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Plan Estratégico de Infraestructuras y 
Transportes (2005-2020) 

 
Entre sus directrices y líneas básicas de actuación, 
incluye un conjunto de medidas destinadas a 
promover una movilidad urbana sostenible y 
define las propuestas de actuaciones del 
Ministerio de Fomento en las áreas urbanas de 
manera integrada, coordinadas con las demás 
administraciones. 

 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España (E4) 2004-2012 

 
Aprobada por el Ministerio de Industria Turismo y 
Comercio, y gestionada por el IDAE (Instituto de 
Diversificación y Ahorro de la Energía) define los 
potenciales de ahorro y medidas a llevar a cabo al 
objeto de mejorar la intensidad energética de 
nuestra economía e inducir un cambio de 
convergencia hacia los compromisos 
internacionales en materia de medio ambiente. 
 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

 
Se aprobó por parte del Consejo de Ministros el 30 
de abril de 2009, establece una serie de medidas y 
herramientas para facilitar una movilidad 
sostenible y de bajo consumo de carbono, entre 
las que se incluye la elaboración e implantación de 
los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(medidas 6.1.12 y 6.1.17) para impulsar 
desplazamientos más sostenibles, que sean 
compatibles con el crecimiento económico, 
alcanzando con ello una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos y futuras generaciones. 
 

Ley 2/2011 de 4 de Marzo 

 
En 2011 se aprueba por las Cortes Generales la 
Ley 2/2011 de 4 de Marzo, de Economía 
Sostenible, y que define los objetivos de la política 
de movilidad sostenible basados en la 
contribución a la mejora del medio ambiente 
urbano, a la salud y seguridad de los ciudadanos 
así como a la mejora de la eficiencia, integrando 
políticas que minimicen los desplazamientos 
habituales promoviendo una accesibilidad eficaz 
con un mínimo impacto ambiental, fomentando 
así los modos de transporte con un coste social, 
económico, ambiental y energético menor y 
fomentado también la modalidad e 
intermodalidad de los diferentes medios de 
transporte, considerando el conjunto de redes y 
modos de transporte que faciliten el desarrollo de 
modos alternativos al vehículo privado. 
 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 1: OBJETIVOS DEL 
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1.1 LA ACTUALIDAD DE LOS PMUS 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 Los municipios y ciudades españolas que cuentan con Planes de Movilidad Sostenible 
(PMUS), ya aprobados o en fase de elaboración son ya más del 60%; las ciudades más 
importantes han comenzado a dar sus primeros pasos en la adopción de medidas para la 
introducción de alternativas de futuro de la movilidad urbana. 
 
 Uno de los factores más característicos de los PMUS es que en su elaboración se tienen 
en cuenta de manera integral tanto factores sociales, económicos como medioambientales, y su 
implantación consigue un impacto positivo contrastado en la disminución de emisiones 
contaminantes y en ahorro energético. Las previsiones apuntan a una reducción de 160 Kg de 
CO2 por habitante gracias a la implantación de estos planes en España, así como como un ahorro 
energético de 23,54 Tep por habitante y año. 
 
 Se observa que las principales medidas contenidas en los planes ya redactados, son 
las relacionadas con la participación ciudadana hacia su concienciación, el fomento del uso del 
transporte público, la gestión de la red viaria y la gestión de aparcamientos. También hay que 
mencionar por su relevancia, las que tienen que ver con la movilidad ciclista o la movilidad 
peatonal; en menor medida, se incluyen actuaciones que incidan sobre la propia gestión de la 
movilidad, la gestión de la carga y descarga de mercancías y la gestión de flotas. 
 
 Respecto a la implantación de las medidas, son la movilidad peatonal y movilidad ciclista 
las que presentan un grado más avanzado en su ejecución; destacando que es en el transporte 
público, la gestión de aparcamientos y la concienciación ciudadana, junto a la movilidad ciclista, 
donde se producen mayores porcentajes de puesta en servicio de las medidas. 
Sin embargo las medidas menos favorecidas en porcentaje de aplicación son las referentes a la 
gestión de carga y descarga, de flotas y gestión de la movilidad. 
 

 
1.2 ¿PORQUÉ UN PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN ESTEPONA? 

 

El fin principal es la búsqueda de la mejor calidad de vida para los esteponeros; el 
desarrollo cultural de nuestra sociedad y de nuestro entorno ha generado nuevas necesidades 
que se hacen necesario satisfacer, por ello la Villa de Estepona inicia un plan movilidad 
sostenible basado en la eficiencia, el respeto medioambiental, la accesibilidad y la calidad de 
vida ciudadana y su participación.  
Una proposición que, parte desde los principios de accesibilidad universal, de la participación 
ciudadana y de la ley de economía sostenible, entre otras variantes, consiga instaurar un nuevo 
marco de relaciones entre peatones, bicicletas, vehículos y transporte público. 
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Se trata de un ambicioso plan, "un modelo de movilidad basado en la jerarquización del 
espacio viario, la interconexión entre barrios y entre estos y el centro urbano; así como en 
criterios de intermodalidad y en una concepción de los desplazamientos diarios en distintos 
medios de transporte". Con el propósito de conseguir una ciudad más habitable, saludable, 
humana y más respetuosa con el medio ambiente. 

 
Un papel de especial interés tendrán, el transporte público de viajeros, los itinerarios 

para peatones y en bicicleta, la calidad ambiental, la seguridad vial, o la eliminación de barreras 
arquitectónicas, entre otros aspectos. 

 
Todo ello en definitiva, para conseguir la mejora de los desplazamientos actuales de 

Estepona. 
 

 
1.3 OBJETIVOS GLOBALES DEL PMUS SEGÚN LA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 

 

 Tal y como señala la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, los objetivos 
buscados por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Estepona son: 
 
 Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los 

ciudadanos y a la eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los recursos 
naturales. 

 
 Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se 

minimicen los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y 
segura a los servicios básicos con el mínimo impacto ambiental. 
 

 Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia energética, 
para lo que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda. 
 

 Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y 
energético, tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los trasportes 
público y colectivo y otros modos no motorizados. 
 

 Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, 
considerando el conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de 
modos alternativos al vehículo privado. 
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1.4 EL MODELO DE PMUS EN ESTEPONA 
 

 El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Estepona se estructura en un conjunto de 
objetivos y planificación a corto, medio y largo plazo.  
Este esquema recoge programas de actuación y propuestas que serán modificadas en el tiempo, 
a través de una continua revisión y evaluación de las mismas. 
Podemos afirmar que se trata de un Plan Vivo, que evoluciona con el tiempo. Los programas que 
se incluyen en él están diseñados para su modificación a lo largo del tiempo para adaptarse a las 
necesidades en proceso de cambio de la movilidad urbana. 
 
 Una visión a largo plazo permite asumir objetivos más ambiciosos de sostenibilidad, 
reducción de emisiones, balance energético y reparto modal, y también objetivos de carácter 
social. Son objetivos  imprescindibles para marcar el hilo conductor del trabajo de los programas 
de movilidad actuales y que tienen que ser concebidos a largo plazo para que sean eficaces. 
 
 El PMUS debe abarcar todas las políticas de movilidad urbana a desarrollar por el 
Ayuntamiento de la ciudad. Así, se trata de un documento fusionador de las distintas acciones 
encaminadas a modificar e incidir en las pautas de movilidad de la población esteponera. 
 
 Los indicadores de movilidad deben ser los adecuados para el control del plan. Se hace 
necesario un Plan de Seguimiento para considerar el alcance de los objetivos que se plantean. 
 
 Por tanto, este documento agrupa en el PMUS políticas y propuestas de movilidad. 
Podemos considerarlo como el documento estratégico o de referencia, de forma que: 
 

 Marca la política de movilidad del Ayuntamiento. 
 

 Instaura los objetivos y orientaciones a seguir en cada uno de los programas del 
plan. 
 

 Reconoce los efectos esperados, tanto en el sistema de transportes como en la 
calidad ambiental del espacio urbano, la seguridad, el ahorro energético y el 
impacto de los futuros desarrollos urbanísticos. 
 

 Registra los resultados esperados y el impacto en la calidad de vida de los 
sectores más desfavorecidos y en especial en las mujeres. 
 

 Determina los criterios de evaluación de los programas y actuaciones, a partir de 
la consideración de impactos de diversa índole. 
 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

9 
 

 Los puntos precedentes se establecen en el Plan por medio de un proceso de 
participación que aprueba los objetivos y programas, al tiempo que establece las 
pautas de seguimiento del mismo. 

 
 Es por ello, que a través del punto de arranque que supone el diagnóstico de movilidad, 
se avanzará con la exposición de las grandes Metas u Objetivos Generales a largo plazo: metas 
ligadas a los grandes problemas socioeconómicos, ambientales, energéticos, de eficiencia de 
transporte y crecimiento sostenible. El comienzo para conseguir la consumación de esas metas, 
será determinar los objetivos específicos procedentes de ellas. La continuación será alcanzar los 
objetivos específicos escogiendo medidas, que tendrá que ver con la política básica del PMUS. 
 
Se describen a continuación los objetivos que se buscan. 
 
 
 

              
 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

1.- CONTRIBUIR A AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS 

 Esta meta de carácter social la desarrolla el PMUS poniendo su mira en: 

 La mejora de la calidad de vida mediante: 
 

 Acercamiento del empleo, servicios y equipamiento a los lugares de 
residencia, reduciendo la necesidad de desplazamientos. 
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 Transporte urbano e interurbano más rápido, reduciendo los tiempos de 
viaje. 

 Menos ruido, contaminación del aire y congestión, reduciendo los 
impactos sobre el ciudadano. 

 Valoración del ciudadano de a pie con la recuperación de espacio público 
urbano. 
 

 Motivar al ciudadano hacia una movilidad más responsable y sostenible. 
  Buscar la igualdad para que todos los colectivos usuarios del transporte tengan 

accesibilidad a servicios, usos urbanos y equipamientos. 
 Mejorar la seguridad vial, haciendo disminuir los accidentes urbanos, así como el 

número de víctimas, tanto de fallecidos como de heridos. 
 

2.- CONTRIBUIR A REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL DEL TRANSPORTE 

 Minorar la emisión de CO2 por el sistema de movilidad. 
 Disminuir la emisión de gases contaminantes emanados de la movilidad urbana. 
 Reducir el nivel de ruido en la red viaria urbana, llevando a cabo medidas 

atenuantes para los colectivos que soportan niveles por encima de los admisibles. 
 Redistribuir el espacio público favoreciendo al transporte público, al peatón y al 

ciclista, optimizando el espacio viario actualmente dedicado al automóvil. 
 Procurar la eliminación de barreras de infraestructura, haciendo compatible la 

circulación peatonal y ciclista a través de las mismas. 
 

3.- CONSEGUIR MEJORAR EL BALANCE ENERGÉTICO 

 Reducir el consumo energético basado en los combustibles fósiles. 
 Insistir en una pauta eficiente de la movilidad, consiguiendo que una parte de la 

población cambie sus costumbres de movilidad en el horizonte futuro del PMUS. 
 

4.- CONTRIBUIR A PROMOVER UN PLANEAMIENTO URBANÍSTICO SOSTENIBLE 

 Impulsar un urbanismo mesurado que disuada el uso del automóvil, permitiendo 
el desarrollo de usos diversos en el mismo espacio. 

 Promover soluciones urbanísticas que faciliten el uso del transporte público 
(densidad y continuidad urbana). 

 Implantar normas de urbanización que favorezcan la movilidad no motorizada. 
 Respaldar niveles adecuados de accesibilidad y servicio de transporte público en 

los nuevos desarrollos urbanísticos. 
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1.5 POLÍTICAS BÁSICAS. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.- FOMENTAR LOS MODOS NO MOTORIZADOS 

 Se pretende con los objetivos perseguidos en el PMUS: 

 Aumentar o como mínimo mantener el porcentaje de los modos no motorizados 
en el reparto modal de la movilidad urbana. 

 Incrementar el interés por el espacio peatonal. 
 Realizar una infraestructura de conexión no motorizada de todos los núcleos y 

barrios entre sí. 
 Desarrollar una política integral de la bicicleta. 

 
 Se hace necesaria la segregación de esta política de fomento de la movilidad no 
motorizada en dos vertientes de actuación, por una lado movilidad peatonal, por la importancia 
del viaje a pie; y por otro, la movilidad ciclista, debido al potencial incremento del uso de la 
bicicleta. 
 
2.- INCREMENTAR EL PESO DEL TRANSPORTE PÚBLICO RESPECTO DEL AUTOMÓVIL PRIVADO EN 
EL REPARTO MODAL 

 En el reparto modal entre modos motorizados el automóvil privado ocupa el primer 
puesto frente al transporte público. Aún existiendo sistemas de transporte urbano que, por su 
calidad o por las políticas tarifarias adoptadas no han disminuido el número de viajeros son 
empañados por el continuado aumento de la movilidad en automóvil privado. 
 
 El municipio no es una excepción y el aumento de viajes en transporte público siempre 
está por debajo al de la movilidad en automóvil privado. Por ello, resulta imprescindible 
modificar la tendencia en el reparto modal, aumentando el peso del transporte público en la 
movilidad global motorizada. 
 
 Las áreas de intervención que siguen esta política son la promoción del transporte 
público; y la estrategia de ordenación de tráfico. 
 
3.- RACIONALIZAR EL USO DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO 

 El espacio público urbano como lugar destinado al uso social de la vida en la ciudades 
necesita una recuperación que se basa en la reducción del espacio dedicado al automóvil y 
mejora de las condiciones ambientales del espacio público. Hasta el momento, ha existido un 
dominio de la ocupación de espacio viario por el automóvil sobre otros usos de transporte o 
equipamiento. En consecuencia, objetivos de esta política serán: 
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 Disminuir el ruido y la contaminación en el espacio público. 
 Reducir el riesgo y el peligro en el espacio público. 
 Minorizar la presencia de automóviles en el espacio público. 
 Aumentar la autonomía de los niños, personas con discapacidad y personas 

mayores en el uso del espacio público. 
 Garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. 
 Hacer más atrayente el espacio público para los modos no motorizados, 

ampliando a su favor el reparto de la superficie viaria. 
 Recuperar espacio público estancial en determinados barrios y zonas. 

 
 Las áreas de intervención de esta política son, principalmente, los programas para la 
recuperación del espacio público para el ciudadano no motorizado (áreas de prioridad 
peatonal), la estrategia de aparcamiento, y el uso de vehículos limpios. 
 
4.- INCIDIR SOBRE LA COSTUMBRE DE MOVILIDAD DE LOS CIUDADANOS 

 La denominada “gestión de la movilidad” incide sobre herramientas destinadas a apoyar 
y fomentar un cambio de actitud y de comportamiento que conduzca a modos de transporte 
sostenibles. Estas medidas, se basan en el análisis, información, actividades de promoción y 
prueba de cambios de movilidad en los diferentes colectivos (trabajadores, escolares y sus 
familiares, jóvenes, etc.). 

 Importante consideración de la gestión de la movilidad está dirigida a grupos con 
evidentes limitaciones de movilidad: mayores y personas con movilidad reducida. Estos grupos 
son objeto de acciones específicas dentro de los programas de promoción de los modos no 
motorizados, seguridad y eliminación de barreras, que se exponen más adelante. 
 
 Entre los objetivos perseguidos, podemos señalar los siguientes: 
 

 Fomentar un cambio de actitud y comportamiento de la movilidad para dar más 
relevancia a los modos más sostenibles. 

  Mejorar el acceso autónomo de los niños y jóvenes a sus centros educativos. 
 Reducir la conflictividad de las horas punta de acceso a los puestos de trabajo y 

colegios. 
 
 De ese modo, toda política que busca modificar los hábitos de los ciudadanos debe 
fundamentarse en planes de formación, comunicación y divulgación. 
 
 Siguiendo estos criterios, las áreas emanadas de esta política son las medidas de gestión 
de la movilidad sobre colectivos específicos, los planes de formación y educación y la 
comunicación, divulgación y marketing. 
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5.- CONTRIBUIR A LA PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE DEL DESARROLLO URBANO 

 En último lugar, esta política está dirigida a establecer mecanismos de desarrollo de los 
nuevos suelos y de las infraestructuras de transporte que sean sostenibles además de ambiental 
y energéticamente eficientes. 
 
 Urbanismo y movilidad urbana están estrechamente ligados. La tradicional forma de 
planificar la ciudad, basada en una especialización de los espacios para distintos usos, ha 
motivado grandes necesidades de movilidad motorizada que dimanan en la utilización del 
automóvil cuando los nuevos desarrollos se sitúan en áreas dispersas y tienen baja densidad. 
 
 No es una política del PMUS sino política urbanística proyectar un tipo de urbanización 
que facilite la movilidad peatonal, ciclista y cree las condiciones para ser atendida por el 
transporte público. 
 
 Considerando los criterios de movilidad, destacaremos la necesidad de: 
 

 Un diseño de urbanización más adecuado al uso peatonal y ciclista. 
 Niveles mínimos de accesibilidad y cobertura de los nuevos desarrollos respecto 

del transporte público. 
 

 Esta política se desarrolla en dos materias, por un lado, la política de suelo y por otro, la 
política de infraestructuras. 
 

 
1.6 METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DEL PMUS 

 
 Se presenta a continuación la METODOLOGÍA DETALLADA  para la ejecución del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible del Municipio de Estepona (Málaga). 

 Inicio:Puesta en Marcha del Proyecto 

 En esta primera etapa se crea la mesa de trabajo del PMUS, con los representantes de las 
diferentes áreas Municipales participantes en el proyecto. Se recopila la información necesaria 
para su posterior estudio y se mantienen entrevistas con los responsables de cada área. Consiste, 
en definitiva, en la primera toma de contacto con la realidad en materia de movilidad y 
transporte del municipio. 
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 Fase I: Análisis y Diagnóstico 

 El objetivo de esta Fase, es el estudio de la Movilidad actual según grupos sociales, 
diferenciando entre hombres, mujeres, ancianos, discapacitados, jóvenes, niños, etc. Analizando 
los puntos de origen y de destino, modos utilizados, trayectos, motivos del desplazamiento, etc. Y 
en especial los flujos de tráfico y sus consecuencias, relacionándolos con la dispersión del uso 
residencial, la localización de servicios centros de enseñanza y centros de trabajo.  

 Fase II: Elaboración del Plan 

 En esta Fase, se procederá a la determinación de los objetivos específicos; la selección de 
medidas que deriven de la toma de datos, análisis y diagnóstico de los mismos, que dependerán 
de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades detectadas en ellos. La definición de 
planes de actuación y la selección de los indicadores de seguimiento (indicadores modales, 
indicadores energéticos, indicadores ambientales e indicadores sociales).  

 Proceso de Participación Ciudadana 

 La participación ciudadana es un factor clave en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, 
ya que los vecinos de la localidad son los que conocen mejor que nadie sus necesidades y 
costumbres en lo que a desplazamientos se refiere, y es necesario conocerlas para satisfacer las 
primeras e incidir sobre las segundas. La participación se realizará por medio de propuestas en 
forma de presentación del PMUS, exposición de Movilidad Sostenible, buzón de sugerencias, etc. 

 Fase III: Puesta en marcha del Plan 

 Esta fase es posterior a la propia elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y 
comprende la puesta en marcha de las medidas propuetas en el Plan a corto, medio y largo 
plazo. 
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CAPITULO 2: DIAGNÓSTICO DE 
LA SITUACIÓN ACTUAL 
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2.1 ENTORNO DEL MUNICIPIO 

 Estepona es un municipio español de la provincia de Málaga, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. Está situado en la zona suroccidental de la provincia e integrado en 
la comarca de la Costa del Sol Occidental, en la mancomunidad de municipios homónima y en 
el partido judicial que lleva su nombre.  

 Su término municipal tiene una superficie de 137 km² que se extienden a lo largo de 
23 km de litoral y se adentran hacia el interior abarcando un fértil valle surcado por pequeños 
arroyos y una zona montañosa dominada por la Sierra Bermeja, que alcanza los 1.449 msnm en 
el pico de Los Reales. La población del municipio se sitúa alrededor de 69.000 habitantes 
censados y se caracteriza por su composición multicultural. 

 

          Localización del municipio de Estepona

 
 
 La Villa de Estepona está situada a unos 82 km de Málaga y a 48 km de Algeciras. 
Su término municipal limita al norte con los municipios de Jubrique y Júzcar, al noreste con el 
municipio de Benahavís, al este con el municipio de Marbella, al sureste y al sur con el mar 
Mediterráneo, al suroeste y oeste con Casares y al noroeste con el municipio de Genalguacil. 

 Su población censada en 2014 es de 69.602 habitantes, aunque se estima una población 
real flotante muy superior que varía principalmente por ser un destino de segunda residencia y 
de veraneo. 
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 Estepona además cuenta con uno de los mayores porcentajes de población extranjera 
de Andalucía, con hasta un 25% de su población censada. 

 El territorio municipal se divide en 16 entidades singulares y núcleos de población 
Atalaya-Isdabe, Bahía Dorada, Buenas Noches, Cancelada, Cortes, Estepona, La Gaspara, Loma 
del Monte, Los Llanos, El Padrón, Playa del Sol-Villacana, Reinoso, Resinera-Voladilla, 
Saladavieja, Saladillo-Benamara y El Velerín. 

 

División municipal de Estepona 

 
 

 Estepona tiene un clima mediterráneo, suave durante todo el año, evidenciándose la 
cercanía del estrecho de Gibraltar en su índice de precipitaciones, más alto que la media 
nacional, y en los acusados vientos de levante o de poniente. 

 Las zonas de llanura están ocupadas por cultivos y pasto. En el litoral, las playas son 
principalmente de arena gruesa. Destacan sus playas de la Rada, del Cristo, de Bahía Dorada, de 
la Galera, del Padrón, del río El Castor y la de Costa Natura. 

 El río Padrón es el más importante del municipio seguido por los ríos Velerín, donde 
desemboca el arroyo Juan Prieto; el río Castor; el río Monterroso, que atraviesa el casco urbano; 
el río Guadalobón; el río Guadalmansa y el río Guadalmina, que forma el límite con el municipio 
de Marbella. 

 

1.2 xxx 
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2.2 SOCIOECONOMÍA 
  
 En las dos últimas décadas del siglo XX la industria de mayor peso es el turismo, 
especialmente el turismo residencial, que ha provocado un elevado crecimiento de habitantes, 
muchos de ellos extranjeros y de la economía local, ayudado por la mejora en infraestructuras. 

 Hasta hace unos años, la pesca y la agricultura eran las actividades económicas 
principales. La producción agrícola se comercializaba en gran parte a través de la Cooperativa 
Agrícola de Estepona, una de las más antiguas de Andalucía. 

 Se pueden encontrar producción de toda clase de hortalizas, verduras y 
especialmente, limones; sólo últimamente se han implantado los cultivos tropicales, 
principalmente el aguacate. Las capturas de pesca más habituales son la sardina o el boquerón y 
la almeja chirla. 

 En cuanto al turismo, debemos destacar el turismo residencial. Estos han generado una 
riqueza cultural muy importante en la localidad, creando puestos de trabajo con sus pequeños 
negocios que han ido creciendo, importando costumbres, integrándose con los esteponeros, 
etc. 
 La construcción es también un pilar importante de este municipio, ya que el crecimiento 
del pueblo ha sido grande y se ha tenido que aumentar el nivel de construcción, llegando a 
ocupar una gran superficie de terreno que antes era campo. También hay que tener en cuenta 
que los límites del territorio de Estepona son muy amplios, por lo que la construcción se 
extiende a sus barriadas, separadas de la ciudad, como es por ejemplo Cancelada. 
 
 En los últimos diez años, la población del municipio de Estepona ha registrado un 
progresivo aumento, sólo ralentizado en el año 2011, donde la población disminuyó. El 
crecimiento interanual del 2,38%. En el periodo de diez años analizado, el valor del crecimiento 
anual acumulado resulta ser de un 2,44% negativo, es decir, se ha registrado un aumento de 
población en dicho periodo. 
 

Año Población Municipal Crecimiento Interanual (%) 
2005 54.709 - 
2006 58.603 7,12 
2007 60.328 2,94 
2008 62.938 4,33 
2009 65.592 4,22 
2010 66.098 0,77 
2011 65.667 -0,65 
2012 67.337 2,54 
2013 67.986 0,96 
2014 69.602 2,38 

Fuente: Ayto. de Estepona. Elaboración propia 
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Fuente: Ayto. de Estepona. Elaboración propia 

 

 En cuanto a la pirámide poblacional actual (Junio 2014), decir que la población femenina 
es ligeramente superior a la masculina. Es en la cumbre de la pirámide donde la cantidad se 
inclina algo más a favor de las mujeres. 

 
Fuente: Ayto. de Estepona. Elaboración propia 

 
 En la actualidad la población del municipio es básicamente población en “edad activa”, 
más del 67% está en la franja de edad comprendida entre los 16 y los 64 años de los que 23.443 
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son hombres y 23.552 son mujeres; y tenemos algo más del 16% que se encuadra en el grupo de 
menores de 16 años. 

 
Fuente: Ayto. de Estepona. Elaboración propia 

  
  
 La densidad de población por distrito es mayor en el distrito 1 donde reside más del 41% 
de la población de Estepona.  
 

 

Fuente: Ayto. de Estepona. Elaboración propia 
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Fuente: Ayto. de Estepona. Elaboración propia 

 

 El análisis de la tasa de paro en el año 2014 permite concluir que la correspondiente al 
municipio de Estepona es inferior a la media provincial y a la media autonómica. El paro se 
concentra más entre las mujeres, en las que dicha tasa supera en medio punto a la 
correspondiente a los hombres. 
 
 

 

Paro registrado por sexo y sector de actividad: 
 

Sector 
 

Hombre Mujer Total 
Paro Porcentaje Paro Porcentaje Paro Porcentaje 

Agricultura y 
pesca 70 2,30% 11 0,32% 81 1,26% 

Construcción 1.125 37,02% 145 4,26% 1.270 19,71% 
Industria 133 4,38% 87 2,56% 220 3,41% 
Servicios 1.490 49,03% 2.675 78,56% 4.165 64,63% 

Sin empleo 
anterior 221 7,27% 487 14,30% 708 10,99% 

TOTAL 3.039 100,00% 3.405 100,00% 6.444 100,00% 
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Distribución de contratos por sexo en el municipio: 
 

 Hombre Mujer 
Contratos 56,87% 43,13% 

Contratos temporales 57,15% 42,85% 
Contratos a tiempo parcial 42,99% 57,01% 

Contratos a extranjeros 55,36% 44,64% 
 
Estabilidad de la contratación en el municipio: 

  

 En cuanto al parque móvil de la localidad, tenemos que en el año 2014 el número de 
vehículos es de 44.208 en total, con un porcentaje de turismos que alcanza el 73% del total. Lo 
representamos a continuación: 
 

Turismos Autobuses Camiones Tractores Remolques y 
semirremolques Motocicletas Ciclomotores Total 

32.293 58 4.310 546 270 3.258 3.473 44.208 
73% 0,13% 9,76% 1,24% 0,62% 7,38% 7,87% 100% 
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2.3 LÍMITES FÍSICOS DE LA CIUDAD, ACCESIBILIDAD Y CENTROS ATRACTORES 
 
 La ciudad de Estepona se asienta a unos 82 km de Málaga y a 48 km de Algeciras. 
Su término municipal limita al norte con los municipios de Jubrique y Júzcar, al noreste con el 
municipio de Benahavís, al este con el municipio de Marbella, al sureste y al sur con el mar 
Mediterráneo, al suroeste y oeste con Casares y al noroeste con el municipio de Genalguacil. 
 
La ciudad como núcleo urbano tiene como límite o barrera artificial la Autovía A-7, que lo 
circunda desde el Este hasta el Norte donde se encuentra con el enlace a la N-340 en la parte 
Oeste, quedando al Sur el Mar Mediterráneo que baña sus costas. 
 
(ver planos 1.Accesibilidad Peatonal, 2.Principales Centros Atractores y 3.Vías Urbanas) 
 

1.- CENTROS ATRACTORES Y USOS DE LA CIUDAD 

 El paso del tiempo ha ido sembrando en Estepona los vestigios del paso por sus tierras 
de hombres prehistóricos, fenicios, cartagineses, romanos, visigodos, bizantinos, musulmanes y 
cristianos. Estas huellas no son sólo silenciosos testigos de los acontecimientos históricos, nos 
hablan de periodos pacíficos y de conflictos bélicos, de conquistadores y desterrados, de 
comerciantes y nativos, pero por encima de todo, de la vida cotidiana de hombres y mujeres 
que labraron las tierras de Estepona, explotaron sus minas, pescaron en sus aguas y fueron 
enterrados en sus cementerios. 

 En la historia de Estepona se mezclan razas, culturas, creencias religiosas y lenguas en un 
procedimiento complicado, lleno de detalles, pero que, en definitiva, configuran una herencia 
histórica interesantísima y un rico patrimonio cultural. 

 En cuanto a los usos, la Villa de Estepona se ha configurado a lo largo del tiempo como 
espacio residencial y de actividades complementarias caracterizadas por su propio rango como 
centro de servicios y administrativo. La estructura que presente es de un modelo situado junto a 
la primera línea de costa que poco a poco se fue desplazando hacia el Norte y el Este en primer 
lugar, y hacia el Oeste más tarde, situándose aquí los barrios más nuevos. 
 
 Al Este encontramos una zona dotacional y comercial, donde se encuentran el Palacio de 
Congresos y la nueva Estación de Autobuses, además de un gran centro comercial a las puertas 
del casco urbano. 
 
 Encontramos al Norte aprovechando la conexión con la Autovía, el Polígono Industrial 
que conforma un entramado industrial y comercial con gran afluencia. 
 
 Hacia el Oeste se sitúa una zona residencial unida al casco urbano de Estepona por la 
línea costera. 
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 De reciente creación encontramos el Recinto Ferial y el estadio de Fútbol, el primero con 
dotaciones deportivas exteriores para el aprovechamiento del espacio; que se sitúan en la zona 
Norte de la ciudad y que suponen una zona de expansión para los ciudadanos. 
 

 
     Fuente: Ayto. de Estepona. USOS GLOBALES 
 

 No podemos pasar por alto el Nuevo Teatro-Auditorio, ubicado cerca de estos recintos al 
Norte, con un vial de nueva creación para darle acceso desde la Calle Ricardo Ortega, y que 
supone un espacio cultural, de negocios y reunión que atrae tanto a esteponeros como a 
visitantes del municipio y que viene a completar la oferta de Estepona con un importante 
edificio de usos múltiples. 
 

 
                              Fuente: Ayto. de Estepona. Teatro-Auditorio de Estepona. 
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 De gran importancia atractora también será el nuevo orquidario, situado en el centro 
urbano; Estepona contará con el orquidiario más grande de Europa, con 15.000 metros de 
volúmen. El Parque Botánico, se convertirá en un reclamo turístico por la singularidad del 
edificio de cristal, que albergará 8.000 especies de orquídeas. 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                 Fuente: Ayto. de Estepona. Construcción del Orquidario de Estepona 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

26 
 

2.- ACCESIBILIDAD 
 
 La localización central de la ciudad arropada por la autovía A-7 y delimitada por el Mar 
Mediterráneo al sur, condiciona el acceso de los núcleos poblacionales de las urbanizaciones del 
municipio situadas al Este. Los municipios vecinos de la sierra en la zona norte tienen acceso por 
medio de carretera de la provincial que conecta Estepona con Jubrique. En el extremo Oeste se 
encuentra un acceso desde la carretera N-340 que une las urbanizaciones que se sitúan a ambos 
lados de esta carretera con el centro urbano.  
 
 También desde el Oeste se accede al municipio de Estepona por la llamada Pista Colada 
de Los Molinos o Carretera de Casares, muy transitada. Esta carretera es la principal vía de 
entrada desde el vecino pueblo de Casares ya que enlaza con la carretera M-8300 que llega 
hasta él. 
 
 
 

 
 
 
 La configuración de la red viaria en Estepona se puede clasificar en dos tipos, en primer 
lugar la red interurbana con el conjunto de carreteras de conexión con otros municipios y entre 
núcleos del propio municipio de Estepona alejados entre sí y sin continuo urbano, y en segundo 
lugar la red viaria urbana de diferentes tipologías a su vez pudiendo ser radiales, arteriales, 
distribuidoras o locales. 
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Red viaria urbana: 
 

 
 

 
Red viaria interurbana: 
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Así, los principales ejes viarios que confluyen en la ciudad canalizan los accesos de los 
principales núcleos poblacionales y municipios vecinos. Se detallan en el cuadro: 
 

CARRETERA CONSERVACIÓN CONEXIÓN 

AP-7 | E-15 
Red de Carreteras del Estado. 
Red de Carreteras Europeas 

Conecta la costa Mediterránea. Salidas: 
157 Estepona, 155 Estepona | Avd. de 
Juan Carlos I y 153 Polígono de Estepona 
| Guadiaro-Algeciras 

A-7 Red de Carreteras del Estado 

Autovía que Conecta la Costa del 
Mediterráneo. 
Salidas: 153 Polígono de Estepona 
|Guadiaro-Algeciras, 155 Estepona | 
Avd. de Juan Carlos I y Salida Estepona | 
Palacio de Congresos. 
 

N-340 Red de Carreteras del Estado Conecta el litoral Mediterráneo 

MA-8301 
Red Provincial de Carreteras 

de Andalucía. Diputación 
Provincial de Málaga 

Conecta Estepona con Jubrique 

A-7175 

Red Autonómica de Carreteras 
de Andalucía. 

Red Complementaria 
Metropolitana Málaga 

Conecta la A-7 con Benahavís 
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2.4 URBANISMO 
 
Se considera el oppidium ibérico de Salduba como el asentamiento más cercano a la actual 
localidad de Estepona.  
 
 Se han encontrado restos arqueológicos romanos en el casco urbano, datados en  el siglo 
II y III. Los hallazgos descubren rasgos de los asentamientos pasados que se dedicaban a la 
explotación pesquera. 
 
 En la época musulmana, se construyó la fortaleza llamada Al-extebuna. De aquí el origen 
del nombre de la ciudad. Estebbuna inmersa en continuas luchas entre los reinos musulmanes, 
pasa alternativamente a manos de reyes taifas algecireños (siglo XI), de los almorávides y 
almohades (siglos XII y XIII), meriníes (siglos XIII y XIV) y, finalmente, nazaríes (siglos XIV y XV). 
Por su proximidad al Estrecho de Gibraltar, la ciudad se mantiene como un importante punto 
estratégico, durante todo este tiempo. La prosperidad de la ciudad se ve favorecida por 
enclavarse en la zona numerosas explotaciones agropecuarias y mineras. 
 
 Un importante combate naval entre unas treinta galeras tuvo lugar en el siglo XIV en 
aguas de Estepona. La batalla de Estepona fue un combate naval ocurrido en 1342 que enfrentó 
a una flota de la Corona de Aragón dirigida por el almirante Pedro de Moncada contra una 
flotilla musulmana, con el resultado de una victoria cristiana. 
 

 
Acceso peatonal al Castillo de San Luis del S.XVI construido por los Reyes Católicos. 

 

 La ciudad perteneció a Marbella en el reinado de Juana la Loca y consiguió su 
independencia en el año 1729, otorgada por Felipe V. 
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 Entre los siglos XV y XIX apenas se registra un incremento demográfico. En los dos 
últimos siglos se estabiliza y comienza a crecer lentamente hasta finales del siglo XX, desde este 
momento el crecimiento de la población es significativo y rápido, lo que se traduce en una 
sustancial expansión de la ciudad. 

 
 Actualmente, puede decirse que la 
ciudad se encuentra en un momento de 
transición, en el que se desarrolla un proceso 
de recalificación de buena parte de su trama 
urbana, adaptándose a los tiempos y 
desarrollando actuaciones como la 
construcción de distintos elementos 
atractores, la recuperación de centros 
históricos y la transformación de espacios 
marginales en zonas verdes y de ocio junto 
con la peatonalización de espacios centrales. 
  

 Los instrumentos de planificación de la ciudad en la actualidad son: 
 

 El PGOU de 1994 Adaptación Parcial a la LOUA. 
 El Plan de Protección del Litoral de Andalucía. 
 El Plan de Protección del Casco Antiguo. 

 
 
Estructura urbana de la ciudad 
 
 El casco antiguo de Estepona, a pesar del fuerte proceso urbanizador ocurrido en la 
ciudad en las últimas décadas del siglo XX y los primeros años del siglo XXI, mantiene 
relativamente bien la esencia del pueblo típico andaluz, siendo uno de los pocos ejemplos que 
se mantienen en toda la Costa del Sol, casi todas sus calles recientemente remodeladas lucen un 
aspecto peatonal o restringido al tráfico. 
 
 En Estepona el crecimiento siempre se ha visto limitado por los arroyos que transcurren 
prácticamente paralelos, el Arroyo Monterroso y el Arroyo Calancha. Al producirse el paso al 
otro lado de ambos, a principios del siglo XIX, comenzó verdaderamente el crecimiento de la 
ciudad. Una vez producido el salto del río Monterroso se establece una zona semiindustrial en lo 
que actualmente es la calle San Roque, con la instalación de algunos establecimientos 
artesanales como hileras, cerámicas, ollerías, tejares, aserradoras, salazones y fábricas de redes, 
entre otras.   
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 Con posterioridad es cuando se produce el verdadero salto del río Calancha por las calles 
Los Reyes, San Antonio, Bermúdez, Cochinero (hoy calle Lozano), Portada y las comprendidas 
entre ésta y la calle Caridad. Si paseamos por estas calles notamos que la altura de estos 
bloques no supera en su mayoría los tres pisos, lo que hace que el casco antiguo siga 
conservando su aspecto de pueblo andaluz que sí se ha visto modificado en la zona de la antigua 
carretera N-340, donde podemos encontrar grandes edificios. Es más reciente la construcción 
de bloques de pisos en el centro para atender la fuerte demanda de vivienda de los últimos 
años. 
 
 La Asociación Constructora Benéfica Santo Cristo de la Veracruz fué creada en 1949, 
impulsora de importantes proyectos residenciales en lo que se consideraba por entonces la 
periferia del casco antiguo, en la actualidad se encuentra integrado en este. La primera barriada 
erigida fué la del Cristo, que urbanizó con forma de barrio andaluz lo que era una viña en 
aquellos tiempos. La tipología de vivienda era de una sola planta y con patio interior. El proyecto 
consistia originalmente de 212 viviendas con edificaciones complementarias. 
 
 Estas barriadas se sitúan sobre antiguas viñas y huertas y conectan con los caminos de 
salida de la ciudad, el camino de Casares, el Calvario, la calle Terraza y la calle Portada. La 
barriada Viña Borrego se diferencia de las demás por su estructura regular, ocupa por completo 
la antigua viña con una trama rectangular interrumpida por la calle Calvario. La altura de las 
edificaciones es generalmente baja, levantando dos plantas. 
 
 Diferentes barriadas nuevas se configuran entre el camino del Calvario y la prolongación 
de la calle Terraza. La barriada José Nadal es una de ellas, que se conoce también con el nombre 
de El Gremio porque la mayoría de los habitantes se dedicaban a la albañilería. Se sitúa entre las 

calles Argentina y Cardenal 
Herrera Oria, constituida por 
bloques aislados, siendo 
construida en los años 
cincuenta. Ya en la zona este 
del casco urbano nos 
encontramos con las barriadas 
El Cid, Los Remedios y Solís, 
que han ocupado los espacios 
residuales dejados por los 
bloques de viviendas.  
 

Fuente: Ayto. de Estepona. Mural en la Barriada José Nadal en la actualidad. 
 
 Además de lo que ahora consideramos como el casco antiguo, se localizan distintas 
barriadas construidas fundamentalmente durante los años cincuenta y sesenta. Un mayor 
número están formadas por una serie de bloques que se sustentan en la prolongación de 
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algunos de los viales procedentes del casco antiguo. La tipología más habitual es el bloque lineal 
y en H. Tenemos en la prolongación de la calle Terraza y la avenida de Los Reales las barriadas 
Mar y Sierra, Isabel Simón y 4 de Diciembre. La calle Casares se prolonga en la calle Pilar de 
Farinós y desemboca a la avenida Juan Carlos I, adyacente a la barriada San Isidro Labrador. En 
1956 son cedidos 6500 metros cuadrados a la Delegación Nacional de Sindicatos a través de la 
Obra Sindical del Hogar, para la construcción de 150 viviendas. Las obras acabaron en 1959 y en 
diciembre, a través de la emisora sindical de Estepona, se realizó la campaña de dotación y 
equipamiento de 50 viviendas adjudicadas a familias del Saladillo. Estas viviendas se conocen 
como la barriada Solís o de la Constitución. En 1962 se crea una nueva barriada llamada El Cid, 
compuesta por las calles El Cid, Goya, Ribera, Greco y Zurbarán. 
 

 
             Fuente: Ayto. de Estepona. Peatonalización de la Calle Cid 
 

 Más tarde con la creación de la circunvalación, la avenida Andalucía, originó la 
edificación de nuevas barriadas como las Islas Canarias y Calancha. Así fueron surgiendo otras 
zonas de viviendas que se han consolidado como barriadas. Cruzando el río Monterroso nos 
encontramos los barrios de promoción oficial Tres Banderas y García del Olmo, que se asemeja a 
la barriada de los pescadores, con manzanas de una sola planta, también encontramos en la 
zona grandes naves de garajes y almacenes. En el año 1966 se adjudicaron 64 viviendas 
construidas por la Obra Sindical del Hogar y que se bautizaron como 25 Años de Paz, aunque 
pasaron a llamarse barriada 4 de Diciembre en la actualidad se le conoce con su nombre 
original. En estas últimas décadas se han desarrollado rápidamente promociones residenciales 
enfocadas a la importante oferta turística que existe en la zona. Esto representa un gran número 
de viviendas de segunda residencia, dispuestas en torno a equipamientos de ocio y deportivos 
principalmente. Constituyen urbanizaciones aisladas situadas a lo largo del litoral mediterráneo, 
apoyadas sobre la A-7 Autovía del Mediterráneo, que obstaculizan la continuidad urbana del 
municipio. 
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 Finalmente, la urbanización de la ciudad se expande hacia la periferia rural o periurbana 
induciendo a ocupaciones muy difusas e irregulares de viviendas unifamiliares mezclada con 
pequeñas y dispersas explotaciones agrícolas de autoconsumo, de uso principalmente, como 
segunda vivienda. Son los conocidos como "campitos" por los esteponeros. 
 
 

2.5 RED VIARIA 
 

Red viaria actual 

 
Estructura viaria en el ámbito del municipio 
 
 En el entorno del municipio de Estepona se encuentran tres viarios principales de gran 
capacidad que son la AP-7 (Autopista del Mediterráneo), la A-7 (Autovía del Mediterráneo) y la 
antigua carretera nacional N-340. Dichos viarios se caracterizan por ser las principales vías de 
acceso al municipio. 
 
 En primer lugar la autopista AP-7, autopista del Mediterráneo, conecta con los 
principales núcleos urbanos de la Costa del Sol hacia Málaga y siendo enlace con la provincia de 
Cádiz con entrada y salida más cercana a Estepona en la salida157 Estepona y salida 153 
Polígono de Estepona | Guadiaro-Algeciras. 
 
 En segundo lugar la A-7, autovía del Mediterráneo, que conecta con San Pedro de 
Alcántara (Marbella) y los núcleos poblacionales situados en la zona oriental del municipio, 
destacando en el término municipal la barriada de Cancelada. Tenemos tres salidas que son la 
153 Polígono de Estepona |Guadiaro-Algeciras, 155 Estepona | Avd. de Juan Carlos I y Salida 
Estepona | Palacio de Congresos. 
 
 La tercera gran infraestructura viaria es el tramo de la antigua carretera nacional N-340 
que conecta la mayoría de núcleos poblacionales costeros de la zona occidental de Estepona. 
Esta carretera es de cuatro carriles (dos por sentido), reconvertida en A-7, con un trazado que 
intercala rotondas para dar conexión a los núcleos urbanos situados a ambos lados de la misma. 
 
 Además de las tres vías principales, la villa de Estepona conecta con otros municipios 
situados hacia el interior como son Jubrique por la carretera MA-8301, que llega al casco urbano 
por la avenida de los Reales, y Benahavís por la A-7175 que conecta a la A-7 por la linde con 
Marbella. 
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 Desde la A-7 se accede al núcleo urbano de Estepona por tres salidas desde la entrada 
este, salida Estepona-Palacio de Congresos que enlaza con la avenida del Litoral, la salida 155 
Estepona que conecta con la avenida Juan Carlos I y la salida 153 que da acceso al Polígono 
Industrial. A través de la antigua N-340 se accede al municipio a través de una rotonda hacia la 
avenida del Carmen, y a su vez conecta con la Vía de Circunvalación de Estepona que se ramifica 
con salida hacia la A-7 y el Polígono Industrial. 
 
 Junto a estas vías principales también hay que destacar otros viarios que son utilizados 
para los desplazamientos entre distintas zonas del municipio como son la Pista Colada de los 
Molinos a Estepona, Camino de La Lobilla, Camino de la Cala, La Manzana, que nos llevan hasta 
el mismo casco urbano. Existiendo además, varios caminos desde la parte interior hacia la costa 
como son Camino Montesol, Camino Sierra Nicola, etc. situados en la parte oriental del 
municipio que enlazan las urbanizaciones de la zona. 
Entre ellos destaca la Pista Colada de los Molinos o Carretera de Casares, muy transitada, por lo 
que el asfaltado de la misma es mantenido por el Ayuntamiento con regularidad. Esta carretera 
es la principal vía de entrada desde el vecino pueblo de Casares ya que enlaza con la carretera 
M-8300 que llega hasta él, además de ser el itinerario hacía la planta de reciclaje de Estepona; 
es esta misma la que nos conduce hasta el Parque Los Pedregales, zona de ocio donde se puede 
disfrutar del deporte al aire libre y que aloja la Ermita de San Isidro Labrador, donde cada año la 
primera semana de mayo se celebra la romería en honor a este santo, por ser el Patrón de 
Estepona.  
 

 
                                  Fuente: Ayto. de Estepona. Ermita de San Isidro Labrador. 
 
Estructura viaria del casco urbano 
 
 En el casco urbano de Estepona destaca el viario situado en el frente marítimo que 
atraviesa de este a oeste por la línea de costa en paralelo al paseo marítimo por la avenida de 
España, el casco urbano, desde esta avenida se accede al casco antiguo por la calle Terraza. 
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Esta vía conecta en el este con la A-7 Autovía del Mediterráneo a través de la avenida del Litoral 
y en el oeste través de la avenida del Carmen con la N-340 y la Vía de Circunvalación de 
Estepona. 
 
 Principal vía de distribución es la avenida de Andalucía, que da acceso hacia el núcleo 
central del municipio conectando a su vez por un extremo la avenida de España y la avenida del 
Litoral y por el otro la avenida Juan Carlos I. 
Esta última, la avenida Juan Carlos I, constituye otra importante vía de conexión norte-sur desde 
la A-7 hasta la avenida de España y divide el casco urbano en dos, dejando la zona más antigua a 
la derecha y la más moderna a la izquierda. 
 
 A esta zona de crecimiento del pueblo se accede principalmente desde la avenida Juan 
Carlos I, por la avenida Puerta del Mar y la avenida del Padre Cura, con un trazado triangular 
entre las tres. 
La avenida Puerta del Mar conecta además el Puerto de Estepona con la avenida Juan Carlos I 
que también conecta un punto atractor importante como es el Polígono Industrial, a través de la 
avenida José Martín Méndez que tiene una gran intensidad de tráfico. 
 
 

Jerarquía viaria  

 
Vías primarias largo recorrido 
 
 Canalizan los movimientos de larga distancia y cumplen funciones de conexión y 
distribución de vehículos que acceden a la ciudad o la atraviesan sin detenerse. 
 
 Forman parte de este grupo la AP-7, la A-7 y la antigua carretera nacional N-340 desde el 
tramo en el que se bifurca hacia la avenida del Carmen y la vía de Circunvalación. 
 
Víario conector intercambio ciudad 
 
 Constituyen la red principal de la ciudad. Tienen como objeto el conectar las distintas 
partes de la ciudad y la mayor parte del tráfico circula por dichas calles sin detenerse. 
 
 De esta manera y dada la estructura del viario de Estepona, se presentan vías radiales y 
vías transversales. Forman parte destacable de este grupo la antigua N-340 en el trazado litoral 
que atraviesa Estepona, la Pista Colada de los Molinos a Estepona o Carretera de Casares, la 
carretera a Jubrique-Genalguacil MA-8301 y la carretera de Benahavis A-7175. 
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Víario conector intercambio 
 
 Son vías de conexión urbana y los movimientos urbanos son los predominantes en esta 
clase de vías (desplazamientos por compras, estudios, médico, trabajo, etc.). 
 
 En el casco urbano de Estepona son las de mayor peso la avenida de Juan Carlos I, 
avenida de Andalucia, avenida Puerta del Mar y avenida José Martín Méndez. 
 
Víario local 
 
 Constituidas principalmente por aquellas vías donde la función principal es la de acceso a 
los usos ubicados en sus márgenes. 
 
 En estas vías los movimientos de larga distancia son de muy poca importancia frente al 
tráfico urbano, y dentro de este, los movimientos de paso son minoritarios frente a los 
movimientos de acceso a las actividades de sus márgenes. 
 
 
 
 

 
                                           Calle Cristóbal Ruiz Méndez. Viario Local de Estepona. 
 
 
 
 
 
 
(ver planos 4.Entramado Calles peatonales, 5.Pendientes Vías Urbanas, 6.Rango Ancho de Aceras, 7.Pasos de Peatones) 
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2.6 TRÁFICO URBANO 

 

Movilidad en vehículo 

 
 Para obtener una matriz de viajes resultante en Estepona, se atendió a la encuesta en día 
laborable a residentes en Estepona con un total de 25.220 vehículos en día laborable. 
 
 

 
 
Del análisis de los movimientos en vehículo se deduce que el Polígono Industrial es el mayor 
destinatario de desplazamientos y que el centro de Estepona también es destino de numeros 
viajes diarios. 
 

 
        Polígono Industrial de Estepona. 
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Estacionalidad 

 
 Según los datos recabados de los aforos en diferentes horarios, se observa una 
estacionalidad según los nodos estudiados. 
 
 A continuación se presentan los resultados para cada uno de los puntos de aforo 
realizados: 
 

Punto de 
aforo 

Localización 
Movimientos 

aforados 

Media de 
vehículos 
aforados 

Media de 
camiones 
aforados 

HP en día laborable 
aforados vehículos 

(14:00-15:30) 

Nodo 1 
Acceso Este 

Avd. del Litoral 

Entrada 6.197 116 1.080 

Salida 5.802 110 1.181 

Nodo 2 
Acceso Recinto 
ferial-Bomberos 

Entrada 3.494 106 774 

Salida 3.330 88 606 

Nodo 3 
Acceso Polígono 

Industrial 

Entrada 3.804 152 666 

Salida 3.640 214 648 

Nodo 4 
Acceso Oeste 

Avd. del Carmen 
 

Entrada 3.212 62 774 

Salida 3.346 30 804 

 

 
 

(ver plano 8.Nodos Estudiados) 
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Nodo 1: Acceso Este (Avd. del Litoral)                         Nodo 2: Acceso Recinto Ferial-Bomberos 
 

 
 
 
 
 
Nodo 3: Acceso Polígono Industrial                               Nodo 4: Acceso Oeste (Avd. del Carmen) 
 

 
 

 

 

Análisis de puntos conflictivos 

 
Horas Puntas 
 
 Se han realizado aforos en intersecciones y rotondas en los puntos más representativos 
en cuanto a elección de recorridos dentro del municipio. El objetivo de la realización de estos 
trabajos es además de determinar las horas punta (punta de mañana y de tarde), identificar los 
movimientos más desfavorables y congestionados en las rotondas e intersecciones analizadas. 
 
Intersecciones estudiadas: 
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Punto de 
análisis 

Localización Tipologia 

I-1 
Avenida de España | Calle Terraza 

 
Intersección 

I-2 
Avenida de Andalucía | Avenida de España | Avenida del Litoral 

 
Rotonda 

I-3 
Avenida Juan Carlos I | Avenida de España | Avenida San Lorenzo 

| Parking 
 

Rotonda 

I-4 
Avenida de Andalucía | Calle Catorce de Diciembre | Calle Hnos. 

Machado 
 

Rotonda 

I-5 
Avenida Juan Carlos I | Calle Cristóbal Méndez | Calle Parque 

Central | Calle Sierra de Cazorla 
 

Intersección 

I-6 
Avenida Juan Carlos I | Avenida Martín Méndez | Calle Ricardo 

Ortega | Avenida Puerta del Mar 
 

Rotonda 

 
 

 

 
 
 

(ver planos 9. Intersecciones Estudiadas, 10 a 15. Detalles de Intersecciones) 
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 Intersección 1 (Cruce): 

Avenida de España | Calle Terraza 
 
Intensidad I-1: 

Intersección en cruce de acceso al casco 
antigüo calle Terraza desde la avenida de 
España. Con control semafórico, un semáforo 
en cada sentido de la avenida de España, 
regulando el paso hacia la calle Terraza y de la 
misma avenida. Los tiempos son: 30 segundos 
en rojo y 60 segundos en verde para el 
tránsito de vehículos alternado para todas las 
direcciones. Semáforo en ambar, dando paso 
hacia en dirección este por la avenida de 
España. Durante la hora punta de mañana 
presenta un tráfico fluido sin problemas 
destacables, lo mismo ocurre en la hora punta 

de tarde, el flujo se mantiene en no más de 200 vehículos hacia la calle Terraza y entre 400 y 
600 vehículos en el paso de la avenida de España; sin embargo durante la hora valle de mañana 
se alcanza el flujo de vehículos más elevado entre 600 y 800 vehículos por hora, para el tránsito 
por la avenida de España. 
 
 
 

 Intersección 2 (Rotonda):  
Avenida de Andalucía | Avenida de España | Avenida del Litoral  
 

Intensidad I-2: 
Intersección en rotonda de acceso este desde 
la avenida del Litoral, avenida de España y 
conexión con la avenida de Andalucía. 
Durante la hora punta de mañana presenta 
un tráfico con flujo entre 400 y 600 vehículos 
desde la avenida del Litoral hacia avenida de 
España y hacia la avenida de Andalucía. El 
resto de conexiones tienen un tráfico fluido 
sin problemas destacables. 
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 Intersección 3 (Rotonda):  
Avenida Juan Carlos I | Avenida de España |Avenida San Lorenzo | Parking 
 

Intensidad I-3: 
Intersección en rotonda de acceso este desde 
la avenida Juan Carlos I, avenida de España y 
conexión con la avenida San Lorenzo y 
entrada al parking de la avenida de España. 
Presenta un tráfico con flujo entre 200 y 400 
vehículos desde la avenida de España hacia el 
este, desde la avenida de España hacia la 
avenida Juan Carlos I y el oeste de la misma 
avenida de España; y un flujo conutinuado 
desde la avenida Juan Carlos I hacia ambos 
sentidos de la avenida de España. Regulación 
semafórica con pulsador para paso de 

peatones en ambos lados de la avenida de España y en la avenida Juan Carlos I, con activación 
de 25 segundos para cruzar la vía andando, que resultan escasos para alcanzar el otro lado. 
Tráfico de vehículos fluido sin problemas destacables. 
 
 

 Intersección 4 (Rotonda):  
Avenida de Andalucía | Calle Catorce de Diciembre | Calle Hnos. Machado 
 

Intensidad I-4: 
Intersección en rotonda desde la avenida 
de Andalucía, hacia la zona oeste del 
municipio y conexión con la calle Catorce 
de Diciembre y calle Hermanos Machado. 
Presenta un tráfico con flujo entre 400 y 
600 vehículos desde la avenida de 
Andalucía hacia el este y el oeste, con 
pequeña mayoría de desplazamientos 
hacia el oeste. Para las salidas hacia calle 
Hermanos Machado y calle Catorce de 
Diciembre el flujo no supera los 200 
vehículos. Tráfico de vehículos fluido pero 

con problemas en horas puntas. Se recomienda crear doble carril de incorporación  a rotonda 
en la salida señalada con el número 1 en la representación. 
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 Intersección 5 (Cruce) :  
Avenida Juan Carlos I | Calle Cristóbal Méndez | Calle Parque Central | Calle Sierra de Cazorla 
 
Intensidad I-5: 

Intersección en cruce desde la avenida Juan 
Carlos I, hacia ambos lados de la vía en 
conexión con la calle Cristóbal Ruiz Méndez, 
calle Parque Central y calle Sierra de Cazorla. 
Presenta un tráfico con flujo entre 400 y 600 
vehículos en ambos sentidos de la avenida 
Juan Carlos I, con un mayor número de 
desplazamientos en dirección sur durante la 
hora punta de tarde. Para las salidas hacia 
calle Cristóbal Ruiz Méndez y viceversa el flujo 
ronda los 200 vehículos. Se observa en hora 
punta de mañana un elevado número de giros 
indebidos desde la calle Parque Central hacia 

la avenida Juan Carlos I en dirección sur, en lo demás tráfico fluido sin mayores problemas. Se 
recomienda en control de los giros indebidos de punto 4 hacia punto 3 de la representación 
gráfica. (El Ayuntamiento va a ejecutar una rotonda que solucionará las infracciones 
mencionadas y mejorará la seguridad vial en este punto). 
 

 Intersección 6 (Rotonda):  
Avenida Juan Carlos I | Avenida Martín Méndez | Calle Don Quijote | Calle Ricardo Ortega | Avenida 
Puerta del Mar 
 

Intensidad I-6: 
Intersección en rotonda desde la avenida 
Juan Carlos I, hacia cuatro varias salidas 
ambos lados de la vía. Presenta un tráfico 
con flujo entre 200 y 400 vehículos desde la 
calle Don Quijote hacia la avenida Martín 
Méndez, siendo la hora punta de tarde la de 
mayor tránsito. El flujo en ambos sentidos 
de la avenida Juan Carlos I es de 200 
vehículos. La hora punta de mañana arroja 
un flujo de no más de 200 vehículos desde la 
avenida Martín Méndez hacia la avenida 
Puerta del Mar. El todas las salidas hay 

semáforos en ambar con pulsador para activar el rojo para detener los vehículos y dar paso a los 
peatones en el paso de cebra. No existen problemas significativos de tráfico. 
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Accidentabilidad 

  
 Desde la Jefatura de la Policía Local de Estepona nos han facilitado datos sobre la 
accidentabilidad en el municipio, que pasamos a detallar. Al respecto, se están realizando 
avances para gestionar y controlar de manera telemática toda la información sobre 
accidentalidad y seguridad vial, facilitando el trabajo a los agentes de Policía Local 
conjuntamente con la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga.  
 
Seguridad Vial. Objetivos Específicos 
 

 Primer Objetivo Específico: Reducir el número de peatones atropellados en un 25% 
respecto a la media de 2003-2012 

 
 Se aprecia una reducción continua durante todo el intervalo, manteniéndose el número 
de atropellos prácticamente igual en los últimos años. El año en que se producieron más 
atropellos fué el 2005 con un total de 40 y el de menos el 2011 con un total de 17. 
 

 Segundo Objetivo Específico: Reducir el número de heridos graves en accidente de 
tráfico. 
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 Desde el año 2003 el número de heridos graves alcanzó el máximo con 180 en el año 
2006 y bajó a 91 heridos el año 2011. Para el año 2013 el número de heridos fué de 144, cifra 
que hay que reducir en el futuro. 
 
 

 Tercer Objetivo Específico: Reducir la tasa de víctimas mortales por 1000 habitantes 
respecto el periodo estudiado 2003-2013. 

 
 
 

 Desde el año 2008 se ha reducido a cero las víctimas mortales, sólo interrumpido en el 
año 2011 en el que hubo una víctima. Hay que destacar que los datos incluyen a la población 
censada y a los numeros visitantes que acuden a Estepona, sobre todo en época estival. 
 
 

 
 

 Se ha reducido el número de heridos graves en el intervalo estudiado, teniendo cómo 
valor máximo 36 heridos graves en el año 2003 y el valor mínimo en el año 2011 en el que hubo 
4 heridos graves en Estepona. 
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Accidentes con víctimas 
 
 Desde 2008 se ha producido un descenso en los accidentes con heridos y a su vez en el 
número de heridos producidos en ellos. A pesar de que durante el año 2012 se registraron 122 
accidentes con un total de 136 personas heridas, con respecto al año 2011 supone una aumento 
del número de accidentes del 28%. 
 

 
 
 

 
 
 Se observa en el intervalo de tiempo estudiado que las cifras de heridos graves y leves 
han disminuido gradualmente durante el mismo. 
 
 La evolución de los heridos en accidente ha ido disminuyendo durante el periodo 2009-
2012, siendo el reparto según categorías el siguiente conductores el 67,85%, pasajeros el 20% y 
peatones el 12,15%. 
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 Analizando los datos se observa una tendencia positiva en el periodo 2009-2012 que se 
caracteriza por dos rasgos fundamentales: menos accidentes con víctimas y accidentes menos 
graves de los ocurridos. 
 
Aspectos temporales de la siniestralidad vial en Estepona 
 
 En 2013 se ha producido un ligero repunte del número total de accidentes, lo que implica 
la necesidad de tomar medidas para aumentar la seguridad en la circulación y disminuir el 
número de heridos en los siniestros y la gravedad de los heridos. El mes con mayor número de 
accidentes fue Noviembre, seguido del periodo estival comprendido entre Junio y Septiembre 
ambos inclusive. 
 
 En cuanto a los días de la semana, cabe reseñar un descenso en la accidentabilidad 
durante los fines de semana. En 2005 sábados y domingos concentraban el 29,6% de los 
accidentes, en cambio durante 2012 bajaron al 28,7%. 
 

 
 
 
 En el año 2013 el día de la semana con mayor accidentabilidad fué el lunes y por contra 
el domingo fue el día con menos accidentes de tráfico. 
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 Por franjas horarias, los mayores descensos en accidentes con víctimas se han producido 
en las horas nocturnas y de madrugada, con una disminución media del 20,15% desde el año 
2006. En 2012, durante el horario nocturno (de 22:00 a 7:00 horas), se registran el 11% de las 
víctimas en accidentes de tráfico, aunque hay que tener en cuenta que la noche representa 
menos del 15% del total del tráfico diario. 
 
Víctimas en Accidentes de Tráfico en Estepona 
 
 Se ha registrado una disminución global de heridos de un 7,42% en los últimos cinco 
años, en parte por las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Estepona en materia de 
señalización de centros escolares y campañas educativas. 

  
 La mayoría de las personas implicadas en accidentes son conductores, más 
frecuentemente de turismos, que representan un 84% del total, respecto al año 2012. 
Disminuyendo considerablemente los conductores de motocicletas y ciclomotores, que ha 
pasado de un 9,5% en 2008 a un 6,6% en 2012, coincidiendo con la disminución del número de 
ciclomotores que circulan por Estepona. 
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Tipología de los Accidentes y modo de Transporte 
 
 Se contabiliza en los últimos años que los accidentes con heridos que se producen en 
Estepona son en su mayor parte a consecuencia de la colisión entre dos vehículos, 
representando el 54,3% de los mismos. Les sigue los atropellos en segundo lugar y las salidas de 
la vía ocupan el tercer puesto. 
 
 Para el periodo estudiado se observa que los turismos se mantienen como los vehículos 
más implicados en accidentes de tráfico, independientemente de que se produzcan o no 
víctimas. Disminuye de forma significativa la participación de motocicletas y ciclomotores. 
 
Localización de los Accidentes 
 
 En el año 2012 el 83,5% de los accidentes con heridos se produjeron en el casco urbano, 
frente al 16,5% producidos en zonas del extrarradio a pesar de la gran cantidad de 
urbanizaciones existentes en el término municipal de Estepona; de lo que se detecta que la 
mayor parte de los problemas de tráfico se acumulan en el casco urbano. 
 

 
 
 Los accidentes de circulación con heridos durante el año 2012, se concentraron en las 
principales avenidas de la localidad, Avenida de Andalucía, Avenida del Carmen, Avenida 
España, Avenida del Litoral y Avenida Puerta del Mar, concentran el 46,7% de los accidentes con 
heridos de la localidad, lo que es lógico por tratarse de vías básicas de Estepona al tener mayor 
longitud y mayor intensidad de tráfico. 
 Esta concentración de accidentes ha motivado que desde el Ayuntamiento se 
implementen acciones específicas para reducir esta accidentabilidad, tales como control de la 
velocidad mediante radares, bandas sonoras, pasos sobreelevados, rotondas y semáforos, para 
disminuir la velocidad en dichas vías. 
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 Respecto a los atropellos, durante el año 2012, la distribución de los mismos en la 
localidad es muy extensa, debido principalmente a la configuración de Estepona, con calles 
estrechas, aunque destacan las avenidas principales Avenida de Andalucía, Avenida del Carmen 
y Avenida Puerta del Mar, ya que entre estas tres vías concentran el 50% del número total de 
atropellos de la localidad. 
 
 

Avenida de Andalucía 
46,7% 

Accidentes con heridos 
2012 

Avenida del Carmen 
Avenida de España 
Avenida Litoral 
Avenida Puerta del Mar 

 
 

Avenida de Andalucía 50% 
Atropellos 2012 

Avenida del Carmen 
Avenida Puerta del Mar 

 
 Según datos extraídos de la DGT, se puede extraer a modo global, un resúmen de 
accidentes en las zonas urbanas españolas: 
 
 Los peatones son los afectados más graves por accidentes de tráfico en zona urbana 

 Los atropellos son la primera causa de muerte por accidente de tráfico en la ciudad. Los 
atropellos causan más del 40% de los muertos por accidente de tráfico en zona urbana y el 15% 
de los lesionados. Aunque se producen menos atropellos que colisiones entre vehículos, las 
lesiones son mucho más graves. 
 
 Los peatones son los más vulnerables: el 19% de los implicados en accidente resultan 
heridos graves o muertos. Sabemos que a partir de 70 km/h un atropello es habitualmente una 
muerte segura, mientras que a 50 km/h el riesgo de muerte se reduce al 75% y a 30 km/h se 
pueden evitar tres de cada cuatro atropellos. 
 
 Siendo el peatón el elemento más vulnerable del sistema de movilidad, es preciso 
plantear, de forma decidida, políticas de prevención de conductas de riesgo y de protección de 
las personas que se desplazan a pie. 
 
 Las medidas de pacificación del tráfico y la extensión de las zonas 30 km/h deberían 
implementarse en nuestras ciudades, probada suficientemente su eficacia práctica en aquellas 
donde se han implantado, logrando disminuir los lesionados por atropello de una forma notable. 
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 Los vehículos de dos ruedas son los que provocan más lesionados en las ciudades 
 

 Los vehículos de dos ruedas son una realidad en aumento en las ciudades, que no sólo 
modifican su paisaje sino sus hábitos de movilidad, con lo que se presentan nuevos escenarios.  
 
 En España; en el año 2010, hubo 486 motoristas fallecidos, 333 en la carretera y 153 en 
zona urbana. 
 Es importante no olvidar que los vehículos de dos ruedas (motos y ciclomotores) 
suponen sólo el 15% del parque total de vehículos. 
 
 El incremento de la accidentalidad de las motocicletas es una preocupación en todos los 
países europeos y en muchas de sus ciudades. Para conocer más profundamente el impacto de 
este cambio se han constituido grupos de trabajo a nivel local, estatal e internacional, en los que 
las ciudades españolas tienen un papel protagonista. Algunas pruebas piloto, como la doble 
línea de retención semafórica, son un primer paso en la experimentación de un nuevo escenario 
para una movilidad que integre los vehículos de dos ruedas de forma más segura.  
 
 
 Moverse en turismo en ciudad es más seguro ahora 

 
 A pesar de ser el modo de transporte que más participa en los accidentes, en el 80% se 
ve implicado unturismo, sólo el 4% de los lesionados en este tipo de vehículo resultan muertos o 
heridos graves. 
 
 Sin duda, uno de los motivos para explicar el descenso de las lesiones graves y mortales 
en turismo en zona urbana, es el incremento registrado en el uso del cinturón de seguridad 
tanto para conductores, como pasajeros delanteros y traseros. 
 
 Es importante destacar que el porcentaje de muertos en turismo que no llevaban puesto 
el cinturón en ciudad se ha reducido en Españaal 35% en el 2010. El uso de este elemento de 
protección en zona urbana, con velocidades bajas, es la diferencia entre producirse o no 
lesiones y es el motivo más directo del descenso de la gravedad de las lesiones de sus usuarios. 
 
 
 Los accidentes de bicicleta en ciudad son leves 

 
 El importante incremento de la movilidad en bicicleta en los últimos años ha supuesto 
una importante subida en el número de accidentes con heridos leves. Pero su participación en la 
accidentalidad grave se mantiene estable. Los accidentes en bicicleta son mayoritariamente 
colisiones frontolaterales, se producen durante el día y en los días laborables. 
 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

52 
 

 En un claro proceso de promoción del uso de la bicicleta por la ciudad, se debe proponer 
un diseño vial de carriles bici o de zonas de movilidad compartida que favorezca estos 
desplazamientos de forma segura y mensajes de civismo y autoprotección para sus usuarios. 
 
 
 El transporte público es el modo más seguro de desplazarse por la ciudad 

  
 En 2010 se registraron en España dos fallecidos en autobús o autocar, un 0,4% del total 
de los fallecidos en las zonas urbanas y 1.235 personas lesionadas, que suponen un 2% del total 
de lesionados en las zonas urbanas. Debe tenerse en cuenta que, según el Barómetro del 
Transporte Público en las Áreas Metropolitanas Europeas (2006), el transporte público 
representa el 48% de todos los viajes motorizados en la parte más densa de la mayoría de las 
regiones metropolitanas que han sido investigadas en ese barómetro. 
 
 
 Localización de los accidentes 

 
 Travesías: El número de accidentes con víctimas en travesía supone un 1,3% sobre el 
total de accidentes en zona urbana producidos en España. En ellas fallecieron  un 9% sobre el 
total y resultaron heridas graves y leves un 1,3% sobre el total de heridos. A la vista de los datos 
podemos señalar que, aunque en las travesías se registran menos accidentes, estos son más 
graves. 
 
 Cruces: Suelen ser el 50% de los accidentes en zona urbana. En ellos fallecieron el 37% 
del total de muertos en zona urbana, y resultaron heridas el 48% de los accidentados en zona 
urbana. De manera que, en los cruces se acumula un alto porcentaje de accidentes y de 
víctimas. 
 
 Mientras que en las travesías mueren 8 personas por cada 100 accidentes con víctimas, 
en los cruces esta cifra se reduce a una víctima mortal. 
 
 
 Días de la semana 

 
 Los accidentes de tráfico con víctimas en zona urbana, en España, se concentran en los 
días laborables, entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche, mayoritariamente. Las horas 
punta, por lo que accidentes se refiere, son las 14 horas y las 19 horas. 
 
 En zona urbana, al contrario de lo que sucede en la carretera, es durante el fin de 
semana cuando se producen menos accidentes, sin embargo, estos son más graves, de manera 
que el índice de gravedad (muertos por cada cien accidentes) es mayor. Las horas punta, en 
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cuanto a número de accidentes mortales registrados en fin de semana, se concentran entre las 
20 y las 22 horas, intervalo horario en el que se produce el 25% de los accidentes mortales en el 
fin de semana.  
 
 

2.7 MOVILIDAD GLOBAL 
 
 De las encuestas realizadas en Estepona podemos extraer los siguientes datos que se 
exponen a continuación, acompañados de sus respectivas gráficas. 
 
 
 
 

Motivo del viaje 

 
Motivo Casa Trabajo Estudios Compras Médico Gestiones Ocio Otros Total 
Nº Total 
de viajes 19.010 18.961 1.045 10.793 7.344 5.432 10.027 278 72.890 

Total 
viajes % 27,3% 22,4% 1,5% 15,5% 10,7% 7,8% 14,4% 0,4% 100% 
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22,4%

1,5%
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Medio de transporte 

Medio Vehículo privado Transporte público Bicicleta Andando Total 
Total 34,6% 10,8% 1,6% 53,0% 100% 

 

 

Frecuencia de la Movilidad 

Frecuencia 

Más 
de una 
vez al 

día 

Todos los 
días 

laborables 

De 2 a 3 
veces por 
semana 

Una 
vez a la 
semana 

De 1 a 3 
veces al 

mes 
Ocasionalmente NS/NC Total 

Total 
viajes % 

31,9% 19,5% 9,8% 6,9% 5,0% 25,5% 1,4% 100% 
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Lugar de aparcamiento 

¿Dónde 
aparca? 

Parking 
Público 

Calle Parking 
Privado 

Otro Total 

Total % 8,12% 86,09% 4,64% 1,15% 100% 
 

 

Valoración del aparcamiento 

 
Valoración 

del 
aparcamiento 

Mala o 
muy 
mala 

Regular 
Buena o 

muy 
buena 

Total 

Total % 61,85 22,83% 15,32% 100% 
 

 

8,12%

86,09%

4,64%
1,15%

Lugar de aparcamiento

Parking Público

Calle

Parking Propio

Otro

0

5000

10000

15000

20000

¿Qué opina del aparcamiento?

Mala o muy mala Regular Buena o muy buena



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

56 
 

Tiempo en aparcar 

¿Cuanto 
tarda en 
aparcar? 

Menos 
de 5 

minutos 

5-10 
minutos 

Más de 
10 

minutos 
Total 

Total % 28,03% 17,05% 54,92% 100% 
 

 

Circulación 

 
¿Qué opina 

de la 
circulación? 

Mala o 
muy 
mala 

Regular 
Buena o 

muy 
buena 

Total 

Total % 34,39% 47,69% 17,9292% 100% 
 

 

0

5000

10000

15000

¿Cuanto tarda en aparcar?

Menos de 5 minutos 5-10 minutos más de 10 minutos

0

5000

10000

15000

Circulación

¿Qué opina de la Circulación?

Mala o muy mala Regular Buena o muy buena



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

57 
 

 
2.8 TRABAJO DE CAMPO 

 
 Una vez relizado el análisis de toda la documentación existente hasta la actualidad en 
áreas específicas de movilidad y con el objetivo de recopilación y ampliación de datos, se diseñó 
una campaña de Trabajos de Campo, ejecutada en colaboración con los técnicos pertinentes del 
Ayuntamiento. 
 
En resumen dicho trabajo de campo ha constado de las siguientes campañas: 
 

 Visitas previas técnicos de movilidad 
 Encuesta movilidad a residentes 
 Campaña de tráfico 

 
 Aforos de tráfico 
 Inventario de Redes. Características geométricas relativas al tráfico del viario 

 
 Campaña de Aparcamiento 

 
 Inventario de oferta 
 Inventario de ocupación de aparcamiento por tramos viarios 
 Prospecciones de aparcamiento por zona de transporte 
 Inventario de oferta y demanda en aparcamientos subterráneos 
 Bolsas de aparcamiento 

 
 Campaña no mecanizados 

 
 Inventario peatonal 
 Inventario carril bici 
 Encuesta movilidad 

 
 

Inventario de redes 

 
Fecha de realización del trabajo: meses de Junio-Agosto de 2014 
 
• Objetivo del trabajo: Inventario de las principales características de la red viaria del municipio 
de Estepona. 
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 Se ha realizado un inventario de las principales características de la red viaria del 
municipio de Estepona caracterizando los viarios de primer orden.  
 
 El reconocimiento de las vías urbanas ha permitido definir los siguientes aspectos: 
 

 Jerarquía viaria con el fin de distinguir los viarios de primer orden de los viarios de 
segundo orden. 

 Número de carriles de la vía. 
 Sentidos de circulación de las vías. 

 

Aforos de tráfico 

 
Fecha de realización del trabajo: meses de Junio-Agosto de 2014 
 
• Objetivo del trabajo: Aforos de tráfico en intersecciones y rotondas con objeto de determinar 
la hora punta de mañana y de tarde, la distribución horaria, así como los movimientos de las 
mismas más desfavorables y congestionados. 
 
 Se han realizado aforos de tráfico en intersecciones y rotondas, las cuales se han 
considerado representativas en la elección de recorridos en el municipio, con objeto de 
determinar la hora punta de mañana y de tarde, la distribución horaria, así como los 
movimientos de las mismas más desfavorables y congestionados. 
 

Campaña no motorizados 

 
Los trabajos para recabar información de los modos de transporte no motorizados son los 
siguientes: 
 
 • Inventario peatonal. Se ha realizado un inventario del viario analizando el nivel de 
accesibilidad por zona homogénea atendiendo a su estructura edificatoria. 
 
 • Inventario ciclista. Se ha realizado un inventario de los itinerarios de las vías ciclistas 
que permitirá obtener un mapa ciclista completo del municipio de Estepona. 
 
 • Encuesta movilidad. Se ha realizado una encuesta a usuarios en el municipio de 
Estepona, con el objetivo de obtener el grado de satisfacción de los usuarios con las 
infraestructuras existentes en el municipio. 
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Encuestas 

 
Fecha de realización del trabajo: mes de Junio-Agosto de 2014 
 
• Objetivo del trabajo: Encuesta para obtener información sobre la movilidad global de los 
residentes del municipio de Estepona. 
 
 Uno de los objetivos principales es el conocimiento de la movilidad global de los 
residentes. Para ello se ha considerado necesaria la realización de una encuesta a pie de calle de 
movilidad. 
 
 El objetivo de la encuesta es caracterizar la demanda de viajes del municipio, 
determinando el número total de viajes, los modos de transporte empleados, el motivo de los 
desplazamientos, duración y la distribución a lo largo del día. 
 
 El cuestionario realizado consta de varios apartados donde se realizan consultas acerca 
de los desplazamientos realizados en el día laborable. 
 
 • Cuestionarios a asociaciones. Se han realizado encuestas a diferentes asociaciones y 
centros ecolares, sugeridos por el Ayuntamiento, en el municipio de Estepona, con el objetivo 
de obtener el grado de satisfacción de los usuarios con las infraestructuras existentes en el 
municipio. 
 
 
 
(ver planos 16. Intensidad Media Diaría de Tráfico, 17.IMD Detalle, 18. Acceso Rodado al Centro, 19.Influencia del Transporte Público Urbano) 
 

 
 
 

2.9 ESTACIONAMIENTO 
 
 Para la redacción del PMUS de Estepona se ha realizado un inventario de oferta y 
demanda de aparcamiento con un mayor detalle en el casco urbano principal de Estepona. 
 
 Dicho inventario se ha efectuado a nivel de tramo calle y por manzanas. Además se han 
recogido datos adicionales como son las plazas reservadas y su tipología en el caso de la oferta 
de estacionamiento, y en el caso de la demanda los estacionamientos ilegales y su tipología o 
motivos. 
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Casco Urbano 

 

 En el casco urbano, la oferta total de aparcamiento en superficie es de 12.266 plazas 
distribuidas en las distintas calles que lo forman. Además de las plazas ofertadas en superficie 
en calles, observamos que en el polígono industrial existen 1.277 de plazas de aparcamiento 
contabilizadas en superficie, lo que asciende a un total de 13.543 localizadas en el casco urbano 
de Estepona.  
 
 

 Nº de 
plazas Carga/Descarga Movilidad 

Reducida 

Otras 
Zonas 

Reservadas 

Nº de 
Contenedores Vados 

Pasos 
de 

Cebra 

Pasos 
sobreelevados 

Estepona | 
Residencial 12.266 110 227 194 211 67 631 9 

Estepona | 
Industrial 1.277 0 1 0 65 2 19 0 

 
  
  

 
 Los aparcamientos en el centro de 
Estepona son escasos debido a que el casco 
antiguo está compuesto de calles estrechas 
que no permiten estacionar, que además, en 
gran cantidad se han peatonalizado. 
  
 
 
 
 
 
  Casco Antiguo 

 
 
  
 En contraste nos encontramos con que 
las zonas nuevas del pueblo tienen calles 
amplias con aparcamiento a ambos lados en la 
mayoría de ellas. 
 
 

 
                                                                 Avenida  Puerta del Mar 
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 Según la temporada en la que nos encontremos será más o menos fácil aparcar, 
dependiendo de la mayor o menor afluencia de turistas que visitan Estepona. 
 

 En la avenida de España, junto al centro, se 
encuentra un parking público Zapallito, con dos 
plantas. La distribución es alargada de forma que 
transcurre en subterráneo a los largo de la avenida. 
La primera planta es de aparcamiento privado, la 
segunda planta destinada a parking público cuenta 
con más de 800 plazas. 
 
 En la misma avenida de España encontramos 
otro parking público Paseo Marítimo que tiene su 
entrada frente al número 124 de la avenida, con una 
oferta de aparcamiento de 200 plazas. 

 
 En la zona de la Plaza de Toros cercana al puerto deportivo existen aparcamientos con 
81 plazas en superficie, 5 plazas reservadas para minusválidos y zona de aparcamiento de 
motos, que el ayuntamiento se ha encargado recientemente de reorganizar y acondicionar con 
arboleda. 
 

 
Explanada de Aparcamiento Plaza de Toros. 
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 Siguiendo con el plan de aparcamientos que lleva a cabo el Ayuntamiento se han 
ejecutado obras recientemente en la Plaza San Fernando consiguiendo con esta actuación: 
 
            65 Plazas de aparcamiento en batería reguladas. 
          14 Plazas de aparcamiento en línea. 
         80 m² de incremento de nuevo acerado. 
           2 nuevos pasos de peatones 
 

 
Aparcamiento Plaza San Fernando. 

 
 Por otro lado, en las horas nocturnas es más complicado aparcar en la zona del Puerto, 
ya que el puerto deportivo es la principal zona de "marcha" de Estepona y tiene una gran 
afluencia de vehículos durante la noche y los fines de semana. En la zona encontramos 
aparcamieto en el parking público del puerto. 
 
 En el resto de zonas de Estepona no existen grandes problemas de aparcamiento. Hay 
además, en la zona de Huerta Nueva otro parking público, llamado Las Viñas con 410 plazas, de 
las que 240 son privadas y que tiene su entrada por la calle Melilla y el parking público del 
Calvario aparcamiento subterráneo construido, junto a la barriada Mar y Sierra, alberga un total 
de 569 plazas distribuidas en dos plantas y media, doce de las cuales están reservadas para 
personas con minusvalía, más 14 para motocicletas, y cuenta con dos accesos de vehículos 
rodados, situado uno por la avenida de Andalucía y otro por la calle Gustavo Adolfo Bécquer, 
entrando a la planta -2. 
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Urbanizaciones 

 
 En la siguiente tabla se muestra el número de plazas de aparcamiento en las diferentes 
urbanizaciones detalladas. 
 

 Nº de 
plazas Carga/Descarga Movilidad 

Reducida 

Otras 
Zonas 
Reservadas 

Nº de 
Contenedores Vados 

Pasos 
de 
Cebra 

Pasos 
sobreelevados 

Atalaya-
Isdabe 1.488 0 4 10 45 4 24 0 

Bahía 
Dorada 640 0 6 0 8 1 5 0 

Buenas 
Noches 314 0 3 0 15 1 10 0 

Cancelada 812 1 7 2 16 14 56 0 

Estepona | 
Residencial 12.266 110 227 194 211 67 631 9 

Estepona | 
Industrial 1.277 0 1 0 65 2 19 0 

La Gaspara 803 0 4 0 12 2 3 0 

Los Llanos 863 0 22 2 10 0 34 0 

El Padrón 63 0 0 0 2 0 0 0 

Playa Sol-
Villacana 264 0 2 0 11 3 4 0 

Reinoso 282 0 6 0 9 1 5 0 

Resinera-
Voladilla 1.521 1 26 0 56 4 25 0 

Saladillo-
Benamara 2.777 0 7 0 80 5 45 11 

El Velerín 298 0 4 0 11 0 22 0 

TOTAL 26.048 112 319 208 551 104 883 20 
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PROBLEMAS DE APARCAMIENTO DETECTADOS 
 

Polígono Industrial de Estepona: 
 
 La falta de zona de aparcamiento hace que se estacione en zonas no permitidas y que se 
formen hileras de coches estacionados en doble fila. La circulación en general se ve perjudicada 
por el estrechamiento de calles y especialmente para el tránsito de vehículos pesados usuarios 
del polígono. 
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Calle Cristóbal Ruiz Méndez (Centro de Salud): 
 
 El centro de salud tiene su entrada por la Calle Cristóbal Ruiz Méndez, no existe 
aparcamiento para personas con movilidad reducida junto a la puerta del centro, si enfrente 
teniendo que cruzar la vía. 
 Encontramos zona de aparcamiento con 4 plazas reservadas para personal sanitario 
autorizado y en la zona de enfrente una parada de taxis con  capacidad de 6 vehículos en 
espera. 

 

 
 
 

 
 
 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

66 
 

Estacionamientos irregulares generalizados: 
 
 En las diferentes vías de Estepona nos encontramos con vehículos estacionados de forma 
irregular, ejemplo de ello son las situaciones que muestran las siguientes fotografías. 
 

 Estacionamiento irregular en zona de contenedores: 
 

 
 
 

 Carga y descarga en plaza de minusválidos:   
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 Estacionamiento irregular en rotonda: 
 

 

 
 
 
 
 

 Calle Torrejón, casco antiguo, estrechamiento por estacionamiento: 
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 Invasión de carriles vehículos estacionados irregularmente: 
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(ver planos 20.Bolsas de aparcamiento | Parking Públicos, 21.Plazas de Aparcamiento por calles, 22.Plazas de Aparcamiento por calles | Centro, 
23. Plazas Carga y Descarga, 24.Plazas de Aparcamiento Motos, 25.Plazas Reservadas Movilidad Reducida) 
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2.10 ACCESIBILIDAD PEATONAL 
 

Itinerarios peatonales 

 
 Para poder caracterizar la situación actual de los flujos más importantes de movilidad 
peatonal en el municipio de Estepona, se han identificado una serie de itinerarios peatonales en 
el núcleo urbano con arreglo a criterios de tipología de espacios peatonales y sobre todo, uso de 
los mismos. 
 
 Estos itinerarios proporcionan conectividad entre núcleos de viviendas y centros 
atractores de viajes y a su vez, proporcionan accesibilidad a paradas de autobús y nodos de 
transporte urbano o interurbano, ya que la mayoría de ellas se encuentran enclavadas en 
algunos de estos ejes viarios. 
 
 El centro de Estepona dentro del plan de recuperación del casco antiguo como uno de 
los principales atractivos turísticos del municipio, cuenta con 56 calles peatonales. 
 
 Las calles peatonales más importantes se localizan en áreas próximas al centro histórico, 
y básicamente constituyen un entramado vertebrado en torno a la plaza de las Flores y plaza del 
Reloj y con carácter principal, la Calle Real. Esta vía, dispone de una anchura media aproximada 
de 8 metros, ensanchándose en el cruce con la calle Terraza alcanzando los 20 metros y se 
extiende de Oeste desde la avenida San Lorenzo, a Este hasta la plaza Ortiz, discurriendo 
paralela a la avenida de España. 
 

 
 

Fuente: Ayto. de Estepona. Vistas de la Calle Chorro y Calle Concepción 
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Realizando el análisis del viario e itinerarios peatonales en el núcleo urbano de la población, se 
observa que gran parte del viario principal, dispone de un ancho de aceras inferior al 40 % de la 
sección total. 
 

 
OFERTA ACCESIBILIDAD PEATONAL 
 
 

 A continuación se detallan las características que, por la disposición de los recursos del 
viario, condicionan la posible demanda de los mismos por parte de los peatones.  
 
 Las distancias 

 
 La tipología del municipio de Estepona, formado por un núcleo central, y una serie de 
núcleos urbanos dispuestos a sus lados formando en algunos casos amplias urbanizaciones. 
Como primera observación cabe destacar que existe una gran distancia entre los distintos 
núcleos de población que conforman las áreas residenciales y de centros atractores del 
municipio de Estepona. Así, al hablar de los diversos núcleos poblacionales de Estepona, casco 
urbano, Buenas Noches, Bahia Dorada, La Gaspara, Las Lomas de Arroyo Judio, Resinera-
Voladilla, Cancelada, Bel Air, El Paraiso, Atalaya-Isdabe, etc. estamos considerando en general 
distancias internúcleos que en pocas ocasiones son inferiores a 1 kilómetro de distancia, y la 
comunicación entre los mismos incluso fuerza en algunos casos a cruzar un área no urbanizada 
que generalmente no cuenta con la infraestructura adecuada para el desplazamiento a pie. De 
otra forma, al considerar los desplazamientos a pie para cada núcleo, la situación en términos 
generales resulta más favorable. 
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 La orografia 

 
 En la población de Estepona, se mezclan los perfiles llanos del casco urbano más próximo 
a la costa, con los desniveles conforme nos alejamos de ella y más pronunciados una vez 
sobrepasada la línea de la avenida de Andalucía. Como ejemplo de ello tenemos la avenida de 
los Reales con pendiente ascendente hacia la carretera de Jubrique. 
 
 En el resto del municipio, existen igualmente cambios de orografía, con lo cual este 
condicionante, afecta a las zonas pobladas en urbanizaciones por desigual. Por un lado nos 
encontramos perfiles llanos a lo largo del litoral y por otro zonas ascendentes más al norte. 
 

  Fuente:IDEA 
 

 Accesibilidad al transporte público 
 

 Puesto que la mayoría de las paradas de líneas urbanas e interurbanas se ubican en los 
ejes principales del viario, como la avenida de España y avenida del Litoral en el núcleo principal, 
la accesibilidad de itinerario a las paradas en gran parte viene condicionada por la accesibilidad  
y transitabilidad que proporcionan dichos ejes y su conexión con los núcleos poblados. En este 
segundo aspecto cabe destacar que existen importantes lagunas de cobertura poblacional de las 
paradas en relación a las distancias a las mismas, que afecta principalmente a la zona central del 
núcleo principal. Además se han detectado carencias en la señalización de las paradas, en la 
instalación de marquesinas y en la existencia de pasos peatonales longitudinales o transversales 
asociados a las proximidades de las paradas. 
 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

73 
 

 
 Identificación de calles e itinerarios 

 
 En general las señales correspondientes a los nombres de las calles son claras y legibles, 
pero también es necesario señalar que un gran número de calles no cuenta con la señalización 
de su nombre en lugares donde es necesario, de tal modo que la ausencia de la misma provoca 
confusiones en la elección del itinerario y dificultad de localización de lugares. 
 
 Alumbrado 

 
 En el mayor número de las vías con tráfico de vehículos y con itinerario a pie más 
importantes existe iluminación, que consta de luminarias destinadas a la iluminación de la 
calzada, no al itinerario peatonal, lo que provoca que a los espacios peatonales solo les alcanza 
una iluminación indirecta, a veces insuficiente.  
 

 
 Calle Guillermo Cabrera 

 
 Mobiliario urbano y obstáculos 

 
 La presencia de mobiliario urbano reduce en algunos casos, aún más, el ancho efectivo 
para el tránsito peatonal, aumentando los inconvenientes de los espacios reducidos. 
 
 Discontinuidades de itinerario 

 
 De forma general son puntos en que las aceras pierden la conexión a lo largo de un 
determinado recorrido, lo cual convierte al trayecto en impracticable o, cuando menos, 
incómodo. 
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 Tipos de aceras 

 
 Se ha detectado la existencia de numerosas vías urbanas en las que la acera, en toda su 
extensión, en parte de ella o en un segmento localizado de la misma, presenta un ancho de 
sección ajustado o insuficiente para el tránsito peatonal. 
 

     
  Ambito de paso estrecho en aceras. 

 
 

 
                          Discontinuidad en el ámbito de las aceras. 
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 Intersecciones y pasos de peatones 
 
 En general los cruces de peatones se encuentran adecuadamente implantados en el 
municipio, contando algunos de ellos incluso con elevación o dispositivos de reducción de 
velocidad cercanos para aumentar la seguridad.  
 
 Las zona donde más problemas se han detectado en los pasos de peatones corresponden 
a los alrededores de las zona del centro en la avenida de España, ya que el tiempo de los 
semáforos dando paso a los peatones es reducido, lo que hace muy difícil llegar con verde al 
otro lado.  
 

 
   Avd. de España 
 

 Los pasos de peatones de Estepona consisten en las marcas viales reglamentarias 
elaboradas con pintura blanca sobre la calzada.  

 

    
     Avd. del Carmen                                                             Avd. Litoral 
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DEMANDA ACCESIBILIDAD PEATONAL 
 
 Según la encuesta realizada en el municipio de Estepona en la fase de trabajo de campo, 
la movilidad peatonal de los residentes en un día laborable medio del año 2014, con 38.632 
viajes diarios, representa el 53,0 % de un total de 72.890 desplazamientos en día laborable 
medio.  
 
 Atendiendo al motivo del viaje, estos desplazamientos se distribuyen: 
 

 

Motivo 
Nº 

desplazamientos 
a pie 

% 
Nº de viajes 

totales 
% 

Casa 13.046 33,77 19.010 27,30 
Trabajo 3.353 8,68 18.961 22,40 
Estudios 730 1,89 1.045 1,50 
Compras 8.893 23,02 10.793 15,50 
Médico 3.280 8,49 7.344 10,70 

Gestiones 2.550 6,60 5.432 7,80 
Ocio 6.707 17,36 10.027 14,40 
Otros 73 0,19 278 0,40 
Total 38.632 100 72.890 100 

 
 
 

 
 
(ver planos 1.Accesibilidad peatonal, 4.Entramado calles peatonales, 5.Pendientes Vias Urbanas, 6.Rango Ancho de Aceras, 7.Pasos de Peatones) 
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Actuaciones del Ayuntamiento para mejorar la Accesibilidad Peatonal: 
 

- Peatonalización de calles: 
Con estas actuaciones en las calles del centro se favorece el desplazamiento peatonal y 
se consigue un embellecimiento del entorno que repercute positivamente tanto para los 
residentes como para turistas; reduciendo además los gases contaminantes del entorno. 
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 -Adecuación de parques y espacios públicos: 
 Estos espacios al aire libre permiten la expansión de los esteponeros y especialmente de 
 los niños, son zonas adecuadas para practicar deporte en el exterior. 
 
 

 
Parques y jardines 

 

 
 Zonas infantiles 
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Caminos para pasear 

 
 

 
Zonas deportivas y de ocio 
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 -Sendero litoral: 
 Construcción de itinerarios en el sendero litorla bordeando la costa. 
 
 

 
Paseo sendero litoral 

 
 

 
Vista de la costa con el sendero litoral 
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 -Construcción de miradores: 
 Los paseos hasta los miradores fomentan el acceso peatonal. Estos lugares permiten 
 hacer un alto en el camino y disfrutar del paisaje. 

 
 

 
Mirador con mobiliario para descanso y relax 

 
 

 
Mirador con acabados de madera integrado con el entorno 
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2.11 TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 Vamos a realizar el análisis correspondiente a los distintos medios de transporte público 
existentes en el municipio de Estepona.  
 

Transporte público urbano 

 El transporte público urbano en Estepona está atendido por la empresa Autocares 
Ricardo S.L., que desde febrero de 2013 da servicio con dos líneas urbanas. Una primera línea 
Circular que atiende al centro del pueblo y otra segunda línea que va desde Estepona-Mar y 
Monte y viceversa. 
 
 

AUTOBÚS URBANO ESTEPONA  
Línea 1  

CIRCULAR 
 

Servicio de lunes a domingo de 7:30 a 21:30 

Línea 2  
MAR Y MONTE-ESTEPONA 

 

Servicio de lunes a domingo de 7:00 a 22:00 

Línea 2  
ESTEPONA-MAR Y MONTE 

 

Servicio de lunes a domingo de 6:30 a 21:30 

Intervalo de paso de 30 minutos y tiempo de recorrido de 30 minutos 

 
 
 Recientemente se ha implementado el servicio de bus urbano desde la estación de 
autobuses con salidas cada 20 minutos desde la misma estación. 
 
 Tarifas de autobus urbano, según la cláusula tercera del documento administrativo de 
formalización del contrato de gestión del servicio público de transporte urbano regular 
permanente en el término municipal de Estepona: 
 
 
a) Línea Centro-Circular. 
 
 - Billete Sencillo: 1.10 euros por viaje. 
 - Bono ordinario de 10 viajes: 0.60 euros por viaje. 
 - Bono pensionista de 10 viajes: 0.50 euros por viaje. 
 - Bono joven de 10 viajes: 0.50 euros por viaje. 
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b) Línea Este. 
 
Desde Puerto Deportivo al Mc Donald. 
 
 - Billete ordinario: 1.10 euros por viaje. 
 - Bono pensionista de 10 viajes: 0.80 euros por viaje. 
 - Bono ordinario de 10 viajes: 0.80 euros por viaje. 
 
Desde Puerto Deportivo a urbanización Mar y Monte. 
 
 - Billete ordinario: 1.40 euros por viaje. 
 - Bono pensionista de 10 viajes: 1.10 euros por viaje. 
 - Bono ordinario de 10 viajes: 1.10 euros por viaje. 
 

 
                                                     Parada Bus Urbano, marquesina                                          Paso de autobuses Avd. de España 
 

 
Avd. Virgen del Carmen 
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Transporte público interurbano 

 
 Para el servicio de transporte público interurbano de Estepona existe una oferta de viajes 
ofrecidos principalmente por a empresa CTSA-Portillo, apoyada en algunos tramos por ALSA, T. 
G. COMES y SECORBUS S.L., en los horarios que pasamos a detallar: 
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 NUEVA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

 Estepona dispone de una nueva estación de autobuses inaugurada en el mes de Julio de 
este año que cuenta con seis andenes por donde circulan los pasajeros. Las seis plazas de 
aparcamiento se han diseñado para autobuses de 18 metros de longitud y 2,4 metros de 
anchura, que  dispondrán de un radio de giro de 12 metros. 

 La nueva estación, ubicada junto al Palacio de Exposiciones y Congresos cuenta con una 
salida al sudeste de la parcela, y dispondrá de un semáforo que estará conectado al existente 
junto al paso de peatones de la avenida Litoral. De esta manera, se activará en rojo cada vez que 
se detecte la salida de un autobús, lo que garantizará la seguridad de los vehículos y peatones. 
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 Para la iluminación de los andenes se han diseñado columnas de 12 metros de altura, 
que contarán con lámparas de luces LED. En el diseño de la estación se ha tenido especial 
cuidado en conseguir recorridos accesibles en los andenes. En cuanto al drenaje de la 
explanada, se ha resuelto mediante imbornales ubicados en el interior de los andenes y 
conectados entre sí por tuberías. 

 

 

 

 
Estación de autobuses Avenida Litoral 
 
 
 

 Con estas instalaciones se consigue por un lado dar un mejor servicio a las necesidades 
de turistas y residentes de Estepona, así como evitar molestias de ruidos a los vecinos. 
 
 La antigua estación se encontraba en la avenida España. En su lugar, se creó una plaza 
abierta al mar de más de 2.000 metros cuadrados. Este nuevo espacio, cuenta con arbolado, 
espacios de sombra y en el centro se alza una escultura, recuperándose así el espacio público 
urbano.  
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DEMANDA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 De la encuesta realizada a residentes en el PMUS, el número total de viajes en transporte 
público que realizan los residentes en un día laborable es de 7.872. Esto supone solo el 10,8% de 
la movilidad global de los residentes en Estepona. El transporte público autobús urbano es 
usado con motivo principal del desplazamiento el ocio, para ir al médico y realizar gestiones. 
 
 En la encuesta se preguntó a los usuarios del transporte público sobre el motivo de uso, 
problemas detectados y destino del desplazamiento. Obteniendo las siguientes respuestas: 
 
¿Por qué utiliza el transporte público? 
 

 
  
 Observamos que el principal motivo por el que se usa el transporte público en Estepona 
es porque no se dispone de vehículo privado. 
 
¿Que problemas encuentra en el Transporte Público? 

 
  
 El problema más destacado que arrojan las encuestas realizadas en Estepona es el 
tiempo de espera demasiado largo entre cada llegada del autobús urbano. 
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¿Cual es el motivo del desplazamiento en autobus urbano? 
 

 
 

 Respecto al motivo del desplazamiento observamos que por encima está el uso por ocio 
con un 27,78%, seguido por las visitas al médico y la realización de gestiones. Bastante por 
debajo queda el uso por compras, vuelta a casa y estudios. 
 Hay que destacar que el transporte público es muy demandado por los turistas, que 
alojados en los hoteles de la línea costera de Estepona se desplazan hacía el casco urbano por 
este medio de transporte. 
 
ACCESIBILIDAD AL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 Se ha llevado a cabo un análisis de la cobertura de la población residente en los distintos 
modos de transporte público que existen en el municipio de Estepona. Para este análisis se ha 
considerado el reparto de población (a nivel de zona de transporte) junto con la red de paradas 
físicas de la red de autobuses urbanos. 
 
 Este análisis nos revela una imagen real de la cobertura de la red de autobuses a la 
población dado que es en dichos puntos donde los usuarios acceden al sistema. 
 
 Para ello y a través de isocronas de 150 y 300 metros de las paradas se ha estimado el 
porcentaje de población dentro de dicho radio.  
 

Cobertura 
metros 

Transporte Público 
Bus Urbano 
Población % 

150 30 
300 75 

 
(ver plano de cobertura transporte público) 
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TAXIS 
 
 El servico de taxi en Estepona es prestado por Radio Taxi, Asociación de profesionales del 
taxi con más de 25 años de experiencia en el sector del transporte de viajeros. Con una flota de 
vehículos que no superan los 6 años de antigüedad y con una característica común de gran 
almacenamiento de equipajes. Radio Taxi Estepona dispone de vehículos adaptados a 
minusválidos (EuroTaxi) y  por otro lado, vehículos de lujo. 
 
 

SERVICIOS DE RADIO TAXI 

Traslados Aeropuerto 
Recogidas al Aeropuerto 

Excursiones Turísticas 
Traslados Programados 

Eurotaxi 
 

 
Servicios destacados en lo que a movilidad se refiere son: 
 
 
 Traslados Programados 

 
Este servicio esta creado para facilitar los traslados rutinarios periódicos. Es decir, para 
dar cobertura a un mismo traslado durante un periodo de tiempo (varios dias, una 
semana, un mes, varios meses, etc.). 
 

 EuroTaxi 
 

 El EUROTAXI es un vehículo adaptado para personas con movilidad reducida que se 
 desplazan en silla de ruedas. 
 Radio Taxi Estepona, ofrece este vehículo para todos sus servicios.  
 

PARADAS LOCALIZACIÓN 
Buenas Noches Urb. Buenas Noches 

Hotel Elba Urb. La Gaspara 

Puerto Avd. del Carmen (Junto a rontonda con Avd. Puerta del Mar) 

Ambulatorio C/ Cristóbal Ruiz Méndez (Centro de Salud Estepona) 

Alborán Avd. Juan Carlos I (Junto rotonda con Avd. España) 

Centro Avd. España (Altura Nº126) 

Calvario Avd. Andalucia (Junto rotonda del Calvario) 

Ambulatorio Nuevo Camino de los Molinos, Centro de Salud La Lobilla 

Los Llanos Avd. del Litoral (Junto Palacio de Congresos) 
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Kempiski Urb. Reinoso (Hotel Kempiski) 

El Caserio Rontonda junto al camping 

Cabobermejo Calle Sefardí, Urb. Gudalmansa 

Cancelada Avd. Marqués del Duero, Barriada Cancelada 

Benavista Urb. Benavista 

Hacienda del Sol Urb. Hacienda del Sol 

Diana Urb. Nueva Atalaya, Centro Comercial Diana 

Hotel Atalaya Urb. Atalaya Isdabe, Hotel Atalaya 

Marymonte Carretera de Benahavis 

 
(ver planos 19.Influencia del Transporte Público Urbano, 30.Transporte Público Urbano, 31.Paradas de Taxi) 

 
2.12 CARRIL BICI 

 
 A la hora de analizar las infraestructuras ciclistas que existen en Estepona, los principales 
elementos que se localizan en el municipio son:  
 

 Un reducido carril bici, que discurre por la Avenida del Carmen hasta el Paseo Marítimo. 
Este itinerario es compartido en parte,  con peatones ocupando en tramos la acera, 
haciendo difícil el tránsito y en parte discurre por la calzada, junto a los vehículos. 

 
 Mobiliario de aparcabicicletas, situado para tal fin en diversos puntos del municipio. 

 

 
 

 El itinerario ciclista establecido en Estepona, presenta deficiencias técnicas, tales como la 
falta de señalización, existencia de discontinuidades y presencia de obstáculos en algunos 
puntos del recorrido. 
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 Respecto a la intermodalidad, las ocasiones de favorecer el uso del transporte público 
están condicionadas por una eficacia en el intercambio modal con la bicicleta. Existe una falta de 
adecuación de la actual infraestructura de vías ciclistas y el uso compartido de calzada. 

 
  Aunque el municipio ha iniciado políticas de 
apoyo al uso ciclista como el Plan de Fomento del 
Uso de la Bicicleta y la celebración de la Semana de 
la Movilidad, para establecer una estrategia que 
potencie este medio se debe tener en cuenta 
además de las posibilidades de adecuación del 
viario, hechos tangibles como la no disponibilidad 
de bicicletas por una parte importante de la 
población de Estepona y el posible complemento 

con el transporte público en viajes multimodales, para que, sean objeto de la preferencia por 
parte de los usuarios frente al vehículo privado. 

 
(ver plano 28.Red Ciclista, 29.Red Aparcabicis) 

 
Actuaciones del Ayuntamiento para mejorar la Movilidad Ciclista: 
 
 -Ampliación del carril bici: 
 Conexión de la avenida del Carmen a través de la avenida Puerta del Mar con el reciento 
 ferial por el carril bici. 
 
 

 
             Fuente: Ayto. de Estepona. Trabajos conexión-ampliación carril bici. 
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          Detalle de la construcción del nuevo carril bici avenida Puerta del Mar. 
 
 

      
 

 

 
  Carril bici recinto ferial 
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 -Organización de eventos deportivos en bicicleta: 
 Promoción del uso de la bicicleta mediente organización de actos deportivos, por parte 
 de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Estepona. 
 
 

 
 
 
 

 
Subida cicloturista a Peñas Blancas 
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2.13 ACTUACIONES MUNICIPALES POR LA MOVILIDAD 
 

PLAN DE FOMENTO DE LA BICICLETA 
 
 Estepona cuenta con el Plan de Fomento de la Bicicleta desde abril de 2008, en que 
fue aprobado, con el fin de realizar actuaciones plurianuales en materia de Urbanismo e 
Infraestructura en pro del uso de la bicicleta. 
 
 Entre otros el Plan de Estepona destaca beneficios como: 
  
 Entendiendo el urbanismo como la creación de una ciudad más habitable para el 
ciudadano, el uso de la bicicletalas cualidades del entorno urbanístico: 
 

 Facilita la obtención de aparcamiento para el ciclista y el automovilista, debido 
al menor volumen deocupación de la vía pública de la bicicleta. 

 La infraestructuras necesarias para el fomento del tránsito de bicicletas son 
comparativamente mas económicas y tienen un menor desgaste y gasto de 
mantenimiento. 

 Se fomenta un urbanismo más accesible, facilitando el tránsito de niños o 
personas que no pueden acceder o utilizar vehículos a motor a la vez que se 
respeta su seguridad. 

 Se humaniza el entorno, y se fomenta el disfrute del espacio público y el aire 
libre. 

 Al desviar parte del transporte hacia la bicicleta, se disminuye la saturación del 
tráfico automovilístico y se produce un menor deterioro de las 
infraestructuras. 

 
 Las Propuestas de Actuación que incluyen son: 
 

 Compromiso de incluir el tráfico ciclista en los desarrollos urbanísticos 
actualmente en ejecución. 

 Aprobación de instrucciones técnicas para el tratamiento de la infraestructura 
ciclista y tipología constructiva. 

 Estudio de implantación del uso ciclista en el centro urbano. 
 Estudio de adopción de un sistema de bicicletas públicas. 
 Estudio de implantación del uso ciclista en el extrarradio. 
 Revisión y evaluación. 

 
 Extraemos también de las instrucciones técnicas para el tratamiento de la 
infraestructura ciclista y tipología constructiva: 
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TRATAMIENTO DE LA TIPOLOGIA CICLISTA 
 
 La elección del tipo de infraestructura ciclista que se propone para cada tramo de 
itinerario tiene que tener en consideración todos los aspectos relacionados con las 
características físicas de la calle, con la funcionalidad del tráfico de automóviles y del tránsito y 
estancia de los peatones. 
 
COEXISTENCIA BICICLETA-AUTOMÓVIL 
 
 En condiciones estrictas de calzada se puede ir a una anchura de calzada útil para el 
tránsito que no permita el adelantamiento del ciclista por automóviles. Se dará en calles con 
tráfico a velocidad moderada, con señalización de máxima 30 km/h, los que podría asimilarse a 
calles residenciales. En ellas la prioridad es del ciclista y para evitar situaciones de conflicto se 
debe poner este tipo de tratamiento solamente en distancias pequeñas, unos 250 m, en una o 
dos manzanas. No se debe proponer este tratamiento en calles de doble sentido, por la 
tendencia del conductor español a cambiarse de sentido cuando no viene tráfico en el sentido 
contrario. 
 
CARRIL- BICICLETA 
 
 Cuando la calzada tiene una anchura mayor que permite el adelantemaiento, es 
recomendable poner algún tipo de pavimentación especial o coloreada para que el ciclista se 
sienta “algo protegido” en su terreno. La vía ciclista puede señalizarse junto al bordillo, o entre 
la banda de circulación y la de aparcamiento en el caso de existir aparcamiento en ambos lados , 
donde debe dejarse un sobreancho entre labicicleta y los vehículos aparcados para que el 
ciclista pueda evitar una apertura de puertas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Fuente: Imágenes DGT 
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 En carriles bidireccionales se puede ir a una sección mínima de 2,20 m y 
recomendable de 2,50 m. La separación puede ser como en otros casos “ligera” mediante 
señalización de línea con o sin banda sonora, o con algún tipo de separador en los casos en que 
hay calzadas sobre dimensionadas en las que puede localizarse la infraestructura ciclista 
dejando suficiente calzada para el tráfico. También es recomendable el separador físico cuando 
las condiciones de circulación del tráfico superen habitualmente los 50 Km/h. 
 
 
 

PISTA BICI EN PLATAFORMA DE ACERA 
 
 Las dimensiones recomendables en pista-bici unidireccional es de 2 metros, y es 
preciso igualmente guardar las distancias adecuadas respecto al tráfico circulante, aparcado, y 
respecto a objetos fijos como arbolado o mobiliaro urbano. En vías bireccionales se recomienda 
un mínimo de 2,5 metros, y en las calles de nuevo trazado se propone pista-bici de 3 metros de 
ancho. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                                                  
 
   Fuente: Imagen PAB 
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    Fuente: Imágen DGT 

 
 
 Hay otra tipología de infraestructura ciclista en acera, acera-bici, en la que no se 
incluye ninguna separación física y funcional respecto del espacio de tránsito o estancia para 
viandantes. Las experiencias hasta ahora desarrolladas tienen problemas por la invasión 
peatonal de la infraestructura ciclista. También se puede utilizar el mobiliario urbano, el 
alumbrado y el arbolado como elementos que ayudan a la separación funcional del espacio 
ciclista y el peatonal. 
 
 
Para más información consultar:    
PLAN DE FOMENTO DE LA BICICLETA ESTEPONA  
PLAN ANDALUZ DE LA BICICLETA.PAB 20142020. Documento para Información Pública 
Volumen 2. Recomendaciones de diseño para las vías ciclistas en Andalucía. 
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SEMANA DE LA MOVILIDAD 
 
 Por cuarto año consecutivo el Ayuntamiento de Estepona, se ha adherido a la 
iniciativa de la Semana Europea de la movilidad, que este año ha girado alrededor del tema 
“Una calle mejor es tu elección”; la participación en este proyecto implica una serie de 
actividades y medidas relacionadas con la movilidad sostenible. 
 
 La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es la campaña sobre Movilidad Sostenible 
con mayor repercusión en el mundo, y tiene lugar cada año durante el 16 al 22 de Septiembre.  
 
 El principal objetivo de esta campaña es animar a las autoridades locales europeas a 
fomentar y promocionar medidas que favorezcan el transporte sostenible e invitar a sus 
ciudadanos a probar alternativas al vehículo privado. 
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 Actividades organizadas por el Ayuntamiento de Estepona 2014: 
 
 

 Organización de una semana de actividades teniendo en cuenta el tema 
central de esta edición 2014 “Una calle mejor es tu elección” 

 
 
CHARLA DE EDUCACIÓN INFANTIL: MOVILIDAD SOSTENIBLE 
 
 Se trata de que los pequeños aprendan de una manera divertida, conceptos de 
movilidad. Con esta charla se pretende que los participantes adquieran conocimientos, además 
de pasar un buen rato realizando el circuito.  
 
 

          
 

        



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

102 
 

  
 
Se complementó la actividad con una exposición sobre movilidad sostenible con ubicación inicial 
en el Centro Cultural Padre Manuel y posteriormente en la Caseta Municipal del Recinto Ferial. 
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CIRCUITO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN VIAL 
 
 Se ejecutó un circuito de educación vial en en el Centro Cultural Padre Manuel, donde 
un agente de la Policía Local de nuestro municipio explicó a los alumnos como circular de 
manera correcta y segura por las calles de nuestro pueblo. 
 
 Los alumnos realizaron el circuito en unos Buggies, cedidos por la empresa 
colaboradora con la Semana Europea de la Movilidad, G2MOVE, empresa de nuestro municipio 
dedicada al transporte sostenible mediante vehículos eléctricos y a pedales. 
 
 Al final de la jornada cada alumno recibió un diploma de conductor eficiente. 

 
Circuito para escolares: 
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Diploma de participación: 
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 Organización del evento “¡La ciudad, sin mi coche!”, reservando una o 
varias áreas del municipio exclusivamente a peatones, ciclistas y transporte 
público. 

 
 Respecto a este punto tras el éxito obtenido en años anteriores se repite la 
experiencia de la Marcha de la Movilidad, una actividad deportiva-ambiental que se celebró el 
20 de Septiembre del presente año, en colaboración con la Delegación de Deportes, Delegación 
de Educación y departamento de Policía Local. 
 
 

  
 
 Para llevar a cabo la actividad y cumplir con las directrices de la SEM se cortó el tráfico 
en la Calle Terraza, una hora antes y una después del Horario laboral (de 9.00 a 15.00) y 
momentáneamente la Avd. Andalucía, Avd. España, Avd Juan Carlos, para el paso de la marcha; 
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ambas son vías principales de nuestro municipio con gran afluencia de tráfico y peatones, 
devolviendo de esta forma la calle al peatón. 

 
 

 
Avd. de España 

 

 

 
Avd. Juan CarlosI 
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   Avd. Juan Carlos I 
 
 
 

 
                                     Recinto Ferial de Estepona 
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Medidas Permanentes Semana de la Movilidad de Estepona 2013: 
 
 Debido a que el municipio de Estepona ha experimentado en los últimos años un gran 
crecimiento, tanto en población como en ocupación del espacio. Para acceder a los distintos 
servicios y realizar las actividades diarias, la población ha de desplazarse, haciendo uso de las 
infraestructuras y servicios que se ponen a su disposición. 
 
Los residentes y visitantes de Estepona utilizan la ciudad de muy diversas formas, para satisfacer 
diferentes necesidades y en un espacio que es público, común y limitado. Acudir al trabajo, 
centros de enseñanza y estudio, comprar, pasear; en definitiva, desplazarse por cualquier 
motivo, debe gestionarse de forma que no se renuncie a la calidad de vida y ambiental, ni a la 
fluidez en el tráfico. 
 
  Dentro de esta problemática y con los objetivos primordiales de mejorar la calidad 
ambiental de nuestro pueblo, y bajo las premisas de la movilidad urbana sostenible, el 
embellecimiento del casco antiguo como fomento del turismo, motor de la economía 
esteponera, y la recuperación de espacios públicos por y para nuestros ciudadanos, nace este 
Plan de Remodelación y Embellecimiento Integral del Casco Antiguo de Estepona. 
 

 
 
Los antecedentes que preceden a las actuaciones llevadas a cabo en este años 2013 son los 
siguientes : 
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  Comienzan en 2012 las actuaciones tendentes a mejorar la calidad de vida en el casco 
antiguo con un objetivo principal: recuperar el espacio usurpado por el vehículo para cedérselo 
al peatón. 
 

 
 
 Eliminar los vehículos supone aumentar los desplazamientos a pie y por ello, otro de los 
objetivos es el de mejorar el atractivo de dichos desplazamientos; es por tanto un proyecto 
multidisciplinar que busca diversos objetivos; además de los ambientales y sociales 
desarrollados en apartados anteriores no podemos olvidar: 
 
Se persigue el fomento de la economía municipal, basado en dos pilares fundamentales: 
 
 • Licitación de todas las obras a empresas del municipio, muy perjudicadas por la caída 
 inmobiliaria a nivel nacional. 
 
 • Una vez conseguido el espacio ahora libre de barreras, adornado con plantaciones 
 diversas (desde macetería y trepadoras en suelo hasta especies arbóreas) sobre fachadas 
 pintadas, tenemos un escenario perfecto para fomentar una parte importante de 
 nuestra economía. 
 Estepona da un giro como lugar turístico, ofreciendo al visitante una ciudad renovada, 
 moderna, sostenible, pero sin olvidar sus raices andaluzas y emblemáticas en un perfecto 
 equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. 
 
 Se trata de una actuación multidisciplinar en la que intervienen áreas de participación 
ciudadana, urbanismo, medio ambiente, patrimonio, jardines y finalmente obras y servicios 
urbanos como los de limpieza y mantenimiento, siendo estos últimos los que colaboran en que 
el resultado final perdure en el tiempo. 
(ver plano 4.Entramado Calles Peatonales) 
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Actuaciones llevadas a cabo el antes y el después: 
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Semana de la Movilidad de Estepona 2013: 
  
Entre las actividades realizadas destacamos: 
 
 Circuito Movilidad Sostenible: 
  
 Se realizó un circuito de “movilidad sostenible” donde les enseñamos a los alumnos 
medios de transporte sostenibles así como un correcto uso de los mismos. Aprendieron a 
circular en bicicletas eléctricas y tradicionales, respetando las señales de tráfico, con el fin de 
fomentar el uso de otras alternativas de transporte para llegar a los centros educativos, e 
inculcar a los pequeños una nueva forma de disfrutar las calles peatonales de nuestro municipio. 
 
 

 
 
 

 Para realizar esta actividad se cortó al tráfico de una calle de tránsito escolar de nuestro 
municipio; esto fue motivado, por un lado, para ubicar el circuito en una zona cercana a 
distintos centros escolares para que los participantes pudieran venir a pie y por otro lado 
concienciar a padres y alumnos que se puede y se debe venir al colegio en otros medios de 
transportes distintos al vehículo motorizado, y no hay mejor manera de motivar estos actos que 
limitando el paso de los vehículos hasta la puerta de los centros escolares. 
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 Se transformó la calle en un circuito para bicicletas donde los pequeños aprendieron a 
circular de manera más eficiente y responsable, conociendo medios de transportes diferentes y 
saludables. Las bicicletas eléctricas y tradicionales las aportó de manera gratuita una empresa 
local, ECO -TECNIC. 
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 Un Día sin coche: 
 
 En el año 2013 se quizo fomentar la renovación del casco antiguo de Estepona, que fue 
peatonalizado en gran medida, para uso y disfrute de sus ciudadanos. 
 
 Para ello se cortó la C/ Terraza, calle emblemática de la ciudad y donde hay gran tránsito 
comercial, cerrando prácticamente todo el centro para el peatón, bicicletas, patines etc.. 
 
Se instalaron dos carpas en una de las calle peatonales: 
 
• CARPA 1: aquí y en colaboración con voluntarios de la Escuela Taller Estepona Ecotradicional, 
se dio información acerca del día sin coche. Además los ciudadanos podían participar en un 
sorteo de distintos regalos todos relacionados con la movilidad sostenible: bicicletas, cascos, 
luces, cadenas etc... rellenando una encuesta, con la que se pretende saber la opinión del 
ciudadano acerca del nuevo modelo de ciudad sostenible al que se encamina Estepona, y los 
medios de transporte más usuales en el municipio, así como propuestas de mejora por parte de 
los participantes. 
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Semana de la Movilidad de Estepona 2012: 
 
  Marcha de la Movilidad: 
   
  La convocatoria fue general para todo el público; se invitó a participar a través de los 
centros educativos del municipio y las asociaciones municipales. Se repartieron “flyers” con la 
información de la actividad en zonas de concurrencia y se dió a conocer la actividad a través de 
los medios de comunicación del municipio. Se repartieron un total de 2500 “Fyers”. 
 
   
Con una participación de 400 personas. 
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Algunos momentos de la Marcha 2012: 
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Semana de la Movilidad de Estepona 2011: 
 
  El Ayuntamiento de Estepona se unió, por priemra vez, este año 2011 a la celebración 
esta semana. En esa ocasión, la actividad giró entorno a destacar la cantidad de energía que se 
podríamos ahorrar cada uno de nosotros, cambiando nuestros modos de transporte por otros 
más eficientes energéticamente, enfatizando los efectos positivos de esta movilidad sobre la 
calidad del aire, la reducción de ruido, la salud y la protección del clima. 
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PLAN DE SEÑALIZACIÓN 
 
  Las actuaciones han dado comienzo en la calle María Teresa de León de Cancelada, y 
continuarán durante los próximos tres meses en las avenidas y vías que necesitan un repintado. 
Las calles y avenidas de Cancelada que se verán beneficiadas de esta actuación serán Carmen 
Conde, Andalucía, España, Guadalmansa, Montemayor y Chorro. En Isdabe se actuará en 
Poniente, Norte y Campo de Luna. 
 En el casco urbano se continuará con Francisco Gutiérrez, Alborán, Barcelona, 
Valladolid, Granada, Cristo del Amor, Carlos Cano, Cortes Generales, Juan Gris, Velázquez, El 
Greco, Miró, 25 de Febrero, Juan Carlos I, Calvario, Lope de Vega,  Padre Cura, Madrid, Cádiz, 
Sorolla, Valencia, Argentina, Castañuela, Cardenal Herrera Oria, Félix Rodríguez de la Fuente, 
Libertad, Pablo Ruiz Picasso, Santander, Toledo, Salamanca, Los Frailes, Zamora, León, La Coruña 
y Vigo. 
 
 El objetivo es garantizar una mayor seguridad tanto a los peatones como a los 
conductores, ya que en ocasiones una nula visibilidad de las señales puede dar lugar a 
accidentes. 
 

 
Trabajos de señalización en Cancelada 

  

 
Actuaciones en Isdabe 
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PLAN DE ASFALTADO 
 
 El Ayuntamiento inicia en 2015 el segundo Plan de Asfaltado, que actuará en 51 calles 
del casco urbano y el extrarradio. 
 Con un plazo de ejecución de cuatro meses, intervendrá en las siguientes calles del 
casco urbano: Teodoro Rojo, Francisca Ortíz, Infanta Elena, La Nave, San Roque, Ceuta, Cristóbal 
Ruiz Méndez, Terraza, Blasco Ibáñez, Goya, Córdoba, Zaragoza, Galicia, Mariana Pineda, 
Portada, Pilar de Farinós, María Magdalena, Fuerzas Armadas, Tajo, Mar y Sierra, Fuente de 
María Gil, Valle Inclán, Melilla, las avenida Litoral y Juan Carlos I y la plaza Virgen del Mar. En el 
extrarradio se actuará en las siguientes vías: Levante, Canario, Jilguero, los dos tramos de Grulla, 
Gorrión, Codorniz, Sierra Morena, Serranía de Ronda, Sierra de Gredos, Emilia Pardo Bazán, 
Montemayor, Alcornoque, Venus, Marte, Saturno, Chelín, Florín, Lira, Marco, Las Joyas, La 
Dorada, Fuego y avenida de Las Lomas. 
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PLAN 12 MESES 12 BARRIOS 
 
 Inciativa de actuaciones en los barrios, que las brigadas operativas han llevado a cabo 
en el año 2014 y que debido al gran éxito continuarán en 2015. 
 

 
  
 En los trabajos llevados a cabo están el repaso y reposición de solería, acerado y 
bordillos en mal estado, la colocación de señales verticales de tráfico, así como el pintado de 
pasos de peatones, y el asfaltado del firme en mal estado.  
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 Además se ha procedido a la reposición, reparación y pintado de mobiliario urbano, 
farolas, barandillas y bolardos, y se ha actuado en zonas verdes, donde se ha llevado a cabo la 
reparación de jardineras, el relleno de alcorques, la plantación de nuevas especies y de 
arbolado. 
 

 
 

 
 

 Se han realizado más de 50 rebajes de acerado para habilitar pasos de peatones que o 
bien no existían o bien no cumplían normativa. 
 
  Como actuaciones más relevantes destacan: 
 
 - Rampa para acceso de minusválidos desde callejón de Calle Santa Ana hacia Plaza 
  del Reloj. 
 - Ejecución de Barandilla para escalera existente en Pasaje Andaluz. 
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2.14 CONCLUSIONES 

 
1.- RED VIARIA Y TRÁFICO 
 
 En el municipio de Estepona, encontramos una red viaria, de dos tipos, una red 
interurbana, que sirve de conexión con otros municipios y otra urbana, que presta servicio para 
los desplazamientos internos de la ciudad. 
 
 En la actualidad las principales vías de comunicación de entrada y salida, son la AP-7 
(Autopista del Mediterráneo), la A-7 (Autovía del Mediterráneo) y la carretera nacional N-340. 
Tenemos un alcance de una IMD en la vía principal A-7 de aproximadamente 37.560 vehículos 
diarios, siendo la de mayor intensidad de todo el municipio. 
 
 Los demás viales existentes, no soportan una intensidad de tráfico tan elevada, con lo 
que no existen problemas importantes de circulación en ellos. 
 
 En el casco urbano de Estepona destaca el viario situado en el frente marítimo que 
atraviesa de este a oeste por la línea de costa en paralelo al paseo marítimo por la avenida de 
España, el casco urbano, desde esta avenida se accede al casco antiguo por la calle Terraza. Este 
es un punto problemático de circulación debido al cruce entre los vehículos que se dirigen al 

centro y los que circulan por la 
avenida de España. 
 La principal vía de 
distribución es la avenida de 
Andalucía, que da acceso hacia el 
núcleo central del municipio 
conectando a su vez por un extremo 
la avenida de España y la avenida del 
Litoral y por el otro la avenida Juan 
Carlos I. Se trata de una travesía que 
soporta gran intensidad tráfico y 
niveles importantes de congestión. 
 
 Las calles importantes de 
distribución del municipio presentan 
intensidades medias de tráfico 

ajustadas a sus condiciones funcionales, mostrando en todo caso intensidades puntas que 
presentan problemas puntuales de congestión de tráfico en algunas calles, que se ven agravados 
por sus funciones adicionales de distribución (cruces e intersecciones viarias, retenciones 
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semafóricas, etc.), las cuales deberán ser objeto de estudio pormenorizado con el fin de 
disminuir su impacto. 
 
 Para el crecimiento y la mejora de la movilidad de la ciudad de Estepona, se hace 
necesario el desarrollar y programar nuevos viales y rondas urbanas, de modo que exista una 
distribución de tráfico según su destino. Ya que sin estas mejoras y un crecimiento de la 
población, la avenida de Andalucía se saturaría causando grandes molestias entre la población. 
 
 La ejecución del anillo de circunvalación (en algunos tramos ejecutado) debe ser 
prioritaria,  cómo vía para la descarga de las principales avenidas, ya existentes, y para dar 
alternativa de trayecto a los desplazamientos a diferentes puntos del municipio. 
  También es urgente la adecuación de la vía de acceso al Polígono Industrial, Avd. José 
Martín Méndez, por ser un gran centro atractor de Estepona, añadiendo igualmente alguna vía 
alternativa de acceso, que sirva a la vez para enlazar con las zonas de nuevo desarrollo del 
municipio. 
 

 
 Fuente: PMUS Mancomunidad. (Ayto.Estepona) 

 
 Además del casco urbano, Estepona posee distintas zonas pobladas, como son al oeste 
Bahía Dorada, Valle Romano, La Gaspara, Guadalobón, Saladavieja, Segher´s y al este Las Lomas, 
Resinera-Voladilla, Cancelada, Bel-Air, Paraiso Barronal, Nueva Atalaya, con el crecimiento del 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

124 
 

casco urbano y de estos núcleos o zonas de población, deberá garantizarse una comunicación 
directa con los principales viales del municipio. Estas zonas, donde se concentra una gran parte 
del turismo, deberán tener unos accesos adecuados, capaces de absorver todo el tráfico 
existente en época estival. 
 

 
Zona Oeste 

 

 
                Zona Este 
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2.- ESTACIONAMIENTO 
 
 Durante el periodo de invierno el casco urbano registra una ocupación del 98% sobre la 
oferta total de plazas y el periodo de verano a pesar de la afluencia de turistas se mantiene en 
torno a los mismos niveles de ocupación. Destacando que en horas punta del periodo diurno se 
supera la ocupación plena registrando determinadas zonas con elevado porcentaje de ilegalidad 
de aparcamiento. Por este motivo sería necesario regular la oferta de aparcamiento en dichas 
zonas. 
 
3.- ACCESIBILIDAD PEATONAL 
 
 Por la distribución urbana dispersa del municipio, hay que destacar que existe una 
distancia considerable entre los distintos núcleos de población que conforman las áreas 
residenciales y de centros atractores de Estepona, lo que dificulta la movilidad a pie de los 
residentes de estas zonas. En cambio, al considerar los desplazamientos a pie para cada núcleo, 
la situación en términos generales resulta favorable. Lo que hace que el desplazamiento a pie 
sea el modo de transporte preferido tanto de los residentes como de los turistas. 
 
 Se detecta que existen importantes lagunas de cobertura poblacional de las paradas de 
transporte público en relación a las distancias a las paradas, que afecta principalmente a la zona 
central del núcleo principal. Además se han detectado carencias en la señalización de las 
mismas, en la instalación de marquesinas y en la existencia de pasos peatonales longitudinales o 
transversales asociados a las proximidades de las paradas. 
 
 Las señales correspondientes a los nombres de las calles son claras y legibles, pero una 
gran proporción de calles no cuenta con la indicación de su nombre en lugares donde es 
necesario, de tal modo que la ausencia de la misma provoca confusiones en la elección del 
itinerario. 
 
 Existe iluminación, que consta de luminarias destinadas a la iluminación de la calzada, no 
al itinerario peatonal, con lo cual, a los espacios peatonales, les llega una iluminación indirecta, 
a veces insuficiente. 
 
 Las aceras presentan discontinuidades, lo que convierte al trayecto en impracticable o, 
cuando menos, poco operativo. También existen desequilibrios de dimensiones en longitud y 
entre márgenes e insuficiencias de anchos. Sin embargo, en general los cruces de peatones se 
encuentran adecuadamente implantados en el municipio. 
 
 Analizando los flujos que tienen lugar en el municipio de Estepona considerando las 
zonas de transporte, se observa que el mayor número de desplazamientos a pie tiene lugar en el 
casco histórico, muy favorecido por la peatonalización de numerosas calles del entorno. 
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 Si analizamos la evolución del casco urbano, se observa como en los últimos años, la 
movilidad peatonal ha aumentado en puntos concretos como consecuencia de la “mejora en la 
calidad” de espacios acondicionados coincidentes en la mayoría de los casos con zonas 
comerciales y de actividad. También se ha beneficiado la movilidad no motorizada relacionada 
con el ocio-deporte, con la creación de caminos y sendas peatonales. 
 
 La situación en urbanizaciones más o menos aisladas con difícil “accesibilidad” para los 
no motorizados es más adversa, y aunque en algunos casos las relaciones internas, se resuelven 
con el transporte público, según los análisis efectuados, los usuarios son en su mayor parte los 
trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público. En estas áreas la falta de 
acceso para destinos exteriores en áreas próximas pero discontinuas debido a una topografía 
complicada es sustituida en gran parte por viajes en automóvil, con la correspondiente falta de 
autonomía para esta población. 
 
 Como resúmen a los problemas que se encuentra el peatón de forma general, 
detallamos la siguiente lista: 
 

PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD 

Falta de continuidad de los recorridos peatonales.  
Falta de acceso adecuado en edificios para 
personas con movilidad reducida. 
Grandes distancias entre las paradas de bus o 
paso de peatones cercano. 

PROBLEMAS DE ESPACIO Y BIENESTAR 

Aceras estrechas, pavimentos resbaladizos, 
escaleras y fuertes pendientes. 
Obstáculos permanentes (mobiliario urbano, 
alcorques, etc). 
Obstáculos transitorios (vehículos mal aparcados, 
mesas y sillas de bares,etc). 
Falta de bancos para descansar o sentarse. 
Falta de señalización con nombres de las calles y 
recorridos. 
Falta de iluminación adecuada de aceras. 

PROBLEMAS DE SEGURIDAD 

Cruces con calles de prioridad al tráfico 
automovilístico  
Falta de respeto de los pasos de peatones, a veces 
incluso paso de vehículos con semáforo rojo a 
gran velocidad. 

PROBLEMAS DE SALUD 
Contaminación por gases que perjudican la salud. 
Ruidos, tráfico intenso que dificulta la movilidad y 
las relaciones entre personas. 
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 Debemos destacar que este déficit en la accesibilidad peatonal afecta negativamente en 
mayor grado y peligro a los peatones más vulnerables, niños, ancianos y personas con movilidad 
reducida. En todas las intervenciones que se efectúen en el municipio se deben considerar guías 
físicas y funcionales adecuadas para este tipo de peatones, en los que también se incluyen a las 
personas cuando acompañan a menores, andando o en carritos de bebé, portan equipajes o 
bultos de cierto peso que dificultan la movilidad peatonal o la hacen imposible en los 
estrechamientos o discontinuidades del recorrido a pie. 
 
4.- TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 Al analizar los distintos medios de transporte existentes en el municipio de Estepona 
cabe destacar que las líneas de autobús urbanos presentan deficiencias en la distancia entre 
paradas, también se han detectado carencias en la señalización. La frecuencia de paso es muy 
baja. Se debe mejorar la conexión con otros medios de transporte y con zonas residenciales más 
alejadas del casco urbano. Es necesario aumentar la cobertura de las líneas urbanas para que 
lleguen a dar servicio a más ciudadanos. 
 
 De las encuestas realizadas se ha observado que el transporte público supone el 10,8% 
de la movilidad global de los residentes en Estepona. Se detecta que la sensación percibida por 
los ciudadanos es que el transporte público en Estepona debe dar un servicio más eficiente para 
hacerlo más atractivo y aumentar el número de usuarios. 
 
5.- CARRIL BICI 
 
 Como se ha podido observar en el punto de análisis de la red de carril bici, el municipio 
de Estepona, no dispone prácticamente de red ciclista. Por lo tanto, con la escasez de 
infraestructuras para este medio de transporte, no se realiza una promoción del uso de la 
bicicleta. 
 
 Para ello, debe llevarse a cabo en el nuevo planeamiento, la planificación de una red 
de itinerarios ciclistas que permita la conexión de las urbanizaciones entre si, y con el casco 
urbano. Además de ampliar la oferta existente de préstamo de bicicletas y aparcabicicletas. 
 
 Si bien, el Ayuntamiento está proyectando la amplicación de la red ciclista por la avenida 
Puerta del Mar y por la avenida Juan Carlos I, implementaciones que en breve darán comienzo, 
continuando así el Plan de Fomento de la Bicicleta en Estepona. 
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INDICADORES 
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3.1 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 
 
 1.- MOVILIDAD PEATONAL 
 
 La motivación hacia los desplazamientos a pie es uno de los puntos clave de las políticas 
de movilidad sostenible en las ciudades. Desde el planeamiento general deben ponerse los 
medios para incentivar la mezcla de usos residenciales, de actividades económicas y 
dotacionales, su adecuada localización e intensidad, así como los enlaces de los futuros 
desarrollos urbanísticos con el centro de la ciudad y con los principales sectores de actividad y 
equipamiento. En esta línea se propone la recuperación del espacio urbano para el peatón 
asociada a la movilidad no motorizada en general, favoreciendo sus desplazamientos con la 
reconfiguración del paisaje urbano y la clara definición de los itinerarios peatonales. Los 
objetivos generales que se persiguen son los siguientes: 
 
 ‐ Aumentar el número de viajes realizados andando. 
 
 ‐ Mejorar la calidad y seguridad de los itinerarios peatonales. 
 
 ‐ Solucionar puntos conflictivos desde el punto de vista peatonal. 
 
 ‐ Establecer nuevas áreas estanciales con prioridad peatonal. 
 
 La morfología del municipio (a lo largo de la línea costera), la escasez de problemas de 
aparcamiento en la mayor parte del mismo, y una fuerte focalización de las actividades 
comerciales propician el uso del vehículo privado frente a la posibilidad de realizar los 
desplazamientos a pie. Sin embargo, en Estepona existen posibilidades de fomentar y proteger 
el recorrido peatonal de muy diversas formas, dando a conocer a sus residentes opciones tanto 
de ocio, como de recorridos para sus desplazamientos diarios por motivo del trabajo o de 
estudio. 
 
 En concreto, Estepona presenta oportunidades del fomento del desplazamiento a pie 
basado en: 
 
 -La creación de nuevos itinerarios peatonales clásicos, con medidas de  protección del 
 peatón frente al vehículo privado. 
 
 ‐ La implantación de itinerarios o circuitos “saludables”, con longitudes  definidas para 
 que los ciudadanos sepan en todo momento la distancia  recorrida. Esta medida tiene 
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 como objetivo el fomento de la actividad  deportiva, que deriva en beneficios tanto 
 sociales como saludables. 
 
 ‐ La creación de caminos escolares seguros, con rutas preferentes para el acceso a los 
 centros escolares. 
 
 ‐ Creación de zonas de prioridad residencial o Áreas 30. 
 

1.1 Propuesta de Ampliación de Itinerarios Peatonales 

 
 El itinerario peatonal es un conjunto de vías y sistemas de cruce, creando una red, que 
permite conectar un destino y origen de modo funcional, seguro, rápido, cómodo y atractivo 
para la trayectoria a pie. 
 
 El objetivo es facilitar a los ciudadanos un espacio donde se les haga agradables sus 
desplazamientos cotidianos. El peatón no solo debe encontrar seguridad y comodidad en las 
aceras y calles peatonales, sino que tiene el derecho a transitar en óptimas condiciones la 
totalidad de la ciudad y acceder a los distintos barrios y espacios urbanos. 
 
 En el municipio de Estepona, entre los problemas que se han detectado en la red 
peatonal, destaca la estrechez de las aceras, la presencia de obstáculos, y sobre todo en el 
polígono industrial durante el día, y de forma general, la ocupación del vehículo privado de las 
aceras. Hay que decir que en los últimos años el Ayuntamiento de Estepona ha realizado 
diversas actuaciones para mejorar la circulación peatonal y paliar parte de estos problemas, 
tales como la ejecución del proyecto de peatonalización del casco histórico, y la instalación de 
pasos de peatones elevados en la avenida Juan Carlos I, dentro del Plan de Seguridad Vial. 
 
 Analizado el diagnóstico realizado, se ha optado por la recomendación sobre la red 
peatonal existente, de forma que una los diferentes barrios y de accesibilidad a los principales 
equipamientos públicos. 
 

La red peatonal se basará en los siguientes objetivos: 
 

 - Extender los itinerarios existentes para conseguir aumentar el “radio de acción 
 peatonal”, continuando con las actuaciones ya realizadas. 
 
 ‐ Mejorar la continuidad peatonal en el viario, conectando los principales 
 equipamientos, áreas residenciales y zonas verdes. 
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 ‐ Aumentar la seguridad real y percibida por parte del peatón; resolver puntos
 conflictivos y aumentar la visibilidad del peatón. 
 
 ‐ Mejorar el espacio peatonal. Los aspectos más importantes son mejorar las
 características de las aceras, mejorar la continuidad en los espacios peatonales  y en los 
 cruces y aumentar el respeto por los espacios peatonales. 
 
Con estas premisas se establece como Red Peatonal Preferencial la compuesta por las siguientes 
calles y ejes, en donde es Ayuntamiento de Estepona está trabajando: 
 

Calle Fecha de actuación Tipo de actuación 

Calle San Antonio Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Flores Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Corta Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Reyes Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Concepción Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Pujerra Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Aurora Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle San Cayetano Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle San José Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Plaza Calle San Miguel Noviembre-Diciembre 2012 Peatonal 

Calle Lozano Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Bermúdez Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Portada Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle Antero Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

Calle San Miguel Noviembre-Diciembre 2012 Tráfico restringido con 
cámara 

   
Calle Sirena Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Azucena Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Troyano Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Jubrique Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Nueva Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle José Álvarez de la Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
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Vega 
Calle Cruz Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Botica Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Pequeña Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Mondéjar Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Suspiro Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Cid Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Santa Ana Enero-Noviembre 2013 Semipeatonal 
Calle del Mar Enero-Noviembre 2013 Semipeatonal 
Calle Extremadura Enero-Noviembre 2013 Semipeatonal 
Calle Villa Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Chorro Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Genalguacil Enero-Noviembre 2013 Semipeatonal 
Calle Castillo Enero-Noviembre 2013 Semipeatonal 
Plaza Manuel Alcántara Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Plaza ABC Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Viento Enero-Noviembre 2013 Semipeatonal 
Plaza Augusto Enero-Noviembre 2013 Semipeatonal 
Calle Mesurado Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Fraile Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Montañés Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Horno Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Florida Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Figueróa Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Plaza Begines Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Calle Sierra Enero-Noviembre 2013 Peatonal 
Pasaje entre calles Sevilla 
y Pozo Palos 

Enero-Noviembre 2013 Peatonal 

Veracruz Enero-Noviembre 2013 Mejora de acerado 
   
Calle María Espinosa Programado Mejora  
Calle Casares Programado Mejora  
Calle Blas Ortega Programado Peatonal 

 
 
CORREDOR LITORAL: 
  
 El corredor litoral de Estepona tiene como objetivo unir los más de 20 kilómetros de 
costa. La puesta en marcha de esta senda peatonal se ha planteado en 12 tramos, cuyos 
proyectos redactaron los técnicos municipales.  
 
 El objetivo general del proyecto de diferentes tramos es mejorar la conectividad en la 
franja litoral, en la fachada marítima de Estepona. Hasta ahora, se han llevado a cabo 
actuaciones parciales y puntuales en el frente litoral, sin ningún tipo de continuidad. Por este 
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motivo, es necesario realizar obras que otorguen coherencia y continuidad a la costa, para lo 
cual se llevará a cabo una senda litoral que permita resolver las disfuncionalidades existentes. Se 
trata de poner en contacto tanto las zonas urbanas como las zonas naturales del término 
municipal y mejorando con ello la movilidad de los ciudadanos. Estos proyectos están 
cofinanciados por el Consorcio Qualifica y el Ayuntamiento. 
 
 Actuaciones realizadas y previstas por el Ayuntamiento, para la mejora de la movilidad, 
en el Paseo de Borde Litoral, en los tramos: 
 
 - Hacienda Beach-La Chimenea 
 
 -La Chimenea-Playa Bella (Ejecutado) 
 
 -Cabo Bermejo-Residencial San Jaime (Ejecutado) 
 
 -Mar Azul-Kempinski (Ejecutado) 
 
 -Punta La Plata 
 
 -Kempinski-Laguna Village 
 
 -Laguna Village-Dominion Beach 
 
 -Dominion Beach-Bahía del Velerín 
 
 -Residencial San Jaime-Park Beach 
 
 -El Saladillo 
 
 -Benamara-Playa Baños 
 
 -Alcazaba Beach-Pinillos 
 

1.2 Propuesta de Creación Nuevos Circuitos Saludables 

 
 La orografía de Estepona y la situación en la línea costera, con el paseo marítimo y la 
senda litoral brindan grandes oportunidades para diseñar e implantar los llamados “itinerarios 
saludables”. Consiste en delimitar unos caminos y rutas para la práctica deportiva a pie, ya sea 
para carrera o paseo, informando de las distancias del recorrido. 
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 Estas rutas estarían marcadas mediante señalización vertical y horizontal, a modo de 
itinerario ciclista, en la que se mostrase el itinerario junto con la distancia a recorrer y el gasto 
energético realizado. 
 
 

 
 
 
 

ITINERARIO SALUDABLE LITORAL 
(Desde Avd. Andalucía hasta el final de la Avd. Litoral) Intensidad baja Intensidad media Intensidad alta 

Distancia Total  
(Ida y Vuelta) 

3.240 m 

Velocidad media 
(km/h - m/minuto) 

3 km/hora 
50 m/minuto 

5 km/hora 
85 m/minuto 

7 km/hora 
120 m/minuto 

Tiempo estimado para 
todo el recorrido 

1h 5minutos 39 minutos 28 minutos 

Hombres 
(peso medio 80 kg) 

Calorías aproximadas en 
15 minutos 

59 kcal 87 kcal 153 kcal 

Mujeres 
(peso medio 60 kg) 

Calorías aproximadas en 
15 minutos 

44 kcal 65 kcal 123 kcal 

 
 

ITINERARIO SALUDABLE DEL CARMEN 
(Desde Avd. Puerta del Mar hasta final de Avd. Virgen 

del Carmen) 
Intensidad baja Intensidad media Intensidad alta 

Distancia Total  
(Ida y Vuelta) 

3.460 m 

Velocidad media 
(km/h - m/minuto) 

3 km/hora 
50 m/minuto 

5 km/hora 
85 m/minuto 

7 km/hora 
120 m/minuto 

Tiempo estimado para 
todo el recorrido 

69minutos 42 minutos 30 minutos 

Hombres 
(peso medio 80 kg) 

Calorías aproximadas en 
15 minutos 

59 kcal 87 kcal 153 kcal 

Mujeres 
(peso medio 60 kg) 

Calorías aproximadas en 
15 minutos 

44 kcal 65 kcal 123 kcal 

 
 

ITINERARIO SALUDABLE JUAN BENITEZ 
Senda peatonal y ciclista 

(Desde Camino de Juan Benitez hasta recinto ferial 
Desde Avd. Andalucía hasta el final de la Avd. Litoral) 

Intensidad baja Intensidad media Intensidad alta 

Distancia Total  
(Ida y Vuelta) 

960 m 

Velocidad media 
(km/h - m/minuto) 

3 km/hora 
50 m/minuto 

5 km/hora 
85 m/minuto 

7 km/hora 
120 m/minuto 

Tiempo estimado para 
todo el recorrido 

19 minutos 12 minutos 8 minutos 

Hombres 
(peso medio 80 kg) 

Calorías aproximadas en 
15 minutos 

59 kcal 87 kcal 153 kcal 

Mujeres 
(peso medio 60 kg) 

Calorías aproximadas en 
15 minutos 

44 kcal 65 kcal 123 kcal 

(ver plano 26.Circuitos saludables propuestos) 
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EJEMPLOS DE SENDA PEATONAL Y CICLISTA: 

 
EL PAB 2014-2020 define,Ciclo-senda: Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico 
motorizado, y que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

1.3 Propuesta Creación de Caminos Escolares Seguros  

 
 El camino escolar es una iniciativa cuya finalidad es fomentar y ayudar a que los niños y 
niñas vayan a la escuela a pie y/o en bicicleta por una ruta segura sin ir acompañados de 
adultos. 
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 Esta práctica que se hacía de forma natural y habitual no hace mucho, en los últimos 
años se ha visto drásticamente reducida, causando carencias en la población infantil que cada 
día se hacen más evidentes como la dificultad para reconocer el entorno, para moverse con 
autonomía, sedentarismo, falta de relación con otros niños en la calle, etc. A su vez, este cambio 
de costumbres, es causa del aumento de la circulación de vehículos por nuestras calles que 
provoca retenciones, atascos y gastos innecesarios de energía. 
 
 Los principales problemas que se detectan en zonas escolares son: 
 
 - El acceso hasta los centros provoca problemas que comprometen la seguridad de los 
 escolares lo que dificulta la accesibilidad peatonal a los mismos. 
 
 - La circulación y/o aparcamiento de coches en espacios peatonales cercanos, o en los 
 itinerarios de acceso hasta los centros escolares. 
 
 - Falta de respeto en los pasos de cebra y los semáforos por parte de los vehículos
 motorizados. 
 
 -Señalización no pensada para viandantes y que obliga a dar rodeos para acceder a los 
 centros. 
 
 -Falta de normativa para proteger los entornos de los colegios del peligro de los coches. 
 
 En el municipio de Estepona son varios los colegios e institutos en los que surgen 
problemas en sus accesos, ocasionando estacionamientos en dobles filas en las calles 
adyacentes y provocando situaciones peligrosas, tanto para los escolares, como para los 
vehículos que circulan por dichas calles. Entre ellos destacan: 
 

CENTRO EDUCATIVO LOCALIZACIÓN 
C.E.I.P. Ramón García Avenida Juan Carlos I, 53 
Colegio San José (privado) La Cala, s/n 
C.E.I.P. Valeriano López Norte de la Autovía del Mediterráneo, s/n 

 
 La creación de caminos escolares seguros busca cumplir los siguientes objetivos: 
 
 - Aumentar la propia autonomía de movimiento entre los escolares. 
 
 - Comenzar procesos de mejora del viario para hacer las calles seguras para  peatones 
 y ciclistas. 
 
 - Crear en los escolares costumbres de movilidad sostenible y saludable social e 
 individualmente. 
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 - Disminuir el consumo de energía al reducirse el uso del vehículo motorizado. 
 
 - Aprender y practicar las normas de seguridad vial. 
 

            
 
 
 Pasamos a detallar los contenidos para el desarrollo de un proyecto y puesta en marcha 
de un camino escolar: 

 
 

  
 
 
 Primer paso.  Creación y formalización de un grupo dinamizador con estructura flexible: 
 

 Madres | Padres y miembros del AMPA 
 Profesores del colegio 
 Asociaciones ciclistas 
 Área del Ayuntamiento 
 Administaciones públicas (Diputación, Consejerías,etc.) 

 
 

 Segundo paso. Definición del proyecto: 
 

 Descripción del proyecto 
 Objetivos a lograr 
 Métodos de trabajo 
 Apoyos al proyecto: Entidades y grupos sociales, voluntarios, personal del 

ayuntamiento, etc. 
 Partidas a considerar en un proyecto de Camino Escolar: 
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ACTIVIDAD: 

Dinamización y coordinación técnica del proyecto 
Reuniones del equipo motor 

Reuniones con otras entidades o grupos 
Programa de participación y comunicación infantil 

Elaboración del estudio de movilidad, con la realización de una encuesta 
Configuración de resultados 

Tareas de comunicación y difusión de resultados 
Diagnóstico del espacio urbano 

Elaboración de documentos del diagnóstico 
Realización de actividades educativas y festivas en los centros entorno a al movilidad 

Elaboración de propuestas de intervención urbana 
Redacción de proyectos de mejora 

Realización de obras e intervenciones en la ciudad 
 
 
 Tercer Paso. Búsqueda de recursos 
  

 Trabajo voluntario de entidades ciudadanas y/o centros educativos 
 Trabajo de personal contratado por la administración 
 Encargo a empresas consultoras el desarrollo del proyecto 

 
 Cuarto Paso. Caminar en compañía 
 

 Ronda de contacto para exponer el contenido del proyecto 
 Mapa social de entidades colaboradoras 

 
 Quinto Paso. Analizar la movilidad hacia el centro escolar 
 

 ¿Cómo se mueve el alumnado, personal docente y no docente en el acceso al 
centro? 

 Encuestas 
 

 Sexto Paso. Diagnóstico del espacio urbano 
 

 Detección de problemas y oportunidades en el entorno del centro escolar para el 
fomento de la autonomía infantil 
 

 Séptimo Paso. Realización de actividades educativas en los centros 
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 Desarrollo de actividades infantiles 
 Desarrollo de actividades para adolescentes 
 Compromiso e interés del equipo docente 

 
 Octavo Paso. Retorno y difusión de resultados 
  

 Difundir el proyecto en busca de aliados en el entorno implicado, en el entorno 
social, etc. 

 El fomento de la autonomía infantil como parte de la paternidad | maternidad 
responsable 
 

 Noveno Paso. Realización y ejecución de proyectos de mejora del viario urbano 
 

 Ejecución rápida de mejoras para que los alumnos de últimos cursos puedan 
disfrutar de ellas 

 Vías ciclistas segregadas 
 Ejecuciones necesarias (durante y posteriores a la realización del proyecto) 

 
 Décimo Paso. Sustento y mantenimiento de una proyecto de camino escolar 
  

 Consolidación por masa de niños y niñas que acuden de forma autónoma al 
centro escolar 

 Entorno social que apoya naturalmente la iniciativa 
 Nueva cultura de movilidad 
 Nueva cultura social entorno a la infancia urbana 

 
 

    
               Fuente: www.etxebarri.net                                         Fuente: http://malagaenverde.blogspot.com.es/ 
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1.4 Propuesta de Áreas de Prioridad Residencial (Zonas 30) 

 
 Se define Zona 30 como un zona donde los desplazamientos peatonales son potenciados 
y que tienen preferencia sobre los otros modos de transporte: coche, autobús, moto y, en 
menor medida, de la bicicleta. Para conseguir esta prioridad es necesario restringir los 
desplazamientos motorizados en cierta medida y bajar la velocidad de los mismos en toda la 
zona. En este sentido, las características principales de un Zona 30 son las siguientes: 
 
 - El orden de prioridad de los desplazamientos es el siguiente:  
  Peatones, ciclistas, vehículos motorizados. 
 
 No obstante, no se permite la obstrucción  de la circulación por juegos, según recoge  la 
 norma de circulación. 
 

- Solo se permite la entrada de vehículos de residentes y carga y descarga de los 
comercios. 
 

 - La velocidad se limitará a 20-30 km/h en toda la zona. 
 
 Las zonas escogidas como adecuadas para laZona 30 son en aquellas que prevalecen las 
calles residenciales, y que por su disposición no intervienen en la red principal del tráfico 
rodado. No obstante, se mantendrán abiertas al tráfico las calles estructurantes que cruzan las 
zonas, así como algunas de las calles que las demarcan. 
 
 Se plantea implantar laZona 30 en Estepona en las áreas delimitadas por: 
 
 - Las calles Casares, calle Calvario, calle Tajo. Barrio del Cristo. 
 
 - La zona comprendida entre la avenida de Andalucía, avenida Los Reales y calle Cuartel. 
 
 - La zona comprendida entre la calle de los Molinos y el camino de los Frailes. 
 
 - La zona comprendida entre avenida Puerta del Mar, avenida Juan Carlos I, avenida  
 España. 
 
 - En la barriada de Cancelada, a excepción de la avenida Marqués del Duero. 
 
 
 En las calles o puntos de entrada al Zona 30 es necesario señalizar adecuadamente para 
todos los usuarios las nuevas condiciones de circulación. Los usuarios deben darse cuenta 
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claramente, al entrar y salir de la zona, mediante las señales adecuadas del tipo S28 y S29 que 
indican las zonas de circulación como calle residencial. 
 
Señalización horizontal y vertical: 

 

 
 
 

 
Fuente: MOPT 

 
(ver plano 27.Zonas 30 propuestas) 
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1.5 Propuestas Centros Escolares 

 
 Además de las medidas ya propuestas, existen otros puntos particulares que deben ser 
analizados y que han surgido como consecuencia del análisis realizado en la fase de diagnóstico 
del PMUS. En concreto, existen varios puntos escolares dentro del municipio cuya concentración 
de vehículos a la hora de entrada y salida supera la capacidad de aparcamiento de la vía. 
 
 Analizamos los problemas y oportunidades de cada centro en particular: 
 

CENTRO EDUCATIVO LOCALIZACIÓN ANÁLISIS 

C.E.I.P. Nuestra Señora del Carmen Calle Tres Banderas, 73 Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

I.E.S. Monterroso Avenida Santo Tomás de Aquino, 
s/n 

Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 
Se propone: 
Con el fin de mejorar la accesibilidad de los 
alumnos al auditorio de próxima apertura, 
se propone la creación de un paso peatonal 
por la zona norte de la calle Santo Tomás 
de Aquino, que a la vez sirva para el acceso 
de los usuarios del auditorio. 

C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino Avenida Santo Tomás de Aquino, 
s/n 

Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 
Se propone: 
Con el fin de mejorar la accesibilidad de los 
alumnos al auditorio de próxima apertura, 
se propone la creación de un acceso 
peatonal por la zona norte de la calle Santo 
Tomás de Aquino, que a la vez sirva para el 
acceso de los usuarios del auditorio. 

C.E.I.P. Ramón García Avenida Juan Carlos I, 53 Estado actual: 
La puerta principal se encuentra en la Avd. 
Juan Carlos I, se producen retenciones 
debido al estacionamiento indebido de los 
vehículos a la entrada y salida de alumnos 
del centro. 
Se propone: 

 La creación de zona de parada junto a la 
puerta del colegio que permita a los 
alumnos acceder al colegio de forma rápida 
cuando vienen en coche. 

 La apertura de una nueva entrada por la 
calle Ortega y Gasset. 

 Situar un nuevo paso de peatones en la 
calle Pérez Galdós con calle Ortega y 
Gasset. (ver detalle) 

I.E.S. Mediterráneo Calle Melilla, 30 
 
 
EJECUTADO PLAN DE BARRIOS 

Estado actual: 
La acera de la calle Ceuta junto al instituto 
Mediterráneo tiene deformaciones 
provocadas por las raices de los árboles allí 
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NOVIEMBRE 2014 existentes, entre otros, lo que hace que el 
tránsito sea complicado, en especial para 
personas con movilidad reducida. 
Se propone: 
Con el fin de mejorar la accesibilidad de los 
alumnos al centro, se propone la 
adecuación del pavimento de la acera de la 
calle Ceuta en la zona de arbolado y la 
continuidad de la acera en la orilla opuesta 
frente a la entrada al centro. (ver detalle) 

I.E.S. Mar de Alborán Calle Fuente de María Gil, 30 Estado actual: 
Se está utilizando un aparcamiento 
provisonal en la zona norte.  Los vehículos 
por la vía de acceso al centro, compactada 
recientemente, circulan a velocidad 
elevada. 
Se propone: 

 Con objeto de mejorar la accesibilidad al 
centro se propone la limitación de la 
velocidad en la zona mediante badenes 
para garantizar la seguridad de los 
peatones, señalización y asfaltado del 
camino provisional. 

 Se propone la apertura de un acceso 
peatonal desde la calle Juan Benitez hasta 
el centro escolar. (ver detalle) 

C.E.P. Victor de la Serna Avenida de San Lorenzo, 33 Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

C.E.I. Gloria Fuertes Calle Belén, s/n Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

C.E.I.P. Simón Fernández Plaza del Reloj, s/n Estado actual: 
Zona centro con pocas zonas de 
aparcamiento. 
Se propone: 
Se propone la implantación de un camino 
escolar que fomente el acceso a pie hasta 
el centro escolar. 

C.E.I.P. Juan XXIII (concertado) 
NUEVO 

Calle José Nadal, s/n (KM150 
CN340) 

Estado actual: 
Sin problemas relevantes 

C.E.I.P. Antonio Machado Calle Juan Bernabé Britto, s/n Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

C.E.I.P. Federico García Lorca Avenida Pablo Picasso, 1 Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 
Se propone: 
Con objeto de mejorar el acceso al centro 
escolar, evitando estacionamientos 
indebidos, se propone la instalación de  
bolardos en la acera frente a la entrada al 
centro en la avd. Pablo Picasso. 

Colegio San José (privado) La Cala, s/n Estado actual: 
En la actualidad existen problemas de 
retenciones del tráfico provocados al 
acceder al centro en horas de entrada y 
salida de alumnos. 
Se propone: 

 Por la situación del centro escolar en las 
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confluencias de tres vías principales se 
propone la gestión del tráfico en horarios 
de entrada y salida de alumnos para agilizar 
el tránsito. 

 Se propone la redacción de un Plan de 
Movilidad del propio centro, que gestione 
el acceso de alumnos y personal docente. 

C.E.I.P. Sierra Bermeja Vereda de los Frailes, 71 Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

C.E.I.P. Valeriano López NUEVO Norte de la Autovía del 
Mediterráneo, s/n 

Estado actual: 
Este centro se ha puesto en 
funcionamiento este curso 2014-2015, es 
de nueva creación por lo que el 
ayuntamiento está trabajando en la 
accesibilidad al centro. 
Se propone: 

 La construcción de aceras laterales en la 
carretera de Genalguacil que garanticen la 
seguridad de los escolares y las personas 
que les acompañan. (Ejecutado un lateral) 

 Con objeto de facilitar el aparcamiento, se 
propone habilitar un espacio próximo al 
centro. 

C.E.I.P. María Espinosa Calle Virgen de la Cabeza, s/n Estado actual: 
En la actualidad la accesibilidad peatonal al 
centro se ve perjudicada por los vehículos 
que aparcan en batería en la calle Virgen de 
la Cabeza, debido a que invaden la acera 
con el "morro" del vehículo. 
Existen obstáculos en la acera que limitan 
el paso. 
Se propone: 

 Se propone la colocación de bolardos o 
topes para que los coches queden en el 
espacio de aparcamiento respetando la 
acera. 

 Con el fin de ampliar el ámbito de paso de 
las aceras, se propone la eliminación de 
obstáculos. (ver detalle) 

I.E.S. Puerta del Mar Calle Eslovaquia, s/n Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

C.E.I.P. Isdabe del Mar Avenida Matas Verdes, s/n 
(Isdabe) 

Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

C.E.I.P. Ramón Lago Calle de la Constitución, s/n 
(Cancelada) 

Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

I.E.S. Profesor Tomás Hormigó Camino Loma del Retamar, s/n 
(Cancelada) 

Estado actual: 
Sin problemas relevantes. 

  
 
(Ver detalles) 
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DETALLES DE PROPUESTAS CENTROS ESCOLARES: 
 
 
C.E.I.P. Ramón García, avenida Juan Carlos I, 53: 

   

 
Se propone: 

  
 -La creación de zona de parada junto a la puerta del colegio que 

permita a los alumnos acceder al centro de forma rápida cuando 
vienen en coche. 
 
 
 

 -La apertura de una nueva entrada por la calle Ortega y Gasset. (que 
podría usarse para los alumnos más mayores) 
 
 
 

  
-Situar un nuevo paso de peatones en la calle Pérez Galdós con calle 
Ortega y Gasset.  

 
 
 
 
 
I.E.S. Mediterráneo, calle Melilla, 30: 

 

 
Se propone: 
 
-Con el fin de mejorar la accesibilidad de los alumnos al centro, se 
propone la adecuación del pavimento de la acera de la calle Ceuta en 
la zona de arbolado y la continuidad de la acera en la orilla opuesta 
frente a la entrada al centro.  
 
ADECUACIÓN DE ACERADO EJECUTADO 
DENTRO DEL PLAN DE BARRIOS (Nov.2014) 
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I.E.S. Mar de Alborán, calle Fuente de María Gil, 30: 

 

 

 
Se propone: 
 
 

 -Con objeto de mejorar la accesibilidad al centro se propone la 
limitación de la velocidad en la zona mediante badenes para 
garantizar la seguridad de los peatones, señalización y asfaltado del 
camino provisional. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se propone la apertura de un camino peatonal desde la calle Juan 
Benitez hasta el centro escolar.  

 

 
 
 
C.E.I.P. María Espinosa, calle Virgen de la Cabeza, s/n : 

 

  

 
Se propone: 
 
 

  
 -Se propone la colocación de bolardos o topellantas para que los 

coches queden el el espacio de aparcamiento respetando la acera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Con el fin de ampliar el ámbito de paso de las aceras, se propone la 
eliminación de obstáculos.  
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Propuesta general zonas adyacentes a los centros escolares: Colocar, aumentar y/o renovar la 
señalización específica de zona escolar. 
 
 
Señalización vertical: 
 
 

 

  Fuente: vialmania.es 

 
 

 
 
Señalización horizontal: 
 
 
 

 
 Fuente:  www.getresponse.es                                                                       Fuente: www.montajesyobras.com 
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1.6 Otras propuestas Movilidad Peatonal 

1.6.1. Paso de peatones Calle Torre Almenara con Avd.Reina Sofía: 
 
Estado actual: 
 La acera junto al paso de peatones situado en la calle Torre Almenara con la Avd. Reina 
Sofía carece de continuidad al existir unas escaleras que impiden a las personas con carritos de 
bebé, movilidad reducida y bicis continuar el tránsito por dicha acera, lo que hace que los 
peatones invadan la calzada con el riesgo inherente que existe de ser atropellado. 
 
Se propone: 
 La creación de una rampa que de continuidad al tránsito por la acera.  
 
 

 
 
 

1.6.2. Aceras Calle Terraza: 
 
Estado actual: 
 Las aceras de la calle Terraza presentan problemas 
de resbaladicidad, sobre todo cuando se encuentran 
húmedas por el agua de lluvia, limpieza o riego, por lo que 
se compromete la seguridad fente al riesgo de caídas. 
 
Se propone: 
 Para evitar caídas se propone el tratamiento del 
pavimento mediante técnicas antideslizantes o la 
sustitución del mismo por otro que garantice la seguridad 
de los peatones que circulan por estas aceras. 
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1.6.3. Ocupación de aceras por terrazas de establecimientos: 
 
Estado actual: 
 
 El tránsito por las aceras de la zona centro en especial, se ve limitado en algunos puntos, 
por la invasión de mobiliario de terrazas de bares y restaurantes, que obligan al peatón a desviar 
la trayectoria debido a los estrechamientos provocados en las aceras. 
 
Se propone: 
 Para mejorar la movilidad peatonal en la zona se propone el cumplimiento de la 
ordenanza municipal de ocupación de la vía públicate, así como,  la limitación de mobiliario de 
terrazas de bares y restaurantes, según el espacio disponible, mediante el estudio de cada caso 
en particular, debiéndose respetar: 
 

El ancho mínimo de paso libre de obstáculos se fija en 200 cm.  
 
Excepciones: 

Se permitirá el ancho mínimo de 150 cm en zonas especiales, itinerarios provisionales por obras, 
cascos antiguos u otras situaciones análogas. 
 
 
 

   
                                                                              Fuente: Foto Ayuntamiento de Estepona 
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1.6.4. Pasos de peatones de la Avd. Litoral: 

 
Estado actual: 
 La mediana de la Avenida Litoral está ajardinada, el exceso de vegetación hace que en los 
pasos de peatones la visibilidad de los conductores de los vehículos por allí circulan se vea 
reducida con el consiguiente peligro que conlleva para los peatones. 
 
Se propone: 
 Con el fin de mejorar la visibilidad en los pasos de peatones de la Avenida Litoral y evitar 
atropellos, se propone la mejora del mantenimiento y limpieza de los jardines y vegetaciones allí 
existentes o la sustitución de las plantas por otras de menor tamaño en los casos necesarios. 
Así mismo para mejorar la seguridad de los peatones en horas nocturnas se propone la 
instalación y/o puesta en funcionamiento de señales (vertical + horizontal) luminosas en los 
pasos de peatones sobre la calzada con el fin de hacerlos más visibles a los conductores que 
circulan por esta vía. 
 

 
 
 

 
        Ejemplo de Baliza Empotrable, fuente: www.pilonas.com 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

151 
 

 
1.6.5. Acceso peatonal al recinto ferial: 

 
Estado actual: 
 Para acceder al recinto ferial y las zonas deportivas desde el aparcamiento habilitado en 
la zona  es obligado desplazarse a pie hasta la entrada principal en la Avd. Juan Carlos I, 
teniendo que dar un rodeo considerable. En la actualidad los vehículos aparcan de forma 
indebida para situarse lo más próximo a dicha entrada. 
 
Se propone: 
 Para facilitar la accesibilidad desde el aparcamiento y evitar los aparcamientos indebidos 
en la zona de entrada al recinto ferial-deportivo, se propone la creación de un acceso peatonal 
que conecte el aparcamiento con el recinto directamente. 
 

 
 

1.6.6. Accesibilidad peatonal isleta Avd. Valencia con calle Cabrera hacia Avd. Andalucia: 
 
Estado actual: 
 El tránsito peatonal en la confluencia de estas calles, Avd.Valencia con calle Cabrera 
hacia Avd. Andalucía, se ve comprometido por las aceras estrechas y con pendiente, lo que 
dificulta el paso de peatones y en especial de personas con movilidad reducida o carritos de 
bebé. También la disposición de los pasos de cebra es complicada, existiendo un diseño en 
forma de "V" que además suele estar ocupado por vehículos mal estacionados que impiden el 
paso, lo que obliga a los viandantes a desplazarse por la calzada para cruzar, con el riesgo que 
ello conlleva.  
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Se propone: 
 Para mejorar la accesibilidad en esta intersección se propone la ampliación del ámbito de 
las aceras y la reordenación de los pasos de peatones. 
 
  La reubicación de la rotonda existente con la ampliación de las islas existentes en las vías 
confluentes. 
 
 Se recomienda la reordenación de aparcamiento en la calle Menéndez Pidal para evitar 
estacionamientos indebidos que obstaculizen el paso, creando orejas de acerado para dar 
continuidad a la acera y el cruce peatonal. 
 
 

 
 

1.6.7. Acceso playa | aparcamiento público zona junto faro Punta Doncella: 
 
Estado actual: 
 El aparcamiento en la zona es escaso, lo que dificulta el acceso a la playa a personas que 
porten carritos de bebé o bolsas de playa. 
 
Se propone: 
 Para facilitar el acceso a la playa y el aparcamiento de vehículos cercano a la playa, se 
propone habilitar una zona a tal fin junto al faro Punta Doncella y/o en la zona del Puerto 
Pesquero y Avd. del Puerto actualmente de uso restringido. 
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1.6.8. Mejora de accesos para personas con movilidad reducida y en general: 

 
Estado actual: 
 Existencia de obstáculos en la vía, como alcantarillas con ranuras en dirección del 
desplazamiento de las ruedas de las sillas, bordillos, etc. 
 
Se propone: 
 Con objeto de potenciar la autonomía de las personas con movilidad reducida se 
propone la colocación de alcantarillas con ranuras compatibles con el tránsito de sillas de 
ruedas, bicicletas y carritos de bebé, procurando la colocación de las mismas de forma que 
respete la dirección de las ruedas para evitar que estas se atranquen a su paso (por ejemplo 
Avd. España, calles adyacentes al Centro de Salud La Lobilla). También se propone la colocación 
de señales visuales y acústicas en los pasos de peatones con semáforo. 
 
Por otro lado, se propone la colocación de aparatos biosaludables para personas con movilidad 
reducida junto a los ya existentes y la eliminación de barreras para el acceso a las zonas 
habilitadas para este fin. 
 
Algunos ejemplos: 
 
 
 
OBSTÁCULOS MOVILIDAD PEATONAL: 
 
 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

154 
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1.6.9. Redacción de un Plan de Accesibilidad Municipal: 
 

 La Accesibilidad Universal es la condición que deben cumplir los entornos para ser 
practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más 
autónoma y natural posible. 
  
 Así, la Accesibilidad Universal en las ciudades es una forma de diseño urbano proyectada 
para que todos los entornos sean accesibles. Los estudios realizados en diferentes ciudades 
españolas demuestran que la cadena de accesibilidad se rompe en las calles, con sus obstáculos, 
insalvables para muchos. Con la redacción del Plan de Accesibilidad propuesto se pretende 
adaptar el espacio público a la normativa vigente sobre accesibilidad en Andalucía, mediante la 
Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. 
 
 

 
 
 
 El Plan de Accesibilidad Municipal recogerá las medidas de adaptación del viario a la 
normativa vigente mediante: 
 
 

 Mayor número de pasos peatonales  
 Colocando pasos peatonales donde faltan, respetando las trayectorias que siguen los 
 peatones, aún si esto supone una menor capacidad de paso de automóviles.  
 
 

 Desplazando los pasos peatonales hacia las trayectorias naturales de los viandantes  
 Evitando que tengan que dar rodeos, aún si esto supone una acumulación de coches en 
 los giros. 
 
 
 Para lograr mejorar la calidad de los pasos de peatones es acertado dotarlos de “lomos”. 
 De esta manera se consiguen ventajas como: 
 

 Facilitar la travesía de los peatones, especialmente los de movilidad reducida. 
 Reforzar la continuidad del itinerario peatonal. 
 Mejorar la visibilidad mutua vehículo-peatón. 
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 Disuadir del estacionamiento al vehículo. 
 Reducir la velocidad de los vehículos. 

 
 

 
 

  Fuente: Fomento Orden FOM/3053/2008 
 
 

 Eliminación de obstáculos a la movilidad peatonal 
 Los elementos de urbanización no podrán originar obstáculos que impidan la libertad de 
 movimientos de las personas, especialmente, aquellas con limitaciones y movilidad 
 reducida. Asimismo el mobiliario urbano deberá situarse de forma que sea accesible y 
 pueda ser utilizado por todos los ciudadanos, en especial para aquellos que tengan su 
 movilidad reducida, y no constituyan un obstáculo para el tránsito. 
 Se hace necesaria la realineación de estos elementos de forma que dejen libre las 
 trayectorias de los peatones. 
 
 

 Reduciendo la anchura de la calzada a atravesar  
 Ejecutando ampliaciones de la acera como orejas, estrechamientos o mediante refugios 
 intermedios. La longitud de la calzada a atravesar no debe superar los 12 metros o 3 
 carriles de circulación, aunque se admiten distancias mayores en caso de que se 
 dispongan refugios intermedios. 
 
 
 Orejas o ampliaciones de acera en las esquinas. Destacamos algunas de las ventajas de 
 estos elementos: 
 

 Facilitan el cruce del peatón al disminuir el recorrido. 
 Impiden el aparcamiento ilegal. 
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 Reducen la velocidad del tráfico. 
 Sirven para acoger parte del mobiliario urbano. 

 
 
 

     
 Fuente:www.salamancaenbici.com 
 
 
 
 
 

 Refugios peatonales: Se trata de un elemento que facilita el cruce y amortigua la 
 velocidad del tráfico al reducir el ancho de la calzada. 
 
 La profundidad de los refugios debe ser de al menos de 2 m. Debe contemplarse su 
 obligatoriedad cuando el ancho de las calzadas supere los 14 m. Normalmente, los 
 refugios se combinan con otras medidas de moderación del tráfico, como pueden ser los 
 zig-zag, los estrechamientos de calzada, etc. 
 
 
 Aceras continuas igualando el nivel de acera y calzada  

 Se trata de prolongaciones de la acera que interrumpen la continuidad de la calzada en 
 los cruces, mediante el rebaje del bordillo o la elevación de la calzada (lomos).  
 
 

 Reduciendo la velocidad de los vehículos  
 Para facilitar la seguridad de los peatones, colocando elementos elevados sobre la 
 rasante de los vehículos (lomos), cambios de su trayectoria o estrechamientos de la 
 calzada.  
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 Ampliando el tiempo de verde peatonal de los semáforos  

 Para la comodidad y seguridad de los peatones. Haciendo que la mayoría de la población 
 pueda alcanzar la otra acera en un tiempo razonable, sin correr o cambiar de paso.  
 

 
 

 Eliminando las fases o diseños inseguros de los semáforos  
 Por ejemplo, las fases intermitentes que son percibidas por los conductores de vehículos 
 como derecho de paso deben ser suprimidas cuando coinciden con las de verde peatonal 
 (intermitente o fijo).  
 
 

 Adecuando las paradas de transporte público  
 Se trata de proteger a los usuarios de las inclemencias del tiempo con marquesinas y 
 facilitar su acceso situando pasos de peatones en las inmediaciones. Asimismo, éstas 
 deben estar dotadas con asientos para el descanso de las personas durante el tiempo de 
 espera de llegada del transporte público. 
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1.6.10. Programa Municipal de Seguridad Vial:  
 
Estepona cuenta con una ORDENANZA REGULADORA DE NORMAS PARA LA SEGURIDAD VIAL 
Y EL CALMADO DEL TRÁFICO que fué aprobada el 17 de abril de 2009.  
 
Entre algunas de las actuaciones que ya se han ejecutado están varios pasos de peatones 
elevados como por ejemplo en la Avd. Juan Carlos I. 
 

 
Fuente: Ayuntamiento de Estepona 

 
 

La Policía Local de Estepona realiza periodicamente cursos de Seguridad Vial que imparte a 
los escolares en los centros docentes de infantil, primaria y secundaria del municipio. Esta 
actividad goza de una gran acogida por parte de los estudiantes. 
 
 

 
                     Fuente: CEIP Nuestra Señora del Carmen, Estepona 
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 2.- MOVILIDAD CICLISTA 
 
 En la realización del diagnóstico del PMUS se detectó que la bicicleta es un modo de 
transporte empleado más frecuentemente para el ocio y el deporte, pero no para los 
desplazamientos de trabajo o estudio. Entre varias razones, destaca que Estepona es un 
municipio acostumbrado a los desplazamientos en vehículo privado, por su facilidad de 
aparcamiento en la mayor parte del mismo. 
 
 Es posible variar la tendencia ofertando a los actuales y futuros ciclistas medios para que 
sus desplazamientos se realicen de manera segura, interconectando los distintos barrios además 
de las sendas y vías ciclistas que existen en los alrededores. La meta perseguida es demostrar 
que si es posible desplazarse por ocio en bicicleta también lo es para ir al colegio o al trabajo. 
 
 El Ayuntamiento de Estepona recoge un Plan de Fomento del uso de la Bicicleta y la 
implantación de carriles bici en el municipio, que progresivamente se irá introduciendo, 
completando una red extensa de carril bici. Los objetivos de esta futura red ciclista coinciden en 
lo básico con los planteados habitualmente cuando se llevan a cabo estrategias y actuaciones de 
movilidad urbana sostenible. 
 
 Uno de los objetivos que hay que tener en cuenta para fomentar la movilidad ciclista es 
que se tiene que garantizar la seguridad y comodidad en la mayoría del viario urbano, y, siempre 
que sea factible, en su mayor parte mediante procedimientos de coexistencia con la movilidad 
motorizada. 
 
 La propuesta de carril bici, se ha analizado y se ha completado, además de proponer 
otras actuaciones encaminadas al fomento del uso de la bicicleta, manteniendo siempre tres 
premisas: 
 
 - Aumento del número y longitud de los desplazamientos en bicicleta. 
 
 - Aumento de la seguridad ciclista. 
 
 - Favorecer entre los ciudadanos el conocimiento del uso de la bicicleta. 
 

2.1 Propuesta de Ampliación de la Red Ciclista 

 
 El Plan de Fomento del Uso de la Bicicleta realizado por el Ayuntamiento de Estepona y 
la preocupación actual por la mejora y ampliación de la red ciclista desde la administración 
autonómica dentro del PAB (Plan Andaluz de la Bicicleta 2014-2020), es la base de la propuesta 
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dentro de este PMUS, que busca modos de transporte más sostenibles y de ahí que se destaque 
la importancia de la movilidad ciclista. La bicicleta es un medio de transporte que tiene muchas 
ventajas respecto a otros medios: es saludable, rápido, barato, no contamina y proporciona 
autonomía al usuario. Pero estas ventajas van a estar ligadas a la existencia de una 
infraestructura adecuada en cuanto a comodidad y seguridad para el ciclista, que las propicien. 
 
 Aunque son muchas las asociaciones ciclistas que están a favor de la implantación de 
carriles compartidos, el cimiento necesario para utilizar la bicicleta de una manera cotidiana es 
la existencia de una infraestructura apropiada. De forma general, el usuario potencial advierte 
un riesgo elevado en circular compartiendo viario con los coches, sobre todo en las vías de 
circulación rápida. 
 
 Por ello, si se quiere introducir este modo de transporte como variante en los 
desplazamientos habituales, se hace imprescindible la creación de una red básica con 
infraestructura segregada en las vías donde se permite el tránsito de vehículos a más de 30 
kilómetros por hora. En las calles con calmado de tráfico y velocidad reducida, inferior a 30 
km/h, el ciclista podría compartir el viario con los coches o circular en zonas reservadas sólo por 
medio de señalización horizontal. 
 
 Estas calles de coexistencia deben ayudar como principio hacia el cambio de 
comportamientos de la movilidad tanto para los usuarios de vehículos privados como para los 
ciclistas, y asimiliar que todos los modos tienen su sitio compartido en el viario público. Una vez 
conseguido esto, la expansión de una red ciclista compartida con el coche puede ser más 
realizable. 
 
 Considerando todo lo hasta aquí expuesto, se ha elaborado un complemento al Plan de 
Fomento del uso de la Bicicleta actual para mantener como objetivos la creación de un entorno 
físico seguro, cómodo y con continuidad para los desplazamientos en bicicleta, proponiendo una 
red de itinerarios ciclistas que permitan la conexión de los núcleos de población entre sí y con 
los principales centros atractores del municipio de Estepona. 
 
 Así, en el municipio de Estepona, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Fomento 
del uso de la Bicicleta del año 2008, y para conseguir los objetivos propuestos se propone: 
 
 -La creación de un Anillo Ciclista, de carácter perimetral, que rodee el casco urbano 
 del municipio. 
 
 -La creación de Itinerarios Ciclistas de Conexión Interna, que permitirán la   conexión 
 de los principales centros atractores, así como con el Anillo Ciclista  propuesto y la 
 mejora de los existentes mediante señalización horizontal y vertical. 
 
(ver planos 28.Red Ciclista y 29.Red Aparcabicis)  
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SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  Fuente: Imagen PAB 2014-2020 
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2.2 Propuesta de Instalación de nuevos aparcamientos para bicicletas 

  
 La habilitación de lugares seguros y cómodos para guardar o aparcar la bici tanto en 
origen como en destino es una premisa básica para fomentar el uso de la bicicleta como modo 
de transporte, evitando el robo y el vandalismo. 
 
 Como principio el acceso debe ser fácil, cómodo y seguro. Su implantación debe estar 
regulada mediante las Normas del Plan General (Condiciones reguladoras de la edificación) que 
detallarán el número de plazas, dimensiones, acceso, dispositivos de amarre y protección. El 
espacio reservado se situará en planta baja, en el interior del edificio, o se habilitará un área 
cerrada y accesible desde el exterior, protegida de la interperie. Las dimensiones mínimas serán 
de 1,5 metros de largo y 2,1 metros de altura. En el caso de las viviendas plurifamiliares se 
proponen 2 plazas por cada 100 m2 o fracción. 
 
 En el destino debe ser posible también el aparcamiento cómodo y seguro, y de forma 
especial en los estacionamientos de larga duración: centros de trabajo, centros educativos y 
colegios, centros de salud, bibliotecas, estaciones del transporte o centros de ocio. 
 
 Se propone la regulación por medio de la normativa urbanística de la instalación de 
espacios para el estacionamiento de bicicletas accesibles desde el exterior en las edificaciones 
no residenciales, recomendándose las siguientes guias: 
 
 
 
Recomendaciones para aparcabicis de larga duración en edificios o zonas no residenciales: 
 Uso Nº de aparcabicis Distancia a destino 

Larga duración 

Centros de trabajo 
1 por cada 5 empleados existentes o 
previstos 

50-70 metros 
Centros educativos 

3 plazas por cada 10 alumnos > 9 años 
1 plaza por cada 5 empleados 

Estaciones de transporte 1 plaza por cada 50 usuarios 

Media duración 

Centros comerciales 
1 plaza por cada 150 m2 de superficie 
de ventas 
1 plaza por cada 10 empleados 

20-50 metros 

Bibliotecas 1 plaza por cada 5 puestos de lectura 

Centros deportivos 
1 plaza por cada 5 usuarios 
1 plaza por cada empleados 

Centros Hospitalarios 
1 plaza por cada 100 camas 
1 plaza por cada 5 empleados 

Oficinas y AAPP 1 plaza por cada 100m2 edificable 
-Cines, restaurantes/bares, 
teatro/auditorio 
-Salas de concierto 

1 plaza por cada 20 plazas 
1 plaza por cada 15 plazas 
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 En los desplazameintos de hasta 15 minutos considerados de corta duración, es de suma   
importancia la cercanía al destino. La ventaja principal de la bici es su rapidez al permitir llevar 
hasta la misma puerta del destino. Por ello, si la distancia hasta el aparcabicis aumenta, también 
lo hace el tiempo de viaje y se ve perjudicada la ventaja. Lo ideal es que la distancia entre el 
aparcabicis y el destino no supere los 20 m. Otro punto a favor es la seguridad ciudadana, con la 
sola presencia o el tránsito de personas se disuade el vandalismo o el robo de bicicletas. 
 
 
 El número recomendado de aparcabicis en la vía pública según el destino se detalla enel 
siguiente cuadro: 
 
 

Recomendaciones para número de aparcabicis: 
Uso Nº de aparcabicis 
Centros de trabajo con público 1 cada 100 m2 edificable 
Centros administrativos con público 1 cada 100 m2 edificable 
Bibliotecas 1 cada 5 puestos de lectura 
Tiendas 1 por cada 100 m2 de superficie de ventas 
Centros deportivos 1 por cada 5 plazas de capacidad prevista 
-Cines, restaurantes/bares, teatro/auditorio 
-Salas de concierto 
-Gimnasios 

1 plaza por cada 20 plazas 
1 plaza por cada 15 plazas 
1 plaza por cada 15 máquinas 

 
  
Emplazamiento de nuevos aparcabicis: 
 
   -Centros escolares 
   -Pza.de Abastos 
   -Paseo Marítimo 
   -Plazoleta Ortiz 
   -Puerto Deportivo 
   -Avenida Carlos Cano 
   -Polígono Industrial 
   -Edificios administrativos 
   -Estación de Autobuses 
   -Oficina de Turismo 
   -Calle Real 
   -Pza. Blas Infante 
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Modelos de aparcabicis propuestos: 
 

 

Este modelo de aparcabicis en hierro, permite el 
aparcamiento de dos bicicletas a la vez, además 
incorpora un panel donde insertar publicidad. 

 
 
 
 

 

 

Modelo de aparcabicis para cinco 
bicicletas, en acero inoxidable. 

 
 
 

 
 
 

2.3 Otras propuestas Movilidad Ciclista 

 
 Como complemento a la implantación y ampliación del carril bici, es necesario combinar 
esta actuación con otras que permitan que el uso de la bicicleta se extienda cada vez más entre 
los ciudadanos del municipio. 
 
 Estas actuaciones complementarias, aunque menos vistosas a priori, facilitan el uso de 
los viarios en bicicleta, introduciendo a este modo en la vida cotidiana en la ciudad, e incluso 
conciencian a la población de las ventajas que supone la promoción de este medio de 
desplazamiento. En este PMUS se recogen las más adecuadas para las características de 
Estepona: 
 
 2.3.1.- Eliminación de obstáculos en los carriles bici existentes. 
 
 2.3.2.- Mejora de la señalización horizontal existente. 
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 2.3.3.- Creación de un Plan de Señalización Vertical Informativa. 
 

2.3.4.- Implantación de un Sistema de Alquiler de Bicicletas Públicas. 
 
  Detallamos una serie de recomendaciones para la implantación de un sistema de 
Alquiler de Bicicletas Públicas: 
 
  Es un servicio público de préstamo de bicicletas pensado y diseñado como medio 
de transporte urbano optativo para el desplazamiento por la ciudad y para el fomento 
del uso de este vehículo no contaminante.  
 
  El objetivo es fomentar una movilidad más sostenible en Estepona, desde el 
presente PMUS se plantea la necesidad de llevar a cabo la puesta en marcha de un 
sistema propio de préstamos de bicicletas para el municipio. 
  
  Existen numerosas ventajas asociadas al funcionamiento de un sistema público de 
alquiler de bicicletas, las más destacadas son:  
 

 Reducción directa de la congestión de tráfico por medio de la disminución 
del número de coches en circulación.  

 Mejora general de la calidad de vida urbana asociada a la polución del 
aire, ruido y seguridad infantil.  

 Mejora del grado de ocupación del espacio público.  
 Mejora de la salud y del bienestar al hacer un ejercicio físico saludable.  
 Utilización de un medio de transporte no contaminante.  
 La bicicleta es el medio de transporte más económico, tanto para su 

adquisición como para su mantenimiento y no necesita combustible.  
 
  El servicio de préstamo de bicicletas que ofrecería el Ayuntamiento de Estepona 
sería de forma personal e individual, sujeto a horarios determinados y ubicado en 
diferentes puntos del municipio en forma de "bancadas", susceptible de ampliarse a las 
zonas comunicadas por el sendero litoral en los meses de mayor afluencia turística o 
modificarse en función de la demanda y las necesidades de la movilidad urbana. 
 
Como llevar a cabo la medida: 
 
  Es necesario la realización de un estudio de viabilidad y diseño del sistema público 
de alquiler de bicicletas en Estepona. El desarrollo y puesta en marcha de un sistema de 
alquiler de bicicletas sería en dos etapas:  
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ETAPA I  
 
  Puesta en marcha de 4 puntos de préstamo de bicicletas distribuidos en el 
municipio y situados en lugares estratégicos (Avd. del Carmen, Paseo Marítimo, 
Ayuntamiento, Estación de Autobuses y Zona Peatonal Turistico-Comercial).  
 
  Puesta a disposición de los ciudadanos de 20 bicicletas, 5 en cada uno de los 
puntos para acceder a su uso durante un periodo limitado de tiempo, previa inscripción 
en un registro y aceptación de las condiciones de uso. Asimismo, se dotaría de un 
sistema informático para la gestión y mantenimiento del servicio. 
 
 
ETAPA II  
 
  Extensión de la iniciativa a puntos del sendero litoral, junto complejos hoteleros a 
medida que su demanda así lo requiera. En esta segunda etapa se dotarían otras 12 
bicicletas, 4 en cada nuevo punto, que se regirán por las normas de uso del resto del 
sistema. A continuación se representa una tabla con la situación de los puntos del 
sistema de préstamo de bicicletas. 
 
 

UBICACIÓN ESTACIONES 
PUNTOS 

DE ANCLAJE 
NÚMEROS 

DE BICICLETAS 
ETAPA 

Avd. del Carmen 1 5 5 I 
Paseo Marítimo 2 10 5 I 
Ayuntamiento 2 10 5 I 

Estación de Autobuses 2 10 5 I 
Zona Peatonal Turistico-Comercial 2 10 5 I 

Senda Litoral Este 1 5 4 II 
Senda Litoral Oeste 1 5 4 II 
Senda Litoral Playa 1 5 4 II 

     
Total Bicicletas 12 60 37  

 
 
2.3.5.- Conexión de la red ciclista con otros municipios, aprovechando el sendero litoral, 
actuaciones según Consorcio Qualifica Costa del Sol. 
 
2.3.6.- Información on-line sobre Programa del Uso de la Bicicleta donde se recoja: 
 

 Mapa de estacionamientos.  
 Bicicleteros en vía pública. 
 Como encadenar tú bici correctamente. 
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 Manuales decargables (manual de estacionamientos,  
beneficios para la salud, ahorro económico y de espacio,etc.) 
 

 
Fuente: http://ecobici.buenosaires.gob.ar/ 
 

 
 

 3.- MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 Uno de los pilares de la movilidad urbana es el transporte público, ya que permite una 
mayor capacidad de transporte con menos espacio y energía consumidos. Sin embargo, a pesar 
de que Estepona posee una red de autobús, no es el modo más utilizado, al ser menos 
competitivo en tiempo de viaje con respecto al vehículo privado y por la limitación en el 
recorrido de las líneas existentes. 
 
 La propuesta actual de transporte público debe cambiar, dando servicio a todos los 
barrios exitentes y a otros futuros. Debe llegar  a toda la población de Estepona, a los usuarios 
que día a día residen en el municipio y los que lo hacen de forma temporal, así cómo facilitar la 
accesibilidad a las personas con movilidad reducida. 
 
 Por este motivo, las propuestas aquí recogidas hacen referencia a la situación actual del 
municipio, que mejoran o corrigen situaciones de carencia. 
 
 En este sentido, cualquier propuesta se ha realizado manteniendo unos objetivos 
generales, resumidos en: 
 
 - Mejora de la accesibilidad y cobertura del transporte público a la población. 
 
 - Reducción de los tiempos totales de viaje en el sistema de transporte.  
 
 - Mejora de la velocidad comercial en transporte público de superficie. 
 
 - Reducción de las diferencias de tiempo respecto del viaje realizado en coche. 
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 - Aumento de la demanda de viajeros y reparto modal más favorable a los 
 transporte públicos. 
 
 - Fomento de la intermodalidad. 
 
  
 En concreto, las propuestas se centran en: 
 
 -Modificación de los recorridos de las líneas de transporte público interurbanas para 
 dar mayor intermodalidad al sistema. 
 
 -Ampliación y/o Modificación de los recorridos de las líneas de transporte público 
 urbanas (Circular), con el objetivo de hacerlas más competitivas en tiempo y alcance
 frente al uso del vehículo privado en los recorridos internos del municipio. 
  
 

3.1 Propuesta de Modificación de las líneas de autobús 

 
 La reestructuración de las líneas de autobús tanto urbanas como interurbanas de 
Estepona está motivada por: 
 
 -Aumento de la red para dar servicio a más usuarios. (Urbanización Seghers, Polígono 
 Industrial, Reposición Línea Las Joyas, etc). 
 
 -Modificaciones en los recorridos en líneas existentes del municipio. 
 
 -Ampliación de paradas: Avd. Litoral (acera Sur, entre estación de autobus y Mc 
 Donald´s) y Avd. Andalucía (Parque el Calvario). 
 
 -Bus diario ida y vuelta al Hospital Costa del Sol, con frecuencias adaptadas a los 
 horarios de consultas. 
 
 -Ampliación de horarios en época estival. 
 
 -Autobús nocturno (fines de semana). 
 
(ver planos 19.Influencia del Transporte Público y 30.Transporte Público Urbano) 
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3.2 Otras propuestas de Transporte Público 

 
 Además de las propuestas de modificación de las líneas de transporte público, existen 
otras propuestas o medidas complementarias con el objetivo de hacer fácil el acceso de los 
usuarios a la red de transporte público, o con el fin de aumentar su competitividad, como son: 
 
 3.2.1.- Mejora de la accesibilidad a las paradas de autobús. 
 
 El tema de la accesibilidad del transporte en autobús necesita ser cuidado con 
sensibilidad y sentido común a través de la formación y la divulgación de otras formas de 
entender y percibir el transporte. Es necesario hacer comprender que la existencia de sistemas 
que mejoren la accesibilidad para las personas con discapacidad beneficia a todos. 
 
 Cualquiera puede ser discapacitado en algún momento, de hecho con el tiempo todos 
vamos perdiendo facultades por lo que a lo largo de nuestra vida sufriremos alguna 
discapacidad. Se deben evitar actitudes de discriminación, sobre todo porque las personas con 
discapacidad deben poder ejercer sus derechos en igualdad de oportunidades. Si no se consigue 
eliminar las barreras del comportamiento y la actitud personal, la cadena del transporte no 
alcanzará la visión integral necesaria para lograr un transporte en autobús para todas las 
personas. 
 
 En Europa se hace cada vez mayor hincapié en la necesidad de servicios de transporte 
público que inciten a los automovilistas a dejar sus coches, ofreciendo un servicio accesible, 
eficaz y fiable para el conjunto de la población, que reduzca el impacto de la congestión en 
carretera y de la contaminación atmosférica y acústica. En este sentido, un autobús accesible 
puede ayudar a la transferencia modal al mejorar la calidad del servicio y hacerlo más atractivo. 
 
Se propone:  
 
La ejecución de plataformas elevadas para facilitar el acceso al interior del autobús. 
Ejemplo de plataforma prefabricada en material reciclado. 

 
  Fuente: construmatica 
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 Además es necesario situar cruces de petaones próximos a las paradas para facilitar a los 
viajeros la llegada a las mismas y dotarlas de asientos para descanso durante los tiempos de 
espera. 
 
 

 3.2.2.- Integración tarifaria del municipio. 
 
 De propone la integración de todos los servicios de transporte público en un único título, 
billete único. 
 Interoperable entre los diferentes medios de transporte (bici, autobuses, aparcamientos, 
taxis, etc.).  
 
 Basado en tarjetas inteligentes sin contacto, y abierto a nuevas tecnologías como el 
teléfono móvil, medidas que conforman el futuro de las smartcity. 
 
Algunas ventajas son: 
 

 Permite desarrollar políticas tarifarias globales. 
 Aumenta la demanda. 
 Despliegue de nuevos títulos y servicios. 
 Seguimiento de políticas. 
 Estudio de hábitos y uso. 
 Agiliza el acceso a los medios de transporte. 
 Simplifica la operativa, posibilita transbordos sencillos 
 Mejora la experiencia de uso 
 Movilidad Sostenible 
 Potenciación Transporte Público 

 
 
 3.2.3.- Terminal única de autobuses. 
 
 Una terminal única es donde se puede abordar el transporte hacia cualquier punto del 
municipio y donde conviven los diferentes transportes, autobús urbano, interurbano, préstamo 
de bicicletas, taxi, etc. 
 Con la nueva ubicación de la Estación de Autobuses en la Avd. Litoral se ha unificado la 
parada de bus urbano e interurbano que facilita la accesibilidad al transporte de los usuarios.  
 
Se propone continuar con la inclusión de nuevos modos de transporte, como la bicicleta; de 
forma que se facilite el intercambio modal. 
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 3.2.4.- Mejora de la eficiencia del uso del Taxi. 
 
 Con un servicio de taxi que sea eficiente se contribuye a la mejora de la calidad 
ambiental del entorno urbano, ya que se promueve así una menor dependencia del vehículo 
privado. 
 
 Los nuevos vehículos ecológicos son una buena oportunidad para implantar de forma 
progresiva prácticas sostenibles que beneficien al conjunto de la población y también al 
profesional del taxi. Es necesario, no solo conseguir una reducción de las emisiones 
contaminantes que su circulación provoca, sino también favorecer el ahorro de los profesionales 
del sector. 
 
 Estas prácticas han de ser incentivadas y fomentadas y para ello es necesaria la 
implicación y compromiso de administraciones, profesionales y usuarios. 
 
Se proponen tres líneas de actuación: 
 
Línea de Actuación 1: Fomento del uso de vehículos con combustibles limpios 
 
 Se pretende continuar con la política actual de fomento del uso de vehículos con 
combustibles alternativos, graduando las subvenciones en función de los diferentes 
combustibles alternativos disponibles en el mercado. Así, se diferenciaría, de mayor a menor 
subvención, entre: 
 

 Subvención Tipo A: vehículos eléctricos 
 Subvención Tipo B: vehículos híbridos enchufables 
 Subvención Tipo C: vehículos híbridos o que consuman gas licuado del  

  petróleo, gas natural  u otros combustibles alternativos. 
 
 Para facilitar al sector del taxi el desarrollo de una flota de vehículos eléctricos o híbridos 
enchufables, se podría estudiar la posibilidad de asociar con el taxi los puntos de recarga 
eléctrica futuros, potenciándolos como puntos de recarga para taxis; e incluso analizando su 
viabilidad como paradas según si su emplazamiento es adecuado. 
 
Línea de Actuación 2: Mejora de la información al usuario 
 
 Con las avanzadas prestaciones de las nuevas TIC, se han permitido el desarrollo de 
aplicaciones para la gestión del servicio de taxi, como: 
 

 Solicitar un vehículo por parte del usuario desde cualquier 
emplazamiento. 
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 Especificar tipología del vehículo según requerimientos. 
 Uso compartido del taxi por varios usuarios. 
 Evaluar el servicio recibido por parte del usuario. 
 Evaluar al cliente por parte del taxista. 
 Formas de pago alternativos. 

 
 Todas ellas configuran una prestación de un servicio de mayor calidad, más eficiente y de 
menor impacto sobre el medio ambiente, por lo que deben ser fomentadas desde el 
Ayuntamiento de Estepona. 
 
Líneas de Actuación 3: Reordenación de la ubicación y número de plazas de las paradas de taxi 
 
 La evolución del municipio, tanto de residentes como de visitantes, y en consecuencia de 
su movilidad, conlleva una modificación de los centros de demanda del servicio del taxi, así 
como del número de usuarios del mismo. 
 
 Es por esto que se hace necesaria la evaluación de la ubicación de las paradas, así como 
de las plazas disponibles en cada una. Este proceso deberá realizarse con la estrecha 
colaboración del sector, con la realización de estudios puntuales de demanda y de la revisión de 
la ordenanza municipal reguladora, la "Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación de 
Vehículos a Motor". 
 
 (ver plano 31.Paradas de Taxi) 

 

4.- MOVILIDAD DEL VEHÍCULO PRIVADO Y APARCAMIENTO 
 
 En este apartado se detallan las propuestas encaminadas a la resolución de problemas o 
incidencias relacionadas con la distribución del viario y la ordenación del tráfico en el municipio. 
 
 Se ha tratado de encontrar soluciones que permitan compaginarla circulación de 
vehículos con el resto de propuestas de mejora de otros modos de transporte, de forma 
destacada el grupo compuesto por peatones y ciclistas. 
 
 El vehículo privado es el modo principal de desplazamiento en Estepona, aunque, como 
se ha podido observar, esto no supone una congestión elevada en un viario que se encuentra 
suficientemente dimensionado, salvo raras excepciones. 
 
 Es en el Polígono Industrial donde se presenta problemas habitualmente, mientras que 
en el resto del viario sólo se producen alteraciones en momentos puntuales del día, como en las 
zonas próximas a centros escolares, o en los principales accesos al municipio. 
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 Esta es la razón por la que las propuestas sobre ordenación del tráfico se orientan a 
resolver o minimizar estos problemas, además de añadir recomendaciones sobre diseño viario y 
de implantación del Plan de Seguridad Vial, que actualmente existe en el municipio. 
 
 En total, las propuestas a analizar son: 
 
 - Una nueva jerarquización viaria, que incluya las nuevas propuestas de coexistencia con 
 otros modos de transporte como son bicicleta y peatones. 
 
 -La reordenación de los sentidos de circulación en el Polígono Industrial, para mejorar la 
 calidad de la circulación y disminuir el riesgo de accidentes. 
 
 -Propuesta Plan de Estacionamiento y zonas Carga y Descarga. 
 

4.1 Propuesta de coexistencia de modos de transporte 

  
 Se propone la creación de un anillo de carril bici con vía compartida por la avenida Juan 
Carlos I, avenida de España y avenida de Andalucía. 
 

 Vía Compartida Urbana o Ciclocalle: Vía donde coexiste el tráfico motorizado y el 
no motorizado, con preferencia de éste último en zona urbana. 
 
Son muchos los municipios en los que el diseño de sus calles dificulta la 
implantación de carriles bici, por ello se opta en los últimos tiempos por la 
implantando del sistema de las ciclocalles donde conviven los ciclistas con el resto 
de vehículos. 
 
Se diferencian con facilidad porque están indicados como ciclocalles tanto en las 
señales verticales como en las horizontales de la calzada mediante dibujos de 
bicicletas o de señales de velocidad reducida a 30 kilómetros por hora. 
 
Cuando se trata de una calle de un único carril se denomina ciclocalle, y cuando 
se trata de un carril específico dentro de una calle que tenga varios se denomina 
ciclocarril. 
 
La forma correcta de circular por una ciclocalle o por un ciclocarril es 
respetando el límite de velocidad de 30 km/h o menos. Con bicicleta puedes 
circular siempre por el centro, debes salir siempre por la parte derecha para 
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realizar los giros. Tal como que el resto de vehículos, las bicis deberán respetar 
los semáforos y a los peatones. 
 

4.2 Propuesta Polígono Industrial 

  
 4.2.1.- Se propone la redacción de un Plan de Movilidad del Polígono Industrial 
atendiendo a un análisis de los desplazamientos motorizados que se realizan en el mismo, tanto 
aquellos que se realizan para acceder al puesto de trabajo y transporte de mercancías de forma 
continuada como los de paso y usuarios puntuales del polígono. 
 
 4.2.2.- Remoledación de la Avenida José Martín Méndez, creación de carril bici.  
  
 Esta vía soporta gran intensidad de tráfico, en gran parte vehículos pesados, por ello se 
hace necesaria su remodelación para mejorar el tránsito de vehículos y facilitar el acceso 
peatonal y en bici al polígono. Evitando así un gran porcentaje de emisones cantaminantes al 
ambiente y facilitando los medios de tranporte sostenibles. 
 
Sección propuesta: 
 

 
 
  
 4.2.3.- Línea de bus que de servicio al polígono.  
 
 No existe en la actualidad autobús urbano que de servicio al polígono industrial. Se 
recomienda el proceder al estudio de viabilidad de una línea de transporte público al Polígono o 
la ampliación del recorrido de las líneas existentes en el municipio, para facilitar el acceso por 
este medio a los trabajadores y usuarios del Polígono Industrial de Estepona. 
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4.3 Propuesta de Plan de Estacionamiento y Carga y descarga 

 

 4.3.1.-Implantación de la zona de estacionamiento regulado para disuadir el 
aparcamiento en el centro, en calle Terraza. 

 Se propone la implantación de una zona de estacionamiento regulado con un sistema de 
cobro tarifario que podrá explotarse mediante contrato de gestión de servicios o concesión, 
durante un período determinado, a fijar por el Ayuntamiento de Estepona.  

 Es necesario la señalización del área de forma visual y clara, especialmente en los puntos 
de acceso y salida de ella.  

 Los vehículos serán identificados mediante comprobantes, expendidos en la misma vía 
pública, por una duración limitada de tiempo, que le permitirán el aparcamiento dentro de 
la zona ORA (Ordenanza Reguladora de Aparcamiento). Una vez excedido el tiempo máximo 
permitido o cuyo comprobante haya caducado, podrán ser sancionados. 

Se recomienda el estudio de viabilidad de la implantación de este sitema de aparcamiento 
en la Calle Terraza y posteriormente según demanda, en calles adyacentes. 

 

 

                                     

 

4.3.2.- Creación de plazas de aparcamiento coches y motos: en el aparcamiento subterráneo 
del nuevo boulevard, reservando espacio para motos y bicis en aparcamiento cubierto; por 
otro lado se propone el estudio de viabilidad de aparcamiento subterráneo en Pza. Antonia 
Guerreo o Pza. Ajedrez. 
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 Se propone instalar aparcamientos para motos con plazas de aparcabicis en el mismo 
espacio. Es conveniente la señalización de la zona con señales horizontales y verticales. 

 

 

                 Fuente: Imagen radiovalverde 

 

4.3.3.-Programa aparcamientos personas con Movilidad Reducida. 

 Se propone la remodelación de las plazas de aparcamiento para personas con Movilidad 
Reducida conforme a la Orden VIV/561/2010  de 1 de febrero de cuyo anexo extraemos las 
imágenes de algunos diseños de plazas reservadas.  

Plaza de aparcamiento perpendicular a la acera:    
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 Plaza de aparcamiento en diagonal a la acera: 

            

 El programa debe recoger los medios de difusión e información sobre ubicación y 
número de plazas reservadas existen en el municipio, para la creación y reubicación de los 
aparcamientos es necesaria la colaboración de las asociaciones de personas con movilidad 
reducida del municipio. 

 4.3.4.-Regulación de la carga y descarga: 

 Control de las normas de carga y descarga en cuanto a horarios y uso de 
las zonas destinadas a tal fin: 

-Programa de vigilancia y policia de las plazas reservadas para la carga y 
descarga. 

-Gestor de información para la logística urbana que ofrezca servicio a 
comerciantes y operadores. 

-Organización de horarios de entrega y reparto de mercancías. Estudio de 
posibles repartos nocturnos. 

 Estudio de dotación de más plazas de carga y descarga por tramo de calle.  
 Promoción y/o Servicio de carga y descarga mediante vehículos 

eléctricos|ecológicos de dimensiones adecuadas para transitar las calles 
peatonales. 

     4.3.5.-Creación de un centro de transportes. Estudio de viabilidad de la construcción de 
un centro de transporte de mercancías en el Polígono Industrial. 

(ver planos 23.Plazas Carga y descarga, 24.Plazas de Aparcamiento Motos, 25.Plazas de Aparcamiento Movilidad Reducida, 32.Propuesta 
Aparcameitno Regulado) 
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4.4 Otras propuestas de Movilidad Vehículo Privado 

 
 

4.4.1 Regulación del semáforo en Avd. Padre Cura con Avd.Juan Carlos I: 
 

Estado actual: 
 El tiempo de espera en rojo del semáforo para los vehículos que circulan por la Avd. 
Padre Cura hacia la Avd. Juan Carlos I es excesivamente largo comparado con el tiempo en 
verde, permitiendo el paso de 2 ó 3 vehículos cada vez, lo que ocasiona retenciones en la Avd. 
Padre Cura. 
 
Se propone: 
 Con el fin de permitir el paso fluido de los vehículos desde la Avd. Padre Cura hacia la 
Avd. Juan Carlos I y evitar retenciones regular el tiempo del semáforo en esta intersección. 
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4.4.2 Control de giros indebidos en Avd. Juan Carlos I frente Calle Cristóbal Ruiz Méndez: 
 

Estado actual: 
 Se observa que un gran número de vehículos procedentes de la calle Parque Central 
realizan un giro indebido hacia la izquierda en la Avd. Juan Carlos I, con los riesgos de colisiones 
que ello supone. 
 
Se propone: 
 Con tal de evitar estos giros indebidos se propone el control en la zona con las 
pertinentes sanciones a conductores imprudentes o bien, colocación de cámara para el mismo 
fin. (Recientemente se ha licitado la construcción de una rotonda en este cruce). 
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4.4.3 Rotonda en cruce Calle Manuel Navarro Mollor con Calle Carlos Cano y Calle Clara 
Campo Amor: 

Estado actual: 
 Actualmente el paso directo entre estas calles no es posible por la existencia de la 
mediana en la calle Carlos Cano. 
 
Se propone: 
 Con objeto de hacer más fácil la conexión entre barrios se propone la creación de una 
rotonda entre las calles Manuel Navarro Mollor con Carlos Cano y Calle Clara Campo Amor, 
simétrica a la existente en la calle Carlos Cano con Avd. Padre Cura. 
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4.4.4 Conexión Calle Santo Domingo de Guzmán con Avd. Puerta del Mar: 
 

Estado actual: 
 Actualmente la calle Santo Domingo de Guzmán no tiene salida para tráfico rodado hacia 
la Avd. Puerta del Mar. 
 
Se propone:  
 Se propone la apertura de la calle Santo Domingo de Guzmán hacia la Avd. Puerta del 
Mar mejorando así el acceso en la zona colindante. 
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4.4.5 Renovación con flota de vehículos limpios para la Administración: 
 

Estado actual: 
 Actualmente la flota de vehículos municipales está compuesta por vehículos de 
combustibles fósiles, lo que produce la emisión de gases contaminantes a la atmósfera con los 
perjuicios que esto supone para la salud. 
 
Se propone: 
 Con el fin de reducir las emisiones de CO2 y a la vez, disminuir el ruido ocasionado por 
los vehículos convencionales, se propone la adquisión y renovación, por parte del ayuntamiento 
de coches eléctricos para su flota, que además serviría de ejemplo para el fomento del uso de 
este tipo de vehículos entre los ciudadanos. 
 
 Al hilo de esta propuesta se hace necesaria la creación de puntos de recarga para coches 
eléctricos que podrían estar situados en los parking existentes en la Avd. España y otros de 
nueva creación, así como en superficie. 
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¿Qué es un coche eléctrico? 
 
 Un coche eléctrico es un vehículo impulsado por motores que se alimentan de energía 
eléctrica en lugar de combustibles derivados del petróleo. Por lo que su nivel de contaminación 
ambiental es bastante menor y por eso es considerado un vehículo ecológico. 
 
 
 
Ventajas del coche eléctrico: 
 
 La tecnología de los coches eléctricos está en desarrollo y avanza a gran velocidad, aún 
hay aspectos a mejorar y otros en los que supera a los autos convencionales. De los aspectos 
positivos destacamos: 
 
 
 
-No emiten gases contaminantes. 
 
 Los objetivos marcados por la Unión Europea son: 
 

 En 2020 se pretende que la media de emisiones por vehículo sea de 95 g. 
de CO₂/km.  
 

 Se calcula que la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea 
mayor del 10%. 
 

 
-Coste de utilización más económico.  
 
 Suponiendo un consumo de 14 Kwh para el vehículo eléctrico y 5,5 litros  de 
 diesel para el vehículo convencional. 
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-Menos ruidoso. 
 
 
-Eficiencia Energética 90% frente al 38% del motor diesel medio. 
 

 
 
 

TIPOS DE RECARGA DEL COCHE ELÉCTRICO 
 
 
RECARGA CONVENCIONAL (230v) 

 El proceso de carga de la batería tarda unas 8 horas. Esta solución es óptima, 
fundamentalmente, para recargar el vehículo eléctrico durante la noche en un garaje de una 
vivienda unifamiliar o garaje comunitario. 
 Estos  puntos de recarga se instalan en la pared de tu plaza de garaje, disponiendo de un 
cable para que la recarga sea más fácil y cómoda. En el caso de ser una empresa y el parking 
esté a la intemperie, se instala un punto de recarga tipo tótem. Este punto de recarga se instala 
anclado al suelo y está preparado para soportar las condiciones climatológicas del exterior. 
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 Para que la recarga sea más eficiente se debe realizar durante el período nocturno, que 
es cuando menos demanda energética existe. 

 

RECARGA SEMI-RÁPIDA 

 La recarga rápida necesita de una instalación eléctrica preparada, debido a la gran 
demanda de energía que se puede llegar a pedir en un tiempo muy reducido. Es por ello que las 
estaciones de recarga rápida estén pensadas para ser instaladas en aparcamientos u otros 
lugares adaptados especialmente donde se prevé la necesidad de este tipo de recarga. 
 
 El proceso de carga de la batería tarda unas 4 horas. Esta solución es óptima, sobretodo, 
para recargar el vehículo eléctrico durante la noche en un garaje de una vivienda unifamiliar o 
garaje comunitario. 
 
 
SISTEMA DE RECARGA RÁPIDO 
 
 Este tipo de carga se asemeja al repostaje que habitualmente realizas con un vehículo de 
gasolina. A través de los postes de recarga que encontrarás en diferentes puntos del municipio, 
cargarás tu coche eléctrico con el conector de alta velocidad situado en el lateral izquierdo del 
vehículo. Es el tipo de carga más adecuada y rápida cuando necesitamos realizarla fuera del 
domicilio habitual. Con este sistema, el 80% de la capacidad de las baterías se cargaría desde 0 
en tan sólo 30 minutos, o el 50% en un cuarto de hora. 

 Para más información: www.endesavehiculoelectrico.com 
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TIPOS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
 
CUADRICICLOS 
 
 Los cuatriciclos eléctricos, sin emisiones de CO2 ni acústicas, son ideales para la creación 
de un ambiente urbano ecosostenible, existen modelos robustos pero al mismo tiempo 
compactos, con capacidades de carga de hasta 1000 kg, con una autonomía que cubre sin 
problemas toda una jormada completa de trabajo y pendientes superables incluso del 35%.     
 

 

 
 
 

TURISMOS 
 
 La autonomía media de los turismos eléctricos es de 150 km, existiendo ya en el mercado 
modelos que alcanzan los 212 km. Los acabados de estos vehículos no difieren en nada con los 
convencionales en cuanto a número de plazas y comodidades. 
 

 
 
 

FURGONETAS 
 
 Las furgonetas eléctricas son la mejor opción de movilidad para muchas empresas dentro 
de los cascos históricos de muchas ciudades además las administraciones están cada vez más 
concienciadas con este tipo de movilidad eléctrica y son muchos los beneficios fiscales que nos 
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puede aportar la compra de una de estas furgonetas, además de los ya conocidos beneficios 
medioambientales. 
 
 

 
 
AUTOBUSES 
 
 Se ha comprobado mediante varias pruebas la robustez del eBus y sus excepcionales 
cualidades dinámicas. Alcanza gran capacidad de autonomía de funcionamiento y todo ello 
consiguiendo un respeto absoluto al medio ambiente, al tratarse de un vehículo 100% eléctrico 
con “0 Emisiones”, elemento clave de lo que deberá ser el transporte público del futuro. 
 

 
 

MOTOCICLETAS 
 
 Cada día aparecen más motocicletas eléctricas en el mercado que mejoran autonomía y 
prestaciones. 
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EL COCHE ELÉCTRICO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
 

 La ciudad de Málaga es pionera en el uso de los vehículos 
eléctricos, con el programa ZeM2All. 
 
 Zero Emissions Mobility To All, o lo que es lo mismo Movilidad con 
Cero Emisiones Para Todos, es una iniciativa pionera que pretende dar a 
todos los ciudadanos la oportunidad de disponer de una movilidad libre de 

emisiones contaminantes. Una de las mayores amenazas con la que nos encontramos hoy en día 
son las emisiones contaminantes. El transporte y, especialmente, los coches y camiones 
suponen el 43% de estas emisiones. 
 
 Ya se pueden encontrar puntos públicos de recarga rápida, además de en la capital en 
Fuengirola y Marbella.  
 

 Para más información: www.zem2all.com 
 
 

LÍNEAS DE AYUDAS NACIONALES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS  
(PLAN MOVELE 2014) 
 

  Aprobado por el Congreso el 6 de junio de 2014. 

 Se destina un presupuesto de 10 Millones de euros. 

 Periodo subvencionable:  

o Vehículos adquiridos entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014 o hasta 
agotar el presupuesto. 

 Plazo presentación de solicitudes:  

o Desde el día de activación del sistema telemático hasta el 31 de diciembre de 
2014 o agotar fondos. 

 Ayudas a adquisiciones: 

o Directas. 

o Operaciones de financiación mediante leasing o renting.. 

 Con un límite de vehículos subvencionables:  

o Máximo de 30 vehículos/beneficiario en el conjunto de todas las categorías. 

 Categorías de vehículos subvencionables: 
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o Turismos (M1), Furgonetas o camiones ligeros (N1), Autobuses o autocares (M2 y 
M3), Furgones o camiones ligeros (N2), Cuadriciclos ligeros (L6e) y Cuadriciclos 
pesados (L7e). 

 

 

 Más información: https://www.movele2014.es/. 
 
 

PROGRAMA DE INCENTIVOS AL VEHÍCULO EFICIENTE (PIVE 6) 
 
 

 Aprobado por el Gobierno de España. Junio de 2014. 
 

 El fondo destinado al Plan PIVE 6 es de 175 Millones de 
 euros. 

 
 Vigente hasta 27 Junio de 2015 o agotar fondos. 

 
 Permite subvencionar la compra de 175.000 vehículos nuevos. 

 
 Continuando con el Plan PIVE-5 se promueve la adquisición de un coche nuevo de hasta 

25.000 euros (sin el IVA) con una ayuda de 2.000 euros: 1.000 euros el Ministerio de 
Industria y otros 1.000 euros la marca. Entregando un coche de 10 o más años propiedad 
del comprador. 
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Para las familias numerosas o personas que sufran algún tipo de discapacidad la ayuda es 
de 3.000 euros: 1.500 euros el Ministerio y otros 1.500 la marca. 
 

 Más información:  www.planpive.net 

 
4.4.6 Programa de coche uso compartido (car sharing y carpooling):  

 
Estado actual:  
 Actualmente no existe ningún programa de coche uso compartido en el municipio. 
 
Se propone: 
 Se propone la realización de campañas de comunicación y organización de un sistema de 
información, para un uso inteligente de los vehículos por medio de la alta ocupación de los 
mismos en los viajes al trabajo y ocio, con el fin de disminuir las emisiones contaminantes, el 
consumo energético y optimizar la ocupación del espacio público. 
 
 Los destinatarios serán conductores, trabajadores o estudiantes y, en general los 
usuarios que generalmente realicen viajes diarios en movilidad obligada, procedentes de otras 
localidades que trabajen en el término municipal y residentes en el municipio que viajen a la 
misma zona del término municipal o a otras localidades.  
 
 Se incentivará esta forma de viajar ofreciendo plazas de aparcamiento reservadas para 
coches con varíos ocupantes, precios reducidos en parking para coches compartidos,etc. 
 
 

 
 
 
¿Qué es el Car-sharing? 
 
 El servicio de club de vehículo compartido o carsharing es prestado por empresas y 
consiste en ofrecer a sus clientes el uso de vehículos bien por minutos o por horas en el 
entorno, barrio, municipio, donde viven o trabajan. Los clientes o socios, tienen acceso de forma 
inmediata al vehículo por medio de una tarjeta inteligente o el teléfono móvil, previa reserva 
telefónica o por internet y pagan solo por el uso real del servicio.  Los clientes o socios tienen 
acceso al vehículo 24h/365 días. 
 
¿A quién va dirigido? 
 
 A todos aquellos que necesitan un vehículo y quieren ahorrarse los gastos que la 
propiedad supone. Es un sistema para aquellas personas que quieran hacer uso ocasional de un 
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vehículo tanto como para aquellas otras que quieran un acceso puntual a un tipo de coche 
diferente al que usan día a día. La organización del carsharing puede ser llevada a cabo por 
una empresa o por un conjunto de usuarios que conformen una asociación democráticamente 
controlada. Hoy en día existen más de seiscientas ciudades en el mundo donde la gente puede 
utilizar estos servicios. 

 Para más información:  www.aecarsharing.es 

 
¿Qué es el Carpooling? 
 
 El uso de automóvil compartido o uso compartido de automóvil, también conocido por 
los términos en inglés Carpool o Carpooling, es la práctica que consiste en compartir un 
automóvil con otras personas tanto para viajes periódicos como para trayectos puntuales. Con 
esta práctica se pretende reducir la congestión de tránsito en las grandes ciudades así como 
facilitar los desplazamientos a personas que no dispongan de coche propio. Además, supone 
una notable disminución de emisiones de CO2, al reducir el número de coches en las carreteras. 
A su vez, favorece las relaciones sociales entre personas que realizan los mismos recorridos. 
 
 
¿A quién va dirigido? 
 
 Lo más común para el carpooling es que las empresas incentiven a sus trabajadores a 
tomar un solo coche. La idea es no gastar en gasolina y que puedan compartir gastos pero 
también que no se vaya a trabajar solo, yendo un poco más ligado a la compañía. De este modo 
se evitan atascos y estrés porque ir con una persona que se conoce en el coche, hace que 
vayamos más relajados y también por el hecho de no tener que conducir siempre, creando 
turnos para ello. Además de los beneficios medioambientales por la menor emisión de gases 
contaminantes y el disponer de más espacio, por ejemplo en los polígonos industriales, para el 
tránsito de vehículos de transporte pesado y maquinaria. 
 

 Para más información: www.carpooling.es 
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4.4.7 Planes de Movilidad de centros de trabajo:  
 
Estado actual:  
 Los desplazamientos al trabajo son numerosos, para relizarlos existen alternativas al uso 
del vehículo privado que a la vez permiten ahorrar combustible y contaminar menos, como 
desplazarse a pie o en bicicleta, usar el transporte público o compartir el vehículo privado con 
otras personas, entre otras medidas. 
 
Se propone: 
 A través de la redacción del denominado Plan de Transporte al centro de Trabajo (PTT) 
la planificación adecuada y la ejecución de medidas orientadas a mejorar la eficiencia energética 
en los desplazamientos hasta el centro de trabajo. En centros como: Edificios Administrativos, 
Centros Comerciales, Hoteles, etc. 
 
 

 
 
 
Los centros de trabajo y sus problemas de movilidad: 
 
 Se trata de lugares que generan una movilidad grande, y que presentan una serie de 
características comunes que los convierten en idóneos para la implantación de un plan de 
transporte, por permitir unas posibilidades de actuación en razón de las siguientes 
circunstancias: 

 Idéntico destino para todos los viajes. 

 Horarios de entrada y salida similares. 

 Oferta de transporte público común. 

 Posibilidad de establecer rutas o automóvil compartido. 

 Por otro lado, el plan está dirigido fundamentalmente a los trabajadores de dichos 
centros de trabajo, aunque también muchas de las medidas son aplicables a los visitantes y 
proveedores, según sus patrones de movilidad. 
 
 
Clasificación de los centros de trabajo en función de su movilidad y facilidad de acceso 
 
 En primer lugar, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 • La facilidad de acceso en transporte público. 
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 • La facilidad de acceso en vehículo privado. 

 • La organización y tipología del entorno (polígono industrial, viario local, zona 
 peatonal, etc.) 

 La combinación de estas tres características y sus diferentes niveles de intensidad, dan 
lugar a una gran variedad de situaciones; sin embargo, es la localización del propio centro la que 
más determina tanto la movilidad como la capacidad de actuación y, así, podemos distinguir los 
siguientes supuestos: 

 

Centros de trabajo en núcleos urbanos 

 • Buena comunicación en transporte público. 

 • Posibilidad de acceso en vehículo privado, pero con algunos inconvenientes: escasez 
 de plazas de aparcamiento, precio, etc. 

 

Polígonos Industriales o Parques Tecnológicos o Empresariales 

 • Conjunto de empresas situadas en una misma zona relativamente aislada. 

 • La oferta de transporte público es reducida. 

 • Aparcamiento abundante y no regulado, por lo que el principal modo de acceso es el 
 automóvil. 

 

Grandes superficies en la periferia 

 • Atraen gran número de visitantes. 

 • La accesibilidad por carretera es buena. 

 • Aparcamiento abundante, por lo que el principal modo de acceso es el vehículo 
 privado. 
 
 
Los polígonos industriales como centros de movilidad típicos 
 
 La cifra mínima inicialmente prevista para la implantación de un PTT es de 200 
trabajadores, aunque siempre está la opción de agruparse varias empresas en parques 
empresariales o polígonos industriales, donde la oferta de suelo es buena y relativamente 
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barata, la parcelación es apropiada para la actividad industrial y normalmente se comparte la 
gestión de determinadas prestaciones como agua, teléfono, energía, etc. 
 
 
Algunos de los beneficios para los agentes implicados 
 
 
El empresario: 
 

 Económicos menor coste anual por aparcamiento. 
 

 Mejora de la puntualidad horaria de la plantilla. 
 

 Mejora de la imagen de empresa. 
 

 Mejor accesibilidad para todos: trabajadores, visitas, proveedores, etc. 
 
El trabajador: 
 

 Desaparece la ansiedad por atascos. 
 

 Los medios no motorizados mejoran la salud (andar, bici, etc) 
 

 Ahorro en los desplazamientos. 
 

 Reducción de accidentes in itinere. 
 
La sociedad: 
 

 Menos atascos y efectos de la congestión viaria. 
 

 Eficiencia Energética: menos consumo y menos gases contaminantes. 
 

 Mejora de la accesibilidad para personas. 
 

 Aumento del atractivo de las ciudades como centros de negocios, servicios, 
comercio y turismo. 
 

 Mejora de la Calidad de Vida. 
 

 
¿Cuál es el mejor momento para el cambio hacia un PTT? 
 
 

 Cambio de localización de la empresa 
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 Cambios en los factores internos: 
 

o Reorganización de funciones. 
 

o Aumento o reducción del número de trabajadores. 
 

 Cambios en los factores externos: 
 

o Nueva oferta de transporte público: metro, autobús, tren de cercanías, 
 tranvía, etc. 

 
o Variación en las condiciones de aparcamiento (modificación del viario, 

  cumplimiento de la normativa, etc.). 
 

 Oportunidad de compartir un plan de transporte con una o más empresas vecinas: por 
ejemplo, en un polígono industrial, si una empresa ya tiene un servicio de autobuses 
lanzadera o de ruta, otras pueden aprovechar la oportunidad para compartir el servicio 
y los gastos. O bien, la entidad gestora del polígono puede financiar una ruta o parte del 
coste de una línea regular de transporte público. 

 
 Para más información: www.agenciaandaluzadelaenergia.es 

 

4.4. 8 Gestión de la Movilidad en centros de actividad económica: 

 
La gestión de la movilidad en los centros de actividad económica es clave para conseguir 
resultados positvos hacia la reducción de emisiones de CO₂ y ahorros energéticos, ya que 
estos desplazamientos obligados son muy numerosos al día. 
 
Para conseguir los objetivos de menos vehículos privados se propone la promoción de: 
 

 Plan de coche compartido. 
 Facilidad de aparcamiento para coches con varios ocupantes. 
 Promoción del transporte público y el uso de la bicicleta. 

 

4.4.9 Técnicas de Conducción Eficiente: 
 

Se propone la promoción e impartición de cursos de Formación en técnicas de 
conducción eficiente por parte del Ayuntamiento. 
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¿QUÉ ES LA CONDUCCIÓN EFICIENTE? 
 
Son la técnicas de conducción que permiten adaptarse a los vehículos modernos, ya que  
debido al cambio tecnológico que han sufrido los vehículos durante estos últimos años y 
a que el transporte por carretera es el sector de mayor consumo energético y por lo 
tanto de emisiones de CO2 en nuestro país, es necesario conocer y aplicar estos 
conocimientos al conducir, para lograr ser más respetuosos con el medio ambiente y a la 
vez ahorrar energía. 
 
BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EFICIENTE 
 
Los conductores que conducen eficientemente lo hacen de una forma basada en una 
serie de nuevas y sencillas técnicas, cuya aplicación en vehículos de inyección conlleva: 
 

 Ahorro de hasta 15% en el consumo de combustible. 
 Reducción del 15% de las emisiones de CO₂. 
 Reducción de la contaminación ambiental. 
 Reducción de la contaminación acústica.  

  Un coche a 400 r/min hace el mismo ruido que 32 coches a 200 r/min. 

 Aumento del confort en el vehículo. 
 Ahorro en los costes de mantenimiento. 

  Sistema de frenado, embrague, caja de cambios, etc. 

 Aumento de la seguridad en la conducción. 
  
DESTINATARIOS 
 
La conducción eficiente está al alcance de todos los conductores. Existen cursos 
destinados a los conductores de vehículos, que quieran adquirir una técnica de 
conducción, para conseguir entre un 10 y 25% de ahorro de combustible y una 
disminución de la contaminación. Especialmente recomendable para conductores de 
vehículos pesados y profesionales en general, ya que son ellos los que conseguirían 
mejores resultados ambientales y ahorros económicos. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la formación en técnicas de conducción eficiente son: Capacitar al 
conductor para lograr un ahorro de energía, reducir las emisiones de CO2, un menor 
gasto de combustible y de mantenimiento de su vehículo y mejorar la seguridad vial y 
por consiguiente, la del conductor. 
 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

198 
 

 5.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 La participación ciudadana interviene como apoyo a la elaboración de propuestas,siendo 
el hilo conductor de aportaciones tanto en la movilidad del peatón, del ciclista, del transporte 
público y del vehículo privado. 
 
 Con el fin de animar a los ciudadanos a participar se han realizado varias actuaciones 
durante el proceso de elaboración del Plan y que pueden tener continuidad posterior, página 
Web, Foro de Movilidad. Además se propone para el futuro, para dar a conocer las propuestas 
del Plan la Campaña de Difusión del PMUS. 
 

5.1 Propuesta Campaña de Difusión del Plan 

 
 El éxito del Plan de Movilidad va a estar ligado al plan de comunicación y participación. 
La meta a alcanzar es la expresión de las ideas sobre movilidad sostenible que el PMUS recoge, y 
de crear un camino de información para hacer llegar a los ciudadanos las actuaciones 
propuestas en el Plan y conseguir la aceptación de los esteponeros. 
 
 El contenido detallado del proceso participativo será desarrollado por el Ayuntamiento, y 
aquí se procede a dar a grandes rasgos los aspectos más destacados para el desarrollo e 
implantación del PMUS. En concreto, a continuación se exponen los objetivos y actuaciones más 
importantes para los siguientes programas: 
 
 - Programa de participación ciudadana. 
 
 - Programa de comunicación. 
 

- Programa de gestión y seguimiento del plan. 
 
-Organización Interna del Ayuntamiento. 
 
-Centro Municipal de Información de Movilidad. 
 

 Los programas aquí propuestos fomentan la transparencia de las actuaciones del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible y la implantación del plan de comunicación. 
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5.1.1-Programa de participación ciudadana: 
 
 El objetivo del programa de participación es crear un diálogo entre los ciudadanos y el 
Ayuntamiento. La participación ciudadana es un derecho del ciudadano que la administración 
pública local tiene el deber de  desarrollar. Se hace necesaria para que conjuntamente con los 
gobiernos locales se lleven a cabo los cambios que hacen falta para crear un municipio 
sostenible. 
 
 Para el refuerzo de la gestión de la participación se propone la continuación del Foro de 
Movilidad integrado en el marco del Agenda 21. Considerando que esta es la principal 
herramienta para gestionar la participación y coordinar las actuaciones a realizar dentro del 
PMUS. Teniendo como respaldo la Agenda 21 para la gestión se logra crear una buena relación 
entre los temas de movilidad y los demás temas socio‐ambientales a emprender por el 
municipio. Se proporciona así a Estepona unificar el objetivo hacia el desarrollo sostenible del 
municipio desde esta coordinación única. 
 
 Se deben proporcionar varias vías de participación con el fin de captar el mayor número 
posible deciudadanos. 
 
 
 • En la página web de la LíneaverdeEstepona. 
 
 
 • Por teléfono. A la persona encargada de la gestión de la Agenda 21 o al Ayuntamiento. 
 
 
 •Por contacto personal. En una oficina física relacionada con la Agenda 21 y el 
 Ayuntamiento. 
 
 
 La participación debe estar presente durante toda la elaboración del PMUS; desde el 
diagnóstico, el desarrollo de las propuestas y en el seguimiento y evaluación de las actuaciones 
a implementar. 
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Página web Lineaverdeestepona.com 

 
5.1.2-Programa de comunicación: 

 
 El objetivo principal con el plan de comunicación es crear un vínculo de conexión sencilla 
entre los ciudadanos y la administración municipal. Ese vínculo propicia la participación e 
implicación de los ciudadanos en el reto de conseguir un desarrollo sostenible y accesible para la 
movilidad urbana de Estepona, de forma que llegue al mayor número posible de ciudadanos. 
 
 En el Programa de comunicación se recogen todas las medidas de formación, 
propaganda de información y marketing sobre el PMUS y la movilidad sostenible y es el medio 
para dar a conocer las actuaciones previstas del Plan de Movilidad. Se proponen tres apartados 
básicos de la comunicación que deben estar presentes en todas las áreas. 
 
 • Formación: Actividades sobre la conducción eficiente, educación vial, relaciones entre 
 la salud, medio ambiente y la movilidad, etc. 
 
 •Campañas: Campañas de cambio de comportamiento, promoción de los 
 desplazamientos a pie y en bicicleta, concursos y exposiciones, etc. 
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 • Información y marketing: Distribución de información sobre las redes de transporte 
 público, ciclistas y peatonales creadas. 
 
 Se deben utilizar diferentes canales de distribución y diferentes mensajes dependiendo 
del colectivo a captar dado que cada grupo de ciudadanos responde de diferente forma a un 
mensaje y como se difunde dependiendo de las costumbres, valores e intereses de estas 
personas. 
 
 A nivel interno del Ayuntamiento se plantea la importancia de formar a los propios 
técnicos y funcionarios en temas de movilidad sostenible y el significado de un PMUS. 
 

5.1.3-Programa de gestión y seguimiento del plan: 
 

 El objetivo es crear una herramienta de seguimiento y evaluación del PMUS, que permita 
saber si las actuaciones implantadas han tenido efecto o no, y justificar que la inversión 
realizada ha sido bien aprovechada. 
 
 Se propone crear una Mesa de Movilidad, constituida por técnicos municipales de 
distintos departamentos, tales como Movilidad, Urbanismo, Igualdad, Participación Ciudadana, 
Seguridad, Policía Local, etc. así como asociaciones ciudadanas, representantes del transporte 
público, representantes de comercios, sindicatos y otros interesados. La Mesa debe ser una 
organización de carácter permanente que se convoque al menos dos veces al año. Su principal 
misión consistirá en deliberar y reflexionar sobre los contenidos del PMUS y tomar las 
decisiones necesarias a lo largo de la implantación de las actuaciones. 
 
 Se recomienda usar como instrumentos de seguimiento por un lado el Foro de Movilidad 
para tener conocimiento de las opiniones de los ciudadanos, y por otro, un sistema de 
recopilación y recogida de datos para la gestión y organización del proceso técnico. Con el fin de 
difundir los resultados del PMUS se puede crear un Observatorio de la Movilidad en Estepona, 
abierto para la consulta de todos los ciudadanos. 
 

5.1.4-Organización Interna del Ayuntamiento: 
 

 Se persigue con esta organización interna mejorar la colaboración entre los diferentes 
departamentos del Ayuntamiento con interés en las actuaciones del PMUS y de movilidad. 
 
 De forma generalizada se produce poca interacción y gestión entre los diferentes 
departamentos del Ayuntamiento en la actualidad, lo que resulta desfavorable para la movilidad 
cotidiana de los ciudadanos. 
 
Se contemplan varios tipos de colaboraciones: 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

202 
 

 
 Se propone crear una figura responsable de la coordinación de obras de infraestructura 

dentro de la Concejalía encargada de obras públicas, que coordine las obras que afectan 
la circulación en vía pública. 
 

 Se propone mejorar las relaciones entre las áreas municipales responsables de la 
movilidad y el urbanismo, de forma que exista colaboración en el planeamiento 
urbanístico de nuevos desarrollos. 

 
 Se propone que sea la Agenda 21 la encargada de la coordinación en campañas de 

comunicación y divulgación para mejorar la colaboración entre áreas municipales 
relacionadas para lanzar campañas de movilidad, medio ambiente, salud, etc. 
 

 Se propone la creación de un equipo de movilidad y transporte con el fin de llevar a 
cabo la supervisión de las acciones relacionadas con autobuses urbanos, bicicletas, carga 
y descarga, etc. 

  
 5.1.5-Centro Municipal de Información de Movilidad. 
 
 Creación del Centro Municipal de Información de Movilidad a los ciudadanos y donde se 
realice el diseño de propuestas. 
 Se propone la puesta en marcha de un Centro de Información de la Movilidad, desde el 
que se coordine e implemente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Estepona, en 
coordinación simultánea con las áreas implicadas  del Ayuntamiento.  
 
Las funciones principales del Centro de Información de la Movilidad serían:  
 

 Desarrollar las actividades técnicas.  
 Coordinar las medidas de gestión del Plan como coche compartido, movilidad 

escolar, etc.  
 Desarrollar actividades de información y comunicación relacionadas con el 

Transporte y la Movilidad del Municipio.  
 Labores de seguimiento del PMUS.  
 Trabajo de asesoramiento a ciudadanos.  
 Gestión e información sobre el sistema de préstamo de bicicletas.  
 Gestión de la herramienta web de Movilidad Urbana Sostenible del municipio.  

 
Algunos elementos fundamentales para el éxito del Centro de Información de la Movilidad son:  

  
 Necesidad de coordinar todas las actividades del PMUS.  
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 Importancia de que esta oficina esté dotada de un presupuesto.  
 Colaboración con el sector privado.  

 

5.2 Otras propuestas  

 Se propone la actualización de los folletos informativos y callejeros, en pro de hacer más 
fácil la localización de lugares destacados de ocio, servicios, etc. tanto para los residentes como 
para los turistas que visitan Estepona: 
 
 

 -Planos actualizados del municipio. 
 
 -Callejeros actualizados. 
 
 -Carteles indicativos "usted está aquí" en varios idiomas. 
 
 -Puntos de información al ciudadano. 
  
 -Zonas wifi free y paneles táctiles. Smart city. 
 

 
Fuente: Ayuntamiento Estepona 
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3.2 DEFINICIÓN DE ESCENARIOS E IMPACTOS 
 
 Para la realización del PMUS de Estepona, se han estudiado y modelizado dos escenarios 
(uno tendencial y otro corregido con las actuaciones del PMUS) ajustados a tres horizontes, a 
corto plazo (2016), medio plazo (2018) y largo plazo del Plan (2022) que permiten cuantificar el 
impacto de nuestras acciones y poder así conocer los progresos. 
 
 En cada uno de los escenarios y para cada horizonte temporal se han especificado una 
serie de indicadores (nº viajeros por modos, nivel de accesibilidad, etc.) con los que controlar 
objetivamente la evolución futura de la movilidad en Estepona. Así, en primer lugar fijamos 
dichos indicadores en el momento actual o año base del modelo (2014) y después se valoran en 
el escenario tendencial. Por último, este mismo cálculo se modifica corregido con los resultados 
esperados de los programas y propuestas del Plan, lo que permitirá comparar los resultados con 
el escenario tendencial. 
 
Como explicación sobre los escenarios planteados exponer: 
 
 a. En primer lugar el escenario, denominado tendencial, busca reproducir la 
 continuidad de las tendencias actuales de movilidad en Estepona; es decir, un 
 escenario en el que la reducción del viaje a pie y el mayor uso del automóvil, vayan 
 posicionándose sin que existan políticas activas para hacer variar la tendencia. 
 
 b. El segundo escenario al que se ha llamado corregido del PMUS se adapta a la 
 consecución de los programas del mismo. El escenario corregido incide sobre medidas 
 correctoras del reparto modal apostando por un obvio fomento de la movilidad de 
 los peatones y ciclistas así como del transporte público. 
 
 
A continuación reflejamos en la tabla la proyección de la población para los tres horizontes 
planteados: 
 
 
    HORIZONTE 
 2014 Corto Plazo | 2016 Medio Plazo | 2018 Largo Plazo | 2022 

Población Tendencial 69.602 73.477 76.428 82.330 
 
 
El resultado para el 2022 es una población 82.330 habitantes, lo que supone un incremento del 
18,30% respecto a la población censada en 2014 de 69.602 habitantes. 
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1.- ESCENARIO TENDENCIAL 
 
 El escenario tendencial, pretende simular la continuidad de las inclinaciones actuales de 
movilidad, cuya característica principal es el poco peso del transporte público, disminución del 
número de viajes no motorizados y multiplicación gradual de la movilidad en vehículo privado. 
 
 Así, el escenario tendencial sería aquel en el que la mengua del viaje a pie y en 
transporte público y el aumento del uso del automóvil, ganen terreno progresivamente sin que 
existan políticas activas para hacer variar la tendencia. 
 
Este escenario tendencial implica: 
 
 No mejorar la accesibilidad en la red de autobuses urbanos. 

 
 No se continúa con los planes de itinerarios peatonales y red ciclista. 

 
 Se promueve la accesibilidad al centro para los visitantes con vehículo motorizado y no 

se realizan aparcamientos de disuasión. 
 
 No se desarrollan programas de gestión de la movilidad, rehusando toda iniciativa que 

incida sobre los colectivos de trabajadores, centros educativos o grandes equipamientos. 
 
 Los resultados tendenciales en la movilidad para los horizontes a corto (2016), medio 
(2018) y largo plazo (2022) se presentan en la siguiente tabla. 
 
 

Reparto Modal 
 (viajes día) 

 ESCENARIO TENDENCIAL VARIACIÓN TENDENCIAL / AÑO BASE 2014 

2014 2016 2018 2022 2016 2018 2022 
Vehículo privado 25.220 29.178 31.610 36.768 15,69% 25,33% 45,79% 

Transporte 
Público 

7.872 8.729 9.080 9.781 10,89% 15,34% 24,25% 

No Motorizados 39.798 42.918 43.380 44.014 7,84% 9,00% 10,59% 
Movilidad Global 72.890 80.825 84.070 90.563 10,89% 15,34% 24,25% 

% Vehículo 
privado 

34,60% 36,10% 37,60% 40,60% 4,33% 8,67% 17,34% 

% Transporte 
Público 

10,80% 10,80% 10,80% 10,80% - - - 

% No 
Motorizados 

54,60% 53,10% 51,60% 48,60% -2,75% -5,49% -10,99% 
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3.3 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

 
1.- EVALUACIÓN DE ESCENARIOS MEDIANTE INDICADORES 
 
 A través de la evaluación de los diferentes programas del PMUS se realizará la 
cuantificación y exámen de los resultados obtenidos de las políticas y programas desarrollados 
en el Plan. Es necesario, para ello, disponer objetivos claros para cada política, que permitan 
verificar el logro de los mismos y descubrir posibles errores funcionales. 
 
 Se presentan en al siguiente tabla los indicadores más significativos para cada programa 
del PMUS.  
 
 

Indicadores 
Evaluación 
Funcional 

Encuestas 
2014 

Tendencial 
2022 

PMUS 
2022 

% 
Var.PMUS 

2014- 
2022 

%Var. 
Tend-
PMUS 

NO MOTORIZADOS 
Nº de viajes a pie Funcional 38.632 44.014 52.527 36% 19% 
% reparto a pie/movilidad global Funcional 53% 48,60% 58% 9,4% 19% 

Atropellos peatones 
Calidad de 

vida 
 Reducción anual   

Nº de viajes de personas con 
movilidad reducida 

Calidad de 
vida 

 Incremento anual   

Nº de viajes en bicicleta Funcional 1,60% Incremento anual   
TRANSPORTE PÚBLICO 

Nº de viajes en transporte 
público 

Funcional 7.872 9.781 14.309 82% 46% 

% reparto transporte 
público/movilidad global 

Funcional 10,80% 10,80% 15,80% 46% 46% 

Nº viajes TP personas con 
movilidad reducida 

Calidad de 
vida 

 Incremento anual   

Velocidad Comercial   Incremento anual   
GESTIÓN DEL TRÁFICO 

Nº de viajes en coche Funcional 25.220 36.768 22.278 -12% -39% 
% reparto vehículo 
privado/movilidad global 

Funcional 34,60% 40,60% 24,60% -29% -39% 

Nº de accidentes 
Calidad de 

vida 
 Reducción anual   

Ruido Ambiental  Reducción anual   
Ocupación media vehículo Funcional 1,4 1,3 1,6 14% 23% 
GESTIÓN DEL APARCAMIENTO 
Ilegalidad de estacionamiento Funcional  Reducción anual   
Ocupación de superficie Funcional  Reducción anual   
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Los indicadores por programas más importantes son: 
 
 - Programas de fomento de la movilidad no motorizada 
 
 Aumento de los desplazamientos no motorizados por persona, en un 36% en el 

escenario con PMUS entre el 2014 y el 2022.  
 
 Se establece como objetivo una participación del 58% en 2022 como continuación de las 

políticas de fomento del viaje a pie,  que se diferencia de la resultante en el escenario 
tendencial situada en un 48,60%. 

 
 Reducción y/o eliminación sistemática de las barreras naturales y de  infraestructura 

para peatones y ciclistas. 
 
 Aumento de la seguridad vial como medida de calidad de vida. Se cuantificaría 

analizando el número de accidentes en los que estén involucrados peatones o ciclistas. 
 
 - Programas de fomento del transporte público 
 
 Aumentar la importancia del transporte público en la movilidad motorizada urbana. Se 

plantea como objetivo de reparto modal un porcentaje de movilidad en Transporte 
Público del 15,80% en 2022. El resultado en el escenario tendencial se sitúa en un 
10,80% de la movilidad global. 

 
 Aumentar la velocidad media de los servicios de la red de autobuses urbanos. 

 
 Mejorar la accesibilidad peatonal a las paradas y estaciones de transporte público. 

Remodelar el 100% de las paradas de transporte público en 2022. 
 
 - Programas de gestión del tráfico 
 
 Minorar el número de viajes en coche. Se establece un objetivo de reducción de la 

proporción de viajes en coche del 12% para el año 2022. Entre el escenario tendencial en 
2022 y el escenario corregido con PMUS la reducción es de un 39%. 
 

 Aumentar la seguridad vial reduciendo los accidentes según estándares fijados en las 
recomendaciones de la Unión Europea. 
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 Reducir el nivel de ruido producido por el tráfico: desarrollar medidas de reducción para 
las áreas que sufren más de 65db (2018) y más de 55db (2022), siguiendo los niveles 
establecidos en la Ley de Ruido y los estándares recomendados por la Unión Europea. 
 

 Además de estos indicadores se pueden adoptar para medir la evolución del Plan los 
indicadores generales y específicos por programa, que pasamos a detallar: 
 
 

Indicadores Generales Indicadores Específicos 
NO MOTORIZADOS 
Aumento de los viajes no motorizados por persona Longitud de la red peatonal y ciclista acondicionada 
Aumento de la participación de los medios no motorizados en 
el reparto modal 

Longitud de la red peatonal y ciclista realizada 

Aumento de la movilidad ciclista en el reparto modal Número y extensión de carriles 
Aumento de la longitud media de viaje de los medios no 
motorizados 

Número de aparcabicis implantados 

Grado de satisfacción de los colectivos con movilidad reducida 
con actuaciones en barreras 

Número de trasbordos intermodales realizados 

Aumento de usuarios que trasbordan bici y transporte público Número de intersecciones acondicionadas 
Reducción de la velocidad media de vehículos Número de pasos de peatones accesibles y seguros 
Reducción de la IMD de la zona % de aceras con anchura superior a 2 m de itinerarios 

principales 
Disminución del número de atropellos Velocidad de los vehículos 
Grado de conocimiento de actuaciones ciclistas Número de atropellos 
 Cobertura de la red ciclista (%) 
 % de ocupación aparcabicis por franja horaria 
 Número de puntos intermodales 

GESTIÓN DE MOVILIDAD 
Cambio de reparto modal en áeras con planes implantados Centros de trabajo y trabajadores implicados 
Grado de aceptación de los planes por usuarios directos Centros escolares implicados 
Nivel de continuidad y aceptación del proceso de implantación Centros escolares y alumnos implicados 
Reducción del número de viajes en vehículo privado Alumnos y personal implicado 
Aumento de viajes en modos más sostenibles Número de viajes en vehículo privado 
 Número de alumnos que realiza el desplazamiento a pie o en 

bicicleta 

TRANSPORTE PÚBLICO 
Aumento de la demanda y % de transporte público en viajes 
internos del municipio 

Prioridad | preferencia de circulación bus 

Mejora del ratio tiempo transporte público | tiempo vehículo 
privado para movimientos radiales y transversales 

Usuarios del aparcamiento que trasborda a transporte público 
urbano 

Aumento número de trasbordos Número de usuarios de la red urbana 
Grado de satisfacción del usuario:acceso al transporte público 
urbano en paradas 

 

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO 
Nivel de servicio en los tramos acondicionados Actuaciones | Nivel de servicio en el viario actuado 
Nivel de servicio y peligrosidad en las intersecciones 
acondicionadas 

Número inter.acond. | Nivel de servicio e indicador de 
peligrosidad 

IMD en viario sensible al efecto ruido Ratio de reducción del nivel de ruido en la red 
Reducción del número de accidentes Ratios peligrosidad, conflictividad, accidentabilidad 
Reducción del nivel de ruido en viario  

DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS 
Reducción del tiempo de carga y descarga en viales públicos Municipios implicados 
Reducción de vehículos pesados aparcados en área urbana Ratio de v.pesados aparcados en área urbana 
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GESTIÓN DE APARCAMIENTO 
Reducir el nivel de ocupación | ilegalidad del aparcamiento en 
superficie 

Superficie de implantación del control 

Reducir los tiempos de aparcamiento en superficie Número y ratio de ocupación por tipos de usuarios 
Garantizar dotaciones máximas | familia en los barrios Número y ratio de ocupación 
Aumentar usuarios de aparcamiento de disuasión Adecuación a los planes de movilidad al trabajo 
Aumentar los trasbordos disuasión |transporte público 
urbanobicicleta 

Número de plazas y estándar de las mismas 

Reducir el nivel de ocupación | ilegalidad de estancias 
nocturnas 

Número de tarjetas residente 

Grado de satisfacción del usuario: número y estándar Índice de ocupación de plazas 

GESTIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS LIMPIOS 
Reducción de emisiones en las flotas de servicio público % de vehículos limpios en la renovación de flotas 
Reducir el nivel de emisiones en los vehículos privados  % de implantación en los programas de adquisición 
Reducir el número de vehículos en circulación diaria Número de asociaciones, vehículos y usuarios de coche 

compartido 
 Número nuevos vehículos matriculados 
 Veh/km recorridos por los vehículos de car sharing 

FORMACIÓN 
Seguimiento y grado de conocimiento de movilidad sostenible Número de colegios|alumnos formados 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
Seguimiento y grado de conocimiento y aceptación del PMUS Número de campañas | Personas contactadas por 

programa 
Seguimiento y grado de aceptación de los programas 
del PMUS 

% de población que conoce la campaña 

Seguimiento y grado de colaboración interna del 
Ayuntamiento 

Número de proyectos con colaboración intra‐municipal 

Grado de satisfacción en los procesos de participación Número de programas desarrollados 
Nivel de evaluación de los programas del PMUS Número de personas que acceden al servicio 
 Número de procesos de participación emprendidos 
 Número de programas evaluados 
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CAPITULO 4: EVALUACIÓN 
ENERGÉTICA, MEDIOAMBIENTAL 

Y ECONÓMICA 
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4.1 AHORROS ENERGÉTICOS Y MEDIOAMBIENTALES 

 
 Considerando la última información disponible del año 2012 referente a la sectorización 
de la demanda de energía final, se puede observar una continuidad en la estructura sectorial, 
conservando el sector transporte la primera posición, con el 40% del consumo total. Seguido del 
sector industrial, con el 25% de la demanda. 
 
 
  

 
   Fuente: MINETUR | IDAE. Elaboración propia    Nota: Usos no energéticos exluidos 
 
 
 
 
 

 Las tendencias detectadas en los últimos años, por sectores, apenas tendrán cambios 
significativos. El transporte continuará su tendencia al alza en el sistema de consumos, llegando 
a representar en 2020 el 43% de la demanda. De otro lado, los sectores de industria y usos 
diversos (residencial, servicios y agricultura) tienen en 2010 una participación muy igualada, del 
orden del 30%, estabilizando su peso a 2020 el sector de los usos diversos, mientras que el 
sector industria disminuye su peso a algo más del 26%. 
 
 
  Escenario de referencia: sectorización del consumo de energía final. 
 

ktep 2005 2010 2015 2020 
Industria 30.558 28.208 28.956 30.178 
Transporte 37.956 36.743 43.204 48.919 
Residencial, servicios y otros 29.945 28.470 31.748 34.651 
Total usos energéticos 98.458 93.421 103.908 113.748 
Usos no energéticos 7.842 6.416 6.865 6.865 
Total usos finales 106.300 99.838 110.773 120.613 

   Fuente: MITyC | IDAE. Elaboración propia. 
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 Emisiones contaminantes: Durante la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio 
Climático se firmó el Protocolo de Kioto en el que se establecían unas limitaciones a las 
emisiones de los gases, o familias de gases, de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, PFC´s, 
HCFC´s y SF6). 
 
 
 En España, en referencia al 2011 se produjo una disminución de la emisión de gases 
invernadero en 2012 de un 1,9%. Sin embargo, las emisiones incrementaron un 18,7% respecto 
al año base del Protocolo de Kioto, 1990. En los años comprendidos entre 2008-2012 el país 
emitió gases con una media de 24,5% de incremento de cara al año base, sobrepasando por ello 
el 15% establecido por el Protocolo de Kioto.  
 
 
 Se puede considerar a los tiempos de recesión económica que vivimos como la causa 
principal del descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2012, ya que 
esta circunstancia ocasionó una mesura en el consumo de electricidad, en el uso del vehículo 
privado y en el transporte de mercancías. Entre los factores que han influido en el descenso de 
las emisiones totales y por habitante, nos encontramos los elevados precios del petróleo, el 
estancamiento de la construcción, el descenso de las ventas de automóviles, la disminución de 
la demanda eléctrica y de gas natural, pasando de un máximo de 9,8 toneladas de CO2-eq en 
2005 a 7,3 toneladas de CO2-eq en 2012. 
 
 
 En lo que al transporte se refiere las emisiones crecieron un 43,7% entre 1990 y 2012, lo 
que supone el 21,7% del total. En el transporte por carretera las emisiones fueron 
desmesuradas hasta 2007, pero la crisis económica las detuvo fulgurantemente desde 2008. 
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 Las emisiones de CO2 en España van unidas al desarrollo económico, para afianzar la 
tendencia de descenso de emisiones con la recuperación económica es imprescindible cambiar 
la política energética para fomentar un modelo sostenible, eficiente y renovable, implicando a 
todas las administraciones y agentes económicos y sociales. 
 
 

 
 

 Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia. 
 
 
 

 

 
 Fuente: MAGRAMA. Elaboración propia. 
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RECOMENDACIONES PARA CUMPLIR OBJETIVOS, REFERENTES AL TRANSPORTE: 
 
 
 

 Cambio modal en favor del transporte público colectivo. 
 

 Fomentar una mayor ocupación de los vehículos, tanto en el transporte privado 
(‘carsharing’, ‘carpooling’, gestión inteligente de flotas), como en el transporte público 
(planes de oferta integral más competitivos, combinación de redes ferroviarias con redes 
de autobús y ‘park&ride’, etc.).  

 
 Fiscalidad verde en el transporte: 

 
 
 Aplicación de la Euroviñeta: 

 "La Unión Europea, en junio de 2006, adoptó un nuevo marco legal que regula el 
 sistema de tasas o de peajes a los camiones, conocido popularmente como ‘Directiva 
 de la Euroviñeta'. Lo que se pretende a través de la norma es incrementar la eficiencia 
 del sistema terrestre de transporte de mercancías y es considerado como un paso 
 importante hacia la aplicación en toda Europa de un sistema de pago por uso de la 
 infraestructura." 
 
 
 Implantación del cobro directo en la red de autopistas libres de peaje española.  

 
 

 Imponer mayores cargas económicas a los vehículos que más contaminan y 
favorecer, simultáneamente, un cambio modal hacia el transporte público, así 
como una  renovación de flota con criterios de sostenibilidad ambiental.  
 
 

 La modernización tecnológica de los vehículos por la vía de la electrificación a 
través de ventajas fiscales y facilidades técnicas para los vehículos más 
respetuosos con el medio ambiente y por medio de los planes de electrificación 
del transporte público y mejora de la eficiencia de sus vehículos diésel.  
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1.- AHORROS FINALES (energéticos y medioambientales): 
 
 Uno de los objetivos perseguidos por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de 
Estepona es lograr reducir el impacto medioambiental del transporte y la mejora del balance 
energético. Por ello, todos los programas tendrán alcance medioambiental y energético, de aquí 
el que esté previsto que sean objeto de evaluación ambiental y energética, así cómo el Plan en 
su totalidad. 
 
 La finalidad de la evaluación ambiental es calcular la proporción de ahorro de gases 
efecto invernadero (GEI) y energético a través de la puesta en marcha de las diversas propuestas 
del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
  
 
Para la evaluación ambiental y energética, consideraremos dos escenario de cálculo: 
 
 a) Situación actual 2014 
 
 b) Situación futura 2022 
 
 
a) Cálculo de la situación actual: 
 
 
 Se efectúa el cálculo del consumo energético diario y las emisiones equivalentes 
correspondientes al sector del transporte. La evaluación se realiza en función del número de 
desplazamientos, el reparto modal y los kilómetros entre relaciones. 
 
 Para calcular las emisiones equivalentes y el gasto energético diario producido se utilizan 
los siguientes ratios para cada uno de los modos de transporte: 
 
 

 Ratios y equivalencias gasto energético: 
 
 Para la comparación del consumo energético por modo de transporte es imprescindible 
definir una unidad global de medida que sirva para todos ellos. Habitualmente se adopta el TEP 
cuyas siglas corresponden con “Tonelada Equivalente de Petróleo”. Todos los consumos pueden 
ser expresados en TEP o KEP (kilogramo equivalente de Petróleo) a efectos de comparativa 
modal. 
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Representamos gráficamente cual es el número de litros de combustible (gasolina o diesel) 
equivalentes a un TEP. Así, un TEP sería igual a 1.262 litros de gasolina o 1.145 litros de diesel. 
 
 
 
 

Tipo de combustible Nº litros por TEP 
Gasolina 1.262 

Diesel 1.145 
    TEP: Tonelada equivalente de Petróleo 
 
 
 
 

 Comparativa Gasolina | Diesel Nº de litros por TEP 
 
 

 
 
 

 

 Vamos a presentar a continuación el gasto energético por modo de transporte y tipo de 
combustible empleado y expresado enlitros de combustible a los 100 kilómetros.Además se 
muestra enla columna asociada el número de KEP equivalentes. 
 
 
 En ámbito urbano, el número de litros de combustible medio consumido a los 100 
kilómetros por un turismo a gasolina es de 9,5 litros lo que equivale a 7 KEP. Para un turismo 
diesel el gasto en litros es de 7,5, lo que supone un total de 6,3 KEP. 
 
 
 Los autobuses urbanos con combustible diesel tienen un consumo medio en ámbito 
urbano de 55 litros a los 100 km lo que en KEP serían un total de 46,3 KEP. Las motocicletas, de 
uso común, tienen de media un consumo a los 100 kilómetros de 6,5 litros de gasolina (4,8 KEP). 
 
 
 
 

1262
Gasolina

1145
Diesel

Nº litros por TEP
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Tipo de vehículo 
Gasto Energético 

(litros combustible/100 km) 
KEP 

Turismo Gasolina* 9,5 7,0 
Turismo Diesel* 7,5 6,3 

Autobús Urbano* 55 46,3 
Motocicleta Gasolina* 6,5 4,8 

 *Gasto energético específico asociado a medios de transporte (l/100km) 
 KEP: Kilogramos equivalentes de Petróleo 
 
 
 

Gasto energético por medio de transporte (litros de combustible/100km) 
 
 

 
            * Gasto energético específico asociado a medio de transporte (litros/100km) 
 
 
 

 Y según el tipo de carburante, el número de litros por TEP y las emisiones de CO2 
correspondientes son: 
 
  Litros combustible/TEP y emisiones de CO₂ por tipo carburante 
 

Carburante (Litros/tep) 
Emisiones CO₂ 

(tCO₂/tep) 
Gasolina 1.290 2,89 

Gasóleo A y B 1.181 3,09 

Gas Natural 910 Nm³ 2,34 

GLP 1.763 2,63 

Biodiesel 1.267 0 

Bioetanol 1.968 0 

Queroseno 1.213 3,00 

   Fuente: IDAE(Factores de conversión 2011) 
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 Gasto energético actual: 
 

 

 La finalidad es conocer la situación de la movilidad en el municipio evaluando los viajes 
generados o atraídos por Estepona.  
A la hora de calcular el total de kilómetros realizados por cada modo de transporte se ha tenido 
en cuenta el trayecto dentro del propio término municipal de Estepona. 
 
La metodología ha sido la siguiente: 

 
Kilómetros realizados por modos de transporte motorizados 
 
 
 Se procede, en primer lugar, a calcular el número de vehículos-kilómetro realizados en 
cada modo de transporte. 
 
Se obtiene como resultado que en el municipio de Estepona se producen un total de 91.310 
kilómetros en vehículo motorizado. 
 
En la tabla siguiente se presenta el resumen de distancias, desplazamientos y kilómetros medios 
por desplazamiento para cada uno de los modos de transporte motorizados existentes 
en el municipio. 
  

Modo de transporte Nº de desplazamientos- vehículo Veh-kilómetros realizados día 
Autobús (red urbana) 78 1.240 
Veh. Privado (tráfico interno) 18.014 90.070 
Total 18.092 91.310 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Gasto energético por modos de transporte 

 
 Una vez calculado el número de vehículos-kilómetro en un día laborable en Estepona es 
posible obtener con referencia a los ratios de consumo antes descritos el total de combustible 
consumido para cada modo de transporte así como según tipología del combustible en sí. 
También es posible la obtención del equivalente en tep. 

Reparto Modal
Viajes x Modo

Km 
Desplazamiento

Viajes x km

Ratios 
Energéticos

Total Gasto Tep

Ratios de 
Ocupación

Vehículos x km
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 El total de litros de combustible consumido en un día laborable en la ciudad de Estepona 
es de 7.312,66 litros. De estos, 2.702,18 corresponden a gasolina y5.292,48 a gasóleo. Todo esto 
supone un consumo diario de 6,57 tep por parte del sistema de transportes. 
 
 
   Gasto energético en Estepona en día laborable 
 

 Combustible tep 
Gasolina 2.702,18 2,09 
Gasóleo 5.292,48 4,48 
Total 7.312,66 6,57 

 tep: Tonelada equivalente de petróleo 
 
 

Gasto energético por modo de transporte en Estepona 
 

Modo de transporte l / día 
Gasolina 

l / día 
Diesel kep tep 

Vehículo privado 2.702,18 4.610,48 5863,88 5,99 
Transporte 
Público - 682 574,12 0,58 

Total 2702,18 5292,48 6438 6,57 
           kep: Kilogramos equivalentes de Petróleo. 
                                                 tep: Tonelada equivalente de Petróleo. 
 
 
 
 

 Balance medioambiental del sistema de transporte de Estepona 
 

Emisión por modo de transporte 
 
 Es evidente que la emisión de GEI está relacionada directamente con el consumo de 
combustible de los vehículos. Es por esto, que el uso de un vehículo u otro nos determina la 
cantidad de emisiones en diferente proporción según el gasto de carburante, como se ilustra en 
el siguiente gráfico. 
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  Fuente: http://www.greenvehicleguide.gov.au/ Elaboración propia 
  
  

 Emisiones Actuales 
 
 

 Según los desplazamientos en viajeros*km resultantes del reparto modal obtenido para 
el PMUS, se obtienen las siguientes emisiones en kg/día por modo de transporte: 
 
 

Modo de transporte CO₂ 
Vehículo privado 18,09 
Autobús 1,82 
Total 19,91 

   Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 Comprobamos como, de forma destacada, es el vehículo privado el modo de transporte 
más contaminante para la atmósfera, siendo el causante de más del 90% de las emisiones de 
CO2 del sector del transporte en el municipio. 
 
 
 
b) Evolución con puesta en marcha del PMUS: 
 
 El objetivo de la puesta en marcha de las medidas definidas en este PMUS es la 
reducción por debajo del 39% del peso de los desplazamientos en vehículo privado con respecto 
a la situación tendencial, incrementándose el resto de modos. 

0,44

0,32

0,17

0,11

0,08

0,042

0,003

0

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5

Sólo conductor 4x4 grande

Sólo conductor coche medio

Sólo conductor coche eficiente

4 personas en 4x4 grande

4 personas coche medio

4 personas coche eficiente

1 persona en TP preexistente

Bici o a pie

Emisiones kg CO₂ por persona y kilómetro



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

221 
 

 
Por tanto estimamos un reparto modal en 2022: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 La aplicación de medidas cambiarían la tendencia del sistema de transportes de 
Estepona, minorizando la proporción del vehículo privado respecto a la situación actual, 
incrementándose la participación del transporte público y la participación de los modos no 
motorizados como son los viajes a pie y en bicicleta. 
 
 Respecto a la evaluación energética con la implantación del PMUS, se observa como 
descienden los volúmenes de carburante en litros consumidos por el total de los modos, de 
forma especial en los desplazamientos en vehículo privado como consecuencia directa de la 
disminución de los viajes totales realizados en coche. 
 

34,60%

10,80%

54,60%

Reparto Modal Actual 2014

Vehículo privado

T. Público

No Motorizados

40,60%

10,80%

48,60%

Reparto Modal Tendencial 2022

Vehículo privado

T. Público

No Motorizados

40,60%

15,80%59,60%

Reparto Modal Tendencial PMUS 2022

Vehículo privado

T. Público

No Motorizados
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La comparación en el año 2022 entre la situación tendencial del sistema de transporte de 
Estepona, y la situación con la implantación de los programas del PMUS, permite calcular los 
ahorros en términos de GEI y litros de carburante obtenidos por este plan de movilidad: 
 
 

 Tn CO₂ Litros 
Gasolina Litros Gasoil 

Actual 6,57 2.702,18 5.292,48 
Tendencial 2022 9,58 3.939,48 7.715,86 
Con PMUS 2022 5,80 2.386,96 4.675,09 

 
 

Con el PMUS se consigue un 11,72% de reducción 
de las emisiones de CO₂ diarias. 
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ESTEPONA POR EL MEDIOAMBIENTE. AGENDA 21 LOCAL  
 
 
Del Diagnóstico Ambiental Estepona Enero 2012: 
 
"Las Agendas 21 Locales, que tienen su origen en la Conferencia Mundial de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenile (Río de Janeiro, 1992), constituyen procesos de mejora continua que parten 
del riguroso análisis de los diferentes factores que condicionan el Desarrollo Sostenible en el 
municipio para posteriormente definir una estrategia global de mejora, en la que el consenso 
con los agentes de participación social, económica y medioambiental del territorio es el principal 
factor de referencia. 
 
El Ayuntamiento de Estepona firmó su compromiso de adhesión a la Carta de Aalborg en el año 
2004 y al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 en el año 2008. En el año 2011 se 
iniciaron los trabajos de Diagnóstico Ambiental Municipal, con la colaboración de la Consejería 
de Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Málaga que subvencionan el proyecto. 
 
La finalidad del proceso es obtener un documento propuesta de Agenda 21 de Estepona, 
temático e interpretativo en torno a la situación medioambiental municipal, de donde resulte la 
planificación (planes, normativas, proyectos) que de respuesta a actuaciones sostenibles y que 
posteriormente surjan indicadores ambientales para su evaluación y desarrollo." 
 
Fases de Implantación de la Agenda 21 Local: 
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CALIDAD DEL AIRE: 
 
"Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho fundamental de todo ser humano. 
Conocer la calidad del aire es de vital importancia, pues está demostrado que la contaminación 
atmosférica causa daños a la salud y al medio ambiente. 
 
Según la Ley 34/2007 del 15 de noviembre de Calidad del aire y protección de la atmósfera, se 
define la contaminación atmosférica como "la presencia en el aire de materias o formas de 
energías que impliquen riesgo, daño o molestias graves para las personas y bienes de cualquier 
naturaleza". 
 
La contaminación atmosférica incide en la aparición y agravamiento de enfermedades 
respiratorias, vasculares y cancerígenas. Por su parte los efectos más importantes que produce 
en el medio son: acidificación de la atmósfera, daños a edificaciones y a otras estructuras, 
calentamiento global/Cambio climático y reducción de la capa de ozono estratosférico. 
 
Además de la contaminación de carácter antrópico, existe la contaminación atmosférica 
generada por procesos naturales. 
 
Hay una gran variedad de sustancias que pueden actuar como contaminantes atmosféricos, este 
diagnóstico ambiental se centra en los más usuales y peligrosos en base a las condiciones 
económicas, sociales y ambientales de Estepona, principalmente en aquellas sustancias donde se 
ha podido llevar a cabo mediciones o estimaciones." 
 
CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS: 
 

 Dióxido de Azufre SO₂ 
 Óxidos de Nitrógeno, NOX 
 Partículas P 
 Dióxido de Carbono, CO₂ 
 COV, Compuestos Orgánicos Volátiles 
 Monóxido de Carbono, CO 
 Metano, CH₄ 
 Óxido Nitroso, N₂O 
 Benceno, C₆H₆ 
 Plomo, PB 

 
Muchos de estos contaminantes son emitidos por el tráfico rodado en el municipio. 

 
 
   De la Tabla: 
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PUNTO MÓVIL DE EMISIÓN 
 
TRÁFICO RODADO 
 
"En base a los últimos datos aportados por la Junta de Andalucía con respecto a calidad del aire 
del municipio de Estepona, los cuales pueden concebirse en la tabla de emisiones contamiantes a 
la atmósfera en Estepona por sectores de actividad, puede comentarse que de todos los puntos 
de emisiones contaminantes a al atmósfera, el impacto más significativo es el del tráfico 
rodado, mayor en la época estival, con cantidades tales como 1319,54 t/año de CO, y 132,61 
kt/año de CO₂ (principal precursor del efecto invernadero), así como otras cantidades 
apreciables de, COVNM, N₂O, NOₓ, PB, PM y CH₄. 
 
El sistema de transporte de Estepona se asienta en el uso del vehículo privado, motivado en 
parte por la insuficiencia del transporte público y un carril bici no cohesionado, de pequeño 
recorrido situado en una zona de gran pendiente. 
 
En la provincia de Málaga de 1996 a 2008, el parque provincial total, que incluye turismos, 
motocicletas, furgonetas, camiones y tractores industriales, creció en un 83%. 
 
Esta ampliación de la base automotriz provincial se basó en el prolongado ciclo expansivo 
económico hasta el inicio de la crisis. Actualmente la realidad es la siguiente: modelos adaptados 
a las últimas normativas europeas de emisiones conviven con los ya existentes que por motivos 
económicos no se pretenden renovar (El 30% del parque provincial presentaba en 2009 una 
antigüedad superior a los diez años). 
 
Por otra parte comentar que Estepona se encuentra entre los diez municipios de provincia que en 
2008 se situaron por encima de la media provincial en cuanto a número de vehículos (479 
veh./1000 hab.). Este promedio se ha visto orientado por el notable peso específico de varios de 
los grandes territorios demográficos. 
 
Las cifras indicadas muestran cómo la ciudadanía ha optado claramente por el transporte 
privado como medio para resolver sus necesidades de movilidad, en relación este hecho se ha 
traducido en un incremento en paralelo de las emisiones contaminantes. 
 
Los mapas de información geográfica del 2007 indican un potencial máximo de impacto 
ambiental por tráfico rodado de Estepona, y la provincia de Málaga en general cercano a 2 t/año 
CO₂ eq/hab, coincidiendo con un momento álgido de motorización, consumo de hidrocarburos y 
tasas récord de empleo. Desde 2008 con el retroceso económico y las altas tasas de paro, que 
han afectado notablemente a la zona, se ha pasado de emitir entre 1,75-2 t CO₂ eq/hab a menos 
de 1,75 t CO₂ eq/hab. 
 
A pesar de que las emisiones se han reducido en los últimos años, el impacto del tráfico rodado 
en la ciudad de Estepona es colosal, se deben de tomar medidas para reducir de forma 
significativa este impacto, asegurando que no aumente en un futuro con el desarrollo 
económico. 
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A continuación se indican una serie de medidas que podrían modificar positivamente el 
panorama del tráfico rodado en Estepona: 
 

 Prestar más servicio de transporte público y en relación fomentar su uso a través de la 
educación ambiental. 

 Construir una amplia línea de carril bici. 
 Revisar los hábitos de movilidad, controlar el parque inmobiliario, así como ordenar el 

tráfico. 
 
A rasgos generales: 

 
 Impartir campañas de conducción eficiente en las empresas de transporte. 
 Incorporación de un módulo teórico de conducción eficiente a los alumnos de las 

autoescuelas. 
 
EL AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA TOMA MEDIDAS: 
De entre las numerosas actuaciones tomamos por ejemplos: 
 
Transporte Público:  
 
 
 Construcción de la Nueva Estación de Autobuses: 
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 Servicio de Bus Urbano: 
 

 
 
   
 
 
  Parada de Taxi en Cancelada: 
 

 
 
 
 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

228 
 

Carril Bici: 
 
  Carril bici existente Avd. del Carmen: 
 

             
 
 
 Carril bici existente Recinto Ferial: 
 

             
 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

229 
 

 
  
 Carril bici en ampliación Avd. Puerta del Mar | Recinto Ferial: 
 
 
 
 Rotonda gasolinera Avd. Juan Carlo I 

         
 
 
 

Avd. Puerta del Mar 
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 Compromiso con la Movilidad Urbana Sostenible: 
 

 Semana Europea de la Movilidad (desde 2010 de celebra cada septiembre) 
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 Ordenar el Tráfico: 

 
Nuevas rotondas. 
 

La Lobilla 

 
 

Huerta Nueva 
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 Movilidad Peatonal: 
 
 Pasaje Tesorillo 

 
 
 Paso Elevado Camino de Briján 
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Peatonalización de centro 

 
 
 
 

  
 Movilidad en Vehículo Motorizado: 
 
 Plan de Asfaltado Bel-Air 
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 El Ayuntamiento de Estepona sigue trabajando para mejorar la calidad de vida de todos 
los esteponeros. 
  
 El compromiso es hacer el aire más limpio con la reducción de emisiones de gases 
contaminantes; efecto que ya disfrutan los vecinos del centro, donde la peatonalización del 
casco histórico ha hecho que los niveles de gases, de ruido y peligro de atropello desaparezcan 
de estas calles, con el consiguiente aumento en la calidad de vida de los vecinos, tanto 
residentes como visitantes que disfrutan de paseos al aire libre y de las terrazas de la zona. 
 
 Con este PMUS se muestra que el Consistorio de Estepona sigue trabajando en la línea 
nacional y europea para conseguir la reducción de emisiones contaminantes y la promoción de 
medios de transporte sostenibles; siempre firme con el compromiso de hacer de Estepona un 
Municipio Sostenible. 
 
 
 
 
 
 

 
4.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL DESARROLLO DE PROGRAMAS 

 
 Analizamos el coste anual de las propuestas del PMUS, indicando además la prioridad en su 
ejecución. Realizamos una estimación económica que necesita un análisis más detallado para su 
correcta valoración y que entendemos, se irá desarrollando en función de la disponibilidad 
presupuestaria y prioridad municipal. 
 
 El horizonte temporal de planificación considerado es de 8 años, entre el 2014 como año 
base actual y el 2022. 
 
 El objetivo del Plan de Seguimiento es establecer los procedimientos de definición, 
desarrollo y control de las propuestas así como los métodos y pautas para la revisión periódica 
del Plan. 
 
 El desarrollo del PMUS de Estepona está previsto en un periodo de tiempo de 8 años, en 
los que se llevarán a cabo lo programas de actuación propuestos. Cada uno de los programas 
recae en una política de movilidad con el necesario compromiso por parte de técnicos 
municipales, profesionales del transporte y colectivos ciudadanos de diversa índole. 
 
Exponemos las fases de definición de programas del PMUS: 
 
 Fase 1: Aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
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 Fase 2: Redacción del contenido de cada programa: 
 
  .En función de su prioridad 
  .Indicando acciones a emprender 
  .Valorando costes 
  .Fijando la duración y los plazos 
  .Determinando agentes implicados 
 
 Fase 3: Procedimiento de negociación y acuerdo con las instituciones implicadas. 
 
 Fase 4: Al mismo tiempo, procedimiento de participación ciudadana: 
 
  .Directamente  
  .Foro de Participación 
 
 Fase 5: Convenios de realización: cuando implique a varias instituciones aprobación de  
  las consignaciones presupuestarias. 
 
 Fase 6: Determinación de los mecanismos de seguimiento, evaluación y control del  
  programa. 
 
  
 Debe ser posible la modificación de las propuestas así como la incorporación de otras 
nuevas durante el periodo de vigencia del Plan.  
 
 El PMUS se concibe como una herramienta que permita solventar con éxito los futuros 
retos de la movilidad y mejorar a travésde los resultados de las acciones realizadas. 
 
 Para conseguirlo se recomienda la revisión del Plan cada dos años, examinando los 
objetivos y el contenido de las propuestas en marcha e incluyendo otros nuevos, si fuese 
necesario. 
  
 Por último, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Estepona debe ser una pieza activa 
que posibilite la continua adaptación de sus acciones a los problemas de la movilidad del 
municipio. 
 
 
 Realizamos una estimación del coste de los programas del Plan y el orden de prioridad de 
ejecución de los mismo, lo que pasamos a reflejar en la tabla siguiente: 
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Valoración económica del desarrollo de los Programas del PMUS: 
 

1 MOVILIDAD 
PEATONAL 

Plazo de 
Ejecución Prioridad Actuaciones Estimación 

Presupuesto 

1.1 Ampliación Itinerarios 
peatonales 1-4 años Alta 

.Adecuación de recorridos ya 
proyectados 750.000€ 

1.2 Creación circuitos saludables 2-4 años Media .Señalización 
.Trazado camino senda 500.000€ 

1.3 Creación Caminos Escolares 1-4 años Alta 
.Gestión de la movilidad en centros 
educativos (infantil, primaria y 
secundaria) 

250.000€ 

1.4 Áreas residenciales y Zonas 30 2-8 años Media 
.Urbanización 
.Aparcamiento 
.Señalización 
.Ordenación de Tráfico 

1.200.000€ 

1.5 Propuestas centros escolares: 1-8 años Alta 

.Señalización 

.Aparcamiento 

.Ordenación de Tráfico 

.Seguridad Vial 

.Calmado de Táfico 

825.000€ 
 

1.6 Otras propuestas Movilidad 
peatonal (De 1.6.1 a 1.6.8) 1-8 años Alta .Mejora de la accesibilidad peatonal 1.600.000€ 

1.6.9 Redacción de un Plan de 
Accesibilidad Municipal 1 año Alta 

.Propuestas eliminación de barreras 
120.000€ 

1.6.10 Programa Municipal de 
Seguridad Vial 1 año Alta 

.Formación 

.Calmado de Tráfico 

. Etc. 

Según Plan de 
Seguridad Vial 

Municipal 

  

2 MOVILIDAD CICLISTA Plazo de 
Ejecución Prioridad Actuaciones Estimación 

Presupuesto 

2.1 Ampliación red ciclista 2-8 años Alta 
.Urbanización 
.Señalización 
.Cruces 
.Proyectos y Anteproyectos 

2.500.000€ 

2.2 Ampliación Red Aparcabicis 1-2 años Media .Instalaciones 470.000€ 
2.3 Otras propuestas Bici (De 2.3.1 a 
2.3.3) 1-2 años Alta 

.Eliminación obstáculos en carril bici 
existente 
.Señalización 

275.000€ 

2.3.4 Sistema Público Alquiler Bicis 
Ayto. 1 año Alta 

.Estudio de viabilidad 

.Ejecución 1.000.000€ 

2.3.5 Conexión Red ciclista otros 
municipios 1-8 años Alta 

.Sendero litoral Según proyecto 
Sendero Litoral 
Consorcio Qualifica 
Costa del Sol 

2.3.6 Programa fomento del uso de 
la bicicleta 1-2 años Alta 

.Folletos 

.Charlas 

.Información ciclista on-line 

.Página web 
230.000€ 

  

3 
MOVILIDAD 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 

Plazo de 
Ejecución Prioridad Actuaciones Estimación 

Presupuesto 

3.1 Modificación |Reordenación 
líneas bus urbano 1-2 años Alta 

.Aumento de la red 

.Modificaciones recorrido 

.Amplicación paradas 

.Bus al Polígono 
650.000€ 

3.2 Otras propuestas TP:  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

237 
 

3.2.1 Mejora accesibilidad paradas 
bus  1-2 años Alta 

.Plataformas elevadas 

.Acondicionamiento de aceras 

.Pasos de peatones 

.Paneles Información 
375.000€ 

3.2.2 Integración Tarifaria 1 año Alta .Billete único 75.000€ 

3.2.3 Terminal única 1 año Alta 
.Ya estimado en movilidad ciclista 
(como complemento a sistema 
público de alquiler de bici y como 
fomento del intercambio modal) 

0€ 

3.2.4 Mejora de la Eficiencia y 
fomento del uso del taxi 1 año Alta 

.Vehículos eficientes 

.Promoción del taxi 

.Reordenación paradas 
175.000€ 

  

4 
MOVILIDAD 
VEHÍCULO 
MOTORIZADO 

Plazo de 
Ejecución Prioridad Actuaciones Estimación 

Presupuesto 

4.1 Coexistencia Modos de 
Transporte 2-8 años Alta 

.Señalización 

.Información 300.000€ 

4.2 Propuestas Polígono Industrial:  
4.2.1 Movilidad Polígono Industrial 2 años Alta .Plan de Movilidad del Polígono 50.000€ 
4.2.2 Actuaciones de Modificacines 
de Secciones Viarias 2-8 años Media 

.Remodelación Avd. José Martín 
Méndez 
.Proyectos y Anteproyectos 

3.175.000€ 

4.2.3 Bus al Polígono 2-4 años Alta  Ya estimado en TP 

4.3 Plan de Estacionamiento; carga 
y descarga:  

4.3.1 Aparcamiento Regulado 
Centro 2-4 años Media 

.Implantación de estacionamiento 
regulado. 
.Concesión 

45.000€ 

4.3.2 Plazas de aparcamiento 
coches y motos 1-4 años Alta 

.Boulevard según proyecto 

.Viabilidad  

.Nuevos aparcamientos 
 

50.000€ 

4.3.3 Programa de aparcamientos 
Movilidad Reducida 1-2 años Alta 

.Regulación de plazas de 
estacionamiento para personas con 
Movilidad Reducida 

130.000€ 

4.3.4 Regulación Carga y Descarga:  
Programa de vigilancia y policia de 
las plazas reservadas para la carga 
y descarga 

1 año Alta 
.Vigilancia Vial 

0€ 

Gestor de información para logística 
urbana 1-2 años Alta 

.Servicio de información a 
comerciantes y operadores 115.000€ 

Organización Horaria de reparto de 
mercancías 2-4 años Media 

.Acuerdos con comerciantes y 
operadores para cuadrar horarios 0€ 

Estudio de dotación de plazas de 
carga y descarga 1-2 años Alta 

.Viabilidad nuevas plazas carga y 
descarga 0€ 

Vehículos ecológicos carga y 
descarga 2-3 años Alta 

.Promoción de vehículos verdes en 
áreas peatonales 0€ 

4.4.5 Centro de Transportes 2-8 años Alta 
.Viabilidad 
.Proyecto y Anteproyecto Según proyecto 

4.4 Otras propuestas Movilidad 
Motorizados:  

Adecuación rotondas e 
intersecciones (De 4.4.1 a 4.4.4) 1-4 años Alta 

.Regulación 

.Señalización 

.Creación rotonda 
625.000€ 

4.4.5 Renovación progresiva de 
turismos y flota V.Eléctrico 2-8 años Alta 

.Adquisición directa o concesionarios 
de vehículos verdes 0€ 
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4.4.6 Programa coche compartido 2-4 años Alta .Promoción municipal del uso del 
coche compartido 105.000€ 

4.4.7 Plan de Transporte al Trabajo 2-8 años Media  20.000€/centro 

4.4.8 Gestión de la Movilidad en 
centros de actividad económica 1-8 años Alta 

.Plan coche compartido 

.Aparcamiento 

.Promoción TP y Bici 
500.000€ 

4.4.9 Técnicas de Conducción 
Eficiente 1-2 años Media 

.Formación 
45.000€ 

  

5 PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Plazo de 
Ejecución Prioridad Actuaciones Estimación 

Presupuesto 

5.1 Campaña difusión del Plan:  
5.1.1Programa de participación 
ciudadana 1-4 años Alta 

.Foro Movilidad Agenda 21 

.Página web 150.000€ 

5.1.2 Programa de comunicación 1-4 años Alta 
.Formación 
.Campañas, concursos, etc 
.Información y marketing. 

180.000€ 

5.1.3 Programa de gestión y 
seguimiento del Plan 1-8 años Alta 

.Mesa de Movilidad 

.Observatorio de la Movilidad 80.000€ 

5.1.4 Organización Interna del 
Ayuntamiento 1-8 años Alta 

.Reordenación de los servicios 
municipales ligados a la movilidad 400.000€ 

5.1.5 Centro Municipal de 
Información de Movilidad 1-8 años Alta 

.Centro de información y diseño de 
propuestas 1.500.000€ 

5.2 Otras propuestas Participación 
Ciudadana 1-8 años Alta 

.Planos actualizados 

.Callejeros 

.Señalización calles 
575.000€ 

  
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO PMUS (8 años) 19.040.000€ 
COSTE MEDIO ANUAL ESTIMADO 2.380.000 €/año 
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4.3 NORMATIVA, AYUDAS Y LÍNEAS DE FINANCIACIÓN 

 

La Nueva Cultura de Movilidad Sostenible en la Unión Europea 

Libro Verde: para una nueva cultura de la movilidad urbana 
 
 Este Libro Verde se propone iniciar el debate sobre los problemas que afectan al 
transporte urbano y descubrir soluciones aplicables a escala europea. Las zonas urbanas 
concentran un 60 % de la población europea y en ellas se realiza casi un 85 % del producto 
interior bruto (PIB). Los problemas son numerosos (por ejemplo la congestión y los perjuicios 
para el medio ambiente) y cuestan a la Unión Europea un 1 % de su PIB. Antes estas cuestiones, 
la UE puede desempeñar su papel, suscitando el debate, la cooperación y la coordinación entre 
entidades locales. 
 

 
 
Libro Verde de la Comisión, de 25 de septiembre de 2007 – «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» [COM(2007) 551 final – No 
publicado en el Diario Oficial]. 
Plan de Acción: 30 de septiembre 2009, COM (2009) 490  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007DC0551&from=ES 

 
Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeao y del Consejo de 23 de octubre de 2001 
sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos 
 
 Para alcanzar su cometido la directiva estableció unos techos nacionales de emisión  para el 
año 2010 para los contaminantes amoniaco (NH3); óxidos de nitrógeno (NOx); compuestos 
orgánicos volátiles (COV); dióxido de azufre (SO2), entendiendo por techos la cantidad máxima 
de una sustancia expresada en kilotoneladas que puede emitir un Estado miembro en un año 
civil. 
 
http://www.magrama.gob.es/ 
 
 

Crear una nueva cultura de la movilidad urbana. 
 
El reto supuesto por el desarrollo sostenible en las zonas urbanas es inmenso: reconciliar 
el desarrollo económico de las ciudades y su accesibilidad, por una parte, con la mejora 
de la calidad de vida y la protección del medio ambiente, por otra. 
 
Ante estas cuestiones con repercusiones numerosas y variadas, un esfuerzo común 
permitirá fomentar la búsqueda de soluciones innovadoras y ambiciosas en materia de 
transporte urbano con vistas a unas ciudades menos contaminantes y más accesibles y 
en las que la circulación sea más fluida. 
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Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica 
 
 La estrategia elegida define objetivos en materia de salud y medio ambiente, así como 
objetivos de reducción de las emisiones para los principales contaminantes. Se alcanzarán por 
etapas y permitirán proteger a los habitantes de la UE contra la exposición a las partículas y al 
ozono presentes en el aire y mejorar la protección de los ecosistemas europeos contra las lluvias 
ácidas, el exceso de nitrógeno nutriente y el ozono. 
 

 
 
21 de septiembre de 2005 COM (2005)446 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/l28159_es.htm 
 
 

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a 
la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa 
 
 La presente directiva establece un sistema de evaluación de la calidad del aire ambiente 
con relación al dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y los óxidos de nitrógeno, las partículas 
PM10 y PM2,5, el plomo, el benceno y el monóxido de carbono, así como el ozono. 
 
Los Estados miembros designan zonas (urbana, suburbana, rural, rural de fondo) en todo su 
territorio, y proceden a la evaluación de la calidad del aire y a la gestión de la calidad del aire. 
 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/air_pollution/ev0002_es.htm 
 
 

Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la 
Directiva 93/76/CEE del Consejo 
 
 Los Estados miembros deben fijar y cumplir un objetivo orientativo de ahorro de energía 
de un 9 % de aquí al año 2016, en el contexto de un Plan Nacional de Acción para la Eficiencia 
Energética (PNAEE). 

Los Estados miembros deben velar por que el sector público adopte medidas para mejorar la 
eficiencia energética, informar a los ciudadanos y a las empresas sobre las medidas aplicadas y 

Con respecto a la situación del año 2000, la estrategia determina objetivos concretos a largo 
plazo (2020): 

 reducción en un 47 % de la pérdida de esperanza de vida por la exposición a las partículas;  
 reducción en un 10 % de los casos de mortalidad aguda provocados por el ozono; 
 disminución de los excesos de depósitos ácidos en un 74 % y en un 39 %, respectivamente, 

en las zonas forestales y en las superficies de agua dulce; 
  reducción en un 43 % de las zonas en las que los ecosistemas están sujetos a eutrofización. 
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fomentar el intercambio de buenas prácticas. El anexo VI de la Directiva contiene medidas a las 
que puede recurrir el sector público. Entre ellas figuran: 

 el uso de instrumentos financieros para el ahorro de energía, como la 
financiación por terceros y los contratos de rendimiento energético; 

 la adquisición de equipos y vehículos eficientes energéticamente; 
 la adquisición de productos que consuman poca energía. 

 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_es.htm 
 
 

Directiva 2009/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 
 
 Estrategia europea sobre vehículos limpios y enrgéticamente eficientes. 
 
 Al seguir esta Directiva, los Estados miembros garantizarán que, a partir del 4 de 
diciembre de 2010, todos los poderes adjudicadores, las entidades adjudicadoras y los 
operadores de servicios públicos de transporte, a la hora de comprar vehículos de transporte 
por carretera, tengan en cuenta los impactos energético y medioambiental de la utilización 
durante la vida útil. 
 
Los impactos energético y medioambiental de la utilización que deberán tenerse en cuenta 
incluirán al menos lo siguiente: 
 

 el consumo de energía; 
 las emisiones de CO 2 , y 
 las emisiones de NO x , NMHC y partículas 

 
COM (2010) 186 final 
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/estaticas/sites/consejeria/contenidos/normativas/documentos_normativa/migrados/20749
_DIRECTIVA_2009-33-CE.pdf 
http://www.productosostenible.net/ 
 
 

Estrategia temática para el medio ambiente urbano 
 

 La Unión Europea (UE) ha fijado medidas de cooperación y orientaciones destinadas a los 
Estados miembros y las administraciones locales para permitirles mejorar la gestión del medio 
ambiente de las ciudades europeas. 
 
Esta estrategia tiene por objeto mejorar la calidad del medio ambiente urbano, convirtiendo las 
ciudades en lugares de vida, trabajo e inversión más atractivos y sanos, y reduciendo el impacto 
medioambiental negativo de las aglomeraciones. 
 
Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2006, sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbano COM (2005) 718 publicada 
en el Diario Oficial. 
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http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l28171_es.htm 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/estrategia_mau_15_junio_2006_tcm7-
177733.pdf 
 
 

Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental 
 
 Esta directiva tiene por objeto combatir el ruido que percibe la población en zonas 
urbanizadas, en parques públicos u otras zonas tranquilas en una aglomeración, en zonas 
tranquilas en campo abierto, en las proximidades de centros escolares y en los alrededores de 
hospitales, y en otros edificios y lugares vulnerables al ruido. No se aplica al ruido producido por 
la propia persona expuesta, por las actividades domésticas, por los vecinos, en el lugar de 
trabajo ni en el interior de medios de transporte, así como tampoco a los ruidos debidos a las 
actividades militares en zonas militares. 
 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/noise_pollution/l21180_es.htm 
 
 

Programa de acción europeo en seguridad vial 
 
 El objetivo es reducir a la mitad el número de víctimas de accidentes para 2020. 
La reducción de los accidentes de tráfico es uno de los objetivos que está consiguiendo la 
Comisión Europea mediante el programa europeo de seguridad vial. Según los últimos datos, el 
año pasado se redujeron un 9% en todos los países de la UE. Aun así en 2012, 28.000 personas 
perdieron la vida en la carretera. Es la cifra más baja desde que se iniciaron las estadísticas para 
atajar este problema. 
 

 
 
COM (2003) 311 final 
http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/politicas-viales/estrategicos-2011-2020/doc/estrategico_2020_004.pdf 
http://ec.europa.eu/spain/actualidad-y-prensa/noticias/transportes/seguridad-vial-siniestralidad-carreteras_es_es.htm 
 
 

 

 

 

España entre los países que más ha disminuido la siniestralidad 
España ocupa el sexto lugar en cuanto a víctimas mortales, en 2012 el número ha descendido 
un 9% situándose en la media europea. La Comisión considera que para cumplir el objetivo 
marcado para 2020 la caída media anual debe situarse en un 7%. Junto con Dinamarca, 
Irlanda, Malta, Holanda, Reino Unido y Suecia, España es uno de los países con una mayor 
disminución de accidentes mortales. Siguiendo las pautas marcadas por la Comisión Europea 
de promover planes nacionales de aplicación de la normativa europea, el gobierno español 
realiza periódicamente campañas de prevención y sensibilización que han permitido que el 
número de accidentes mortales sea menor. 
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Marco Legal y Estratégico Nacional de la Movilidad 

 
Ley de Economía Sostenible, Ley 2/2011, de 4 de marzo 
 
Esta ley aborda en el Capítulo III. Transporte y movilidad sostenible 
 
La Estrategia para una Economía Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros en 
noviembre de 2009, articula, un ambicioso y exigente programa de reformas, que profundiza en 
la dirección de algunas de las opciones estratégicas adoptadas desde la anterior Legislatura, 
como la prioridad otorgada al incremento en la inversión en investigación, desarrollo e 
innovación, o al fomento de las actividades relacionadas con las energías limpias y el ahorro 
energético; o ya en esta Legislatura, dentro del propio Plan E, a la trasposición rigurosa de la 
Directiva de Servicios. 
 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-4117 
 
 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS) 
 
 El Consejo de Ministros, con fecha de 30 de abril de 2009, ha aprobado la Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible (EEMS). Esta estrategia surge como marco de referencia 
nacional que integra los principios y herramientas de coordinación para orientar y dar 
coherencia a las políticas sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y baja en carbono. La 
movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas de transporte respondan a las 
necesidades económicas, sociales y ambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones 
negativas.  
 
 La Estrategia Española de Movilidad Sostenible contiene propuestas de actuación que se 
podrán adoptar por las administraciones, empresas, agentes sociales, instituciones y la 
ciudadanía en general, para propiciar el cambio necesario en el modelo actual de movilidad, 
haciéndolo más eficiente y sostenible, contribuyendo con ello a la reducción de sus impactos, 
como es la reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes contribuyendo a la 
lucha contra el cambio climático. 
 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CALIDADAMBIENTAL/ 
http://www.oei.es/decada/290409_eems_definitiva.pdf 
 
 

Otras Estrategias Españolas: 
 
Estrategia Española de Desarrollo Sostenible El documento fue aprobado por el Consejo de 
Ministros de 23 de noviembre de 2007. 
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/planes-estrategias/estrategia-espanola-desarrollo-sostenible/ 
 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia HORIZONTE 2007- 2012 -2020 
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Aprobado por: 
• Consejo Nacional del Clima de 25 de octubre de 2007 
• Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2007 
http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/documentacion/est_cc_energ_limp_tcm7-12479.pdf 
 

Estrategia Española de Calidad del Aire 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/0904712280071242_tcm7-1785.pdf 
 

Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016: Plan AIRE, con fecha 
de 12 de abril de 2013 el Consejo de Ministros acordó la aprobación. 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/Plan_Aire.aspx 
 

Estrategia de Medio Ambiente Urbano de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible 
(EMAU) y Libro Verde de Medio Ambiente Urbano 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/desarrollo-medio-am-urb/#para2 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/medio-ambiente-urbano/Libro_Verde_Final_15.01.2013_tcm7-
247905.pdf 
 

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de suelo. 

 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-10792 
 
 

Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español 
Ministerio de Vivienda, Gobierno de España, abril de 2010 
http://habitat.aq.upm.es/lbl/a-lbl.es.pdf 
 
 
 

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-19744 
 

Proposición de Ley de Movilidad Sostenible (España): 
 
 Objeto 
 Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y objetivos a los que debe responder una 
 gestión de la movilidad de las personas y del transporte de las mercancías dirigida a la 
 sostenibilidad y la seguridad, y definir los instrumentos y órganos adecuados para garantizar una 
 movilidad sostenible basada en dichos principios. 
 Ambito de aplicación 
 Esta Ley será de aplicación a la movilidad que se realiza con los sistemas de transporte terrestre, 
 por cualquiera de sus medios. 
 
http://www.ccoo.es/comunes/recursos/1/doc16951_Proposicion_de_ley_de_moviidad_sostenible.pdf 
 

Ley del Ruido, Ley 37/2003 de 17 de noviembre 

En la que se establece que una de las obligaciones de la promoción urbanística es la de 
dotar de "las infraestructuras de transporte público que se requieran para una 
movilidad sostenible" 
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http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/contaminacion 
acustica/ruido/legis_espaniola.aspx 
 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4) 
http://idae.electura.es/publicacion/8/estrategia_ahorro_eficiencia_energ%EF%BF%BDtica_espa%EF%BF%BDa_2004-2012_e4 
 

Plan de Acción 2011-2020: 
 
 Este Plan de Acción 2011-2020 constituye el segundo Plan Nacional de Acción de Ahorro y 
 Eficiencia Energética (NEEAP) que, de acuerdo con el artículo 14 de la Directiva 2006/32/CE, del 
 Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la 
 energía y los servicios energéticos, el Estado español deberá remitir a la Comisión Europea en  
 2011. Este Plan de Acción ha sido aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 29 de 
 julio de 2011, y da continuidad a los planes de ahorro y eficiencia energética anteriormente 
 aprobados por el Gobierno español en el marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
 en España 2004-2012 (E4), aprobada en noviembre de 2003. 
 
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_11905_PAEE_2011_2020._A2011_A_a1e6383b.pdf 
 
 

Plan de Energías Renovables: 
 
 Este Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 ha sido aprobado por Acuerdo del Consejo de 
 Ministros de 11 de noviembre de 2011, estableciendo objetivos acordes con la Directiva 
 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento 
 del uso de energía procedente de fuentes renovables, y atendiendo a los  mandatos del Real 
 Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en 
 régimen especial y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
 
http://www.idae.es/index.php/id.670/relmenu.303/mod.pags/mem.detalle 
 
 

La Movilidad Sostenible en Andalucía 

Anteproyecto Ley Andaluza de Movilidad Sostenible 
 
Del Portal de Noticias de la Junta de Andalucía con fecha 16/09/2014 se extrae la siguiente 
información: 
 
"El Consejo de Gobierno, en la sesión celebrada el 16 de septiembre de 2014, ha acordado la tramitación 
del Anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenible, que plantea como objetivos fundamentales 
incrementar la cuota del transporte público y de los medios no motorizados en el desplazamiento de 
personas y del ferrocarril en el transporte de mercancías. 
 
El texto, que se enviará para su debate al Parlamento el próximo año, establece medidas para 
racionalizar las inversiones en infraestructuras y servicios supenditándolas a criterios de ahorro y 
eficiencia energética y de viabilidad económica, social y medioambiental. Como principal novedad, 
también en el conjunto de la normativa española, los proyectos en el ámbito de la movilidad deberán 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

246 
 

incluir un informe sobre este tipo de costes externos. Reglamentariamente se determinarán los umbrales 
por los que serán tenidos en cuenta. 
 
De este modo, los estudios informativos de las obras relativas a nuevas infraestructuras, como carreteras 
o vías ciclistas, se realizarán no sólo en función de la ecuación demanda de viajeros–viabilidad 
económica, como hasta ahora, sino también atendiendo a externalidades como la contaminación 
atmosférica y acústica, el impacto paisajístico, las repercusiones en la salud pública, la accidentalidad, la 
pérdida de horas productivas por la congestión de tráfico o la monopolización del espacio público por 
parte del coche (que necesita 30 veces más que el autobús para transportar al mismo número de 
personas). 
 
Junto con esta garantía de viabilidad social y ambiental en las infraestructuras y servicios, el 
anteproyecto recoge el diseño de toda la planificación de la movilidad a escala autonómica, territorial y 
urbana. 
 
La norma recoge cuatro tipos de documentos: el Plan Andaluz de Movilidad Sostenible; los Planes 
Territoriales de Movilidad Sostenible de las Aglomeraciones Urbanas (Almería, Bahía de Cádiz, Campo de 
Gibraltar, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla); los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, 
y los Planes de los Centros Generadores de Movilidad. Todos ellos estarán aprobados antes de finalizar 
2015. 
 
De estos planes, ya se encuentran en tramitación el andaluz y los territoriales. El primero de ellos, el de 
mayor ámbito y con carácter prevalente sobre el resto, establecerá el programa completo de servicios e 
infraestructuras de transporte recogido por la Junta, con previsiones de inversión y todo el marco de 
medidas para fomentar los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en ferrocarril de 
mercancías. El Plan Andaluz fijará también las medidas normativas para la implantación de nuevas 
infraestructuras de transporte público colectivo basada en ratios de demanda, rentabilidad social y 
viabilidad económica. 
Por su parte, los nueve Planes Territoriales incluirán un diagnóstico de la movilidad y su evolución 
previsible en cada área metropolitana, así como objetivos y criterios para el trazado de vías peatonales y 
ciclistas y de plataformas reservadas al transporte público en tramos de competencia autonómica. 
 
Planes urbanos 
 
Los ayuntamientos, por su parte, aprobarán sus respectivos Planes Urbanos, obligatorios para todos los 
municipios de más de 20.000 habitantes y también para aquellos que determinen los Planes Territoriales 
por sus problemas de movilidad. Esta planificación de ámbito local, que requerirá el informe favorable de 
la Consejería de Fomento y Vivienda, incluirá el trazado de plataformas reservadas para el transporte 
público y de vías ciclistas y peatonales, mapas de zonas de calmado de tráfico, caminos escolares seguros 
y un diseño de infraestructuras con programa de inversiones y previsión de costes de mantenimiento. 
 
Asimismo, los Planes Urbanos identificarán los denominados 'Centros Generadores de Movilidad 
Sostenible', en los que se incluyen las zonas de trabajo con 200 o más personas, los centros educativos 
con más de 250 (entre alumnado y profesorado), los polígonos industriales y parques empresariales, las 
grandes superficies minoristas y los centros de ocio, hospitales, centros de salud y establecimientos 
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sanitarios que cuenten con más de 250 personas entre usuarios y personal, así como los estadios, 
pabellones deportivos y edificaciones donde se desarrollen espectáculos con gran afluencia de público. 
Todos estos centros generadores deberán contar con planes específicos en el plazo de un año desde su 
identificación, así como con gestores de movilidad. 
 
El anteproyecto establece que los planes e instrumentos urbanísticos que supongan un incremento 
significativo de la movilidad tendrán que ir acompañados de un estudio específico sobre el tema. Este 
documento evaluará los desplazamientos potenciales generados; determinará la capacidad de absorción 
de las infraestructuras existentes y planteará posibles medidas correctoras. La Consejería de Fomento y 
Vivienda emitirá un informe vinculante en un plazo de tres meses. 
 
La futura norma establecerá además que los promotores deberán contribuir a sufragar las nuevas 
infraestructuras generadas para absorber la movilidad prevista. Estos porcentajes de participación se 
establecerán reglamentariamente. 
 
Bicicletas 
 
El anteproyecto incluye, por otro lado, medidas concretas sobre el transporte público colectivo y de 
mercancías, así como de fomento del uso de la bicicleta. Con respecto a este último, los edificios de uso 
residencial de nueva construcción tendrán obligatoriamente que disponer de emplazamientos específicos, 
seguros y resguardados para un mínimo de dos bicis por vivienda. 
 
En cuanto al transporte de mercancías, la Junta potenciará la red de áreas logísticas de interés 
autonómico y su conexión con los puertos comerciales andaluces, nacionales y europeos para facilitar el 
intercambio modal. Asimismo, promoverá la implantación de microplataformas logísticas para la 
distribución de mercancías en el entorno urbano. 
 
El anteproyecto obliga a las operadoras, en materia de transporte público colectivo, a ofrecer en el plazo 
de un año información en internet de rutas y horarios, y la posibilidad de adquisición de billetes para los 
desplazamiento de media o larga distancia en autobús. 
 
Asimismo, se crea la figura del municipio libre de automóviles, para los que realicen proyectos de espacios 
urbanos accesibles, además de un fondo autonómico específico de financiación para los mismos. Las 
características mínimas que deberán reunir las localidades acogidas a este programa se desarrollarán en 
un reglamento. 
 
Finalmente, el anteproyecto también hace referencia al Observatorio Andaluz de la Movilidad Sostenible 
y la Logística, cuya creación ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno. Este órgano colegiado 
consultivo, adscrito a la Consejería de Fomento y Vivienda, facilitará la participación social y generará 
conocimiento y soporte técnico para las políticas del Ejecutivo andaluz en la materia. Además, 
desarrollará funciones de información, investigación, formación y documentación para mejorar la 
rentabilidad social, económica y ambiental del sistema de transportes en la comunidad autónoma. 
 
De acuerdo con el decreto de creación, el Observatorio aglutinará los medios técnicos y administrativos 
que ya funcionan en la Junta en relación con este objetivo, pero reforzando la transferencia de 
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conocimiento, comunicación y participación entre empresas públicas y privadas, administraciones, 
universidades, personas usuarias y organizaciones sociales, especialmente en el ámbito medioambiental." 
 
Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020 
 
El Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 
21/01/2014, constituye el instrumento básico para la planificación y promoción de uso de la 
bicicleta en Andalucía de manera integral. Se plantea, según escalas, como un modo de 
transporte más y también con vocación para uso deportivo y de ocio. Incluye nuevas vías 
ciclistas, configurando redes a nivel urbano, metropolitano y autonómico que suman con las vías 
existentes unos 5200 kilómetros. Asimismo prevé medidas complementarias: aparcamientos, 
intermodalidad o programas sectoriales de apoyo (turismo, empleo, medio ambiente, educación 
etc.). El montante de inversión prevista alcanza los 421 millones de euros y destaca la alta 
rentabilidad económico-social de las mismas, según evaluación efectuada en el propio Plan 
 
El Plan Andaluz de la Bicicleta tiene por objeto que la bicicleta se use en nuestras ciudades y 
áreas metropolitanas como un modo de transporte más, fundamentalmente para ir al trabajo, a 
los centros de estudios, visitas, etc. Al mismo tiempo la extensión, complejidad y oportunidades 
de un territorio como Andalucía, explica que en este plan la bicicleta se plantee también para la 
práctica del deporte, el ocio y el turismo. El cicloturismo es una práctica cada vez con mayor 
número de usuarios y puede generar oportunidades de desarrollo para importantes zonas de 
Andalucía, contribuyendo además a evitar la excesiva estacionalidad de esta actividad de gran 
peso en la economía andaluza. 
http://www.juntadeandalucia.es/fomentoyvivienda/portal-web/web/areas/transportes/plan_bici 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

Ayuntamiento de Estepona 
 

 

 

 

249 
 

Movilidad Sostenible en los Gobiernos Locales 

 

Agenda 21 
 
 Se podría definir la Agenda 21 como una estrategia global que se lleva a la práctica 
de manera local y que implica a todos los sectores de una comunidad: sociales, culturales, 
económicos y ambientales. Es, en definitiva, un compromiso hacia la mejora del medio 
ambiente y, por ende, de la calidad de vida de los habitantes de una comunidad, municipio o 
región. 
 
 http://www.ecologiaverde.com/que-es-la-agenda-21/#ixzz3JWE6d7wG 
 
 

Ciudad Sostenible 
 
 El programa Ciudad Sostenible nace como refundación del programa de sostenibilidad 
urbana Ciudad 21, en el que han participado un total de 231 municipios (hasta septiembre de 
2011) y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). 
El programa Ciudad Sostenible incorpora a Ciudad 21 los principios y objetivos de la Estrategia 
Andaluza de Sostenibilidad Urbana (EASU). 
 
Estepona se adhirió al programa de Ciudad Sostenible en febrero de 2008. 
 
 -.Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana:  
 
 La Estrategía Andaluza de Sostenibilidad Urbana es actualmente la referencia marco de 
 las políticas encaminadas a la consecución del desarrollo sostenible en Andalucía. 
 
 Esta Estrategia tiene por objetivo principal la incorporación de criterios y medidas de 
 sostenibilidad en las políticas con mayor implicación en los procesos de desarrollo 
 urbano. La ordenación territorial, la urbanística, la planificación y gestión de la 
 movilidad, el uso que nuestras ciudades hacen de los recursos naturales y energéticos, 
 constituyen elementos claves en la construcción de la ciudad sostenible. 
 

Programa de Impulso al Vehículo Eléctrico en Andalucía 

 La Agencia Andaluza de la Energía ha puesto en marcha el Programa de Impulso al 
Vehículo Eléctrico con el que pretende activar la demanda de tecnologías ligadas a la movilidad 
eléctrica pura, híbrida, híbrida enchufable y eléctrica de autonomía extendida. 
En el marco de la Orden de Subvenciones para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía 
('Andalucía A+'), financiada con fondos FEDER, se ofrecen ayudas a fondo perdido a empresas, 
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entidades y ciudadanos para el desarrollo de estos proyectos. Asimismo, también se apoya el 
fomento de proyectos emblemáticos de movilidad eléctrica. 

El Programa de Impulso al Vehículo Eléctrico en Andalucía  con el objetivo de potenciar la 
demanda de las tecnología ligadas a la movilidad eléctrica pura, híbrida enchufable y eléctrica 
de autonomía extendida, así como la tecnología híbrida en aquellos ámbitos donde es poco 
conocida (flotas de transporte, administración). 

Con este Programa se pretende: 

 Difundir las ventajas de la movilidad eléctrica (e-movilidad). 
 Apoyar la creación de una infraestructura público-privada de recarga. 
 Impulsar el desarrollo de las TIC y el uso de las energías renovables para la 

recarga de vehículos. 
 
http://www.juntadeandalucia.es/temas/medio-ambiente/urbano/movilidad.html 
 
 

Líneas de Financiación 

 

Ayudas para la movilidad eléctrica: 
 
Apoyo de la Junta de Andalucía para el impulso de la electromovilidad Gestiona la Agencia 
Andaluza de la Energía (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) 
 
Ayudas para: 
 

 Proyecto integral en municipios 
 Empresas 
 Ciudadanos 
 Gestores de Carga 

 
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/administracion/programa-de-impulso-al-vehiculo-electrico 
 
 

Subvenciones Transporte y Movilidad: 
 
La Agencia Andaluza de la Energía a través del programa de subvenciones para el desarrollo 
energético sostenible de Andalucía, "Andalucía A+" , facilita que las administraciones reduzcan 
el gasto energético asociado al transporte, por medio de ayudas a la: 
 

 Mejora de la gestión de la movilidad urbana mediante estudios, planes de 
movilidad urbana sostenible. 

 Mejora de la movilidad de los trabajadores para incrementar su 
productividad, mediante planes de transporte. 
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 Planificación y gestion eficiente de la flota para reducir los desplazamientos y 
ahorrar combustible. 

 Renovación de la flota de transporte mediante vehículos eficientes para 
gastar menos combustible (híbridos, eléctricos y de gas). 

 Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctrico. 
 
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/administracion/ayuda/transporte-movilidad 

 
El Pacto de los Alcaldes: 
 
Los firmantes del Pacto, comprometidos voluntariamente a cumplir con creces el objetivo de la 
UE de reducir las emisiones de CO2 en un 20 % antes del año 2020, buscan oportunidades de 
financiación para desarrollar sus Planes de Acción para la Energía Sostenible y financiar las 
actuaciones recogidas en los mismos. 
 
El ELENA (European Local Energy Assisten Facility) es la nueva iniciativa del Banco Europeo de 
Inversiones para cubrir la necesidad de ayudar a la preparación de proyectos de inversión en el 
ámbito del Pacto de los Alcaldes (Covenant of Mayors. www.eumayors.eu/). 
 
Este pacto requiere la elaboración de un plan de acción en el plazo de un año con el 
compromiso además de su ejecución en pro de conseguir la reducción del 20% de CO2 en el 
horizonte 2020. 
 
http://www.pactodelosalcaldes.eu/support/funding-instruments_es.html 
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 
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