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4. Programas de actuación 

Las actuaciones previstas en l Plan para la materialización del modelo formulado se han agrupado en 

programas sectoriales, que describen en cada caso los objetivos perseguidos, las acciones a acometer, y la 

programación temporal de su puesta en marcha, según las siguientes etapas en que se ha dividido el 

periodo de acción del Plan, respetando el horizonte temporal de la última fase especificado en el Pliego de 

condiciones, a diez años vista:  

• Fase I  Periodo 2015-2018 

• Fase II  Periodo 2018-2021 

• Fase III  Periodo 2021-2025 

Con carácter previo a la ejecución de las actuaciones a corto y medio plazo reflejadas en el presente Plan 

de Acción, será necesario realizar un análisis de la situación real en el periodo temporal transcurrido, para 

con ello evaluar la conveniencia de la citada actuación y la incidencia de los posibles cambios e 

innovaciones que hayan sido ejecutadas fuera del marco del Plan de Movilidad. 

Con el fin de simplificar, se han definido cinco programas sectoriales. Si bien cabe destacar, que estos han 

sido concebidos como parte coordinada y coherente con la propuesta global de acción del Plan, por lo que 

la mayor parte de las medidas afectan a distintos sectores de actuación (por ejemplo, la peatonalización de 

una calle supone la restricción de acceso de vehículos privados a ésta).  

Estos programas, se ordenan en función del orden de prioridad que el PMUS de Almería plantea para la 

movilidad en la ciudad: 

• Programa de mejora de la movilidad peatonal 

• Programa de fomento de la movilidad ciclista 

• Programa de mejora de la movilidad en Transporte público 

• Programa de actuación sobre el viario y el aparcamiento. 

• Por último, se incluye un punto en el que se describen otras medidas de gestión de la movilidad.  

 

 

4.1 Programa de mejora de la movilidad peatonal 

4.1.1 Objetivos y estrategia 

El objetivo general del programa de actuación sobre la red peatonal es el fomento de los desplazamientos 

a pie en el núcleo urbano, especialmente como modalidad de movilidad preferente para los recorridos 

cortos; así como aumentar la calidad urbana y la habitabilidad del entorno, y de forma específica en las 

zonas más centrales. Para ello, los objetivos planteados, ya citados en la justificación general del Plan, son 

los siguientes: 

• mejorar la calidad urbana en las áreas más centrales: 

o templando el viario de borde del centro histórico, haciéndolo más amable al viandante y 

otorgando más sección viaria al espacio peatonal, las aceras, de manera que se logre una 

transición adecuada de la zona semipeatonal central al viario principal exterior conector con las 

áreas de ensanche. 

o retirando el tráfico de paso y agitación del centro histórico, mejorando así la calidad 

urbana general del entorno y el atractivo para el desplazamiento a pie. 

• mejorar la accesibilidad interna a la ciudad:  

o apaciguando el viario, poniendo en relación el espacio semi-peatonal central con el área de 

ribera. 

o revisando la adecuación y continuidad de la infraestructura peatonal en el viario 

estructurante, como soporte principal de los movimientos peatonales en las áreas de ensanche. 

o recomendando pautas generales para la configuración de cruces en viario estructurante, 

para garantizar las condiciones de seguridad vial peatonal. 

 

Dadas las distancias asumibles en la movilidad peatonal urbana, no se proponen actuaciones sobre la 

accesibilidad exterior y los movimientos periféricos, al considerarse estos fuera de rango.  

La propuesta peatonal se ha diseñado en coordinación con el resto de programas, y muy especialmente 

con la propuesta viaria, a la que está estrechamente ligada. 

Por un lado, se pretende mejorar la movilidad en el centro urbano mediante la restricción progresiva del 

uso del vehículo privado a los no residentes. Por otro, hay que favorecer las condiciones del peatón en 

todo el tejido urbano mediante el desarrollo de recorridos peatonales cómodos y seguros.  

Se trata de poner la máxima atención en los aspectos funcionales, pero sin descuidar los estéticos y 

perceptivos, que influyen de forma determinante a la hora de conseguir que un determinado recorrido 

resulte apetecible de hacer a pie. 
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Estas dos principales vertientes de la propuesta para el espacio peatonal se traducen en el programa de 

peatonalización del casco urbano y espacio aledaño, y en la propuesta de recorridos peatonales 

preferentes, que han de enlazar el centro urbano con el resto de la ciudad. 

La propuesta para el espacio peatonal se complementa con un catálogo de acciones transversales, 

concebidas cómo buenas prácticas aplicables a una gran variedad de situaciones, independientemente de 

la existencia de un proyecto de remodelación del viario que las integre o que prevea su realización 

simultánea. El propósito de este catálogo no es sólo proporcionar sugerencias concretas, sino también 

poner en evidencia las implicaciones y consecuencias sobre el peatón de muchas cosas que acontecen en 

la calle al margen de lo estrictamente relacionado con la movilidad: la señalización, el diseño y ubicación 

del mobiliario, la presencia de terrazas, la iluminación, etc. 

Entre los recorridos peatonales preferentes señalados arriba se encuentra el eje de la calle Granada, del 

cual se lleva a cabo aquí, a modo de proyecto piloto, la descripción pormenorizada de su posible mejora 

peatonal, con el detalle del diseño de su sección en los diferentes tramos.   

4.1.2 Propuestas sobre la movilidad peatonal 

4.1.2.1  Propuesta 1: Ampliación progresiva del esp acio peatonal en el centro histórico 

La propuesta plantea el cierre paulatino de las calles que actualmente permiten el tráfico motorizado en el 

centro urbano con el fin de permitir su acceso a residentes, al transporte público y taxis, y al acceso a los 

aparcamientos públicos subterráneos.  

Ello conllevará la implantación de un sistema de control automático del acceso, que se describe con más 

detalle en el Programa de actuaciones sobre el aparcamiento. El cierre progresivo al tráfico supondrá una 

gradual remodelación del viario compatible con el tránsito de los vehículos autorizados (residentes, 

emergencias, carga y descarga, con la consiguiente racionalización y limitación de dichos usos y accesos 

rodados), promoviéndose la tipología de plataforma mixta.  Excepto en aquellos ejes viarios en los que no 

existe aparcamiento, ni sirven como acceso a éste, en los que se podrá realizar una remodelación de 

sección de tipo “peatonal pura”, siempre garantizando el acceso a vehículos de emergencias.  

El aparcamiento en superficie para residentes de esta zona será eliminado progresivamente, a medida que 

se vayan ofreciendo otras opciones de aparcamiento para residentes a lo largo de los perímetros externos 

del área objeto de peatonalización (véase al respecto el apartado sobre el Plan de aparcamientos). 

Intervenciones a corto plazo 

La primera etapa de la restricción del uso del vehículo privado (3 años), se concentra en el ámbito más 

central del centro histórico de la ciudad, generando un área “compacta”, que además permitirá unir 

peatonalmente los principales hitos de centralidad de la ciudad: Ayuntamiento, Catedral, Puerta de 

Purchena, Mercado Central y el Paseo de Almería.  

Esta área quedaría limitada por los siguientes ejes (no incluidos dentro de esta restricción): 

- Plaza de Puerta de Purchena, calle Rambla Obispo Orberá, calle Javier Sanz, calle General Tamayo, 

Calle Real, Paseo San Luís, calle de la Reina (hasta la calle Hospital), calle Hospital, calle Velázquez, 

calle Cervantes, Plaza de la Constitución, calle Marín, calle Navarro Darax, calle Antonio Vico y Plaza de 

Puerta de Purchena. 

El casco urbano se conectaría con el centro de la ciudad y el eje marítimo gracias a la permeabilidad de 

paso para vehículos privados en general, que quedará garantizada durante esta fase mediante ejes 

longitudinales: 

- Eje calle de la Reina: Que conecta en sentido norte la zona del Puerto con el Ayuntamiento y la 

Alcazaba. 

- Eje conformado por las calles Real – Siloy – Torres - de las Tiendas: atraviesa el centro histórico en 

sentido norte conectando con la plaza de Puerta de Purchena. 

- Eje Paseo de Almería, en sentido sur, constituye la calle con mayor actividad comercial de la ciudad. 

- Eje conformado por las calles Antonio Vico - Navarro Darax – Marín – Jovellanos – Mariana –Cervantes 

– Velazquez - Hospital, atraviesa el casco urbano en sentido sur.  

Además, estos ejes longitudinales se complementan con una serie de ejes transversales que durante esta 

fase no modifican su función: 

- Calle Hernán Cortés, que conecta la calle Navarro Darax con la calle de las Tiendas. 

- Eje Jovellanos – Calle Real – Floridablanca – Ricardos, que atraviesa el centro histórico en conectando 

Ayuntamiento con el Paseo de Almería 

- Calle General Tamayo, que conecta la avenida Federico García Lorca con la Calle Real, pasando por el 

Paseo de Almería. 

- Calle Navarro Rodrigo, que conecta la calle Rambla Obispo Orberá con el Paseo de Almería. 
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Complementariamente, se propone la implementación de medidas de templado de tráfico en la calle Jose 

María de Acosta y en el tramo este de la calle Almanzor, de forma que se mejore el acceso peatonal desde 

el centro a la Alcazaba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta fase inicial, debería realizarse una campaña de información, dirigida en especial a los 

residentes afectados, incorporando señalización de prohibición de paso y sin incorporar inicialmente el 

sistema de control de accesos automáticos (como por ejemplo ocurre actualmente en la calle Juan Lirola).  
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Intervenciones a medio plazo 

En el medio plazo (6 años), se plantea la ampliación del área restringida al tráfico hacia al oeste, hasta la 

calle de la Reina; y hacia el sureste, hasta el Parque Nicolás Salmerón, Avenida de Reina Regente y 

Avenida de Federico García Lorca. Así, se añade la limitación del acceso en los ejes viarios integrados 

dentro de este nuevo área. 

Además, durante esta fase se propone la restricción progresiva al tráfico de vehículos de no residentes, en 

los siguientes ejes interiores: 

- De los ejes transversales interiores del Casco: 

o Eje Jovellanos – Calle Real – Floridablanca – Ricardos, atraviesa el centro histórico en 

conectando Ayuntamiento con el Paseo de Almería 

o Calle General Tamallo, que conecta el Paseo de Almería con la Calle Real. 

o Calle Navarro Rodrigo, que conecta el Paseo de Almería con la calle Rambla Obispo 

Orberá. 

- Paseo de Almería y el tramo oeste de la Rambla Obispo Orberá (desde la calle San Leonardo), 

calles que concentran la mayor actividad comercial y por tanto el mayor flujo peatonal de la 

ciudad.  

Esta propuesta ha sido estudiada por el equipo redactor del plan, que sobre su dilatada experiencia 

en la redacción de planes de movilidad urbana sostenible entienden que, a  que a pesar de la 

importancia que presentan estas calles en la ciudad, no constituyen ejes estructurantes, de hecho 

el tráfico que circula por ellos es reducido, con una intensidad diaria de 5.225 y 3.637 vehículos 

respectivamente. Este tráfico está  compuesto fundamentalmente por tráfico de agitación 

(vehículos privados que buscan aparcamiento y que por tanto tendrían restringido su paso); y 

vehículos de residentes en el área y transporte público, cuya movilidad no se ve afectada, ya que 

tal  y como se indica en el programa de mejora del transporte público, la sección propuesta 

incorporará carril bus en estos ejes viarios. 

Por último, se propone el templado (tratamiento de la sección y eliminación del aparcamiento en 

superficie) en tres de los ejes viarios fundamentales para la conexión peatonal con el exterior de este 

centro urbano: 

o Calle de la Reina sur-norte al este del centro. 

o Calle Granada: Conecta la Avd. Federico García Lorca con la Puerta de Purchena.  

o Calle Alcalde Muñoz: complementaría al anterior, conecta la Puerta de Purchena con la Avd. 

Federico García Lorca. 
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Intervenciones a largo plazo 

La intervención a largo plazo queda supeditada a la construcción del nuevo eje viario (propuesto en el 

avance del PGOU) que conectaría la avenida del Mar con Antonio Vico,  a través de las calles Fernández y 

Pósito.  

Así, durante esta fase se cerrarían al tráfico los ejes longitudinales interiores que todavía se habrían 

mantenido abiertos al tráfico general en las fases anteriores: 

- Eje de las calles Real – Siloy – Torres - de las Tiendas: que atraviesa el centro histórico en sentido 

norte conectando con la plaza de Puerta de Purchena. 

- Eje de las calles Antonio Vico - Navarro Darax – Marín – Jovellanos – Mariana –Cervantes – 

Velázquez - Hospital, qur atraviesa en centro histórico en sentido sur.  

- Calle Hernán Cortés. 

- Eje Calle José María Acosta-Juez, que permite la conexión de la Alcazaba con el centro. 

Además, se amplía el área de circulación restringida hacia el nordeste, incorporando el viario integrado en 

el  “triangulo” que forman por las calles Granada, Avd. Federico García Lorca y Obispo Orberá. Si bien se 

mantienen abiertas al tráfico las calles Granada y Alcalde Muñoz (sobre las que se propuso medidas de 

calmado de tráfico en la fase anterior). 

Por último, y si bien forman parte del Programa de actuación sobre el viario, para dar continuidad al nuevo 

viario propuesto, se proponen los siguientes cambios de sentido de tráfico: 

- Tramo final de la calle Antonio Vico (desde Navarro Darax a la conexión con el nuevo viario) 

- Calle Gran Capitán (desde la Plaza del Quemadero a la calle Lyon) 

- Calle Lyon 

- Calle Regocijos  
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4.1.2.2  Propuesta 2: Rutas preferentes de conexión de grandes elementos urbanos 

Se propone la creación progresiva de una red de itinerarios peatonales preferentes que pueda cubrir la 

mayor parte del tejido urbano de Almería, garantizando enlazar entre sí los elementos de la ciudad que 

puedan considerarse grandes generadores de movilidad, y que mejor podría producirse de forma peatonal. 

 Criterios 

Es preciso aclarar que, con la expresión itinerarios peatonales, no se hace aquí referencia a la 

peatonalización (y por tanto al cierre al tráfico motorizado), sino al acondicionamiento de los segmentos 

viarios que sean elegidos para que su dimensión peatonal sea optimizada en todos los aspectos relevantes, 

con la aplicación de los siguientes criterios: 

 Garantizar recorridos continuos, sin obstáculos o quiebros. 

 Garantizar aceras con secciones adecuadas. 

 Garantizar un tratamiento de la pavimentación confortable. 

 Garantizar buenas condiciones de señalización introduciendo también elementos innovadores (por 

ejemplo, códigos de color al estilo de las líneas de metro). 

 Garantizar adecuadas condiciones climatológicas (especificadamente, sombra para las épocas de 

mayor calor). 

 Garantizar buenas condiciones estéticas y de vitalidad para que sean itinerarios amenos y seguros 

(sobre todo para los recorridos escolares). 

 Itinerarios 

Se considera prioritaria la creación de una red de conexión del casco urbano (sujeto a una peatonalización 

progresiva) con el resto de la ciudad. La red estaría conformada por 4 ejes principales: 

o Eje calle Granada, carretera de Granada, carretera Huércal, en sentido  noreste conecta con el 

Hospital de Torrecárdenas. 

o Eje este-oeste que desde la calle Alcalde Muñoz, continúa por San Juan Bosco, carrera del Perú y 

Manuel Azaña 

o Eje litoral, conecta el centro con la fachada litoral a través del Paseo Marítimo. 

o Conexión con la estación intermodal apoyada en la avenida de la Estación.  

 

Además de en estos cuatro ejes, deberá desarrollarse en una serie de redes de conexión entre distintos 

espacios relevantes, con el fin de optimizar la movilidad peatonal entre equipamientos educativos y otros 

grandes equipamientos públicos, los bulevares (incluyendo paseo marítimo), los  espacios comerciales y 

ocio, los nodos de transporte y los espacios verdes públicos. 

Estos segmentos enlazarán tanto a entornos (cómo el casco histórico, el paseo marítimo, o los bulevares) 

cómo a edificios concretos. En esta segunda categoría deberían colocarse en primer lugar los 

equipamientos educativos, con el fin de promover la movilidad sostenible y la autonomía entre la población 

estudiantil. En segundo lugar pueden contemplarse los nodos de transporte, el hospital y otros 

equipamientos públicos de gran afluencia: el estadio, los centros comerciales y de ocio, etc.  

Las medidas de carácter general que deberán aplicarse son presentadas en el catálogo de buenas prácticas 

para el espacio peatonal, que se recoge en el anejo del presente documento. Si bien, se presenta a 

continuación un ejemplo concreto de mejora de diseño que podrían aplicarse a los segmentos viarios que 

integren estas redes: proyecto piloto de la calle Granada (eje de conexión del centro urbano con el resto 

de la ciudad). 
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4.1.2.3  Proyecto piloto: propuesta de optimización peatonal de la Calle Granada  

Se considera estratégico plantear la remodelación de un segmento importante de la Calle Granada, para 

hacer de ella un ejemplo de cómo mejorar la movilidad peatonal mediante unas intervenciones de bajo 

coste. El segmento seleccionado es el que se extiende entre Puerta Purchena y carretera de Ronda. En 

este tramo se dan una serie de circunstancias muy relevantes que justifican la intervención, y que se 

destacan abajo:  

 Es un eje comercial, por tanto cuenta con una demanda o nivel de actividad suficiente como para 

justificar su  intervención.  

 Completa la red peatonal del centro. Todo el centro ha sido sometido a una profunda renovación a 

favor del peatón que termina en Puerta Purchena, el extremo sur de la calle Granada.  

 Es un eje de salida del centro. Fuera de los centros históricos, las mejoras de los itinerarios peatonales 

suelen ser escasas, pero no por ello menos necesarias. Este eje permite ampliar los itinerarios 

peatonales hacia el norte de la ciudad. 

 Es un eje con tráfico. Por tanto su intervención implica tener que lidiar con la dificultad de mantener el 

tráfico rodado, aumentando su potencial de ejemplaridad para todos aquellos tramos viarios donde se 

quiere mejorar las condiciones del peatón pero sin eliminar la circulación motorizada. 

El segmento de viario seleccionado para la implementación del proyecto piloto evidencia, de norte a sur, 

cinco situaciones principales analizadas a continuación. 

 
 

 Tramo carretera de Ronda – Plaza de la Cruz de Caravaca 

 

En este primer tramo la sección más generosa del viario permite que la mejora del espacio peatonal pueda 

ser acometida con mayor facilidad. No se plantea alterar la sección de la calle respecto a los carriles (los 

dos son mantenidos). Sí se propone reordenar los aparcamientos laterales para que en ambos lados sean 
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en línea, consiguiendo de esta manera rescatar espacio a favor de la acera derecha. Esta pasaría del ancho 

actual de 3 metros a uno de 5,5. 

 

Se plantea la ubicación de un paso de cebras cada 50 metros en los tramos caracterizados por sección de 

doble carril.  

 

Tramo Plaza de la Cruz de Caravaca  - Av. Federico García Lorca 

 

En este tramo, todavía de 2 carriles, cabe destacar principalmente cómo problema la escasa sección de 

ambas aceras y la inexistencia de arbolado, dotando a la calle de un aspecto de travesía urbana más que 

de posible eje comercial. 
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La solución que se plantea pasa por asumir que es necesario sacrificar plazas de aparcamiento en 

superficie para dotar al peatón de una mayor presencia, ampliando el acerado de 2 a 4 metros. Esto 

permitiría la implantación o densificación  de arbolado y la aparición puntual de espacios de estancia, 

terrazas, etc.  

 

En la intersecciones de la calle con viarios de menor rango se recomienda la implancación y mejora de la 

pavimentación, eliminación de bordillos innecesarios, ensanchamento de aceras. 

 

Intersección de calle Granada con Av. García Lorca 

 

La intersección de la calle Granada con la Av. García Lorca es con diferencia la de mayor envergadura 

dentro del segmento objeto de intervención. En este cruce, igual que en muchos otros concebidos más 

desde la perspectiva del coche que de los transeúntes, se podría recuperar espacio en beneficio del 

peatón, sin perjudicar la movilidad motorizada. 

Se plantea aprovechar esta circunstancia para proponer una solución relativamente innovadora: la 

integración del espacio de la rotonda para el tránsito peatonal, convirtiéndola por tanto en isla peatonal, 

pero sin perder su oportunidad estética. El poder cruzar por la glorieta permite dar la mayor continuidad a 

los recorridos peatonales de los dos ejes, atajando por la vía más rápida e intuitiva. 
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El aprovechamiento peatonal de la glorieta supone la ampliación de uno de sus lados, para obtener una 

sección suficiente para el tránsito a pie. En ese mismo lado (noreste) se podrán ubicar nuevos elementos 

vegetales para aumentar las condiciones de sombra.  

En la Calle Granada, al suroeste del cruce, se plantea la ubicación de una nueva isleta con función de 

moderador del tráfico en la entrada a la calle y soporte para vegetación. La operación en su conjunto 

conllevaría la aparición de 4 nuevos cruces de peatones alrededor de la rotonda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramo de Av. García Lorca a Calle Méndez 

En el tramo desde la Av. García Lorca hasta la calle Méndez se plantea la eliminación de las bandas 

laterales de aparcamiento en favor de la creación de una plataforma única de coexistencia coche-peatón.  

La acera derecha estaría arbolada para la mejora de las condiciones climáticas y de sombra.  
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Tramo Calle Méndes – Puerta de Purchena 
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BUS

Calle Granada

Duplicación ancho de aceras

Nuevo arbolado

Cruces peatonales cada 50 m

Tramo Ronda - Pza. Cruz Caravaca

 Tramo más ancho

 Aparcamiento en batería pasa a línea

 Doble ancho para acera estrecha

Tramo Cruz Caravaca - Av. Gª Lorca

 Tramo de aceras estrechas sin sombra

 Se elimina aparcamiento

 Aceras más anchas y arboladas

Cruce con Av. Gª Lorca

 Continuidad bulevar

 Cruces peatonales sin rodeos

 Se aprovecha isleta central

Tramo Gª Lorca - Méndez

 Supresión aparcamientos

 Plataforma única acera-calzada

 Sentido único (doble para bicis)

Tramo Méndez - Puerta Purchena

 Plataforma única acera-calzada

 Sentido único (doble para bicis)



BUS

AHORA:

 Acera izquierda de 3 m + aparcamiento en batería

 Cruce peatonal cada 100m sin visibilidad

Carretera Granada: Tramo Ronda - Plaza Cruz Caravaca

Tramo de mayor anchura (23 m)

Aceras desiguales

PROPUESTA:

 Aceras de 5m + aparcamiento en línea

 Cruce peatonal cada 50m

 Zonas sin coches aparcados antes de cruces

3.00 4.50 7.50 7.002.00

5.50 2.00 7.50 7.002.00



AHORA:

 Aceras de 2m + aparcamiento en línea

 Calles no arboladas

 Pasos peatonales tapados por coches aparcados

Carretera Granada: Tramo Plaza Cruz Caravaca - Av. Federico García Lorca

Tramo de aceras estrechas

Sin sombra

PROPUESTA:

 Aceras de 4m arboladas

 Zonas sin coches aparcados antes de cruces

2.00 7.002.00 2.00 2.00

7.004.00 4.00



AHORA:

Bulevar interrumpido

Rodeos para cruzar

Isleta central inaccesible

Carretera de Granada: Cruce con Av. Federico García Lorca

PROPUESTA:

Continuidad peatonal del bulevar

Cruces más directos

Isleta central aprovechada



AHORA:

 Aceras de 2m + aparcamiento en línea

 Calles no arboladas

 Pasos peatonales tapados por coches aparcados

Carretera Granada: Tramo Av. Federico García Lorca - Calle Méndez

Tramo estrecho de 11-14m

1 carril

PROPUESTA:

 Plataforma única arbolada

 Permitido el uso de bicis en ambas direcciones

2.00 3.502.00 2.00 2.00

7.502.00 2.00



AHORA:

 Aceras de 1.5-2.5m

 Calles no arboladas

 Sombra de los edificios

Carretera Granada: Tramo Calle Méndez - Puerta Purchena

Tramo estrecho de 6-8m

1 carril

PROPUESTA:

 Plataforma única

 Permitido el uso de bicis en ambas direcciones

3.502.00 2.00

3.502.00 2.00
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4.1.3 Implantación por fases de la propuesta sobre la red peatonal 

La programación de la implantación de la red peatonal se ha establecido generando ejes completos, 

distribuidos por fases en función de las prioridades otorgadas y siempre de manera compatible con la 

previsión de implantación del resto de programas. En este sentido se ha buscado la máxima eficiencia en 

la integración de los distintos programas sectoriales y al mismo tiempo dotar a la red de la mejor 

funcionalidad en cada momento, teniendo en cuenta el desarrollo del conjunto de propuestas.  

 

 

Corto 

Plazo

Medio 

Plazo

Largo 

Plazo

Ampliación progresiva del espacio peatonal del centro histórico

Limitación al tráfico en el polígono delimitado por - Plaza de Puerta de 

Purchena, calle Rambla Obispo Orberá, calle Javier Sanz, calle General 

Tamayo, Calle Real, Paseo San Luís, calle de la Reina (hasta la calle 

Hospital), calle Hospital, calle Velázquez, calle Cervantes, Plaza de la 

Constitución, calle Marín, calle Navarro Darax, calle Antonio Vico y Plaza 

de Puerta de Purchena. Excepto ejes interiores propuestos fase II y III

Templado de tráfico encalle Jose María de Acosta y el tramo este de la 

calle Almanzor

Campaña de información y señalización

Ampliación del área restringida al tráfico hacia al oeste, hasta la calle de 

la Reina; y hacia el sureste, hasta el Parque Nicolás Salmerón, Avenida 

de Reina Regente y Avenida de Federico García Lorca

Limitación al tráfico de los ejes: Calle Navarro Rodrigo. Paseo de Almería 

y tramo oeste de la Rambla Obispo Orberá. Eje Jovellanos - Calle Real - 

floridablanca - Ricardos. Calle General Tamallo.  

Templado de la calles de la Reina, Granada y Alcalde Muñoz

Construcción nuevo eje viario al norte del Centro Histórico

Ampliación del área restringida al tráfico hacia el nordeste, "triángulo" 

conformado por las calles Granada, Federico García Lorca y Obispo 

Orberá.

Limitación al tráfico en ejes: Real -Siloy-Torres-de las Tiendas, Antonio 

Vico-Navarro Darax-Marín-Jovellanos-Mariana-Cervantes-Velázquez-

Hospital, José María Acosta-Juez; y calle Hernán Cortés

Rutas preferentes de conexión de grandes elementos urbanos

Eje calle Granada- Carretera Granada

Eje conexión este oeste

Eje Litoral

Conexión con la estación intermodal

Actuaciones

Programa de mejora de la movilidad peatonal




