


Trabajos en curso

Fase diagnóstico
Consultora: Auren-Ciedes.
Metodología: Panel de Expertos-Método Delphi (iteraciones): Partiendo de
las matrices DAFO y a través de una serie de cuestionarios, se van
descartando posibilidades futuras, al mismo tiempo que se añaden otras
posibles, para ir quedándonos con la más aceptada por todos los
encuestados.
Observatorio estadístico: elección indicadores para la creación de un
Observatorio Urbano Permanente, en colaboración con REDS y Agenda
2030 de Andalucía.
Página web: www.almeria2030.es
Cuenta de twitter: @PEalmeria2030
Correo electrónico: oficinatecnica@almeria2030.es



El vector de movilidad analiza la situación tanto a nivel interno (dentro de la ciudad) como externo (conexión con el resto del

territorio), determinando tanto las carencias como los elementos que funcionan, al tiempo que propone nuevas ideas y

oportunidades de futuro.

El tema es muy extenso por lo que es necesario subdividirlo en dos ámbitos:

Movilidad y accesibilidad: 

Transporte público y privado, reparto modal

Vehículos motorizados y no motorizados, autónomos

Movilidad eléctrica

Movilidad peatonal

Movilidad ciclista

Taxi y economía colaborativa

Viario y aparcamientos

Gestión del Tráfico: Puntos negros y horas punta, semaforización, centro de control

Caminos escolares

Carga y descarga y vehículos pesados

Nuevas tecnologías

Seguridad y accesibilidad

Contaminación del aire y acústica

Se establecen en esta presentación algunas de las claves fundamentales del diagnóstico y se resume en una matriz DAFO, que se propone al final. El objetivo 

Movilidad e infraestructuras

Infraestructuras de Comunicación:

Conexión con otros municipios

Corredor ferroviario Mediterráneo

AVE

Ferrocarril

Carreteras

Puerto

Aeropuerto



Marco estratégico



Reparto modal 2015

Viajes Internos 157.620 44.844 199.720 5.581 407.756

% de viajes internos 38,65 11 48,98 1,37 100

Viajes externos 41.684 5.942 47.627

% de viajes externos 87,52 12,48 100
TOTAL 199.305 50.787 199.720 5.581 455.392
Total % 43,77 11,15 43,86 1,23 100

Fuente: Plan de Movilidad Urbana (PMUS) 2015 - Almería

Situación de partida



Reparto modal (año 2015, encuesta a residentes )

Situación de partida
Los desplazamientos de la ciudadanía en la ciudad se centran en la zona centro y norte, 
acaparando el 61% de los trayectos realizados (independientemente del modo utilizado).

La zona oriental de la ciudad (exceptuando la universidad), abarca el 22% del total de los 
destinos de la ciudadanía.

El principal modo de transporte es el peatonal, que supone el 43,86% de los 
desplazamientos. Este porcentaje es mejorable.

El vehículo privado es el segundo modo de transporte más usado. Concentra el 87,5% de 
los desplazamientos externos  y el  38,7% de los internos.

La movilidad obligada (trabajo y estudio)  suponen más del 55% de los viajes diarios

El transporte público concentra sólo el 11% de los desplazamientos internos y el 12,5% de los 
externos. Se trata de un porcentaje muy reducido en comparación con otras ciudades. El 
número de usuarios se ha elevado 

La bicicleta tiene un papel poco relevante y supone tan solo el 1,37% de los desplazamientos 
internos.  



IMD Centro (2014)



Evolución IMD Entrada Almería



Tipología de vehículos motor en Almería capital y provincia



Parque vehículos. Índice de motorización 
(nº vehículos/1000 hab)

Turismos= 65 %

Edad media parque turismos (2015)= 10,4

IM turismos AL (2016)=456 

IM turismos España (2016)=492





Emisiones estimadas en el municipio de 
Almería por la JJAA



Clasificación vehículos

La DGT ha clasificado los tipos de vehículos en virtud de su potencial contaminante aplicando criterios
europeos y tiene su origen en el Plan Nacional de Calidad del Aire 2013- 2016.

La clasificación del parque tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos más respetuosos
con el medio ambiente y ser un instrumento eficaz en políticas municipales, tanto restrictivas de tráfico
en episodios de alta contaminación, como de promoción de nuevas tecnologías a través de beneficios
fiscales o relativos a la movilidad y el medio ambiente.
La clasificación de los vehículos está consignada en el registro nacional de vehículos de la DGT y a la misma
pueden acceder en tiempo real los organismos con competencia en materia de movilidad, seguridad vial,
tributaria o en medio ambiente y se detalla a continuación:



El sistema de transporte público urbano de Almería está constituido exclusivamente por  autobuses y taxis. La red de transporte público cuenta con 16 líneas 
que circulan durante todos los días del año.  No existe servicio nocturno de autobuses. 

Mejoras realizadas en el periodo 2015-2018:

Nuevas líneas y mejoras (prioritario acceso a la universidad)
Ampliación del itinerario de la línea 1, Centro Histórico, hasta llegar a la Estación Intermodal.
Implantación de una nueva línea 4, conexión norte sur, desde Torrecárdenas, Barrio de La Goleta y Universidad.
Implantación de la nueva línea 19 universidad bus directo.
Implantación de la nueva línea 15 Circular-Levante.
Implantación de la nueva línea 31, Retamar-Centro bus directo.
Ampliación de la línea 5, conexión al centro comercial de Torrecárdenas y mejora de frecuencias.
En colaboración con el Consorcio Metropolitano, se ha implantado un nuevo servicio de autobuses al Barrio de Bellavista

Otras mejoras:
Implantación de transbordos gratuitos. Desde el 15 de octubre de 2018, los usuarios del servicio pueden hacer uso de transbordos a otras líneas y 

autobuses, sin coste alguno.  
Nueva web municipal del servicio. Mejora en la gestión de abonos e interrelación a través de dispositivos móviles.
Está prevista (abril de 2019) la implantación del pago por móvil y gestión de abonos vía

Transporte público: RED DE BUS URBANO

Situación de partida



Red de bus urbano
AÑO 2015



Red de bus urbano: nuevas líneas



El ejercicio 2018 ha cerrado con un registro de 8.462.065 viajeros, lo que ha supuesto un
incremento de 904.927 viajeros (12%) desde el año 2015
La flota adscrita al Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Almería asciende a 59 autobuses
urbanos, (diez más que en 2015).
El trazado de las líneas era en su mayor parte radial, con recorridos que conectan la zona central
con el resto de barrios de la ciudad y con equipamientos periféricos como el Campus Universitario
o el aeropuerto. Las nuevas líneas han mejorado la conectividad y los tiempos de espera.

Necesario disuadir a la población de usar el vehículo propio y promover el transporte público o
sostenible.
Intermodalidad: la red de transporte público ofrece conectividad en la estación intermodal donde se
localiza tanto la estación de ferrocarril como de autobuses interurbanos.

Red de bus urbano

En una ciudad como Almería es 
posible mejorar el reparto modal a 
favor de medios de transporte menos 
contaminantes, pero nuestra realidad 
no difiere de la media estatal



284 taxis 
12 taxis adaptados a personas con movilidad reducida.
No existe oferta de Cabify ni Uber.
No existen plataformas reservadas

Otros sistemas

Transporte Público: taxi

Otros medios de transporte



Recomendaciones de la UE para mejora del 
transporte público (Programa Civitas II):
1. Ampliar y simplificar la red de transporte público, por ejemplo, mediante:

2. Modernizar las infraestructuras (especialmente en los transbordos intermodales) y hacer más cómodo todo el trayecto en transporte 
público; por ejemplo, se puede:

-bicis seguros, servicios de aparcamiento disuasorio, sistemas de uso compartido de vehículos, etc.
ntes)

3. Mejorar la accesibilidad de todas las personas, especialmente la de las personas con necesidades especiales; por ejemplo, se puede:
sos sonoros);

sillas de ruedas, andadores).

4. Mejorar la seguridad y protección en las estaciones, las paradas y los vehículos tanto de los pasajeros como de los conductores y de las 
infraestructuras; por ejemplo, se puede:



La ciudad de Almería cuenta con una Red de Vías Ciclistas de 74,5 kilómetros de 
longitud.
Nuevas vías ciclistas. Se han creado 2.550 metros de nuevos itinerarios ciclistas:

Vía ciclista perimetral del recinto ferial, 228 metros. 
Ampliación de carril bici en el barrio de La Goleta, 856 metros. 
Carril bici carretera de Sierra Alhamilla, conexión avenida de Madrid-Avenida del 
Mediterráneo,1.465 metros.
La Diputación ha construido un arcén peatón-ciclista que conecta la Universidad 
con la barriada de Costacabana, 1.520 metros 

Aprobación de la nueva Ordenanza de Peatones y Ciclistas. La ordenanza incluiye la 
movilidad de patines y monopatines.
Iluminación del itinerario ciclista Camino del Mar, entre La Cañada y la Universidad. 
Implantación de programas escolares de promoción y difusión de la bicicleta como
medio de locomoción sostenible. 
Número de km de carril bici: No se conoce el reparto modal en la actualidad, pero el dato 
recogido por el PMOU, los desplazamientos en bicicleta sólo suponen el  1, 23%



Informe ante la nueva : En el estudio realizado en el año 2018, casi la mitad de los encuestados, el 49,6% mostró su interés en poder
disponer de una forma alternativa de movilidad a la que usan normalmente como medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo y/o estudio.

De entre las alternativas planteadas la favorita, con cerca del 30%, fue la del coche compartido (WiBLE, Car2go, Amovens, Blablacar...), seguida del autobús
(22,58%), coche particular (22,03%) y metro (20,26%). Curiosamente, en el anterior estudio de movilidad, noviembre 2017, la opción preferida fue el uso de moto
hasta 125 cc.

Las nuevas tecnologías han favorecido la aparición de soluciones de movilidad urbana que favorecen los desplazamientos peatonales mediante el auxilio de
nuevos modelos de vehículos que rompen la tradicional división peatón/vehículo de motor. Estos vehículos en algunos casos ostentan una masa superior a la de
las personas y se mueven a una mayor velocidad que los peatones. En consecuencia, y por carecer hasta el momento de un espacio propio en las vías, los
vehículos de movilidad personal (VMP) generan situaciones de riesgo al compartir el espacio urbano con el resto de usuarios.

Los Ayuntamientos son los que deben de establecer limitaciones a la circulación en las vías urbanas, dependiendo, de la velocidad máxima por construcción, 

masa, capacidad, servicio u otros criterios que se consideren relevantes ( Ordenanza Municipal)

En estas condiciones, y en tanto no se elabore una normativa específica sobre los referidos vehículos, la Dirección General de Tráfico propone los siguientes
criterios (Instrucción 16/V-124) :

Catalogación técnica y jurídica (no son un peatón pero tampoco están incluidos dentro de la catalogación de vehículos a motor)

Normativa aplicable: podrán ubicarse físicamente en el ámbito de la calzada, siempre que se trate de vías expresamente autorizadas por la autoridad local. La autoridad
municipal, no obstante, podrá autorizar su circulación por aceras, zonas peatonales, parques o habilitar carriles especiales con las prohibiciones y limitaciones que
considere necesarias (relativas a masa, velocidad y servicio al que se destinan) para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.



Restricción del uso
del vehículo privado
en el ámbito central,
generando un área
compacta



Ampliación del área
restringida

Peatonalización
progresiva







OBRAS EN EJECUCIÓN

Remodelación calle Río de la Plata (Costacabana)

Remodelación calle Antonio Vico y entorno

Adecuación Ctra. El Alquián, tramo: Nave Caparrós bulevar de El 
Alquián

Calle Santiago Planes Provinciales (cruce con Blas Infante 
Arcipreste de Hita).

OBRAS ADJUDICADAS PENDIENTES DE INICIO

Adecuación pasarela Avda. del Mar desde la Plaza de Pavía

Rehabilitación del antiguo centro de Protección Civil en Los Molinos

OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICACIÓN

Calle San Leonardo
Calle Guadarrama
Calle Artés de Arcos
Calle Trajano y entorno (PMUS)
Plaza Careaga y entorno (PMUS)
Edificio oficina municipal en La Cañada
Calle Santiago (Obra Municipal) Tramo norte y Tramo sur

PRÓXIMAS  LICITACIONES

Adecuación peatonal tramo de Los Partidores (La Cañada).
Remodelación de la plaza López Falcón
Remodelación de la plaza de la Administración Vieja, calle juez y 
calle Mariana
Remodelación de las calles Blas Infante y Arcipreste de Hita
Remodelación de la calle Los Picos
Remodelación de la zona de la calle las Cruces



Infraestructuras de carreteras

Situación de partida

Dos grandes ejes de comunicación de la ciudad de Almería: el corredor mediterráneo de la 
A-7 y, el corredor de la A-92, que conecta con la red interior vía Guadix e Granada.

La conexión con la A7 se realiza por tres zonas bien definidas, el sur, el centro y el norte 
de la ciudad siendo la carretera nacional N340 ofrece un acceso directo de entrada/salida 
de los vehículos.

La ciudad dispone de dos vías / avenidas vertebrales que dividen la ciudad : la Avenida de 
Cabo de Gata, que bordea la playa hacia el Este, y un tramo de Autovía, la AL-12, que 
conecta el centro de la ciudad con el aeropuerto. La Avenida del Mediterráneo permite a la 
ciudadanía cruzar la AL-
de ciudad más alejado y alternativo. 







Aeropuerto  de Almería

El aeropuerto de Almería constituye uno de los principales actores en el potencial turístico de la provincia de Almería.

Situado  a ocho kilómetros de la ciudad,  durante  la década de los 90, el aeropuerto de Almería no dejó de crecer hasta alcanzar casi el 
millón de pasajeros en 2000. Para adaptarse a esta demanda, se remodeló en 1995 el edificio terminal de pasajeros, en 2002 se inauguró el 
nuevo edificio terminal de mercancías y en 2009 entró en servicio el nuevo edificio de salidas.

En 2018, Almería registró 992.043 pasajeros, 11.946 movimientos de aeronaves y 9 toneladas de carga.



Aeropuerto de Almería
El Aeropuerto Internacional de Almería es el  quinto en 
importancia de Andalucía. Con vuelos nacionales e 
internacionales, principalmente Madrid, Barcelona, Melilla, 
Londres, Bruselas y ciudades alemanas, británicas y del 
ámbito de la Unión Europea.

MALAGA-COSTA DEL SOL 19.021.704 2,1%

SEVILLA 6.380.465 24,9%

JEREZ DE LA FRONTERA 1.133.621 8,3%

FGL GRANADA-JAEN 1.126.389 24,9%

ALMERIA 992.043 -1,5%

CORDOBA 8.255 2,4%



Esta previsto aumentar el número de destinos  un  55%, llegando a los  43



Estadística Aeropuerto Almería

En 2018, los pasajeros del aeropuerto de Almería disminuyeron en un 2%, pese a ello y  en comparación con el 2016, el  
número de viajeros aumentó un 8,23%.



Estadística Aeropuerto Almería
El 5,1% de los pasajeros de Andalucía que realizaron 
un vuelo con origen y destino a aeropuertos nacionales 
fueron a través del aeropuerto de Almería.

El 5,1% de los pasajeros de Andalucía que realizaron 
un vuelo con origen y destino a aeropuertos nacionales 
fueron a través del aeropuerto de Almería.

El 0,3% de los pasajeros de Andalucía con origen y 
destino un aeropuerto nacional y otro situado fuera de la 
Unión Europea (UE28) (sin contemplar las escalas 
intermedias) fueron a través del aeropuerto de Almería.

El 3,6% de los pasajeros de Andalucía en 2018 usaron 
el aeropuerto de Almería.

El 3,9% de los pasajeros de Andalucía en 2017 usaron 
el aeropuerto de Almería.

Fuente: Ministerio de Fomento

El aeropuerto de Almería está dotado de la capacidad suficiente para hacer frente a los tráficos actuales de pasajeros,
mercancía y aeronaves.

Conforme al Plan Director el Aeropuerto, este sería capaz de desarrollar todas sus posibilidades, soportando el doble de tráfico
actual.

Por otra parte, la huella de ruido no alcanzará en el futuro los desarrollos urbanos previstos. Por tanto, no parece justificable, a
largo plazo, un traslado del aeropuerto por razones de capacidad, accesibilidad o afección a suelo urbano.

Algunas consideraciones



Durante los años 16 y 17 se registraron incrementaros de viajeros. En el año
18 se registra una disminución de pasajeros, al igual que ocurre en 7
aeropuertos españoles. Aun así, el aeropuerto de Almería ha recibido casi 1
millón de pasajeros, dato significativo si se compara con otras ciudades de
similar tamaño. Así, San Sebastián recibió 4 veces menos pasajeros que
Almería o Zaragoza, que triplicando el número de habitantes de Almería, recibió
a la mitad de pasajeros.

Almería es la provincia que presenta un mayor ratio de pasajeros por
habitantes, por encima de provincias del nivel de Coruña el cual tiene 233
mil habitantes más que Almería, y dejando muy por detrás a Zaragoza y
Badajoz. Almería se sitúa en una posición media en el territorio Andaluz y
español.

Estadística Aeropuerto Almería





Estadísticas Puerto Almería. Pasajeros

En 2017, de Enero a Noviembre, hubo un total de 901.662 pasajeros en el Puerto de Almería. En el 2018, el número se
incrementa un 0,8% alcanzado un total de 909.020 pasajeros.



Estadísticas Puerto Almería. Mercancías

En el año 2018, de Enero a Noviembre los 
graneles sólidos representaban el 66,1% de 
mercancías del Puerto de Almería produciéndose 
un aumento proporcional del 8,7% respecto al 
año 2017.

En el año 2017, de Enero a Noviembre, los 
graneles sólidos representaban el 57,4% de las 
mercancías del Puerto de Almería

Las mercancías en el año 2018, de Enero a 
Noviembre, aumentaron en un 17,4% respecto al 
año 2017.

Las mercancías ascendieron en 2017, de Enero a 
Noviembre a 1.514.720

El mes de Junio de 2018 fue el mes con mayor 
movimiento de mercancías de Enero a Noviembre



Estadísticas Puerto Carboneras. Mercancías

En el año 2018, de Enero a Noviembre los 
graneles sólidos representaban el 66,1% de 
mercancías del Puerto de Almería, es decir, se ha 
producido un aumento proporcional del 8,7% 
respecto al año 2017.

En el año 2017, de Enero a Noviembre, los 
graneles sólidos representaban el 57,4% de las 
mercancías del Puerto de Almería.

Las mercancías en el año 2018, de Enero a 
Noviembre, aumentaron en un 17,4% respecto al 
año 2017.

Las mercancías ascendieron en 2018, de Enero a 
Noviembre a 4.894.591

En 2017, de Enero a Noviembre, las mercancías 
fueron de 4.256.094 .

El mes de Agosto de 2017 fue el mes con mayor 
movimiento de mercancías de Enero a Noviembre.



Exportaciones puerto Almería
Entre enero y noviembre del  2018, los puertos de Almería y Carboneras, movieron 5,70 
millones de toneladas de mercancías con origen y destino en mercados extranjeros, lo que 
supone un 18,75% más que en el 2017. 

Almería es el  segundo puerto de España que más crece con un incremento de 15,55%  
de mercancías exportadas, lo que supone  un volumen de 2,46 millones de toneladas.

La práctica totalidad de las exportaciones realizadas desde los puertos almerienses 
corresponden a graneles sólidos, con 2,30 millones de toneladas, un 17,89% más que en 
el mismo periodo del año 2017. Este volumen es el segundo más alto de los movidos por 
los Puertos del Estado, tras el Puerto de Bilbao, que exportó 2,39 millones de toneladas.

Las exportaciones de graneles líquidos, en cambio, han descendido un 19,7%, con 12.008 
toneladas; mientras que las ventas de mercancía general en el extranjero han caído un 
9,3% (147.663 toneladas), según los últimos datos publicados por Puertos del Estado.

Importaciones

Hasta el 30 de noviembre, en los puertos de Almería y Carboneras se han desembarcado 
3,24 millones de toneladas de mercancías procedentes del extranjero, volumen que 
supone un 20,45% más que en el mismo periodo del año 2017. Este incremento relativo 
es el segundo de España.

Más de 3,1 millones de toneladas fueron de graneles sólidos, un 23,11% más que en el 
año de referencia., cuando las importaciones ascendieron a 2,5 millones de toneladas. La 
importación de graneles líquidos creció un 170,4%, con 12.712 toneladas; mientras que la 
importación de mercancía general se redujo un 25,9%, con 118.545 toneladas.



Estadísticas Puertos Almería/Carbonera. Buques







DAFO Movilidad e Infraestructuras



DAFO Movilidad e Infraestructuras



Indicadores para el cuadro de mando estratégico



Algunas propuestas de actuación



Algunas propuestas de actuación


