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1. ANTECEDENTES 

1.1. El Marco actual de los PMUS 

En los últimos años, todos los niveles de la administración y del gobierno han venido 

incorporando la sostenibilidad en sus estrategias y políticas, tanto generales como sectoriales. 

Desde los años noventa del siglo pasado, la Unión Europea ha venido introduciendo la 

movilidad sostenible en sus documentos de referencia y en sus programas de actuación, tanto 

en el campo del transporte interurbano, como en los desplazamientos en las ciudades. La 

integración de la sostenibilidad en las políticas de movilidad ha dejado de ser un elemento de 

debate para formar parte consustancial de las decisiones de la Unión Europea.   

En este sentido numerosas políticas y estrategias del ámbito de la sostenibilidad vienen 

haciendo en los últimos años una referencia expresa a las medidas relacionadas con la 

movilidad, las cuales se estima que son coherentes e imprescindibles para alcanzar sus 

propios objetivos ambientales, sociales o económicos.  

Por poner algunos ejemplos de estrategias temáticas que inciden en la necesidad de abordar la 

movilidad sostenible y la necesidad de cambiar el modelo de desplazamientos tenemos: 

Plan de Acción en Movilidad Urbana, publicado en 2009, la Comisión Europea anima a 

promover la elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible y, así, el Consejo de la UE, 

en junio de 2010, “apoya el desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible para ciudades 

y áreas metropolitanas […] e impulsa el desarrollo de incentivos como la asistencia técnica de 

expertos/as para la creación de estos planes”. 

Estrategia Española de Movilidad Sostenible 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. Presta especial 

atención al fomento de una movilidad alternativa al vehículo privado y el uso del transporte 

público, utilización de combustibles más sostenibles, señalando la necesidad de tener en 

cuenta las implicaciones de la planificación urbanística e infraestructuras en la movilidad. 

Ley 2/2011 de Economía Sostenible aprobada por las Cortes Generales también establece 

objetivos en la política de movilidad basados en la mejora de la sostenibilidad y accesibilidad, y 

la promoción de la intermodalidad que giran en torno a dichos Planes de Movilidad Urbana 

Sostenible. 

Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, identifica el desarrollo de Planes de Movilidad 

Sostenible como medida necesaria para la mejora de la movilidad en áreas urbanas y 

metropolitanas.  

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, forma parte de la Estrategia 

Española de Desarrollo Sostenible y tiene como objetivo principal el cumplimiento de los 

compromisos españoles en relación al cambio climático y, en particular, el Protocolo de Kyoto, 

a través de diversas medidas entre las que destacan las relativas a la reducción de emisiones 

en los sectores difusos como es el transporte.  

En el ámbito andaluz, la ley 2/2007 de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro 

y Eficiencia Energética de Andalucía, la reducción del consumo de energía asociada al 

transporte y la movilidad mediante el desarrollo de Planes de Movilidad Urbana Sostenible en 

las aglomeraciones urbanas y nuevos desarrollos urbanísticos. 

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible recoge entre sus líneas de actuación el 

desarrollo de un modelo de ciudad que minimice la necesidad de desplazamiento urbano 

incorporando estrategias integradas de transporte multimodal que contribuyan a la disminución 
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del tráfico y que favorezcan la peatonalización, el uso de la bicicleta y el transporte público.  

El Plan de Medio Ambiente Horizonte 2017 recoge en su programa de movilidad sostenible 

los objetivos de reducción de la dependencia del vehículo privado favoreciendo la movilidad 

urbana sostenible a través de la promoción del transporte público y los modos de transporte no 

motorizados. 

Por último el anteproyecto de Ley Andaluza de Movilidad Sostenible persigue paliar en la 

mayor medida posible los efectos negativos de la movilidad, promoviendo un transporte más 

ecológico, fundamentalmente, mediante la promoción del transporte público, la promoción 

extensiva de la movilidad no motorizada mediante el uso de la bicicleta y el fomento de los 

desplazamientos peatonales. 

En el marco del nuevo periodo de programación 2014-2020 el Programa Operativo de 

Crecimiento Sostenible 2014-2020 (POCS) establece unos 506 Millones de € para proyectos 

que permitan el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de las Entidades Locales 

con una población inferior a 20.000 habitantes. Con esta línea de ayudas, se facilitará el 

desarrollo de medidas que reduzcan las emisiones de CO2 como la implantación de planes de 

movilidad urbana sostenible. 

Por su parte la Administración Autonómica de Andalucía a través del Programa Operativo 

Regional de Andalucía 2014-2020 establece unos 446 Millones de € para proyectos en 

materia de economía baja en carbono y que incluyen entre ellos la implantación de actuaciones 

en el marco de la movilidad urbana sostenible. 

Con todo ello, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible se presentan como el instrumento de 

planificación y decisión pública lógico capaz de hacer converger este marco normativo y 

conformar un cuerpo conjunto adaptado a las necesidades del municipio de estudio que evite 

duplicidades de esfuerzos o contradicciones en los planteamientos.   

1.2. ¿Por qué redactar un PMUS municipal? 

La movilidad de las personas y de las mercancías constituye un elemento esencial para el 

funcionamiento del sistema productivo y social de cualquier municipio.  La forma en que se 

resuelve la movilidad condiciona de forma decisiva aspectos relevantes en nuestra vida 

cotidiana como la calidad de vida, la salud, la seguridad y la propia eficacia del sistema 

productivo.  En las últimas décadas la movilidad se ha convertido en una preocupación 

compartida por la mayoría de municipios que pretenden sensibilizar a la población de la 

importancia que, para su imagen, supone la adopción de medidas que respondan al desafío 

que plantea el desarrollo urbano sostenible.   

Villalba del Alcor ya ha realizado esfuerzos en los últimos años en materia de movilidad y 

accesibilidad aunque sufre, como muchos otros pequeños municipios rurales, para mantener la 

demanda creciente de movilidad con el necesario mantenimiento de su entorno y de la calidad 

de vida de sus habitantes. La tasa de motorización - 717
1 

- se encuentra en la media de la 

provincia y la Comunidad Autónoma para municipios entre 2000-5000 habitantes, en 

gran medida vinculada al uso del vehículo privado para funciones que podrían 

satisfacerse de una manera más racional con otras formas de movilidad, tiene como 

consecuencia una ineficiencia energética y una merma en la pérdida de la calidad de vida de la 

población.  

El vehículo privado, tal y como demuestran las encuestas realizadas a la 

población de Villalba del Alcor tiene una vinculación directa con determinados 

                                                 
1
 Nº de Vehículos / 1000 habitantes. Fuente: Dirección General de Tráfico, 2015 
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problemas como: la pérdida de la autonomía infantil, de la tercera edad y de las 

personas con discapacidad y movilidad reducida; la sedentarización, el ruido, el 

deterioro del espacio público, etc.  

Aceptando ese análisis preliminar, el objetivo de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) de Villalba del Alcor no puede ser otro que avanzar hacia un nuevo equilibrio 

modal en los desplazamientos que concurren en el municipio, de modo que se 

refuerce el papel de los más benignos y eficientes social y ambientalmente como 

el peatón y la bicicleta principalmente y en la medida de lo posible el transporte 

colectivo, y se reduzca la participación del vehículo privado.  

A través de este PMUS se pretende conocer las medidas a adoptar para paliar los impactos 

negativos asociados al transporte como son: el consumo energético, las emisiones de CO2, la 

polución del aire, la contaminación acústica, etc.; y transitar hacia un desarrollo sostenible 

social y medioambientalmente que contribuya además a la reducción del calentamiento global.  
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1.3. Metodología 

El PMUS de Villalba del Alcor se ha desarrollado siguiendo la metodología establecida en la 

“Guía práctica de elaboración e implantación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible” 

redactada por IDAE, el Ministerio de Medio Ambiente, y Ministerio de Fomento. Esta guía se 

elaboró a raíz de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 

2004-2012, y establece una veintena de medidas en relación a la movilidad, el transporte o los 

PMUS.  

De igual modo se ha tenido en cuenta la Guía ELTIS “Guidelines. Developing an Implementing 

a Sustainable Urban Mobilty Plan” redactada por la Comisión Europea (www.mobilityplans.eu) 

en enero de 2014, que frente a la anterior guía se centra en los tres aspectos claves de un 

PMUS: integración, participación y evaluación, destacando, entre otras aportaciones, la 

realización de auditorías y seguimiento del Plan.  

También se han tenido en cuenta las consideraciones incluidas en la Estrategia Española de 

Movilidad Sostenible, en La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y en el Plan 

de Acción de Movilidad Urbana de la UE (2009).  

Con todo ello se ha organizado un proceso que cuenta con las siguientes fases: 

Fase 1. Organización y arranque del proceso: 

 Constitución de los grupos de trabajo municipales: comisión ejecutiva y comisión 

técnica. 

 Establecimiento de un plan de trabajo donde reflejar las tareas previstas y su duración. 

 Acciones informativas. 

Fase 2. Pre-diagnóstico y avance objetivos generales: 

  Pre-diagnóstico cualitativo, donde se establecieron entrevistas con todos los agentes 

municipales implicados desde un punto de vista técnico en la movilidad.  

 Definición de los objetivos generales. Una vez que se dispuso de todos los elementos 

de pre-diagnóstico, se completó un análisis DAFO del sistema de movilidad municipal, 

se procedió a definir los objetivos generales y deseables de cumplimiento en el PMUS.  

Fase 3. Análisis y diagnóstico de la información existente y tomas de datos.  

 Recogida de datos de los aspectos de movilidad, tráfico, red viaria, aparcamiento, 

transporte público, mercancías, etc. sobre un soporte SIG. 

 Diagnóstico del sistema de movilidad, donde se procedió a la redacción del documento 

de diagnóstico y se describieron los problemas y oportunidades del sistema de manera 

cuantitativa. 

Fase 4. Elaboración del PMUS  

 Programas de actuación donde se proponen las medidas concretas, agrupadas en 

líneas de actuación.  

 Definición de indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos del plan. 

 Definición de escenarios que permita comparar las diferentes evoluciones de la 

movilidad según las medidas establecidas. 

 Búsqueda de financiación que posibilite la financiación de cada una de las medidas 
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Fase 5. Participación y plan de acción 

 Participación pública 

 Puesta en marcha del plan de acción 

Fase 6. Seguimiento y evaluación 

 Definición y plan de trabajo de la Comisión de Seguimiento 

 Evaluación de las resultados de las medidas adoptadas 

 

Esquema fases del PMUS de Villalba del Alcor. Elaboración propia 

1.4. Ámbito de Estudio  

El municipio de Villalba del Alcor se compone de un único núcleo con 62.5 Km2 de extensión y 

a una altitud de 153 m.n.m y que concentra 3308 habitantes
2
. Dispone de un total de 1375 

turismos registrados
3
, lo que equivale a que casi la mitad de la población dispone de un 

vehículo, al menos. 

La estructura del núcleo Villalba del Alcor presenta un alto grado de compacidad en cuanto a la 

distribución de las áreas residenciales, que se concentran mayoritariamente en un entorno 

urbano consolidado.   

Como resultado del proceso de análisis y proceso de participación llevado a cabo en la 

elaboración PMUS de Villalba, se han identificado 6 zonas con rasgos homogéneos desde el 

                                                 
2 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Padrón Municipal de Habitantes. 2016 
3 Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. 2015 

Fase I 

• Promoción de la iniciativa 

• Establecimiento del plan de trabajo 

• Presentación realizar el PMUS 

Fase 2 

• Prediagnóstico 

• Esbozo de los objetivos generlaes 

Fase 3 

• Recogida de datos 

• Trabajo de campo, sondeos 

• Análisis de la información 

• Análisis DAFO 

Fase 4 

• Definición de objetivos específicios 

• Elaboración y selección de medidas 

• Definición de indicadores y escenarios 

• Estrategia y búsqueda de financiación 

Fase 5 

• Participación pública 

• Plan de Acción 

Fase 6 

• Seguimiento 

• Evaluación 

• Medidas correctoras 
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punto de vista de su trama urbana, su evolución histórica, las características socioeconómicas 

y la identificación ciudadana.  

Del proceso de participación ciudadana se ha detectado que la población de Villalba siente que 

en el municipio existen problemas asociados a la movilidad vehicular y peatonal, identificando 

con claridad que la mayoría de problemas se encuentran en el Centro Histórico, 

concentrándose en el eje formado por la antigua travesía y en el entorno de los colegios. 

Dicha zonificación, que se expondrá con mayor detalle a lo largo del documento y que ha 

servido de base para la definición de la matriz Origen – Destino de Desplazamientos, para el 

Diagnóstico y la articulación de Propuestas, se presenta a modo de presentación para que 

permita hacer comprensible el hilo argumental del documento. 

 

Imagen 1. Zonificación del núcleo urbano de Villalba del Alcor. Elaboración propia 
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Zona 1_ Casco Histórico y Entorno 

Se localiza en el centro del municipio, tratándose de la zona más antigua, de paso obligado 

para la comunicación entre las otras zonas del núcleo urbano. Alberga los principales servicios 

municipales (Ayuntamiento, Centro de Salud, Biblioteca Municipal), actividad terciaria, así como 

numerosos inmuebles con alto interés patrimonial, donde destaca el Castillo – Iglesia de San 

Bartolomé, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. 

El Casco Histórico queda dividido por el eje que lo recorre longitudinalmente, coincidente con la 

antigua Travesía, formado por las C/Almirante Pinzón, Avenida Francisco Alcalá, Avenida de 

Andalucía y C/ Santa Águeda. Éste eje se define como el principal viario estructurante del 

municipio y soporta todos los flujos asociados a la movilidad al vertebrar la estructura viaria del 

mismo.  

Tal como identifica la población es en ésta zona existen los mayores problemas asociados al 

tránsito vehicular y peatonal, las congestiones, la falta de aparcamiento y la carga-descarga; 

focalizándolas en el Eje Estructurante del municipio, en el entorno de la Plaza de la 

Constitución y en las C/Palomar, C/Molino y C/Plaza del Barón. Corregir estas cuestiones, 

además, generaría la oportunidad de poner en valor el eje estructurante como paseo cultural 

debido a la gran cantidad de edificios patrimoniales que se encuentran en él. 

Desde el punto de vista socioeconómico, ésta área urbana presenta rasgos similares a otras 

poblaciones andaluzas de este rango poblacional, donde se combinan las funciones más 

representativas del municipio, con cierta tercerización y presencia de servicios y con un tejido 

poblacional de elevado porcentaje de personas mayores a 65 años en relación a la media 

municipal. 

Zona 2_Calles Fuente, Barrero, Reliquias y Cerrilo 

Es la zona sur contigua al casco histórico, presentando rasgos similares a él, en cuanto a que 

también se trata de una de las zonas de mayor antigüedad y a que alberga una importante 

proporción de personas mayores en relación a la media del municipio. Se trata de un área 

eminentemente residencial que no dispone de servicios municipales y a penas actividad 

terciaria, a excepción de algunos usos de almacenaje industrial integrados en el parcelario. 

También presenta algunos edificios con interés patrimonial.  

Las calles Fuente y Cerrillo son los principales ejes articuladores que lo comunican con el resto 

del municipio, así como la Calle Bollullos que continúa en una carretera convencional 

(Manzanilla – Villalba – La Palma) de enlace con el municipio Bollullos Par del Condado. 

Tras el proceso de participación, la población identifica que en éste área existen problemas 

asociados a la accesibilidad peatonal (estrechez de acerado y falta de rebajes en las mismas) y 

a la falta de aparcamiento, siendo la C/La Fuentes la vía más mencionada. 

Zona 3_ Calles Plaza del Barón, Paterna, Pinadero, CEIP Francisco Alcalá 

Contigua al casco histórico en el noreste, es una de las zonas de expansión del asentamiento 

histórico, por ello, presenta una parte más próxima a este, con un tejido edificatorio similar y 

zonas de expansión urbana más reciente y planificada a medida que nos aproximamos al 

norte.  

Sus funciones son principalmente residenciales aunque alberga, en el extremo noreste, dos 

equipamientos que dan servicio a todo el municipio, El CEIP Francisco Alcalá y el Polideportivo 

Municipal. En la zona contigua al casco histórico se encuentran la Residencia de Mayores y un 

conjunto de almacenaje industrial (ambos en la C/ Plaza del Barón). 
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La población de Villalba reconoce que en ésta zona se generan problemas de movilidad 

asociados a la entrada y salida de estudiantes del CEIP Fco. Alcalá, y al tránsito de vehículos 

privados, industriales y agrícolas por las las C/ Pinadero, C/Plaza del Barón y C/Palomar. 

Zona 4_Calles Sevilla, Antonio Machado, Paseo Colón. 

Se encuentra contigua al casco histórico en el cuadrante noroeste y presenta características 

similares a este en las manzanas más próximas a él así como un área más reciente, construida 

en las últimas décadas, desde la C/ Paseo Colón hacia el Norte. Dispone de algunos 

establecimientos comerciales puntuales, la Cooperativa Ciudad del Carmen así como del 

espacio público Parque Vera del Lugar, en el extremo noroeste.  

La zona se conecta en sus límites con vías de carácter estructurante del municipio, la C/ Pozo 

Nuevo, la carretera A-477 por el norte y un tramo de la Avd. Andalucía por el Sur. 

Internamente, la articulan las calles Maestro Beño, San Roque, Paseo Colón, Antonio Machado 

y Sevilla.  

Desde el punto de vista demográfico, alberga familias jóvenes con hijos, especialmente a 

medida que nos aproximamos hacia el norte. 

Del proceso de participación extraemos que la población identifica que la mayoría de 

problemáticas de éste sector del municipio se encuentran asociadas al estado del acerado, la 

falta de aparcamiento, estrechez y congestión vehicular. También se incide en que existen 

problemas relacionados con el tráfico en el Paseo de Colón, asociado a los aparcamientos 

indebidos, congestión y actividades del mercado semanal.  

Zona 5_Calle Blas Infante, IES Alcor, Gimnasio Municipal 

El sector suroeste del núcleo, es un área que ha ido creciendo vinculada al eje viario de salida 

del municipio y antigua travesía (Calle Blas Infante) así como otra vía de salida, C/ Juan 

Ramón Jiménez. Su tejido, aún en proceso de consolidación, es una de las áreas de expansión 

planificadas a medio y largo plazo y alberga dos equipamientos que prestan servicios al 

conjunto, el IES Alcor y el Gimnasio Municipal. También dispone del mayor espacio público del 

municipio, un parque municipal de importante extensión que limita el núcleo urbano en el oeste. 

Dispone de pocas manzanas de viviendas que fundamentalmente son de reciente construcción 

y albergan principalmente familias jóvenes. 

Zona 6_Zonas industriales de los Bordes Urbanos  

Esta zona, de carácter exclusivamente industrial, se encuentra formada por el Polígono, en el 

norte y el desguace, en el oeste, ambos separados del núcleo urbano por la carretera de 

circunvalación A-472 y articulados con este a través de la C/ Pozo Nuevo, en el caso del 

Polígono y de la Avd. de Andalucía en el caso del desguace. 
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1.5. Esbozo de Objetivos Generales 

Los objetivos principales del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Villalba del Alcor se 

encuentran en línea con los señalados en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible. En el caso específico de Villalba del Alcor estos se han enunciado como: 

OG1. Contribuir a una mayor calidad de vida de la ciudadanía. 

Una correcta planificación de la movilidad urbana contribuye sin ninguna duda a hacer una 

ciudad más segura, más amable y más competitiva para sus habitantes y por tanto a mejorar la 

calidad de vida de los mismos. La movilidad que forma parte del proceso productivo de la 

ciudad y por tanto contribuye a su dinamismo económico y social, no puede ser al mismo 

tiempo un factor de discriminación. Por ello debemos trabajar para conseguir un municipio más 

adaptado y más seguro para los colectivos más vulnerables mediante operaciones de mejora 

del espacio urbano y de fortalecimiento de la implicación ciudadana. 

OG2. Contribuir a una correcta gestión de la movilidad en el municipio 

diversificando las formas de transporte.  

La importancia del vehículo privado con respecto a otras formas de movilidad en el ámbito urbano de 

Villalba del Alcor siempre ha sido muy favorable al primero. El hecho de que el vehículo privado sea la 

primera opción de movilidad tanto para los desplazamientos urbanos como interurbanos ha tenido hasta 

ahora un impacto directo tanto en la configuración física de ambos núcleos como en la calidad de vida de 

sus ciudadanos y ciudadanas. 

OG3. Reducir el impacto del vehículo privado en el espacio urbano. 

El espacio público urbano representa uno de los principales logros de nuestra sociedad y es el 

elemento de mayor disfrute de la ciudadanía. Durante años el diseño urbano y las políticas 

municipales han estado condicionados por la movilidad del automóvil privado siendo en 

muchas ocasiones uno de los principales responsables de la degradación ambiental y de la 

pérdida de calidad de vida. Un uso más racional del espacio público pasa por equilibrar la 

balanza potenciando la movilidad de tránsito y mejorando la calidad del espacio urbano. Es 

necesario compensar los impactos que provoca el uso urbano del coche impulsando la 

discriminación positiva (adaptando el diseño y la normativa) a la movilidad de tránsito. 

OG4. Contribuir a la mejora del medioambiente urbano. 

Trabajar en un modelo de movilidad sostenible significa trabajar en la minimización de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía no renovable que se 

produce cada día en nuestras ciudades. En este sentido los objetivos de este PMUS de Villalba 

del Alcor deben ir acordes a los planteados por la Directiva Europea 20/20/20 de reducción de 

un 20% la emisiones la emisiones y un 20% el consumo de combustibles fósiles para el año 

2020. 

OG5. Fomentar la movilidad sostenible en el municipio. 

La mayoría de las medidas para la mejora de la movilidad llevan aparejadas en mayor o menor 

medida la modificación de algunas pautas o conductas ciudadanas. Para que un Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible logre tener éxito es necesario trabajar la educación ambiental y la 

adquisición de nuevos hábitos y patrones de conducta con todos los colectivos, aportándoles 

información y acompañándolos durante el proceso de cambio iniciado.  
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA 

2.1. Análisis de los instrumentos de planificación existentes  

Plan de Ordenación Territorial de Andalucía  

El POTA apuesta por un modelo de ciudad compacta, funcional y económicamente 

diversificada. Para ello establece los requisitos y las orientaciones que, desde el punto de vista 

territorial, orientan el desarrollo futuro de la región, desarrollo que es equilibrado, solidario y 

sostenible.  

Plan Estratégico de la Provincia de Huelva 

En proceso de elaboración, su principal objetivo, dentro del marco de la estrategia europea 

2020, es generar “un modelo de desarrollo para Huelva, integral, innovador y sostenible en el 

que se aborde la gestión del territorio contando con la participación de todos sus 

protagonistas”. El Plan Estratégico Provincial busca la coherencia con el Marco Estratégico 

Nacional, con la Estrategia de Especialización Inteligente de Andalucía (RIS3) y con los 

Programas Operativos de Andalucía (Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, Programa 

Operativo FEDER Andalucía y del Fondo Social). 

Agenda 21 Provincial de Huelva 

Establece un análisis de la realidad provincial desde el punto de vista social, económico y 

medioambiental y determina un Plan Estratégico de Acción. 

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Huelva 

Establece iniciativas dirigidas a mejorar la movilidad, tanto a nivel local como intermunicipal, a 

través del fomento de alternativas competitivas al empleo del vehículo privado que conduzcan 

a la reducción del desmesurado uso que éste tiene actualmente por parte de la población. El 

ámbito de análisis es de toda la provincia aunque con actuaciones concretas en algunos 

municipios, entre los que no se encuentra Villalba del Alcor. 

Estrategia de Desarrollo Local del Condado de Huelva 

Establece como objetivo principal el fomento de la diversificación y el crecimiento económico, 

con criterios de igualdad de oportunidades, de sostenibilidad y de innovación. El segundo 

objetivo es aumentar la calidad de vida de los habitantes de la comarca a través de la mejora 

de las infraestructuras y los servicios, de la valorización del patrimonio y de los productos 

asociados a la identidad comarcal, de la cualificación de los recursos humanos, de la 

participación social y de la innovación. 

Estrategia Rural del Condado de Huelva 

Establece como objetivo general la mejora de la calidad de vida de la población del Condado 

de Huelva propiciando el equilibrio territorial y centrándose en la competitividad del sector 

agroalimentario con criterios de sostenibilidad, el turismo sostenible, el fortalecimiento de las 

pymes, la conservación de los espacios naturales, el fomento de las energías renovables, la 

mejora de la red de infraestructuras para el acceso a los servicios básicos, culturales, 

deportivos y de ocio, optimizar la red de infraestructuras y dotaciones de transporte terrestre de 

la comarca, etc. a través de una ordenación del territorio sostenible que aumente la calidad de 

vida de la ciudadanía. 
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Plan de Acción para la energía sostenible (PAES) en la Mancomunidad del 

Condado 

El objetivo del documento es articular una serie de medidas estratégicas para la reducción de 

emisiones del CO2 en un 20% en el año 2020. Para ello realiza un análisis de la situación de 

partida y establece cuatro campos de acción estratégicos, el transporte, la eficiencia energética 

de edificios, la educación ambiental y el uso de biomasa como energía alternativa. 

Adaptación de las NNSS de Villalba del Alcor a la LOUA 

Establece la adaptación de las Normas Subsidiarias del municipio en materia de urbanismo y 

ordenación del territorio para adaptarse a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 

2002. 

2.2. Análisis territorial 

El término municipal de Villalba del Alcor se encuentra en sector oriental de la Comarca del 

Condado de Huelva situada al suroeste de Andalucía y al sureste de la provincia de Huelva. 

Limita al este con la provincia de Sevilla y la provincia de Cádiz, al sur con el Océano Atlántico, 

al oeste con la Comarca Metropolitana de Huelva y al norte con El Andévalo y la Cuenca 

Minera. 

La comarca se extiende sobre unos 2.756 kilómetros cuadrados que representan un 27,21% de 

la provincia de Huelva. Está formada, además de por Villalba del Alcor, por los municipios de 

Almonte, Beas, Bollullos Par del Condado, Bonares, Chucena, Escacena del Campo, Hinojos, 

La Palma del Condado, Lucena del Puerto, Manzanilla, Niebla, Paterna del Campo, Rociana 

del Condado, Trigueros y Villarrasa. 

El precedente histórico de esta comarca es el antiguo Condado de Niebla, perteneciente a 

la Casa de Medina Sidonia. Una de sus principales actividades económicas tradicionales es la 

producción de vinos, amparados bajo la Denominación de Origen Condado de Huelva. 

El patrimonio histórico de El Condado cuenta con variados vienes naturales y culturales. 

 

Imagen 2. Plano de situación de Villalba del Alcor en el Condado de Huelva. Elaboración propia 
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Este espacio limita al este con la provincia de Sevilla, al oeste con la ciudad de Huelva, al norte 

con los municipios del Andévalo y al sur con el Océano Atlántico y participa de las siguientes 

características geográficas: en su zona norte, próxima ya al Andévalo, es una tierra 

suavemente acolinada y accidentada ligeramente con alturas máximas sobre los 450 metros. 

La zona central se caracteriza por ser una tierra llana de campiña, dedicada plenamente a la 

agricultura tradicional. La zona más al sur, va abriéndose hacia la costa formando extensas 

playas de arena blanca, humedales y marismas, ricas por su alto contenido biológico. En ellas, 

destacan los núcleos costeros de Mazagón y Matalascañas, el Espacio Natural de Doñana se 

encuentra en esta zona del suroeste de la comarca, siendo una de las principales reservas 

naturales de España.  

Villalba del Alcor se encuentra próxima a dos cabeceras provinciales, distando 47,3 km de 

Huelva (40 minutos) y 64,11 de Sevilla (60 min). También se encuentra próxima a municipios 

más poblados que Villalba, que prestan servicios a esta y con los que en consecuencia, existen 

fuertes relaciones funcionales. Es el caso de La Palma del Condado, a escasos 8 km (10 min) , 

cabecera del distrito sanitario y partido judicial, así como de Bollullos Par del Condado a 10,7 

km (20min) y Almonte a 22 km (29 min). 

Movilidad obligada y centralidad funcional a escala comarcal y regional 

Villalba del Alcor, aunque ofrece gran parte de servicios básicos a la ciudadanía, tales como de 

atención sanitaria, Ayuntamiento, Educación Primaria y Educación Secundaria, depende para 

algunas actividades y servicios de rango comarcal y regional de otros municipios cercanos. En 

relación a la salud de atención primaria (Centro de Salud) y otras gestiones administrativas, la 

sede comarcal de referencia se encuentra en La Palma del Condado. Para otras gestiones y 

servicios de escala regional, se encuentran en Huelva o en Huelva y Sevilla, con las que 

también se encuentra muy vinculada debido a la influencia comercial que estas dos ciudades 

ejercen. 

Tipo de Centralidad Subtipo de Centralidad Municipio 

SALUD Zona Básica de Salud (Atención 

Primaria en Centro de Salud. 

Mapa sanitario de la Junta de 

Andalucía) 

La Palma del Condado 

Zona hospitalaria de referencia 

(Mapa sanitario de la Junta de 

Andalucía) 

Hospital Infanta Elena. 

Huelva  

ADMINISTRACIÓN Y 

EMPLEO 

Tributaria y Judicial  La Palma del Condado 

Oficina Servicio Andaluz de 

Empleo 
La Palma del Condado 

Oficina Comarcal Agraria La Palma del Condado 

EDUCACIÓN 

Zona Escolar (Mapa Escolar de 

la Junta de Andalucía) 
La Palma del Condado 

Enseñanza Universitaria más 

cercana 

Huelva 

Sevilla 
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ACTIVIDADES 

COMERCIALES 

Área comercial escala Regional 

(Gravitación Comercial) 

Huelva  

Sevilla 

Subárea comercial escala 

Subregional (Gravitación 

Comercial) 

La Palma del Condado 

Bollullos Par del 

Condado  

 

Tabla 2. Centralidades comarcales y regionales que ejercen influencia en Villalba del Alcor. Fuente: Elaboración propia 

Desde el punto de vista de las infraestructuras viarias con otros municipios, el viario principal 

de enlace con la red regional es la Carretera A-472, que bordea el municipio por el norte y 

conecta, desde la SE-40 de Sevilla con los municipios del Aljarafe Sevillano y de Castilleja del 

Campo, Manzanilla, Villalba del Alcor y la Palma del Condado. Por el Sur se encuentra la 

Autovía A-49 cuyo enlace principal con la A-472 se produce desde la A-481, entre Manzanilla y 

Chucena, aunque también existen otros enlaces secundarios. 

 

Imagen 3. Principales vías de comunicación viaria y ferroviaria de Villalba del Alcor y su contexto territorial 

En cuanto a los accesos principales al municipio desde la red territorial, se encuentran, por una 

parte los que se produce desde el norte en las intersecciones entre la A-472 y las calles 

Cervantes, Pinadero, Pozo Nuevo y Maestro Beño. La vía tradicional de acceso desemboca en 

el casco histórico, recorriéndolo longitudinalmente y se conecta en su prolongación con la red 

regional a través de dicha carretera tanto por el este, por la C/ Almirante Pinzón, como por el 

Oeste a través de la C/ Blas Infante y la Avd. de Andalucía. 

Los accesos por el Sur, se producen desde la A-49 y se producen a través de un camino rural 

por las calles Juan Ramón Jiménez y Bollullos.  

La comunicación con otros municipios mediante transporte público, que se analizará con mayor 

detalle en el apartado correspondiente del PMUS, se produce a través de servicios de autobús 

de línea que realizan el recorrido Sevilla – Huelva. Existiendo 7 horarios disponibles diarios con 
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Huelva (cuatro de mañana y tres de tarde) y 6 con Sevilla (tres de mañana y tres de tarde). El 

tiempo empleado en los trayectos es de aproximadamente 1 hora con cada una de las 

ciudades. Esta misma línea es la que comunica el municipio con los de la comarca. 

Del proceso participativo realizado para la elaboración del PMUS de Villalba del Alcor se 

concluye que la ciudadanía de Villalba del Alcor realiza la mayoría de sus desplazamientos 

interurbanos hacia Huelva, La Palma del Condado y Sevilla. También se aprecia que estos 

desplazamientos se producen de manera mayoritaria en vehículo privado ya que el 80,4% de la 

población declara no utilizar nunca o casi nunca el transporte público en este tipo de 

desplazamientos. 

2.3. Análisis demográfico 

En el año 2016 la población en la comarca del Condado era de 141.472 habitantes, según 

datos del Padrón Municipal del INE, representando el 26% de población total provincial. 

Respecto a la densidad de población, la comarca con 51,29 hab/Km², está cercana a la 

provincial con 48,50 hab/ Km² pero alejada de la andaluza que la dobla con 95 hab./Km². 

El municipio de Villalba del Alcor cuenta con una población total4 de 3.308 habitantes que se 

encuentran en su mayor parte concentrados en el núcleo urbano.  

Dentro del término municipal, como ya se ha mencionado anteriormente, encontramos un único 

núcleo de población, donde el 94% de la población reside. El 0,6 % restante (20 personas) 

residen en viviendas diseminadas en el término municipal. 

La edad media de la población de Villalba del Alcor se sitúa en los 38,93 años, siendo los 

grupos de edad con mayor número de habitantes los comprendidos entre los 15-24 años (385 

personas), 25-34 años (445 personas), 35-44 años (580 personas) y 45 - 54 años (380 

personas). 

 

Imagen 4. Pirámide de población en Villalba del Alcor.  Censo Población y Vivienda INE 2011. Elaboración propia 

Si comparamos la Pirámide de población con la de la Comarca completa vemos que, si bien se 

encuentra dentro de los patrones habituales de entornos urbanos europeos de similares 

características, donde se evidencia una tendencia hacia el envejecimiento de la población y la 

disminución de las tasas de natalidad, esta situación es menos acusada en Villalba del 

Condado que en el contexto cercano. 

                                                 
4 Datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2016 
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Imagen 5. Pirámide de población en El Condado de Huelva.  Censo Población y Vivienda INE 2011.  

En 2015 la cifra total de nacimientos (20) fue inferior al de defunciones (38), lo que a medio 

plazo puede suponer una reducción de la población más joven si esta tendencia no se corrige. 

Sin embargo, Villalba del Alcor aún cuenta con más habitantes menores de 25 años (975), que 

mayores de 65 (660) lo que evidencia que esta tendencia aún es reciente.  

Desde el punto de vista de la movilidad, la pirámide de población nos muestra que el colectivo 

de población mayor de 65 años (19,08 % de la población) que tradicionalmente es uno de los 

colectivos más vulnerables desde el punto de vista de la movilidad y la accesibilidad, tiene un 

peso muy importante en la sociedad. Otro de los colectivos tradicionalmente vulnerables desde 

el punto de vista de la movilidad es la población menor de 14 años (17,32 % de la población) 

también debe ser tenido en cuenta de cara a la formulación de medidas. 

Un dato importante a nivel comarcal, no tanto en Villalba del Alcor, ha sido el incremento de la 

población debido a la llegada de inmigrantes provenientes del Este de Europa, del Sur de 

América y del Norte de África a los municipios jalonados por la industria de la fresa que ha 

alcanzado un gran auge. Esta dinámica social de la población ha repercutido en el incremento 

de la misma y en aspectos culturales, sociales y económicos y ha supuesto en 2015 el 1,2% de 

la población total.  

 

Imagen 6. Evolución de la población entre 2000 y 2016.  INE.  

Por otro lado, en términos de población total también debemos considerar el fenómeno de la 

inmigración y emigración que en estos años ha sido especialmente intenso debido a la crisis.  

La crisis y la falta de oportunidades laborales, ha empujado en los últimos años a la población a 

desplazarse a las ciudades o a otros núcleos con mayores oportunidades en materia de 

empleo y servicios. No obstante, en el año 2015 podemos ver cómo el número de 

emigraciones, siendo alto (57 personas), ha sido inferior al de las inmigraciones (58 personas). 
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En este sentido, tal y como se recoge en el OG1. Contribuir a la mejora de la calidad de 

vida de la ciudadanía, la movilidad forma parte del proceso productivo de la ciudad y por 

tanto contribuye a su dinamismo económico y social.  Desde el punto de vista el Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de Villalba del Alcor a través de sus medidas representa una 

oportunidad para avanzar hacia espacios urbanos de mayor calidad, más dinámicos e 

inclusivos social y económicamente.  

De cara a la realización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Villalba del Alcor también 

se han considerado distintos escenarios basado en las proyecciones de población que se 

realizan desde el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para el periodo 2015-2035 

y que nos permitirán tener una mayor consciencia de las necesidades futuras de la población 

en el ámbito de la movilidad. 

En este sentido la pirámide de población que se proyecta para el año 2035 según los datos 

proporcionados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía es: 

 

Imagen 7. Pirámide de población
5
 2035. Elaboración propia a partir de datos poblacionales del INE  

Las proyecciones de población para 2035 arrojan una natalidad en continuo descenso y un 

severo envejecimiento de la población más propio de los países desarrollados del centro y 

norte de Europa así como un descenso de la población total, si continúa la tendencia de 

reducción de un 6,15 % en los últimos años, siendo más alta en las mujeres (7,35%), que en 

los hombres (5,50 %). 

                                                 
5 Datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015 
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Imagen 8. Comparativa de pirámides de población 2016-2035. Elaboración propia 

En la comparativa se aprecia claramente como la tendencia actual continúa a lo largo de los 

próximos años y se revierte la actual pirámide de población hacia una figura de pirámide 

invertida. Los datos que hacen explícitas estas imágenes nos permiten desde el punto de vista 

de la movilidad poder avanzar en medidas que permitan anticipar y combatir este fenómeno 

mejorando el entorno urbano desde el punto de vista de la accesibilidad y la calidad de vida. 

En cuanto a la distribución de la población dentro del núcleo urbano de Villalba del Alcor, 

encontramos que la zona donde se concentra un mayor número de personas es en la Zona 

1_Casco Histórico y entorno y de la Zona 2_Calle Fuente, Barrero Reliquias y Cerrillo, 

especialmente hacia el Oeste. 
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Imagen 9. Distribución de la población en Villalba del Alcor. Elaboración propia. 

Las zonas que presentan una menor población se corresponden con aquellas zonas de 

expansión del noreste en proceso de consolidación y del suroeste. Estas se corresponden con 

la parte norte de la  Zona 3_Calles Plaza del Barón, Barrero, Reliquias y Cerrillo y con la Zona 

5_Calle Blas Infante, IES Alcor y Gimnasio Municipal. Esto se debe en parte a que son áreas 

con importantes superficies dedicadas a equipamientos educativos y deportivos así como 

integran zonas planificadas aún no construidas. 

En relación a la población mayor a 65 años, esta se distribuye fundamentalmente el centro – 

sureste del municipio, coincidiendo, nuevamente con las Zonas 1 y 2 del Casco Histórico y el 

entorno de la Calle Fuente y Cerrillo.  
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Imagen 10. Distribución de la población mayor de 65 años en Villalba del Alcor. Elaboración propia. 

Por el contrario, la población más joven se sitúa en el extremo noroeste, Zona 4_ Calle Sevilla, 

Antonio Machado, Paseo Colón. Especialmente el extremo norte de este sector, integra un 

barrio construido en las últimas décadas del siglo XX, donde residen gran parte de las familias 

jóvenes del municipio. Lo mismo sucede aunque en menor medida con el suroeste en la Zona 

5_Calle Blas Infante, IES Alcor y Gimnasio Municipal.  
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Imagen 11. Densidad edificatoria en Villalba del Alcor. Elaboración propia. 

La estructura del tejido edificado explica desde el punto de vista físico estos fenómenos de 

implantación de la población en el municipio, existiendo una correspondencia entre las áreas 

más densas, el grado de ocupación y renovación del parque edificado, las áreas que se 

encuentran planificadas y en proceso de consolidación, con las áreas con mayor población y 

población más o menos joven. Podemos encontrar, que aunque Villalba del Alcor tiene un 

tejido bastante homogéneo y compacto, con inmuebles que raramente superan las dos plantas, 

las zonas vinculadas al centro histórico y el sector histórico del sureste presentan mayor 

densidad que el resto del núcleo urbano. 

Con lo expuesto anteriormente podemos concluir que la tendencia del envejecimiento 

de la población y su distribución futura de la misma por todo el tejido urbano precisan, 

desde el punto de vista de la movilidad, poder avanzar en medidas que permitan 

anticipar y combatir el fenómeno en todo el municipio. Además la actual concentración 

de población mayor a 65 años en el centro histórico conjunto a las insuficiencias de 

accesibilidad de ésta área, en comparación con los recientes crecimientos urbanos de 

otras zonas, se necesita la mejora a corto plazo del entorno urbano desde el punto de 

vista de la accesibilidad y el tránsito peatonal.  
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Villalba del Alcor es un municipio que mantiene una importante actividad agrícola que depende 

en gran medida de los cultivos de girasol, trigo y olivar que se cultivan en su entorno. Aunque el 

actual cultivo de la vid no es representativo en la economía de Villalba del Alcor, sí lo es desde 

el punto de vista histórico. En los últimos años ha ido cobrando una mayor importancia 

económica actividades como el transporte y almacenamiento, el comercio al por mayor y la 

hostelería que aprovecha la situación del municipio, por su propio patrimonio, pero también 

vinculado al hecho de su cercanía a ciudades como Huelva y Sevilla y al Parque Nacional de 

Doñana. 

 

 

Imagen 12.  Distribución de la actividad económica según el número de establecimientos por sectores
6
. Elaboración 

propia 

En cuanto al número de establecimientos que localizan su actividad económica en Villalba del 

Alcor, encontramos que la venta al por mayor y por menor, y la reparación de vehículos 

aglutinan casi un 60% de las empresas. La hostelería y la industria manufacturera ligada a los 

productos agrícolas terminan de conformar casi la totalidad de la actividad empresarial de 

Villalba del Alcor.  

 

Imagen 13. Tamaño de las empresas en Villalba del Alcor
7
. Elaboración propia 

                                                 
6 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015. 
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Por otro lado si atendemos al tamaño de estas empresas encontramos que la práctica totalidad 

de las mismas son pequeñas empresas, pymes y micropymes y dentro de estas muchas se 

corresponden con la figura del empresario-autónomo que trabaja por cuenta propia. 

Desde el punto de vista de la movilidad y gracias a las encuestas realizadas durante la 

redacción del PMUS de Villalba del Alcor, podemos observar como la gran mayoría de estas 

actividades y empresas dependen del vehículo (ya sea agrícola, privado o comercial) para 

desarrollar su trabajo. 

 

Imagen 14. Nivel de estudios de la población de Villalba del Alcor
8
. IECA 2011 

En cuanto a la educación, nos encontramos que la mayor parte de ella posee el título de 

Educación Primaria o Secundaria (o EGB), representando un porcentaje muy bajo de población 

las personas que han realizado una formación de grado medio o estudios universitarios 

superiores.  

Finalmente, si relacionamos los indicadores de educación con los datos de paro existentes en 

el municipio, observamos que el sector más afectado por el paro es el que forman aquellos que 

han realizado estudios secundarios, seguido por los que han estudiado un FP o una carrera 

universitaria. Esto nos hace reflexionar sobre la falta de oportunidades laborales en el entorno 

rural para las personas de mayor cualificación, que emigran a ciudades cercanas para la 

búsqueda de trabajo. 

  

                                                                                                                                               
7 Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, 2015. 
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2.4.1. Distribución de la actividad económica y tejido empresarial 

Si atendemos a la distribución de la actividad económica dentro del municipio de Villalba del 

Alcor encontramos los siguientes aspectos: 

El centro histórico concentra la mayoría de la actividad administrativa y comercial del municipio 

(La Zona 1_Casco Histórico y entorno) pudiéndose identificar el eje comercial del municipio en 

torno al eje que va desde la C/ Almirante Pinzón hasta C/ Santa Águeda. 

Como hemos comentado anteriormente, la Zona 6_Industrial del Borde urbano alberga tanto el 

Polígono Industrial como un desguace de vehículos. Aunque también existen algunas 

manzanas en calles internas del municipio que albergan usos de almacenaje de la construcción 

así como la Cooperativa Ciudad del Carmen SCA, hacia el norte del municipio, esquina entre  

la C/ Pozo Nuevo y  la Carretera A-472. 

 

Imagen 15. Localización de la actividad empresarial y equipamientos en Villalba del Alcor. Elaboración propia 
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2.4.2. Equipamientos y Espacios Públicos 

Además de la localización de la actividad económica y del tejido empresarial comentado en el 

apartado anterior, Villalba del Alcor cuenta con una serie de equipamientos distribuidos por el 

municipio. 

En la Zona 1_ Casco Histórico – entorno se concentran la mayoría de los servicios Municipales. 

Los sectores noreste y suroeste integran, sin embargo, los equipamientos educativos y 

deportivos. En el noreste (Zona 3) encontramos, muy próximo al Centro Histórico la Residencia 

de Ancianos y en el extremo, el CEIP Francisco Alcalá y el Polideportivo Municipal. En el 

suroeste, se encuentran el resto de equipamientos deportivos y educativos, el IES Alcor y el 

Gimnasio Municipal, además del Espacio Público de mayores dimensiones en el municipio 

(Zona 5). El otro Espacio Público existente se encuentra en el noroeste (Zona 4). 

En el siguiente cuadro se recogen los equipamientos detallados agrupados según la 

zonificación establecida para el análisis del PMUS (1.4. Ámbito de Estudio pg.7). 

Zona Nombre equipamiento 
Tipo equipamiento / 

Espacio Público 

Zona 1_Casco Histórico y 

entorno 

Ayuntamiento Administrativo 

Castillo Iglesia de San Bartolomé Religioso 

Biblioteca Municipal Cultural 

Consultorio Médico Sanitario 

Teatro Municipal Cultural 

Hogar del Pensionista Asistencial 

Centro de Servicios Sociales Asistencial 

Zona 3_  CEIP Fco. Alcalá Educativo 

 Polideportivo Municipal Educativo 

Zona 4_  Parque Vera del Lugar  Espacio Público 

Zona 5_ IES Alcor Educativo 

 Parque “suroeste” Espacio Público 

Tabla 3. Equipamientos y Espacios Públicos en Villalba del Alcor correspondientes a la zonificación establecida en el 

PMUS. Elaboración propia 
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2.4.3 Patrimonio del Municipio de Villalba del Alcor 

Villalba del Alcor cuenta con un extenso patrimonio distribuido en su conjunto histórico. 

Este se encuentra incluido en el Catálogo de Protección Patrimonial, perteneciente a su 

planeamiento urbanístico vigente.  

La mayoría de los bienes patrimoniales se encuentran ubicados en la Avenida Francisco Alcalá 

y en las calles perpendiculares a ésta (calles La Fuente, Molino, y Rafael Tenorio). Entorno a la 

Plaza de la Constitución se articulan el BIC Castillo-Iglesia de San Bartolomé, el Antiguo 

Ayuntamiento y en el frente de la plaza hacia la Avd. Francisco Alcalá el edificio del Banco de 

Andalucía.  

De ésta manera la Avenida Francisco Alcalá se configura como eje articulador del conjunto 

patrimonial de Villalba del Alcor. Sin embargo a pesar de las mejoras ya realizadas en éste 

viario existen elementos problemáticos (carga y descarga, aparcamiento indebido, 

congestiones y estrechez de acerado) que afectan negativamente a la accesibilidad del mismo. 

Superar estos conflictos representa la oportunidad de crear un itinerario urbano cultural 

que ponga en valor el patrimonio existente e identidad de la población de Villalba del Alcor. 

 

Imagen 17.  Inmuebles de interés patrimonial y delimitación del Casco Histórico. Fuente: Documento de Adaptación a 

la LOUA de las NNSS de Villalba del Alcor. 
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Listado de Bienes Patrimoniales incluidos en el Catálogo de las NNSS 

Castillo Iglesia de San Bartolomé. BIEN DE INTERÉS CULTURAL. Plaza de la Constitución 
a SN. 

Convento de las Hermanas Carmelitas. C/ Fco. Alcalá, 7. 

Antiguo Ayuntamiento. Plaza de la Constitución SN. 

Casa Familia Lizcano. C/ Fco. Alcalá, 17. 

Casa Barroca con Galería Superior. C/ La Fuente, 1. 

Antiguo Molino de Aceite. C/ Molino, 5. 

Banco de Andalucía, C/ Fco. Alcalá, 2. 

Antiguo Molino de Grano. C/ La Fuente, 2. 

Antiguo Alambique. C/ Molino, 6. 

Ermita de Santa Águeda. Llanos de Sta. Águeda 

Portada del Antiguo Hospital de la Misericordia. C/ Fco. Alcalá, 54 

Antigua Botica. C/ Fco Alcalá, 3. 

Plaza de Abastos. C/ Rafael Tenorio, 21. 

Tabla 4. Inmuebles de interés patrimonial con catalogación. Fuente: Documento de Adaptación a la LOUA de las 

NNSS. 

 

Imagen 18. Plano de Edificios con Protección Patrimonial del Conjunto Histórico de Villalba del Alcor. Documento de 

Adaptación a la LOUA de las NNSS.  
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2.4. Actuaciones de mejora viaria llevadas a cabo en Villalba del Alcor 

En los últimos años se han llevado a cabo una serie de actuaciones que suponen una base 

importante para la mejora de la calidad urbana en Villalba además de una senda de mejora de 

la movilidad ya iniciada que el presente PMUS pretende reforzar. Todas las actuaciones 

consisten en sustitución de infraestructuras de abastecimiento, mejoras en saneamiento así 

como en la remodelación de acerados para la eliminación de las barreras de accesibilidad 

cuando las características dimensionales del viario lo han permitido. El listado sintético es el 

siguiente: 

Actuación  Fecha 

Calle Pinadero (1) y Calle Barrero (2) 2012 

Manzana dotacional en prolongación de calle Pinadero (creación de aparcamiento) (3) 2013 

Calle Portalón (4) y calle Blas Infante (5) 2014 

Calle Santa Águeda (6) y 1º tramo de la Av. Andalucía (7) 2015 

Calle Santa Teresa (8) 2016 

2º tramo Avenida de Andalucía (en fase de proyecto) (9) 2017 

Tabla 5. Actuaciones sobre la infraestructura viaria llevadas a cabo en Villalba del Alcor entre 2012-2017. Fuente: 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor. 

 

Imagen 19. Plano de Mejoras urbanas realizadas entre 2012 y 2017. Fuente: Ayuntamiento de Villalba del Alcor. 
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2.5. Análisis medioambiental y energético 

Indicadores de calidad del aire y ruido  

En relación a la calidad del aire en el municipio de Villalba del Alcor, dado su tamaño y su 

condición eminentemente rural podemos inferir que durante todos los días del año se 

encuentra dentro de los parámetros establecidos por la normativa vigente. 

Actualmente el municipio de Villalba del Alcor no cuenta con estaciones de medición que 

permitan establecer valores precisos dentro del municipio. Por ello para encontrar valores 

diarios de calidad del aire debemos acudir a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio,  que a través del servicio Rediam realiza informes diarios de calidad del aire en todas 

las provincias de Andalucía. 

En la provincia de Huelva, la Rediam cuenta con diecisiéis estaciones de medida ubicadas seis 

en Huelva, tres en Moguer, tres en Palos de la Frontera y en Almonte, Niebla, Punta Umbría y 

San Juan del Puerto. Para el análisis consideraremos la información de aquellas que se 

encuentran más cercanas a Villalba del Alcor, que son Almonte (Estación de Matalascañas a 

44,8 Km) y Niebla (Estación de Niebla a 17,8 Km). Debemos tener en cuenta que los valores 

aportados probablemente al ser muy similares a los que pueden encontrarse en Villalba del 

Alcor nos pueden dar un reflejo de la tendencia en el contexto provincial y nos pueden ayudar a 

observar o predecir líneas futuras. 

TABLA DE CALIDAD DEL AIRE 

Municipio Estación SO2 CO NO2 Particulas O3 Global 

Almonte Matalascañas Buena Admisible 

Niebla Niebla  Buena Buena 

Tabla 6. Calidad del aire en las estaciones de medición cercanas. Fuente: Rediam. Elaboración propia 

A partir de los datos facilitados por la Junta de Andalucía sobre la Huella de Carbono de los 

municipios nos permite conocer las emisiones de GEI en los principales sectores emisores. 

Los sectores emisores considerados son: consumo eléctrico, tráfico rodado, tratamiento de 

residuos, aguas residuales, agricultura, ganadería y consumo de combustibles. Además se 

incluye el sector Sumideros, que permite al municipio disponer de una cifra aproximada de las 

absorciones anuales de carbono que tienen lugar en su término municipal según las 

actividades contempladas por el Protocolo de Kioto. 

Los datos de partida se basan en fuentes estadísticas consolidadas, procedentes del Sistema 

de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), Inventario Nacional de Emisiones y 

Consejerías de la Junta de Andalucía. Estos datos son tratados siguiendo diferentes 

metodologías sectoriales para el cálculo de las emisiones, basadas en las directrices y guías 

de orientación para la elaboración de inventarios de GEI del Inventario Nacional y del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). 
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SECTOR CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) 
CO2 eq 

(t/año) 

Consumo de 

energía 
1943 N/A N/A 1943 

Eliminación de 

Residuos 
N/A 43 0 902 

Aguas residuales N/A N/A 0 100 

Tráfico Rodado 5202 0 0 5484 

Ganadería N/A 6 2 634 

Agricultura N/A N/A 9 2825 

Consumo de otros 

combustibles 
2738 N/A N/A 2738 

TOTALES 9884 51 12 14.526 

Tabla 7. Emisiones por sectores en Villalba del Alcor. Año 2013.  Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía. N/A = no aplicable 

 

Imagen 20. Emisiones de CO2 por sectores en Villalba del Alcor. Año 2013.  Fuente: Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía 

  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILLALBA DEL ALCOR 

Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

31 

 

 

CAPACIDAD DE 

SUMIDERO 
CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) 

CO2 eq 

(t/año) 

Superficies 

forestales, dehesa, 

cultivo leñoso. 

2532 N/A N/A 2532 

Tabla 8. Sumideros de carbono existentes en Villalba del Alcor. Año 2013.  Fuente: Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. N/A = no aplicable 

Podemos ver cómo el tráfico rodado supone un porcentaje bastante elevado de las emisiones 

totales producidas por los diferentes sectores de actividad. En concreto, asciende al 38% del 

total de emisiones de CO2 a la atmósfera. 

En relación a los diferentes tipos de tráfico considerados asociados a los diferentes tipos de 

vehículo, encontramos: 

TIPO DE VEHÍCULO CO2 (t/año) CH4 (t/año) N2O (t/año) 
CO2 eq 

(t/año) 

Autobuses 0 0 0 0 

Vehículos de 

mercancías 
2.492 0 0 2.526 

Turismos 2.615 0 0 2.756 

Motos 70 0 0 73 

Ciclomotores 25 0 0 29 

TOTALES 5202 0 0 5484 

Tabla 9. Emisiones del transporte según tipo de Vehículo en Villalba del Alcor. Año 2013.  Fuente: Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. N/A = no aplicable 

 

Imagen 21.  Distribución de las emisiones del transporte según tipo de Vehículo en Villalba del Alcor. Año 2013.  

Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. N/A = no aplicable 
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La principal conclusión que se puede extraer es el protagonismo del vehículo privado (turismo) 

y en segundo lugar de los vehículos de mercancías como responsables de la mayor parte de 

las emisiones de CO2 asociadas al transporte. El uso habitual del coche en los pequeños 

desplazamientos cotidianos es el causante de que su representación sea tan elevada, 

suponiendo el 58% del total de las emisiones globales asociadas al transporte. Corregir esta 

tendencia, por lo tanto, supondría una medida positiva al poder reducirse sustancialmente el 

volumen de emisiones globales a la atmósfera. 

Además de la calidad del aire, otra de las consecuencias ambientales producida por la 

movilidad motorizada es la contaminación acústica en aquellas zonas con mayor volumen de 

tráfico. En relación a este aspecto, dos son las zonas que destacan en cuanto al número de 

vehículos según la Intensidad Media Diaria (IMD) medida durante los aforos:  

 La carretera autonómica A-472 que recorre el norte de Villalba del Alcor en dirección Este – 

Oeste.  

La A-472 es la vía con mayor intensidad de tráfico y es utilizada principalmente para los 

desplazamientos interurbanos y en menor medida para desplazamientos en el propio 

municipio.  Si bien la autovía A-49 reduce de forma muy considerable el número de vehículos 

de paso, su función como vía de conexión con Manzanilla, La Palma del Condado y Niebla, 

además de salida natural de los vehículos pesados procedentes tanto de las del Polígono 

Industrial de Villalba mantienen un alto grado de ocupación, que asciende a 4153 en 2015. 

Para esta vía, no existen estudios específicos que determinen el nivel de emisiones sonoras y 

la zona de afectación afección acústica. No obstante, carreteras con IMD similares y velocidad 

similares pueden más de 75 dB en las zonas más cercanas a la carretera.  
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2.6. Análisis de la red viaria y accesibilidad 

2.7.1. Red viaria 

 

Imagen 22. Jerarquía viaria Villalba del Alcor. Elaboración propia 

La red viaria de Villalba del Alcor se estructura a partir de los principales caminos que han 

conectado históricamente el municipio con los más cercanos. Debido a la construcción de la 

Carretera A-472 y al propio crecimiento urbano del municipio, la antigua travesía ha adquirido 

un carácter urbano, consolidándose como eje estructurante de la localidad. Es por la carretera 

A-472 por donde se producen las principales conexiones con los municipios próximos, 

también producidos previamente por la antigua travesía, en dirección este-oeste entre Sanlúcar 

la Mayor y San Juan del Puerto.  

Por el eje histórico que representa la antigua travesía se producen los accesos principales al 

núcleo urbano de Villalba del Alcor, que a su vez se ha convertido en vía estructurante de 

primer orden. De esta forma el eje conformado por las calles Almirante Pinzón, Av. Francisco 

Alcalá, Av. de Andalucía y c/ Santa Águeda y c/ Blas Infante son las vías de mayor nivel 

jerárquico de la población. 
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Orto importante eje es la c/ Pozo Nuevo, que conecta a Villalba del Alcor con su polígono 

industrial y une hacia el norte, mediante la carretera HV-5135, a la población con toda la red de 

caminos agrarios.  

Debido a la morfología urbana del casco antiguo se enlaza con la vía jerárquica principal 

mediante la c/ del Palomar y la c/ del Molino. Por su parte la red generada al sur del municipio, 

formada por las vías de estrecha sección c/de la Fuente y las c/ Santa María, c/Rafael Tenorio 

y su continuidad con la c/ Reliquias construyen la red que conectan a Villalba del Alcor con 

Bollullos par del Condado y Almonte. 

Mediante la implementación de la carretera autonómica A-472 que une a Villalba del Alcor con 

Sanlúcar la Mayor hasta Sevilla y con La Palma del Condado hasta Huelva, se ha desplazado 

el flujo de vehículos que atravesaba la localidad hacia la periferia, cumpliendo también ésta 

nueva carretera autonómica la labor de circunvalación por el norte del núcleo urbano. 

 

Imagen 23. Sentido de la circulación viaria Villalba del Alcor. Elaboración propia 

En cuanto al viario de distribución, éste se caracteriza por una falta de jerarquía y/o 

vertebración en muchas ocasiones agravada por una pequeña sección de la calle, la presencia 

de estrechamientos e intersecciones en reducido espacio, que impiden una adecuada 

continuidad y funcionalidad circulatoria. La falta de una estructura viaria clara provoca que se 
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tengan que realizar recorridos complejos con una gran cantidad de maniobras para 

desplazarse entre distintos puntos atractores de la movilidad de Villalba del Alcor. 

En cuanto a la intensidad de uso las calles con mayor solicitación son las que se encuentran en 

el Centro Histórico, especialmente el eje que articula la población desde la Avd. Almirante 

Pinzón hasta la Avd. de Andalucía. 

Accesibilidad 

A nivel de accesibilidad, la morfología urbana de Villalba del Alcor está influida por la pendiente 

del viario debido a la topografía, que ha ido influyendo en la configuración de la trama urbana y 

en las soluciones tradicionales para adaptar el viario a los desniveles del terreno. 

En función de la disposición de las comunicaciones históricas y del crecimiento del núcleo 

urbano a lo largo de los años nos encontramos básicamente con dos tipos de vías históricas 

que definen el crecimiento: los caminos paralelos al eje estructurante (que siguen las líneas de 

nivel) y los caminos transversales (más o menos perpendiculares a las líneas de nivel). 

Los caminos paralelos a la pendiente cruzan el territorio comunicando el núcleo urbano de 

Villalba del Alcor con los municipios contiguos. Como consecuencia de esta situación 

topográfica y de la disposición del viario, las manzanas edificadas que se generan presentan 

un claro predominio de su longitud sobre su anchura, a excepción de las calles con una mayor 

pendiente en la zona sur del núcleo de Villalba del Alcor.  

El viario resultante de la disposición morfológica histórica es quebrado, con cambios continuos 

de sección y de características. Bastantes de las calles son poco aptas al tráfico peatonal y al 

rodado, existiendo en algunas zonas acerado escalonado y con puntos de estrechamiento y de 

pendientes elevadas.  

Sin embargo, las áreas de reciente crecimiento urbano se implantan sobre terrenos 

parcialmente planos, configurando un viario sencillo regido por la ortogonalidad y anchos que 

garanticen la accesibilidad peatonal y la correcta y cómoda circulación vehicular. 

Con lo expuesto anteriormente podemos concluir que el municipio de Villalba del Alcor 

carece de una estructura viaria ordenada y claramente jerarquizada, a excepción del 

eje histórico configurado por la antigua travesía, que se ha convertido en la vía 

estructurante de primer orden del Municipio, vertebrando y soportando todos los flujos 

vehiculares. Así mismo se ha corregido esta tendencia en las zonas de reciente 

crecimiento del municipio y mediante implementación de la carretera A-472. 
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2.7. Análisis de la movilidad  

2.8.1.   Movilidad global 

Para el análisis de la movilidad del municipio de Villalba del Alcor se han tenido en cuenta las 

campañas de encuestas realizadas durante el proceso de redacción del PMUS de Villalba del 

Alcor así como también otros análisis de tipo cuantitativo (toma de datos de aforos) y cualitativo 

(observacionales, entrevistas personales, etc.) realizados en los trabajos de campo. Del 

análisis de toda esta información se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

2.8.1.1 Reparto modal de los desplazamientos 

La distribución modal del transporte representa la forma en la que la población del municipio se 

mueve por el mismo, es decir, el porcentaje de utilización de cada uno de las formas de 

transporte empleadas por los habitantes de Villalba del Alcor de forma habitual. 

Imagen 24. Distribución modal de los desplazamientos urbanos. Elaboración propia 

En cuanto a las características generales de la movilidad, podemos destacar algunas 

características en relación, tanto a los desplazamientos urbanos como a los interurbanos, que 

irán siendo analizadas con mayor profundidad, en los siguientes apartados del documento. 

En los desplazamientos urbanos, aquellos que se producen entre distintas zonas del núcleo 

urbano: 

 La conclusión general es que existe un dominio preponderante del vehículo 

privado, que supone más de la mitad de los modos de desplazamiento y se produce 

mayoritariamente hacia el Casco Histórico. Esta tendencia no es exclusiva del 

municipio de Villalba del Alcor sino que se encuentra bastante generalizada en 

municipios de su escala poblacional. A pesar de ello, las distancias entre los 

principales focos de atracción en Villalba del Alcor no justifican el uso tan mayoritario 

del vehículo privado. El vehículo privado  es una opción mayoritaria de desplazamiento 

urbano, a pesar de la escasa capacidad de servicio que las calles debido a la 

estrechez, la falta de aparcamiento e irregularidad de trazado que caracteriza a tejidos 

urbanos históricos, como el de Villalba. 

 Se aprecia un uso destacado de la movilidad peatonal, si bien esta se debe 

principalmente a desplazamientos cuya duración es pequeña (normalmente menor a 

10 minutos) y especialmente realizados por personas de avanzada edad y por niños, 

que no disponen de vehículo privado. Para tiempos y distancias mayores, donde 

influyen otros factores como la distancia y la pendiente de algunas calles, el modo 

habitual de desplazamiento es el coche propio. 
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 La bicicleta es un modo muy minoritario en la actualidad y reservado, casi en 

exclusiva, a desplazamientos con municipios cercanos, vinculado a motivaciones como 

el deporte y el tiempo libre. La ausencia de infraestructuras seguras (carril bici, aparca-

bicicletas, etc.) en el interior del conjunto urbano podría ser una de las causas de su 

baja participación en desplazamientos habituales. 

 Otra característica importante es la nula participación del transporte público en el 

reparto modal interno del municipio ya que en la actualidad no existe ninguna línea 

urbana habilitada para ellos. Las escasas distancias entre el tejido residencial y los 

principales focos de desplazamiento y la falta de una masa crítica suficiente que 

pudiera hacer sostenible el servicio explican que no se haya puesto en marcha por el 

momento. 

En los desplazamientos interurbanos, es decir, aquellos donde el desplazamiento origen o 

destino del desplazamiento está asociado a otro municipio: 

 De nuevo, destaca el uso mayoritario del vehículo privado en los desplazamientos 

con otros municipios, con la salvedad de un cierto porcentaje de población que 

habitualmente utiliza el autobús como medio de transporte. El transporte público tiene 

baja participación con núcleos poblacionales cercanos, siendo más alta con ciudades 

que se encuentran a mayor distancia, principalmente Huelva y Sevilla, pudiendo ser 

debido a tenor de la opinión mayoritaria de la población a que la frecuencia de paso es 

baja y a la escasez de líneas. 

Imagen 25. Reparto modal de los desplazamientos interurbanos. Elaboración propia 

 Como ya se apuntaba, la frecuencia en el uso de la bicicleta aumenta cuando se trata 

de desplazamientos interurbanos vinculados al ocio y al deporte y hacia municipios 

cercanos como Manzanilla, Chucena, Almonte, etc. aunque la falta de infraestructuras 

específicas (vías ciclistas, aparca-bicicletas, etc.) que garanticen la seguridad del 

tránsito, es un elemento que puede influir en que no sea un modo más usado de forma 

frecuente por parte de la población.  

2.8.1.2. Centros atractores de movilidad según zonificación 

Como paso previo a la identificación de la matriz origen-destino de los desplazamientos, que 

permitirá cuantificar la movilidad que se produce entre las diferentes zonas que componen el 

núcleo de Villalba del Alcor así como con el exterior, es necesario identificar los centros 

atractores según la zonificación establecida, ya que son los que motivan los desplazamientos a 

cada una de las zonas identificadas. 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILLALBA DEL ALCOR 

Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

38 

 

Para ello hemos elaborado una tabla donde se muestran la posición de los equipamientos 

existentes en el núcleo urbano de Villalba del Alcor según la zonificación establecida al 

principio del documento (1.4. Ámbito de Estudio pg.7). 

ZONA NOMBRE ATRACTORES  

Zona 1 Casco Histórico y 
entorno 

Ayuntamiento 

 

Consultorio Médico 

Servicios Sociales 

Hogar del Pensionista 

Biblioteca Municipal 

Teatro Municipal 

Castillo-Iglesia de San Bartolomé 

  Eje comercial C/Fco. Alcalá – C/Santa Águeda 

Zona 2 C/ Fuente - Barrero 
– Reliquias - 
Cerrillo 

Supermercado C/ Barrero 

 

Zona 3 Pl. del Barón – 
Paterna – Pinadero 
– CEIP Fco. Alcalá 

CEIP Francisco Alcalá 

 Polideportivo Municipal y Pistas Deportivas 

 Agroindustrial C/Plaza del Barón 

 Residencia de Ancianos 

Zona 4 C/ Sevilla – Antonio 
Machado – Paseo 
Colón 

Cooperativa Ciudad del Carmen 

 

 Mercado semanal (Martes) 

Zona 5 C/ Blas Infante – 
IES Alcor – 
Gimnasio Municipal 

IES Alcor 

 Gimnasio Municipal y Campo de Fútbol 

Zona 6 
Industria borde 
Urbano 

Polígono Industrial 

 Desguace 

Tabla 10. Centros atractores de movilidad. Elaboración propia 

Como se ha comentado en pasajes anteriores de este documento son seis las zonas donde se 

concentran atractores de movilidad en Villalba del Alcor. 
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Zona 1. Casco Histórico y Entorno. 

El entorno del Ayuntamiento - Casco Histórico – Eje Fco. Alcalá / Santa Águeda, concentra las 

labores administrativas y la actividad comercial generando con ello un número importante de 

desplazamientos. Al encontrarse la mayoría de estas actividades ubicadas en el eje 

estructurante de la localidad, el gran volumen de desplazamientos, las operaciones de carga, 

descarga, y pequeñas paradas colapsan este espacio urbano que con su actual configuración 

es incapaz de gestionar. En todo este sector existen problemas asociados a la falta de sección 

del viario, aparcamientos indebidos, deficiencias de acerado y puntos donde se congestiona el 

tráfico vehicular. 

Zona 2. C/ Fuente - Barrero – Reliquias – Cerrillo 

Se trata de una zona eminentemente residencial en la que existe como único atractor, un 

supermercado en la C/ Barrero. 

Zona 3. C/ Plaza del Barón – Paterna – Pinadero – CEIP Fco. Alcalá 

Este entorno tiene una gran actividad durante la mañana en las proximidades del CEIP Fco. 

Alcalá por la entrada y salida de estudiantes, siendo la C/ Paterna y la C/ Pinadero las que 

absorben la mayoría del flujo vehicular, a primera y última horas de la mañana. A todo este 

trasiego se une el uso de la C/ Pinadero como vía que también concentra presencia de 

vehículos pesados. El aparcamiento indebido así como la falta de sección y déficit en cuanto al 

estado del viario de este entorno son los principales problemas a nivel de movilidad.  

Zona 4. C/ Sevilla – Antonio Machado – Paseo Colón 

Se trata de una zona eminentemente residencial donde se encuentra la Cooperativa Ciudad del 

Carmen en la Calle Pozo Nuevo y el mercado semanal ubicado en el Paseo Colón. 

Zona 5. C/ Blas Infante – IES Alcor – Gimnasio Municipal 

Responde a la misma lógica que el entorno del CEIP Fco. Alcalá, produciéndose la mayoría de 

desplazamientos durante la mañana por la entrada y salida de estudiantes al centro educativo. 

Coinciden también en este punto una de las paradas de autobús y la alta solicitación de la 

C/Blas Infante por ser una de las vías por las que se accede al municipio. 

Zona 6. Industria borde Urbano 

Las actividades productivas que se ubican en el borde urbano entorno a la A-472, tanto el 

Polígono Industrial como el desguace, suponen distintos puntos atractores de movilidad 

relacionados con la actividad agroindustrial de Villalba. En este sentido, la entrada y salida 

continua de vehículos a los distintos focos industriales no afecta a la seguridad de los peatones 

al producirse por un viario de rango supramunicipal que bordea el núcleo.  

El punto crítico relacionado con esta actividad es la C/ del Pozo Nuevo, que conecta el núcleo 

urbano con el polígono industrial. A pesar de que la intersección con la A-472 se encuentra 

bien indicado y definido, a excepción de las otras intersecciones con la carretera, que sí 

suponen puntos de peligrosidad, el acceso de vehículos agrícolas y de camiones a la 

Cooperativa Ciudad del Carmen desde la C/ del Pozo Nuevo generan importantes dificultades 

para la fluidez del tráfico en este eje estructurante del municipio. 

2.8.1.3. Análisis de Flujos 

El análisis de los flujos pretende reflejar los patrones de desplazamiento más habituales hacia 

los centros atractores principales, según su naturaleza. En su análisis se tiene en cuenta no 

sólo la motivación del viaje, sino también el recorrido realizado. Aquí influyen varios aspectos: 

La localización del centro atractor que motiva el desplazamiento, las zonas principales desde 
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donde se origina (normalmente los barrios residenciales y principales accesos al municipio), el 

recorrido mayoritario elegido para dicho desplazamiento y el modo de desplazamiento. En este 

caso nos interesa conocer, más allá de la dimensión estadística (número de viajes), el itinerario 

que describe. 

Sin menoscabo de que podrían identificarse una gran cantidad de flujos diferentes en relación a 

cada una de las motivaciones que pueden originar cada desplazamiento, en Villalba del Alcor 

existen cuatro que son los más representativos, debido a que generan un mayor volumen de 

desplazamientos y afectan a la movilidad global del municipio. Además, muchos se encuentran 

asociados a problemáticas y conflictos que se producen, bien en el centro atractor o bien en 

algunos puntos del recorrido. 

 

Imagen 26. Análisis de flujos. Elaboración propia 
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A. Flujo Educativo (asociado al vehículo privado) 

Es el itinerario que describen los vehículos desde las zonas residenciales de origen hasta los 

dos centros educativos existentes en el Municipio, el CEIP Francisco. Alcalá (C/ Pinadero) y el 

IES Alcor. Como puntos principales de origen del desplazamiento se ha señalado la vía 

preferente de salida de las diferentes zonas y como punto de llegada, los Centros Educativos 

en sí.  

Los horarios asociados a este flujo son los de llegada y recogida, entre las 8,45 y 9,15 de la 

mañana y entre las 13,15 y 13,45 del mediodía. 

B. Flujo Comercial 

Se asocia principalmente a las calles con mayor número de comercios del núcleo de Villalba 

del Alcor. Por una parte, tiene la vertiente de los vehículos de mercancías, que realizan las 

operaciones de carga y descarga en dichas calles. También se encuentra asociado a los 

pequeños desplazamientos cotidianos con paradas o estacionamientos cortos para la 

realización de compras en vehículo privado y finalmente, los desplazamientos que se realizan 

peatonalmente. 

C. Flujo Industrial  

Es el recorrido que preferentemente se realiza hasta los tres puntos Industriales que se 

encuentran en el núcleo: El Polígono Industrial, el autodesguace, la Cooperativa Ciudad del 

Carmen y los dos puntos agroindustriales existentes dentro del tejido urbano. 

D. Flujo de Servicios (asociado al vehículo privado) 

Se vincula tanto a los servicios administrativos que ofrece el municipio, asociados 

principalmente al Ayuntamiento, Consultorio Médico y residencia de mayores. Se produce 

desde las diferentes áreas residenciales.  

2.7.1.4. Origen – Destino de los desplazamientos 

Los datos relativos a los desplazamientos generados o recibidos por las diferentes zonas del 

municipio de Villalba del Alcor proceden de las encuestas realizadas durante el proceso de 

redacción del PMUS. Esta información resulta especialmente relevante de cara a comprender 

las características de los desplazamientos entre las diferentes zonas del municipio y de estas 

con el exterior del mismo.  

Para analizar los datos que presenta la tabla matriz de Origen - Destino debemos tener en 

cuenta varios aspectos metodológicos: 

 Los orígenes / destinos están referidos a la zonificación establecida al inicio de este 

documento. 

 El número de desplazamientos, su origen y destino tienen en cuenta todos los 

desplazamientos manifestados por los encuestados. 

 Se han tenido en cuenta todos los modos de transporte motorizado utilizados para los 

desplazamientos. 

 Los datos presentados son el resultado de estimaciones ponderadas y no de valores 

absolutos por lo que pueden existir disparidades en algunas de las explotaciones 

realizadas derivadas de los procesos de cálculo. 
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    Tabla 11. Matriz Origen – Destino según zonificación. Elaboración propia  Imagen  27. Zonificación urbana a efectos de movilidad. Elaboración propia

MATRIZ ORIGEN DESTINO 

DESTINO Z 1 

 

Z 2 

 

Z 3 

 

 Z 5 

 

Z 6 

 

EXTERIO

R 
Viajes / 

Día 

ORIGEN 

Z 1 

 

678 178 143 107 107 71 428 1712 

Z 2 

 

161 143 71 71 36 36 89 606 

Z 3 

 

268 71 107 54 71 36 161 767 

Z 4 

 

54 18 18 36 18 18 36 196 

Z 5 

 

321 89 71 36 71 36 196 821 

Z 6 36 36 54 36 18 18 18 214 

EXTERIOR 54 18 36 18 18 18 18 178 

Viajes / 

Dia 
1570 553 499 357 339 232 945 4495 
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A partir del análisis de los datos de la Matriz Origen Destino, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

 El Centro Histórico y entorno (Zona 1) es origen y destino de una gran parte de los 

desplazamientos diarios, alcanzando el 73% de los mismos cada día actuando, bien 

como destino del resto de zonas del municipio o bien como origen. Este resultado se 

encuentra dentro de lo esperado al aglutinar esta zona gran parte de las actividades 

económicas y equipamientos municipales que la convierten en el área de mayor 

centralidad del municipio. 

 Las C/ Fuente, Barrero, Reliquias, Cerrillo (Zona 2) y C/ Barón, Paterna, Pinadero, 

CEIP Fco. Alcalá (Zona 3) son las áreas de siguiente importancia en cuanto al número 

de desplazamientos diarios. Esto es razonable teniendo en cuenta que son dos áreas 

consolidadas del municipio donde reside una parte importante de la ciudadanía. 

Especialmente en la Zona 3, donde se encuenta el CEIP Fco. Alcalá, el número de 

desplazamientos que se producen hasta ella (destino), son mayores al número de 

desplazamientos desde esta hacia otras zonas (orígen), esto es debido a la fuerte 

centralidad que genera el Centro Educativo, que ocasiona numerosos desplazamientos 

diarios. 

 Al igual que lo comentado para la Zona 2, La C/ Sevilla, Antonio Machado, Paseo 

Colón (zona 4) no es un destino destacado dentro del municipio y sin embargo sí es 

el origen de un número importante de desplazamientos. Esto igual que lo ya 

comentado anteriormente, se explica por la naturaleza principalmente residencial de 

este ámbito del municipio. 

 La C/ Blas Infante, IES Alcor y Gimnasio Municipal (Zona 5), donde se encuentra el 

IES Alcor, aglutina un mayor número de desplazamientos hacia ella (destinos) que 

desde ella (orígenes), esto es coherente con la presencia del Centro Educativo y del 

Equipamiento Deportivo, que originan desplazamientos diarios desde el resto de zonas 

del municipio. 

 El exterior, bien, municipios cercanos como Manzanilla, Bollullos o con otros como 

La Palma del Condado, Huelva y Sevilla existe un destacado número de viajes 

diarios efectuados desde Villalba, concretamente el 21% de los totales. A tenor de los 

datos analizados y de las motivaciones de viaje destacadas por la ciudadanía en el 

proceso participativo, existe una importante vinculación con estos municipios, bien por 

razones obligadas (Sanitarios, Administrativos) como por otras como la relación laboral 

y la actividad comercial. 

Como conclusión general, podemos extraer que el Centro Histórico destaca sobre el 

resto de zonas del municipio como destino y origen del mayor número de 

desplazamientos. En segundo lugar, las zonas donde se encuentran  el CEIP Fco. 

Alcalá y el IES Alcor. Sin embargo, el Noroeste y Suroeste del Municipio no destacan 

por atraer grandes flujos de movilidad. Los desplazamientos hacia municipios 

próximos también destacan como importantes dentro del cómputo global, siendo estos 

mayores a los desplazamientos que se producen desde otros municipios hacia 

Villalba. 
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2.7.1.5. Accesos e intersecciones  

Los accesos e intersecciones del municipio son puntos sobre los que interesa realizar un 

análisis de mayor detalle ya que estos suelen ser lugares donde se superponen diferentes 

flujos de movilidad de diferente naturaleza y a menudo es donde los conflictos se manifiestan 

con mayor intensidad debido a la alta solicitación que presentan. 

Principales accesos al municipio 

Los cuatro accesos principales existentes en el núcleo urbano de Villalba del Alcor son: 

Desde la carretera autonómica A-472: 

A. Acceso a la C/ Almirante Pinzón.  

Permite el acceso desde el Éste y conecta con el eje viario estructurante del municipio, 

coincidente con la antigua travesía. Este acceso permite la salida y entrada a la 

población.  

B. Acceso a través de la C/ del Pozo Nuevo.  

Este acceso se produce desde el Norte y conecta tanto con la población como con el 

Polígono Industrial. La C/ del Pozo Nuevo se enlaza con distintos viarios distribuidores 

hasta llegar al centro histórico de Villalba del Alcor, donde se conecta con el eje viario 

principal (C/Fco. Alcalá – C/Santa Águeda). 

C. Acceso a través de la C/ Blas Infante.  

Acceso desde el Oeste al municipio y coincide con la antigua travesía, actual eje viario 

principal de Villalba del Alcor. Este acceso permite la salida y entrada a la población. 

H-I. También se producen 5 conexiones más desde la A-472 al municipio de una 

menor relevancia, presentando cierta peligrosidad dado que no se encuentran 

indicados correctamente y carecen de un adecuado trazado en su intersección.  

Desde el Sur: 

J. Se puede acceder al municipio a través de la carretera que une el núcleo urbano de 

Villalba del Alcor con Bollullos par del Condado, conectando con la C/ Bollullos Par del 

Condado.  
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Imagen 28. Accesos y principales intersecciones identificadas. Elaboración propia 

Intersecciones  

Cuatro son las principales intersecciones urbanas con mayor intensidad  de tráfico en el núcleo 

urbano de Villalba del Alcor. 

A. Avenida Fco. Alcalá, Calle Molino, Calle La Fuente.  

Se trata de un nudo en el que confluye el tráfico que atraviesa el eje viario principal del 

pueblo (Avd. Fco. Alcalá) y el que procede de las zonas Sureste y Noreste en este 

punto, a través de las Calles Fuente y Molino. Al encontrarse en el Centro Histórico, 

también es frecuentado por numerosos viandantes, especialmente en horario diurno. 

B. Calle Almirante Pinzón – Avenida Fco. Alcalá, Carmen y Pinadero 

En este punto se distribuyen los flujos propios de acceso al centro histórico del 

municipio a través de las Calles Almirante Pinzón y la Avd Fco. Alcalá junto con 

aquellos que proceden o se dirigen al CEIP Francisco Alcalá por C/ Pinadero y los que 

vienen de la zona Sur del núcleo urbano, a través de la C/ Carmen. 

C. Avenida de Andalucía y Calle San Roque. 

Del mismo modo que la intersección A y B, en este nodo confluyen los flujos que 

atraviesan el viario estructurante del Municipio junto con aquellos que proceden o se 
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dirigen hacia el noroeste del municipio a través de la Calle San Roque, de doble 

sentido de circulación. 

D. Calle San Bartolomé, Palomar, Pozo Nuevo, Plaza del Barón y Pasaje peatonal 

(hacia Avd. Fco. Alcalá) 

Se trata de un punto que articula los flujos que proceden del Centro Histórico y se 

dirigen hacia el Noreste y Noroeste del Municipio, conectando viarios con capacidad 

estructurante a escala urbana, las Calles San Bartolomé – Palomar, Pozo Nuevo y 

Plaza del Barón. Este distribuye el tráfico hacia algunos de los principales atractores 

urbanos desde las diferentes zonas del municipio: Ayuntamiento (Centro Histórico), 

Polígono Industrial (Norte), CEIP Francisco Alcalá y Polideportivo municipal (Noreste). 

E. Calle Pozo Nuevo, Paterna, Paseo de Colón 

Recoge los flujos y los distribuye en sentido noroeste – noreste los flujos del municipio 

en su zona norte, así como es paso obligado para aquellos que se dirigen hacia el 

polígono industrial desde el sur o hacia el Centro Histórico desde el norte. La Calle 

Paseo Colón, de doble sentido, también asume otras funciones al formar un circuito 

que bordea el Ayuntamiento. La ubicación del mercadillo semanal en esta calle obliga a 

su corte y a su pérdida de capacidad drenante en este día ocasionando disfunciones 

en calles cercanas.  

Intersecciones con solicitaciones puntuales 

Existen igualmente algunas intersecciones que en la mayor parte del día presentan 

bajas intensidades de tráfico pero que presentan picos elevados de forma puntual. Son 

aquellas que se encuentran muy próximas a los centros educativos y se vinculan 

directamente a los flujos que ellos originan: 

F. CEIP Fco Alcalá. (Calle Paterna, Pinadero –tramo norte-, Pinadero – tramo sur- y 

Cervantes) 

G. IES Alcor (Calle Santa Águeda, Blas Infante, Rábida y Juan Ramón Jiménez) 
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2.7.1.5. Medición de aforos  

La medición de aforos, es decir, del número de vehículos diarios que recorren un determinado 

tramo viario o intersección, permiten identificar el rango de intensidad tráfico que estos 

alcanzan en relación a otros puntos del municipio así como la fluctuación a lo largo del día. 

El recuento de los aforos de vehículos en las intersecciones, permite determinar el flujo 

circulatorio que se concentra en puntos clave del municipio, donde confluyen calles 

distribuidoras del tráfico hacia otras zonas. No solo es importante contabilizar el número de 

vehículos que accede o sale de tal nudo sino también la tipología de los mismos (turismos, 

vehículos pesados, motocicletas). Del mismo modo, se ha prestado especial atención al  

número de peatones que pasan por cada calle vinculada a la intersección, a tenor de identificar 

aquellas que actualmente son más atractivas para el tránsito. 

El resultado de tales mediciones nos dará las intensidades medias diarias (IMD) una media 

ponderada que se aproxima al número de vehículos o peatones que recorren el punto 

analizado cada día y que tiene en cuenta las diferentes fluctuaciones horarias, diarias y 

estacionales, por lo tanto ha de entenderse como un resultado orientativo y no absoluto. 

Se han realizado análisis pormenorizados en dos de las intersecciones principales 

definidas anteriormente. La Intersección A (Avenida Fco. Alcalá, Calle Molino, Calle La 

Fuente) y la Intersección D (Calle San Bartolomé, Palomar, Pozo Nuevo, Plaza del 

Barón y Pasaje peatonal (hacia Avd. Fco. Alcalá) así como la medición en hora de 

mayor afluencia y en la de afluencia normal para una de las intersecciones vinculada a 

los centros educativos, la Intersección F: CEIP Fco Alcalá. (Calle Paterna, Pinadero –

tramo norte-, Pinadero – tramo sur- y Cervantes). 

Esta herramienta, junto con otras (observacional, proceso de participación, etc) permiten 

identificar hábitos de uso de la ciudadanía sobre las infraestructuras existentes y evaluar la 

respuesta que estas dan en función de su capacidad, trazado, etc. De este modo, una correcta 

identificación de tales aspectos es clave para realizar un correcto diagnóstico e impulsar 

medidas coherentes, que permitan mejorar la oferta de transporte del municipio y en definitiva, 

la calidad de vida de la ciudadanía. 

Análisis de los aforos en la Intersección A. (Avenida Fco. Alcalá, Calle Molino, Calle La 

Fuente) 

 Distribución modal entre vehículo motorizado y peatón: 

En cuanto a la distribución de los modos de desplazamiento que atraviesan la intersección, la 

mayoría corresponden a vehículos motorizados (61,4 %), siendo menor, aunque sustancial el 

número de desplazamientos peatonales (36,26 %). Como observación, el número de 

desplazamientos peatones en este punto del municipio es superior al que se deduce de los 

declarados por la ciudadanía en las encuestas realizadas, donde el vehículo privado era la 

primera opción para más del 80 % de la población.  

La bicicleta no supone en la actualidad una opción significativa para la ciudadanía, aunque a 

tenor de lo declarado en el proceso de participación, una infraestructura viaria y unos 

equipamientos asociados más adaptados a este tipo de vehículo puede promover un mayor 

uso de esta opción de transporte. 

Este hecho, pone de manifiesto cómo el Centro Histórico, por su dimensión multifuncional y 

cultural, ejerce una importante centralidad para el tránsito peatonal, lo que supone una 

oportunidad de impulsar mejoras en la oferta de transporte que potencien esta tendencia a 

corto y largo plazo. 
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Tabla 12. IMD según modos de transporte. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28. Distribución del IMD en la intersección A. Fuente: Elaboración propia. 

MODO DE TRANSPORTE 

IMD 

(Vehículos y peatones 

DIARIOS) 

% 

Vehículo motorizado 

(Turismo, pesado o 

motocicleta) 

2.417 61,2 

Peatón 1.437 36,4 

Transporte público 12 0,3 

Ciclista 83 2,1 

TOTAL 3949 100% 
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 Distribución del tipo de vehículo motorizado en los desplazamientos: 

 

Si aludimos sólo a los desplazamientos motorizados, casi el 90% de la población se desplaza 

con su propio turismo, siendo significativos los desplazamientos de vehículos pesados y muy 

bajos los de motocicletas.  

Tabla 13. IMD Intersección A. Elaboración propia 

 Intensidad Media Diaria en las calles que confluyen en la intersección: 

Como era previsible, la Avenida Francisco Alcalá es la que aglutina un mayor número de 

vehículos diarios. Esto se debe a que es el eje estructurante del municipio desde donde se 

distribuye el tráfico a las diferentes zonas del mismo. La Calle Molino es un viario de llegada de 

los vehículos que proceden del norte del núcleo así como, de aquellos que utilizan las calles 

que se encuentran tras el Ayuntamiento para realizar maniobras de giro en el mismo Centro 

Histórico.  

Tabla 14. IMD de las calles confluyen en el acceso C . Elaboración propia 

TIPO DE VEHÍCULO 
IMD del tráfico motorizado 

(Vehículos DIARIOS) 

% 

Turismo 2.388 86,8 

Vehículo pesado 322 11,7 

Motocicleta 41 1,5 

TOTAL 2751 100% 

CALLE IMD (Nº vehículos motorizados DIARIOS) 

Avd. Francisco Alcalá  

(Tramo Este) 
1310 

Avd. Francisco Alcalá  

(Tramo Oeste) 
1990 

C/ Molino  

(Hacia intersección) 
981 

C/ La Fuente  

(Hacia intersección) 
668 

Intersección  

(Entradas o salidas) 
2466 
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Aforos en la Intersección D. Calle San Bartolomé, Palomar, Pozo Nuevo, Plaza del Barón 

y Pasaje peatonal (hacia Avd. Fco. Alcalá) 

  Distribución modal entre vehículo motorizado y peatón: 

De forma más intensa que en el caso anterior analizado, vemos cómo el desplazamiento entre 

vehículo motorizado y peatón se encuentra casi igualado, siendo ligeramente superior el 

número de vehículos motorizados que atraviesa la intersección (55%) que el de peatones 

(45%). La bicicleta es una opción minoritaria y ocasional en el interior del municipio. 

Tabla 15. IMD según modos de transporte. Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Distribución del IMD en la intersección D. Fuente: Elaboración propia. 

MODO DE TRANSPORTE 

IMD 

(Vehículos y peatones 

DIARIOS) 

% 

Vehículo motorizado 

(Turismo, pesado o 

motocicleta) 

1240 55 

Peatón 1002 45 

TOTAL 3949 100% 
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 Tipos de vehículos motorizados que atraviesan la intersección:  

En cuanto al tipo de vehículo motorizado que atraviesa la intersección, la gran mayoría son 

turismos (86,8 %), siendo bajo el de vehículos pesados (9,3%) y muy bajo el de motocicletas 

(0,38%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. IMD según los tipos de vehículos 

 Intensidad Media Diaria en las calles que confluyen en la intersección: 

Las Calles San Bartolomé y Pozo Nuevo son las que aglutinan el mayor número de vehículos 

motorizados, esto es por la función distribuidora que ejercen en los desplazamientos globales 

del municipio. 

 

Tabla 17. IMD de las calles que confluyen en la intersección 

 

 

TIPO DE VEHÍCULO 
IMD del tráfico motorizado 

(Vehículos DIARIOS) 

% 

Turismo 1078 86,8 

Vehículo pesado 115 9,3 

Motocicleta 47 0,38 

TOTAL 1240 100% 

CALLE IMD (Vehículos motorizados DIARIOS) 

C/ San Bartolomé 800 

C/ Pozo Nuevo 774 

C/ Plaza del Barón 339 

C/ Palomar 498 

Calle Peatonal 0 

Intersección 1240 
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Conclusiones sobre las intersecciones A y D: 

- En las intersecciones analizadas, que vinculan el centro histórico con otras zonas de la 

ciudad, el número de vehículos motorizados es mayor que el de los peatonales, lo que 

denota que la mayor parte de la población se desplaza al centro de forma motorizada.  

- Sin embargo, debido a la centralidad que ejerce el centro histórico y a las características 

urbanas del mismo, este favorece la movilidad peatonal y así se refleja en el elevado de 

peatones que recorren las intersecciones internas (mayor a un 30% en los dos casos), 

incluso por encima de lo que se declara en el proceso participativo. Fomentar medidas para 

la reducción de vehículos en el centro histórico podría acrecentar esta tendencia. 

- Dentro de los tipos de vehículo motorizado, el turismo (o coche propio) es el mayoritario, 

siendo bajo el de vehículos pesados y muy bajo el de motocicletas. Sin embargo, el 

vehículo pesado atraviesa indistintamente las diferentes calles sin una jerarquía clara. La 

concatenación de estas dos circunstancias supone una oportunidad, ya que, desviar el 

paso de vehículos pesados a calles concretas con dimensiones adecuadas, contribuiría a 

una mejora global de la movilidad del municipio. 

Intersección del CEIP Fco Alcalá. (Calle Paterna, Pinadero –tramo norte-, Pinadero – 

tramo sur- y Cervantes) 

Para evaluar la intensidad en la intersección previa al acceso al centro ecucativo interesa, más 

allá de conocer la intensidad media anual de las diferentes calles de acceso, que 

presumiblemente será muy inferior al de áreas residenciales y del centro histórico del 

municipio, evaluar la diferencia existente entre las horas de llegada y salida del colegio (horas 

punta) y el resto de horas del día (horas valle) ya que este nudo se encuentra directamente 

asociado a la movilidad educativa.  

Para ello, se han realizado mediciones en la hora punta ( de mayor tráfico) entre las 8,30 y las 

9,30 de la mañana (entrada de los niños al colegio) y hora valle (entre las 10 y las 12h). Se ha 

medido tanto la intensidad media en las horas indicadas como el reparto modal entre diferentes 

modos de transporte, contemplando específicamente el turismo, la motocicleta y el peatonal. 

TIPO DE VEHÍCULO 

HORA PUNTA 

Acceso y recogida del colegio por la 

mañana  

(8,30h a 9,30h) 

HORA VALLE 

Horas intermedias de la mañana 

(11 a 12h) 

IM  

(Intensidad media 

por hora) 

%  

Reparto por modo 

de transporte 

IM  

(Intensidad 

media por 

hora) 

%  

Reparto por 

modo de 

transporte 

Turismo 180 86,5% 68 73% 

Motocicleta 4 1,9% 8 8,6% 

Peatonal 24 11,5% 16 17% 

TOTAL 208 100% 92 100% 

Tabla 18. IMD en hora punta y valle. Fuente: elaboración propia. 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILLALBA DEL ALCOR 

Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 

53 

 

Conclusiones sobre la intersección CEIP Fco. Alcalá: 

 Con las mediciones realizadas se puede confirmar que la mayor parte del tráfico que se 

produce en la intersección es originado por el traslado de los niños al colegio. Dicha 

movilidad tiene mayor intensidad en las horas de entrada y de salida de niños, a primera 

hora de la mañana y a última hora de la mañana.  

 

 Se puede deducir que, de forma coherente a lo reflejado en el proceso participativo y 

confirmado por la medición de aforos, se encuentra asociada al vehículo privado, el medio 

usado por el 86,5% de las personas que accedían a la intersección sumando los totales 

parciales de cada una de las calles que desembocan en ella. 

 

 La calle con mayor solicitación para la llegada es la C/ Paterna, lo que se produce, tanto en 

la hora punta (llegada y salida de niños) como en el resto del día, debido a que es una de 

las calles que comunica el centro con el noreste del núcleo urbano. Las calles de salida 

asociadas a este flujo son la C/ Cervantes y Pinadero en su tramo Sur. 

 

 Fuera del horario punta asociado al centro educativo, la intensidad media por hora se 

reduce más del 50%, adquiriendo mayor protagonismo para la salida de la intersección, las 

calles Pinadero en su tramo norte y la Calle Cervantes. Esto indica que, este nodo, además 

de un distribuidor de los flujos educativos, es un lugar de salida del municipio hacia el 

exterior ya que ambas calles enlazan con la Carretera A-472. 

 

2.8.2. Movilidad del vehículo privado 

El estudio de la movilidad del vehículo privado es un aspecto esencial en el transporte ya que 

la mayoría de los problemas de circulación en el ámbito urbano se deben a este modo de 

desplazamiento. Al igual que en el de la mayor parte de las poblaciones españolas, existe una 

preponderancia del vehículo privado frente al peatonal o al de la bicicleta.  

Igualmente importante es considerar las singularidades de cada entorno urbano. En el caso de 

Villalba del Alcor, existe una especial incidencia de los vehículos agrarios y de otros vehículos 

especiales como los pesados, debido a las características de sus actividades económicas 

principales. 

En las últimas décadas, donde el número de vehículos por familia ha aumentado y donde se ha 

favorecido el acceso motorizado a los centros urbanos, gracias a la aceptable calidad de la red 

viaria y de las plazas de aparcamiento disponibles, se ha producido un consecuente aumento 

del área que consume el vehículo en el espacio público, reduciendo de forma considerable el 

destinado al tránsito de viandantes, reduciendo la seguridad vial y afectando de forma a 

especialmente negativa a las personas de avanzada edad y a los niños. 
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2.8.2.1 Cuantificación de los viajes diarios realizados en vehículo privado 

 

 

Imagen 30. Número de viajes diarios en vehículo privado (coche o moto). Elaboración propia 

Una gran mayoría de la población conductora, casi un 87.5 %, realiza más de un 

desplazamiento diario en coche o moto. Concretamente entre la población que afirma  60.71 % 

de la población realiza hasta tres viajes diarios, un 18.75% realiza entre 4 y 6 y un 4.5 % realiza 

entre siete y diez. En consecuencia, tan sólo el 12.5 % de la población no utiliza el coche de 

forma cotidiana para realizar sus desplazamientos. 

2.8.2.2 Motivaciones de los desplazamientos en vehículo privado. 

Como adelantamos en el análisis de la movilidad global, los resultados que arrojan las 

encuestas realizadas destacan como el trabajo, la actividad comercial y las visitas a familiares, 

son las actividades para las que la ciudadanía de Villalba del Alcor utiliza habitualmente el 

coche. Estas actividades se realizan en el centro histórico principalmente y suponen, en global, 

más de la mitad de los desplazamientos de la población. Por otro lado también hay que señalar 

que algunas de estas actividades relacionadas con el ocio y las compras se realizan fuera del 

municipio (principalmente en la Palma del Condado, Almonte, Huelva y Sevilla). Las siguientes 

motivaciones se encuentran más o menos repartidas entre las gestiones, la asistencia al 

médico, el ocio y en los casos en los que se tienen niños en edad escolar, su desplazamiento 

hasta los centros escolares. 

 

Imagen 31. Motivaciones del desplazamiento en vehículo privado. Elaboración propia 

 

 

[PORCENTAJE] [PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

[PORCENTAJE] 

Entre 1 y 3

Entre 4 y 6

Entre 7 y 10

Más de 10

Ninguno

[VALOR] (61,2%) 

17 (17,3%) 

[VALOR] (22,4%) 

[VALOR] (39,8%) 

[VALOR] (28,6%) 

[VALOR] (12,2%) 

[VALOR] (14,3%) 

3 (2,7%) 

Trabajo

Estudios

Ocio

Compras

Visitas

Gestiones

Salud

Otros
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Más de 30 minutos 

2.8.2.3 Destinos principales en los desplazamientos internos y externos 

Dentro de los desplazamientos internos y de forma coherente con las motivaciones de los 

desplazamientos, destaca como principal destino el Casco Histórico, repartiéndose entre las 

otras zonas, el resto de los desplazamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 32. Destinos habituales en vehículo privado. Elaboración propia 

En cuanto a los desplazamientos externos, se aprecia una importante vinculación con Palma 

del Condado, que ejerce un importante poder de atracción, gracias a que es cabecera de la 

mayor parte de servicios comarcales de rango supramunicipal, tanto sanitarios y 

administrativos, judiciales y comerciales. En un nivel parecido, se encuentran las ciudades de 

Sevilla y Huelva, cuyo destino está asociado fundamentalmente a actividades laborales y 

comerciales. 

2.8.2.4 Tránsito de vehículos pesados y especiales 

Debido a que Villalba del Alcor es un municipio con una economía muy apoyada en el sector 

agrario y del comercio al por mayor, el tránsito de vehículos pesados y de vehículos agrarios 

hacia las áreas industriales, si bien encuentran con acceso directo desde la carretera A 472, 

generan flujos internos que inciden en la movilidad global. Si bien estos no son tan relevantes 

si se mira desde el cómputo global de los desplazamientos cotidianos se debe contemplar su 

incidencia en otros aspectos como las características especiales de este tipo de transporte 

(tamaño de los vehículos, ruido, humo, etc.) así como en su concentración en tiempos 

concretos. 

2.8.2.5 Duración de los desplazamientos 

Si clasificamos los desplazamientos en función del tiempo empleado para realizar los mismos, 

observamos que estos se caracterizan por ser relativamente cortos lo que indica una 

naturaleza urbana de los mismos, con paradas cortas para pequeñas gestiones o compras. Los 

desplazamientos habituales de más de 30 minutos se asocian a la comunicación con otros 

núcleos cercanos, especialmente hacia Huelva y Sevilla.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 33.  Tiempo empleado en los desplazamientos. Elaboración propia 

Menos de 5 minutos 

Entre 10 y 15 minutos 

Entre 15 y 30 minutos 

Más de 30 minutos 

Casco Histórico y entorno 

C/ Pozo Nuevo y alrededores 

C/ Pinadero, C/ Paterna y alrededores 

C/ Rábida, Paseo Colón, IES Alcor 

C/ Real, C/ Almirante Pinzón, salida Manzanilla 

C/ La Fuente, Bollullos, Almirante y entorno 

Entorno C/ Santa Águeda, Cerrillo, Almonte, JR Jiménez 

C/ Antonio Machado, C/ Sevilla y entorno 

Polígono industrial 

La Palma del Condado 

Manzanilla, Chucena, Almonte 

Huelva 

Sevilla 

Huévar del Aljarafe 

Cádiz 
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De las encuestas realizadas se extrae que más del 69% de los desplazamientos que se 

realizan en Villalba del Alcor en vehículo privado se producen, por lo tanto, en el propio núcleo 

urbano, en los cuales se emplea menos de 15 minutos. Debido a la cercanía entre las áreas 

residenciales, normalmente origen de los desplazamientos y los diferentes atractores de 

movilidad, puede decirse que estos son muy compatibles con formas de movilidad sostenibles, 

especialmente la peatonal. 

2.8.2.6 Valoración de la situación actual  

A pesar del uso mayoritario del vehículo privado por parte de la población, incluso para los 

desplazamientos más cortos en el interior del núcleo de Villalba del Alcor, más de un 90% de la 

población percibe problemas relacionados con el tráfico rodado.  

 

Imagen 34. Percepción de la población del tráfico rodado. Elaboración propia 

Se destacan tres situaciones recurrentes asociados al vehículo privado principalmente:  

 Las retenciones habituales en algunos puntos de Villalba del Alcor, debido 

principalmente a la afluencia de muchos vehículos en horas concretas a un mismo 

punto.  

 La falta de fluidez debido a la estrechez de las calles que, consecuentemente, tienen 

dificultades para soportar grandes afluencias o vehículos especiales, afectando 

también los aparcamientos o paradas cortas en zonas indebidas. 

 La sensación de una falta de aparcamiento debido al alto grado de solicitación por 

parte de la población. 

En relación al transporte de mercancías y agrícola, la opinión mayoritaria es que este dificulta 

la fluidez en el interior del núcleo urbano. Otros problemas asociados que se destacan son el 

ruido, la inseguridad vial que la circulación por vías urbanas de este tipo de transporte genera, 

así como en las interferencias con otras actividades urbanas que las operaciones de carga y 

descarga que se realizan fuera de las zonas habilitadas generan, al cortar el tráfico en 

momentos puntuales del horario comercial.  

 
Imagen 35. Percepción de la población del tráfico mercancías. Elaboración propia 

Concentraciones habituales en algunos puntos 

Falta de fluidez por estrechez de calles, obstáculos, etc. 

Insuficiente estacionamiento 

No existen problemas 

Antes y después de la entrada y salida del colegio 

Interacción con los vehículos agrícolas y peatones 

Interacción con los vehículos agrícolas y mercancías 

 C/ Carmen y Avd. Fco Alcalá 

Falta de jerarquía viaria obliga a trayectos excesivos 

Varios 

Interacción peatón-bici/Vehículo privado 

Interacción peatón-bici/Vehículo privado 

 

Dificultan la fluidez en el interior del municipio 

Las plazas de carga y descarga son insuficientes 

Plazas de carga y descarga suficientes pero mal ubicadas 

No existen problemas 

Las plazas de carga y descarga son insuficientes 

Dificultan la fluidez en el interior del municipio 

Interacción con los vehículos agrícolas y mercancías 

 Desconoce si hay problemas 

Las plazas de carga y descarga son insuficientes  

Desconoce si hay problemas 

Cortes de calle derivados de las operaciones de carga y 

descarga 

Desconoce si hay problemas 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILLALBA DEL ALCOR 

Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 

57 

 

La percepción de la población respecto al tráfico de mercancías, si bien para un alto porcentaje 

de la población no supone problemáticas graves, se asocia a las siguientes circunstancias: 

 El flujo de vehículos pesados en las calles internas del municipio dificultan la fluidez del 

tráfico  

 Las operaciones de carga y descarga se realizan en lugares no habilitados 

asociándose a un déficit de las mismas, en los lugares de demanda, principalmente, 

establecimientos comerciales. 

2.8.2.7 Puntos críticos asociados al vehículo privado 

Los principales problemas de Villalba del Alcor relacionadas con la movilidad motorizada 

mediante vehículo privado están relacionados con el uso recurrente del coche en 

desplazamientos urbanos y actividades que podrían solventarse mediante otras formas de 

movilidad. Debido a la falta de una estructuración clara de la jerarquía viaria, el uso 

concentrado en determinados horarios y zonas tiene como consecuencia la saturación en las 

intersecciones urbanas e inmediaciones de los centros atractores, especialmente del Centro 

Histórico y concretamente, en el viario estructurante del municipio (Avd. de Andalucía - Avd 

Alcalá) donde se concentran la mayor parte de equipamientos y comercios, así como en el 

entorno de los centros educativos. Esta problemática tiene especial incidencia, por tanto, en los 

flujos educativo (padres y madres que llevan a sus hijos a los colegios), servicios 

(ayuntamiento y consultorio médico) y comercial (compras cotidianas). 

A continuación pasamos a describir con más detalle las principales problemáticas detectadas 

sintetizando el análisis con la percepción ciudadana. 

A. Interferencias entre el sistema de aparcamiento, la carga y descarga y la 

movilidad vehicular 

El sistema de aparcamiento existente y las prácticas de paradas y estacionamientos en lugares 

no habilitados tiene un efecto negativo en la fluidez del tráfico ya que produce estrechamientos 

de la calzada e incluso, cortes puntuales de algunas calles.  

Por otra parte, se detecta un insuficiente número de zonas habilitadas para operaciones 

puntuales de carga y descarga cercanas a zonas con alta solicitación. 

B. Falta de fluidez asociada a un flujo excesivo en calles estrechas y a déficit de 

jerarquía viaria 

El paso de vehículos particulares y asociados a los distintos flujos (educativo, servicios y 

comercial) por los viarios internos del núcleo urbano producen efectos negativos en la 

movilidad como son la falta de fluidez debido al exceso de solicitación en vías de reducido 

tamaño, algunas de ellas, con doble sentido y aparcamiento. 

C. Obstáculos del viario urbano 

El tránsito de vehículos por el viario urbano se encuentra limitado por la presencia de 

obstáculos, estrechamientos y trazados irregulares en algunas calles del centro histórico. 

D. Interacción con el peatón 

Además de los efectos que esta concentración de vehículos producen en la movilidad, el 

vehículo privado también encuentra puntos de conflicto en su relación con el peatón ya que la 

población percibe excesiva velocidad en algunas calles, falta de semáforos y badenes en 

zonas de alta afluencia peatonal, estrechez de acerado y a su invasión por parte de 

estacionamientos indebidos. El acceso de vehículos motorizados en zonas céntricas de alto 
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tránsito peatonal también se considera negativo para el peatón, ya que ve reducido el espacio 

disponible y la seguridad  para el tránsito. 

Por último, en las aportaciones realizadas por ciudadanos en el proceso participativo también 

se han extraído que el ruido, la contaminación derivada del exceso de vehículos en el centro 

histórico, son otras de las problemáticas que afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. 

2.8.2.8 Puntos críticos asociados al vehículo privado 

Del proceso de análisis realizado para la elaboración de este Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible surgen 6 áreas que han sido detectadas como puntos críticos que afectan a la 

movilidad de vehículos privados y de mercancías. 

1. Casco Histórico y entorno 

La superposición de flujos en las Avenidas Fco Alcalá y Avd. Andalucía, se produce un 

volumen elevado de tráfico de vehículos, presión sobre los aparcamientos existentes en éste 

eje estructurante de la localidad y operaciones de carga y descarga indebida. Todo ello influye 

genera falta de fluidez y dificultades en el tránsito peatonal.  

Congestión durante todo el día en el entorno de la Plaza, una zona atractora principal donde se 

encuentran el Ayuntamiento, la Biblioteca Municipal y la Iglesia de la Parroquia de San 

Bartolomé cuyas calles laterales ejercen de distribuidores del tráfico hacia el las zonas norte 

del municipio. 

Uno de los puntos sensibles se encuentra en el entorno del Consultorio Médico con gran 

afluencia diaria y donde se detecta un déficit de espacio para la llegada de usuarios que 

demandan espacios de estacionamiento para movilidad reducida y espacio de tránsito 

peatonal. 

2. C/ Fuente – Barrero – Reliquias - Cerrillo 

En esta área se encuentran la mayoría de calles de sentido único pero sin una clara jerarquía 

en el viario, lo que provoca que el flujo de estas calles sea elevado. La zona se caracteriza por 

la estrechez de su acerado y la incapacidad de absorber la demanda de aparcamiento,  

produciéndose conflictos con los residentes. 

3. C/Pl. del Barón – Paterna – Pinadero – CEIP Fco. Alcalá 

En el entorno de las calles Pinadero y Cervantes, la alta confluencia de vehículos privados para 

bajada y subida de niños produce la congestión afectando además al resto de los centros 

atractores y a las calles aledañas. Unido a ello, se producen infracciones de tráfico 

(estacionamientos en doble fila, taponamiento de accesos y salidas, ocupación del acerado) 

que dificultan otros desplazamientos e invaden el espacio peatonal. También la calle Plaza del 

Barón, debido a su estrechez y a contener la residencia de mayores y naves agroindustriales 

concentra problemas asociados al tráfico vehicular (taponamientos y estacionamientos 

indebidos).  

4. C/ Sevilla – Antonio Machado – Paseo Colón 

En esta área convive el trazado ortogonal del último crecimiento del pueblo con parte de la 

trama irregular histórica, generándose congestiones en los cruces de la calle San Roque con el 

Paseo de Colón y la Calle San Bartolomé debido a que el ancho del viario no es capaz de 

soportar el flujo procedente del área de reciente consolidación urbana. La conexión de la calle 

Maestro Beño con la carretera A-472 es deficiente, suponiendo cierta peligrosidad para la 
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circulación rodada. Desde la calle Paseo de Colón hacia el centro histórico existe una alta 

presión sobre el aparcamiento existente.  

5. C/ Blas Infante – IES Alcor – Gimnasio Municipal 

El entorno del IES Alcor se ve afectado por los flujos asociados a la entrada y salida de los 

estudiantes, produciéndose infracciones de tráfico (estacionamientos en doble fila, 

taponamiento de accesos y salidas, ocupación del acerado) y congestiones en el nudo de la C/ 

Blas Infante y la C/Juan Ramón Jiménez que dificultan otros desplazamientos e invaden el 

espacio peatonal. 

6. Industrial borde urbano 

La mayoría de actividades industriales de Villalba del Alcor se sitúan en la periferia de la 

localidad, siendo accesibles desde la carretera A-472 evitando la interactuación con el resto de 

flujos urbanos y los recorridos peatonales. A nivel general los flujos de acceso a estas 

actividades no interactúan con los recorridos urbanos, a excepción del que se produce por la 

calle Pozo Nuevo en su conexión con el centro de la población. Esto supone la saturación y 

ralentizamiento del tráfico urbano, debido a la circulación de vehículos pesados dentro del 

trazado irregular y estrecho que conecta la calle del Pozo Nuevo con el viario estructurante del 

municipio: calles Palomar y del Molino. Debido a la morfología urbana del municipio, el flujo 

industrial y sus recorridos a lo largo de los viarios internos del municipio producen una 

consecuente ralentización del tráfico, primero debido a que éste se somete a una solicitación 

de carga adicional junto al de otro tipo de desplazamientos internos del municipio y segundo, 

porque las propias características de trazado y dimensionales del viario no se encuentra 

adaptado a este tipo de transporte.  

2.8.3. Movilidad peatonal 

Con carácter general se puede afirmar que a pesar del clima y las cortas distancias que existen 

entre los centros atractores que motivan los desplazamientos y las áreas residenciales desde 

donde se producen, la movilidad peatonal adquiere un carácter residual en los desplazamientos 

cotidianos para gran parte de los ciudadanos. De manera general, la población que más acude 

caminando de forma habitual para cualquier tipo de desplazamiento son las personas de edad 

más avanzada, los menores entre la infancia y la adolescencia que por razones obvias no 

disponen de vehículo privado. 

En este contexto, el conocimiento de los patrones de movilidad existentes y de la interacción 

que se produce entre los viandantes y el entorno urbano son claves fundamentales para poder 

generar un adecuado diagnóstico de la realidad actual y para impulsar medidas que amplíen y 

promuevan la movilidad peatonal en el municipio con efectos positivos para la calidad de vida 

de los ciudadanos, para generar ciudades más saludables. 

2.8.3.1 Desplazamientos peatonales 

En cuanto a los patrones de movilidad, en Villalba del Alcor es necesario destacar que la 

movilidad peatonal habitual en los desplazamientos internos se reserva especialmente a 

personas mayores y niños, pero, excluyendo estos casos, no es una práctica mayoritaria en la 

ciudadanía. 

Según los datos extraídos del proceso de participación la mayoría de la población que declara 

utilizar el tránsito a pie para realizar sus desplazamientos urbanos, produciéndose en torno un 

43% de ellos entre 1 y 5 veces diarias, casi un 26% entre 3 y 6 y un 27% más de 7 

desplazamientos diarios.  
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Imagen 36. Frecuencia de los desplazamientos diarios a pie. Elaboración propia 

2.8.3.2 Motivación de los desplazamientos peatonales  

Según el resultado de las encuestas realizadas, la realización de compras cotidianas y las 

visitas a familiares se encuentran entre las principales motivaciones declaradas por la 

ciudadanía de Villalba del Alcor para realizar desplazamientos a pie. A estas le siguen 

actividades relacionadas con el ocio y las gestiones administrativas como sus siguientes 

preferencias.  

Por el contrario destaca el hecho de que tan solo un 22,7 % valore la movilidad peatonal como 

una opción para dirigirse hasta los Centros Educativos a pesar de que son estos trayectos los 

que se realizan con las personas de menor edad y por tanto deben ir a pie obligatoriamente. 

 

Imagen 37. Actividades relacionadas con los desplazamientos a pie. Elaboración propia 

2.8.3.3 Destino de los desplazamientos  

En consecuencia con los datos ofrecidos anteriormente, la zona con mayor afluencia peatonal 

es el Casco Histórico y entorno, seguida de la C/ Pozonuevo y el entorno de los centros 

educativos, IES Alcor y CEIP Francisco Alcalá así como el entorno de las calles Paterna, 

Pinadero y alrededores.  

 

Imagen 38. Principales destinos de los desplazamientos a pie. Elaboración propia 
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2.8.3.4 Duración de los desplazamientos 

De los resultado de la encuesta realiza a la ciudadanía de Villalba del Alcor relacionada con la 

movilidad peatonal apreciamos que la movilidad peatonal existente se encuentra asociada 

principalmente a los desplazamientos urbanos de proximidad que se realizan para llegar a los 

principales centros atractores desde zonas contiguas. 

La mayor parte de estos desplazamientos son los propios de un núcleo compacto y 

relativamente pequeño y requieren menos de 20 minutos, ya que además la disposición de 

usos, favorece las relaciones de proximidad entre las diferentes zonas del núcleo.  

También son destacados aquellos desplazamientos que requieren más de 30 minutos, 

relacionados con una motivación vinculada al paseo y a la práctica de hábitos de vida 

saludables, practicados a través de los caminos rurales del entorno del núcleo urbano.  

 

Imagen 39. Tiempo medio empleado en los desplazamientos a pie. Elaboración propia 
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2.8.3.5 Infraestructuras existentes para el tránsito peatonal 

 

Imagen 40. Análisis de las infraestructuras peatonales existentes en Villalba del Alcor. Elaboración propia 

La oferta de infraestructura existente en Villalba del Alcor para el peatón está formada 

principalmente por el acerado de las calles que, como se deduce del análisis, en su mayoría no 

cumple los valores obligatorios de accesibilidad para centros históricos (>1,5 m.).  

Esta situación sin embargo está siendo revertida desde la Entidad Local mediante actuaciones 

urbanas de remodelación y mejora de calles y plazas para la cualificación del espacio peatonal 

urbano. Actualmente la mayoría de estas actuaciones se han concentrado en el eje formado 

por la Av. Francisco Alcalá, Av. de Andalucía, C. Santa Águeda y C. Blas Infante. 

En el lado opuesto nos encontramos la existencia de tramos en el viario de algunas calles 

internas y de viarios de borde que han pasado a incorporarse al tejido urbano en años 

anteriores y que aún no disponen de acerado a pesar de que en muchos casos comunican 

zonas residenciales con centros atractores. Estos casos se producen en mayor o medida en 

todos los sectores de la localidad, a excepción del Casco Histórico. Finalmente también se han 

identificado 7 puntos de conflicto para la movilidad peatonal dentro del tejido urbano, debido a 
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la concentración de desniveles, la falta de acerado y la estrechez del viario; que afectan de 

manera directa a la convivencia entre el peatón y el tráfico rodado. 

Por otro lado la propia topografía del núcleo urbano de Villalba del Alcor conlleva que en 

algunas áreas se encuentren calles con pendientes que dificultan el tránsito peatonal y que en 

ocasiones obligan a disponer de escaleras o terrazas como única forma de salvar el desnivel 

existente. 

En cuanto a los materiales, bastantes tramos de acerado se encuentran realizados con 

cemento o baldosas que presentan un acabado deslizante lo que compromete la integridad 

física de los peatones.  

Además del acerado, Villalba del Alcor dispone de una amplia red de caminos que conectan 

con los núcleos cercanos (Manzanilla, Paterna del Campo, La Palma del Condado) así como 

con recursos ambientales y culturales (El Corredor Ecológico del Rio Tinto, la Dehesa de 

Purchena, El arroyo de los Morantes, La ermita de Santa Águeda, el Cementerio). Sin 

embargo, en la actualidad esta amplia red no se encuentra adecuada para la movilidad de 

tránsito a excepción del camino que parte de la C/ Bollullos y que une Villalba del Alcor con 

Bollullos Par del Condado.  

2.8.3.6 Percepción de la población sobre la movilidad peatonal 

De los resultado de la encuesta realiza a la ciudadanía de Villalba del Alcor relacionada con la 

movilidad peatonal apreciamos que más de la mitad de la población detecta alguna limitación a 

la movilidad peatonal a pesar de gran parte de la ciudadanía considera, que por el tamaño del 

municipio y sus características urbanas, ofrece condiciones favorables para su práctica como 

modo de transporte habitual. Las principales dificultades para el desplazamiento a pie son las 

siguientes: 

 Presencia de obstáculos en el acerado y barreras arquitectónicas (falta de rebajes en 

las aceras, escaleras, bordillos elevados, pavimentos inadecuados). 

 Ancho inadecuado del acerado y presencia de obstáculos como el mobiliario urbano. 

 Insuficientes pasos de cebra y semáforos que regulen la convivencia entre el tránsito 

peatonal y el tráfico rodado. 

 Insuficientes recorridos de prioridad peatonal 

 

Imagen 41. Principales dificultades para la movilidad peatonal. Elaboración propia 

 

  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILLALBA DEL ALCOR 

Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 

64 

 

2.8.3.7. Problemáticas 

A continuación pasamos a describir las principales problemáticas que han sido detectadas 

como resultado tanto del proceso de análisis como a través de las encuestas realizadas. 

A. Dimensionado insuficiente del acerado 

Uno de los principales problemas relacionados con la movilidad peatonal son las deficiencias 

que presenta el acerado en su diseño y en materia de accesibilidad. En este sentido se da la 

circunstancia de que el ancho del acerado en la mayor parte del municipio es insuficiente y 

también se encuentran obstáculos dentro del mismo acerado debido a la presencia de 

desniveles y escalones. 

B. Accesibilidad en el acerado 

Otra de las problemáticas con las que cuenta el acerado de Villalba del Alcor está relacionada 

con la ausencia de rebajes en las aceras. A excepción de algunas calles de la Zona 1, 3 y 4, 

las aceras no cuentan en muchos casos con los rebajes necesarios para garantizar la 

accesibilidad. De la misma forma la presencia de escaleras sin rampas alternativas, de terrazas 

para salvar desniveles entre acerado y viario, de tramos de acerado con pavimentos 

deslizantes y los obstáculos que suponen las modificaciones en el acerado para permitir el 

acceso a los garajes particulares suponen otros de los obstáculos para la mejora de la 

accesibilidad del municipio.  

C. Ausencia de ejes o itinerarios peatonales ligado a espacios verdes y a zonas 

de gran afluencia  

Los espacios libres se encuentran desconectados entre sí debido a que sus emplazamientos 

están vinculados a espacios residuales o alejados de las zonas de mayor actividad del núcleo 

urbano.  Por otra parte la ausencia de ejes peatonales y la estrechez del acerado que permita 

conectar los distintos espacios libres del núcleo urbano suponen un obstáculo para alcanzar 

una verdadera estructura peatonal que favorezca la movilidad de tránsito en el municipio.  

De la misma forma que los espacios libres, otros centros atractores cuyos usuarios son 

principalmente jóvenes, como es el caso de los Centros Educativos, tampoco se encuentran 

conectados por itinerarios peatonales, lo que genera un efecto disuasorio a la hora de acudir a 

ellos a pie. 

D. Ausencia de rebajes de bordillos y pasos de cebra accesibles 

Este problema se da con bastante intensidad en el viario de mayor jerarquía del municipio 

donde la mayoría de las esquinas no tienen rebajados los bordillos para un cruce en buenas 

condiciones, lo que condiciona su utilización por parte de la población, y en especial en el caso 

de personas de movilidad reducida.  

También se considera que hay insuficientes pasos de cebra y en algunos casos estos no son 

accesibles. 
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E. Invasión del espacio peatonal por parte del vehículo privado 

Una de las problemáticas detectadas está vinculada a conductas inadecuadas por parte de los 

conductores y conductoras de los vehículos privados. Con frecuencia el vehículo privado 

invade el espacio peatonal para realizar paradas o estacionamientos (Av. Fco. Alcalá, C/Santa 

Águeda, C/Plaza del Barón, C/San Roque) indebidos afectando especialmente a los usuarios 

con movilidad reducida. 

F. Velocidad excesiva en algunos tramos urbanos y periurbanos. Pasos 

inseguros 

Finalmente la velocidad excesiva que alcanzan los vehículos en algunos tramos urbanos de la 

antigua travesía (ingresos desde C/Almirante Pinzó y C/Blas Infante), de la carretera 

autonómica A-472, de la carretera provincial HV-5132 hacia el Polígono Industrial unido a la 

inexistencia de suficientes semáforos y pasos de peatones hace que estas travesías sean 

peligrosas para el tránsito peatonal y disuaden de hacer este tipo de desplazamientos 

andando. 

2.8.3.8 Puntos de conflicto 

Del proceso de análisis realizado para la elaboración de este Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible surgen 6 puntos o zonas del ámbito urbano de Villalba del Alcor que han sido 

detectadas como puntos críticos que afectan a la movilidad peatonal del municipio. 

1. Casco Histórico y entorno.  

A pesar de la disposición del viario en una sola rasante en el entorno del ayuntamiento, lo que 

favorece la accesibilidad, la separación que existe a través de pináculos entre el espacio para 

el peatón y para el vehículo es insuficiente (menor a 1,5 m). Existen además múltiples puntos 

con barreras arquitectónicas (acerado escalonado, desniveles) que no disponen de una 

alternativa de movilidad accesible, como ocurre en el tramo de conexión entre la C/Almirante 

Pinzón y la Av. Francisco Alcalá o en la conexión de la C/Don Eugenio González Gil y la 

C/Rábida (existe una escalinata que salva el desnivel generado por la topografía). También 

existen tramos de viario sin acerado en las C/Palomar, C/Cerrillo y en las conexiones del 

camino hacia Manzanilla y del depósito de agua con la C/Almirante Pinzón.  

2. C/ Fuente – Barrero – Reliquias - Cerrilo 

En éste sector del Municipio la mayoría del acerado dispone de un ancho insuficiente (menor a 

1,5 m) que pueda garantizar la accesibilidad para el tránsito de peatones en condiciones de 

accesibilidad y seguridad. Únicamente  algunos tramos de las C/Santa María, C/Rafael Tenorio 

y C/de la Fuente cumplen éstas condiciones. También existen un tramos sin acerado en la C/ 

Barrero, Callejón del Lobo y en la conexión del camino hacia Manzanilla con la C/Barrero. 

Existen dos puntos identificables con problemas para la accesibilidad peatonal: el inicio de la 

C/Barrero desde el Sur (cuenta con un acerado a desnivel parcialmente adaptado mediante 

rampas y que suele estar invadido por vehículos mal estacionados) y el nudo entre las 

C/Carmen y las C/Barrero y C/Palomar (la falta de acerado provoca la indefinición del espacio 

peatonal con respecto a la calzada y la estrechez de las vías, compromete la seguridad del 

peatón en este punto). 
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3. C/ Pl. del Barón – Paterna – Pinadero – CEIP Fco. Alcalá 

En esta zona del municipio de encuentran dos tejidos urbanos diferenciados por la C/Domingo 

Velardo León, que divide ente norte (la reciente área de expansión urbana) y sur (el área 

residencial consolidada) el sector. Todos los problemas de accesibilidad y los puntos de 

conflicto se encuentran en la zona sur, donde se generan, debido a que la trama urbana es 

irregular, vías estrechas donde el acerado no cumple con los estándares que garanticen la 

accesibilidad del peatón (menor a 1,5 m) y existen conflictos de convivencia entre los vehículos 

y los mismos peatones. 

Se produce una concentración de problemas del espacio para la movilidad peatonal en el nudo 

de la C/Plaza del Barón con la C/Paterna, debido a la estrechez del acerado y su desnivel 

respecto a la calle rodada, la falta de circuitos alternativos a las escaleras que garanticen la 

accesibilidad a las terrazas que forma el acerado y a la invasión de los accesos a éstas por  

vehículos. 

Los alrededores del CEIP Fco. Alcalá no disponen de suficiente espacio peatonal que genere 

un efecto amortiguador y que permita a niños y niñas acceder a los centros educativos con 

seguridad. Los hábitos de movilidad, como el uso mayoritario de vehículo privado para realizar 

el desplazamiento a los centros educativos, producen problemas de saturación en el entorno 

del centro educativo que concluyen en muchos casos con la invasiones del espacio reservado 

al peatón, el aparcamiento en doble fila, paradas en viario, dificultades para la fluidez del 

tráfico, etc.  

También existen tramos sin acerado en la C/Cervantes, C/Pinadero y C/Plaza del Barón, vías 

altamente transitadas por el flujo que conecta con el CEIP Fco. Alcalá, que funciona como 

centro atractor de la movilidad asociada al uso Educativo. 

4. C/Sevilla – Antonio Machado – Paseo Colón 

Al igual que en la Zona 3, éste área del Municipio cuenta con dos tejidos urbanos claramente 

diferenciados y divididos por la C/Antonio Machado. En ambas áreas se encuentran distintos 

problemas que provocan que no se garantice una correcta accesibilidad peatonal de la Zona. 

Existen calles con un acerado menor a 1.5m de ancho que comprometen la accesibilidad del 

sector. También el acerado a desnivel de las C/San Roque y C/Maestro José Vázquez supone 

una evidente barrera arquitectónica para los recorridos peatonales ya que no disponen de una 

alternativa de movilidad accesible. Se identifican dos puntos donde se concentran estos 

problemas: el inicio de la C/ Paseo Colón (al Este del Municipio) y el nudo de la C/San Roque 

con las C/Maestro José Vázquez y C/San Bartolomé. 

También existe un tramo sin acerado en la C/Antonio Machado y en la calle que une la 

C/Sevilla con vía de servicio paralela. 

5. C/ Blas Infante – IES Alcor – Gimnasio Municipal 

Esta zona urbana cuenta con dos áreas claramente diferenciadas y divididas por la C/Blas 

Infante. Hacia el norte se encuentra el área planificada, que integra un conjunto de viviendas 

ubicadas en la C/Rábida, el IES Alcor y el Parque Municipal. El acerado existente en la 

C/Rábida no cuenta con un ancho mínimo que garantice la accesibilidad para los peatones 

(menor a 1.5m), además de ser ésta una vía con estrechamientos en distintos puntos, lo cual 

compromete la convivencia del peatón y los vehículos. Además, el margen de la C/Blas Infante 
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no cuenta con acerado hacia esta zona, disponiendo únicamente acerado en el margen 

opuesto hasta la conexión de la calle con la carretera A-472. 

Hacia el sur se encuentra un área de viviendas y que contiene el Gimnasio Municipal y el 

Campo de Fútbol. Esta área cuenta con algunas calles peatonalizadas. Pero también cuenta 

con calles distribuidoras que no cuentan con acerado debido a su estrechez. Existe un punto 

donde se concentran distintos problemas del diseño urbano que comprometen la accesibilidad 

del peatón: en el entorno de la pequeña manzana ubicada al principio de la C/Huelva el 

espacio peatonal es inexistente.   

También uno de los márgenes de la C/Juan Ramón Jiménez se encuentra ocupado por 

escaleras de acceso a las viviendas en esta calle, que unido a su estrechez suponen una 

evidente barrera para los viandantes que circulan por el acerado de esta calle. Además esta 

cuestión compromete la seguridad de los peatones, dado que la C/Juan Ramón Jiménez 

conecta con el camino que lleva hacia Bollullos Par del Condado y por ella circulan vehículos a 

elevada velocidad. 

E. Industrial borde urbano 

Dentro de esta área, por ser de reciente planificación y de estar enfocada al uso de vehículos, 

no se han detectado problemas asociados a la movilidad peatonal dentro del mismo. La 

conexión peatonal desde el núcleo habitado hacia el Polígono Industrial es peligrosa, dado que 

no existen pasos señalizados o controlados con semáforos, al tener que cruzar la carretera A-

472 por donde transitan vehículos a alta velocidad. 

2.8.4.  Movilidad ciclista 

La movilidad ciclista en el municipio de Villalba del Alcor se limita casi exclusivamente a los 

desplazamientos vinculados al ocio y a los hábitos de vida saludable. Uno de los motivos 

fundamentales por los que la movilidad ciclista es casi inexistente en Villalba del Alcor es que 

no existe una infraestructura para este tipo de tránsito. Por otra parte, es necesario tener en 

cuenta que las características físicas del municipio en algunas zonas suponen una limitación 

para el empleo de la bicicleta debido a las pendientes elevadas y a la estrechez de las calles. 

2.8.4.1 Cuantificación de la frecuencia de los desplazamientos en bicicleta 

Según los datos extraídos del proceso de participación, tan solo 10% de la población Villalba 

del Alcor utiliza la bicicleta de forma cotidiana. De este 10 por ciento que declara utilizar la 

bicicleta para sus desplazamientos diarios, tan solo el 7% realiza al menos 1 desplazamiento a 

la semana, y apenas un 3% realiza entre 5 y 10 desplazamientos semanales. 

 

Imagen 42. Nº de desplazamientos semanales realizados en bicicleta. Elaboración propia 

Si bien no existe en la actualidad una infraestructura específica vinculada al tránsito ciclista, un 

elemento que explicaría junto con otros como la falta de tradición ciclista o la concienciación  

ciudadana; Villalba del Alcor si dispone de una red de caminos de gran potencial que 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILLALBA DEL ALCOR 

Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 

68 

 

permitirían impulsar este tipo de movilidad, más aún, teniendo en cuenta la relación de 

funcional existente con núcleos poblacionales más próximos como Manzanilla, Chucena o 

Almonte. 

2.8.4.2 Motivaciones de los desplazamientos en bicicleta 

 

Imagen 43. Actividades realizadas en bicicleta. Elaboración propia 

Tal y como se desprende del gráfico anterior, la bicicleta es un medio de transporte utilizado en 

Villalba del Alcor para los desplazamientos vinculados al ocio, el tiempo libre y los hábitos de 

vida saludable por el 80% que utiliza este medio de transporte.  

Por otro lado el empleo de la bicicleta para las visitas familiares y la asistencia al trabajo 

supone una importante motivación, especialmente para los jóvenes y personas de mediana 

edad.  

2.8.4.3 Destinos habituales en los desplazamientos ciclistas 

El destino mayoritario de los desplazamientos ciclistas se produce hacia los municipios 

cercanos como Manzanilla y Chucena. Otras zonas frecuentadas por ciclistas son el centro 

histórico y la zona noreste del municipio, en el entorno de la C/ Pinadero.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 44. Destinos de los desplazamientos realizados en bicicleta. Elaboración propia 

2.8.4.4 Duración de los desplazamientos ciclistas 

De los resultados de la encuesta realiza a la ciudadanía de Villalba del Alcor relacionada con la 

movilidad ciclista apreciamos que la mayoría de desplazamientos en bicicleta suelen tener una 

duración superior a los 30 minutos lo cual pone de manifiesto el carácter vinculado al deporte 

de los mismos. Esto es debido a la vinculación del uso de la bicicleta con motivaciones 

vinculadas al ocio y al tiempo libre principalmente que invitan a realizar trayectos más largos. 

Trabajo 

Asistencia al colegio 

Ocio 

Compras 

Visitas a familiares 

Médico 

Gestiones 
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Imagen 45. Tiempo empleado en los desplazamientos realizados en bicicleta. Elaboración propia 

2.8.4.5 Infraestructura ciclista disponible 

En la actualidad no existe una infraestructura de carriles bici implantada en el municipio ni 

comunicando con los núcleos habitados más próximos.  

El trabajo de campo no se han detectado la presencia de aparcabicicletas. No se encuentran 

por tanto infraestructuras relacionadas con la movilidad ciclista en ningún punto del núcleo 

urbano de Villalba del Alcor. Esta circunstancia hace que, como hemos visto, el uso de la 

bicicleta se vincule preferentemente a las actividades deportivas y al ocio utilizando los viarios 

que ofrecen mayor amplitud y los caminos rurales, debido a las dificultades que encuentra los 

ciclistas para compartir la calzada con los vehículos motorizados.  

La existencia de numerosos caminos que conectan con los núcleos habitados cercanos con 

potencial para conectarse con los centros atractores de Villalba del Alcor permitiría, mediante 

su adecuación, la implantación de itinerarios ciclistas que utilizara la bicicleta como medio 

alternativo de transporte que diera respuesta a las demandas de movilidad. Un ejemplo claro lo 

tenemos en los desplazamientos que se producen a los municipios cercanos. 

2.8.4.6 Percepción de la población 

De los resultado de la encuesta realiza a la ciudadanía de Villalba del Alcor relacionada con la 

movilidad ciclista apreciamos que las principales limitación que encuentra la población de 

Villalba del Alcor son la falta de infraestructuras ciclistas como carriles bici y de 

estacionamientos para bicicletas junto a los principales focos atractores. La inseguridad vial 

también supone un problema debido a que actualmente se debe compartir la plataforma de 

desplazamiento con vehículos motorizados. Por otra parte, el tiempo de desplazamiento se 

señala también como una limitación que desincentiva su uso frente al vehículo motorizado. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 46. Percepción de la población de los obstáculos relacionados con la bicicleta. Elaboración propia 

2.8.4.7 Problemáticas detectadas 

A continuación pasamos a describir las principales problemáticas que han sido detectadas 

como resultado tanto del proceso de análisis como a través de las encuestas realizadas. 
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A. Ausencia de infraestructura ciclista 

Como ya se ha comentado, el principal problema de la movilidad ciclista es la ausencia de 

infraestructuras, tanto de carriles bici como de aparcamiento en los principales atractores 

urbanos para más de la mitad de los encuestados.  

B. Inseguridad del ciclista frente al vehículo privado 

El predominio del vehículo privado en el entorno urbano genera situaciones recurrentes de 

inseguridad vial para el ciclista, especialmente en aquellos viarios urbanos e interurbanos 

donde las velocidades son más altas. 

C. Déficit de conexión de las calles internas del municipio con caminos del 

entorno 

Las intersecciones entre los viarios internos del municipio y los caminos rurales y vías verdes 

que enlazan con municipios cercanos como Bollullos, Manzanilla y La Palma del Condado, 

donde se produce tráfico rodado, generan situaciones de inseguridad para los ciclistas. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Percepción de la población sobre las problemáticas detectadas en torno a la Bicicleta 

2.8.4.8 Puntos de conflicto 

Del proceso de análisis realizado para la elaboración de este Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible surgen 3 puntos o zonas del ámbito urbano de Villalba del Alcor que han sido 

detectadas como puntos críticos que afectan a la movilidad ciclista del municipio. 

A. Viarios interurbanos y entorno de la carretera A-472 

Los viarios urbanos en general no disponen infraestructura ciclista por lo que este debe 

compartir el espacio con el vehículo privado. 

El punto de mayor peligrosidad es la carretera nacional A-472 debido a la velocidad permitida 

en esta vía a pesar de cruzar un área urbana. Por otro lado la existencia de bastantes pasos 

mal definidos que conectan al núcleo urbano de Villalba del Alcor con la margen superior 

supone un riesgo para el uso de la bicicleta en esta vía. 

Los caminos rurales que conectan el Municipio con los cercanos no se encuentran adecuados 

para el tránsito de bicicletas. 

B. Espacios Púbicos del Centro Histórico (Plaza de España, Parque Municipal y Parque 

Vera del Lugar) 

Estos no disponen de una infraestructura segura de carril bici y/o espacios con prioridad 

peatonal y ciclista que los conecte entre ellos ni tampoco de espacios reservados para el 

aparcamiento de bicicletas.  

C. Centros Educativos, Polideportivo Municipal y Pistas Deportivas, Gimnasio Municipal 

y Campo de Fútbol 
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Del mismo modo que en el caso de los espacios públicos, estos no se conectan con espacios 

seguros de acceso para el ciclista ni de lugares para el estacionamiento de las bicicletas. 

2.8.5.  Movilidad transporte público 

 

Imagen 48. Análisis del transporte público interurbano y paradas existentes en Villalba del Alcor. Elaboración propia 

Con carácter general podemos afirmar que el transporte público, al igual que en la mayoría de 

municipios de tamaño y entorno territorial similar al municipio de Villalba del Alcor, tiene un 

carácter vinculado a transportes de media y larga distancia y en cualquier caso, minoritario en 

el reparto modal de Villalba del Alcor. 

Actualmente Villalba del Alcor no cuenta con un servicio de transporte público urbano en el 

municipio si bien si se dispone de un servicio municipal de minibús para el traslado de 

personas mayores al Centro de Día.  

Para los trayectos interurbanos, las paradas de autobús se encuentran a lo largo del eje 

principal del municipio, desde la Avd. Almirante Pinzón hasta la calle Blas Infante. Se trata de 

una línea regular que recorre diferentes municipios enlazando las ciudades de Huelva y Sevilla. 
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2.8.5.1 Frecuencia de uso y tipo de transporte público utilizado 

Debido a la poca disponibilidad de líneas y horarios, el uso del transporte público por parte de 

la población de Villalba del Alcor es bastante bajo. Según los datos extraídos del proceso de 

participación más del 80% de la población nunca utiliza este modo de transporte en sus 

trayectos cotidianos con otros municipios, y el resto de la población, en torno al 30%, lo utiliza 

con poca frecuencia, entre una y tres veces por semana. 

 

Imagen 49. Frecuencia de desplazamientos en transporte público. Elaboración propia 

En cuanto al tipo de transporte público utilizado, el autobús, supone la opción mayoritaria para 

casi el 18% de la población, siendo el tren un tipo de transporte muy minoritario, debido a que 

la estación más cercana se encuentra fuera del municipio. 

 

Imagen 50. Tipo de transporte público utilizado. Elaboración propia 

2.8.5.2 Principales destinos en autobús 

Los principales destinos en los desplazamientos externos en autobús son las ciudades de 

Huelva y Sevilla para algo más del 50% de los usuarios de transporte público, siendo la Palma 

del Condado, el segundo destino más frecuente. De aquí se deduce que para los 

desplazamientos a destinos cercanos, como Bollullos Par del Condado o Almonte se utiliza el 

transporte privado.  

 

Imagen 51. Destinos habituales para los desplazamientos en transporte público. Elaboración propia 
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RUTAS Y HORARIOS AUTOBÚS 

VILLALBA DEL ALCOR - 
HUELVA 

HUELVA-VILLALBA DEL 
ALCOR 

L-M-X-
J-V 

Sábados 
Domingos 
y festivos 

L-M-X-
J-V 

Sábados 
Domingos 
y festivos 

6:50 h 9:55 h 9:55 h 6:00 h 9:00 h 9:00 h 

8:00 h 15:55 h 14:55 h 9:00 h 13:00 h 13:00 h 

9:55 h 21:25 h 18:55 h 11:00 h 20:30 h 18:00 h 

11:55 h   21:25 h 13:00 h   20:30 h 

13:55 h     16:00 h     

18:55 h     18:00 h     

21:25 h     20:30 h     

VILLALBA DEL ALCOR - 
SEVILLA 

SEVILLA-VILLALBA DEL 
ALCOR 

L-M-X-
J-V 

Sábados 
Domingos 
y festivos 

L-M-X-
J-V 

Sábados 
Domingos 
y festivos 

7:05 h 10:05 h 10:05 h 9:00 h 9:00 h 9:00 h 

8:20 h 14:05 h 14:05 h 11:00 h 15:00 h 14:00 h 

10:05 h 21:35 h 17:50 h 13:00 h 20:30 h 18:00 h 

12:05 h   19:05 h 16:00 h   20:30 h 

14:05 h   21:35 h 18:00 h     

19:05 h     20:30 h     

VILLALBA DEL ALCOR-LA 
PALMA DEL CONDADO 

LA PALMA DEL CONDADO-
VILLALBA DEL ALCOR 

L-M-X-
J-V 

Sábados 
Domingos 
y festivos 

L-M-X-
J-V 

Sábados 
Domingos 
y festivos 

6:50 h 9:55 h 9:55 h 6:55 h 9:55 h 9:55 h 

8:00 h 15:55 h 14:55 h 8:10 h 13:55 h 13:55 h 

9:55 h 21:25 h 18:55 h 9:55 h 21:25 h 17:40 h 

11:55 h   20:15 h 11:55 h   18:55 h 

13:55 h   21:25 h 13:55 h   21:25 h 

17:15 h     16:45 h     

18:55 h      18:55 h     

21:25 h     21:25 h     

 Tabla 19. Horarios de rutas de autobuses más demandadas. Elaboración propia 
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2.8.5.3 Medios para obtener la información sobre líneas y horarios 

De los resultados de la encuesta realiza a la ciudadanía de Villalba del Alcor se obtiene que el 

medio más utilizado para la obtención de información sobre los trayectos y horarios del 

transporte público es Internet. 

 

Imagen 52. Medios utilizados para la obtención de información sobre el transporte público. Elaboración propia 

2.8.5.4 Percepción de la población 

La opinión sobre la conexión entre Villalba del Alcor y otros municipios se encuentra muy 

repartida. La cuarta parte tiene una opinión media sobre las líneas existentes, algo más del 

52% no encuentra información suficiente sobre rutas y horarios, casi el 48% opina que la 

frecuencia es insuficiente. Por otra parte, casi el 32% encuentra como limitación el excesivo 

tiempo de desplazamiento y finalmente, algo más del 26% encuentra que no es accesible para 

personas de movilidad reducida o para carritos de bebé. 

La dispersión de situaciones en cuanto a la frecuencia y horarios de conexión con los 

diferentes destinos ofrecidos pueden ser la causa de que realmente la opinión dependa mucho 

del caso concreto de que se trate.  

 

Imagen 53. Percepción sobre el servicio de autobús. Elaboración propia 

2.8.5.5 Problemáticas 

A continuación pasamos a describir las principales problemáticas que han sido detectadas 

como resultado tanto del proceso de análisis como a través de las encuestas realizadas. 

A. Baja frecuencia de horarios de autobús 

La baja frecuencia de conexiones con los municipios cercanos es la principal limitación que se 

encuentra para el uso del autobús como medio de transporte alternativo. En la conexión con 

ciudades más alejadas como Sevilla o Madrid se depende de líneas que pasan por municipios 

cercanos pero los horarios no se encuentran suficientemente coordinados. 
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B. Los autobuses no se encuentran adaptados 

Otra de las limitaciones que presenta el servicio de autobuses es que su parque móvil no se 

encuentra adaptado para personas de movilidad reducida y para aquellas que acuden con 

carritos de bebé. 

C. Dificultades en el acceso a la información de horarios y líneas 

El acceso a la información sobre las líneas y los horarios se considera dificultoso para más de 

la mitad de la población, debido a que no se encuentra suficientemente centralizada y clara, 

disponible a través de diferentes medios. 

D. Dificultad de acceso del autobús a la parada 

Se producen interferencias entre el trayecto del autobús y las tres paradas existentes en el eje 

viario estructurante del municipio (C/Almirante Pinzón, Av. Fco. Alcalá, y C/Blas infante) con los 

flujos que conviven y depende de éste viario, especialmente cuando coinciden en horarios 

donde se producen operaciones de carga y descarga y en los momentos de alta afluencia de 

vehículos por estas calles. 

2.8.5.6 Puntos de conflicto 

Del proceso de análisis realizado para la elaboración de este Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible se detecta que los puntos más afectados a nivel de la movilidad del transporte 

público es el área entorno a las que se sitúan la paradas de autobús. 

A. Paradas en las C/Almirante Pinzón, Av. Francisco Alcalá y C/Blas Infante 

El principal punto crítico se produce en la propia parada de autobús, dado que no se 

encuentran delimitadas el área de parada del vehículo y el ancho del viario no es suficiente 

para evitar una interrupción del tráfico, siendo el punto donde ocurre con mayor gravedad la 

parada en la Av. Fco. Alcalá.  

Además el itinerario realizado desde su acceso por la carretera nacional A-472 a lo largo del 

núcleo urbano se ve afectado por los flujos superpuestos que se dirigen a los distintos centros 

atractores, agravándose cuando existe alta presencia de vehículos y operaciones de carga y 

descarga. Esto sucede especialmente por las mañanas.  

2.8.  Análisis del sistema de aparcamiento 

El sistema de aparcamiento juega un importante papel en la movilidad global de un municipio y 

su regulación es un aspecto clave para conseguir los objetivos marcados en el plan. En el 

aparcamiento suelen concurrir por una parte toda la estrategia de uso del automóvil y su 

circulación así como un conflicto de competencia por la ocupación del espacio público urbano 

frente a otros usos alternativos. Una clara gestión del aparcamiento es fundamental para evitar 

el monopolio del espacio público por parte de los vehículos motorizados así como minimizar la 

ilegalidad en sus diferentes formas y con consecuencias diversas. 

2.9.1 Análisis del sistema de aparcamiento 

2.9.1.1. Aparcamiento en el viario 

Con carácter general y en virtud del análisis realizado podemos afirmar que existe una 

concordancia entre las posibilidades de aparcamiento y el ancho del viario. Así, en la zona 

centro, donde la trama urbana es más enrevesada y las calles son menores a 9 metros las 

dificultades de aparcamiento son mayores y sólo se permite (algo que no siempre se consigue) 

el aparcamiento en paralelo en un lateral de la vía pública. De la misma manera en la mayor 
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parte de las calles del núcleo urbano de Villalba del Alcor también se encuentra limitado el 

aparcamiento en las inmediaciones de las intersecciones y giros aunque si se permite 

generalmente el aparcamiento y el estacionamiento en uno de los dos lados de la calle. En la 

imagen inferior se puede apreciar el análisis del aparcamiento realizado. 

 

Imagen 54. Estudio de la distribución del aparcamiento. Elaboración propia 

En relación a los niveles de ocupación de la vía pública y la demanda de aparcamiento, 

podemos afirmar en virtud del análisis realizado y del proceso participativo llevado a cabo que 

los niveles de ocupación más elevados y las mayores demandas de aparcamiento se producen 

en la Zona 1_Casco Histórico y Entorno. Esta zona debido a las restricciones de aparcamiento 

y a su propia configuración urbana no cuenta con plazas suficientes para cubrir la demanda en 

las zonas próximas al eje estructurante, donde se ubican la mayoría de los atractores de 

movilidad y la zona comercial de la localidad. (Eje C/ Almirante Pinzón – Francisco Alcalá – 

Andalucía – Santa Águeda – Blas Infante). 

En este eje estructurante se permite el aparcamiento como mínimo en uno de sus lados. 

Únicamente es posible el aparcamiento en ambos lados en parte del tramo de la C/Blas Infante 

y en casi la totalidad de la C/Almirante Pinzón, áreas alejadas de los centros de actividad. 
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El circuito que conecta la C/Pozo Nuevo, segundo viario estructurante de la localidad, con el 

eje principal cuenta con áreas de aparcamiento definidas. Debido a la estreche y trazado de la 

calle, en la totalidad de la C/Molino y el primer tramo de la C/Palomar no está permitido el 

aparcamiento, permitiéndose únicamente en un lateral del resto de tramos de la C/Palomar. Así 

mismo en la confluencia de calles que forman el nudo viario en la Plaza del Barón tampoco 

está permitido el aparcamiento, aunque no se respeta con asiduidad esta cuestión. 

Fuera de la zona de influencia del centro histórico no encontramos problemas relevantes de 

aparcamiento en el núcleo urbano con excepción de los que se producen puntualmente en los 

entornos de los centros educativos. 

Por otro lado en todas las zonas residenciales (Zonas 1 2, 3, 4 y 5) existe una política de 

aparcamiento quincenal por turnos de acerado que permite mediante el buen entendimiento 

vecinal la gestión de las plazas disponibles. 

2.9.1.2. Aparcamiento regulado y bolsas de aparcamiento 

Actualmente el municipio de Villalba del Alcor no cuenta con ningún sistema de regulación y 

control del aparcamiento en la vía urbana mediante la aplicación de políticas tarifarias.  

En relación a las bolsas de aparcamiento, existe en la actualidad tres únicos espacios 

adaptados para el aparcamiento que se encuentran junto a tres atractores de movilidad.  

El primero de ellos se encuentra en la manzana que ocupa el CEIP Fco. Alcalá y Polideportivo, 

con acceso desde la C/Cervantes. Sería de gran utilidad permitir el estacionamiento en esta 

bolsa de aparcamiento a las horas de entrada y salida de los alumnos, para evitar la congestión 

e invasión de espacios peatonales por parte de los vehículos en las proximidades del colegio. 

Las dos bolsas restantes se encuentran en el Gimnasio y Campo de Fútbol Municipal y tienen 

como objeto cubrir la demanda de aparcamiento por parte de sus usuarios.  

Estas bolsas de aparcamiento se encuentran situadas en la periferia de la población, no 

jugando ningún papel como elementos disuasorios del aparcamiento en el Centro Urbano. 

Por otro lado se identifican cinco espacios de oportunidad para convertirse en aparcamientos 

municipales (y que actualmente) se utilizan como tal aunque no están acondicionados para el 

mismo como son: la parcela situada próxima al IES Alcor (con acceso desde la C/Juan Ramón 

Jiménez, C/Santa Águeda y C/Cerrillo), el terreno de acceso al antiguo depósito de agua (con 

acceso desde la C/Almirante Pinzón) la parcelas ubicadas próxima al Castillo-Iglesia de San 

Bartolomé (con acceso desde las C/Portalón), y las dos parcelas ubicadas en el Casco 

Histórico próximas a la Av. Francisco Alcalá (una de ellas con acceso desde la C/La Fuente y 

otra de ellas con acceso desde la C/Palomar y C/Carmen). 

2.9.1.3 Estacionamientos para personas de movilidad reducida 

En el análisis realizado se han detectado que existen plazas de aparcamiento reservadas y en 

se encuentran delimitadas mediante señalización horizontal. 

Se han detectado una elevada cantidad de plazas de aparcamiento para personas con 

movilidad reducida asociadas al tejido urbano residencial; sin embargo sólo existe una única 

plaza en el eje estructurante del municipio, próxima al Ayuntamiento. Tampoco existen plazas 

de aparcamiento reservadas próximas a los grandes atractores de movilidad asociados al uso 

educativo, CEIP Fco Alcalá e IES Alcor. 

Tanto en las zonas norte como en el sur del municipio se aprecia un número mucho menor de 

plazas reservadas en relación a las que existen en el Centro Histórico, donde estas se 

distribuyen de forma poco homogénea, especialmente escasas en las cercanías del consultorio 

médico. 
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Entre los problemas detectados relacionados con el aparcamiento de personas con movilidad 

reducida además de la necesidad de una mayor dotación de estas plazas de aparcamiento en 

los nodos atractores de movilidad así como, la falta de homogeneidad en el conjunto del 

municipio. 

 

Imagen 55. Aparcamiento restringido para personas de movilidad reducida y carga y descarga. 

 

2.9.1.4 Estacionamientos no permitidos 

Entre las principales infracciones relacionadas con el aparcamiento se encuentra la de las 

ocupaciones indebidas del acerado por parte de vehículos privados, tanto para paradas como 

de estacionamientos prolongados.  

En las calles de mayor actividad comercial, se producen más paradas puntuales para compras 

y en aquellas calles internas del centro histórico es habitual ver a vehículos estacionados en 

rincones y zonas de poco tránsito a pesar de tener prohibido el aparcamiento.  

Las zonas de mayor presión como la Zona 1_Casco Histórico y entorno y la Zona 3_C/Pl. del 

Barón-Paterna-Pinadero-CEIP Fco. Alcalá son las que presentan un mayor número de 
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infracciones en este sentido llegando a afectar incluso a la fluidez del tráfico y la facilidad del 

tránsito para el peatón. 

2.9.1.5 Demanda de aparcamientos 

En consecuencia con lo expuesto anteriormente y tras el análisis de las encuestas y las 

opiniones expresadas en las reuniones de participación podemos concluir que la demanda de 

aparcamiento que refiere la población es especialmente alta a pesar de las corta distancias 

entre los puntos atractores y las zonas residenciales. 

La zona donde se ha contabilizado una mayor demanda es con diferencia la Zona 1_Casco 

Histórico y Entorno, ya que una de las principales motivaciones y desplazamiento dirigidos a 

esta zona son las actividades comerciales y de servicios que se concentran en él. Otra de las 

zonas con alta demanda es el entorno del CEIP Francisco Alcalá (Zona 3_C/Pl. del Barón-

Paterna-Pinadero-CEIP Fco. Alcalá) por la confluencia de la actividad asociada al centro 

educativo pero, en este caso, se reduce a los horarios de entrada y salida de niños. 

2.9.2. Percepción de la población 

Por su parte la percepción de la población sobre el aparcamiento apunta mayoritariamente a la 

a una alta demanda de aparcamiento como el principal problema del municipio en este sentido.  

La principal dificultad para el acceso a aparcamiento es que este resulta insuficiente debido a 

que no se encuentra suficientemente optimizado, para un 43% de la población. El 34% de la 

ciudadanía opina que existen insuficientes aparcamientos en zonas de alta demanda, como el 

centro histórico y especialmente el entorno del Ayuntamiento y del consultorio médico.  

El resto de opiniones se encuentran repartidas entre aquellas que apuntan a necesidad de 

aparcamientos disuasorios y las que demandan un mayor número y ubicación más repartida de 

aparcamientos para minusválidos. 

 

Imagen 56. Encuesta sobre la situación de los aparcamientos. Elaboración propia 

En relación a los puntos de mayor demanda de aparcamiento, más del 97,3 % de la población 

encuestada coincide en que los principales problemas de aparcamiento se producen en la zona 

del Casco Histórico. Por otra parte, las zonas que parecen tener una oferta/demanda 

equilibrada son el noroeste del municipio y el Polígono Industrial. 
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Imagen 57. Encuesta sobre la localización de los problemas de aparcamiento. Elaboración propia 

2.9.3 Problemáticas  

A continuación pasamos a describir las principales problemáticas que han sido detectadas 

como resultado tanto del proceso de análisis como a través de las encuestas realizadas. 

A. Aparcamientos en lugares no habilitados 

Aparcamiento en lugares no habilitados para ello ocupando el acerado urbano que se produce 

con mayor intensidad en las zonas comerciales del centro y entorno de Centros Educativos. 

Son generalmente estacionamientos que no están permitidos de unos minutos. Algunos de 

estos aparcamientos que se producen dificultan el tránsito peatonal. 

B. Señalización insuficiente 

Falta de delimitación horizontal de aparcamientos. Especialmente en la Plaza del Barón, 

acceso al IES Alcor, al inicio de la Av. Francisco Alcalá y en el nudo formado por las C/Barrero, 

C/La Fuente y la C/Reliquias, donde la falta de señalización hace que las plazas existentes no 

se optimicen. En muchas zonas del municipio no existe una delimitación horizontal que 

contribuya a la optimización del espacio público. También falta una mejor señalización vertical y 

bordillos amarillos que regulen el aparcamiento. Muchas calles del municipio no cuentan con 

señales destinadas a la regulación del aparcamiento, lo que genera la sensación de que se 

puede aparcar en cualquier lugar donde no se encuentre expresamente prohibido. 

En las zonas residenciales, el aparcamiento no genera grandes problemas. La mayoría cuenta 

con garajes en sus viviendas y también la buena vecindad contribuye a la auto-organización. 

En los casos donde se ha producido algún tipo de conflicto se ha optado por el estacionamiento 

quincenal, como es el caso de la Zona 2_C/ La Fuente-Barrero-Reliquias-Cerrillo.  

2.9.4. Puntos de conflicto  

Del proceso de análisis realizado para la elaboración de este Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible se detecta cuatro puntos donde se concentras los principales problemas de 

aparcamiento y donde se recomienda intervenir. 

A. Eje estructurante: Av. Fco. Alcalá - Av. Andalucía - C/Santa Águeda  

En todo este eje el aparcamiento se encuentra definido, al igual que las zonas de carga y 

descarga. Sin embargo, debido a la elevada cantidad de flujos y destinos de desplazamientos 

que soporta este eje, el tráfico es elevado por él y se producen estacionamientos indebidos, 

paradas cortas y congestiones que ralentizan la fluidez del tráfico rodado.  
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Destaca la mala definición del ámbito vehicular y de estacionamiento en los nudos de la C/Fco. 

Alcalá con la C/Almirante Pinzón y en el nudo de la C/Santa Águeda con la C/Rabida y C/Blas 

Infante, donde se producen continuos problemas de estacionamiento.  

Debido a la elevada cantidad de flujo vehicular sobre estas vías sería interesante restringir las 

zonas de aparcamiento en los tramos donde se concentra la mayor demanda por los usuarios y 

generar bolsas de aparcamiento disuasorio en las proximidades del eje para evitar colapsos, 

invasión del espacio público y congestión del tráfico sobre esta vía estructurante del municipio. 

B. Calle Plaza del Barón (Zona 3) 

Debido a la escasa amplitud de esta vía y sus aledañas, la oferta de plazas es reducida. El 

exceso de demanda y la laxitud en el cumplimiento de las normas, provoca estacionamientos 

indebidos y focos de congestión a lo largo de la calle, pues por ella pasan flujos asociados al 

centro educativo, servicios y actividades industriales. 

C. Entorno de los Centros Educativos (C/Pinadero y C/Rabida) 

En sus proximidades se forman focos de congestión debido a los padres que llevan y recogen 

a sus hijos en el coche en las horas de entradas y salidas.  

D. Nudo de la C/Barrero con C/Fuentes - Reliquias - Bollullos 

La ordenación y señalización de las plazas disponibles es insuficiente, siendo susceptible una 

mejora de éstas cuestiones. 

E. Polígono Industrial 

A pesar de que en esta zona los estacionamientos se encuentran bien definidos, contando con 

buena ubicación y amplitud, se producen aparcamientos indebidos. Esto puede estar asociado 

a la baja demanda del aparcamiento o a la auto-organización de los usuarios, siendo 

cuestiones que no representan conflictos; sin embargo también se producen aparcamientos 

indebidos en la carretera HV-5135 que sí suponen un grave conflicto para la circulación. 

2.9.  Análisis carga y descarga y de los aparcamientos reservados a minusválidos 

La problemática de la movilidad sostenible debe ampliarse también a la gestión del transporte y 

distribución urbana de mercancías como un objetivo adicional en la reducción del consumo 

energético global del municipio. 

Para ello hemos analizado la situación actual del reparto urbano de mercancías con el objetivo 

de mejorar la fluidez en el transporte a los distribuidores y optimizar las plazas de aparcamiento 

reservadas para carga y descarga. 

2.10.1 Situación y plazas disponibles 

Actualmente en el núcleo urbano de Villalba del Alcor se encuentran dos áreas de plazas 

reservadas para carga y descarga ubicadas en el eje estructurante de la población. Su 

localización coincide con las áreas urbanas de mayor concentración de usos comerciales. De 

esta forma obtenemos que las plazas de aparcamiento se sitúan en: 
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A. Zona 1_Casco Histórico y entorno 

En la actualidad existen en esta zona 2 plazas reservadas para carga y descarga. Una de ellas 

situada en la Avenida Francisco Alcalá, en el acerado del Consultorio Médico y que cuenta con 

7 plazas aproximadamente reservadas al personal sanitario entre las 8 a 15 horas. La segunda 

de ellas se encuentra en Avenida Andalucía, ubicada en el lado de la plaza de la Trinidad, 

cuenta 9 plazas aproximadamente y con la indicación de Carga y Descarga. 

Además de estas zonas también se han analizado otros espacios que han sido identificadas 

como atractores de movilidad y que están relacionadas con la actividad industrial y comercial.  

De esta forma tenemos que en: 

 Polígono Industrial la carga y descarga se realiza en el interior de cada parcela 

 En la Cooperativa Ciudad del Carmen la carga y descarga se realiza en el interior de la 
parcela. 

 Establecimientos comerciales situados en el tejido urbano la carga y descarga se 
realiza en el viario, afectando a la fluidez del tráfico  

 

Imagen 58. Distribución de las actividades económicas y las zonas de carga y descarga en viario. Fuente: Elaboración 

propia. 
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2.10.2 Demanda de carga y descarga 

Una vez analizada la oferta de zonas reservadas para carga y descarga queda analizar la 

demanda real existente de este tipo de aparcamientos. Esta demanda debe ir 

consecuentemente asociada en mayor o menor medida a la ubicación de los establecimientos 

comerciales repartidos por el núcleo urbano de Villalba del Alcor.  

Para analizar este aspecto hemos analizado aquellas zonas donde se alcanzan un mayor 

grado de concentración de establecimientos con estas demandas: 

A. Zona 1_Casco Histórico y entorno 

Esta zona del núcleo urbano aglutina el principal eje comercial compuesto por las calles 

Francisco Alcalá, Andalucía, Santa Águeda y calles aledañas. Al mismo tiempo la configuración 

urbana dificulta la fluidez de las labores de reparto, carga y descarga.  

B. Zona 2_C/Fuente-Barrero-Reliquias-Cerrillo 

En esta zona se ubica un hipermercado en la calle Barrero. También se localiza al inicio de la  

calle Reliquias un establecimiento de suministros de construcción.  

B. Zona 3_C/Pl. del Barón – Paterna - Pinadero - CEIP Fco. Alcalá 

En esta zona se ubica un almacén de materiales de construcción, localizado en la calle Plaza 

del Barón. 

B. Zona 4_C/Sevilla-Antonio Machado-Paseo Colón 

En esta zona se encuentran tres establecimientos comerciales ubicados en las calles Rafael 

Alberti, Paseo Colón y San Roque.  

Además de estas zonas existen otras áreas donde la demanda de zonas de carga y descarga 

se encuentra razonablemente bien resuelta. 

2.10.3 Problemáticas  

Una vez analizados los datos referentes al inventario de zonas de carga y descarga, sus 

horarios establecidos, distancias a locales comerciales y las diferentes incidencias que se 

pueden producir en dichas operaciones, se llega a las siguientes conclusiones:  

A. Las zonas de carga y descarga del no cubren la demanda 

Las zonas de carga y descarga existentes son insuficientes para cubrir la demanda global en la 

Zona 1_Casco Histórico y entorno. Existen establecimientos que demandan la existencia de 

estacionamientos reservados para carga y descarga que se encuentran a más de 50 metros de 

las zonas habilitadas, por lo que no se consideran cubiertas. 

B. Operaciones en lugares no habilitados 

Durante el proceso de análisis se ha identificado como uno de los problemas las operaciones 

de carga y descarga realizadas en lugares no habilitados dificultando con ello la fluidez del 

tráfico o directamente provocando cortes del mismo. Además de lo incívico de este 

comportamiento, estas acciones generan un problema en la fluidez del tráfico de todo el núcleo 

urbano pues afectan a ejes principales para el municipio y además ocasionan pequeñas 

incomodidades que afectan a la convivencia entre ciudadanos. 

C. Solicitación vinculada al flujo comercial en el Municipio  

Más allá del Centro Histórico del Municipio se encuentran dispersadas distintas actividades 

comerciales que no disponen de un área de estacionamiento definida para la Carga y 
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Descarga. La falta de aparcamientos en las vías donde se encuentran estas actividades, unido 

a la falta de estacionamientos para carga y descarga, producen la congestión de la circulación 

debido a la aglomeración de vehículos en el entorno de dichas actividades. 

2.10.4 Puntos de conflicto 

Del proceso de análisis realizado para la elaboración de este Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible se detectan tres puntos donde se concentras los principales problemas de 

aparcamiento y donde se recomienda intervenir. 

A. Zona 1 Casco Histórico y entorno 

Especialmente en las Av. Francisco Alcalá, Av. Andalucía y C/Santa Águeda. Se producen 

ocupación de vados y acerados para labores de carga y descarga. Debido a la dimensión de 

las calles, la distancia hasta las zonas de C/D existentes y la dimensión de los vehículos, estas 

calles a menudo sufren congestión y cortes de tráfico durante varios momentos del día en 

horas comerciales.  

En general, las zonas habilitadas no cubren la demanda global debido a que la longitud del 

trayecto hace que haya comercios que se encuentran alejados de estas, por lo que se emplean 

los vados o aparcamientos existentes junto a los comercios para este tipo de operaciones. 

Sería interesante aumentar la zona para carga y descarga y regular los horarios de las 

operaciones en algunos puntos aunque en muchos casos las provisiones que se descargan 

son bastante voluminosos y los distribuidores quieren aparcar en la puerta. 

B. Zona 2 C/Fuente – Barrero - Reliquias - Cerrillo 

El hipermercado que se encuentra en el cruce de las calles Barrero y Cánovas no cuenta con 

una zona de Carga y Descarga, colapsando el tráfico del entorno y ocupando acerado y vados 

cuando se producen estas actividades.  

Sería interesante definir una zona para C/D y regular los horarios para dichas operaciones 

C. Zona 3 C/Plaza del Barón – Paterna - Pinadero - CEIP Fco. Alcalá 

Al no existir zonas habilitadas en la calle Plaza del Barón, y a pesar de que las operaciones de 

carga y descarga se realizan en el interior de la parcela, la insuficiencia de espacio en la misma 

para la espera de vehículos hace que se haga uso de la calle de acceso (C/ Plaza del Barón) a 

los establecimientos, congestionando la misma y produciendo cortes de tráfico.  

Dado que la falta de aparcamiento en ésta calle también es notorio, debido a la estrechez y 

longitud de ésta vía, los conductores que se dirigen a éstas actividades hacen uso de acerado 

y aparcamientos existentes para este tipo de operaciones de carga y descarga. 

D. Zona 4 C/ Sevilla – Antonio Machado – Paseo Colón 

La calle Paseo Colón, a pesar de la existencia de una mediana superficie y de albergar el 

Mercadillo Semanal, no dispone de una zona de carga y descarga, lo que obliga a cortes de 

tráfico puntuales en esta vía para realizar estas operaciones, lo cual genera momentos de 

saturación ya que se trata de una de las calles articuladoras de la zona noroeste del municipio. 
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3. DIAGNÓSTICO 

3.1. Estructura Física 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Jerarquía viaria actual no es compatible 
con la morfología del espacio urbano. 

D2. Obstáculos y desniveles en las aceras 
sumado a anchos inferiores a 1,5 mts. 
dificultan la accesibilidad y el tránsito peatonal 

D3. La topografía y la trama urbana dificultan 
la conectividad Este-Oeste en el municipio 

D4. Falta cualificación del espacio urbano 
entorno a los centros atractores (CEIP, 
Convento, ayuntamiento, etc.)  

D5. Existencia de zonas de riesgo en la 
circunvalación actual (rotonda polígono, 
incorporación C/Pozo Nuevo, etc). 

D6. Faltan aparcamientos disuasorios que 
responda a la demanda actual de 
aparcamientos en el centro urbano. 

D7. Escasa presencia de vías peatonales y 
ciclistas en el municipio  

D8. Mayor densidad de población se 
concentra en zonas de secciones viarias más 
estrechas 

D9. Falta de ordenanzas de movilidad, 
accesibilidad y regulación de aparcamiento. 

A1. Presupuesto de la Entidades Locales 
pequeñas es muy limitado en materia de 
inversiones. 

A2. El Ayto. no cuenta con todas las 
competencias para ejecutar algunas 
acciones. 

A3. Escasas oportunidades de líneas de 
financiación en materia de movilidad urbana 
sostenible para municipios menores de 
20.000 hab. 

A4. Clima de incertidumbre política paraliza 
las inversiones y la toma de decisión. 

A5. Falta de coordinación entre las distintas 
administraciones  

A6. Cultura del “coche” muy arraigada entre la 
población. 

A7. Falta de instrumentos de planificación. 
PGOU no aprobado definitivamente. 

A8. La naturaleza de las actuaciones en 
materia de movilidad urbana sostenible 
precisan en muchas ocasiones grandes 
inversiones. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Municipio con un único núcleo de 
población permite hacer la mayoría de 
recorridos a pie o en bicicleta 

F2.  Término municipal mayoritariamente 
llano con pendientes inferiores al 5% (41 Ha) 
facilita los recorridos en bicicleta 

F3.  Patrimonio cultural se concentra en el 
núcleo de población y sus inmediaciones 
(ermita Santa Águeda) 

F4. Tamaño del municipio ideal para realizar 
recorridos a pie o en bicicleta. 

F5. Circunvalación canaliza la movilidad 
interurbana fuera del núcleo urbano (A-472) 

F6. Existencia de caminos rurales que 
conectan con otros municipios. 

O1. Plan General de Ordenación Urbana aún 
no aprobado definitivamente permite la 
inclusión de criterios en materia de movilidad 
urbana sostenible. 

O2. Lugares de Importancia Comunitaria (131 
Ha) con potencial turístico y recreativo 
idóneos para el fomento de movilidad 
peatonal y ciclista asociada a la actividad 
turística y cultural. 

O3. Existencia de vacíos urbanos disponibles 
para su aprovechamiento como 
aparcamientos disuasorios. 

O4. Mayor preocupación por hábitos de vida 
saludables 

O5. El incremento de la movilidad de tránsito 
mejora la convivencia y la calidad de vida 
ciudadana. 
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3.2. Usos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Presencia de usos agroindustriales y 
cocheras dentro del núcleo urbano atrae 
tráfico pesado y agrícola al interior del mismo  

D2. Polígono industrial carece de alternativas 
al vehículo privado que lo conecten con el 
núcleo urbano. 

D3. La concentración de servicios en el centro 
histórico y el uso mayoritario del vehículo 
privado aumentan la demanda de 
aparcamiento. 

D4. Usos administrativos, culturales, 
servicios, etc. no conectados a través de vías 
de prioridad peatonal o ciclista  

D5.  Debilidad del servicio de transporte 
público interurbano para la realización de 
trámites administrativos, acceso a 
universidad, centros hospitalarios etc.. 
(Mejora de horarios) 

D6. Zonas de concentración de usos (Ayto, 
centro salud, etc.) atravesado por una vía 
muy transitada 

D7. Ofertas de actividades de ocio en 
municipios del entorno fomenta la movilidad 
en vehículo privado. 

A1. Perdida de población sostenida pone en 
riesgo los servicios públicos actuales y 
dificulta la implantación de nuevos servicios 
obligando a desplazamientos fuera del 
municipio. 

A2. Oferta de ocio y servicios en municipios 
próximos de mayor tamaño fomentan la 
movilidad intermunicipal en vehículos privado 

A3. Desconocimiento de concepto de 
sostenibilidad en municipios que cuentan con 
una baja población. 

A4 Ausencia de Plan General de Ordenación 
Urbana que permita una correcta planificación 
de usos en el municipio y su impacto en 
términos de movilidad 

A5. Crisis económica afecta a la oferta de 
servicios, comercio, etc. que permanecen 
abiertos obligando a desplazarse a la 
población a municipios cercanos. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Concentración de patrimonio cultural 
entorno a la Avd. Fco. Alcalá facilita su puesta 
en valor y la creación de recorridos 
peatonales que unan turismo, cultura y 
movilidad sostenible 

F2. Concentración de actividad comercial, 
administrativa y servicios en el centro 
histórico (Avd. Francisco Alcalá, C/ San 
Bartolomé) facilita la articulación de recorridos 
y zonas con prioridad peatonal y ciclista. 

F3. Identidad cultural y social del municipio 
ligada a la Plaza del Ayuntamiento como 
espacio de ocio y socialización. 

F4. Actividades que son grandes atractoras 
de la movilidad como la educativa o la 
deportiva se encuentran en zonas de 
expansión mejor dimensionadas. 

O1. Aumento del espacio destinado a 
peatones y ciclista fomenta el comercio de 
proximidad y la convivencia 

O2. Redacción Plan Estratégico para el 
desarrollo turístico promociona los 
desplazamientos peatonales. 

O3. Mayor demanda de actividades en la 
naturaleza y al aire libre (ermita de Santa 
Águeda) 

O4. Potencial del término municipal de 
Villalba para el uso cicloturista con otros 
municipios (Manzanilla, Palma del Condado, 
etc.) 

O5. Ascenso del turismo sostenible es una 
oportunidad para poner en valor el patrimonio 
urbano y natural del municipio fomentando la 
movilidad sostenible 
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3.3. Socioeconómica y Hábitos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Resistencia de algunos sectores de la 
población a medidas de movilidad sostenible 
que intervienen sobre el vehículo privado o el 
aparcamiento. 

D2. Movilidad ciclista en el municipio no es 
significativa para desplazamientos urbanos. 

D3. Tolerancia social y administrativa hacia 
las pequeñas infracciones y abusos en 
movilidad (aparcamiento línea amarilla, 
coches sobre aceras, etc.). 

D4. Tasa elevada (21%) población mayor de 
65 años por encima de la media de la 
comarca demanda mejoras en accesibilidad 
del espacio urbano. 

D5. Cultura ligada al uso del vehículo privado 
muy arraigada. 

D6. Índice de motorización elevado por 
encima de la media de la provincia 

A1. Cultura del coche muy desarrollada. 
Empleo del coche como primera opción para 
todos los desplazamientos. 

A2. Pérdida de población sostenida en el 
tiempo (-3,46% en 2015) contribuye a la 
reducción de los servicios y a la perdida de 
atractivo del municipio. 

A3.El impacto de los patrones de movilidad 
actuales en la calidad de vida son menos 
visibles entre la población rural. 

A4. La presencia del coche está muy 
presente en nuestra cultura actual a través de 
anuncios en medios de comunicación, 
películas, etc. en detrimento de otras 
opciones 

A5. Aumento de los niveles de dependencia 
de la población mayor si no se toman 
medidas para la mejora de la movilidad y 
accesibilidad en el espacio urbano  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Escaso número de población vive en 
núcleos diseminados (0,7%) lo que favorece 
la concentración de medidas y garantiza un 
mayor impacto  

F2. Apuesta política decidida por la movilidad 
sostenible como estrategia de municipio 

F3. Presencia de un fuerte tejido asociativo 
de todos los sectores favorece la participación 
ciudadana en el diseño e implementación del 
PMUS 

F4. Población con unos hábitos de vida y 
cultura del espacio público muy arraigados 
demandan espacios urbanos seguros y 
accesibles 

F5. Escasa criminalidad favorece  la vida en 
la calle, los desplazamientos peatonales y en 
bicicleta 

O1. Mejora de la salud de la ciudadanía. 
Cambio de actitud hacia modos de vida más 
saludable que favorecen los desplazamientos 
a pie y bicicleta. 

O2. La mejora de las vías peatonales 
permiten la reducción de la dependencia de 
colectivos más vulnerables como la tercera 
edad y menores 

O3. Municipios con un espacio público 
accesible que apuestan por la movilidad 
sostenible tienen una mejor consideración 
social y atraen población. 

O4. El uso de las nuevas tecnologías para 
trámites administrativos reduce los 
desplazamientos. 

O5. Catálogo consolidado de actuaciones en 
materia de movilidad sostenible cuyos 
beneficios socioeconómicos están 
contrastados. 
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3.4. Flujos y Movilidad 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D1. Débil transporte público interurbano para 
los desplazamientos a los principales focos 
de movilidad (Palma del Condado, Almonte, 
Huelva). 

D2. Ausencia de una infraestructura ciclista 
en el municipio que ofrezca alternativas al 
vehículo privado. 

D3. Ausencia de una red de aparcamientos 
disuasorios atractivos que desincentive el uso 
del vehículo privado en el centro urbano 

D4. Concentración de vehículos en zonas 
próximas a los colegios (C.E.I.P Francisco 
Alcalá) dificultan la movilidad peatonal y 
ciclista y aumenta el riesgo para los peatones 

D5. Infraestructura peatonal cuenta con zonas 
sin acerado que ponen en riesgo la seguridad 
del peatón. (C/Palomar) . 

A1.Posibilidad de aparcamiento en destino 
incentiva el uso del vehículo privado para los 
desplazamientos urbanos 

A2. La ronda de circulación pierde eficacia  si 
no se resuelve la movilidad de los usos 
cercanos a la misma (colegio, pabellón 
deportivo, polígono industrial, etc.) 

A3. El paulatino envejecimiento de la 
población aumentará los índices de 
dependencia y demandará medidas en 
materia de movilidad y accesibilidad. 

A4. Cultura del automóvil muy arraigada en 
la población como primera opción para los 
desplazamientos 

A5. Competencias en materia de movilidad 
interurbana reside en las diputaciones. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1. Proximidad a la A-472, que permite 
comunicarlo con los municipios adyacentes y 
facilita el acceso a la autovía. 

 F2.Concentración de usos y servicios 
entorno al eje urbano Av Francisco Alcalá 
permiten la concentración de las acciones y la 
sinergia entre las mismas.  

F3. Paradas de autobús interurbano bien 
distribuidas a lo largo del municipio 

F4. Potencial del término municipal de Villalba 
para el uso cicloturista asociado a la cultura y 
la enología 

F5. Tamaño del municipio y el clima permiten 
abordar la mayoría de los desplazamientos a 
pie o en bicicleta. 

 

O1. La existencia de solares vacíos son una 
oportunidad para la creación de zonas de 
aparcamientos disuasorios bien conectadas 
con las vías estructurantes. 

O2.  Crecimiento planificado compacto y junto 
al centro histórico facilita los desplazamientos 
a pie y en bicicleta. 

O3. Existencias de nuevas plataformas de 
desplazamientos que permiten y facilitan el 
uso compartido de vehículos (BlaBlaCar) 

O4. Condiciones climáticas adecuadas que 
permiten el tránsito peatonal y ciclista durante 
gran parte del año. 
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3.5. Objetivos 

En base a las problemáticas enunciadas en el diagnóstico, a continuación se exponen los 

objetivos fundamentales que este plan persigue para un verdadero desarrollo de movilidad 

sostenible en el presente y futuro para Villalba del Alcor: 

OE1. ESTABLECER UNA ADECUADA JERARQUÍA VIARIA 

Establecer una red viaria de escala contenida adecuando las dimensiones de los viales a su 

papel en la jerarquía viaria, buscando la definición de vías estructurantes y vías interurbanas 

con mayor capacidad que descarguen y conduzcan el volumen del tráfico hacia vías de destino 

de baja velocidad y preferencia peatonal y ciclista. 

OE2. REDUCIR LA PRESENCIA DEL VEHÍCULO PRIVADO EN LOS EJES CENTRALES 

DEL NÚCLEO 

De manera que se garantice un impacto mínimo del vehículo en las zonas más sensibles desde 

el punto de vista patrimonial, cultural o de servicios asociadas al centro histórico mediante la 

reducción de la sección de calzada, la disminución de la velocidad de los vehículos, la 

racionalización del aparcamiento, etc. 

OE3. DISEÑO DE UNA CONEXIÓN EFICIENTE NORTE-SUR  

Es uno de los grandes problemas del núcleo, y su resolución es clave para canalizar 

adecuadamente los flujos de tráfico que quieren acceder a la zona sur del municipio y que no 

encuentran alternativas a la Calle Sta. Águeda y la Avenida Francisco Alcalá. 

OE4. REORDENACIÓN DEL EJE AVENIDA FRANCISCO ALCALÁ  

Se trata del eje principal de Villalba del Alcor entorno al cual se concentra la mayoría de 

actividad comercial, de los servicios públicos y de los recursos patrimoniales y turísticos del 

municipio. Esta avenida es una vía estructurante del municipio que lo vertebra de este-oeste 

siendo además el principal acceso a la zona sur. 

OE5. IMPLEMENTAR ZONAS DE APARCAMIENTO ESPECIALMENTE HABILITADAS 

Habilitar una red de aparcamientos en los accesos al núcleo, de forma que los vehículos no 

ocupen la totalidad del espacio público ni se fomenten desplazamientos asociados a la 

búsqueda de aparcamiento que reducen la calidad del espacio urbano y debilitan su desarrollo 

turístico, cultural, social y económico.  

OE6. PUESTA EN VALOR DE LA ZONA HISTÓRICA  

Se trata del núcleo inicial del municipio y donde se concentran la mayoría de valores 

patrimoniales con potencial turístico. Es urgente una adecuación de los viales y espacios 

públicos que facilite su recorrido peatonal y limite el aparcamiento de forma no regulada. 

OE7. DISEÑO DE EJES PEATONALES Y BICICARRILES QUE CONECTEN LAS 

PRINCIPALES ÁREAS DE ACTIVIDAD 

Especialmente dirigido a aumentar la conectividad entre los usos periféricos y aquellos que se 

desarrollan en áreas centrales a través de una red de vías peatonales o de preferencia 

peatonal y ciclista, áreas 30, etc. 

OE8. DISEÑAR RECORRIDOS ESCOLARES SEGUROS PARA EL ACCESO A LOS 

CENTROS DOCENTES 
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Fundamentalmente con la intención de hacer accesibles dichos centros desde las áreas más 

centrales de la ciudad, así como mecanismos eficientes para salvar los puntos conflictivos de 

circulación en la mayoría de los casos. 

OE9. MEJORAR EL ACCESO A LOS EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS CONSIDERANDO EL 

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

Establecer una estrategia de intervenciones que mejoren conectividad y accesibilidad de las 

áreas urbanas que concentran una mayor cantidad de población mayor de 65 años y que le 

faciliten el acceso a los servicios públicos como el centro de salud, centro de día, etc. 

OE10. MEJORAR EL ACCESO Y TRÁNSITO EN LAS ÁREAS INDUSTRIALES 

Se encuentran en un estado deficiente desde el punto de vista de la accesibilidad y de su 

conectividad con el resto del núcleo urbano. Cuentan además con una débil infraestructura 

peatonal o ciclista que constituyan una alternativa al vehículo privado. También se presentan 

oportunidades para la mejora de la seguridad en los accesos y salidas a la carretera de 

circunvalación 

OE11. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y 

ALTERNATIVAS AL VEHÍCULO PRIVADO 

Es fundamental para el cambio en los patrones de transporte de los habitantes de Villalba del 

Alcor, así como jornadas de participación para conocer los nuevos instrumentos que propone 

este plan. 
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4. ESTRATEGIA DE ACCIÓN 

A partir del análisis y el diagnóstico efectuado anteriormente, el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible de Villalba del Alcor debe establecer las líneas de actuación y los objetivos de 

actuación que sirvan de base para el desarrollo de las medidas y propuestas encaminadas a 

satisfacer las necesidades de movilidad y accesibilidad del municipio de Villalba del Alcor 

desde una perspectiva social y medioambientalmente más sostenible que la actual.  

Las diferentes líneas de actuación mostradas a continuación deben contribuir necesariamente 

a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía, compatibilizando el crecimiento económico, 

la cohesión social y la defensa del medio ambiente.  

Por ello las líneas de actuación contenidas en este Plan de Movilidad Urbana Sostenible se 

rigen sobre cuatro principios fundamentales: 

 Incluir la movilidad en todas las políticas: la movilidad como elemento transversal que 

afecta a todos los órdenes de la ciudad y de la calidad de vida de la ciudadanía.  

 Invertir la pirámide de movilidad actual poniendo la movilidad de tránsito y el transporte 

público en el vértice de las actuaciones en movilidad.  

 Crear un pueblo más amable y accesible haciendo un uso más eficiente y racional del 

espacio urbano.  

 Contribuir a la mejora del medioambiente y la calidad de vida de la ciudadanía  

Cuadro resumen de líneas de Actuación 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN PRESUPUESTO 

L1.  PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS  30.000 € 

L2. MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD URBANAS 50.000 € 

L3. MEJORA DE LA CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANAS 
25.500 € 

L4. CONTROL Y ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD 785.000 € 

L5. ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIARIA 

Y ESPACIO URBANO 
115.000 € 

L6. CONTROL Y GESTIÓN DEL APARCAMIENTO Y EL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
240.000 € 

L7. FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 40.000 € 

L8. FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE TRÁNSITO 760.000 € 

L9. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL ESPACIO URBANO 60.000 € 

TOTAL PMUS 2.105.500 € 
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4.1.  Líneas de Actuación 

 Conjunto de líneas de actuación dele PMUS de Villalba del Alcor y su relación con los 

objetivos establecidos en el diagnóstico y resumen de medidas que contempla cada línea. 

LÍNEA 

1 
PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS 

Objetivos que 

persigue 

- Difusión de las medidas y proyectos del PMUS. 

- Incorporación de las medidas y proyectos del PMUS en el resto de 

políticas de Villalba del Alcor. 

- Mejora de la  concienciación y participación ciudadana. 

Indicadores 

- Grado de seguimiento y colaboración interna del Ayuntamiento  

- Número de proyectos de movilidad sostenible realizados con la 

participación de otras áreas  

Descripción de la línea de actuación 

Dentro de esta línea de actuación se engloban aquellas medidas que relacionan la movilidad 

con todos los departamentos y áreas municipales de Villalba del Alcor. Como hemos venido 

reconociendo a lo largo de este documento, la movilidad urbana es un elemento transversal que 

tiene un impacto directo en lo económico, en lo social, en lo medioambiental pero también en la 

salud y la calidad de vida de la ciudadanía.  

Las políticas de movilidad no deben quedarse únicamente en la coordinación con las áreas de 

planificación territorial y urbana del municipio a nivel local y comarcal sino que también deben 

de vincularse a otras áreas y estrategias municipales en materia de salud, servicios sociales, 

igualdad, medioambiente, etc.   

Las actuaciones que se promuevan en Villalba del Alcor en todas estas materias constituyen 

oportunidades para la materialización de algunas de las propuestas de actuación y el cambio de 

los hábitos y patrones de movilidad de la población tal y como se recoge en el presente PMUS. 

De esta forma actuaciones encaminadas a mejorar la movilidad de tránsito en general y 

solucionar problemas de congestión deben ir acompañadas de acciones en el ámbito de la 

concienciación y participación ciudadana, o actuaciones destinadas a mejora de la señalización 

informativa para los visitantes, deben contar con la implicación de las áreas de economía y 

cultura del ayuntamiento de Villalba del Alcor. 

Medidas Descripción 

Coordinación de necesidades de movilidad con el desarrollo y planificación urbana de Villalba  

M 1.1 

Esta medida tiene por objeto integrar el conocimiento adquirido y las acciones 

previstas en la redacción de este PMUS dentro del proceso de revisión del 

planeamiento.  

Promoción de la movilidad sostenible en las distintas áreas del ayuntamiento 

M 1.2 

Tendrá como objetivo principal la promoción de la movilidad sostenible en las 

distintas áreas, proyectos y actuaciones del ayuntamiento de Villalba del Alcor, de 

forma que se alcance el máximo grado de concienciación y permeabilidad de las 

medidas que se recogen en el presente PMUS. 

Presupuesto  Plazo de Ejecución 

30.000 € Corto – Medio – Largo Plazo 
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LÍNEA 2 MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD URBANAS 

Objetivos que 

persigue 

- Ofrecer más espacios urbanos destinados a los modos de 

transporte sostenibles. 

- Reducir la contaminación acústica asociada al transporte 

motorizado en general. 

- Reducir las barreras de tránsito para el peatón. 

- Disminuir las emisiones de GEI asociadas a la movilidad. 

- Creación de una red de carriles bicis con un alto nivel de 

seguridad. 

- Fomento del uso de la bicicleta. 

Indicadores 

- Nº de documentos de planeamiento que incluyan medidas de 

movilidad  

- Grado de conocimiento de las actuaciones del PMUS  

- Nº de acciones de promoción de la movilidad sostenible  

Descripción de la línea de actuación 

Las necesidades de movilidad no deben condicionar la calidad de vida de la ciudadanía. La 

ocupación del espacio público y la contaminación acústica producidas por los vehículos a 

motor en el interior del núcleo urbano son dos elementos negativos tal y como se ha puesto 

de manifiesto en la fase de análisis y diagnóstico.  

El presente PMUS de Villalba del Alcor constituye una oportunidad única para cambiar esta 

situación e incluir medidas para la reducción de la contaminación acústica, la recuperación del 

espacio público para la convivencia ciudadana y la mejora de la accesibilidad de las personas 

con movilidad reducida. 

Medidas Descripción 

Potenciación de hábitos de vida más saludables relacionados con la movilidad 

M 2.1 

Esta medida tiene como objetivo principal el fomento de la actividad deportiva y 

cardiosaludable que se realiza por sectores de la población de Villalba del Alcor 

y que deriva en beneficios tanto sociales como saludables.  

Promoción del disfrute sostenible del patrimonio y del medioambiente 

M 2.2 

Se trata de una particularización de la medida 2.1. fomentando especialmente 

el uso de medios de transporte alternativos frente al vehículo privado en 

actividades relacionadas con la naturaleza y la cultura. 

Fomento del vehículo eléctrico en los trabajadores municipales 

M 2.3 

Aunque la implantación del vehículo eléctrico (coche y/o moto) en un municipio 

como Villalba del Alcor se estima en un horizonte más lejano fuera del alcance 

directo de este PMUS, determinadas áreas del ayuntamiento pueden poner en 

marcha ya determinadas iniciativas piloto. 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

50.000 € Corto – Medio Plazo 
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LÍNEA 3 MEJORA DE LA CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAS 

Objetivos que 

persigue 

- Dar a conocer las medidas y proyectos del PMUS. 

- Concienciar sobre patrones de movilidad sostenibles. 

- Multiplicar los efectos del PMUS a través de la generalización de 

buenas prácticas ciudadanas. 

Indicadores 

- Grado de satisfacción en los procesos de participación  

- Nº de campañas realizadas  

- Nº de personas que han visitado la web  

Descripción de la línea de actuación 

Un elemento básico para la consecución de los Objetivos del PMUS de Villalba del Alcor es el 

de la concienciación de la ciudadanía sobre la existencia del PMUS, de sus objetivos y de los 

beneficios que reporta el incorporarlos a la vida de la ciudad. 

Esta línea incide en cómo hacer a la ciudadanía conocedora y partícipe del PMUS para 

convertirse en los agentes que garanticen el éxito de su implantación y futuro desarrollo. 

El objetivo de las distintas medidas que se recogen dentro de esta línea de actuación es el de 

exponer y canalizar las iniciativas que se deben adoptar para que la fase de participación 

pública no se agote tras la finalización del proceso de redacción del mismo sino que continúe 

paralelamente a la ejecución de las acciones. 

Medidas Descripción 

Desarrollo de un área de movilidad sostenible en la web municipal 

M 3.1 

Este espacio web será un lugar central desde el que fomentar patrones de 

movilidad sostenible mediante la difusión de aquellas actividades relacionadas 

(promoción de la bicicleta, rutas peatonales, etc.) que impulsara el 

ayuntamiento, así como también otra serie de noticias o eventos como la 

Semana Europea de la Movilidad. 

Campaña de difusión del PMUS 

M 3.2 

Justo a continuación de la redacción del PMUS se propone una campaña de 

difusión que ayude a profundizar en las tareas de sensibilización ya iniciada en 

el proceso de participación del plan, haciéndola extensible a un mayor número 

de población. Se plantea preparar un calendario de actividades y 

escenificaciones (mock –ups) relacionadas con las medidas contenidas en el 

plan y que ayudarían a hacerlas más comprensibles para la ciudadanía. 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

25.500 € Corto – Medio – Largo Plazo 
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LÍNEA 4 CONTROL Y ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD 

Objetivos que 

persigue 

- Jerarquizar adecuadamente las vías urbanas. 

- Actualizar las ordenanzas de control y regulación de tráfico. 

- Compatibilizar y regular el uso del espacio público para los 

diferentes modos de transporte. 

- Mejorar la seguridad del peatón y de los ciclistas. 

- Incorporar TICs en la gestión de la movilidad. 

Indicadores 

- Nº de planes directores de tráfico realizados  

- Nº de ordenanzas para la mejora de la movilidad sostenible  

- % de red viaria con prioridad peatonal o ciclista  

Descripción de la línea de actuación 

Esta línea de actuación tiene como objetivo contribuir a un uso más lógico, eficiente y seguro  

del vehículo privado en el municipio de Villalba del Alcor, evitando su empleo indiscriminado 

en desplazamientos que por distancia o tipología puede quedar resueltos mucho más 

eficazmente por otros medios como la bicicleta o caminar. 

Como se ha constado en el diagnóstico, prácticamente la mitad de la población utiliza el coche 

para desplazamientos de menos de 15 minutos, por motivos de compras, actividades y 

gestiones localizadas principalmente en el centro histórico. Así mismo, casi un 25% se dirige 

habitualmente a Sevilla y Huelva. 

La estructura física de Villalba del Alcor es un condicionante a la hora de establecer una 

adecuada regulación de las vías. Sin embargo, existen también importantes puntos de apoyo 

que permiten generar oportunidades para esta cuestión, como la existencia de la A-472 y 

determinadas vías estructurantes aptas para aplicar la „supermanzana‟ al municipio. 

Así mismo, la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es un 

elemento adicional que contribuye a este objetivo, previa actualización de todas aquellas 

ordenanzas municipales que están relacionadas con el control y ordenación de la movilidad. 

Medidas Descripción 

Regulación de las vías para la mejora de la fluidez de la movilidad 

M 4.1 

Esta medida tiene como objetivo invertir el orden de prioridad en las vías de 

segundo y tercer nivel del municipio de Villalba del Alcor que recae actualmente 

sobre el vehículo privado, y devolver la prioridad a peatones, ciclistas y 

vehículos de servicio público. 

Introducción de las nuevas tecnologías en relación con la movilidad 

M 4.2 

Se trata de impulsar tecnologías de información y comunicación que, 

debidamente adaptadas a las necesidades de Villalba del Alcor, ayuden a elegir 

los itinerarios más aconsejables o la localización de plazas de aparcamiento. 

Actualización y/o creación de ordenanzas de tráfico y movilidad 
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M 4.3 

Esta medida tiene por objeto aprobar la normativa que regule la compatibilidad 

de todos los flujos circulatorios y la convivencia de todos los usuarios y usuarias 

de las calles y espacios públicos de Villalba del Alcor de competencia municipal. 

Presupuesto Plazo de ejecución 

785.000 € Medio – Largo Plazo 
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LÍNEA 5 
ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIARIA Y EL ESPACIO 

URBANO 

Objetivos que 

persigue 

- Aumentar la información y mejorar la regulación en materia de 

movilidad. 

- Hacer un uso más eficiente del espacio público. 

- Mejorar el atractivo turístico facilitando la orientación de los visitantes. 

- Mejorar la seguridad en especial la de aquellos modos más vulnerables 

como peatón y ciclistas. 

- Mejorar la seguridad vial eliminando los puntos de conflicto. 

Indicadores 

- Demanda de movilidad no motorizada  

- Aumento del % de desplazamientos peatonales y ciclistas  

- Aumento del % de desplazamientos en transporte público  

Descripción de la línea de actuación 

Durante la fase de diagnóstico se ha detectado que la señalización existente en el municipio 

de Villalba del Alcor presenta un gran número de incoherencias y carencias que en muchas 

ocasiones genera el aumento del tráfico rodado, problemas de fluidez del tráfico y un uso 

ineficiente del espacio público.   

Villalba del Alcor cuenta adicionalmente con un rico patrimonio arquitectónico y cultural en 

proceso de revalorización. Los visitantes, que llegan mayoritariamente en vehículo privado, 

encuentran dificultades para orientarse y habitualmente acaban accediendo hasta el centro 

mismo del núcleo urbano sin encontrar una alternativa de aparcamiento previa.  

Esta línea de actuación recoge acciones encaminadas a contribuir en la mejora de la 

movilidad en general así como a promover el desarrollo económico y social del municipio de 

Villalba del Alcor a partir de una movilidad sostenible gracias a la mejora de la señalización 

informativa con el objetivo de mejorar la imagen de calidad, orientar a los visitantes y 

favorecer el uso de itinerarios peatonales. 

Otro de los objetivos de esta línea de actuación es mejorar la seguridad vial eliminando los 

puntos de conflicto en las vías de competencia municipal que se han detectado en el 

diagnóstico, fundamentalmente en las entradas y salidas del municipio. Se pretende con ello 

eliminar la problemática de tipo social y económico que generan los accidentes. 

Medidas Descripción 

Plan de señalización del viario 

M 5.1 

Se deberá realizar un plan de señalización en viario cuyos objetivos serán 

mejorar la señalización general en el mismo para conducir los flujos de tráfico 

hacia las vías de primer orden y hacia la A-472, evitando el paso por las  zonas 

más céntricas y dirigiéndolo hacia aparcamientos disuasorios. 

Mejora de puntos negros, intersecciones y tramos de mayor conflictividad 

M 5.2 

El objetivo de esta medida es resolver los problemas de los tramos de la red 

viaria municipal que presentan mayores conflictos a fin de prevenir accidentes, 

mejorar la fluidez del tráfico y mejorar la seguridad de peatones y ciclistas. 

Presupuesto Plazo de Ejecución 
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115.000 € Medio – Largo Plazo 
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LÍNEA 6 CONTROL Y GESTIÓN DEL APARCAMIENTO Y MERCANCÍAS 

Objetivos que 

persigue 

- Reducir las pequeñas infracciones e ilegalidades. 

- Liberar espacio en el viario para mejorar la movilidad de tránsito. 

- Mejorar el aparcamiento temporal de carga y descarga. 

- Facilitar el aparcamiento temporal a aquellas personas que 

acceden al centro. 

Indicadores 

- Demanda o grado de ocupación de los aparcamientos de carga y 

descarga.  

- Aumento del nº de plazas de aparcamiento disuasorios  

- Disminución de la ilegalidades e infracciones de aparcamiento  

- Superficie de aparcamiento para coches y motos señalizado  

Descripción de la línea de actuación 

Por lo general la búsqueda de aparcamiento en destino es una de las acciones más 

perturbadoras a nivel de fluidez de tráfico. El aparcamiento es una herramienta poderosa para 

la gestión del tráfico y el fomento responsable del vehículo privado en los desplazamientos 

urbanos. Un mejor aprovechamiento del aparcamiento se basa en procurar la especialización 

del uso del suelo de modo que el viario sea principalmente utilizado para la circulación y no 

ocupado por vehículos parados. 

Durante el diagnóstico se identificó que el aparcamiento en la calle se realiza en Villalba del 

Alcor de forma extensiva, invadiendo frecuentemente parte de la vía y la acera entorpeciendo 

la fluidez de la circulación y el tránsito de los ciudadanos/as.  

Otro de los objetivos de esta línea de actuación es la optimización de la distribución de 

mercancías en Villalba del Alcor: minimizando los itinerarios recorridos, dotando de las plazas 

de carga y descarga acordes a la demanda y la actividad, y reduciendo los puntos de 

conflictos detectados.  

Finalmente esta línea de actuación también enfrenta las necesidades de acceso al centro 

urbano en vehículo privado. La existencia de vacíos urbanos en los alrededores del centro de 

Villalba del Alcor representa una oportunidad para generar bolsas de aparcamientos 

disuasorios desde los que se pueda acceder a pie al centro urbano.  

Medidas Descripción 

Planificación y ordenación de las zonas de aparcamiento 

M 6.1 

Esta medida tiene por objeto la gestión eficiente de las plazas de aparcamiento 

en la vía pública así como la eliminación de las infracciones ligadas al mismo. 

Se atenderá también a la demanda de las motos. 

Regulación del tránsito de mercancías y gestión de las plazas de carga y descarga 

M 6.2 

Esta medida tiene por objetivo mejorar la fluidez de la distribución de 

mercancías así como la convivencia con otros modos de transporte  mejorando 

la posición y dotación de plazas para carga y descarga así como la regulación 

de las mismas. 

Desarrollo de una red de aparcamientos disuasorios 

M 6.3 Creación de una serie de bolsas de aparcamiento próximas a las zonas de 
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atracción (centro urbano, colegios, Ayuntamiento, consultorio de salud, etc.) 

desde las cuales poder acceder andando o en bicicleta a través de recorridos 

aptos para ello y por lo tanto impulsando la intermodalidad. 

Presupuesto  Plazo de Ejecución 

240.000 € Medio – Largo Plazo 
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LÍNEA 7 FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

Objetivos que 

persigue 

- Mejorar las opciones de transporte público con otros municipios. 

- Mejorar la información sobre las opciones de transporte público 

existente. 

- Aumentar la intermodalidad entre las diferentes opciones. 

Indicadores 

- Aumento de la demanda de viajeros / año  

- Nº de paradas accesibles  

- Nº de usuarios que se acogen al transporte compartido  

Descripción de la línea de actuación 

No existe un servicio de taxi en Villalba del Alcor como tal, aunque sí un pequeño transporte 

colectivo a demanda con una incidencia puntual, que no obstante contribuye a la mejora de 

la calidad ambiental del entorno urbano ya que promueve la menor dependencia del vehículo 

privado de algunas personas. 

La introducción de las nuevas tecnologías para la mejora del servicio de transporte público o 

transporte bajo demanda son actuaciones a tener en cuenta ya que proporcionan 

información y certidumbre a los viajeros.  

Los sistemas de información en tiempo real ayudan a la ciudadanía a planificar sus 

desplazamientos más eficientemente y eliminar los tiempos de espera.  

Igualmente las páginas web para la gestión del coche compartido también se han convertido 

en los últimos años en una alternativa muy utilizada entre la población más joven, que podría 

ser experimentado en Villalba del Alcor. 

Medidas Descripción 

Mejora de la accesibilidad al transporte colectivo 

M 7.1 

Esta medida tiene por objeto realizar un estudio que permita optimizar las 

necesidades de los usuarios en relación con las líneas de autobús interurbano 

existentes, al tiempo que se estudiará el entorno urbanístico de las paradas 

para facilitar el acceso universal de los viajeros y viajeras. 

Mejora de la información y promoción del transporte colectivo 

M 7.2 

El objetivo de esta medida es fomentar el uso del transporte público mediante 

la información en  tiempo real a los usuarios y usuarias de estos servicios, de 

manera que puedan conocer de antemano el tiempo de espera en la parada. 

El objetivo es reducir la incertidumbre en la espera así como también facilitar la 

planificación de la movilidad. 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

40.000 € Medio – Largo Plazo 
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LÍNEA 8 FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE TRÁNSITO 

Objetivos que 

persigue 

- Crear una red peatonal y ciclista estructurante. 

- Conectar las distintas áreas de actividad principales, zonas 

residenciales, y equipamientos públicos (colegios). 

- Fomentar el uso de la bicicleta. 

- Fomentar el tránsito peatonal en todo el municipio. 

Indicadores 

- Aumento de la red peatonal y ciclista acondicionada o realizada  

- Variación en el reparto modal de la movilidad  

- Grado de cobertura de la red peatonal y/o ciclista  

- Aumento del nº de viajes a pie o en bicicleta  

- Grado de mejora del confort en el entorno escolar  

- Aumento de la percepción de seguridad en los desplazamientos a 

pie o en bicicleta  

Descripción de la línea de actuación 

Esta línea de actuación trata de subsanar los principales problemas que suelen afectar a la 

movilidad peatonal y ciclista que constituyen pilares fundamentales sobre los cuales descansa 

cualquier estrategia de movilidad urbana sostenible. 

Los principales problemas detectados durante el diagnóstico realizado en relación a la 

movilidad de tránsito están asociados a la falta de conexión entre las diferentes áreas y 

centros atractores de movilidad, tramos inconfortables o con baja calidad del espacio urbano, 

accesibilidad deficiente de la infraestructura peatonal o inexistencia de la misma en algunas 

zonas de Villalba del Alcor, o falta de seguridad. 

El objetivo por tanto de esta línea de actuación es dotar a Villalba del Alcor de una serie de 

recorridos peatonales y ciclistas que resulten atractivos, creando una red capaz de articular 

las conexiones entre los principales orígenes y destinos susceptibles de atraer y/o generar 

patrones de movilidad sostenible. 

Las medidas recogidas en esta línea de actuación van encaminadas a estructurar una red 

peatonal cuyas prestaciones la hagan atractiva frente a otros modos de transporte permitiendo 

así aprovechar las cualidades de Villalba del Alcor, como son su tamaño, la cercanía a otros 

núcleos de población, el clima, etc. 

El objetivo en relación a la movilidad ciclista es por un lado incentivar el uso de la bicicleta 

para reducir el porcentaje de población que no utiliza nunca la bicicleta y por otro dar 

respuesta a la necesidad de establecer aparcamientos públicos para bicicletas en los 

principales centros atractores. 

Medidas Descripción 

Creación de áreas 30 o zonas de prioridad residencial 

M 8.1 

Esta medida tiene por objeto potenciar la movilidad de tránsito en las zonas más 

comerciales y de servicios del municipio estableciendo una limitación de 

velocidad máxima de 30 km/h, otorgándoles preferencia a peatones y ciclistas. 

Fomento de la movilidad ciclista 

M 8.2 
Esta medida tiene por objetivo la creación de una infraestructura ciclista 

adecuada que cuente con itinerarios debidamente señalizados. Se  potenciará 

además la conexión con caminos rurales y rutas de senderismo así como la 
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relación con los núcleos de población más próximos. 

Definición de una red estructurante de movilidad peatonal adaptada y segura 

M 8.3 

El objetivo de esta medida es mejorar el espacio peatonal, principalmente la 

continuidad peatonal en el viario, conectando los principales equipamientos, 

áreas residenciales y zonas verdes.  

Creación de caminos escolares seguros 

M 8.4 

El objetivo de esta medida es obtener rutas seguras de preferencia peatonal al 

menos en los tramos horarios de entrada y salida de los colegios inculcando a 

los escolares hábitos de movilidad sostenible y saludable. 

Implantación de vías urbanas de tráfico compartido  

M 8.5 

El objetivo de esta medida es potenciar el uso de un mismo espacio por 

distintas formas de movilidad de manera respetuosa entre ellas, en aquellas 

vías donde la sección de la calle no es suficiente, cuestión muy frecuente en 

Villalba del Alcor. 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

760.000 € Corto – Medio – Largo Plazo 
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LÍNEA 9 MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO 

Objetivos que 

persigue 

- Mejora de la accesibilidad, especialmente considerando 

personas con movilidad reducida. 

- Eliminación de barreras arquitectónicas relacionadas con la 

movilidad. 

- Mejora del acceso a los equipamientos públicos. 

- Mejora de la accesibilidad de colectivos específicos. 

Indicadores 

- Aumento del nº vías urbanas accesibles  

- Aumento del nº de desplazamientos mediante modos sostenibles 

de movilidad de personas de movilidad reducida.  

- Demanda de movilidad en el transporte público por personas de 

movilidad reducida.  

Descripción de la línea de actuación 

Desde el punto de vista específico de esta línea de actuación se recogen medidas 

encaminadas a garantizar un nivel de accesibilidad adecuado para las personas con 

movilidad reducida. Esta estrategia de actuación que también afecta de manera igualmente 

positiva a las personas de mayor edad, usuarios y usuarias con carrito de bebé, etc pasa por 

actuaciones como el rebaje o eliminación de aceras en los pasos peatonales (plataformas a 

un único nivel), suprimir las barreras arquitectónicas del espacio urbano o reordenar el 

equipamiento y el mobiliario urbano de forma que se respeten los anchos mínimos de paso.  

El Ayuntamiento de Villalba del Alcor viene haciendo un esfuerzo en este sentido en los 

últimos años que ha obtenido ya resultados positivos. Por ello, esta línea de actuación 

tratará de completar y reforzar este trabajo ya iniciado mediante la redacción de un nuevo 

plan de accesibilidad, especialmente destinado a la mejora de aquellas zonas más 

vulnerables y puntos críticos como pueden ser el acceso a los colegios, al centro de salud o 

ayuntamiento y sus servicios adyacentes. 

Esta línea de actuación se encuentra relacionada con los objetivos que se incluyen en la 

línea de actuación 7 de “Fomento del transporte colectivo” y LA8 “Fomento de movilidad de 

tránsito”. 

Medidas Descripción 

Plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida 

M 9.1 

Esta medida tiene por objeto permitir los desplazamientos de personas con 

movilidad reducida y para ello se debe acondicionar el espacio público para 

favorecer el tránsito de este sector de la población. 

Mejora de la señalización en zonas vulnerables/puntos de riesgo 

M 9.2 

Esta medida tiene por objeto mejorar la señalización horizontal y vertical en 

zonas o puntos de riesgo como cruces o intersecciones, o en zonas próximas 

a equipamientos públicos con colectivos vulnerables (centro de salud, 

colegios). 
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Presupuesto Plan de Ejecución 

60.000 € Corto – Medio – Largo Plazo 
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4.2. Medidas y Proyectos 

 

MEDIDA 

1.1 

COORDINAR LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD CON EL DESARROLLO Y 

PLANIFICACIÓN URBANA DE VILLALBA DEL ALCOR 

Línea de actuación LA1. PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS 

Descripción de la medida 

Esta medida tiene por objeto integrar el conocimiento adquirido y las acciones previstas en la 

redacción de este PMUS en el proceso de revisión del planeamiento.  

Es necesario que el próximo PGOU de Villalba del Alcor tenga en consideración los objetivos 

contemplados por el PMUS y establezca medidas acordes para la consecución de los 

mismos. De igual forma el PGOU debería determinar la forma en la que los nuevos 

crecimientos urbanos integran dichos objetivos y contribuyen al desarrollo de una movilidad 

más sostenible. 

Proyectos Descripción 

Revisar el PGOU_adaptación parcial a la LOUA de Villalba del Alcor desde la perspectiva de 

la Movilidad Sostenible 

P 1.1.1 

Revisión del PGOU_adaptación parcial a la LOUA incluyendo la perspectiva de 

la Movilidad Urbana Sostenible. Extender esta perspectiva a los instrumentos 

urbanísticos que se redacten en el futuro. 

Las actuaciones urbanísticas que se desarrollen en lo sucesivo pueden suponer 

buenas oportunidades para implementar los criterios de diseño urbano 

sostenible que se derivan de este documento. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Diputación Provincial de Huelva 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio 

 nº de documentos de planeamiento 

realizados considerando la movilidad 

sostenible 

 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

20.000 €  Medio – Largo 
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MEDIDA 

1.2 

PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

MUNICIPALES 

Línea de actuación LA1. PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS 

Descripción de la medida 

Esta medida pretende la sensibilización y concienciación de los representantes políticos y el 

cuerpo técnico municipal sobre los impactos en movilidad que generan las decisiones que 

toman en su día a día. Este intercambio de información sobre asuntos de movilidad y 

accesibilidad permitirá la definición de políticas de gestión de la movilidad mucho más 

eficaces. 

Proyectos Descripción 

Talleres de movilidad para representantes políticos y cuerpo técnico municipal 

P 1.2.1 

Se realizarán talleres temáticos que de manera anual resumirán las 

actividades, actuaciones y proyectos finalizados en el municipio, en ejecución 

o previstos, y se analizaran desde el puntos de vista de la movilidad y 

accesibilidad analizando si se han tenido en cuenta su impacto en movilidad, si 

se han adoptado las medidas oportunas, etc. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 nº de talleres realizados  

 nº de participantes  

Presupuesto Plazo de Ejecución 

8.000 €  Corto - Medio  

Adhesión a redes de ciudades sostenibles 

P 1.2.2 

Existen un gran número de redes a nivel nacional y europeo de ciudades que 

han apostado decididamente por el desarrollo de estrategias sostenibles. Para 

Villalba del Alcor sería de gran valor pertenecer a alguna de ellas desde la 

perspectiva de la movilidad sostenible, permitiendo un aprendizaje continuo e 

intercambio de buenas prácticas. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 nº de redes adheridas 

 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

2.000 €  Corto - Medio  
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MEDIDA 

2.1 

POTENCIACIÓN DE HÁBITOS DE VIDA MÁS SALUDABLES RELACIONADOS 

CON LA MOVILIDAD  

Línea de actuación 
LA2. MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y LA CALIDAD 

DE VIDA 

Descripción de la medida 

Esta medida tiene como objetivo principal el fomento de la actividad deportiva y cardio 

saludable que se realiza por sectores de la población de Villalba del Alcor y que deriva en 

beneficios tanto sociales como de salud. Se pretende ampliar su impacto dirigiéndose a un 

sector más amplio de la población y a actividades relacionadas con el ocio de naturaleza y 

cultural que habitualmente se realiza en vehículo privado. 

La orografía del municipio y su situación ofrecen oportunidades para diseñar e implantar los 

llamados “itinerarios saludables”. Se trata de diseñar unos caminos y rutas para realizar en 

bicicleta o a pie, ya sea para carrera o paseo, informando de las distancias del recorrido. 

Estas rutas estarían marcadas mediante señalización vertical y horizontal, en la que se 

mostraría el itinerario junto con la distancia a recorrer y el gasto energético realizado. 

Proyectos Descripción 

Creación de circuitos saludables vinculados a las rutas de senderismo-verdes 

P 2.1.1 

Se pretenden implantar circuitos saludables asociados a las rutas de 

senderismo-verdes, permitiendo el acceso directo a la red de caminos rurales. 

Se actuará para la mejora de la continuidad y accesibilidad de la red de 

caminos rurales dentro del núcleo urbano de Villalba del Alcor y el 

acondicionamiento de los caminos para permitir la compatibilidad con otros 

medios de transporte de forma segura. Igualmente se trabajará en la 

señalización e información de los mismos. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Diputación Provincial de Huelva 
 Kms de circuito saludable creado 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

15.000 €  Medio – Largo Plazo  
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MEDIDA 

2.2 

POTENCIACIÓN DEL DISFRUTE SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO Y DEL 

MEDIO AMBIENTE  

Línea de actuación 
LA2. MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y LA CALIDAD 

DE VIDA 

Descripción de la medida 

Esta medida tiene por objeto poner en valor y fomentar el conocimiento del patrimonio y el 

desarrollo económico del municipio de Villalba del Alcor de una forma medioambiental y 

socialmente sostenible garantizando la conservación futura de los entornos de valor 

ecológico y ambiental. 

El presente Plan de Movilidad constituye una oportunidad única para tratar de cambiar la 

situación actual e incluir diversas actuaciones encaminadas a facilitar la accesibilidad y las 

comunicaciones con las zonas de valor patrimonial y medioambiental que puedan suponer 

un incentivo para mejorar el atractivo cultural y turístico de Villalba del Alcor.  

Este incremento de accesibilidad debe ir enfocado exclusivamente a los modos sostenibles, 

movilidad en bicicleta o a pie.  

Proyectos Descripción 

Proyecto de fomento de los entornos de valor patrimonial entorno a la -Iglesia  

P 2.2.1 

Este proyecto tiene por objetivo estudiar aquellos entornos de alto valor 

patrimonial y cultural del municipio de Villalba del Alcor valorando su posición, 

accesos, accesibilidad e impacto de la movilidad en su conservación.   

En concreto se analizará con detalle todo el entorno de la Iglesia de San 

Bartolomé. Se promocionará entre la ciudadanía su acceso a través de modos 

de transporte no motorizados y la importancia que tienen, para su 

conservación, promoción y disfrute, las medidas que fomentan la movilidad de 

tránsito. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 
 nº de proyectos realizados 

 nº de acciones de promoción realizadas 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

15.000 €  Corto - Medio Plazo  

Fomento de los entornos de valor ambiental  

P 2.2.2 

Este proyecto tiene por objetivo estudiar aquellos entornos de alto valor 

ecológico y ambiental del municipio de Villalba del Alcor valorando su posición, 

accesos, accesibilidad y el impacto de la movilidad en su conservación.   

Se promocionará entre la ciudadanía su acceso a través de modos de 

transporte no motorizados así como la importancia que tienen para su 

conservación, promoción y disfrute las medidas que fomentan la movilidad de 

tránsito. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de proyectos realizados 
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 nº de acciones de promoción realizadas 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto - Medio Plazo  

 

MEDIDA 

2.3 

FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO EN LOS TRABAJADORES 

MUNICIPALES 

Línea de actuación 
LA2. MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y LA CALIDAD 

DE VIDA 

Descripción de la medida 

Aunque la implantación del vehículo eléctrico (coche y/o moto) en un municipio como Villalba 

del Alcor se estima en un horizonte más lejano fuera del alcance directo de este PMUS, 

determinadas áreas del ayuntamiento pueden poner en marcha determinadas iniciativas piloto 

que contribuyan a una disminución de las emisiones y ruido ambiental de la flota municipal. 

Esta medida contribuirá a preparar al municipio, tanto a nivel de infraestructura como de masa 

crítica, para la generalización del vehículo eléctrico en un futuro próximo. 

Proyectos Descripción 

Instalación de puntos de recarga para los trabajadores municipales 

P 2.3.1 

Este proyecto pretende localizar e instalar punto de recarga para fomentar la 

adquisición de vehículos eléctricos por parte de los trabajadores municipales. 

Así mismo, estos puntos de recarga servirán para el suministro energético de 

aquellos que puedan ser adquiridos para la renovación de la flota municipal 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

- Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

- Empresa de energía colaboradora 

 nº de punto de recarga instalados 

 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Medio – Largo Plazo  

Adquisición de vehículos eléctricos para la flota municipal 

P 2.3.2 

Este proyecto pretende una progresiva renovación de la flota municipal en base 

a vehículos eléctricos para todas las áreas municipales que pudiera ser de 

aplicación (policía, vehículos de limpieza, …) con el objetivo de reducir las 

emisiones y ruido ambiental de la flota, así como fomentar de forma indirecta la 

concienciación sobre este tipo de vehículos  

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 
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- Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

- Empresa colaboradora 

 nº de vehículos adquiridos  

 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

Pdte de valoración Medio – Largo Plazo  

 

MEDIDA 

3.1 

DESARROLLO DE UN ÁREA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA WEB 

MUNICIPAL 

Línea de actuación 
LA3. MEJORA DE LA CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Descripción de la medida 

Esta medida tiene por objeto abrir un canal bidireccional de información y comunicación entre 

la administración y la ciudadanía de Villalba del Alcor. Para ello se habilitará un apartado en la 

web municipal dónde se volcará información y actividades relacionadas con la movilidad 

sostenible en el municipio. 

Se debe trabajará con la web y redes sociales municipales la divulgación, concienciación y 

participación de las actuaciones y proyectos contenidos en el PMUS. Para dotar de identidad 

este apartado dentro de la web municipal se creará un logotipo específicamente para el 

PMUS, que debe estar presente en todos los actos y proyectos que se impulsen desde el Plan 

a fin de que sean fácilmente identificables por parte de la población. 

Proyectos Descripción 

Creación y gestión de la sección de movilidad en la web municipal 

P 3.1.1 

Este espacio dentro de la web municipal será dependiente de la Concejalía 

encargada de la movilidad la cual designará a la persona responsable de su 

mantenimiento y gestión. 

En este espacio web aparecerá toda la información referente a las formas de 

movilidad e infraestructuras disponibles en el municipio. En transporte público 

aparecerá información de las líneas y recorridos, tarifas y títulos vigentes, 

localización de las paradas del transporte interurbano, etc. 

Se informará sobre la posición de los aparcamientos disuasorios y sobre los 

itinerarios e infraestructuras disponibles para las distintas formas de movilidad. 

También aparecerán vínculos a diferentes tipos de aplicaciones que dan 

información sobre el tráfico o faciliten la acción de compartir coche. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de visitas al apartado de movilidad 

Presupuesto Plazo de Ejecución 
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5.500 €  Corto - Medio Plazo  

 

MEDIDA 

3.2 
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PMUS 

Línea de actuación LA3. Mejora de la concienciación y participación ciudadana 

Descripción de la medida 

El objetivo principal de esta medida es plasmar las ideas sobre movilidad sostenible que el 

PMUS representa, y de crear un canal de información para difundir las actuaciones 

planteadas en el Plan y conseguir la aceptación de los ciudadanos. Para ello es de vital 

importancia contar con un plan de comunicación y participación. 

El objetivo principal con el plan de comunicación es crear un vínculo de comunicación fluida 

entre la ciudadanía y el ayuntamiento de Villalba del Alcor fomentando la participación e 

implicación de la ciudadanía en el reto de alcanzar los objetivos contenidos en el plan. 

Proyectos Descripción 

Programa de comunicación 

P 3.2.1 

Enlazada con la web de movilidad planteada en la anterior medida, se elaborará 

un plan pala la comunicación y difusión del plan entre la ciudadanía y agentes 

económicos y sociales de Villalba del Alcor, que será igualmente comunicado 

mediante carteles y folletos. 

Así mismo, este programa de comunicación irá relacionado con la organización 

de jornadas informativas, talleres y seminarios para explicar las medidas y 

proyectos a realizar, contribuyendo a incorporar a los ciudadanos y agentes de 

Villalba del Alcor como actores clave para una correcta implementación del plan. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 nº de acciones organizadas 

 nº de visitas a la web 

 nº de medios de difusión 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto Plazo  

Programa de participación ciudadana  

P 3.2.2 

Relacionado a su vez con el programa de comunicación, el programa de 

participación ciudadana estará enfocado a la organización de actos y eventos 

en los que, a modo de proyectos demostrativos de las medidas recogidas en el 

PMUS, la ciudadanía de Villalba del Alcor pueda participar activamente como 

verdadero motor del plan. 

De esta manera, se organizarán jornadas de participación a través de diversas 

iniciativas, como el día de la bicicleta o el día de los caminos escolares, que 

servirán así mismo para testear las propuestas del PMUS y recoger las mejoras 

que surjan de este testeo conjunto con los ciudadanos y ciudadanas. 
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Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Asociaciones y colectivos 

 nº de acciones organizadas 

 nº de participantes 

Plazo de Ejecución  

Corto  plazo  

Campañas de participación dirigidas a colectivos concretos 

P 3.2.3 

Considerando las diferentes necesidades y patrones de movilidad en relación 

con tramos de edad determinados, género u ocupación, se harán determinadas 

acciones de participación y comunicación para determinados colectivos 

específicos. 

Entre ellos deberían considerarse al menos los centros escolares, asociaciones 

de mujeres, colectivos con movilidad reducida, y los agentes de las áreas 

industriales.  

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

- Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

- Asociaciones y colectivos 

 

 nº de acciones organizadas 

 nº de participantes 

 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto Plazo  

 

MEDIDA 

4.1 

REGULACIÓN DE LAS VÍAS PARA LA MEJORA DE LA FLUIDEZ DE LA 

MOVILIDAD 

Línea de actuación LA4. Control y ordenación de la movilidad 

Descripción de la medida 

Esta medida tiene como objetivo invertir el orden de prioridad en las vías de segundo y tercer 

nivel del municipio de Villalba del Alcor que recae actualmente sobre el vehículo privado, y 

devolver la prioridad a peatones, ciclistas y vehículos de servicio público. 

Para la concesión de estos objetivos, se plantea como proyecto fundamental la redacción de un 

plan de tráfico que implemente una eficiente regulación de los sentidos de circulación e 

itinerarios que minimicen el número y distancia de los desplazamientos principales, así como 

otra serie de estrategias como el modelo de supermanzanas: unidad urbanas limitada por vías 

de tráfico estructurantes que canalizan el tráfico principal y desarrollan en un interior una red de 

vías calmadas para desplazamientos más domésticos. 

En el caso de Villalba del Alcor, articular el municipio en el sentido Este-Oeste de una forma 

más clara y eficiente es otro de los mecanismos clave. 

Proyectos Descripción 

Redacción de un plan de tráfico de Villalba del Alcor 
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P 4.1.1 

Villalba del Alcor tiene actualmente graves deficiencias en la adecuada 

jerarquización del tráfico, que provoca problemas en las entradas y las salidas, 

recorridos innecesarios y peligrosidad por el encuentro frecuentes de coches en 

sentido contrario. 

El plan de tráfico deberá analizar los patrones de movilidad actuales y proponer 

una eficiente regulación de los sentidos de circulación e itinerarios que minimicen 

el número y distancia de los desplazamientos principales. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 Reducción del tiempo medio de uso del 

vehículo privado 

 Reducción de los aforos en vías 

secundarias 

 Reducción del índice de congestión  

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto Plazo  

Proyecto de identificación y creación de „barrios calmados‟ 

P 4.1.2 

Un „barrio calmado‟ o „supermanzana‟ se describe como una unidad urbanas 

limitada por vías de tráfico estructurantes, que canalizan el tráfico principal, que 

desarrollan en un interior una red de vías calmadas, zonas 30 y tráfico compartido 

para desplazamientos puntuales más domésticos. 

Este proyecto tratará, en relación con el plan de tráfico, de identificar las vías 

principales que potencialmente pueden generar en Villalba del Alcor estos „barrios 

calmados‟ urbanas y organizarlas para cumplir esta función de disuadir el tráfico 

del interior de las mismas. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 Disminución de los aforos en las zonas 

residenciales y vías secundarias  

 Reducción de la velocidad en vías 

secundarias  

 Aumento de espacio recuperado para el 

peatón 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto Plazo  

Proyecto de calmado del tráfico en los „barrios calmados‟ 

P 4.1.3 

El calmado del tráfico es una estrategia para favorecer la movilidad peatonal y 

ciclista, y reducir la velocidad e intensidad del tráfico motorizado, reduciendo 

adicionalmente el riesgo de sufrir accidentes. 

Dependiendo de la situación específica, los instrumentos para el calmado del 

tráfico van desde la reducción de la anchura de los carriles de circulación, la 

limitación de  la velocidad máxima o la instalación de pasos peatonales elevados. 
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Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 
 Reducción de la velocidad media  

 Disminución del número de accidentes  

Presupuesto Plazo de Ejecución 

300.000 €  Corto Plazo  

Diseño de una Red de Infraestructuras Peatonales de Villalba del Alcor 

P 4.1.4 

Una de las deficiencias detectadas en el diagnóstico es precisamente la falta de 

vías peatonales o con prioridad peatonal en el municipio de Villalba del Alcor, así 

como la inexistencia de una red con una trazabilidad razonable en este sentido. 

Se propone diseñar una red peatonal para contribuir a la transformación espacial 

de Villalba del Alcor de forma integrada con los otros medios de movilidad blanda. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 Km de vías peatonales 

 % de población a 350m de una vía peatonal 

 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

400.000 €  Corto Plazo  

  

MEDIDA 

4.2 

INTRODUCCIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN RELACIÓN CON LA 

MOVILIDAD 

Línea de actuación LA4. Control y ordenación de la movilidad 

Descripción de la medida 

Se trata de impulsar tecnologías de información y comunicación que, debidamente adaptadas a 

las necesidades de Villalba del Alcor, ayuden a elegir los itinerarios más aconsejables, conocer 

los tiempos de espera del transporte público o la localización de plazas de aparcamiento. 

Esta medida está directamente relacionada con las estrategias de smart city que están siendo 

desarrolladas por un número creciente de ciudades. La gestión de la movilidad es uno de los 

argumentos clave de estas estrategias por su impacto tanto en el medioambiente como en la 

calidad de vida diaria de los ciudadanos. 

Proyectos Descripción 

Servicios TICs para la gestión en tiempo real del tráfico 

P 4.2.1 

Se trata de implementar herramientas TIC que permiten gestionar el tráfico a 

través de una monitorización del mismo en tiempo real, conectado con elementos 

de regulación como semáforos.  Al mismo, esta herramienta permite programar 

itinerarios en tiempo real en virtud de la situación del tráfico. 

Una medida adicional es la instalación de paneles informativos en puntos 

estratégicos, aportando información a los ciudadanos a tiempo real sobre 

diferentes ámbitos como el tráfico, la meteorología, el tiempo de paso del 
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transporte público, etc. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 Reducción del tiempo medio de uso del 

vehículo privado  

 Reducción de las Intensidades de tráfico en 

los principales ejes viarios  

 Reducción de las intensidades de tráfico en 

los accesos al núcleo urbano  

Presupuesto Plazo de Ejecución 

15.000 €  Corto Plazo  

Servicios TICs para la localización de plazas libres de aparcamientos 

P 4.2.2 

Fundamentalmente indicado para guiar a los vehículos hacia los aparcamientos 

disuasorios periféricos y otras bolsas de aparcamiento en el interior del municipio, 

este proyecto propone la aplicación de herramientas TICs para conocer las plazas 

de aparcamientos libres y evitar desplazamientos innecesarios en la búsqueda de 

una plaza libre. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 Reducción del aparcamiento no regulado 

 Reducción de los tiempos de conducción  

 Reducción del número de vehículos que 

acceden al interior del núcleo urbano un  

Presupuesto Plazo de Ejecución 

15.000 €  Corto Plazo  

Servicios TICs para la gestión en tiempo real de los transportes colectivos 

P 4.2.3 

A través de herramientas TICs, descargables en formato app por la ciudadanía o 

presente en las propias paradas a través de paneles informativos, se propone 

este proyecto cuyo objetivo es el acceso en tiempo real a información y tiempos 

de paso del bus. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 Aumento de los usuarios del transporte 

público  

 Reducción del tiempo de espera en las 

paradas  

Presupuesto Plazo de Ejecución 

15.000 €  Corto Plazo  
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MEDIDA 

4.3 
ADAPTACIÓN DE LAS ORDENANZAS O CREACIÓN DE NUEVAS 

Línea de actuación LA4. Control y ordenación de la movilidad 

Descripción de la medida 

Esta medida tiene por objeto aprobar las normativas que regulen la compatibilidad de todos 

los flujos circulatorios y la convivencia de todos los usuarios y usuarias de las calles y 

espacios públicos de Villalba del Alcor de competencia municipal. 

Se propone desde la necesidad de adaptar las ordenanzas municipales relativas a la gestión 

de la movilidad, o bien la promoción de otra serie de nuevas ordenanzas complementarias, 

para armonizar este marco normativo y las medidas y proyectos definidos en el PMUS, 

fundamentalmente para facilitar la movilidad peatonal y ciclista. 

Se hace aún más necesario desde la perspectiva de un PGOU no aprobado definitivamente 

y una falta de gestión adecuada de las direcciones de circulación o aparcamientos 

regulados, considerando que en el municipio se ha detectado una tolerancia social y 

administrativa a las pequeñas infracciones y abusos en movilidad. 

Proyectos Descripción 

Ordenanza para facilitar la movilidad peatonal 

P 4.3.1 

Se propone la redacción de una ordenanza que facilite y proteja la movilidad 

peatonal sobre todo en aquellos ámbitos que sean definidos por el plan de 

peatonalización, vías de tráfico compartido y calles 30. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 Reducción de las infracciones de tráfico 

 Aumento de la seguridad de los 

peatones 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto Plazo  

Ordenanza para facilitar la movilidad ciclista 

P 4.3.2 

Se propone la redacción de una ordenanza que facilite y proteja la movilidad 

peatonal sobre todo en aquellos ámbitos que sean definidos por la red ciclista, 

vías de tráfico compartido y calles 30. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 
 Reducción de las infracciones de tráfico 

 Aumento de la seguridad de los ciclistas 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto Plazo  
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MEDIDA 

5.1 
Plan de señalización del viario 

Línea de actuación 
LA5. Acondicionamiento de la red viaria y espacios urbanos y 

señalización 

Descripción de la medida 

Una cuestión clave para el éxito del PMUS de Villalba del Alcor es un plan real de 

señalización integral considerando las carencias que el municipio tiene en este sentido. 

Estas deficiencias dificultan una adecuada canalización de los flujos dentro de una jerarquía 

viaria clara que minimice el impacto de los vehículos privados.  

Por lo tanto, se deberá realizar un plan de señalización en viario cuyos objetivos serán 

mejorar la señalización general en el mismo, conducir los flujos de tráfico hacia las vías de 

primer orden (Sevilla, Huelva, La Palma del Condado) y hacia la circunvalación, evitando el 

paso por las zonas céntricas y dirigiéndolo hacia aparcamientos disuasorios. 

Al mismo tiempo se estudiara las deficiencias que materia de señalización, marcas viales y 

señalización vertical existentes en Villalba del Alcor, considerando  aquellas de velocidad 

máxima,  pasos de cebra y prioridad peaotonal/ciclista. 

Además las nuevas actuaciones incorporadas en este PMUS como Áreas 30, bolsas de 

aparcamiento o caminos escolares demandarán de nueva señalización que es necesaria 

instalar adecuadamente considerando la normativa y manuales específicos en la materia. 

Proyectos Descripción 

Plan de señalización vertical y marcas viales en el municipio de Villalba del Alcor 

P 5.1.1 

Se propone un plan de señalización integral en Villalba del Alcor, en estrecha 

relación con el plan de movilidad y el resto de medidas recogidas en este 

PMUS. 

Dicho plan deberá realizar un estudio del estado actual localizando en una 

base de datos asociada a un Sistema de Información Geográfica los 

elementos actuales que permita detectar las carencias y las oportunidades de 

mejora existentes, así como servir de soporte para la incorporación de los 

nuevos elementos y su operación futura.  

Se atenderá de forma especial los entornos detectados como puntos negros o 

de conflicto en el municipio. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de actuaciones de señalización 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto Plazo  
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Proyecto de señalización del Eje Avenida Francisco Alcalá 

P 5.1.2 

El eje Francisco Alcalá debido a su carácter especial por ser el único eje 

estructurante este-oeste, albergar la principal actividad comercial, contener los 

principales usos administrativos y ser vía de acceso/salida al municipio, 

requerirá de un proyecto de reordenación integral. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de actuaciones de señalización 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

5.000 €  Corto Plazo  

Proyecto de señalización de la Ronda de Circunvalación   

P 5.1.3 

La ronda de circunvalación requerirá también de un proyecto de reordenación 

integral. El objetivo será por una parte señalizar adecuadamente las entradas-

salidas-direcciones hacia y desde el municipio, y por otra, las nuevas 

infraestructuras que se desarrollan como medias y proyectos en este PMUS 

(carril bici, caminos escolares,…). 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de actuaciones de señalización 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

5.000 €  Corto Plazo  

Proyecto de señalización de puntos de interés turístico y entorno de la-Iglesia  

P 5.1.4 

El rico patrimonio cultural y patrimonial de Villalba del Alcor está aún en un 

proceso de puesta en valor como activo de gran importancia para el desarrollo 

turístico del municipio. 

Entre otras medidas y proyectos recogidos en este PMUS, se encuentra la 

adecuada señalización de los puntos de interés para el visitante, los itinerarios 

peatonales preferentes que los ligan, y los aparcamientos disuasorios 

relacionados a los mismos. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de actuaciones de señalización 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 €  Corto Plazo  
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MEDIDA 

5.2 

MEJORA DE PUNTOS NEGROS, INTERSECCIONES Y TRAMOS DE MAYOR 

CONFLICTIVIDAD 

Línea de actuación 
LA5. Acondicionamiento de la red viaria y espacios urbanos y 

señalización 

Descripción de la medida 

Se trata de definir las actuaciones que permitan eliminar los puntos negros, las 

intersecciones más peligrosas y los tramos de mayor conflictividad en las vías de 

competencia municipal.  

Con la intervención se pretende mejorar la seguridad no solo de los conductores y 

conductoras sino también de los peatones y ciclistas que circulan por estas vías 

Proyectos Descripción 

Proyecto de acondicionamiento y mejora de los accesos al municipio  

P 5.2.1 
En este proyecto se incorporan aquellos puntos de conflicto en las entradas y 

salidas al municipio 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Diputación Provincial de Huelva 

Junta de Andalucía 

 nº de accesos acondicionados 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

35.000 € Medio - Largo  plazo 

Proyecto de reordenación de la Ronda de Circunvalación 

P 5.2.2 

La ronda de circunvalación, requerirá también de un proyecto de reordenación 

integral. El objetivo será por una parte adaptar adecuadamente las entradas-

salidas-direcciones hacia y desde el municipio, y por otra, incorporar las 

nuevas infraestructuras que se desarrollan como medias y proyectos en este 

PMUS (carril bici, caminos escolares,…) como un proyecto unitario. 

Sin embargo, y debido a que algunas de las vías que conforman dicha ronda 

no son de gestión municipal, este proyecto se plantea a largo plazo y 

gestionado conjuntamente con el resto de administraciones involucradas. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Diputación de Huelva 

Junta de Andalucía 

 nº de tramos mejorados 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

50.000 € Medio - Largo  plazo 
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MEDIDA 

6.1 
PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS ZONAS DE APARCAMIENTO 

Línea de actuación LA6. Control y gestión del aparcamiento y mercancías 

Descripción de la medida 

Durante el diagnóstico se identificó que el aparcamiento en la calle se realiza en Villalba del 

Alcor de forma extensiva, invadiendo frecuentemente parte de la vía y la acera. Este hecho  

dificulta la circulación de vehículos impidiendo adicionalmente el paso peatonal.  

Esta medida tiene por objeto la gestión eficiente de las plazas de aparcamiento en la vía 

pública así como la eliminación de las infracciones ligadas al mismo. Se atenderá también a 

la demanda de motocicletas. 

Proyectos Descripción 

Plan de ordenación de aparcamientos en la vía pública 

P 6.1.1 

Se redactará un plan para la regulación del aparcamiento, identificándose de 

forma clara aquellas plazas en vial, bolsas de aparcamiento y Se identificarán 

las plazas de movilidad reducida según ratios generales y disposiciones de 

cercanía a equipamientos y servicios públicos. Se incluirán también las plazas 

para el aparcamiento de motocicletas. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 nº de plazas de aparcamiento reguladas 

en viario 

 nº de plazas de aparcamiento reguladas 

en bolsas de aparcamiento 

 nº de plazas de aparcamiento para 

personas con movilidad reducida 

 nº de plazas de aparcamiento para 

motocicletas 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 € Corto - Medio  plazo 
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MEDIDA 

6.2 

REGULACIÓN DEL TRÁNSITO DE MERCANCÍAS Y GESTIÓN DE LAS 

PLAZAS DE CARGA Y DESCARGA 

Línea de actuación LA6. Control y gestión del aparcamiento y mercancías 

Descripción de la medida 

Esta medida tiene por objetivo mejorar la fluidez de la distribución de mercancías así como la 

convivencia con otros modos de transporte mejorando la posición y dotación de plazas para 

carga y descarga y la regulación de las mismas, minimizando los itinerarios recorridos que 

favorezcan la mejora de las condiciones ambientales y de calidad de vida de los ciudadanos. 

Actualmente, la distribución de las zonas de carga y descarga son escasas en Villalba del 

Alcor, actividad que está muy concentrada en las principales vías comerciales  

Proyectos Descripción 

Proyecto de creación de plazas de carga y descarga  

P 6.2.1 
Se crearán fundamentalmente en los entornos de la Avenida Francisco de 

Alcalá y en las zonas con supermercados y otros tipo de actividad comercial. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 nº de plazas de carga/descarga  

 Reducción del tiempo de carga y 

descarga en viales públicos 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

20.000 € Medio - Largo  plazo 

Proyecto para la regulación de las plazas de carga y descarga en la zona agro-industrial 

P 6.2.2 

A nivel normativo, se procederá a redactar la ordenanza que regule el tráfico 

logístico, carga y descarga en el interior del núcleo urbano con el objetivo de 

minimizar los impactos a nivel de emisiones, ruido y ocupación del espacio. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 Reducción de vehículos pesados 

aparcados en área urbana 

 Reducción del tiempo de carga y 

descarga en viales públicos 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 € Corto - Medio plazo 
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MEDIDA 

6.3 
DESARROLLO DE UNA RED DE APARCAMIENTOS DISUASORIOS 

Línea de actuación LA6. Control y gestión del aparcamiento y mercancías 

Descripción de la medida 

La búsqueda de aparcamiento en destino es una de las acciones más perturbadoras a nivel 

de fluidez de tráfico. Un mejor aprovechamiento del aparcamiento se basa en procurar la 

especialización del uso del suelo de modo que el viario sea principalmente utilizado para la 

circulación y no ocupado por vehículos parados. 

Así, con este proyecto se crearán de bolsas de aparcamiento próximas a las zonas de 

atracción (centro urbano, colegios, Iglesia y Ayuntamiento) desde las cuales poder acceder 

andando o en bicicleta a través de recorridos aptos para ello y por lo tanto impulsando la 

intermodalidad.  

Proyectos Descripción 

Proyecto de creación de bolsas de aparcamiento público disuasorio. 

P 6.3.1 
Se crearán bolsas de aparcamiento público, con carácter disuasorio, en varias 

zonas del municipio que pudieran ser potencialmente usadas para este fin. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 nº de plazas de aparcamiento disuasorio  

 Reducción del número de vehículos en el 

centro urbano  

Presupuesto Plazo de Ejecución 

150.000 € Medio - Largo  plazo 

Proyecto de información y señalización de las bolsas de aparcamiento público disuasorio 

P 6.3.2 

Relacionado con los proyectos descritos en la medida 4.2 „Introducción de las 

Nuevas Tecnologías en Relación con la Movilidad‟, se plantea un proyecto de  

mejora de la información y señalización de las bolsas de aparcamiento. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 Reducción de de los tiempos de tránsito  

 Reducción del número de vehículos en el 

centro urbano  

Presupuesto Plazo de Ejecución 

50.000 € Medio - Largo  plazo 
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MEDIDA 

7.1 

MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TRANSPORTE 

PÚBLICO 

Línea de actuación LA7. Fomento del transporte colectivo 

Descripción de la medida 

El objetivo de esta medida es fomentar el uso del transporte público mediante la información 

en  tiempo real a los usuarios y usuarias de estos servicios, de manera que puedan conocer 

de antemano el tiempo de espera en la parada. Se quiere reducir la incertidumbre en la 

espera así como también facilitar la planificación de la movilidad. 

El fomento del uso del transporte público se realizará mediante diversos proyectos, que 

incluirán desde herramientas digitales hasta campañas de información y concienciación. 

Proyecto de mejora de la información en paradas y lugares de demanda 

P 7.1.1 

Este proyecto estará dirigido a actualizar y mejorar la información del 

transporte colectivo en las paradas y espacios de especial demanda 

(equipamientos públicos, nodos comerciales, etc.), considerando modos, 

itinerarios, tiempos y precios de los servicios. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Diputación Provincial de Huelva 

Empresas de transportes 

 nº de puestos de información creados 

 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

20.000 € Corto -Medio plazo 
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MEDIDA 

7.2 
FOMENTO DEL COCHE COMPARTIDO 

Línea de actuación LA7. Fomento del transporte colectivo 

Descripción de la medida 

Esta medida propone la realización de campañas de comunicación y la organización de un 

sistema de información para un uso inteligente de los vehículos para los desplazamientos 

motivados por el trabajo y el ocio. 

En este sentido, será objeto de especial estudio las áreas industriales de Villalba del Alcor 

que son unos de los puntos de mayor afluencia del tráfico privado. 

También se considerarán los desplazamientos diarios a otros municipios que mantienen una 

relación funcional con Villalba del Alcor, como es el caso de Huelva. 

Proyectos Descripción 

Creación de plataforma para coordinar viajes dentro del web municipal 

P 7.2.1 

Se trata de crear un entorno web que, vinculada al resto de servicios digitales 

del ayuntamiento relacionados con movilidad y transporte colectivo que se 

proponen en el PMUS, permita a la ciudadanía de Villalba del Alcor tener 

conocimiento de esta iniciativa y poder programar su viajes, estableciéndose 

esta herramienta como lugar de encuentro entre oferta y demanda de coches 

compartidos. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de usuarios de la aplicación 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 € Corto - Medio plazo 

Creación de plataforma para coordinar viajes de trabajadores industriales 

P 7.2.2 

Este proyecto es una particularización de la aplicación web descrita en P 7.3.1 

para los trabajadores de empresas de gran demanda. Este proyecto se hará 

en colaboración con aquellas entidades o empresas que sean consideras de 

interés para la implementación de este proyecto. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Empresas y entidades colaboradoras 
 nº de usuarios de la aplicación 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 € Corto - Medio plazo 
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MEDIDA 

8.1 
ZONAS DE PRIORIDAD RESIDENCIAL O ÁREAS 30 km/h 

Línea de actuación LA8. Fomento de la movilidad de tránsito 

Descripción de la medida 

La localización de las áreas de prioridad residencial o áreas 30 es un mecanismo muy eficaz 

a la hora de otorgar al peatón y al ciclista la prioridad en entornos urbanos más domésticos o 

de gran afluencia de público, favoreciendo el acceso, uso y disfrute de personas con 

movilidad reducida, niños y personas mayores. 

Los beneficios de las zonas 30 km/h son muy significativas. Estadísticamente, en los lugares 

donde se establecen estas zonas, el número y la gravedad de los accidentes se reducen 

considerablemente; la reducción del nivel de ruido es notable al establecerse en 3 db, y la 

emisión de CO2 y otros gases se minimizan, lo que contribuye a una mejora general de la 

salud. 

Proyectos Descripción 

Proyecto de acondicionamiento peatonal de una red de zonas 30 en los „barrios calmados‟ 

P 8.1.1 

El calmado del tráfico es una estrategia para favorecer la movilidad peatonal y 

ciclista, y reducir la velocidad e intensidad del tráfico motorizado, reduciendo 

adicionalmente el riesgo de sufrir accidentes. 

Dependiendo de la situación específica, los instrumentos para el calmado del 

tráfico van desde la reducción de la anchura de los carriles de circulación, la 

limitación de  la velocidad máxima o la instalación de pasos peatonales 

elevados. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

- Aumento de la superficie para el peatón 

- Reducción de la velocidad de 

conducción 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

250.000 € Medio plazo 
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MEDIDA 

8.2 
FOMENTO DE LA MOVILIDAD CICLISTA 

Línea de actuación LA8. Fomento de la movilidad de tránsito 

Descripción de la medida 

La bicicleta es sin duda el medio con más ventajas para la salud, la calidad ambiental de 

nuestras ciudades, la reducción de co2 y ahorros para la economía familiar. Por lo tanto, 

esta será una medida prioritaria a implantar en Villalba del Alcor. 

Desde el punto de vista de la movilidad ciclista dentro del núcleo urbano podemos distinguir 

varias situaciones. Por una parte se encuentra el centro histórico y las áreas centrales, 

donde parece bastante difícil introducir vías específicas para la bicicleta por la dimensión y 

trazado de las mismas, con lo que se aconsejará estudiar calles de tráfico compartido con 

una adecuada señalización y acondicionamiento para la bicicleta. 

Por otro lado encontramos determinadas vías estructurantes de la ciudad, que con una 

adecuada reorganización del tráfico y aparcamientos permitirían en una gran mayoría de sus 

tramos incorporar carriles especializados para este medio. 

En cualquier caso, el objetivo de esta medida es contribuir a la creación de una 

infraestructura ciclista adecuada que proporcione continuidad a las vías y caminos rurales 

que llegan procedentes de otros núcleos de población así como también que sea capaz de 

habilitar itinerarios ciclistas entre los principales centros de generación y atracción de viajes. 

Proyectos Descripción 

Proyecto piloto de diseño y ejecución de un carril bici  

P 8.2.1 Este proyecto promueve el desarrollo de un proyecto piloto de carril bici  

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Diputación provincial de Huelva 

 kms de carril bici 

 nº de personas involucradas 

 aumento del % de población que utiliza 

la bicicleta 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

50.000 € Medio plazo 
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MEDIDA 

8.3 

DEFINICIÓN DE UNA RED ESTRUCTURANTE DE MOVILIDAD PEATONAL 

ADAPTADA Y SEGURA 

Línea de actuación LA8. Fomento de la movilidad de tránsito 

Descripción de la medida 

El objetivo de esta medida es mejorar la movilidad peatonal procurando la continuidad 

peatonal en el viario y conectando los principales equipamientos, áreas residenciales, 

centros atractores y zonas verdes de Villalba del Alcor. 

Para ello se creará una red peatonal urbana que articule los flujos peatonales hacia los 

principales destinos acondicionando las aceras para que puedan funcionar como itinerarios 

accesibles, asegurando su continuidad y una anchura mínima de 1,5 metros (libre de 

obstáculos). Cuando la sección de la vía no permita la separación de los flujos, estos 

itinerarios estarán resueltos como Áreas 30.  

En el centro histórico de Villalba del Alcor se delimitará una zona con prioridad peatonal 

definido en los proyectos que a continuación se detallan. Las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios urbanizados y 

edificaciones se establecen en el Real Decreto 505/2007. A partir del 1 de enero de 2019 

deberán estar adaptados todos aquellos espacios públicos urbanizados y edificios existentes 

que sean susceptibles de ajustes razonables. 

Proyectos Descripción 

Proyecto de diseño y ejecución de una red peatonal en el entorno del Ayuntamiento y el 

Consultorio médico. 

P 8.3.1 

Este proyecto establece una serie de actuaciones para la mejora de la 

accesibilidad de los espacios peatonales de Villalba del Alcor, así como 

también para dotarlos de continuidad y crear una verdadera red. 

Se desarrollará considerando fundamente el entorno del Ayuntamiento y el 

consultorio médico para la creación de un eje que vincule a ambos. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  kms de vías peatonales 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

100.000 € Corto - Medio plazo 

Proyecto de diseño y ejecución de pasos elevados para peatones en vías estructurantes 

P 8.3.2 

Se implantarán con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos para 

proteger cruces peatonales, preferentemente en los puntos de conflicto entre 

los viarios de tráfico estructurantes y la red peatonal principal, para 

velocidades comprendidas entre 30 y 50 km/h.  
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Las características geométricas serán las de un trapecio de entre 2.5m y 4m 

de longitud y altura 10 cm, con una  longitud de las rampas entre 1 (zona 30) y 

2,5 m (50 km/h).  

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de pasos elevados ejecutados 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

50.000 € Corto - Medio plazo 

Proyecto de ensanchamiento de aceras en vías estructurantes o modificación de calles 

P 8.3.3 

Este proyecto mejorará el ancho de los acerados de Villalba del Alcor, que 

según el  análisis y diagnóstico, se han definido en su mayoría como 

inadecuados para el tránsito peatonal por ser inferiores al mínimo normativo 

establecido en 1.50 m. 

Se estudiará fundamentalmente la ampliación de los acerados de las zonas 

céntricas y vías estructurantes en los casos que fuera posible, poder alcanzar 

hasta los 3m de ancho como recomendación, además se estudiará la 

necesidad de modificar aquellas calles en las que será necesario implantar 

una plataforma única 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de vías ensanchadas 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

100.000 € Corto - Medio plazo 
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MEDIDA 

8.4 
CREACIÓN DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS 

Línea de actuación LA8. Fomento de la movilidad de tránsito 

Descripción de la medida 

Los caminos escolares seguros buscan crear una red de itinerarios para que los niños 

puedan desplazarse caminando o en bicicleta desde sus viviendas hasta los centros 

docentes, de forma autónoma y segura. 

Este tipo de iniciativas contribuyen en gran medida a la reducción del uso del vehículo 

privado, que en muchos casos tienen su uso principal en la tarea de llevar y recoger a los 

niños del colegio. Del mismo modo, ayudan a la fluidez del tráfico en hora punta, ya que gran 

parte de los embotellamientos que se producen en estas franjas horarios son debidos a este 

hecho. 

La medida trata adicionalmente de combatir una serie de problemas que van más allá del 

mero desplazamiento al centro escolar, según los objetivos marcados por la Dirección 

General de Tráfico dentro de la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020: falta de autonomía 

de las menores; soledad y aislamiento (30% de los niños entre 6 y 14 años declaran sentirse 

solos); enfermedades vinculadas a la contaminación (en Europa, 25 mill de niños las sufren 

anualmente); pérdida de espacio y tiempo libre (desde los años 70 el tiempo libre se ha 

reducido 15h/semana); obesidad y sedentarismo (1/3 sufre sobrepeso).  

La localización periférica de los centros docentes en Villalba del Alcor aconsejan sobre 

manera esta medida, que deberá facilitar el tránsito desde las áreas centrales a los centros 

docentes, y en muchos casos deberán además de salvar obstáculos como el cruce de la 

ronda de circulación.  

Proyectos Descripción 

Proyecto de diseño y ejecución de caminos escolares en las vías estructurantes 

P 8.4.1 

Se diseñará un camino escolar seguro destinado a conectar todos los centros 

docentes con las áreas residenciales centrales a través del ensanchamiento y 

acondicionamiento de los acerados de las vías estructurantes. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  Kms de recorridos escolares seguros 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

60.000 € Corto - Medio plazo 
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MEDIDA 

8.5 
IMPLANTACIÓN DE VÍAS URBANAS  DE TRÁFICO COMPARTIDO 

Línea de actuación LA8. Fomento de la movilidad de tránsito 

Descripción de la medida 

Las vías de tráfico compartido son instrumentos de pacificación del tráfico, normalmente 

ligados o relacionados con calles 30, donde no hay una priorización específica de ninguno 

de los medios de transporte sino que, en cambio, la gestión del espacio se hace de forma 

negociada. 

En una vía de tráfico compartido, por lo tanto, el vehículo privado está obligado a hacer 

compatible su tránsito con la bicicleta y el peatón sin que haya una señalización, 

estratificación o especialización del espacio para cada uno de los modos. 

En el caso de Villalba del Alcor esta medida es especialmente aconsejable en determinadas 

zonas del centro urbano, donde la dimensión de las calles hace inviable la creación de 

carriles o zonas específicas de tránsito. Esta medida estará también relacionada con el 

proyecto 8.3.3 de ensanchamiento de aceras en vías estructurantes o modificación de calles, 

ya que una calle de tráfico compartido deberá preferentemente funcionar sobre una 

plataforma única. 

Proyectos Descripción 

Proyecto de diseño y ejecución de vías compartidas entre coches y peatones entorno al 

ayuntamiento y la-Iglesia 

P 8.5.1 

Se diseñará un viario de tráfico compartido para coches, bicicletas y peatones 

en el entorno del ayuntamiento y del Castillo-Iglesia de San Bartolomé, 

implementando la modificación de señalización y acerado que sean 

aconsejables. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  Kms de vías de tráfico compartido 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

50.000 € Corto plazo 

Proyecto de diseño y ejecución de un circuito de vías compartidas entre coches y bicicletas 

entono a las áreas (A DEFINIR)  

P 8.5.2 

Se diseñará un viario de tráfico compartido para coches y bicicletas entorno a 

las áreas, implementando la modificación de señalización y acerado que sean 

aconsejables (ver planimetría). 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  Kms de vías de tráfico compartido 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

100.000 € Corto - Medio plazo 
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MEDIDA 

9.1 
PLAN DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 

Línea de actuación LA9. Mejora de la accesibilidad del espacio urbano 

Descripción de la medida 

La Junta de Andalucía (Consejería de Asuntos Sociales) y la Diputación de Sevilla redactaron 

para el municipio de Villalba del Alcor, en el año 2002, un plan de accesibilidad dedicado a la 

mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en determinados edificios 

municipales, zonas urbanas (fundamentalmente parques y áreas verdes). 

Después de más de una década, se hace necesario un nuevo plan que acometa nuevas 

medidas y afronte las problemáticas actuales. 

Proyectos Descripción 

Elaboración de un nuevo Plan de Accesibilidad para Villalba del Alcor 

P 9.1.1 Se trata de redactar un nuevo Plan de Accesibilidad  

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

Diputación de Huelva 

 Nº de medidas de mejora de la 

accesibilidad 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 € Corto - Medio plazo 

Proyecto de mejora de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida entorno al 

Ayuntamiento. 

P 9.1.2 

Además de las medidas y proyectos que se recojan en el plan de accesibilidad, 

se realizarán en el corto plazo los proyectos de mejora de la accesibilidad 

entorno al Ayuntamiento. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de proyectos de mejora ejecutados 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 € Corto - Medio plazo 
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MEDIDA 

9.2 
MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN EN ZONAS VULNERABLES 

Línea de actuación LA9. Mejora de la accesibilidad del espacio urbano 

Descripción de la medida 

Esta medida tiene por objeto mejorar la señalización horizontal y vertical en zonas o puntos 

de riesgo como cruces o intersecciones, o en zonas próximas a equipamientos públicos con 

colectivos vulnerables: centro de salud, centros docentes colegios, áreas del Ayuntamiento 

de Villalba del Alcor. 

Así mismo serán objeto de atención los entornos de las áreas peatonales propuestas por 

este PMUS, así como los cruces de las vías estructurantes y la ronda de circulación del 

municipio. 

Proyectos Descripción 

Proyecto de instalación de avisadores acústicos en semáforos 

P 9.2.1 

Con el doble objetivo de hacer la vida más fácil y segura para todos, pero 

especialmente para el colectivo de personas invidentes, se instalarán en los 

semáforos de las vías estructurantes un sistema de avisadores acústicos, 

preferentemente aquellos dotados de bluetooth. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  Nº avisadores acústicos instalados 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 € Corto - Medio plazo 

Proyecto de mejora de la visibilidad en pasos de peatones en vías  estructurantes  

P 9.2.2 

Con el objeto de favorecer la visibilidad que desde el vehículo privado se tiene 

de los peatones prestos a pasar por un paso de cebra, se eliminarán aquellas 

barreras visuales como plazas de aparcamiento inadecuadas, contenedores o 

elementos de mobiliario urbano, así como se señalizarán convenientemente 

cuando sea recomendable.  

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de pasos elevados ejecutados 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

10.000 € Corto - Medio plazo 



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILLALBA DEL ALCOR 

Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 

136 

 

Proyecto de mejora de la iluminación en zonas vulnerables  

P 9.2.3 

Este proyecto estará focalizado en la mejora de la iluminación puntual en 

espacios de riesgo como cruces o intersecciones, o en zonas próximas a 

equipamientos públicos, para la mejora de la accesibilidad en horario nocturno. 

Usarán tecnología LED de ahorro energético. 

Agentes que desarrollan la medida Indicador de seguimiento 

Ayuntamiento de Villalba del Alcor  nº de puntos de luz instalados 

Presupuesto Plazo de Ejecución 

20.000 € Corto - Medio plazo 

 

  



 
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE VILLALBA DEL ALCOR 

Excmo. Ayuntamiento de Villalba del Alcor 

 

 

137 

 

4.3. Presupuesto 

 

L1.  PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS  30.000 € 

M.1.1. Coordinación de las necesidades de movilidad con el 

desarrollo y planificación  
20.000 € 

M.1.2. Promoción de la movilidad sostenible en las distintas áreas del 

ayuntamiento 
10.000 € 

L2. MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD URBANAS 50.000 € 

M.2.1. Potenciación de hábitos de vida más saludables relacionados 

con la movilidad 
15.000 € 

M.2.2. Potenciación del disfrute sostenible del patrimonio y del medio 

ambiente 
25.000 € 

M.2.3. Fomento del vehículo eléctrico en los trabajadores municipales 10.000 € 

L3. MEJORA DE LA CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANAS 
25.500 € 

M.3.1. Desarrollo de un área de movilidad sostenible en la web 

municipal 
5.500 € 

M.3.2. Campaña de difusión del plan 20.000 € 

L4. CONTROL Y ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD 785.000 € 

M.4.1. Regulación de las vías para la mejora de la fluidez de la 

movilidad 
720.000 € 

M.4.2. Introducción de las nuevas tecnologías en relación con la 

movilidad 
45.000 € 

M.4.3. Actualización y/o creación de las ordenanzas de tráfico 20.000 € 

L5. ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIARIA 

Y ESPACIO URBANO 
115.000 € 

M.5.1. Plan de señalización del viario 30.000 € 

M.5.2. Mejora de puntos negros, intersecciones y tramos de mayor 

conflictividad 
85.000 € 

L6. CONTROL Y GESTIÓN DEL APARCAMIENTO Y EL 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
240.000 € 
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M.6.1. Planificación y ordenación de las zonas de aparcamiento 10.000 € 

M.6.2. Regulación del tránsito de mercancías y gestión de las plazas 

de carga y descarga 
30.000  € 

M.6.3. Desarrollo de una red de aparcamientos disuasorios 200.000 € 

L7. FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 40.000 € 

M.7.1. Mejora de la información y promoción del transporte colectivo 20.000 € 

M.7.2. Fomento del transporte compartido 20.000 € 

L8. FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE TRÁNSITO 760.000 € 

M.8.1. Zonas de prioridad residencial o áreas 30 250.000 € 

M.8.2. Fomento de la movilidad ciclista 50.000 € 

M.8.3. Creación de una red estructurante de circulación peatonal 

adaptada y segura 
250.000 € 

M.8.4. Creación de caminos escolares seguros 60.000 € 

M.8.5. Implantación de vías urbanas de tráfico compartido 150.000 € 

L9. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL ESPACIO URBANO 60.000 € 

M.9.1. Plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida 20.000 € 

M.9.2. Mejora de la señalización en zonas vulnerables 40.000 € 

TOTAL PMUS 2.105.500 € 
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4.4. Calendario de Implementación 

 

LÍNEA DE ACTUACIÓN MEDIDA PROYECTO 2018 2020 2023 

1 

PROMOCIÓN DE  

LA MOVILIDAD 

EN TODAS LAS 

POLÍTICAS 

1.1 

Coordinación de las necesidades 

de movilidad con el desarrollo y 

planificación urbana 

1.1.1 

Revisar PGOU de Villalba del 

Alcor desde la perspectiva de la 

Movilidad Sostenible 

   

1.2 

Promoción de la movilidad 

sostenible en las distintas áreas 

del ayuntamiento 

1.2.1 

Talleres de movilidad para 

representantes políticos y cuerpo 

técnico municipal  

   

1.2.2 
Adhesión a redes de ciudades 

sostenibles 

   

2 

MEJORA DE LA 

SOSTENIBILIDAD 

URBANA Y LA 

CALIDAD DE 

VIDA 

2.1 

Potenciación de hábitos de vida 

más saludables relacionados con 

la movilidad 

2.1.1 
Proyecto de diseño y ejecución 

de circuitos saludables  

   

2.2 

Potenciación del disfrute 

sostenible del patrimonio y del 

medio ambiente 

 

2.2.1 

Proyecto de fomento de los 

entornos de valor patrimonial 

entorno a la Iglesia de San 

Bartolomé y Plaza de la 

Constitución 

   

2.2.2 
Proyecto de fomento de los 

entornos de valor ambiental  

   

2.3  
Fomento del vehículo eléctrico en 

los trabajadores municipales 

2.3.1 

Instalación de puntos de recarga 

para los trabajadores 

municipales 

   

2.3.2 
Adquisición de vehículos 

eléctricos para la flota municipal 

   

3 

MEJORA DE LA 

CONCIENCIACIÓ

N Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Del PMUS 

3.1 
Desarrollo de un área de movilidad 

sostenible en la web municipal 
3.1.1 

Creación y gestión del apartado 

de movilidad en la web municipal 

   

3.2 Campaña de difusión PMUS 

3.2.1 
Programa de comunicación del 

PMUS 

   

3.2.2 
Programa de participación 

ciudadana 

   

3.2.3 
Campañas de participación 

dirigidas a colectivos concretos 

   

4 

CONTROL Y 

ORDENACIÓN 

DE LA 

MOVILIDAD 

4.1 

Regulación de las vías para la 

mejora de la fluidez de la 

movilidad 

4.1.1 Redacción de un Plan de tráfico     

4.1.2 
Proyecto de identificación y 

creación de „barrios calmados‟ 

   

4.1.3 
Proyecto de calmado del tráfico 

en los „barrios calmados‟ 

   

4.1.4 
Redacción de un Plan de 

Peatonalización  

   

4.2 

Introducción de las nuevas 

tecnologías en relación con la 

movilidad 

4.2.1 
Servicios TICs para la gestión en 

tiempo real del tráfico 

   

4.2.2 

Servicios TICs para la 

localización de plazas libres de 

aparcamientos  
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4.2.3 

Servicios TICs para la gestión en 

tiempo real de los transportes 

colectivos 

   

4.3 
Adaptación de las ordenanzas o 

creación de nuevas  

4.3.1 
Ordenanza para facilitar la 

movilidad peatonal 

   

4.3.2 
Ordenanza para facilitar la 

movilidad ciclista 

   

5 

ACONDICIONAMI

ENTO DE LA 

RED VIARIA Y 

ESPACIOS 

URBANOS Y 

SEÑALIZACIÓN 

5.1 Plan de señalización del viario 

5.1.1 
Plan de señalización vertical y 

marcas viales en el municipio  

   

5.1.2 Proyecto de señalización 1    

5.1.3 Proyecto de señalización 2    

5.1.4 

Proyecto de Señalización de 

puntos de interés turístico y 

entorno de la Iglesia de San 

Bartolomé y Plaza de la 

Constitución 

   

5.2 

Mejora de puntos negros, 

intersecciones y tramos de mayor 

conflictividad 

 

5.2.1 

Proyecto de acondicionamiento y 

mejora de los accesos al 

municipio 

   

   

5.2.2 
Proyecto de reordenación de la 

Ronda de Circunvalación 

   

6 

CONTROL Y 

GESTIÓN DEL  

APARCAMIENTO 

Y MERCANCÍAS 

 

 

6.1 

 

Planificación y ordenación de las 

zonas de aparcamiento 

6.1.1 
Plan de ordenación de 

aparcamientos en la vía pública  

   

6.2 

Regulación del tránsito de 

mercancías y gestión de las 

plazas de carga y descarga 

6.2.1 
Proyecto de creación de plazas 

de carga y descarga 1 

   

6.2.2 
Proyecto para la regulación de 

las plazas de carga y descarga 2 

   

6.3 
Desarrollo de una red de 

aparcamientos disuasorios 

6.3.1 

Proyecto de creación de bolsas 

de aparcamiento público 

disuasorio 

   

6.3.2 

Proyecto de información y 

señalización de las bolsas de 

aparcamiento público disuasorio 

   

7 

FOMENTO DEL 

TRANSPORTE 

COLECTIVO 

7.1 

 

Mejora de la información y 

promoción del transporte colectivo 
7.1.1 

Proyecto de mejora de la 

información en paradas y 

lugares de demanda 

   

 

7.2 Fomento del coche compartido 

7.2.1 

 

7.2.2 

Plataforma digital para coordinar 

viajes dentro del web municipal 

 

Plataforma digital para coordinar 

viajes de trabajadores 

industriales 

 

 

 

 

 

 

   

8 

FOMENTO DE LA 

MOVILIDAD DE 

TRÁNSITO 

8.1 
Zonas de prioridad residencial o 

áreas 30 
8.1.1 

Proyecto de acondicionamiento 

peatonal de una red de zonas 30 

en “los barrios calmados” 

   

8.2 

 

Fomento de la movilidad ciclista 

Creación de una red estructurante 

de circulación peatonal adaptada y 

segura 

8.2.1 
Proyecto de diseño y ejecución 

de una red de carril bici  

   

8.2.2 
Proyecto de diseño y ejecución 

de aparcamientos públicos para 

bicicletas a lo largo del circuito 
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de tráfico compartido 

8.2.3 
Plan de transporte de 

trabajadores municipales 

   

8.3 

 

 

Creación de una red estructurante 

de circulación peatonal adaptada y 

segura 

Creación de caminos escolares 

seguros 

Implantación de vías urbanas de 

tráfico compartido 

8.3.1 

Proyecto d diseño y ejecución de 

una red peatonal en el entorno 

del Ayuntamiento y el 

Consultorio médico 

   

8.3.2 

Proyecto de diseño y ejecución 

de pasos elevados para 

peatones en vías estructurantes 

   

8.3.3 

Proyecto de ensanchamiento de 

aceras en vías estructurantes o 

modificación de calles 

   

8.4 
Creación de caminos escolares 

seguros 
8.4.1 

Proyecto de diseño y ejecución 

de un circuito de vías caminos 

escolares en las vías 

estructurantes 

   

8.5 
Implantación de vías urbanas de 

tráfico compartido 

8.5.1 

Proyecto de diseño y ejecución 

de vías compartidas entre 

coches, bicicletas y peatones 

entono al ayuntamiento y la 

Iglesia  de San Bartolomé y 

Plaza de la Constitución 

   

8.5.2 

Proyecto de diseño y ejecución 

de un circuito de vías 

compartidas entre coches y 

bicicletas  

   

9 

MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD 

DEL ESPACIO 

URBANO 

9.1 
Plan de accesibilidad para 

personas con movilidad reducida 

9.2.1 

Elaboración de un nuevo Plan de 

Accesibilidad para Villalba del 

Alcor 

   

9.1.2 

Proyecto de mejora de la 

Accesibilidad de las personas 

con movilidad reducida entorno 

al Ayuntamiento  

   

9.2 

 

Mejora de la señalización en 

zonas vulnerables 

 

9.2.1 

Proyecto de instalación de 

avisadores acústicos en 

semáforos 

   

9.2.2 

Proyecto de mejora de la 

visibilidad en pasos de peatones 

en vías estructurantes 

   

9.2.3 
Proyecto de mejora de la 

iluminación en zonas vulnerables  
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5. ESCENARIOS 

Para la realización del PMUS de Villalba del Alcor, se han estudiado dos escenarios (uno 

tendencial y otro corregido con las actuaciones del PMUS) ajustados a tres horizontes: corto 

plazo (2018), medio plazo (2020) y largo plazo (2023,) que permitan cuantificar el impacto de 

las líneas de actuación propuestas y poder conocer así los progresos. 

Si profundizamos en los escenarios planteados tenemos que:  

a. En primer lugar el escenario, denominado tendencial, busca reproducir la continuidad 

de las tendencias actuales de movilidad y accesibilidad en Villalba del Alcor; es decir, 

un escenario en el que la situación de los peatones y ciclistas y el uso continuado del 

automóvil continúen sin que existan políticas activas para hacer variar esta tendencia.  

b. El segundo escenario al que se ha llamado “corregido” se adapta a la aplicación de las 

líneas de actuación contenidas en el PMUS. 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 la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.  

En cada uno de los escenarios y para cada horizonte temporal se han especificado una serie 

de indicadores (nº de viajeros por modo de transporte, nivel de accesibilidad, etc.) con los que 

verificar la evolución futura de la movilidad en Villalba el Alcor. Así, en primer lugar fijamos 

como valores de referencia el año (2016) 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.  

A continuación reflejamos en la tabla la proyección de la población (Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía, 2016)  para los tres horizontes planteados y la proyección de 

vehículos por tipología:  

 HORIZONTE 

 2016 Corto Plazo | 2018 Medio Plz | 2020 Largo Plazo | 2023 

Población (habitantes) 3.308 3.314 3.326 3.410 

 HORIZONTE 

 2015 Corto Plazo | 2018 Medio Plz | 2020 Largo Plazo | 2023 

Turismos (nº veh.) 1.375 1.382 1.387 1.395 

Motos (nº veh.) 633 635 640 645 

Camiones (nº veh.) 305 307 310 314 

Autobuses (nº veh.) 0 0 0 0 

Tractores 29 35 40 47 

Total 2.342 2.359 2.377 2.401 
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El resultado previsto para el 2023 es una población de 3.410 habitantes, lo que supone un 

incremento de aproximadamente el 0,5% anual con respecto a la población de referencia de 

2016. 

Por su parte el parque de vehículos previsto siguiendo los datos de crecimiento del mismo se 

sitúan para 2023 en 2.401 vehículos lo que representa un crecimiento anual del 0,31%. 

5.1. Escenario Tendencial 

El escenario tendencial, pretende simular la continuidad de las inclinaciones actuales de 

movilidad, cuya característica principal es el uso mayoritario del vehículo privado para 

desplazamientos interurbanos y también urbanos en muchos casos, y el escaso número de 

viajes urbanos no motorizados. El crecimiento gradual del vehículo privado para cualquier tipo 

de desplazamiento acentúa los problemas existentes relacionados con la accesibilidad debido 

a la masiva presencia de vehículos en el espacio público y la creciente demanda de 

aparcamiento en algunas zonas sobre todo ligadas al centro histórico.  

Así, el escenario tendencial sería aquel en el que el uso del automóvil siga creciendo en el 

tiempo sin que existan políticas activas para hacer variar la tendencia.  

Este escenario tendencial implica:  

 No mejorar la accesibilidad de las vías urbanas para favorecer el tránsito peatonal. 

 No mejorar las infraestructuras y redes peatonales y ciclistas. 

 No actuar sobre la demanda de aparcamiento realizando aparcamientos de 

disuasión. 

 No mejorar la accesibilidad y la prestación del servicio del transporte público. 

 No realizar acciones de concienciación y sensibilización para invertir las tendencias 

actuales de movilidad y fomentar hábitos de vida más saludables. 

En este escenario se observa que a pesar de la tendencia hacia la disminución de la población 

en el municipio se produce un incremento de la movilidad global. Este resultado es debido a la 

conjunción de tres factores: una tendencia global de la sociedad hacia un incremento de los 

desplazamientos sobre todo por el aumento del índice de motorización, el envejecimiento de la 

población y la disminución de la población, provocando un aumento de desplazamientos fuera 

del municipio en este último caso. 

Con respecto al transporte público, y considerando la distribución actual de usos en el 

municipio, se estima que la demanda crecerá débilmente en paralelo al envejecimiento de la 

población, a pesar de la pérdida de población neta.  

 

5.2. Escenario Corregido 

El escenario corregido es aquel que trata de modificar el escenario tendencial a través del 

paquete integral de acciones recogidas en las líneas de acción, medidas y proyectos de este 

PMUS, mejorando la movilidad general en el municipio de Villalba del Alcor según los objetivos 

principales planteados:  

- Contribuir a una mayor calidad de vida de la ciudadanía: hacer de Villalba del Alcor una 

ciudad más segura, más amable y más competitiva para sus habitantes y por tanto a 

mejorar la calidad de vida de los mismos.  

- Contribuir a una correcta gestión de la movilidad en el municipio diversificando las 

formas de transporte: minimizar el peso del automóvil privado con respecto a otras 
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formas de movilidad en el ámbito urbano siempre ha sido muy favorable al primero, y 

así su impacto en la emisión de Co2.   

- Reducir el impacto del vehículo privado en el espacio urbano: un uso más racional del 

espacio público pasa por equilibrar la balanza potenciando la movilidad de tránsito y 

mejorando la calidad del espacio urbano. 

- Contribuir a la mejora del medioambiente urbano: trabajar en un modelo de movilidad 

sostenible significa trabajar en la minimización de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y el consumo de energía no renovable.  

- Fomentar la movilidad sostenible en el municipio: trabajando adicionalmente la 

concienciación ciudadana y la adquisición de nuevos hábitos y patrones de conducta con 

todos los colectivos, aportándoles información y acompañándolos durante el proceso de 

cambio iniciado. 

El impacto cualitativo y cuantitativo que las medidas propuestas en este PMUS tendrán en el 

municipio dentro de este escenario corregido se recogen a continuación a través de los 

indicadores de seguimiento.  

5.3. Indicadores de Seguimiento 

Las medidas y proyectos previstos en el PMUS se irán implantando progresivamente según la 

programación establecida. Con el objetivo de poder evaluar el impacto del PMUS y constatar la 

evolución de los objetivos marcados, se establecen a continuación una serie de indicadores de 

seguimiento estructurados en las mismas líneas de actuación y medidas en los que se ha 

organizado el Plan de Implementación. 

Estos indicadores constituyen parámetros de evaluación y seguimiento periódico con los que 

se podrá comprobar el grado de consecución de los objetivos marcados en el Plan, ofreciendo 

información de forma sintética, específica y susceptible de ser comparada en distintos 

escenarios de análisis.  

El conjunto de estos indicadores ofrecerá una visión de la situación de la movilidad global en 

Villalba del Alcor. El control y seguimiento periódico de los mismos facilitará el análisis de la 

mejora de la movilidad que vayan generando las actuaciones propuestas, y en su caso, la 

introducción de medidas correctivas o complementarias frente a posibles desviaciones 

negativas.  

Los valores de partida serán los correspondientes a los indicadores que caracterizan la 

situación actual, de manera que a través de los mismos se podrá constatar qué se está 

consiguiendo con la implementación de las medidas derivadas del Plan comparando los 

indicadores del escenario tendencial con el escenario sostenible, de manera que se constate 

fehacientemente la corrección de la inercia que seguiría el modelo de movilidad en caso de no 

realizar acción alguna. 

Indicador 
Situación 

actual 

Tras la implementación de las 

medidas 

Fuente 

2018 2020 2023  

L1.  PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD EN TODAS LAS POLÍTICAS  

M.1.1. Coordinación de las necesidades de movilidad con el desarrollo y planificación urbana 

Nº de documentos de planeamiento 0 1 1 1 Ayto. Villalba 
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que incluyan medidas de movilidad del Alcor 

M.1.2. Promoción de la movilidad sostenible en las distintas áreas del ayuntamiento 

Nº de acciones de formación en 

movilidad al personal del Ayto. 
0 2 8 20 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Nº de Redes de movilidad 

sostenible adheridas 
0 1 2 3 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

L2. MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA SALUD URBANAS 

M.2.1. Potenciación de hábitos de vida más saludables relacionados con la movilidad 

Kms de circuitos saludables 0 1,5 4 7 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

M.2.2. Potenciación del disfrute sostenible del patrimonio y del medio ambiente 

Nº de acciones de promoción de la 

movilidad sostenible 
0 3 9 18 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Nº  de proyectos de fomento de los 

entornos de valor patrimonial 
0 2 3 4 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Nº  de proyectos de fomento de los 

entornos de valor ambiental 
0 1 1 2 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

L3. MEJORA DE LA CONCIENCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANAS 

M.3.1. Desarrollo de un área de movilidad sostenible en la web municipal 

Nº de visitas a la web 0 1.000 2.000 4.500 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

M.3.2. Campaña de difusión del plan  

Grado de satisfacción en los 

procesos de participación 
0 30% 50% 70% 

Campaña de 

toma de datos 

Nº de campañas realizadas 0 4 6 8 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

L4. CONTROL Y ORDENACIÓN DE LA MOVILIDAD 

M.4.1. Regulación de las vías para la mejora de la fluidez de la movilidad 

Nº de proyectos de mejora de la 

movilidad publicados 
0 2 3 4 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Reducción del tiempo medio de uso 

del vehículo privado 
0 10% 15% 25% 

Campaña de 

toma de datos 

Aumento de espacio recuperado 

para el peatón (%) 
0 15% 25% 35% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 
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Km de vías peatonales / 

semipeatonales 
0,25 1,5 2,5% 5% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

% de población a 350m de una vía 

peatonal 
5% 25% 50% 75% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

M.4.3. Actualización y/o creación de las ordenanzas de tráfico  

Nº ordenanzas de mejora 

publicadas 
0 2 3 5 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

L5. ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE LA RED VIARIA Y EL ESPACIO URBANO 

M.5.1. Plan de señalización del viario 

Nº de actuaciones de señalización 

del viario general 
0 2 5 5 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Nº de actuaciones de señalización 

de puntos de interés turístico 
0 1 3 5 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

M.5.2. Mejora de puntos negros, intersecciones y tramos de mayor conflictividad 

accesos de conflictividad 

acondicionados (%) 
0 10% 30% 30% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

tramos viarios de conflictividad 

mejorados  (%) 
0 5% 10% 17% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

L6. CONTROL Y GESTIÓN DEL APARCAMIENTO Y EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

M.6.1. Planificación y ordenación de las zonas de aparcamiento 

% plazas de aparcamiento coches 

o motos señalizado 
0 30% 50% 70% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

% de plazas de aparcamiento para 

personas con movilidad reducida 
0 15% 25% 35% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

M.6.2. Regulación del tránsito de mercancías y gestión de las plazas de carga y descarga 

nº de aparcamientos de carga y 

descarga habilitados 
0 3 5 8 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

M.6.3. Desarrollo de una red de aparcamientos disuasorios 

Nº de aparcamientos disuasorios 

habilitados 
0 1 2 4 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

L7. FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 

M.7.1. Mejora de la accesibilidad al transporte colectivo 

Nº paradas de bus accesibles  0 0 1 3 Ayto. Villalba 
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del Alcor 

% de personas cubiertas por una 

parada a menos de 350 m. 
60% 60% 60% 60% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Aumento demanda viajeros / año 0 2% 3% 5% 

Empresas 

concesionarias 

de transportes 

M.7.2. Mejora de la información y promoción del transporte colectivo 

Nº paradas de bus con paneles 

informativos 
0 33% 66% 100% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

L8. FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE TRÁNSITO 

M.8.1. Zonas de prioridad residencial o áreas 30 

% de aumento de la superficie para 

peatones 
0 10% 20% 30% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

% de reducción velocidad media de 

vehículos 
0 10% 15% 20% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

M.8.2. Fomento de la movilidad ciclista 

Aumento de la red ciclista (kms) 0 0,5 1,5 3,5 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

Aumento usuarios habituales de 

bicicleta (%) 
0 7% 10% 15% 

Campaña de 

toma de datos 

% población cubierta por la red 

peatonal o ciclista a menos de 200 

m. 

0 10% 25% 40% 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

nº de plazas de aparcamiento de 

bicicleta 
0 5 15 25 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Aumento de la percepción de 

seguridad en los desplazamientos 

a pie  

0 20% 30% 50% 

Campaña de 

toma de datos 

M.8.3. Creación de una red estructurante de circulación peatonal adaptada y segura 

Km de vías peatonales  0,25 0,75 1,25 2 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

Nº de vías con acerados 

modificados o ensanchados 
0 8 12 15 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Nº de pasos elevados ejecutados 0 5 10 15 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

Aumento del nº desplazamientos a 0 10% 20% 35% Campaña de 
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pie toma de datos 

Aumento de la percepción de 

seguridad en los desplazamientos 

a pie  

0 20% 30% 50% 

Campaña de 

toma de datos 

M.8.4. Creación de caminos escolares seguros 

Kms de recorridos escolares 

seguros 
0 1 2 4 

Ayto. Villalba 

del Alcor 

Aumento de la percepción de 

seguridad en los desplazamientos 

escolares 

0 20% 30% 50% 

Campaña de 

toma de datos 

M.8.5. Implantación de vías urbanas de tráfico compartido 

Kms de vías de tráfico compartido 0 1 2 2,5 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

L9. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL ESPACIO URBANO 

M.9.1. Plan de accesibilidad para personas con movilidad reducida 

Nº planes de accesibilidad 0 0 1 1 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

% de vías urbanas accesibles 0 15% 25% 50% 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

Aumento de la demanda en el 

transporte público por personas de 

movilidad reducida 

0 5% 8% 10% 

Campaña de 

toma de datos 

M.9.2. Mejora de la señalización en zonas vulnerables 

Nº de puntos de luz instalados 0 5 10 15 
Ayto. Villalba 

del Alcor 

Nº de pasos elevados ejecutados 0 5 10 15 
Ayto. Villalba 

del Alcor 
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6. PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

El desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un proceso que persigue definir el 

futuro del municipio de una manera integrada. Por ello, las actuaciones en el campo de la 

movilidad, con afectación directa en la vida ciudadana, deben contar con el mayor consenso 

posible. Lo que exige de los políticos y técnicos al cargo de la gestión de dicha vida ciudadana, 

establecer procesos de participación en la toma de las decisiones a la escala que, en cada 

caso, corresponda. 

La participación para la elaboración del PMUS de Villalba del Alcor se ha realizado desde dos 

planos diferenciados: 

- La colaboración entre las distintas administraciones (municipal, mancomunidad y 

diputación) que intervienen activamente en la movilidad municipal, de forma que 

permita recoger sus opiniones y colaboración. 

- La participación activa de la ciudadanía, representada ésta por Asociaciones de 

Vecinos, Asociaciones empresariales, culturales, Ampas, organizaciones sociales, 

comerciantes,etc; lo que permitirá aportar el punto de vista del ciudadano quien, al fin y 

al cabo, constituye el destinatario final del Plan. 

La participación de todos ellos es de máxima importancia para el éxito del Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible. Es un factor clave ya que los vecinos y vecinas de Villalba del Alcor son los 

que mejor conocen sus necesidades y hábitos de movilidad, siendo necesario conocerlos para 

satisfacer los primeros e incidir sobre los segundos. 

La participación se realiza por distintos medios según el equipo con el que se esté trabajando:  

- A la ciudadanía se le facilitan encuestas on-line y presenciales, a través de las cuales 

se conocen sus costumbres y hábitos de movilidad, obteniendo una visión conjunta 

sobre los patrones de movilidad del municipio. 

- Con los colectivos se realizan talleres de trabajo y se les informa del avance en la 

redacción del Plan a través de presentaciones. Los representantes se encargan de 

transmitir a sus asociados los temas abordados así como también han participado en la 

identificación de los retos y problemas relacionados con la movilidad. Cada 

representante ha aportado una visión diferente en función de sus intereses y del ámbito 

en el que desarrolla su labor. 

- Respecto al resto de administraciones, se ha trabajado en reuniones con los técnicos 

de la diputación provincial de Huelva y de la Mancomunidad del Condado de Huelva, 

dado que ostentan las competencias de algunas vías que atraviesan el municipio y 

también prestan asistencia técnica al Ayuntamiento de Villalba del Alcor. 

Además, se realiza un trabajo constante con los/as técnicos/as del Ayuntamiento, que 

se ocupan de enviar la información necesaria y validar los documentos realizados por 

el equipo redactor. El contacto se realiza a través de reuniones, videoconferencias, 

llamadas telefónicas y e-mail. Además se dispone de un repositorio de información 

común donde ambos equipos tienen acceso a toda la información en tiempo real. 

Para ello, al comienzo de la redacción del PMUS, además de la creación de la Comisión 

Técnica y Ejecutiva, se propuso un calendario de encuentros con todos los actores implicados 

en la movilidad de Villalba del Alcor. 

De esta forma cada uno de los actores implicados en la movilidad de Villalba del Alcor ha 

podido participar de la evolución del proceso a través de: 
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- Identificación de problemas / retos de movilidad de Villalba del Alcor. Durante esta fase los 

participantes identifican aquellos obstáculos o retos que se abordan para lograr una 

movilidad urbana más sostenible y eficiente. 

- Diagnósticos y medidas. Durante esta fase los distintos actores reciben un resumen del 

diagnóstico de la movilidad urbana realizado a través de un análisis DAFO para su 

discusión y validación y se esbozan las medidas planteadas que implementará el PMUS. 

- Proyectos. Durante esta fase se presentan y exponen las medidas identificadas y se 

plantea una batería de proyectos que van asociadas a cada una de ellas. 

Paralelamente a estas reuniones presenciales, y con el objetivo de llegar de una forma más 

amplia a la ciudadanía de Villalba del Alcor, se han realizado varias acciones de promoción de 

la participación durante el proceso de elaboración del PMUS como encuestas de movilidad a 

pie de calle y también on-line. 

6.1. Encuesta de Movilidad 

Con motivo de la redacción del presente PMUS se han realizado diversas encuestas de 

movilidad (a pie de calle y on-line) a la ciudadanía de Villalba del Alcor. El público objetivo que 

se perseguía eran tanto residentes en Villalba del Alcor como aquellas personas de fuera del 

municipio que se desplazan al mismo por motivos de diversa índole.  

Los objetivos generales que se persiguen con la realización de la encuesta pueden sintetizarse 

en: 

 Conocer las motivaciones y características de la movilidad por modos de 

transporte. 

 Conocer el reparto modal motorizado / no motorizado del municipio. 

 Conocer el reparto entre transporte colectivo / transporte privado. 

 Conocer los patrones de movilidad en función de la edad, sexo, tamaño familiar, 

actividad, grado de motorización, disponibilidad de vehículo privado, disponibilidad 

de bicicleta,... 

 Conocer la opinión de los usuarios sobre el estado actual de los diferentes modos 

de transporte y sus infraestructuras, permitiendo de esta forma complementar los 

análisis de demanda modal. 

 Valorar cualitativamente la importancia que los usuarios otorgan a una serie de 

factores de diversa índole a la hora de elegir un modo de transporte. 

 Evaluar la opinión de los encuestados sobre diversas propuestas y medidas 

generales de movilidad potencialmente desarrollables en el PMUS. 

A pie de calle 

Esta encuesta podía cumplimentarse en soporte papel en las oficinas municipales. 

Asimismo, el propio ayuntamiento ha repartido ejemplares de la misma a los 

asistentes a los diferentes talleres de participación ciudadana celebrados durante la 

redacción del PMUS. 
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Encuesta de movilidad on-line.  

Esta encuesta podía 

cumplimentarse a través de internet 

en la página web del ayuntamiento 

(en un apartado creado a tal efecto 

al cual se podía acceder desde la 

página web del ayuntamiento como 

desde sus anuncios en sus 

distintas redes sociales). 

En la web, se encontraba una breve descripción del proceso de participación, 

documentos de referencia y contactos además de los cuestionarios online.  

Resultados encuesta de movilidad.  

A continuación se recopilan los principales resultados obtenidos a partir de las 

respuestas ciudadanas a la Encuesta de Movilidad, tanto a pie de calle como on-line. 
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DATOS GENERALES 

El perfil del encuestado/a trata 

de un ciudadano/a sin empleo, 

estudiante o agricultor de entre 

14 y 65 años. Destaca la 

participación masculina. 

Parte de los encuestados no 

reside en Villalba del Alcor, 

siendo un 33 % los residentes 

en el entorno de Casco Antiguo 

y 17 % los que lo hacen en las 

Calle Antonio Machado, Calle 

Sevilla y entorno. 

 

El 84% de los encuestados 

posee vehículo propio, siendo 

este un coche en casi todos los 

casos.  

La mayoría posee dos 

vehículos en casa, aunque 

también destacan los que sólo 

poseen uno, siendo el 19 % los 

que admiten tener más de dos. 
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VALORACIÓN DE LA MOVILIDAD 

De este apartado se extraen los 

aspectos que la población cree 

más importantes respecto a la 

movilidad en su localidad. 

El aspecto más valorado por la 

población de Villalba del Alcor es 

la mejora de la accesibilidad de 

personas con movilidad reducida, 

siendo también destacables las 

mejoras respecto al transporte 

colectivo, la calidad del aire y los 

problemas de ruido así como la 

puesta en valor del patrimonio del 

municipio. 

Otros aspectos destacables son 

la reducción del consumo, la 

contaminación y el uso del 

transporte privado, la promoción 

de los recorridos a pie y en 

bicicleta, la conexión entre las 

zonas rurales y urbanas, mejoras 

relativas a los accesos a servicios 

municipales, zonas de trabajo o 

comerciales. 

Ningún aspecto se valora 

negativamente, demostrando el 

interés de la población en el 

PMUS. 

A continuación, veremos algunos 

de los aspectos para los cuales 

los habitantes no sólo debían 

valorarlos si no también facilitar 

datos como el lugar y el horario 

dónde éstos se producen. 

En esta pregunta, la mayoría de los 

encuestados opinan que existen 

problemas de tráfico 

principalmente debido al ancho de 

las calles, presencia de obstáculos, 

estacionamientos indebidos, etc. 

También se valora la existencia de 

retenciones de manera habitual en 

algunos puntos de Villalba del 

Alcor. 

Los habitantes consideran que esta 

situación se produce principalmente 
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en el centro durante el horario 

comercial y la travesía a última hora 

de la tarde pero sobre todo 

destacan los atascos en las 

proximidades de los colegios en el 

horario de entrada y salida de los 

estudiantes. Se señalan problemas 

de fluidez en la calle Franciscos 

Alcalá, Avenida de Andalucía, 

Paseo Colón, Plaza de España, 

Calle Real, Calle Palomar y en los 

colegios. 

El 53 % cree que si hay problemas 

respecto a este transporte, bien 

porque los vehículos de mercancías 

y agrícolas dificultan asiduamente la 

fluidez de la circulación en el interior 

del municipio, o por que las plazas 

de carga y descarga son 

insuficientes o están mal ubicadas. 

Sin embargo el 49 % opina que no 

existen problemas a este respecto. 

Todos coinciden en que este 

problema se produce en las 

cercanías a las cooperativas y el 

centro del municipio, destacando la 

Plaza de España y el centro del 

municipio. 

Sólo el 47 % de los encuestados 

opina que Villalba del Alcor es un 

lugar seguro y accesible. La 

mayoría opina que los problemas 

vienen dados por acerado 

insuficiente o invadido mientras 

otros tantos que existen problemas 

de accesibilidad como: falta de 

rebajes en las aceras, escaleras o 

pavimentos inadecuados; que 

dificultan la movilidad de las 

personas. 

Prácticamente todos coincide al 

localizar este problema en el 

municipio en general, destacando el 

centro del municipio, la calle 

Francisco Alcalá y el entorno de la 

Iglesia y los colegios. 

En esta pregunta, los encuestados 

valoran la existencia de problemas 
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de seguridad por la falta de carriles 

bici y espacios adecuados para 

circular en bicicleta. También 

destaca la  falta de conexión con 

caminos rurales y vías verdes que 

facilite el uso de la bicicleta para 

desplazamientos a núcleos 

cercanos. El 38% de los 

encuestados opina que no existen 

problemas en este sentido. 

Todos coinciden que este problema 

se produce en todo el municipio 

dado la falta de un carril bici y de un 

espacio cómodo y seguro para su 

uso. 

PATRONES DE MOVILIDAD 

Respecto a los desplazamientos 

realizados en vehículos privados, el 

perfil del encuestado/a muestra que 

realiza entre 1 y 3 viajes al día. 

La mayoría de los desplazamientos 

se producen por trabajo, compras y 

visitas y se realizan principalmente 

al centro del municipio. 

El 38 % de los encuestados admite 

que tarda menos de 5  minutos en 

realizar estos desplazamientos, 

siendo un 32.5 % los que tardan 

más de media hora. 

Respecto a los desplazamientos en 

bicicleta, el 90 % de los 

encuestados admite no realizar 

ninguno en su día a día.  

Los restantes realizan mayormente 

entre 1 y 3 viajes por ocio 

principalmente, aunque también 

destaca su uso para las visitas 

familiares. 

La mayoría usa este medio de 

transporte para desplazarse a los 

municipios cercanos como 

Manzanilla y Chucena. 

El tiempo empleado en estos 

desplazamientos rondan los 10-15 

minutos o sobrepasa la media hora. 
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Los motivos principales por los que 

la población no usa este medio de 

transporte son la falta de carril bici, 

la incertidumbre sobre dónde dejar 

la bicicleta en el lugar de destino y 

el miedo al tráfico excesivo 

Excepto el 11 %, todos los 

encuestados se desplazan a pie, la 

mayoría entre 1 y 3 viajes diarios. 

El principal motivo por el que se 

realizan es por compras, visitas a 

familiares y ocio pero también 

destacan las gestiones, el médico y 

el trabajo. 

Los principales destinos de estos 

desplazamientos son el centro 

histórico, calle Pozo Nuevo, Rábida, 

Pinadero y alrededores. 

El tiempo empleado en estos 

desplazamientos es muy variado, 

siendo casi siempre mayor a 5 

minutos y destacando el tramo entre 

5 y 10 minutos. 

El 81 % de los encuestados admite 

no usar nunca el transporte 

colectivo de Villalba del Alcor, 

siendo un 12 % los que lo usan una 

vez  la semana. La información de 

los viajes se obtiene a través de 

internet. 

El transporte más demandado entre 

estos usuarios es el autobús, siendo 

Huelva el destino donde se realizan 

la mayoría de  desplazamiento 

destacando también Sevilla. 

Respecto al transporte público 

urbano de Villalba del Alcor, el 

grado de satisfacción con el servicio 

no es muy alto. Los principales 

problemas a considerar son la baja 

frecuencia de paso, la falta de 

información y el excesivo tiempo 

total de viaje.  
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APARCAMIENTO 

El principal problema respecto al 

estacionamiento es la falta de 

optimización del aparcamiento 

existente. Sin embargo también se 

señala la lejanía de estos respecto a 

las zonas de mayor demanda y falta 

de aparcamientos disuasorios. 

La zona que destaca con un 98 % 

es el centro histórico, seguida por la 

calle Pozo Nuevo y alrededores. 

MEDIDAS 

En este apartado se obtiene la 

opinión ciudadana sobre la 

importancia de las posibles medidas 

a contemplar en el PMUS de Villalba 

del Alcor. 

Destacan medidas tales como 

facilitar el acceso de los niños/as al 

colegio, y concienciar a la 

ciudadanía acerca de sostenibilidad 

y movilidad. 

Las medidas referentes al diseño de 

los espacios públicos con criterios 

de accesibilidad, eliminación de 

obstáculos, ensanchamientos de 

aceras y promoción de ejes 

peatonales y carriles bici cuentan 

con el apoyo de la mayoría, al igual 

que la reducción de la velocidad de 

los vehículos motorizados y la 

disposición de más aparcamientos 

disuasorios. 

El 51,51 % de los encuestados 

opina que la mejor calle es aquella 

donde el vehículo y el peatón estén 

separados por aceras a distinto nivel 

lo suficientemente anchas. Sin 

embargo, también cuentan con 

mucho apoyo las calles peatonales 

con acceso restringido. 

Respecto a la bicicleta, se valoran 

aquellas calles donde el carril bici se 

sitúe al nivel de la carretera, 

separado del tráfico rodado con 

elementos verticales. También 

cuentan con apoyo aquellas donde 
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el vehículo y las bicicletas 

compartan espacio, reduciendo la 

velocidad a 30 km/h y otra. 

Para favorece el transporte 

colectivo, se debe mejorar la 

comunicación de la información de 

las líneas y horarios por pantallas 

digitales en las paradas. También se 

valora la creación de bonos o 

tarifas.  

 

Aportaciones de la ciudadanía incluidas en la encuesta ciudadana 

Movilidad del vehículo privado. 

o Mejorar la configuración del tráfico. Reorganizar los sentidos de las vías. 

o Sancionar el exceso de velocidad y el estacionamiento ilegal. 

o Limitar el acceso a zonas céntricas que deberían ser peatonales. 

o Controlar la velocidad y el nivel de ruido de las motos. 

o Incentivar el uso de vehículos híbridos/eléctricos. 

o Incentivar bajada del impuesto de circulación a los que menos km hagan dentro de un 

patrón de kilometraje establecido. 

o Instalación de semáforos y badenes. 

Movilidad de ciclista 

o Creación de un carril bici, que haga accesible gran parte del pueblo. 

o Valorar el porcentaje de personas que usan este servicio. Una medida de prueba 

puede ser compartir la calzada, para ver el grado de aceptación.  

o Educar en el uso de la bicicleta.  

o Facilitar lugares donde aparcar, disponer de un parque de bicicletas gratuitas o por 

cuotas.  

o Realizar un carril bici circular periférico que conecte los distintos colegios e institutos 

con el resto del municipio. 

Movilidad peatonal. 

o Hacer accesibles las aceras a personas con movilidad reducida y crear más pasos de 

peatones. 

o Concienciar a los vecinos sobre el excesivo uso del coche y el respeto a los pasos 

peatonales. 

o Creación de zonas peatonales y calles con acceso restringido a vehículos. 

o Ampliación progresiva del espacio peatonal en el centro histórico. 

o Existencia de aceras de tamaño reducido 

o Mejorar los accesos para personas con movilidad reducida. 
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Fomento del transporte público. 

o Acceso a la información de itinerarios y horarios utilizando un sistema diferente a 

internet  

o Incluir un servicio de autobús interurbano 

o Sustituir paradas de autobús en mal estado e informar de los horarios en las mismas. 

o Habilitar más paradas para facilitar su utilización 

Aparcamiento. 

o Fomentar aparcamientos localizados en zonas amplias fácilmente conectadas por 

transporte público o bicicletas de alquiler con el centro y zonas de mayor tránsito. 

o Sancionar el estacionamiento ilegal 

o Creación de nuevos aparcamientos. 

o Revisar las zonas por si se pueden ampliar el número de plazas. 

o Promocionar los aparcamientos subterráneos. 

o Gestión de las plazas de carga y descarga. 

Medidas propuestas. 

o Regularizar los aparcamientos del centro y crear aparcamientos disuasorios 

o Necesidad de zonas verdes 

o Mejoras en la señalización de pasos de cebra 

o Creación de carril bici y habilitar zonas donde aparcarlas 

o Peatonalizar las calles más comerciales y hacerlo general en la zona histórica. 

o Incidir en la conciencia ciudadana y educación vial. 

o Subvención de cocheras en viviendas de nueva construcción 

Sugerencias de carácter general. 

o Facilitar la construcción de aparcamientos en el centro. 

o Fomento de la bicicleta, facilitando unidades, paradas y educando a la población. 

o Mejora de la situación de las paradas de autobús. 

o Adaptar las aceras al ancho mínimo. 

o Crear un apartado de participación ciudadana en la web del ayuntamiento. 

o Aumentar la vigilancia policial. 

o Adaptar viario a vehículos agrícolas  

o Campañas de información y concienciación sobre movilidad sostenible. 

o Asfaltado y creación de acera que permita el desplazamiento de niños hacia colegios y 

guarderías en la zona del “El Cortaero” 

o Favorecer las zonas peatonales 

o Instalación de una baranda en la entrada de la Iglesia que permita la subida y bajada a 

personas mayores y/o con movilidad reducida. 
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6.2. Mesas de Trabajo 

Las presentaciones realizadas a los distintos colectivos que participaron en el proceso de 

redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Villalba del Alcor, fueron convocadas por 

el Ayuntamiento de Villalba del Alcor a través de alcaldía. 

Se dividieron en dos fases, una primera se produjo una presentación por parte del equipo 

consultor de la metodología a seguir durante la redacción del Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, y se realizó una primera exposición del análisis realizado para su validación por 

parte de los representantes de las distintas asociaciones que participaron en el encuentro. 

En una segunda fase se desarrolló lo que se denominó como Mesas de trabajo que  

comenzaban con una presentación del Diagnóstico realizado, los resultados de la participación 

obtenidos y la propuesta de líneas de actuación desarrolladas. A continuación se abría el turno 

de intervenciones. Tanto en el caso de las presentaciones como de las mesas de trabahi se 

tomaba nota y se levantaba un acta. 

6.3. Impacto en la Redacción del PMUS 

En materia de movilidad, y en relación con la sostenibilidad, se requiere un aumento de la 

calidad del aire y una reducción de los problemas de ruido generados por los vehículos 

motorizados. Se valora muy positivamente el concienciar a la ciudadanía acerca de 

sostenibilidad y movilidad como punto de partida. También se prioriza la puesta en valor del 

patrimonio municipal. 

En relación con el transporte no motorizado, existe una demanda de recorridos peatonales y 

ciclistas tanto en el interior del municipio como en la conexión de este con la zona rural y los 

municipios cercanos. Estos medios de movilidad sostenible deben permitir el acceso a servicios 

municipales, zonas de trabajo y comerciales y patrimonio local. Respecto a la bicicleta, se 

deben habilitar carriles bici cómodos y seguros, tanto en el interior del municipio como para 

conectar éste con la zona rural y otros núcleos de población cercanos, y lugares seguros para 

la guarda de la bicicleta en el destino del trayecto. Sin embargo la primera labor a este respecto 

debe ser de concienciación ciudadana dado el poco uso de este vehículo en Villalba del Alcor. 

Respecto a los desplazamientos a pie,  se debe habilitar y despejar el acerado y mejorar la 

accesibilidad a las zonas más demandadas (centro urbano y colegios principalmente). Se 

señala la necesidad de una labor de concienciación sobre el excesivo uso del coche por parte 

de la población de Villalba del Alcor. Se debe promocionar en especial la movilidad peatonal 

entre los niños fomentando el caminar en la ida y vuelta a la escuela. 

Respecto al transporte colectivo, se busca una mejora general en el transporte público 

debiendo potenciar su uso dado el escaso número de usuarios del autobús principalmente. Se 

debe realizar una evaluación de las líneas que pasan por Villalba del Alcor y aumentar la 

información sobre los trayectos. Se debe mejorar la accesibilidad a este medio de transporte, 

de cara a personas con movilidad reducida, y aumentar la frecuencia de paso de éstos.  

Sobre el transporte privado, la población opina que se debe reducir su uso del vehículo 

privado, la velocidad de circulación y la contaminación que generan; señalando la existencia de 

retenciones de manera habitual en algunos puntos de Villalba del Alcor sobre todo del centro y 

las proximidades a los centros escolares. Sin embargo, coinciden en indicar una configuración 

del tráfico deficiente, mostrando una necesidad de reorganización de los sentidos de 

circulación. Los patrones de movilidad muestran que se realizan muchos viajes en coche de 

entre 10 y 15 minutos que se podrían realizar con un vehículo no motorizado, habilitando zonas 

adecuadas y seguras para estos desplazamientos así como concienciando a la población 

usuaria del vehículo privado. También destacan los trayectos a Sevilla y Huelva, los cuales se 

podrían solventar con un servicio de transporte colectivo eficiente. 
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Respecto al aparcamiento, se detecta como principal problema, los estacionamientos ilegales 

en el viario público, invadiendo la acera y entorpeciendo el tráfico. También destacan la la falta 

de estacionamientos disuasorios. El centro histórico es un lugar clave donde se da este 

problema. Se apoya la idea de habilitar algunos existentes en superficie. A pesar de la 

necesidad de regular el estacionamiento no se admite regularlo mediante sistemas como la 

zona azul. 

En relación con la accesibilidad, además de insistir en la mejora de la accesibilidad a 

personas con movilidad reducida, se deben solventar los obstáculos, escaleras y pavimentos 

inadecuados, además de crear un acerado con ancho suficiente, rebajes y pasos de peatones 

al mismo nivel.  

El tipo de vía más demandado es aquel en el que el carril bici se encuentra al nivel del viario 

rodado, separado del tráfico y con el acerado lo suficientemente ancho y a distinto nivel de la 

vía. Sin embargo, también cuentan con mucho apoyo aquellas vías peatonales con acceso 

restringido en las que la bicicleta y el vehículo motorizado comparten espacio, reduciendo la 

velocidad máxima a 30km/h. 

6.4. Comunicación 

El éxito del Plan de Movilidad va a estar ligado al plan de comunicación y participación. 

Los programas aquí propuestos fomentan la transparencia de las actuaciones del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible y la implantación del plan de comunicación. 

- Programa de participación ciudadana. 

- Programa de comunicación. 

- Programa de gestión y seguimiento del plan. 

- Organización Interna del Ayuntamiento. 

- Centro Municipal de Información de Movilidad. 

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 habitantes de M. 

Los principales objetivos del Plan de comunicación del PMUS serán: 

- crear una base de datos completa de los interesados.  

- promover y estructurar la participación e implicación de toda la ciudadanía. 

- mejorar la comunicación local y establecer canales de comunicación con el público. 

- fortalecer un sistema de redes entre las partes interesadas. 

- promover las identidades y expresiones culturales de los lugares históricos y paisajes. 

- difundir y publicitar los principales objetivos, la estrategia, los eventos y los resultados 

obtenidos. 

- maximizar el alcance y el nivel de conocimiento de la estrategia, para promover la difusión 

de los resultados a nivel local y comarcal. 

- enlazar con las experiencias, iniciativas y buenas prácticas de los agentes. 

La comunicación entre los diferentes actores presentes en la elaboración de la estrategia 

ayudará al desarrollo de esta red local y facilitará el alcance a colectivos locales y provinciales. 

La estrategia quiere lanzar una propuesta innovadora a través del concepto de identidad digital 
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basado en el principio de que las nuevas tecnologías de la comunicación y los modelos 

abiertos y participativos pueden jugar un papel muy importante en el desarrollo de la 

comunicación, interacción y participación de la ciudadanía y de los diferentes grupos 

destinatarios de las medidas.  

Grupos afectados pertinentes / ¿a quién dirigirse? 

A. Nivel Institucional 

A1. Autoridades locales y regionales públicas. Con ambos grupos se ha mantenido el 

contacto a través de reuniones y mediante emails y teléfono. 

A3.La ciudadanía local involucrada en el proceso y los residentes de las zonas 

seleccionadas. La información tiene que ser clara, fácil de entender, y debe aparecer 

presentada en una forma atractiva e interactiva.  

B. Público en General 

B1. Público a nivel local. La información tiene que ser realista y presentarse de forma 

atractiva. Los medios serían iguales al anterior grupo. 

C. Partes Interesadas 

C1. Líderes de opinión locales, actores locales sociales y económicos, ONGs locales, 

empresas locales y sector terciario, etc. Es el grupo del que se espera mayor apoyo y 

cooperación para el logro de los resultados.  

D. Prescriptores (líderes de opinión) 

El plan incorpora el concepto de prescriptor en su estrategia de comunicación. Su función 

es muy importante para la fortaleza del concepto de identidad digital y éxito de la 

participación en las medidas. Se encargan de llevar a cabo una evaluación de la presencia 

de instituciones públicas y privadas, organizaciones, ONGs, investigadores y líderes de 

opinión, con presencia en las herramientas digitales y las redes sociales. Se deben 

evaluar las comunidades en línea más activas, el nivel de participación o de la capacidad 

de difusión. 

Enfoque de canales / comunicación / ¿cómo se hace?  

Qué se va a hacer con el fin de alcanzar los objetivos mencionados anteriormente y para 

llegar a los grupos objetivo clave (publicidad, sesiones informativas de las partes interesadas, 

campañas de problemas, etc.). Hemos determinado las diferentes formas de comunicación a 

utilizar que son específicas para diferentes audiencias, divididas en dos grupos: 

 

 

 

 


