos de diseño urbano
como el mobiliario, arbolado, marquesinas, etc.
Las líneas de autobuses interurbanos deben tener un recorrido directo hacia la estación de autobuses a través de
vías principales, evitando recorridos interiores a los barrios, los cuales deberán ser realizados exclusivamente por
el transporte urbano.
En una primera fase, se propone que las Plataformas reservadas se implanten progresivamente de acuerdo a los
distintos niveles de servicio establecidos y a la capacidad inversora de las administraciones autonómica y
municipal.
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Se ha valorado la repercusión de cada medida sobre cada uno de los indicadores que definen el TPC, de forma
que se pueda visualizar el grado de eficacia de cada medida sobre cada atributo, la valoración se realiza del 1 al 4
siendo el 4 el valor que mayor margen de mejora ofrece sobre el indicador y el 1 el de repercusión mínima. Esta
valoración se recoge en las tablas siguientes:
OPTIMIZACIÓN DE LA RED:

1. MEDIDAS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA:

IMPACTO DE LAS DIFERENTES MEDIDAS SOBRE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS

IMPACTO DE LAS DIFERENTES MEDIDAS SOBRE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS
INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

CARRIL BUS

4

4

1

2

3

4

PARADAS LOCALIZACIÓN Y
DISEÑO

3

3

1

1

3

3

APARCAMIENTOS DISUASORIOS

3

1

1

3

4

3

INTERCAMBIADORES

3

2

1

2

4

4

INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

TRANSPORTE A LA DEMANDA

3

4

4

2

3

3

LINEAS ESPECIALES
SERVICIOS NOCTURNOS
ESTABLECIMIENTOS DE REDES DE
TRANSPORTE

3
0

3
0

3
4

3
3

4
4

3
3

4

4

4

2

3

4

3. MEJORA DE LA INFORMACIÓN AL USUARIO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO:
IMPACTO DE LAS DIFERENTES MEDIDAS SOBRE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS

2. MEJORA DE LA FLOTA:

INICIATIVAS/ATRIBUTOS
IMPACTO DE LAS DIFERENTES MEDIDAS SOBRE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS
INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

MEJORA DE ACCESIBILIDAD

1

1

0

0

1

3

SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL
USUARIO
SISTEMAS DE AYUDA A LA
EXPLOTACIÓN (SAE)

COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

0

0

0

4

0

3

CAMPAÑAS DE FORMACIÓN Y
MARKETING

INICIATIVAS SOBRE LA CIRCULACIÓN:

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

2

2

2

0

2

4

2

4

2

2

2

4

0

0

0

1

3

4

4. INICIATIVAS SOBRE LA TARIFICACIÓN:

IMPACTO DE LAS DIFERENTES MEDIDAS SOBRE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS

IMPACTO DE LAS DIFERENTES MEDIDAS SOBRE LOS PRINCIPALES ATRIBUTOS

INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

INICIATIVAS/ATRIBUTOS

TIEMPO DE
VIAJE

REGULARIDAD

FRECUENCIA

COSTES
EXTERNOS

DEMANDA

CALIDAD

PRIORIZACIÓN SEMAFÓRICA

4

4

2

2

3

3

ESTRUCTURA E INTEGRACIÓN
TARIFARIA

2

2

2

1

3

4

BILLETES SIN CONTACTO

3

2

0

1

2

3
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15 PROGRAMA DE MEJORAS PARA LOS MODOS NO MOTORIZADOS
15.1 LA CONFIGURACIÓN DE LA RED PEATONAL
La reordenación del modelo de accesibilidad peatonal debe establecerse con el cumplimiento de escenarios de
los otros sistemas.
• Un primer escenario debe ajustarse desde la situación actual hacia actuaciones asociadas a la implantación
de medidas de otros sistemas. Áreas 20, calles 30, accesibilidad barrios – paradas TPC.
• Un segundo escenario debe garantizar la continuidad de la red de itinerarios peatonales de ciudad, junto
con la progresiva integración de nuevas áreas 20 y calles 30.
• El tercer escenario responde a la integración completa de una red física y funcional, continua, que garantice
todos los requerimientos de accesibilidad universal.

centro histórico debe ser accesible para los automóviles que demanden este destino, pero no para los que
aprovechen la trama del centro urbano para moverse a un lado u otro de la ciudad. El espacio ocupado por
coches que circulan y aparcan debe dejar hueco a los “modos amables”, y especialmente a las personas con
movilidad reducida, garantizando la accesibilidad universal y a su vez generando la potenciación de las funciones
tradicionales de las calles del centro urbano.
En las últimas décadas, el centro se ha ido ampliando el núcleo central de la ciudad, a las zonas de la primera
corona de barrios. Si se facilita la accesibilidad peatonal del centro urbano, estamos colaborando a mejorar la
calidad ambiental y la habitabilidad del espacio público, al mismo tiempo que se potencian las actividades que en
él se localizan.

Las actuaciones que ahora definen el aspecto más novedoso de la “peatonalidad”, están basadas en la
integración de todos los modos de transporte, mediante calles y áreas en coexistencia o de prioridad peatonal,
donde el automóvil circula a velocidades reducidas, lo que hace posible por un lado la generalización de este tipo
de acondicionamientos a toda la ciudad, y por otro el establecimiento de una red peatonal continuas y extendida
a todos los barrios.
Las medidas que se proponen para favorecer la movilidad y accesibilidad, están basadas en aprovechar los efectos
beneficiosos de la disminución del automóvil en las zonas y calles más vulnerables. Para ello se proponen áreas y
calles 10, 20 y 30, en los que se garantice la comodidad, continuidad y accesibilidad universal del peatón, con
criterios de equilibrio funcional entre el espacio público y las actividades de su entorno, (equipamientos, escuelas,
comercios...), para potenciar el uso económico del viario por los peatones y a su vez crear en la ciudad una red
peatonal y de espacios públicos como potente alternativa a la movilidad urbana y como atractivo que dinamice las
relaciones comerciales y turísticas de Jerez. El ciudadano asume más distancia en los recorridos peatonales, cuando
tiene itinerarios acondicionados y atractivos que le permiten alcanzar, de forma cómoda y rápida los principales
destinos urbanos.
Este tipo de medidas son muy útiles, por un lado beneficia el cambio cultural que necesita y requiere la moderación
del tráfico, por otro permite el redescubrimiento de las calles y plazas, como espacios con gran riqueza de matices y
atractivos para ser andados por ciudadanos y visitantes.
La concepción de la nueva red de itinerarios peatonales diseñados desde criterios funcionales y la introducción de
medidas de recuperación de los espacios públicos como zonas libres de automóviles, donde se mejoren las
condiciones de los desplazamientos peatonales, ha roto ya los planteamientos clásicos de las redes disasociadas al
conjunto de sistemas urbanos de transporte, y las zonas radicalmente peatonales de los centros, y se adentra en la
planificación y gestión conjunta del viario, como elementos multimodales de entidad urbana, donde entren en
juego los criterios de seguridad y comodidad exigibles a un sistema peatonal de calidad.
En la ciudad de Jerez, el centro urbano todavía sigue siendo uno de los destinos habituales de los ciudadanos,
pero va perdiendo fuerza a favor de las grandes áreas comerciales. Esta situación merece la revisión del diseño
físico y funcional de una trama que actualmente está compuesta de calles poco aptas para el tránsito y la
ocupación espacial del vehículo privado. El automóvil no puede tener en el viario de los barrios centrales las
mismas posibilidades de generar tráficos de paso que en otros viarios de más capacidad y nivel superior, el

Los barrios centrales, relaciones con el sistema de corredores
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En resumen, se propone reordenar la ciudad a partir de elementos que conectan cada barrio con otros de la
misma ciudad, y cada área de actividad con las áreas de generación de viajes. Este concepto, además integra en
el sistema peatonal, otros elementos pertenecientes a otros sistemas como las paradas del transporte público,
aparcamientos, etc.,
El espacio público, se convierte en un elemento clave que da continuidad a todas las actuaciones de potenciación
de la movilidad sostenible. Mejorando el acceso y potenciando las actividades que se desarrollan dentro de cada
área urbana, mediante los itinerarios peatonales principales y las redes de proximidad.
La mejora del espacio debe estar asociada a las funciones principales que se desarrollen en el viario, tanto a nivel
de barrio, como a nivel ciudad. Este criterio se considera una acción cada vez más necesaria para el correcto
desarrollo social y económico del centro urbano de Jerez. En Andalucía encontramos ejemplos recientes y muy
aleccionadores, de actuaciones de revitalización y refuncionalización de las principales estructuras comerciales
de la ciudad, es el caso de Granada o Málaga, donde además de suprimir el tráfico motorizado privado en el
interior de las áreas más vulnerables, se han puesto en marcha diseños viarios que hacen que sus centros
urbanos, sean más habitables y accesibles, para residentes y visitantes. El modelo físico propuesto pretende
rebasar la concepción de elementos peatonales sin conexión, ni continuidad, posibilitando la accesibilidad y
movilidad de cada barrio con el centro urbano, mediante corredores peatonales seguros, confortables y sin
discontinuidades y obstáculos que producen los modos de transporte motorizado.

A. EL SISTEMA RADIAL DE APROXIMACIÓN AL CENTRO.
Para el trazado de estos elementos se ha tenido muy en cuenta los condicionantes topográficos de la ciudad, que
aunque son reducidos, imponen pautas de prioridad para las zonas del norte, debido a la barrera natural que
supone el escarpe existente entre las zonas sur y centro.
La función principal de este nivel es la conexión entre los barrios y el centro, para ello los corredores peatonales
se han asociado a viarios de gran capacidad, que en la mayoría de los casos requieren únicamente actuaciones de
refuncionalización.
En este grupo se han propuesto siete corredores:
1.
2.
3.
4.

La Avda de Trebujena y Avda de la Serrana hasta la Plaza de la Constitución.
Duque de Abrantes, Pozo de Olivar, c/Ponce.
Álvaro Domeq hasta la Plaza del Caballo.
Caballería, Nuestra Señora de la Paz, Plaza de la Madre de Dios, Ronda de San Telmo, Beato Diego de
Cádiz.
5. Avda de Europa hasta el cruce con Caballería.
6. Avda de Arcos hasta el encuentro con Nuestra Señora de la Paz y una ramificación en Ronda Alunados.
7. Avda Medina Sidonia en todo su trazado.

Particularmente Jerez reúne tres condicionantes muy favorables para posibilitar y potenciar los trayectos
peatonales, por lo que en la mayoría de los casos, únicamente se recomienda establecer adecuaciones
funcionales en los perfiles viarios, las potencias y oportunidades de Jerez son las siguientes:
1. Una topografía plana, sin grandes pendientes salvo por los accesos al centro urbano desde los barrios del sur.
2. Trazados viarios de forma radial, que permiten trazar sin dificultad líneas origen‐destino muy directas.
3. Unas condiciones climatológicas ideales durante la mayor parte del año.
Para la construcción de una red peatonal a escala urbana, podríamos identificar en Jerez cuatro subsistemas
peatonales en función del tipo de demanda de accesibilidad:
A.
B.
C.
D.

El sistema radial de aproximación al centro.
Los corredores radiales del centro urbano.
Los conectores transversales, de conexión entre barrios.
Los corredores de intercambio con el territorio exterior e itinerarios paisajísticos.

Esta red se completa con las redes de proximidad, cuya expresión son los circuitos internos de cada barrio. La
diferencia de escala y los criterios de proximidad que deben imperar en su diseño hacen necesario que estos
sistemas más locales se incluyan en análisis profundos e independientes para cada barrio.

Corredores radiales de aproximación al centro
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B. CORREDORES RADIALES DEL CENTRO URBANO.
Este nivel se fundamenta en la concepción de una red de aproximación y destino en las áreas centrales de Jerez,
desde los siguientes criterios:
a) Las actuaciones deben perseguir el equilibrio funcional entre modos de transporte, para ello se hace
necesario reinterpretar la participación modal en el perfil viario, de modo que las actuales demandas de
accesibilidad peatonal queden absolutamente satisfechas.
b) Este nivel debe estructurar la red urbana, teniendo en cuenta que asume los destinos peatonales de toda
la ciudad y que sus deficiencias se proyectan con gran intensidad en otros niveles de la red.
c) Este nivel de la red, actualmente se sustenta sobre los intercambiadores del sistema motorizado privado.
El correcto funcionamiento de los corredores peatonales del centro urbano está condicionado a la
creación de áreas libre de ORA de 300 a 500m de diámetro.
d) Este nivel debe favorecer las relaciones peatonales garantizando absolutamente la accesibilidad
universal, debe implantarse junto a las medidas de especificación de accesos del sistema motorizado
privado, los criterios de diseño deben priorizar las cualidades estanciales de las calles y la puesta en valor
del patrimonio.
Independientemente de las calles de coexistencia y peatonales que deben incluirse en cada uno de los barrios
centrales identifican los siguientes elementos principales del sistema:
1.
2.
3.
4.

Lealas, Porvera hasta el encuentro con la Alameda del Marqués de Casa Domeq.
Álvaro Domeq, Sevilla, Plaza del Mamelón hasta Alameda del Marqués de Casa Domeq.
Cartuja y Medina hasta el Teatro Villamaría.
Plaza de Madre de Dios, Porvenir, Plaza de las Angustias, Corredera. Este tramo debe incluir el ramal
Diego Fernández de Herrera desde la estación.
5. Alcubilla desde Glorieta de Cuatro Caminos, Puerto, Armas Manuel Maria González hasta el Arenal.
6. Calzada del Arroyo, Plaza del Arroyo, José Luís Diez, Plaza de la Asunción c/ Torneria.

Corredores radiales de los barrios centrales
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C. CORREDORES TRANSVERSALES.
La función principal de los corredores transversales es la conexión entre barrios, el diseño de este nivel debe
asociarse a los ejes de barrio que aportan un cierto atractivo por su carácter de centralidad local. Los ejes de
barrio están íntimamente vinculados a los destinos locales, por lo que es muy importante cuidar las conexiónes
entre barrios limítrofes. Las actuaciones de estos ejes, deberán reflejar siempre su continuidad con el resto de
elementos del sistema y garantizar las condiciones de accesibilidad universal.
Este nivel va asociado a funciones de centralidad local, por lo que las actuaciones que se acometan deben
potenciar el desarrollo de actividades asistenciales y económicas en su entorno. Este sistema será la base de las
relaciones de proximidad que posibiliten realizar desplazamientos locales en los barrios sin necesidad de utilizar
el vehículo privado.
Independientemente de las redes de proximidad que deben incluirse en cada uno de los barrios, se identifican
los siguientes elementos principales del sistema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Paseo de los Sementales‐Avda del Ejercito.
Avda de José León de Carranza.
Avda de Tomas garcía Figueras.
Avda. de los Marianistas‐calle Plata.
Avda de San Juan Bosco.
Ctra del Calvario‐ Plaza de Santa Rosalía‐Glorieta del Doctor Rodríguez de la Fuente‐Taxdirt‐Armas
Santiago.
Romero Palomo‐Ronda del Caracol‐calle Puerta de Rota‐Cuesta de la Chaparra‐Glorieta de Cuatro
Caminos.
Plaza del Consejo de Europa‐Blas Infante.
Avda de Torresoto‐Ronda de los Muleros.
Obispo Cirarda‐Puerta del Sol.
Calle Arcos.
Paseo de las Delicias.
Avda de los Chiribitos‐Glorieta de los Juegos Olímpicos‐calle de San Marino.

Corredores transversales de conexión barrio – barrio

94

PLAN de MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE. y ACCESIBILIDAD de JEREZ DE LA FRONTERA

D. LOS CORREDORES DE INTERCAMBIO CON EL TERRITORIO EXTERIOR E ITINERARIOS PAISAJÍSTICOS.
El ultimo nivel va asociado directamente al gran anillo de circunvalación y debe plantear requerimientos a los
proyectos que sean desarrollados por otras instituciones para que en vez de generar barreras a los corredores
peatonales de conexión ciudad‐naturaleza, establezcan pasos cómodos y atractivos que posibiliten la utilización y
puesta en valor de las rutas externas

Corredores circulares de conexión ciudad – territorio
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15.2 DEFINICIÓN DE LA RED DE ITINERARIOS CICLISTAS
La reordenación del modelo movilidad y accesibilidad en bicicleta debe establecerse progresivamente con el
cumplimiento de escenarios de los otros sistemas.

La definición de la red ha tenido muy en cuenta las propuestas incluidas en el PGOU, adaptando la propuesta a la
situación actual, ampliando de siete a nueve corredores básicos, los itinerarios son los siguientes:

• Un primer escenario debe ajustarse desde la situación actual hacia actuaciones asociadas a la implantación
de medidas de otros sistemas. La bicicleta en la ciudad debe reconocerse como un sistema desde el primer
escenario, la señalización de los itinerarios junto con un conjunto de reglas que regulen la circulación
ciclista, son medidas que deben empezar a tener protagonismo en este primer escenario.
• Un segundo escenario debe garantizar la continuidad de la red de itinerarios ciclistas de ciudad,
incorporando al sistema las paradas de TPC, y los principales centros atractores de viajes
• El tercer escenario responde a la integración completa de una red física y funcional, continua, que garantice
todos los requerimientos de accesibilidad ciclista en la ciudad.

Itinerario 1: Arco Norte‐Oeste.

Las actuaciones propuestas como Vías Ciclistas deben perseguir los siguientes criterios:
1. Facilitar la movilidad cómoda y segura en bicicleta
2. Conectar entre si los principales equipamientos urbanos y de barrio
3. Articulación de la movilidad entre barrios, especialmente las relaciones dentro del Área Central de la
ciudad
4. Integración con otros modos de transporte, especialmente con los intercambiadores de transporte de la
ciudad
Aunque la concepción de la red ciclista se superpone a la red peatonal, se diferencia en los siguientes aspectos
que deberán ser tenidos en cuenta:
1. Requerimientos de diseño específicos, que separan la circulación ciclista de otros modos
2. La capacidad del ciclista de asumir mayores distancias en cada desplazamiento que el peatón
3. Este sistema es muy sensible a las condiciones clinométricas, perdiendo efectividad en zonas de
pendientes acusadas
Los corredores propuestos se organizan en nueve itinerarios que conforman la red básica de itinerarios ciclistas.
La Red tiene carácter radial buscando la conexión entre las áreas centrales de Jerez, y los Barrios periféricos.
El diseño de la red ha tenido muy en cuenta las condiciones topográficas de la ciudad de Jerez, teniendo en
cuenta las potencias y oportunidades para el uso favorable de la bicicleta en la zona plana de la ciudad, frente a
los barrios de la zona baja al sur del área central, donde la diferencia de cotas con la zona centro, dificulta la
movilidad ciclistas.

Avda. del Azahar‐Juan Puerto Aragón‐Romero Palomo‐Muro‐Ancha‐Ponce‐Pozo del Olivar‐Duque de Abrantes‐
Avda de Lebrija.
Itinerario 2: Eje Radial Oeste‐Centro.
Avda. de Trebujena ‐ Avda de la Serrana ‐ Plaza de la Constitución ‐ Calle Lealas ‐ Porvera.
Itinerario 3.: Norte‐Centro.
Avda. de Andalucía ‐ Álvaro Domecq – Sevilla ‐ Plaza del Mamelón ‐ Alameda del Marqués de Casa Domecq.
Itinerario 4.: Transversal Oeste‐Este.
Avda. de Andalucía‐Paseo de los Sementales‐Avda del Ejercito‐Avda de José León de Carranza
Itinerario 5.: Oeste –Centro.
Avda. de Arcos ‐ Calle Arcos.
Itinerario 6.: Sur‐Centro.
Medina Sidonia ‐ Obispo Cirarda ‐ Puerta del Sol ‐ Ronda de San Telmo.
Itinerario 7.: Arco interior Norte‐Sur
Avda. de México ‐ Martín Ferrador ‐ Nuestra Señora de la Paz ‐ Plaza Madre Dios ‐ Ronda de San Telmo.
Itinerario 8.: Anillo de circunvalación conexión ciudad naturaleza
Juan Carlos I – Fernando Portillo – Manuel Caballero Bonald – Voltaire – Reina Sofía – Puerta del Sur ‐ Libertad
Itinerario 9: Sur ‐ Centro
Cuatro caminos‐ Puerto ‐ Armas
La red de itinerarios en la escala de barrio, tendría que incorporar propuestas complementarias para conectar los
equipamientos, las paradas y centros de actividad económica de cada barrio.
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Normativa de vías ciclistas (PGOU).
Para que el planeamiento de desarrollo del Plan General incorpore soluciones para completar la red de
itinerarios secundarios dando acceso a los principales equipamientos y zonas residenciales, las Ordenanzas del
Plan General incluyen la obligatoriedad que todos los Planes Parciales de suelo ordenado y sectorizado incluyan
la construcción de carriles‐bici al menos en un 25% de los viales de nueva construcción.
En los viales existentes se desarrollarán los carriles para bicicleta incluidos en el Plan General de Ordenación
Urbanística, bien mediante soluciones para la integración de la bicicleta de forma compartida con los peatones,
siempre que se puedan resolver los conflictos con el tráfico rodado con señalización, o la aplicación de medidas
normativas de protección a los ciclistas, y preferentemente mediante la reserva de suelo para carriles separados
de la circulación, cuando la anchura de los viales lo permita.
Como actuaciones incentivadoras del uso de la bicicleta en la ciudad se propone establecer un sistema de
Aparcamientos para bicicletas convenientemente señalizados, equipados y vigilados, de uso permanente o
temporal. Estos aparcamientos se clasificaran en los siguientes:
Aparcamientos vigilados, a instalar de forma permanente, temporal o eventual, en lugares que vayan a recibir
una gran afluencia de público, y en los que interese restringir el acceso en vehículo privado (y como
complemento de la mejora del transporte público). También podrían funcionar de forma temporal u ocasional,
cuando se celebren eventos que concentren a gran número de personas, o por períodos de tiempo limitados:
Semana Santa, Feria del Caballo y otras festividades.
Aparcamientos protegidos en los principales Edificios Públicos y equipamientos de Jerez, entre los que se
propone la instalación en los siguientes:

Esquema de itinerarios ciclistas

1.
2.
3.
4.

Centros Administrativos, dependencias municipales, Centros de Barrio, etc.
Centros Culturales: Casa de la Juventud, Casa de la Cultura, Bibliotecas, etc.
Centros Sanitarios y Asistenciales.
Equipamientos y Zonas Deportivas.
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16 LOS INTERCAMBIADORES DE TRANSPORTE. INTERMODALIDAD EN SUS DIFERENTES ESCALAS.
Los intercambiadores de transporte deben ser concebidos como elementos articuladores entre sistemas de
movilidad, en las diferentes escalas de Jerez, buscando la conexión entre redes y su posición estratégica como
generadores de desplazamientos hacia las zonas de concentración de equipamientos, actividades productivas y
comerciales de rango de ciudad y de barrio

Atendiendo a su funcionalidad y posición estructural respecto a la red de transporte colectivo multimodal, se
distinguen entre intercambiadores de Primer Orden, y los intercambiadores de Segundo Orden, todos ellos
vinculados a su importancia en la centralidad urbana y al intercambio automóvil‐transporte colectivo con la red
no motorizada.

Estos elementos serán fundamentales para contribuir a la creación de un modelo de movilidad y accesibilidad
sostenible basado en la intermodalidad, y en una nueva visión de Jerez como ciudad cohesionada y
ambientalmente amable, que apuesta por unas condiciones de movilidad respetuosas con el medioambiente, y
la puesta en valor de los elementos representativos de la ciudad como el patrimonio y las redes comerciales y
hosteleras del centro urbano.

Intercambiadores de Primer Orden:

La red multimodal de intercambiadores, debe concebirse de manera que el intercambio entre modos sea
competitivo, cómodo y eficaz para el usuario, como alternativa real a la utilización del vehículo privado. La
definición de intermodalidad en Jerez, debe surgir del reconocimiento de todos los sistemas de transporte y sus
puntos de intercambio. Los intercambiadores deben entenderse, como elementos de centralidad funcional del
municipio, y como ubicaciones estratégicas para la implantación de actividades productivas y servicios urbanos.
La función de los intercambiadores se asocia a los objetivos de cohesión urbana, sostenibilidad económica,
habitabilidad y calidad ambiental planteados por el Plan de Movilidad. Sobre los puntos de intercambio deben
desarrollarse nuevas centralidades de ciudad, mediante actuaciones estructurales en los sistemas de transporte,
que refuercen las características de estos elementos, como puntos de potenciación y desarrollo de actividades
urbanas. Los intercambiadores son uno de los elementos más capaces de dinamizar el tejido productivo de una
ciudad.
En el ámbito de los barrios centrales contribuyen a la revitalización funcional del espacio público donde se
integran. La eficacia del sistema y su correcto funcionamiento, dependerá en gran medida de la configuración de
su diseño, que debe tener en cuenta:
a) Establecer accesos cómodos desde la red peatonal del entorno
b) Facilitar aparcamientos seguros a la bicicleta
c) Habilitar plazas de aparcamiento en sus proximidades
La propuesta consiste en el reconocimiento de un sistema intermodal de transportes en Jerez, a partir de la
definición de las condiciones de intercambiabilidad entre los modos siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Bus interurbano.
Transporte urbano
Aparcamientos subterráneos de rotación y residentes
Ejes peatonales principales
Red de itinerarios ciclistas

Son aquellos que concentran la mayor parte de los desplazamientos de la ciudad. Están asociados a las
estrategias de centralidad urbana en relación con la posición de las estaciones ferroviarias, de autobuses, y del
aeropuerto internacional de Jerez. También se han tenido en cuenta las estrategias propuestas para el Área
Central de la ciudad. El correcto funcionamiento de estos intercambiadores está condicionado a:
1.
2.
3.
4.

La creación de un sistema de TPC basado en plataformas reservadas
La construcción de aparcamientos de rotación y de residentes en su entorno
Los servicios de taxis y los nuevos itinerarios ciclistas deben completar las posibilidades de intercambio
Su funcionalidad interior debe permitir establecer conexiones entre las líneas urbanas e interurbanas, de
forma rápida, cómoda y eficaz
5. Las conexiones con los destinos deben tener unos recorridos mínimos, dentro de un espacio público de
alta calidad ambiental
6. El sistema de intercambio debe estar reforzado por servicios comerciales, ocio, restauración y también
de información al ciudadano y al visitante
Los intercambiadores de primer orden propuestos son los siguientes:
Intercambiador de Plaza Esteve, se concibe como un elemento de intercambio entre el vehículo privado, el
sistema peatonal y del transporte público colectivo, fundamentalmente articulando el intercambio desde el
Transporte Colectivo hacia el sistema peatonal, y como espacio para localización progresiva de aparcamientos de
residentes. La actuación estratégica que define este sistema urbano es la nueva terminal de autobuses de Plaza
Esteve.
Intercambiador Central de Jerez, formado por el espacio de intercambio situado entre la Estación Central de
ferrocarril y la Estación de autobuses de Jerez. Será el nodo principal de intercambio para los desplazamientos
metropolitanos de la Aglomeración de la Bahía hacia los modos de transporte urbanos, y el sistema peatonal de
la ciudad, así como espacio de intercambio automóvil hacia el transporte. Colectivo a través de los
aparcamientos de rotación localizados en él.
Intercambiador de Plaza Angustias, será el nodo principal de intercambio entre los desplazamientos municipales
de largo recorrido y los modos de transporte urbanos de la ciudad.
Intercambiador del Aeropuerto Internacional de Jerez, es el nodo principal de intercambio para los
desplazamientos territoriales de largo recorrido. En él se desarrollan principalmente los intercambios ferrocarril
– avión, transporte privado – avión.
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Intercambiadores de Segundo Orden:
Son aquellos que tienen una función de centralidad secundaria respecto a las anteriores, pero participan del
carácter de nuevas centralidades urbanas asociadas al transporte, y a la intermodalidad automóvil, transporte
público y red peatonal. En todos ellos, además de su función de centralidad urbana en su entorno constituyen las
nuevas referencias de la ciudad multimodal del nuevo modelo de movilidad y accesibilidad de Jerez. Los
intercambiadores de segundo orden pueden clasificarse en:
Intercambiadores de ciudad, son espacios de intercambio entre automóvil, transporte colectivo, y el sistema
peatonal:
1. El Mamelón
2. Plaza del Caballo
Intercambiadores intermodales, son espacios de intercambio entre modos y escalas. Fundamentalmente
articulan el intercambio entre escalas metropolitana – urbana, desde los sistemas de alto impacto (automóvil
privado) hacia los de bajo impacto (transporte público colectivo):
1.
2.
3.
4.

Hospital,
IKEA
Puerta del Sur – El Portal
Arcos – Caulina
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17 PROPUESTAS SECTORIZADAS PARA EL NUEVO MODELO DE ACCESIBILIDAD EN LOS BARRIOS
El presente capítulo se encargara de recoger de forma sectorizada, las propuestas del nuevo modelo de
accesibilidad y movilidad de Jerez de la Frontera. Así mismo debido a su incidencia en el actual plan de movilidad,
se recogen a modo de síntesis las propuestas principales que se contemplan en el estudio de accesibilidad del
PGOU. Estas propuestas deben estudiarse con profundidad antes de su puesta en marcha.
Este capítulo se ha organizado en Fichas para su mejor comprensión e interpretación dentro del conjunto de los
barrios que forman la ciudad de Jerez:
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LISTADO DE CENTROS ATRACTORES DE VIAJES.
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20
21
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23
24
25
26
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28
29
30

CASCO HISTÓRICO
CONVENTO SANTO ESPIRITU
C.P. MIGUEL CERVANTES
ACADEMIA JEREZANA SAN DIONISIO
AYUNTAMIENTO AREA DE RECURSOS
DELEGACION HACIENDA
IGLESIA DE SAN MATEO
AMBULATORIO DE LA S.S.
COLEGIO NUESTRA SENORA DEL ROSARIO
POLICIA NACIONAL
BIBLIOTECA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE JEREZ
BASILICA NTRA. SRA. DEL CARMEN CORONADA
IGLESIA DE SAN DIONISIO
RESIDENCIA MILITAR
CONVENTO SAN JUAN
MONUMENTO A RAFAEL RIVERA
CAPILLA STM. CRISTO DEL AMOR
IGLESIA SAN JUAN DE LOS CABALLEROS
IGLESIA DE SAN LUCAS
IGLESIA DE SAN MARCOS
IGLESIA DE LA COMPANIA DE JESUS
RESIDENCIA DE ANCIANOS SOR ANGELA DE LA CRUZ
COLEGIO EL SALVADOR
ESCUELA SUPERIOR DE DISENO
TESORERIA GENERAL DE LA S.S.
PUERTA DE ROTA
ALCAZAR
CATEDRAL
MUSEO ARQUEOLOGICO
COLEGIO SALESIANO
MURALLA
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PICADUEÑAS Y SANTIAGO
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS
IGLESIA NTA SRA DE LA MERCED
INSTITUTO DE BACHILLERATO SANTA ISABEL DE HUNGRIA
DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL
ESCUELA PUBLICA GRADUADA PARA NIÑOS
RESIDENCIA DE ANCIANOS SAN JOSE
IGLESIA DE SANTIAGO
CENTRO DE ACOGIDA SAN JOSE
GUARDERIA INFANTIL NUESTRA SENORA DE LA PAZ
POLIGONO VINOSOL
COLEGIO LUIS VIVES
SEMINARIO DIOCESANO
CENTRO DE BARRIO PICADUENAS
CENTRO CIVICO
ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS
ALBERGUE MUNICIPAL
ESCUELA TALLER DE CERAMICA
CENTRO DE BARRIO PICADUEÑA
P.E.
P.E.
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ATALAYA Y DIVINA PASTORA
CONVENTO DE CAPUCHINOS
AYTO. DE JEREZ INSTITUTO DE PROMOCION Y DESEMPLEO
HOTEL ROYAL SHERRY PARK
PARQUE JUAN CARLOS DURAN
MUSEO DE RELOJES FUNDACION ANDRES DE RIBERA
CAPILLA SAN JUAN DE LETRAN
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL RUMASA
IGLESIA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
ESCUELA DE ARTE Y OFICIOS ARTISTICOS
DELEGACION DE RELACIONES CIUDADANAS
GUARDERIA INFANTIL JUAN CARCOS
DELEGACION DE MEDIO AMBIENTE
PARROQUIA DE SANTA ANA PARROQUIA DE SANTA ANA
MERCADO DE ABASTOS
BIBLIOTECA TECNICA MUNICIPAL
CENTRO DE BARRIO LA PLATA
REAL ESCUELA ANDALUZA DE ARTE ECUESTRE
COLEGIO HIJAS DE SAN JOSE
MUSEO TAURINO
INST.F.P.2 GRADO NTRA. SRA. DEL ROCIO
PARVULARIO LA UNION
COLEGIO PUBLICO LA UNION
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CONSTANCIA ‐ BARRIADA ESPAÑA
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO SANTA ROSA DE LIMA
COLEGIO PUBLICO JOSE MARIA PEMAN
ASOCIACION DE VECINOS FATIMA
OBISPADO CASA DE LA IGLESIA
IGLESIA NTRA. SRA. DE FATIMA
CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL LA CONSTANCIA
INSTITUTO PADRE LUIS COLOMA
BIBLIOTECA PUBLICA P. L. COLOMA
PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES
IGLESIA DE SANTO DOMINGO
COLEGIO LA SALLE
SALA DE EXPOSICIONES
HOTEL AVENIDA JEREZ
INSTITUTO P.L. COLOMA

MADRE DE DIOS
IGLESIA NTRA SRA DE LAS ANGUSTIAS
CONVENTO MARIA AUXILIADORA
IGLESIA DE SAN FRANCISCO
TEATRO VILLAMARTA
COLEGIO P. PIO XII
DELEGACION DE CULTURA
IGLESIA DE SAN MIGUEL
COLEGIO PUBLICO GRUPO FRANCO
CAPILLA SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION
CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS A
ESTACION DE AUTOBUSES
MERCADO DE ABASTOS
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ZOOLÓGICO ‐ LOS NARANJOS
GUARDERIA SAN JUAN DE DIOS
PARQUE ZOOLOGICO ALBERTO DURAN
CENTRO SOCIAL SAN JUAN DE DIOS
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL Y OCUPACIONAL
HOSPITAL JUAN GRANDE HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS
CONVENTO PAGO DE LA SERRANA CENTRO DE BARRIO
CENTRO DE SALUD PAGO LA SERRANA
PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSE MARIA RUIZ MATEOS
POLIDEPORTIVO ICOVESA
COLEGIO PUBLICO ALFONSO X EL SABIO
COLEGIO PUBLICO SAGRADA FAMILIA
HOGAR DEL PENSIONISTA
PARROQUIA PERPETUO SOCORRO
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EL PILAR ‐ SAN BENITO
COLEGIO JESUS MARIA
INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA ANDRES BENITEZ
CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS SAN BENITO
INSTITUTO DE ENSENANZAS MEDIAS ALVARO NUÑEZ
CENTRO DE SALUD SAN BENITO
CENTRO CIVICO SAN BENITO
COLEGIO I.P. ANDRES DE RIBERA
ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA FAMILIA
COLEGIO PRINCESA SOFIA
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA
COLEGIO NTRA. SRA. DEL PILAR
COLEGIO NACIONAL ANDALUCIA
PISCINA CUBIERTA

0
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6

EL CUCO ‐ EL PARQUE
PARQUE DE BOMBEROS
LABORATORIO AGROALIMENTARIO Y ESTACION ENOLOGICA
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ
HOTEL GUADALETE
PALACIO PROVINCIAL DE FERIAS EXPOSICIONES
INSTITUTO MÉDICO SERMAN
PARQUE GONZÁLEZ HONTORIA
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EL PELIRON ‐ CHAPIN ‐ UNIVERSIDAD
CENTRO DE BARRIO EL PELIRON
COLEGIO PAIDOS
CENTRO CIVICO LAS DELICIAS
CENTRO DE BARRIO NUEVO CHAPIN
ESTADIO MUNICIPAL CHAPIN
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LAS VIÑAS
CENTRO PENITENCIARIO
UNIVERSIDAD
FABRICA DE BOTELLAS

0
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3
4

ARCOS
INSTITUTO DE ENSENANZA SERITIUM
HOGAR DEL PENSIONISTA LA GRANJA
ESCUELA DE TAUROMAQUIA
AYTO. DE JEREZ
CENTRO COMERCIAL
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ASUNCIÓN ‐ LA MILAGROSA
CENTRO DE SALUD DELICIAS
RELIGIOSAS DE JESUS Y MARIA
COLEGIO NACIONAL MANUEL DE FALLA
CENTRO DEPORTIVO LA MILAGROSA
COLEGIO PUBLICO ARANA BEATO
POLIDEPORTIVO
I.S. CABALLERO BONAL
CLUB SOCIAL AVD. DE ARCOS
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3

PAGO SAN JOSÉ
C.P. CIUDAD DE JEREZ
PARROQUIA VIRGEN DE LOS DOLORES
COLEGIO PUBLICO TARTESOS
CLUB NAZARET
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EL RETIRO ‐ PARQUE ATLÁNTICO ‐ MONTEALEGRE
POLIDEPORTIVO PARQUE ATLANTICO
COLEGIO PUBLICO BLAS INFANTE
CENTRO SOCIAL BARRIO LA CORTA
AFANAS CENTRO ATENCION A MINUSVALIDOS
IGLESIA DE SAN ANDRES
COLEGIO PUBLICO MIGUEL PRIMO DE RIVERA
CONSEJERIA DE EDUCACION DELEGACION PROVINCIAL
CLUB RECREATIVO PARQUE CARTUJA
COLEGIO PUBLICO
PLAZA DE TOROS
CASA DE ESPIRITUALIDAD PADRE DAM
POLÍGONO EMPRESARIAL
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VALLESEQUILLO ‐ SAN TELMO
IGLESIA EVANGELICA EL SALVADOR
COLEGIO NUEVO MUNDO
RESIDENCIA ANCIANOS
COLEGIO PUBLICO VALLESEQUILLO
GUARDERIA INFANTIL VALLESEQUILLO
PARROQUIA DE SAN JOSE
COLEGIO PUBLICO BLANCA PALOMA
PARROQUIA DE SAN PABLO
POLIGONO SAN TELMO
I.E.S. ASTA REGIA
COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA
BIBLIOTECA
INSTITUTO DE F.P. FRANCISCO ROMERO
COLEGIO PUBLICO SAN TELMO
ESTACION DE FERROCARRIL
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FEDERICO MAYO ‐ POLÍGONO SUR
COLEGIO PUBLICO JUVENTUD
CENTRO PARALISIS CELEBRAL
CAMPO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
CENTRO SOCIAL FEDERICO MAYO
IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA
COLEGIO PUBLICO SAN VICENTE DE PAUL
COLEGIO PUBLICO FEDERICO MAYO
CENTRO DE SALUD SAN TELMO
CLINICA JEREZ
IGLESIA DE SAN RAFAEL
CENTRO CIVICO SUR
POLÍGONO INDUSTRIAL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MONTEALTO
CENTRO BARRIO LA ESPLENDIDA
INSTITUTO VASCULAR LOS ALAMOS
CENTRO DE EDUCACION TEMPRANIA BEBINES
GUARDERIA CHAVALIN
CENTRO DE EDUCACION INFANTIL COLORINES
COLEGIO VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO HIJAS DE NTRA.
FACULTAD DE DERECHO
POLIDEPORTIVO
COLEGIO MARIA AUXILIADORA
COMANDANCIA MUNICIPAL

0
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ALTILLO ‐ EL BOSQUE
COLEGIO PUBLICO ANTONIO MACHADO
PARROQUIA SAN JUAN DE AVILA
CENTRO INTERNACIONAL EL ALTILLO SCHOOL
COLEGIO ALBARIZA
HOTEL JEREZ
HIPERCOR
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LA GRANJA ‐ LA MARQUESA
INSTALACIONES DEPORTIVAS BLAS INFANTE
COLEGIO PUBLICO RAFAEL ALBERTI
COLEGIO PUBLICO ANTONIO DE NEBRIJA
BIBLIOTECA MUNICIPAL AGUSTIN MUNOZ
CENTRO CIVICO LA GRANJA
PARROQUIA SANTA MARIA
CAMPO SANTO NTA SRA DE LA MERCED
PISCINAS JEREZ
CENTRO PUBLICO DE EDUCACION NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA
I.E.S. ALMUNIA
COLEGIO PUBLICO LAS GRANJAS
CENTRO DE BARRIO LA GRANJA
COLEGIO PUBLICO ALCAZABA
COLEGIO PUBLICO LAS ABIERTAS
INSTITUTO DE FORMACION

SANTA CRUZ ‐ SAN JOSÉ OBRERO
0 COLEGIO PUBLICO SAN JOSE OBRERO
1 CENTRO COMERCIAL
2 INDUSTRIAL
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18 EL PLAN DE ACCIÓN
18.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción integra todas las medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos marcados para cada
uno de los Sistemas de Transporte. Para la selección de las medidas más adecuadas se han tenido en cuenta:
1. Los Objetivos Generales marcados y las conclusiones del diagnóstico en relación con la problemática de
la movilidad.
2. La experiencia de otros procesos similares, definiendo un conjunto de medidas y acciones para favorecer
la movilidad sostenible con eficacia probada.
3. Las características particulares de la ciudad y la percepción social de la movilidad.
Así, mediante un proceso “retroalimentado” se ha de elaborar en los próximos meses un Plan de Acción
compuesto por las diversas y posibles medidas a tomar con respecto a la movilidad motorizada, a la peatonal, a
la ciclista y al transporte colectivo, así como, en el tratamiento del espacio viario público; para desarrollar un
Nuevo Modelo de Movilidad y Accesibilidad en Jerez de la Frontera, que se presenta en forma gráfica y con la
correspondiente explicación para cada sistema de transporte.
Políticas de Movilidad para cada Ámbito de Actuación:
Los objetivos específicos para cada ámbito de actuación van a determinar las Políticas de Movilidad a desarrollar
para cada uno de estos ámbitos en referencia a los distintos modos y sistemas que determinan el Modelo de
Movilidad de la ciudad, a partir de los cuales se desarrolla el Plan de Acción, estos serían:
Movilidad a Pie
1. Crear itinerarios peatonales seguros y accesibles con conexión viaria en el interior de los barrios, entre
barrios y desde estos al centro de la ciudad.
2. Seguir implantando nuevas zonas peatonales y de coexistencia con preferencia para viandantes.
3. Eliminar las barreras físicas que fragmentan el territorio y que penalizan los desplazamientos peatonales.
4. Eliminar barreras arquitectónicas y ordenar el mobiliario urbano del espacio público para garantizar la
accesibilidad universal.
5. Acondicionar espacios o áreas de estancia (plazas y parques u otros) para el uso de los peatones en su
movilidad
Movilidad en Bicicleta
6. Implantar una red jerarquizada de itinerarios de bicicletas de calidad, acorde a las tipologías de vías
urbanas.
7. Planificar, coordinar e intercomunicar las redes de bicicletas del municipio con el área metropolitana.
8. Implantar y gestionar la bicicleta pública.
9. Favorecer la implantación de acuerdos, convenios, concesiones para empresas dedicados a la venta,
alquiler u otras fórmulas con las bicicletas

Movilidad en Transporte Público
10. Configurar una red de transporte colectivo con escalas de funcionamiento, ajustada a su funcionalidad,
capacidad de transporte y la operatividad o complementariedad a la que se destinan.
11. Propiciar el crecimiento y desarrollo de la superficie de la red de carriles dedicados y segregados para el
transporte colectivo.
12. Sistema de tarifas integrado y competitivo en el ámbito metropolitano y urbano
13. Promover nuevos sistemas de transporte colectivo (a demanda, cremalleras, telecabina, taxi‐bus, etc.)
14. Utilizar un material móvil ajustado al espacio urbano y la demanda, accesible a los usuarios y con
motores menos contaminantes y de mayor eficiencia energética.
Movilidad en Vehículo Privado
15. Diseñar una red viaria jerarquizada, adecuada al entorno, que integre todos los modos de transporte y
asigne espacios según criterios de rentabilidad social.
16. Instaurar líneas de trabajo que fomenten el uso compartido del vehículo privado (carpooling, carsharing
u otras)
17. Fomentar el uso de vehículos más sostenibles, movidos por energía menos contaminantes.
18. Aumentar y mejorar la información en tiempo real sobre la circulación del tráfico.
19. Utilizar medios tecnológicos más avanzados para reforzar las actuaciones de la Policía Local en materia
de movilidad sostenible
Oferta y demanda de estacionamiento
20. Regular la oferta de plazas de rotación en superficie y en edificios de estacionamiento, con la finalidad de
reducir la presencia del coche como vehículo privado en el núcleo urbano.
21. Continuar con el impulso de los planes de edificios de estacionamiento para residentes en los barrios.
22. Implantar y gestionar nuevos usos del estacionamiento en superficie, priorizándose para ciudadanos
residentes en barriadas.
23. Ofertar y regular un conjunto de zonas de estacionamiento reservadas, con promoción específica para
vehículos de dos ruedas y de personas con movilidad reducida.
Intermodalidad
24. Establecer intercambiadores clasificados según la escala y su funcionalidad en el territorio, haciendo
posible el intercambio modal eficiente y las relaciones territorio‐ciudad‐centro urbano.
25. Generar nuevas centralidades con actuaciones urbanísticas que afecten al ámbito urbano donde se
localizan los intercambiadores y potencien esa cualidad.
26. Promover la coordinación integrada de los servicios urbanos e interurbanos, con los mismos estándares
de calidad. Complementariedad entre los distintos Sistemas de Transporte Público.
Distribución, reparto y entrega de mercancías
27. Reordenar, distribuir y diseñar coherentemente las zonas operativas de carga y descarga.
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28. Promover distribución urbana de mercancías con vehículos de carga pequeña y de características
respetuosas con el medio ambiente.
29. Reconfigurar las vías arteriales de la ciudad para liberarlas del paso de los grandes vehículos pesados,
utilizando las medidas de regulación y ordenación que correspondan.
30. Fomentar la distribución compartida en los centros de distribución urbana de mercancías existentes, así
como en cualesquiera que vayan siendo creados para tal finalidad.
Información, formación y educación
31. Incrementar la información que reciben los ciudadanos sobre la movilidad en los diferentes modos de
desplazarse, a través de los medios locales de comunicación.
32. Realizar campañas de comunicación a los ciudadanos sobre el uso de los modos de transporte más
sostenibles y sobre el modelo de este plan.
33. Participar en la promoción de los planes de transporte al trabajo para las empresas en el municipio.
Planificación del territorio
34. Revisar la configuración de la red de infraestructuras urbanas para dirigir el tráfico de paso hacia las vías
exteriores al núcleo urbano.
35. Fomentar un tipo de barriada que combine tipos de usos (residencial, comercial, servicios, industrial
sostenible) para incentivar la disminución de viajes en vehículo privado.
36. Adoptar medidas de reurbanización y reordenación funcional de las secciones viarias que potencien y
mejoren la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte colectivo y su intermodalidad.

ciudad, para que puedan servir realmente como base para la formación del Sistema de Comunicaciones en sus
diferentes escalas.
También es de destacar las medidas sobre la Oferta que se proponen en favor de los desplazamientos ciclistas y
de los modos peatonales. Las primeras de ellas, proponiendo la continuidad de la red de itinerarios ciclistas, las
redes de diversos niveles que la integrarán (segregados y no segregados) junto con el sistema peatonal, todo
ello, sobre la base de las propuestas de la red de itinerarios ciclistas de Jerez de la Frontera. Las segundas serán
elaboradas sobre la base de tres categorías de redes peatonales: una red radial‐urbana, una red ocio‐recreativa y
un reforzamiento de los Ejes de Barrio, tanto autónomos como complementarios con otros modos.
Por otro lado, se propondrán una serie de Medidas sobre la Demanda, destinadas a influir en el
comportamiento de la ciudadanía en relación con el modo y el momento del desplazamiento, sin conllevar
modificaciones sobre las infraestructuras físicas. Entre las cuales destacan las medidas de gestión de la demanda,
que tratan de orientar la movilidad hacia formas más sostenibles en el Centro Histórico y Monumental de la
ciudad.
La experiencia ha demostrado que ésta es una medida muy efectiva para que los conductores dejen de utilizar el
vehículo privado cuando existen alternativas de movilidad más confortables, en transporte colectivo o en modos
no motorizados. También se proponen medidas instrumentales, que inciden conjuntamente sobre la oferta y la
demanda, sobre todo en materia de transporte público y de modos no motorizados. El Plan de Acción se
planificará a partir de una serie de Programas referidos a cada modo, sistema de transporte y otros ámbitos
determinantes para la implantación de un Nuevo Modelo de Movilidad y Accesibilidad de Jerez de la Frontera y
que se enumeran en las siguientes Tablas:

Normativa
37. Desarrollar la normativa adecuada a los principios y objetivos contenidos en este Plan; así como,
actualizar las ordenanzas municipales a las nuevas circunstancias de movilidad sostenible.
38. Requerir de las administraciones públicas de mayor ámbito geográfico el desarrollo de legislación
relativa al territorio urbano y la movilidad
39. Previsiones de movilidad en los nuevos desarrollos urbanísticos y puesta en carga de medidas que
fomenten la movilidad sostenible frente al vehículo privado.
18.2 BASES PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN
Las bases que deben determinar el Plan de Acción que se van a enunciar en este apartado propondrán diferentes
tipos de medidas, que se pueden clasificar, en primer lugar, en Medidas sobre la Oferta. Se trata de medidas
encaminadas a modificar el sistema de infraestructuras de movilidad existente, bien mediante alteraciones
físicas, o bien mediante cambios en su regulación.
En este sentido, se propone una nueva jerarquía viaria para el término municipal, tanto para el sistema viario
estructurante regional, como el sistema viario de carácter urbano. También se proponen unos nuevos criterios
de diseño del viario que favorezcan los modos de transporte más sostenibles, andar, bicicleta y transporte
público. Una nueva propuesta en relación con los aparcamientos de rotación y residentes dentro del nuevo
esquema de intermodalidad y accesibilidad, y una reorganización del transporte urbano colectivo en el interior
de la ciudad. Finalmente, se analiza una propuesta de ubicación de los futuros intercambiadores modales de la
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Programa 1 ‐Movilidad a Pie (PEAT)

Programa 4 – Movilidad en Vehículo Privado (VP)

1. (PEAT 1) – Configuración de la red primaria ‐ estructurante de itinerarios peatonales vinculados a ejes
arteriales de la ciudad.
2. (PEAT2) – Configuración de la red secundaria de movilidad peatonal con una doble funcionalidad: conexiones
intrabarrios e interbarrios.
3. (PEAT 3) – Definir áreas 30 de prioridad peatonal o “Áreas Ambientales” – actuación en Barrios –
Reordenación funcional del espacio viario para generar nuevas áreas de coexistencia y
“espacios estanciales” con intercambio con otros modos.

18. (VP 1) – Nueva ordenación y jerarquización del espacio viario.

4. (PEAT 4) – Reconfigurar las estrategias tecnológicas de regulación de los ciclos semafóricos para favorecer la
continuidad en los flujos de los peatones y reduciendo los tiempos de espera.
5. (PEAT 5) – Acondicionamiento y reordenación/reurbanización de encuentros e intersecciones conflictivas.

23. (VP 6) – Red de estaciones de medidas para la evaluación y estudios de demanda de desplazamiento y
seguimiento de indicadores.
24. (VP 7) – Colaboración en la puesta en marcha de planes de transporte en polígonos industriales y parques
empresariales.
25. (VP 8) – Plan Estratégico de Seguridad Vial de la ciudad.

Programa 2 – Movilidad en Bicicleta (BIC)
6. (BIC 1) – Actuación de reurbanización y dotación de mobiliario urbano para la bicicleta en la ciudad –
infraestructuras de apoyo a la movilidad ciclista.
7. (BIC 2) – Actuación de implantación de la bicicleta pública.
8. (BIC 3) – Actuación de Medidas tecnológicas (aforadores de bicis), seguros de anclaje y tipologías, tornillo de
seguridad.
9. (BIC 4) – Integración de la bicicleta en los barrios y Centro Urbano – Zonas 30 ó Áreas Ambientales. Adaptar el
tráfico de barrio a la circulación ciclista (red de barrio).
10. (BIC 5) – Facilitar la accesibilidad ciclista en los principales focos generadores y atractores de viajes con los
Corredores Ciclistas.
11. (BIC 6) – Desarrollo e implantación de los itinerarios ciclistas definidos en la Red de Itinerarios Ciclistas de
Jerez de la Frontera, de primer y segundo orden.
12. (BIC 7) – Reordenación y recuperación funcional para la movilidad ciclista de infraestructuras actualmente
con disfunciones o en desuso.

Programa 3 – Movilidad en Transporte Público (TP)
13. (TP 1) – Adecuación de la red actual de transporte colectivo en autobús configurándose diferentes escalas de
jerarquía y funcionalidad (convencional, barrio,..).
14. (TP 2) – Actuación relacionada con la implantación de los carriles‐bus (infraestructuras) propuestos en el
Plan.
15. (TP 3) – Estudio e implantación del sistema de capacidad intermedia de transporte de altas prestaciones.
16. (TP 4) – Estudio económico‐financiero para mejorar la financiación pública de otras administraciones (estatal
o autonómica) mediante la solicitud de contratos‐programa, haciéndose extensivo a las
ciudades integrantes de la ley de grandes ciudades.
17. (TP 5) – Implantación de integración tarifaria completa del municipio con el área metropolitana,
coordinándose entre las diversas administraciones y los operadores públicos o privados de TPC.

19. (VP 2) – Establecer medidas de carsharing y carpooling.
20. (VP 3) – Implantación de vehículos de tecnologías sostenibles.
21. (VP 4) – Ordenación de Barrios – “Áreas ambientales” – Implantación y barriadas de zonas 30.
22. (VP 5) – Actuación específica en la red viaria con medidas tecnológicas.

Programa 5 – Oferta y demanda de estacionamiento (ODE)
26. (ODE 1) – Desarrollo de un proyecto específico para el Centro Urbano, de adaptación de la oferta de
estacionamiento en rotación dentro de los edificios públicos de estacionamiento, convirtiéndose paulatinamente
en oferta para estacionamiento de residentes.
27. (ODE 2) – Desarrollo de la fase correspondiente a la implantación de edificios de estacionamientos para
residentes en barrios de acuerdo a los criterios e información que el presente Plan esboza.
28. (ODE 3) – Establecer un sistema integral de regulación y ordenación de estacionamiento en viario público,
con asignación a distrito‐barrio, con reordenaciones viarias y sistema tarifario social.
29. (ODE 4) – Reordenación y redistribución de espacios, junto con propuestas de regulación de la oferta de
estacionamiento en Ejes de Barrio, con marcado carácter comercial.
30. (ODE 5) – Plan especial de estacionamiento para vehículos de dos ruedas. (ciclomotores y motocicletas).
Oferta/demanda de zonas de estacionamientos
31. (ODE 6) – Ordenación y regulación de estacionamientos reservados (reservas para PMR, oficiales, de hoteles,
de medios de comunicación, asistencia médica, etc.)
Programa 6 – Intermodalidad (INTER)
32. (INTER 1) – Proyecto de formalización, integración urbana con criterios de centralidad y planificación para su
implantación de los intercambiadores modales de tercer nivel asociados a modos de mayor eficiencia energética
(peatones, bicicletas y TPC).
33. (INTER 2) – Proyecto de diseño e integración urbana y planificación de su ejecución de los intercambiadores
modales de segundo nivel asociados a “park & ride” en el territorio perimetral de la ciudad y en combinación TPC
con VP.
34. (INTER 3) – Estandarización, normalización y unificación de los sistemas de información de movilidad para
todo el entorno urbano y metropolitano.
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Programa 7 – Distribución urbana de mercancías (DUM)

Programa 10 – Normativa (NOR)

35. (DUM 1) – Proyecto de configuración de red de transporte pesado y su organización de tránsito y circulación
y jerarquización de parámetros.

50. (NOR 1) – Edición, revisión o ajuste de toda normativa que en alguna medida tenga que sufrir adaptación
para los nuevos principios, conceptos o ideas sobre movilidad sostenible de este Plan.
51. (NOR 2) – Propuesta a la Administración Autonómica de la creación de la ley de movilidad generada y la
aplicación en el territorio urbano de las ciudades andaluzas.

36. (DUM 2) – Proyecto de reconfiguración de la red de espacios de DUM y los parámetros del modelo por los
que regir su idoneidad en las ubicaciones y coberturas. Nuevas tecnologías para la señalización dinámica de
espacios compartidos con diversos usos.
37. (DUM 3) – Nuevas tecnologías vinculadas al personal responsable de la gestión y distribución de mercancías
para reducir las afectaciones en el viario público.
Programa 8 – Participación y concienciación ciudadana (PAC)
38. (PAC 1) – Elaboración y proceso de divulgación de la información sobre la movilidad y modos eficientes de
desplazamiento con campañas de comunicación en los diferentes medios.
39. (PAC 2) – Jornadas de presentación y divulgación social del Plan Municipal de Movilidad de Jerez.
40. (PAC 3) – Desarrollo de programas sectoriales de concienciación y promoción dirigido a sectores concretos de
población – Movilidad Escolar “Andando al cole” “En bici al cole”– Movilidad Laboral, “Transportes alternativos”
“comparte coche”, etc.
41. (PAC 4) – Ediciones de publicaciones relacionadas con libros, guías, revistas, documentos, folletos y otros,
para la promoción general de los conceptos e ideas incluidos en el Plan.
Programa 9 – Planificación del territorio (PTER)
42. (PTER 1) – Rediseñar y definir la red de accesos a la ciudad con sus infraestructuras, debiendo configurarse las
mismas para dirigir el tráfico de paso por las vías exteriores al núcleo urbano.
43. (PTER 2) – Instauración de una nueva estrategia de la gestión administrativa en los procesos y
procedimientos en los que existan vinculación entre urbanismo y movilidad, definiendo las particularidades de
cada tipología de trámites.
44. (PTER 3) – Inducir al establecimiento de una nueva metodología en proyectos urbanísticos en los cuales se
requieran al promotor‐constructor expresar explícitamente la jerarquía viaria y la relación proporcional de las
clases de vías por criterios.
45. (PTER 4) – Mejora en trámites coordinados con Urbanismo y la obligatoriedad de dimensionamiento para
operaciones de obras o ubicaciones de espacios viarios reservados.
46. (PTER 5) – Establecer las guías metodológicas de criterios técnicos sobre medidas constructivas en el espacio
viario en relación con el diseño urbanístico y la funcionalidad en la movilidad para favorecer los desplazamientos
a pie, en bicicleta y en transporte colectivo y desde criterios de intermodalidad.
47. (PTER 6) – Prever en las nuevas áreas urbanizadas las infraestructuras para favorecer los desplazamientos en
bicicleta y los de transporte colectivo con espacios dedicados en los principales ejes viarios.
48. (PTER 7) – Adoptar en las áreas a urbanizar el criterio básico de accesibilidad universal.
49. (PTER 8) – Prever y reservar en las nuevas áreas urbanizadas las plazas para residentes y de rotación en
edificios específicos para ello, fuera del espacio viario público en calzada, con el fin de absorber la demanda
cuando ese espacio urbanístico entre en carga.
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18.3 OPORTUNIDAD Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN.
La oportunidad y programación de cada una de las actuaciones propuestas deberán ser desarrolladas en Fases
posteriores de tal manera que las actuaciones estén perfectamente sincronizadas temporalmente con el objetivo
de generar sinergias ente ellas y eludir posibles conflictos.
La priorización de cada una de las medidas y actuaciones se realizará con una matriz de valoración donde se
identifiquen las interacciones de cada medida o actuación en particular con los objetivos establecidos por el Plan.
Esta valoración determinará la prioridad de cada medida en función de sus beneficios ambientales y sociales.
El criterio general de actuación que permitirá gestionar la movilidad de la ciudad en convergencia con las
estrategias y políticas esbozadas en el Plan está supeditado al reconocimiento explícito de la siguiente jerarquía
modal:
1.
2.
3.
4.

Peatones.
Transporte Público.
Bicicletas.
Distribución Urbana de Mercancías.
5. Vehículo privado.

10

Jerarquización de medidas / actuaciones

9
8
7
6
5
4
3
2
1

23. (VP 6)

43. (PTER 2)

24. (VP 7)

51. (NOR 2)

49. (PTER 8)

41. (PAC 4)

39. (PAC 2)

22. (VP 5)

8. (BIC 3)

48. (PTER 7)

45. (PTER 4)

36. (DUM 2)

34. (INTER 3)

16. (TP 4)

7. (BIC 2)

50. (NOR 1)

47. (PTER 6)

46. (PTER 5)

44. (PTER 3)

38. (PAC 1)

37. (DUM 3)

31. (ODE 6)

20. (VP 3)

10. (BIC 5)

42. (PTER 1)

35. (DUM 1)

30. (ODE 6)

25. (VP 8)

17. (TP 5)

6. (BIC 1)

5. (PEAT 5)

33. (INTER 2)

32. (INTER 1)

14. (TP 2)

13. (TP 1)

12. (BICI 7)

4. (PEAT 4)

40. (PAC 3)

29. (ODE 4)

27. (ODE 2)

26. (ODE 1)

18. (VP 2)

11. (BICI 6)

2. (PEAT 2)

28. (ODE 3)

3. (PEAT 3)

15. (TP 3)

9. (BICI 4)

1. (PEAT 1)

21. (VP 4)

0
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Indicadores de Seguimiento
18.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO
La novedad e incertidumbre de la nueva herramienta de gestión que supone el Plan Municipal de Movilidad
Sostenible de Jerez en cuanto a los cambios de hábitos que supone en la movilidad de los ciudadanos,
restricciones y nuevas ordenaciones para todos los sistemas de movilidad, conocer la receptividad de estas
nuevas medidas y forma de entender la ciudad va a tener en la población y la necesidad de conocer sus
resultados con cierta grado de fiabilidad en un horizonte temporal, hace imprescindible generar una serie de
instrumentos que permitan realizar un seguimiento y control del proceso de implantación y puesta en carga de
las medidas y actuaciones propuestas con la posibilidad de evaluar, cuantitativamente y cualitativamente, los
resultados y prever controles de idoneidad de cada una de ellas.
Con esta finalidad, se ha propuesto una forma de organizar las estructuras mediante la creación del Consejo
Territorial, formado por tres comisiones o grupos de trabajo con diferentes perfiles, una Ejecutiva/Política, otra
Técnica y otra Social, que funcionen como organismos de control de la puesta en carga de las diferentes
medidas del PMUS en la ciudad, incorporando también la posibilidad de realizar aportaciones con el objetivo de
conseguir que la aplicación del Plan pueda ser un proceso dinámico y flexible.
La elección de los indicadores que formarán parte del sistema de indicadores de control, que han sido
seleccionados de acuerdo con los criterios expuestos en la fase de diagnóstico, adaptados a las características del
municipio y a la disponibilidad de información, de forma que puedan ser los más apropiados para describir y
caracterizar el proceso de aplicación del Plan Municipal de Movilidad Sostenible en Jerez.
Las tareas a desarrollar por la Comisión de Seguimiento del Plan, serán las siguientes:
1.
2.

Realización de Informes Anuales sobre el desarrollo del PMUS
Control y vigilancia del desarrollo general de la programación temporal, asesoramiento al Ayuntamiento
sobre la misma y revisiones periódicas, bianuales o cuatrienales, para la elaboración de propuestas para
posibles reajustes de los programas de actuación.
3. Redacción de los Pliegos de Condiciones Técnicas que regirán las bases de los concursos para
contratación de los proyectos.
4. Supervisar el mantenimiento de los sistemas de comunicación permanentes y de las acciones puntuales
que se desarrollen desde cualquier Área municipal, autonómica o estatal.

18.5 DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE ESCENARIOS
Las políticas y programas desarrollados en el Plan deben ser correctamente evaluados y cuantificados en sus
efectos, pero previamente es necesario establecer unos valores de partida y unos objetivos cuantificables que
permitan confirmar el éxito de las mismas y detectar posibles disfuncionalidades.
Por esta razón, la evaluación del impacto en el sistema de movilidad de la ciudad, es necesario definir, cualificar y
cuantificar el Escenario 0, o situación de partida que servirá de elemento de comparación para los escenarios
futuros y se modelizarán dos escenarios uno tendencial, sin aplicación del Plan de Movilidad, y otro corregido, es
decir, con los parámetros deseados tras la puesta en carga de las actuaciones y medidas propuestas en el PMUS
de Jerez.

El “Escenario 0” es el año de inicio o partida 2011‐2012, el periodo de aplicación del Plan es hasta 2025, así que
los escenarios proyectados, tendencial y corregido, se ajustarán a tres horizonte, a “corto plazo” 2015, a “medio
plazo” 2020 y “largo plazo” 2025.
18.6 MEDIDAS DE FINANCIACIÓN
La ejecución de los programas, está condicionado y sujeto a la situación económica actual, tanto desde el punto
de vista del ciudadano, que ha reducido su capacidad de gasto, como desde las instituciones. No obstante no se
puede retrasar más diseñar una oferta de movilidad acorde a los tiempos de austeridad que deben regir en
general las políticas, en los diferentes niveles de la Administración.
Con el fin de asegurar la correcta asignación de los recursos a cada uno de los escenarios temporales
contemplados en el plan, se recomienda constituir un órgano receptor de las aportaciones públicas dirigidas a la
financiación de los programas, cualquiera que sea su procedencia.
El proceso de implementación del plan debe caracterizarse por una aplicación consciente y racional de los
recursos, siempre con el objetivo de mejorar la eficiencia en los sistemas, ajustando el límite presupuestario, desde
el escenario económico actual, hacia periodos de mayor crecimiento. Valorando los costes y beneficios en diferentes
momentos.
El modelo de financiación de las actuaciones propuestas puede asumir tres versiones: pública, privada o mixta. En
cualquiera de los casos se recomieda siempre realizar una evaluación financiera de cada actuación, donde se ponga
de manifiesto la participación de gastos deben soportarse, por cada interviniente (público o privado), así mismo
se evaluará la contribución del proyecto al bienestar económico, medioambiental y social.

El desarrollo del Plan está sujeto a distintos costes, que deben preverse antes de acometer la actuación, estos
costes pueden tener distintos ámbitos de inversión:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudios y proyectos necesarios
Adquisición y preparación
Construcción ‐ Infraestructura
Material móvil
Costes de interrupción: durante ejecución
Costes asociados a la vida útil

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO
En Jerez de la Frontera, como en la mayoría de municipios españoles, las necesidades económicas del sistema de
transporte público se conciben, como una aportación municipal que consiste en la retribución por los servicios
prestados, en la que se incluyen todos los gastos de operación, y en su caso, de amortización de infraestructuras.
Generalmente, se derivan de las obligaciones contractuales contraídas con los operadores.
En cuanto a los ingresos tarifarios, los ingresos percibidos directamente por los operadores por la venta de los
diferentes títulos de transporte, tienen la consideración de ingresos deducibles.
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La diferencia entre las necesidades económicas contraídas y los ingresos tarifarios es cubierta mediante las
aportaciones públicas de las diferentes administraciones, constituyendo la denominada subvención tarifaria del
sistema.
Esta visión “tradicional” de financiación del transporte público no es la única, existiendo otros mecanismos de
financiación por medio de impuestos o ingresos extraordinarios que permiten reducir la carga sobre el
presupuesto municipal y afrontar mejoras en la calidad del servicio.
1. Ingresos Tarifarios
En los municipios españoles el ratio de cobertura de los servicios oscila entre el 40 y 80%, siendo los costes de
amortización de infraestructura mayores para los modos ferroviarios que para los autobuses.
La demanda de transporte colectivo se ha mostrado en los últimos años inelástica al precio del billete, lo que
supone que en España un incremento del 7,6% anual no ha supuesto una pérdida de demanda. Sin embargo, no
se recomienda incrementar el precio del billete sin mejorar la calidad del servicio.

5. Sociedades de economía mixta
Permite trasladar la responsabilidad de los costes y la captación de demanda al gestor privado fijando unos
objetivos cuyo cumplimiento redundará en bonificaciones o penalizaciones.
APARCAMIENTOS
La construcción de aparcamientos en altura de uso específico para residentes, en las zonas donde prime la
recuperación del espacio público para garantizar la habitabilidad de los barrios, permitiría construir
aparcamientos en régimen de alquiler para residentes a bajo coste en función de sus rentas, (una plaza de
aparcamiento en altura tiene un coste 3 veces inferior a un aparcamiento subterráneo, y los costes de
conservación y mantenimiento son menos de la mitad). La Normativa Urbanística del Plan General de Jerez
permite compatibilizar este tipo de aparcamientos en los espacios reservados para equipamiento y zonas verdes
equipadas.

2. Fuentes públicas
Leyes como la Ley 7/1985 Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y su texto refundido mediante el Real
Decreto‐Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo, permiten a los Ayuntamientos que presten servicios de transporte
colectivo de superficie incrementar un 0,07% el IBI y un 0,06% el impuesto sobre Bienes Rústicos y sobre los
vehículos de Tracción Mecánica (eximiendo a los vehículos adscritos al servicio público de más de 9 plazas).
Cualquier empresa que realice un PTT (Plan de Transporte al Trabajo), puede solicitar la bonificación consistente
en una reducción de hasta el 50% de la cuota en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
3. Otros ingresos alternativos
Plusvalías urbanísticas, donde los promotores deben apoyar la financiación de las mejoras requeridas en el
transporte colectivo, ejemplos de esto son las estaciones de Wood Lane en Londres sufragada por el promotor
de un centro comercial cercano, o el Metro de Copenhague donde el 50% de la inversión procede de las
obtenidas por la Administración en la venta de terrenos…
Gestión de intercambiadores, alquiler de espacios comerciales y espacios publicitarios asociados a los puntos de
intercambio.
Recaudación de sanciones en relación con el uso de la red de transporte colectivo. O en relación con los
controles de acceso de áreas restringidas al tráfico de residentes y servicios.
Peajes urbanos, en el caso de Londres es una fuente de financiación adicional
4. Participación privada
Son distintos esquemas de inversión privada aplicados para afrontar la inversión de infraestructuras de nuevos
sistemas. Un ejemplo es el esquema DBOT (diseño, construcción, operación y devolución). Otro esquema sería la
financiación mediante los beneficios derivados del desarrollo del suelo.
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19 CALCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DERIVADOS DE LOS
SISTEMAS DE TRANSPORTE EN JEREZ, CON Y SIN APLICACIÓN DEL PLAN DE MOVILDAD URBANA
SOSTENIBLE Y ACCESIBILIDAD.
Para el desarrollo de los escenarios tendenciales para el año 2020 se han tenido en cuenta las siguientes
consideraciones generales:
Un crecimiento del volumen de demanda, sometido a hipótesis de crecimiento medio de la población del
7% para el 2020.
La longitud media del recorrido 6,9 km
Un crecimiento del parque de vehículos, como dato de referencia se ha utilizado la evolución entre 2000‐
2010 (7%).
Un incremento de la motorización del 17%. Llegando a valores de 546 veh. Turismos/1000 habitantes
Un reparto del parque de vehículos basados en las tablas orientativas del programa AMBIMOB – U

Para el escenario 2020 sin plan de movilidad se han introducido las hipótesis de crecimiento general (Población,
parque de vehículos, motorización). Las variables correspondientes a las condiciones de circulación en Jerez
experimentan los siguientes cambios:
El 60% del desplazamiento se realiza por viario donde la intensidad de carga supera la capacidad
ambiental recomendada, el 30% se realiza por viario principal, y el 10% por viario secundario.
El reparto modal de viajes no varía: Vehículo privado (47%), TC (12%), modos no motorizados (41%).
Para el escenario 2020 con plan de movilidad se han introducido las hipótesis de crecimiento general (Población,
parque de vehículos, longitud media del recorrido), y las condiciones de movilidad se ajustan a los objetivos del
Plan de Movilidad:
Las cargas del tráfico motorizado privado se organizan por medio de la nueva estructura jerárquica,
evitando las grandes intensidades sobre los tramos de menor capacidad física y funcional.
El transporte público circula con prioridad sobre el vehículo privado en un 37% de los recorridos. La
demanda de viajes en Transporte Público Colectivo absorbe un 10% de la demanda actual de viajes en vehículo
privado.
La movilidad en sistemas no motorizados absorbe un 5% de la demanda actual de viajes en vehículo
privado.
A continuación se exponen los datos utilizados para el cálculo y los principales resultados del capítulo.
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1995-1997
1998-2000

COCHES

GASOLINA

2001-2005
A partir 2005
Bajo Consumo
Antes de 1995
1995-2005

DIESEL

A partir 2005
Bajo Consumo

Bio10
GLP
Híbridos

GN
Electricidad

PARQUE TOTAL

2010
171
3
153
14
1
-

Antes de 1995
1995-2005

GASOLINA

A partir 2005

TAXIS

Bajo Consumo
Antes de 1995
1995-2005

DIESEL

A partir 2005
Bajo Consumo
Bio10
GLP
Híbridos
GN

MOTOS

Energía Eléctrica

PARQUE TOTAL
Ciclomotores

Motocicletas

Gasolina

2010
32.086
20.121

Gasolina
2 tIempos

4.332

Gasolina
4 tiempos

7.633

2020
136.032
9.564
4.760
6.799
10.879
28.421
556
213
29.422
32.619
7.249
1.649
1.539
933
1.099
330

2020
201
121
59
6
4
4
2
4
1

2020
62.946
26.437
10.701

PARQUE TOTAL
Antes de 1995
1995-1997
GASOLINA

1998-2000
2001-2005
A partir 2005
Antes de 1995

DIESEL

1995-2005
A partir 2005
GN

Energía Eléctrica
Híbridos
Bio10

PARQUE TOTAL
GASOLINA

Convencional
Antes de 1995
1995-1997

DIESEL

1998-2000
2001-2005
A partir 2005
GN
Bio10

PARQUE TOTAL
GASOLINA

Convencional

DIESEL
AUTOBUSOS

Antes de 2005
Antes de 2005
con filtro
A partir 2005

DIESEL
AUTOCARS

Antes de 2005
Antes de 2005
con filtro
A partir 2005
GN

Electricidad
Hidrogen
Bio10

25.808

2010
16.280
809
185
143
126
34
2.834
9.918
2.125
106

2020
26.461
446
84
59
84
74
1.328
6.553
14.616
1.231
242
441
1.303

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS TURISMOS POR
TIPO DE COMBUSTIBLE
100%

2%
8%

Electricidad

5%
GN

90%

Híbridos
80%

24%

2010
11.334
1.618
1.943
1.457
1.652
3.303
1.360
-

2010
215
1
109
5
19
61
5
14
2

2020
12.004
395
1.160
1.160
1.508
2.436
5.336
9
-

2020
204
78
7
36
28
10
24
7
4
7
3

GLP
Bio10

70%

42%
MERCANCIAS PESADOS >
3,5t

Antes de 1995

2010
98.314
13.995
5.064
7.597
11.817
5.064
253
2.250
41.633
7.877
2.250
257
257
-

AUTOBUSES

PARQUE TOTAL

MERCANCIAS LIGEROS < 3,5t

DISTRIBUCIÓN DEL PARQUE DE VEHÍCULOS:

Diesel ‐ Bajo
Consumo

60%

22%

Diesel ‐ 1995‐
2005

50%

Diesel ‐ Antes de
1995

2%
40%

Diesel ‐ A partir
2005

5%

12%

Gasolina ‐ Bajo
Consumo

21%

30%

Gasolina ‐ A
partir 2005
Gasolina ‐ 2001‐
2005

8%
20%

8%
5%
5%

10%

14%

3%

Gasolina ‐ 1998‐
2000
Gasolina ‐ 1995‐
1997
Gasolina ‐ Antes
de 1995

7%
0%
2010

2020
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CARACTERIZACIÓN DEL TRAYECTO:

Via principal
Via
secundària

TAXIS

Ámbito
Urbano
Vía
congestionada

MERC. LIGER.

MOTOS

Vía principal
Vía
secundaria

Ámbito
Urbano
Vía
congestionada
Via principal
Vía
secundaria

Ámbito
Urbano
Via
congestionada
Via principal
Via
secundaria

2020 con PMUS
Movilidad total
467.308.361
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

50%

10

60%

10

0%

10

35%

30

30%

30

70%

30

15%

20

10%

20

30%

20

2010
Movilidad
881.463
total (veh·km)
% de
velocidad
movilidad
(km/h)

2020 sin PMUS
Movilidad total
916.721
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

2020 con PMUS
Movilidad total
988.498
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

50%

10

60%

10

0%

10

35%

30

30%

30

37%

30

15%

20

10%

20

63%

20

2010
Movilidad
165.395.392
total (veh·km)
% de
velocidad
movilidad
(km/h)

2020 sin PMUS
Movilidad total
172.011.207
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

2020 con PMUS
Movilidad total
181.947.869
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

50%

10

60%

10

0%

10

35%

30

30%

30

70%

30

15%

20

10%

20

30%

20

2010
Movilidad
83.919.372
total (veh·km)
% de
velocidad
movilidad
(km/h)

2020 sin PMUS
Movilidad total
87.276.147
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

2020 con PMUS
Movilidad total
94.428.325
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

50%

10

60%

10

0%

10

35%

30

30%

30

70%

30

15%

20

10%

20

30%

20

MERC. PESA.

Vía
congestionada

2020 sin PMUS
Movilidad total
527.055.720
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

AUTOBUSES

Ámbito
Urbano

2010
Movilidad
506.512.811
total (veh·km)
% de
velocidad
movilidad
(km/h)

6,9

Ámbito
Urbano
Vía
congestionada
Via principal
Via
secundaria

Ámbito
Urbano
Vía
congestionada
Via principal
Vía
secundaria

FERROCARRIL

COCHES

Longitud media de recorrido (km)

Ámbito
Urbano

Electricidad

2010
Movilidad
58.423.966
total (veh·km)
% de
velocidad
movilidad
(km/h)

2020 sin PMUS
Movilidad total
60.760.925
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

2020 con PMUS
Movilidad total
42.837.293
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

50%

10

60%

10

0%

10

35%

30

30%

30

70%

30

15%

20

10%

20

30%

20

2010
Movilidad
1.108.272
total (veh·km)
% de
velocidad
movilidad
(km/h)

2020 sin PMUS
Movilidad total
1.152.603
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

2020 con PMUS
Movilidad total
1.006.341
(veh·km)
velocidad
% de movilidad
(km/h)

50%

10

60%

10

0%

10

35%

30

30%

30

37%

30

15%

20

10%

20

63%

20

Distancia media (veh·km)

1.012

En resumen, se prevé una evolución del parque de vehículos favorable a motores de menor consumo y menor
impacto ambiental, a pesar de este dato positivo, el incremento del volumen de demanda de viajes en vehículo
privado continua su progresión creciente sin la puesta en marcha del Plan de Movilidad.
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RESULTADOS DEL CONSUMO ENERGÉTICO PREVISTO PARA 2020 CON Y SIN PMUS:
CONSUMO ENERGÉTICO
TOTAL (Tep/ año)
Gasolina
Diesel
GN
Por tipo de Electricidad
combustible
Bio10
(Tep/ año)
GLP
Hibridos
Hidrógeno
Coches
Taxis
Por tipo
vehículo
(tep/any)

de

Motos
Merc. Lige.
Merc,
Pesa.
Autobuses
Ferrocarril
Privado

Por modo de
transporte
(Tep/año)
Pasajeros/
Mercancias
(Tep/año)

2010

2020 sin PMUS

2020 con PMUS
∆%

∆%

65.165
26.003
38.995
0
1
139
0
26
0
38.675
61
3.531
8.976

67.639
26.050
39.514
722
44
835
350
104
20
39.998
63
4.509
9.133

4%
0%
1%
0%
5810%
500%
0%
293%
0%
3%
3%
28%
2%

52.282
21.167
29.362
609
47
700
278
102
17
31.365
62
4.354
8.175

-20%
-19%
-25%
0%
6227%
403%
0%
289%
0%
-19%
3%
23%
-9%

13.427

13.409

0%

7.958

-41%

495
1
42.206

528
1
44.507

7%
0%
5%

367
1
35.719

-26%
0%
-15%

Público

556

591

6%

430

-23%

Pasajeros

42.762

45.098

5%

36.149

-15%

Mercancias

22.403

22.542

1%

16.133

-28%

Incluso bajo la hipótesis de evolución favorable del parque de vehículos hacia motores de bajo consumo, el
consumo energético en Jerez se incrementaría un 4% respecto al actual. La puesta en marcha del nuevo modelo
de movilidad sostenible, supondría un ahorro energético del 20%.
CONSUMO ENERGÉTICO POR TIPO DE COMBUSTIBLE (Tep/ año)
45.000
40.000

Gasolina
Diesel
GN
Electricidad
Bio10
GLP
Hibridos
Hidrógeno

35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2010

2020 sin PMUS

2020 con PMUS

La puesta en carga del Plan supondría ahorrar 4.837 Tep. de gasolina y 9.633 Tep. de diesel al año.
CONSUMO ENERGÉTICO POR TIPO DE VEHÍCULO (Tep/ año)
45.000
40.000

Coches

35.000

Taxis

30.000

Motos

25.000

Merc. Lige.

20.000

Merc, Pesa.

15.000
CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MOTORIZADOS
(Tep/ año)

65.165

Autobuses

10.000

Ferrocarril

5.000
0

67.639

2010

2020 sin PMUS

2020 con PMUS

52.282
El consumo de energía de los coches aumentará un 5% para 2020, con el Plan de Movilidad se ahorrará hasta un
19% de energía respecto a 2010, y un 22% respecto al escenario 2020 sin las actuaciones propuestas en el Plan.

2010

2020 sin PMUS

2020 con PMUS
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EMISIONES DE CO2 PREVISTAS PARA 2020 CON Y SIN PMUS:
2010

EMISIONES DE CO2

∆%

196.078
77.362
118.214
0
0
414
0
88
0
116.143
184
10.506
27.156

203.089
77.502
119.788
1.873
0
2.482
1.110
335
0
120.101
188
13.415
27.253

4%
0%
1%
0%
0%
500%
0%
280%
0%
3%
3%
28%
0%

156.845
62.973
89.009
1.572
0
2.081
881
329
0
94.187
187
12.953
24.371

-20%
-19%
-25%
0%
0%
403%
0%
273%
0%
-19%
2%
23%
-10%

40.589

40.614

0%

24.101

-41%

Privado

1.499
0
126.649

1.519
0
133.515

1%
0%
5%

1.045
0
107.139

-30%
0%
-15%

Público

1.683

1.707

1%

1.233

-27%

Pasajeros

128.332

135.223

5%

108.372

-16%

Mercancias

67.746

67.867

0%

48.472

-28%

Gasolina
Diesel
GN
Por tipo de Electricidad
combustible
Bio10
(t/ año)
GLP
Hibridos
Hidrógeno
Coches
Taxis
Motos
Merc. Lige.
Merc,
Pesa.
Autobuses
Ferrocarril
Por
modo
de
transporte
(t/año)
Pasajeros/
Mercancias
(t/año)

2020 con PMUS
∆%

TOTAL (t/ año)

Por tipo de
vehículo
(t/any)

2020 sin PMUS

Incluso con la evolución del parque de vehículos hacia motores menos contaminantes, las emisiones de CO2 se
incrementarían en Jerez hasta las 203.089 toneladas al año, con la puesta en marcha del Plan de Movilidad, se
reducirían un 20%.
Con la puesta en marcha del Plan, las emisiones de CO2 causadas por el transporte privado de pasajeros se
reducirán un 15%, mientras que los modos públicos se reducen un 16%. En un escenario sin Plan de Movilidad las
emisiones de CO2 aumentarían un 5% en los modos privados.

160.000
140.000

EMISIONES DE CO2 POR MODO DE TRANSPORTE (Tep/ año)

1.683

1.707

120.000

1.233

100.000
80.000
60.000

Público
126.649

133.515

2010

2020 sin PMUS

107.139

Privado

40.000
20.000
0
2020 con PMUS

Las emisiones de CO2 por tipo de transporte, se reducirán un 16% para el transporte de pasajeros y un 28% para
el transporte de mercancías con la integración del nuevo modelo de movilidad sostenible.

250.000

EMISIONES DE CO2 POR TIPO DE TRANSPORTE PASAJEROS /MERCANCIAS (Tep/
año)

200.000
EMISIONES DE CO2 TOTAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MOTORIZADOS (t/
año)

150.000

67.746

67.867
48.472

Pasajeros

100.000

196.078

203.089
156.845

50.000

Mercancias

128.332

135.223

2010

2020 sin PMUS

108.372

0

2010

2020 sin PMUS

2020 con PMUS

2020 con PMUS
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EMISIONES DE NOX PREVISTAS PARA 2020 CON Y SIN PMUS:
EMISIONES DE NOx
TOTAL (t/ año)

Por tipo de
combustible
(t/ año)

Por tipo de
vehículo
(t/any)

Gasolina
Diesel
GN
Electricidad
Bio10
GLP
Hibridos
Hidrógeno
Coches
Taxis
Motos
Merc. Lige.
Merc,
Pesa.
Autobuses
Ferrocarril
Privado

Por
modo
de
transporte
Público
(t/año)
Pasajeros/
Pasajeros
Mercancias
Mercancias
(t/año)

2010

EMISIONES DE PM10 PREVISTAS PARA 2020 CON Y SIN PMUS:

2020 sin PMUS

2020 con PMUS
∆%

∆%

995,26
230,60
760,80
0,00
0,00
3,86
0,00
0,01
0,00
431,25
0,90
24,35
146,11

810,55
137,12
646,18
2,01
0,00
24,56
0,63
0,06
0,00
335,34
0,83
29,66
110,26

-19%
-41%
-15%
0%
0%
537%
0%
376%
0%
-22%
-7%
22%
-25%

596,04
132,01
442,68
1,68
0,00
19,13
0,49
0,05
0,00
266,46
0,79
31,90
99,18

-40%
-43%
-42%
0%
0%
396%
0%
310%
0%
-38%
-12%
31%
-32%

378,05

321,71

-15%

188,83

-50%

14,59
0,00
455,61

12,74
0,00
365,00

-13%
0%
-20%

8,87
0,00
298,36

-39%
0%
-35%

15,49

13,58

-12%

9,67

-38%

471,10

378,58

-20%

308,02

-35%

524,16

431,97

-18%

288,02

-45%

EMISIONES NOx TOTAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MOTORIZADOS (t/ año)

995,26

EMISIONES DE PM10
TOTAL (t/ año)

Por tipo de
combustible
(t/ año)

Por tipo de
vehículo
(t/any)

Gasolina
Diesel
GN
Electricidad
Bio10
GLP
Hibridos
Hidrógeno
Coches
Taxis
Motos
Merc. Lige.
Merc,
Pesa.
Autobuses
Ferrocarril
Privado

Por
modo
de
transporte
Público
(t/año)
Pasajeros/
Pasajeros
Mercancias
Mercancias
(t/año)

2010

2020 sin PMUS
∆%

∆%

203,07
82,87
119,54
0,00
0,00
0,46
0,00
0,21
0,00
111,53
0,21
33,11
27,44

170,57
72,77
92,07
1,29
0,31
2,49
0,88
0,75
0,01
95,64
0,18
30,71
20,33

-16%
-12%
-23%
0%
69894%
446%
0%
250%
0%
-14%
-13%
-7%
-26%

152,46
69,79
77,36
1,27
0,30
2,24
0,79
0,71
0,01
83,43
0,19
32,56
21,18

-25%
-16%
-35%
0%
67502%
392%
0%
232%
0%
-25%
-8%
-2%
-23%

30,00

23,06

-23%

14,64

-51%

0,79
0,00
144,63

0,65
0,00
126,35

-17%
-11%
-13%

0,46
0,00
115,99

-42%
-9%
-20%

1,00

0,84

-16%

0,65

-35%

145,63

127,18

-13%

116,64

-20%

57,44

43,39

-24%

35,82

-38%

EMISIONES PM10 TOTAL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE MOTORIZADOS (t/ año)

995,26
810,55

810,55
596,04

2010

2020 con PMUS

2020 sin PMUS

2020 con PMUS

596,04

2010

2020 sin PMUS

2020 con PMUS
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