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1. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES INCLUIDOS EN LOS ESCENARIOS 
FUTUROS 

En la definición de los escenarios es necesario establecer hipótesis diferenciadas en la 
utilización de las variables o indicadores de control de la movilidad en los municipios de Don Benito y 
Villanueva de la Serena.  

Las variables principales de control que se van a utilizar para definir los escenarios de futuro 
son las siguientes:  

 Estructura de la población  

 Reparto modal de la movilidad  

- Impacto del acceso y de la movilidad de la población  

- Distribución territorial de la movilidad 

 Índice de motorización 

 Espacio destinado al estacionamiento 

 Consumos energéticos derivados del transporte 

 Emisiones contaminantes derivadas de la movilidad  

Una vez seleccionadas las variables, se establecerán las hipótesis para determinar la 
evolución de los indicadores en cada uno de los escenarios de futuro. Algunas son estrictamente 
ambientales, como el consumo energético y las emisiones contaminantes derivadas del 
comportamiento modal. Otras tienen un carácter más determinado por las pautas sociales como 
puede ser el índice de motorización de la población.  

Se parte del supuesto de que la población total de la Conurbación se sitúa en 63.112 
habitantes, es decir la misma cifra que en el año de estudio se proyecta a escenario futuro. En 
relación con la movilidad, aunque existe la posibilidad tanto de un aumento o de una disminución de 
los viajes desde y hacia los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena por motivo de trabajo 
en relación con el desarrollo de la actividad productiva, el estudio, las compras o el ocio, no se 
dispone de información precisa que permita determinar el volumen de los futuros viajes, por lo que 
también aquí se utilizarán los datos del año de partida. Las pautas de movilidad se han logrado 
gracias a la explotación de la Encuesta de Movilidad realizada a pie de calle en julio de 2016 y el 
análisis de IMD (Intensidad media diaria medida en vehículos/día) de los Planes de Aforos de la Junta 
de Extremadura y el Ministerio de Fomento.  

A partir de esta información se realizan los cálculos del consumo de energía y de las 
emisiones de contaminantes en los desplazamientos cotidianos.  

Al establecer hipótesis que dan lugar a diferentes escenarios, se aplicarán distintas variaciones 
para parámetros diferentes. Unas serán diferencias derivadas del entorno técnico o socioeconómico 
general y otras derivarán de la aplicación de una gestión de la movilidad en cada municipio y, por 
último, en otras alternativas se procederá a una combinación de estos factores.  

Las propuestas descifrarán todas y cada una de las variables para la alternativa elegida, de 
modo que sea compatible con la consecución de una movilidad sostenible y segura en los 
municipios de la Conurbación. En los siguientes apartados se establecerán las hipótesis y los 
resultados de los métodos de cálculo aproximativo que se han aplicado para cada uno de los 
escenarios de futuro.  

Se ha trabajado para la definición de escenarios a medio plazo, para dentro de 10 años; 
partiendo de la situación del año base (2016) en el que se toman los datos del PMUS, se calcula la 
evolución de los parámetros para el escenario del 2027. Se elige esta fecha porque las medidas que 
recoge este Plan de Movilidad Urbana Sostenible para medio y corto plazo podrían estar implantadas 
y empezar a tener su efecto en la distribución modal.  
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Hay que tener en cuenta que los cambios en las pautas de movilidad son lentos y requieren de 
un proceso que incluya información, concienciación y sensibilización en los que es necesario invertir 
tiempo.  

En la definición de estos escenarios se trata de pronosticar a medio plazo como se modificaría 
la situación inicial aplicando las medidas de sostenibilidad del transporte. La ejecución real de las 
actuaciones depende de una serie de factores sociales, de concertación institucional y de toma de 
decisiones de los responsables municipales.  

A continuación se describen con detalle cada uno de los escenarios. La comparación del 
balance ambiental, económico y social de los tres escenarios es lo que permitirá finalmente lograr la 
valoración y elección del escenario deseable. Este escenario será compatible con los principios de la 
movilidad sostenible.  

 

1.1. ESCENARIO INICIAL (2016) 

El escenario de partida o escenario base se caracteriza por un escaso control y gestión de la 
movilidad desde una perspectiva ambiental en los municipios de Villanueva de la Serena y Don 
Benito. En la actualidad se está actuando en la adaptación de calles, desde el centro a la periferia, 
implantando la plataforma única, esta medida promociona la movilidad no motorizada al fomentar la 
coexistencia de modos, además se han realizado y hay previstas actuaciones puntuales de 
generación de infraestructuras para la bicicleta. La situación de escaso control de la movilidad existe 
también respecto a las diferentes políticas ambientales que permitan y faciliten las transferencias de 
tráficos desde los modos más agresivos a los más favorables ambientalmente. Como resultado una 
serie de problemáticas que se describen a continuación.  

Se parte de una población de 63.112 habitantes en el año 2014, para los datos de estructura 
demográfica se utilizan los datos de último censo, año 2011, en la que el 20,84% tiene entre 0 y 18 
años y el 14,00% más de 65 años. El grupo mayoritario es el de la población en edad activa, que 
supone el 65,15%. Los datos detallados por municipio se reflejan en el siguiente cuadro:  

 Variables de población en los municipios de  
Villanueva de la Serena y Don Benito (censo año 2011) 

 
0-18 años 19-65 años Mas 65 años  TOTAL 

Don Benito 7.915 24.191 4.871 36.977 

Villanueva de la Serena 5.211 16.833 3.950 25.994 

Tabla 1. Distribución de población por grupos de edad. Elaboración propia a partir de datos del censo del año 2011 
extraídos del INE.  

La información sobre la estructura demográfica permite deducir que un 36% de la población, o 
bien no tiene posibilidad de tener permiso de conducir, por tratarse de menores de edad, o ya no 
pueden conducir por ser demasiado mayores; a estos grupos habría que añadir además aquellas 
personas que no lo hayan obtenido permiso de conducir por razones personales o por 
circunstancias económicas.  

La distribución modal de la movilidad en los municipios Don Benito y Villanueva de la Serena 
otorga el protagonismo al vehículo, la suma del utilizado como conductor y acompañante implica el 
49,5% de los desplazamientos; le sigue en importancia los viajes que se realizan andando con un 
44,8%. Los desplazamientos en servicio de autobús suponen únicamente el 1%, superado por la 
bicicleta que supone el 1,9%. 
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Gráfica 1: Distribución modal en la Conurbación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de encuesta de 
movilidad realizada a pie de calle en julio de 2016. 

Como es lógico las mayores distancias justifican que en la movilidad externa a los núcleos 
urbanos principales, como es el caso de los desplazamientos al hospital o la conexión entre 
municipios, la distribución modal asigna mayor protagonismo a los modos motorizados que en 
desplazamientos internos de cada municipio. El 89% de los desplazamientos al hospital se realizan 
en modos motorizados, frente al 11% en modos no motorizados. Durante las entrevistas telefónicas 
realizadas para el proceso de participación se aprecia únicamente 2 personas de las 43 
entrevistadas (4,7%) optaban en algunos de sus desplazamientos entre municipios por modos no 
motorizados, pero no en todos sus desplazamientos en este trayecto. Acorde con estos datos los 
modos no motorizados serían aún menos utilizados cuando se trata de conexiones entre los dos 
municipios que en la conexión al hospital. Mientras que en los viajes que se realizan en el interior de 
cada municipio tiene mayor peso los viajes peatonales, representan el 42% en los desplazamientos 
de Villanueva de la Serena y 54% en los de Don Benito.  La elevada utilización del vehículo privado en 
solitario y compartido dentro de los núcleos urbanos (47,8% de los desplazamientos de Villanueva de 
la Serena y el 43,6% de los desplazamientos de Don Benito) y la escasa presencia de modos 
sostenibles como el transporte público y la bicicleta, son aspectos negativos para hacer sostenible la 
movilidad y al tiempo importantes oportunidades para la mejora.  

El uso de la bicicleta es claramente superior en Don Benito, en torno a un 4%, frente al 0,4% 
que la usa en Villanueva de la Serena, mientras que prácticamente no se usa en los desplazamientos 
al hospital.  

Distribución modal 

Medio de transporte Villanueva de la Serena Don Benito Hospital 

Coche conductor 45,30% 31,80% 64,80% 

Coche acompañante 3,40% 11,80% 16,50% 

Moto 4,90% 0,90% 4,40% 

Bici 3,90% 0,40% 0,00% 

Taxi 0,00% 0,00% 0,00% 

Autobús 0,00% 1,30% 3,30% 

Andando 42,40% 53,80% 11,00% 
Tabla 2: Comparativa de distribución modal en cada municipio y la conexión al hospital.  
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Con relación a la distribución por medios de transporte de la movilidad, el escenario de partida 
tiene una presencia importante de los medios de transporte motorizados que alcanzan el 53%, frente 
a tan solo un 47% de los no motorizados. Además, dentro de los modos motorizados la presencia 
del transporte público tiene un escasísimo peso alcanzando tan solo en torno al 1%.  

Para terminar de definir el escenario inicial, hay que referir que Villanueva de la Serena y Don 
Benito cuentan con una serie de condicionantes favorables para potenciar la movilidad sostenible en 
modos no motorizados, como son las escasas  pendientes,  distancias dentro de los núcleos 
urbanos que permiten el desplazamiento caminando y/o en bicicleta y contar con un clima adecuado 
la mayor parte del año para modos de desplazamiento no motorizado, exceptuando el periodo estival 
donde las temperaturas extremas disuaden a los usuarios de los modos no motorizados. La 
conexión entre Villanueva de la Serena y Don Benito tiene una distancia adecuada para que, buena 
parte de la población, pueda realizar en bicicleta, sin embargo no existe infraestructura que la 
población considere cómoda y segura.   

Motorización 

  Nº Vehículos 
Vehículos/1000 

habitantes Nº Turismos 
Turismos /1000 

habitantes 

Villanueva de la Serena 19.032 729 13.711 525 

Don Benito 26.570 718 18.856 510 

Total Área 45.602 723 32.567 516 
Tabla 3: Motorización en cada municipio del área. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de DGT. 

En cuanto al parque de vehículos, según datos de la Dirección General de Tráfico de 
diciembre de 2015, existen actualmente un total de 45.602 vehículos, de los que 32.567 son turismos. 
Los ratios de motorización en ambos municipios se sitúan en los 517  turismo/1.000 habitantes y los 
724 vehículos/ 1.000 habitantes. No habiendo cambios significativos entre municipios. La 
motorización es superior a la media española (675 vehículos / 1.000 habitantes y 481 turismos / 1.000 
habitantes en 2015).   

En cuanto al impacto ambiental, destaca el derivado de la ocupación de espacio por el parque 
de turismos que supone unos 390.804 m2, unas 39,1 has si se tiene en cuenta sólo el espacio que 
ocupa el vehículo. Este área se dispara a unos 651.340, unas 65,1 has si se contempla también el 
espacio de maniobra; este espacio ocupado por los turismos requieren el 67,57% del espacio 
ocupado por el parque de vehículos. Si se tiene en cuenta el conjunto del parque de vehículos 
motorizados, entonces el impacto asciende a 547.224 m2 si solo se contempla el espacio de 
aparcamiento y de 912.040 m2 si también se tiene en cuenta el de maniobra.  

Valorar el impacto ambiental de la movilidad de la población supone medir las emisiones 
contaminantes generadas por los desplazamientos. En la actualidad los mayores consumos 
energéticos y emisiones de gases de efecto invernadero los registra el vehículo privado con el 95% 
del conjunto de las emisiones, afección que permite efectuar el 49% de los viajes, para satisfacer un 
volumen similar de desplazamientos andando (42%) no se requiere consumo energético alguno y por 
tanto no existen emisiones contaminantes.  

Las emisiones anuales debidas a desplazamientos de la población de la conurbación en los 
municipios de Villanueva de la Serena y Don Benito por modo de transporte se recogen en la tabla 
que sigue correspondiente a los impactos diarios y anuales. Esta tabla recoge los viajes como 
acompañante las emisiones de este desplazamiento están incluidas en las representadas por 
conductor.  
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Modo transporte Viajes-diarios Km-diarios kg CO2/día Tn CO2 /año 

Coche conductor 63.702 195.478 37.141 13.556 

Coche acompañante 14.188 - 0 0 

Moto 4.353 15.234 1.894 691 

Bici 3.148 11.019 0 0 

Autobús 1.370 6.848 110 40 

Andando 83.643 100.371 0 0 

TOTAL 170.402 328.949 39.144 14.288 
Tabla 4: Viajes diarios, distancia y emisiones de CO2 por modo de transporte.  

Para el cálculo de los viajes diarios se ha utilizado el dato de número medio de 
desplazamientos diarios en municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes reflejado en la encuesta 
de movilidad Movilia del Ministerio de Fomento y factores de emisión de cada modo de transporte.   

 

1.2. ESCENARIO TENDENCIAL (2020) 

Las variables de control son las mismas que en el escenario base. En este escenario se ha 
finalizado la implantación de plataforma única en calles, en consecuencia cabe esperar un 
incremento en los desplazamientos peatonales y una reducción ligera de las distancias recorridas en 
coche. Sin embargo, no se aplican otras medidas de reconducción del modelo de transporte y 
corrección de la distribución modal ni políticas para modificar hábitos de desplazamiento, e incluso 
poner en funcionamiento medidas que empeoran la situación en el escenario de partida.   

En este escenario futuro los desplazamientos externos al núcleo urbano principal ganan peso 
y la motorización aumenta.  Los centros atractores de desplazamientos como puestos de trabajo, 
zonas deportivas y las zonas comerciales se encuentran alejados de las áreas residenciales.   

El reparto modal en este escenario incrementa ligeramente los desplazamientos peatonales 
debido a las actuaciones que se están realizando en la zona centro. Otros modos como autobús y 
bicicleta empeoran y los desplazamientos en coche se reducen ligeramente, pero incrementan 
distancias.  

 

Gráfica 2: Distribución modal tendencia 2027. Elaboración propia. 
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Los indicadores expresan la tendencia hacia incremento en el número de viajes peatonales 
debido a las actuaciones que se están realizando en el centro de los municipios. Se incrementa 
ligeramente la movilidad peatonal en un 3%. Sin embargo, en esta escena futura el coche pierde 
peso en trayecto cortos en el centro, pero es un vehículo imprescindible para acceder a los destinos 
y satisfacer las necesidades de movilidad. El transporte público no mejora su calidad ni sus 
frecuencias ni tiempos de viaje, lo que le hace reducir sus usuarios. Para el desplazamiento en 
bicicleta se continúa con la ejecución de actuaciones puntuales en viario concreto sin crear una red 
segura para el desplazamiento ciclista ni poner a disposición de usuarios aparcamientos, los 
usuarios se reducen ligeramente al pasar a ser peatones para desplazamientos de cercanía.   

Debido a la falta de previsión estratégica y la aplicación de escasas actuaciones, pero 
escasamente favorables a la movilidad sostenible, los habitantes incrementan el parque de vehículos. 
De hecho, el nuevo panorama describe un parque mayor de motorización en donde se pasa de 
45.602 a 50.162 vehículos, y de 32.567 turismos a 35.172. El índice de motorización alcanza cifras 
muy superiores a las del escenario base, que ya estaban por encima de la media nacional, ahora se 
alcanzan los 795 vehículos por cada 1.000 habitantes, y los 597 turismos. El incremento en vehículos 
pesados es superior al de turismos, se debe a la actividad económica.  

El impacto sobre el territorio directo de la ocupación de este nuevo y mayor parque móvil 
estacionados en el espacio público supone una afección de 60,2 hectáreas en el caso de los 
vehículos y de 42,2 hectáreas en el de los turismos.  

Las variables energéticas y ambientales experimentan un crecimiento respecto al escenario de 

partida.  Aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto de CO2 en 4.016 

toneladas anuales.  

La tabla que sigue se refleja los datos del escenario tendencial. Esta tabla no recoge los viajes 
como acompañante, las emisiones de este desplazamiento están incluidas en las representadas por 
conductor.  

 

 

Modo transporte 
Viajes-
diarios 

Km-diarios kg CO2/día Tn CO2 /año 

Coche conductor 67.820 251.800 47.842 17.462 

Coche acompañante 13.121 - 0 0 

Moto 5.112 17.892 2.224 812 

Bici 2.215 7.753 0 0 

Autobús 1.022 5.112 82 30 

Andando 81.112 89.223 0 0 

TOTAL 170.402 371.781 50.148 18.304 

Tabla 5: Viajes diarios, distancia y emisiones de CO2 por modo de transporte escenario tendencial año 2027. 

 

1.3. ESCENARIO AMBIENTAL (2020) 

En este escenario se repiten las mismas variables de control que en el resto de los escenarios, 
pero en este caso se aplican las medidas favorables a la movilidad sostenible descritas en el PMUS, 
lo que permite mejorar significativamente los resultados de algunos indicadores hacia un mayor 
equilibrio ambiental y social.  

Los indicadores relacionados con la estructura de la población son similares a las existentes 
en el escenario base. Un aspecto que se modifica es la distribución entre movilidad interurbana y la 
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que se realiza dentro de cada municipio. En este Escenario Ambiental la movilidad se ha fomentado 
la actividad de cercanía y la actividad externa ha disminuido respecto al año de partida. Además, se 
han mejorado los itinerarios peatonales y creados programas de camino escolar seguro, generado 
infraestructuras seguras para el desplazamiento ciclista y aumentado la frecuencia y paradas del 
servicio de transporte público, especialmente el servicio entre municipios y el acceso a grandes a 
tractores de desplazamientos como el hospital.  Esto ha hecho que se reduzca sustancialmente el 
número de viajes motorizados en vehículo privado y se ha fomentado que estos viajes sean 
compartidos entre varios usuarios.  

El volumen de desplazamientos globales se mantiene, pero se satisfacen las necesidades de 
movilidad de la población de una forma más racional en la distribución modal. De este modo, el uso 
del vehículo privado en solitario ha perdido participación, disminuyen en casi 14 puntos, lo que 
representan 20.919 viajes menos que se realizan en coche, y que se han transferido a otros medios 
más eficientes. Este es el caso del incremento de los desplazamientos andando que han aumentado 
en 2,15 puntos, en el año de partida una proporción de los niños eran acompañados por sus 
madres/padres en automóvil para acceder a su centro educativo.  

 

Gráfica 3: Distribución modal tendencia 2027 con desarrollo medidas del PMUS. Elaboración propia. 

Las políticas que han favorecido los caminos escolares seguros y sostenibles, han animado a 
la comunidad escolar a impulsar el desplazamiento andando y autónomo de los niños hasta los 
colegios, evitando la congestión circulatoria, la polución en los entornos escolares al tiempo que se 
evita el riesgo de accidente que produce un espacio donde entran en conflicto niños y coches.  

Fruto de las inversiones en infraestructura ciclista, la bicicleta se ha implantado como un 
medio de transporte cotidiano pasando de 1,9% de desplazamientos a 3,4% del reparto modal. Este 
modo de transporte se utiliza para realizar viajes que hasta ese momento se realizaban en coche.  

Por su parte los servicios de transporte público se adaptan a la demanda. En este nuevo 
escenario, donde el automóvil ha disminuido su presencia en la movilidad general, ya no se requiere 
un parque de vehículos más ajustado a las necesidades de la movilidad. La tenencia de vehículo es 
muy cultural y el cambio es muy lento. El parque desciende en un 5% respecto al parque existente en 
el escenario de partida y los turismos un 10%. De esta forma, desaparecen 3.257 turismos, pasando 
a 29.310. Esto se refleja directamente en la disminución de los estándares de motorización que se 
sitúan en los 686 vehículos/1.000 habitantes y los 464 turismos/1.000 habitantes, cifras por debajo de 
los actuales indicadores.  

De esta forma, el impacto en la ocupación de territorio para su estacionamiento se reduce 
significativamente. A partir de ahora, el parque en su conjunto ocupa entre las 86,6 hectáreas en el 
caso en que se calcula el máximo de espacio necesario para estacionar y maniobrar los vehículos, a 
las 52 hectáreas en el caso de contemplar exclusivamente el espacio de aparcamiento. Los turismos 
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aparcados ahora ocupan mucho menos, entre las 58,6 hectáreas si también se incluye el espacio 
destinado a realizar maniobras y 35,2 si solo se suma la superficie de estacionamiento.   

En cuanto a la energía consumida para la satisfacción de las necesidades de desplazamiento, 
y en consecuencia las emisiones producidas, el nuevo Escenario Ambiental permite invertir la 
tendencia al aumento de emisiones y reducir en 1.321 las emisiones de CO2

 respecto al escenario de 
partida. Se reducen las emisiones alrededor de un 9%.  

 

Modo transporte Viajes-diarios Km-diarios kg CO2/día Tn CO2 /año 

Coche conductor 56.233 171.534 32.591 11.896 

Coche acompañante 18.233 - 0 0 

Moto 5.964 20.874 2.595 947 

Bici 5.794 20.278 0 0 

Autobús 4.260 21.300 341 124 

Andando 79.919 119.878 0 0 

TOTAL 170.402 353.865 35.527 12.967 

Tabla 6: Viajes diarios, distancia y emisiones de CO2 por modo de transporte escenario ambiental año 2027. 

 

1.4. ELECCION DEL ESCENARIO COMPATIBLE CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Una vez analizadas las diferentes variables o indicadores de control de cada uno de los tres 
escenarios futuros, se procede a la definición de la evolución del escenario que mayores ventajas 
ofrece para modelar la movilidad actual hacia pautas de mayor sostenibilidad. Es decir, una 
movilidad más equilibrada donde: 

 

 el vehículo privado pierde el protagonismo que tiene en la actualidad;  

 el transporte público gane presencia tanto en los desplazamientos internos como externos;  

 se produzca un crecimiento del desplazamiento peatonal en los desplazamientos diarios al 

colegio, compras, estudio, etc. 

 y la bicicleta se establezca como modo de transporte habitual. 

A todas luces el Escenario Ambiental es el que cumple los objetivos previstos en el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible, no solo por los ahorros energéticos que ofrece y disminución de los 
gases de efecto invernadero que disminuyen en 1.321 Toneladas de CO2 anuales, sino por la mayor 
calidad de vida que ofrece al conjunto de los ciudadanos de Don Benito y Villanueva de la Serena 
para el año 2027.  

Pero este nuevo escenario también permite que se mejoren los niveles de otras variables de 
control relacionadas con la movilidad sostenible de los municipios. Este es el caso de la reducción 
del número de coches y la necesidad de espacio de estacionamiento que desciende en 2,7 
hectáreas en el caso de los turismos y de 3,9 hectáreas en el conjunto del parque de vehículos. Este 
espacio podrá destinarse a otros usos urbanos necesarios para los habitantes de los municipios de 
la Conurbación como equipamientos, servicios o suelo para vivienda pública.  Un modelo de 
transporte más calmado con barrios tranquilos producirá un mayor bienestar a los vecinos que 
tendrán una mayor calidad del aire y al mismo tiempo menores niveles de ruido ocasionados por el 
tráfico. 
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Escenario 

actual 2017

Escenario 

tendencial 2027

Escenario 

Ambiental 2027

63.112 63.112 63.112

Coche conductor 40,80% 39,80% 33,00%

Coche acompañante 8,70% 7,70% 10,70%

Moto 3,00% 3,00% 3,50%

Bici 1,90% 1,30% 3,40%

Taxi 0,00% 0,00% 0,00%

Autobús 1,00% 0,60% 2,50%

Andando 44,80% 47,80% 46,90%

Parque vehículos (unidades) 45.602 50162 43.322

Vehículos/1000 habitantes 723 795 686

Parque turismos (unidades) 32.567 35.172 29.310

Turismos /1000 habitantes 516 597 464

Ocupación vehículos (estacionar) 54,7 60,2 52

Ocupación vehículos (estacionar+ maniobra) 91,2 100,3 86,6

Ocupación turismos (estacionar) 39,1 42,2 35,2

Ocupación turismos (estacionar+ maniobra) 65,1 70,3 58,6

Viajes/diarios 170.402 170.402 170.402

Km/diarios 328.949 371.781 353.865

Tn de CO2/año 14.288 18.304 12.967

Variable de control de escenarios futuros

Distribución modal 

Población (habitantes)

Motorización

Espacio estacionamiento

(Hectáreas)

Emisiones  de Gas Efecto 

Invernadero
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN    
 

El objetivo principal del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Don Benito y Villanueva de la Serena 
es alcanzar un nuevo equilibrio en los medios de transporte sobre unas bases de sostenibilidad y mejora de 
la calidad de vida urbana. Los planes de actuación y medidas que los componen deben incorporarse a los 
programas de intervención de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena. 

Los objetivos que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Don Benito y Villanueva de la Serena 
considera son coherentes con la Estrategia Europea “20-20-20”. El objetivo del Plan es situar las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el año 2020 en el 20% de reducción. Por ello es necesario y urgente 
trasladar esta idea general de reducción de emisiones y racionalización del transporte al ámbito local, 
mediante el desarrollo de planes de movilidad como el que nos ocupa en este estudio.  

Los objetivos que cumplirá este Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Don Benito y Villanueva de 
la Serena se definen a continuación:  

 Recuperar y mejorar el espacio público urbano y ciudadano. 

 Fomentar los viajes no motorizados, peatonales y ciclistas, que permiten desplazamientos en 
cercanía, mediante la implantación de redes adecuadas y dando la oportunidad a los conductores 
de abandonar el vehículo privado para realizar estos cortos viajes.  

 Potenciar el transporte público logrando una mayor participación de este modo de transporte en la 
distribución global de la movilidad, ofreciendo a los ciudadanos una alternativa atractiva 
(reordenación de líneas, servicios lanzadera, etc.) que capte viajeros en los desplazamientos 
urbanos y metropolitanos. En definitivo, construyendo una red de transporte en la Mancomunidad 
que permita la conexión mediante autobuses de los diferentes núcleos y municipios con 
frecuencias y tiempos de viaje adecuados. 

 Insertar la movilidad sostenible en el desarrollo urbano futuro. La planificación urbanística debe 
incorporar aquellos criterios que favorezcan la proximidad en las actividades, el uso del transporte 
público y de los modos no motorizados.  

 Planificar desde los criterios de equidad, es decir desde una perspectiva que permita que todos los 
ciudadanos sin excepción puedan tener las mismas oportunidades de accesibilidad. Se trata de 
planificar para los que tienen mayores problemas de movilidad, las personas con discapacidad, y 
desde ese criterio lograr una planificación que sirva para el conjunto de los ciudadanos de la 
Conurbación.  

 Y, finalmente, aplicar la gestión de la movilidad como la mejor forma de racionalizar la movilidad; se 
trataría de que las medidas de gestión de la demanda de movilidad fueran dirigidas a colectivos 
concretos como trabajadores o escolares.  

El Plan se desarrolla a través de ocho Planes de Actuación que quieren abordar de forma integrada 
todos los sectores que definen los aspectos de la movilidad en los que debería incidir. Cada Plan se ha 
definido mediante una serie de medidas que, debidamente implementadas, conseguirían acercarse lo más 
posible al escenario ambiental cumpliendo las expectativas complementarias de mejora ambiental y mejora 
de la calidad de vida y del espacio urbano de los municipios. 
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3. DESARROLLO DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN 
 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Don Benito y Villanueva de la Serena integra ocho Planes de 
Actuación, y las correspondientes medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. Estas 
actuaciones corresponden a diversos ámbitos relacionados con la movilidad de la zona de estudio y a los 
criterios mencionados en el apartado anterior. Los temas específicos que contienen los Planes de 
Actuación se centran en trabajar desde la perspectiva de la movilidad sostenible las siguientes Áreas o Ejes 
temáticos:  
 

 MOVILIDAD INTELIGENTE 
 

 MOVILIDAD SOSTENIBLE (Ciudad Accesible) 
 

 FOMENTO E INCLUSIÓN DE LA BICICLETA COMO MODO DE TRANSPORTE COTIDIANO 
 

 GESTIÓN DE LA RED VIARIA 
 

 GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 
 

 FOMENTO Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
 

 GESTIÓN DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD EN CENTROS ATRACTORES 
 

 COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. CIUDAD INTEGRADORA 

 

 

 

 
Gráfico 1. Planes de actuación. 
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En concreto se buscar alcanzar los siguientes objetivos respecto a movilidad: 
 

 Diseñar una verdadera red de transporte público que contemple la cobertura real a la población 
tanto residente como turista, y que potencie la intermodalidad. 

 Gestión del estacionamiento mediante el control, vigilancia y ordenación del mismo. 

 Continuar con las políticas de calmado de tráfico y restricción del uso del vehículo privado. 
 Recuperar el protagonismo del desplazamiento andando en la movilidad interna de cada municipio, 

especialmente para aquellos recorridos cercanos y cotidianos 

 Reconvertir el territorio disperso, desconectado en un espacio habitable en cercanía. 
 Fomento de la movilidad ciclista para el desplazamiento cotidiano.  
 Potenciar el uso del coche compartido. 

  Los Planes de Actuación son un instrumento de planificación de las distintas actuaciones que 
deberá desarrollar los municipios, así como aquellas administraciones directamente implicadas en el 
desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, entre otras, la Diputación de Badajoz y el Gobierno de 
Extremadura.  El Plan es un documento vivo, es decir, no solo puede ser revisado y modificado durante su 
vigencia, sino que es obligado que así sea. 

Como ha ocurrido desde el comienzo de su desarrollo la participación ha estado presente en el 
proceso para poder introducir la visión de la ciudadanía, de los técnicos y políticos de los diferentes niveles 
de las administraciones.  Participación que continuará una vez finalizada la etapa de redacción del Plan 
mediante el programa de seguimiento y evaluación del Plan. Las modificaciones que puedan surgir en el 
futuro deberán realizarse en el marco estratégico de la movilidad sostenible y aplicando los criterios 
mencionados anteriormente.   

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Don Benito y Villanueva de la Serena es ante todo un 
compromiso con la ciudadanía. La integración de la participación a lo largo de todo el proceso de 
desarrollo del Plan enriquece de forma transversal los trabajos de análisis y propuesta del equipo técnico, y 
apoya las decisiones políticas. En este caso, ciudadanos, políticos y personal técnico de las diferentes 
administraciones implicadas han sido convocados a sesiones de participación celebradas hasta el 
momento, e invitados a dar sus opiniones y sugerencias mediante la respuesta a cuestionarios. Este es el 
espacio donde han dejado sus sugerencias y propuestas tanto en la fase de elaboración del Diagnóstico 
como en la redacción de las Propuestas de Actuación.  

Cada Plan de Actuación se enmarca en la resolución de diferentes problemáticas detectadas en el 
Diagnóstico, con la finalidad de cumplir los objetivos inicialmente propuestos y especificar otros más 
locales.  Cada Actuación se centra en los aspectos concretos de la movilidad sostenible y segura, y en un 
ámbito espacialmente determinado. Las actuaciones deberían ponerse en funcionamiento al mismo tiempo, 
aunque depende de la voluntad, los ritmos y el presupuesto de los municipios de Don Benito y Villanueva 
de la Serena.  

Algunas medidas tendrán prioridad sobre otras dependiendo de la voluntad ciudadana tal y como se 
ha expresado en las diferentes Mesas de la Movilidad, y de la gravedad de algunos problemas que sea 
urgente su resolución.  

En cada uno de los Planes de Actuación deberán tenerse muy presentes los aspectos relacionados 
con la problemática a solucionar, los objetivos, la descripción de las actuaciones, el ámbito de aplicación, 
la relación con otras actuaciones y/o medidas del Plan, la normativa vinculada a esa actuación, la prioridad, 
los indicadores de seguimiento en el cumplimiento de la actuación, los agentes implicados, es decir, los 
agentes imprescindibles para la implementación del conjunto del Plan de Movilidad Sostenible, y 
finalmente, el plazo para lograr su implantación.  

A continuación, se señalan las diferentes líneas de trabajo: 

Plan de Actuación 1. Movilidad inteligente 
Medida 1.1. Movilidad Inteligente. Smart Parking 
Medida 1.2. Movilidad Inteligente. Smart Bus 
Medida 1.3. Movilidad Inteligente. Smart Traffic Control Centre 
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Plan de Actuación 2. Movilidad sostenible (ciudad accesible) 
Medida 2.1. Cinturones de Movilidad Urbana Sostenible 
Medida 2.2. Mejora de la Red Viaria de Itinerarios Mixtos de Preferencia Peatonal 
Medida 2.3. Mejora de la Conexión Don Benito – Villanueva de la Serena 
Medida 2.4. Adecuación de itinerarios peatonales históricos 
Medida 2.5. Programa de Adecuación y Recuperación de espacios verdes urbanos 
Medida 2.6. Desarrollo de Accesos a Infraestructuras lúdico-deportivas 
 
Plan de Actuación 3. Fomento e inclusión de la bicicleta como modo de transporte cotidiano 
Medida 3.1. Red Ciclista en la conurbación 
Medida 3.2. Infraestructuras complementarias para la bicicleta 
Medida 3.3. Fomento de la intermodalidad con el transporte público 
Medida 3.4. Promoción, concienciación y formación  
Medida 3.5. Otras medidas favorables a la bicicleta 
 
Plan de Actuación 4. Gestión de la Red Viaria 
Medida: 4.1. Jerarquización viaria y ordenación del tráfico 
Medida: 4.2. Modificación de secciones viarias 
Medida: 4.3. Tratamiento de intersecciones 
Medida: 4.4. Calmado del tráfico en la red interurbana 
Medida: 4.5. Calmado del tráfico en áreas ambientales 
Medida: 4.6. Instrumento normativo y planificación de la seguridad vial 
 
Plan de Actuación 5. Gestión del Estacionamiento  
Medida 5.1. Ampliación y mejora de la red de aparcamientos públicos estratégicos 
Medida 5.2. Adecuación de la oferta de aparcamiento para residentes 
Medida 5.3. Reducción progresiva de plazas de aparcamiento en viario 
Medida 5.4. Mejora del aparcamiento para las personas con discapacidad 
Medida 5.5. Gestión del aparcamiento futuro 
Medida 5.6. Nueva disposición del aparcamiento 
Medida: 5.7. Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos 
 
Plan de Actuación 6. Fomento y mejora del transporte público 
Medida 6.1. Creación de una autoridad de transporte público de la Mancomunidad Don Benito –  

Villanueva de la Serena 
Medida 6.2. Remodelación del servicio para explotación conjunta de la red urbana y la interurbana 
Medida 6.3. Coordinación de servicios e intermodalidad 
Medida 6.4. Gestión compartida de los servicios especiales 
Medida 6.5. Divulgación y fomento del transporte público 
 
Plan de Actuación 7. Gestión de la demanda de movilidad en centros atractores 
Medida 7.1. Elaboración de Planes de Movilidad en Polígonos Industriales, en empresas y en 

dependencias de la Administración Local 
Medida 7.2. Acondicionamiento de acerado y pasos de peatones en los Polígonos Industriales 
Medida 7.3. Implantación de Caminos Escolares Seguros y Sostenibles 
Medida 7.4. Plan de Movilidad y Accesibilidad Sostenible al Hospital Don Benito – Villanueva de la 

Serena 
Medida 7.5. Mejora de los accesos, viales perimetrales, parada de autobús, aparcamientos, pasos 

de peatones y acerado del Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 
Medida 7.6. Accesibilidad sostenible en los centros deportivos, culturales y de ocio 
 
Plan de Actuación 8. Cohesión económica y social. Ciudad integradora 
Medida 8.1. Redacción y puesta en funcionamiento de los planes de accesibilidad municipal  
Medida 8.2. Campaña de concienciación social y cultural sobre los problemas de discapacidad 
Medida 8.3. Campañas Ciudadanas de Sensibilización Medio Ambiental 



                                                                                                     
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE / DON BENITO - VILLANUEVA DE LA SERENA  

    16     

Medida 8.4. El Acceso Sostenible a las actividades Deportivas y de Ocio   
Medida 8.5. Puesta en marcha de la Oficina del Plan de Movilidad Sostenible 
Medida 8.6. Continuar con el funcionamiento de la mesa de la movilidad sostenible 
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3.1. PLAN DE ACTUACIÓN 1. MOVILIDAD INTELIGENTE 

Los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena están desarrollando actuaciones en línea con 
la aplicación del concepto del Smart Cities. Las TICs ofrecen la oportunidad de generar estructuras 
unificadas para ambos municipios que faciliten los trámites administrativos de la ciudadanía y reduzca el 
gasto público a través de la optimización energética de las infraestructuras y del equipamiento público. 
Estas herramientas pueden tener un importante papel para que se alcance la consolidación de la 
Conurbación, al conseguir mejoras tangibles por la ciudadanía.  

Esta percepción es compartida por la población, de las necesidades planteadas por la misma en el 
proceso participativo llevado a cabo, se motiva y refuerza la modernización de la Administración 
Electrónica, para la mejora de los servicios públicos del área urbana, a través de las TIC, con el fin de 
conseguir una mayor personalización, accesibilidad y eficacia. 

En cuanto a la movilidad urbana las herramientas de gestión inteligente de la movilidad pueden 
ofrecer, tanto a los gestores como usuarios, gran cantidad de información instantánea que se puede 
canalizar para mejorar la circulación en el área y el fomento de modos de desplazamiento menos 
contaminantes. 

El Plan de Actuación Administración Inteligente. Ciudad Inteligente incluye tres medidas: 

 Medida 1.1 Movilidad Inteligente. Smart Parking 

 Medida 1.2 Movilidad Inteligente. Smart Bus 

 Medida 1.3 Movilidad Inteligente. Smart Trafic Control Centre 
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PLAN DE ACTUACIÓN 1. MOVILIDAD INTELIGENTE 

Medida 1.1. Movilidad Inteligente. Smart Parking 

Problemática a resolver:  
 
Esta medida incide en reducir los atascos y los efectos provocados por la congestión de tráfico, 

lo que repercutirá de forma apreciable en la mejora de variables medioambientales. El conjunto de 
actuaciones y medidas de Smart Mobility o gestión inteligente de la movilidad en el área urbana, que 
contribuirán al desarrollo económico y social de la misma bajo criterios de sostenibilidad. 
 

Objetivo y justificación:  
 
Los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena están desarrollando actuaciones en la 

línea de la aplicación del concepto de Smart Cities con iniciativas que fomentan el acceso a TIC por 
parte de la ciudadanía, avanzando en la administración inteligente.  

Estas actuaciones motivan y refuerzan la modernización de la Administración Electrónica, para 
la mejora de los servicios públicos del área urbana, a través de las TIC, con el fin de conseguir una 
mayor personalización, accesibilidad y eficacia. 
 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Optimizar desplazamientos en coche, ahorrar tiempo y combustible, mejorando la búsqueda 
aparcamiento. 

 Reducción del tráfico y congestión en el entorno de los aparcamientos. 

 Descenso de los niveles de contaminación por la reducción del tráfico, posibilitará la 
disminución de los niveles de ruido y de la contaminación atmosférica. 

 Reducción de los niveles de estrés provocados por la circulación ineficiente de vehículos, lo 
que conlleva considerables pérdidas de tiempo, productividad y frustración, contribuyendo 
a una gestión ineficiente de los servicios de la ciudad. 

 Aumento del nivel de seguridad para los peatones y ciclistas por la menor presencia de 
automóviles en la zona, haciendo más amigable la movilidad de este tipo de usuarios. 

 Mejora de la imagen proyectada del área urbana, ligada a los aspectos innovadores en la 
gestión. 

Descripción de acciones:  

 Smart Parking. Permitirá obtener información detallada del grado de ocupación y rotación de 
las plazas en cada uno de los aparcamientos. El objetivo es sensorizar estas instalaciones 
con la infraestructura y electrónica necesaria y asociar una APP, lo que además permitirá a 
los ciudadanos proceder a la reserva y abono de su plaza, además de facilitar el 
enrutamiento hacia el parking desde su posición actual. Los aparcamientos beneficiarios de 
esta iniciativa serán, en Don Benito, los del Antiguo Hospicio y el de la Ciudad Deportiva, el 
de San Benito – Alcántara, el de San Francisco y el del Parque de la Constitución, en 
Villanueva. 

 Global Smart Parking. App global descrita en el apartado anterior. Informará del número de 
plazas disponibles en cada uno de ellos, la ruta más rápida desde la ubicación actual, etc. 

Ámbito de aplicación: Don Benito – Villanueva de la Serena 
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Relación con otras actuaciones o medidas:  

Medida 1.3 y Medida 5.5 

 

Normativa:  
 

La Estrategia de Lisboa (2000) supuso el punto de inflexión en el desarrollo de las políticas para 
el impulso de la Sociedad de la Información en la UE, posibilitando la construcción de una economía 
competitiva, dinámica y basada en el conocimiento. Parte de ese impulso, es el desarrollo coordinado 
de las políticas de Administración Electrónica, que continúa en el ámbito de Agenda Digital de la 
Estrategia Europa 2020. 

 
La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local (en adelante LRSAL) ha venido a modificar la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en lo que ahora nos atañe, en concreto su artículo 25 para incluir como una 
nueva competencia de las EELL “la promoción en su término municipal de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones”. 
 

Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Nº usuarios que están cubiertos por Smart Parking 

 Nº de usuarios de Smart Parking 

Agentes implicados:  

 Técnicos municipales  

 Empresas concesionarias de los aparcamientos 

 Políticos con responsabilidad en campo 

 Ciudadanía 

Plazo para la implantación: Medio plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 1. MOVILIDAD INTELIGENTE 

 Medida 1.2. Movilidad Inteligente. Smart Bus 

Problemática a resolver:  
 
Los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena están desarrollando actuaciones en 

línea con la aplicación del concepto del Smart Cities. Las TICs ofrecen la oportunidad de generar 
estructuras unificadas para ambos municipios que faciliten los trámites administrativos de la 
ciudadanía y reduzca el gasto público a través de la optimización energética de las infraestructuras y 
del equipamiento público. Estas herramientas pueden tener un importante papel para que se alcance 
la consolidación de la Conurbación, al conseguir mejoras tangibles por la ciudadanía. 

 
En relación al transporte público por autobús, actualmente los ciudadanos que esperan la 

llegada del autobús no tienen información sobre el tiempo que tendrán que esperar para la llegada del 
próximo autobús. Esto no es un aspecto menor, ya que esta falta de información disuade 
considerablemente del uso del transporte público. 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Reducir los tiempos de espera de los ciudadanos en las paradas de autobús 

 Incrementar la utilización del autobús en los desplazamientos por motivo ocio, compras, etc. 
 

Descripción de acciones:  
 

La implantación de un sistema SAE, esto es, un sistema integrado de gestión del transporte que 
permita, entre otras cosas, que el usuario conozca en tiempo real el tiempo de espera hasta la llegada 
del próximo autobús, por medio de paneles de mensaje variable instalados en las paradas o en los 
propios paneles informativos de las estaciones, o mediante aplicaciones de móvil que permitan al 
usuario acceder y realizar diversas operaciones de consulta del estado del servicio.  

 
Un grado de integración tecnológico aún mayor se conseguiría si se consiguiera que la 

información entre operadores confluyera, de modo que cualquier usuario pueda consultar a través del 
móvil o de una web el estado de las líneas regulares de transporte de viajeros por autobús que pasen 
por la conurbación, ya sean de titularidad autonómica o nacional. Aunque es una idea ambiciosa, 
creemos que es positivo sentar las bases para que pueda irse implementando, en aras de una mejora 
en la prestación de este servicio público. 
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Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación al conjunto de los dos municipios que forman la 
Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena y a su área de influencia sobre otras poblaciones 
de las que quiera tenerse información en tiempo real de sus servicios de autobús. 

 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Con todas las medidas incluidas en el plan de actuación 6 

Normativa:  
 

Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 

Prioridad:  Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Evolución del número de usuarios del autobús 

 Evolución del número de usuarios que utilizan la aplicación web 

 Evolución del reparto modal de los desplazamientos realizados en la Conurbación 

Agentes implicados:  

 Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

 Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena 

Plazo para la implantación Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACION 1. MOVILIDAD INTELIGENTE 

Medida 1.3. Movilidad Inteligente. Smart Trafic Control Centre 

Problemática a resolver:  
 
Esta medida incide en reducir los atascos y los efectos provocados por la congestión de tráfico, 

lo que repercutirá de forma apreciable en la mejora de variables medioambientales. El conjunto de 
actuaciones y medidas de Smart Mobility o gestión inteligente de la movilidad en el área urbana, que 
contribuirán al desarrollo económico y social de la misma bajo criterios de sostenibilidad. 
 

Objetivo y justificación:  
 
Los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena están desarrollando actuaciones en la 

línea de la aplicación del concepto de Smart Cities con iniciativas que fomentan el acceso a TIC por 
parte de la ciudadanía, avanzando en la administración inteligente. Con ello se motiva y refuerza la 
modernización de la Administración Electrónica, para la mejora de los servicios públicos del área 
urbana, a través de las TIC, con el fin de conseguir una mayor personalización, accesibilidad y 
eficacia. 
 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Información a tiempo real sobre el tráfico viario en el área urbana. 

 Descenso de los niveles de contaminación. La reducción de la congestión del tráfico, 
provocada por el menor uso ineficiente del automóvil, implicará una disminución de los 
niveles de ruido y de la contaminación atmosférica. 

 Gestión eficiente del tráfico rodado, lo que implica un aumento del nivel de seguridad para los 
peatones y ciclistas, haciendo más amigable la movilidad de este tipo de usuarios. 

 Mejora de la imagen proyectada del área urbana, ligada a los aspectos innovadores en la 
gestión. 

 

Descripción de acciones:  
 

 Puesta en marcha del Centro de Control de Tráfico: Este centro permitirá visualizar y consultar 
el estado y la calidad del tráfico en los accesos al área urbana, además de informar a 
tiempo real sobre posibles incidencias, suministrar estadísticas, etc. Incluirá sistemas de 
videovigilancia que utilizan el protocolo de IP para el transporte de las señales de video, 
audio y de control a través de una red Ethernet. El sistema se compone de cámaras SD o 
HD, un sistema de grabación, manejo y gestión de eventos, y una red IP inalámbrica para el 
transporte de las señales y comunicación entre los distintos dispositivos. 

 

Ámbito de aplicación: 
 
 Don Benito – Villanueva de la Serena 
 

Relación con otras actuaciones o medidas: 
 

 Medida 1.1, Medida 1.2 y Medida 5.5 
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Normativa:  
 

La Estrategia de Lisboa (2000) supuso el punto de inflexión en el desarrollo de las políticas para 
el impulso de la Sociedad de la Información en la UE, posibilitando la construcción de una economía 
competitiva, dinámica y basada en el conocimiento. Parte de ese impulso, es el desarrollo coordinado 
de las políticas de Administración Electrónica, que continúa en el ámbito de Agenda Digital de la 
Estrategia Europa 2020. 

 
La Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 

Local (en adelante LRSAL) ha venido a modificar la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local y en lo que ahora nos atañe, en concreto su artículo 25 para incluir como una 
nueva competencia de las EELL “la promoción en su término municipal de la participación de los 
ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones”. 
 

Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero 

 

Agentes implicados:  

 Técnicos municipales  

 Políticos con responsabilidad en campo 

Plazo para la implantación: Medio Plazo 
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3.2.  PLAN DE ACTUACIÓN 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE (CIUDAD ACCESIBLE) 

La movilidad sostenible reserva un papel muy limitado al transporte en automóvil particular (principal 
agente del tráfico viario), especialmente en las áreas urbanas donde las características inherentes a este 
modo hacen más insostenible su uso. Sin embargo, el predominio del coche es generalizado en los 
municipios de nuestro país, su presencia está patente en todos los municipios, bien sea en circulación o 
aparcados. Su uso es mayoritario, tanto en relaciones de corta distancia, dentro de los propios municipios, 
como para desplazamientos de ámbito comarcal y provincial.  

La utilización del vehículo privado está motivada tanto por cuestiones recurrentes, como los 
desplazamientos al trabajo o el centro de estudio, como para hacer las compras cotidianas u otros motivos 
más esporádicos, asociados al ocio y al esparcimiento.  

La calidad de los itinerarios para modos amables, la calidad del servicio de transporte público, la 
existencia de otras alternativas de transporte como bicicletas de préstamo o puntos de recarga para 
vehículos no contaminantes pueden contribuir a contener el uso del vehículo privado en favor de los modos 
más sostenibles. Si estas medidas no se desarrollan de forma adecuada, pueden conseguir justo el efecto 
contrario y favorecer el uso indiscriminado del vehículo impactando sobre la operación de los servicios del 
transporte público. 

Este plan de actuación “Movilidad Sostenible” incluye medidas para que al enlazar un origen y un 
destino del área los itinerarios sean favorables a estacionar el vehículo privado y optar por caminar, circular 
en bicicleta y utilizar el transporte público. Las medidas incluidas en este plan de actuación se enfocan 
también a que el área accesible para todas las personas, y son: 

 Medida 2.1. Cinturones de Movilidad Urbana Sostenible 

 Medida 2.2. Mejora de la red Viaria de Itinerarios Mixtos de preferencia Peatonal 

 Medida 2.3. Mejora de la conexión Don Benito – Villanueva de la Serena. EX – 206 

 Medida 2.4. Adecuación de itinerarios peatonales históricos 

 Medida 2.5. Programa de Adecuación y Recuperación de espacios verdes urbanos 

 Medida 2.6. Desarrollo de Accesos a Infraestructuras lúdico-deportivas 
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PLAN DE ACTUACION 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE (CIUDAD ACCESIBLE) 

Medida 2.1 Cinturones de Movilidad Urbana Sostenible  

Problemática a resolver:  
 

En la actualidad hay en el área sectores urbanos adyacentes inconexos. Los dos cascos 
urbanos de la Conurbación carecen de conexión mediante itinerarios peatonales y ciclistas.  

 

Objetivo y justificación:  

La creación de sendas peatonal-ciclista para la conexión de los dos cascos urbanos y su 
conexión con los “cinturones de movilidad urbana sostenible” a desarrollar en ambas poblaciones, 
tendrá una incidencia directa en la mejora de la movilidad y accesibilidad urbana, lo que repercutirá de 
forma apreciable en la mejora de variables medioambientales. 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Fomento del transporte alternativo y saludable. 

 Mejora del entorno urbano, con la creación de corredores lúdico-deportivos. 
 Impulso de la conexión y la accesibilidad entre ambas localidades, para peatones y ciclistas. 

 Descenso de los niveles de contaminación. La reducción del tráfico, provocada por el menor 
uso del automóvil, supondrá una disminución de los niveles de ruido y de la contaminación 
atmosférica. 

 Aumento del nivel de seguridad para los peatones y ciclistas por la ausencia de automóviles, 
haciendo más amigable la movilidad de este tipo de usuarios. 
 

Descripción de acciones:  
 

Entre las diferentes operaciones previstas a implementar en esta Línea, destacan las siguientes: 

 Itinerario de conexión interurbana Don Benito-Villanueva de la Serena, así como su integración 
en los cinturones de movilidad urbana de cada uno de los Municipios. Senda peatonal-ciclista 
para la conexión de los cascos urbanos de Don Benito y Villanueva de la Serena, mediante un 
carril mixto bicicleta-peatonal a través del conocido como Camino de la Zarza, así como su 
conexión con los “cinturones de movilidad urbana sostenible” en ambas poblaciones. 

 

 Cinturón de Movilidad Urbana Sostenible en Don Benito. Creación de un itinerario mixto 
accesible donde sea posible compatibilizar el tránsito peatonal con el ciclista, configurando el 
Cinturón de Movilidad Urbana en los límites Norte, Sur, Este y Oeste de Don Benito, 
permitiendo conectar diferentes accesos, áreas verdes e instalaciones, además de enlazar 
con el Itinerario de conexión interurbana Don Benito-Villanueva de la Serena. Parte del 
recorrido se configura como un auténtico Parque Lineal en el que tengan cabida, además del 
carril bici y la senda peatonal, un recorrido deportivo y dotaciones de espacios de estancia 
como juegos, instalación de elementos bio-saludables o áreas de niños. 

 Cinturón de Movilidad Urbana Sostenible en Villanueva de la Serena. Creación de un itinerario 
mixto accesible donde sea posible compatibilizar el tránsito peatonal con el ciclista, 
configurando el Cinturón de Movilidad Urbana del núcleo urbano de Villanueva de la Serena, 
permitiendo conectar diferentes accesos, áreas verdes e instalaciones, además de enlazar 
con el Itinerario de conexión interurbana Don Benito-Villanueva de la Serena. 
 

Ámbito de aplicación: Don Benito – Villanueva de la Serena 
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Relación con otras actuaciones o medidas:  

Medida 3.1, Medida 4.1, Medida 4.2, Medida 4.4, Medida 4.5, Medida 4.6, Medida 7.5, Medida 

7.6 

Normativa:  
 
Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se aplicará 

la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la más reciente Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 
 

Prioridad:  Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Km de cinturón de movilidad urbana sostenible 

Agentes implicados:  

 Técnicos municipales  

 Políticos con responsabilidad en campo 

Plazo para la implantación: Corto – medio plazo 
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PLAN DE ACTUACION 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE (CIUDAD ACCESIBLE) 

Medida 2.2 Mejora de la Red Viaria de Itinerarios Mixtos de Preferencia Peatonal  

Problemática a resolver:  

Falta de conectividad en itinerarios peatonales.  

Objetivo y justificación:  

Conjunto de actuaciones que persiguen optimizar la movilidad urbana, facilitando los 
desplazamientos de peatones entre las sendas peatonal-ciclista, descritas en el apartado anterior, y 
los Centros Históricos de ambas localidades. 

La mejora de la red viaria de primer orden y la implementación de itinerarios mixtos de 
preferencia peatonal permitirá conectar los “cinturones de movilidad urbana sostenible” que discurren 
en cada localidad y entre ellas, con el centro de ambas localidades, completando los itinerarios 
preferentes para peatones de ambos municipios, lo que tendrá una incidencia directa en la mejora de 
la movilidad y accesibilidad urbana y repercutirá de forma apreciable en la mejora de variables 
medioambientales. 

En el contexto de las Entidades Locales menores, el uso del vehículo privado es más racional, 
debido a que se usa fundamentalmente para los desplazamientos a los núcleos principales (Don 
Benito y Villanueva de la Serena). Los desplazamientos internos en las Entidades Locales son 
fundamentalmente peatonales, ya que las actividades culturales, sociales, administrativas, 
comerciales y de ocio se desarrollan en torno a la Plaza principal. A fin de contribuir a la forma de vida 
sostenible de estos ámbitos rurales, es necesario adaptar y modernizar los pavimentos peatonales, de 
modo que resulten adecuados a la población de estos núcleos, no sólo al colectivo de personas con 
movilidad reducida, sino también al de personas mayores que estos núcleos suponen un porcentaje 
elevado de la población. 

Con el propósito de alcanzar entre los núcleos de cabecera y sus entidades locales menores, 
un equilibrio y un crecimiento sostenible y sobre todo de carácter integrador, que tenga una incidencia 
directa en la cohesión social y el arraigo de la población al entorno, se promueve la mejora de la 
accesibilidad en estos entornos urbanos, aumentando el nivel de seguridad de los peatones, haciendo 
más amigable la movilidad de los mismos, muchos de ellos de avanzada edad. 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Fomento del transporte alternativo y saludable. 

 Mejora del entorno urbano, con la mejora de la red viaria. 

 Impulso de la conexión y la accesibilidad urbana en general y para peatones en particular, en 

ambas localidades, en sus entidades menores y entre ellas. 

 Descenso de los niveles de contaminación. El menor uso del automóvil, provocará una  

disminución de los niveles de ruido y de la contaminación atmosférica. 

 Aumento del nivel de seguridad para los peatones en estos itinerarios mixtos, haciendo más 
amigable la movilidad de este tipo de usuarios. 

 

Descripción de acciones:  
 

Entre las diferentes operaciones previstas a implementar en esta Línea, destacan las siguientes: 
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 Mejora del entorno urbano y su adaptación a itinerario mixto de preferencia peatonal en Don 
Benito. Incluye la implementación de sendas mixtas que conecten el Cinturón de Movilidad 
Urbana Sostenible de la ciudad, con diferentes entornos urbanos, entre ellos, Villanueva – 
Alcollarín – Barrial – San Gregorio, (barrio del Noque); Las Cruces – Virgen Miguel Arias; 
Primero de Mayo – San Antonio y Avenida del Pilar. 

 Adecuación de la red viaria en la Avenida Dulce Chacón, como integración del Cinturón de 
Movilidad Urbana Sostenible de Villanueva de la Serena. Proyecto de adaptación de la 
Avenida de Dulce Chacón a un itinerario mixto accesible, en la zona oeste del núcleo urbano 
de Villanueva de la Serena y que permitirá la conexión al itinerario peatonal que constituye el 
Cinturón de Movilidad Sostenible de la ciudad y su enlace al interurbano entre ambas 
localidades. Además, esta senda accesible conectará con el itinerario peatonal preferente del 
Casco Histórico de la ciudad, que se describirá más adelante. 

 Mejora de la accesibilidad peatonal al centro histórico - comercial a través de la Avenida de 
Chile de Villanueva de la Serena. Adaptación del entorno urbanístico de la Avenida de Chile de 
Villanueva de la Serena, favoreciendo la conexión mediante un itinerario preferente peatonal 
del centro histórico y comercial de la ciudad, con su Cinturón de Movilidad Urbana Sostenible, 
descrito con anterioridad y con el área de equipamientos públicos del este de la localidad, 
léase, centros educativos, instalaciones deportivas y zonas verdes. 

 Rehabilitación de calles de las Entidades Locales Menores de Don Benito (El Torviscal, 
Gargáligas, Hernán Cortés, Ruecas, Valdehornillos y Vivares) y Villanueva de la Serena (Casas 
del Castillo de la Encomienda, Encomienda o C.Y.C.A., Entrerríos, Valdivia y Zurbarán). 
Mediante la actuación se recuperan espacios para el peatón, adaptando las vías mediante la 
eliminación de barreras arquitectónicas y cumpliendo los requisitos de accesibilidad tanto 
autonómicos como estatales, de modo que resulten adecuados para los peatones, en 
especial para las personas de avanzada edad y con movilidad reducida que se desplazan en 
silla de ruedas o con sillas de niños/as. 
 

Ámbito de aplicación: Don Benito – Villanueva de la Serena y sus entidades menores. 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Todas las restantes medidas del Plan de Actuación 2 y Medida 4.2 

Normativa:  
 
Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se aplicará 

la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la más reciente Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

 

Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Km de itinerario mixto de conexión construidos. 

Agentes implicados:  

 Técnicos municipales  
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 Políticos con responsabilidad en campo 

 Asociaciones de personas con discapacidad 

Plazo para la implantación: Corto plazo (5 años) 
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PLAN DE ACTUACION 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE (CIUDAD ACCESIBLE) 

Medida 2.3. Mejora de la conexión Don Benito – Villanueva de la Serena. EX - 206  

Problemática a resolver:  
 

Actualmente el corredor de la carretera autonómica EX – 206 que comunica Don Benito con 
Villanueva de la Serena tiene una sección típica de carretera interubana con calzadas separadas y vías 
de servicio, sin tratamiento adecuado de márgenes. 

La sección de esta carretera no se corresponde con su funcionalidad actual. Debido a que la 
clasificación del suelo en sus márgenes es de tipo industrial, comercial, dotacional de servicios y 
residencial, se han ido desarrollando urbanísticamente este tipo de edificaciones y usos, además de 
ser la única vía de acceso al hospital Don Benito – Villanueva de la Serena. 

No es coherente ni práctico mantener esta sección tan rígida y poco permeable y pensada 
exclusivamente para el vehículo privado, sin dar cabida a otros modos de transporte sostenible en 
unas condiciones de comodidad y seguridad aceptables.  

Objetivo y justificación:  
 

La sección tipo de este corredor debe ser repensada y modificada para integrarse como vía de 
carácter urbano que una a ambos municipios, y además conecte con los cinturones de movilidad 
sostenible previstos en ellos. 

Con la transformación de la sección de esta carretera EX – 206 en el tramo Don Benito – 
Villanueva de la Serena, se pretende conseguir: 

 Una funcionalidad de la vía adecuada a los usos que hay ubicados en sus márgenes. 

 Dotar a la vía de un aspecto más humano e integrado con la vida de los ciudadanos, como vía 
urbana. 

 Dar cabida a modos de transporte sostenible no motorizados como la bicicleta o el caminar 
en condiciones de comodidad y seguridad aceptables. 

 Fomento del transporte alternativo y saludable. 
 Mejora del entorno urbano, con la mejora de la red viaria. 
 Impulso de la conexión y la accesibilidad urbana en general y para peatones en particular, en 

ambas localidades y entre ellas. 

 Descenso de los niveles de contaminación. El menor uso del automóvil, provocará una 
disminución de los niveles de ruido y de la contaminación atmosférica. 

 

Descripción de acciones:  

La acción prevista en esta línea debe ser la transformación de la sección tipo, eliminando 
espacio para el tráfico rodado (quitando carriles y/o vías de servicio y/o remodelando éstas para 
minimizar el impacto del coche, y dotando de ese espacio físico liberado para los peatones y la 
bicicleta. A continuación, se incluyen imágenes de un tratamiento que se dio a la carretera N-340 entre 
los núcleos de El Ejido y Santa María del Águila en Almería, que podrían tomarse como ejemplo para 
dar una solución similar al corredor de la EX – 206 entre Don Benito y Villanueva de la Serena, 
incorporando además carriles bici. 
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Ámbito de aplicación:  
 
Carretera EX – 206 entre Don Benito – Villanueva de la Serena 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Medida 2.1, Medida 3.1, Medida 6.2, Medida 7.4 y Medida 7.5 

Normativa:  
 

 Ley de carreteras de Extremadura 

 Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se 
aplicará la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
y la más reciente Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 

Prioridad:  Media 
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Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Evolución de la IMD en la EX – 206 en el corredor propuesto 

 Disminución de la contaminación acústica y del aire. 
 

Agentes implicados:  

 Junta de Extremadura 

 Técnicos municipales  

 Políticos con responsabilidad en campo 

 Asociaciones de personas con discapacidad 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACION 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE (CIUDAD ACCESIBLE) 

Medida 2.4. Adecuación de Itinerarios Peatonales Históricos 

Problemática a resolver:  

Los cascos históricos de Don Benito y Villanueva de la Serena tienen patrimonio histórico y 
cultural que es un valor añadido a las rutas peatonales. Sin embargo, al carecer de señalización estos 
valores pasan desapercibidos por la población. Con la adecuación de itinerarios peatonales históricos 
se pretende ofrecer una motivación adicional para caminar por el centro histórico, tanto la población 
local como los visitantes. 

 

Objetivo y justificación: 

Conjunto de actuaciones que persiguen optimizar la movilidad urbana en los cascos antiguos 
de ambas ciudades, con la puesta en uso de la red de itinerarios peatonales preferentes históricos, 
que favorezca la convivencia del tráfico rodado y peatonal en el área de intervención. 

 

La delimitación del circuito Histórico en ambas localidades, favorecerá la puesta en valor del 
patrimonio especialmente protegido en cada PGM, adoptando un criterio uniforme de intervención en 
las vías afectadas, facilitando la identificación del entorno urbano que se pretende promover, y 
contribuyendo al acercamiento de los activos culturales urbanos a la ciudadanía. Para ello, se dotaría 
al conjunto de unos criterios de intervención urbanística común, con plataforma única, señalización, 
mobiliario urbano, iluminación, etc., diferenciados del resto de las vías, de modo que quede 
perfectamente identificado para el visitante, permitiendo el trazado conciso de un itinerario cultural 
para peatones. Cada edificación catalogada dentro del recorrido contaría con un panel identificativo 
de los valores que hacen merecedores de su catalogación, paneles interactivos en cada uno de los 
aparcamientos públicos estratégicos habilitados y se acompañaría la acción, con la publicación de 
guías turísticas que facilitasen el conocimiento de dicha ruta y su vinculación a una App Turística y 
Cultural. 

 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Mejora del entorno urbano. 

 Promoción y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de ambas ciudades. 
 Mejora de la conexión y la accesibilidad urbana en general, y para peatones en particular. 
 Aumento del nivel de seguridad para los peatones en estos itinerarios mixtos, haciendo más 

amigable la movilidad de este tipo de usuarios. 
 

Descripción de acciones:  

 Delimitación y puesta en marcha de la Red de itinerarios Peatonales Preferentes del Casco 
Histórico de Don Benito. El área de intervención comprende las manzanas situadas en el 
entorno de la Plaza de España, entre las calles Arroyano, Tumbón, Doña Consuelo Torres y la 
calle Villanueva. 

 Delimitación y puesta en marcha de la Red de itinerarios Peatonales Preferentes del Casco 
Histórico de Villanueva de la Serena. El área de intervención comprende las manzanas 
situadas en el entorno de Vadillo, Carreras, Gómez Marín, Ramón y Cajal y la Plaza de 
España. 
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Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación En Don Benito y Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones 

Todas las relacionadas con el Plan de Actuación 4, la Medida 7.2, Medida 7.6, Medida 8.1, y 
Medida 8.2  

Normativa:  

Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se aplicará 
la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la más reciente Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 

Prioridad: Media 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Km de itinerarios peatonales históricos en cada localidad. 
 Índice Medio Diario de Vehículos en calles del centro histórico. 

 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos  
 Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de Extremadura. 

 

Plazo para la implantación: Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACION 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE (CIUDAD ACCESIBLE) 

 Medida 2.5. Programa de Adecuación y Recuperación de espacios verdes urbanos  

Problemática a resolver:  
 

Existen en el área zonas caracterizadas por desigualdades sociales, pobreza y donde habitan 
colectivos desfavorecidos, además hay espacios urbanos en los que el nivel de consolidación de la 
edificación es bastante bajo, y otras con necesidad de equipamiento. 

 

Objetivo y justificación:  

Se pretende la recuperación, rehabilitación puesta en valor de suelos de titularidad pública en el 
área urbana, incluyendo la adecuación del medio ambiente de ambas ciudades, con el propósito de 
potenciar este entorno físico lo que repercutirá directamente en la mejorar la calidad de vida y la 
cohesión social. Incluye iniciativas para poner en valor suelos urbanos, recuperándolos para el uso 
público amable con el medioambiente, de zonas caracterizadas por desigualdades sociales, pobreza 
y donde habitan colectivos desfavorecidos, otras intervenciones en espacios urbanos en los que el 
nivel de consolidación de la edificación es bastante bajo, por la crisis de la construcción, y otras que 
implican la reurbanización y dotación de equipamientos, además conectar algunas de estas zonas 
verdes con los Itinerarios de Movilidad Urbana Sostenible previstos. 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Revitalización y mejora del entorno urbano en su dimensión ambiental y paisajística. 
 Ampliación de las zonas de ocio, que promuevan la cohesión social. 

 Recuperación de suelos para zonas verdes de uso colectivo, amables con el medioambiente. 
 

Esta línea de actuaciones está estrechamente ligada a las diferentes campañas de 
sensibilización medioambiental, ya que se utilizarán estás nuevas áreas verdes, para potenciar la 
educación ciudadana en todo lo que tenga que ver con el respeto del medioambiente. 

 

Descripción de acciones:  

Entre las diferentes operaciones previstas a implementar en esta medida, destacan las 
siguientes: 

 Programa de Recuperación de Espacios Verdes Urbanos de Don Benito. Incorpora la 
Recuperación del entorno del Parque de García Sola, la mejora y dotación del entorno del 
Anfiteatro del Parque de las Albercas, la mejora medioambiental del Barrio de los Barros y la 
rehabilitación de espacios verdes en diferentes sectores de la ciudad. 

 Programa de Recuperación de Espacios Verdes Urbanos de Villanueva de la Serena. 
Incorpora el desarrollo del Parque Multifuncional de Avenida de los Deportes. 
 

Ámbito de aplicación: Don Benito – Villanueva de la Serena 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  
 
Medida 2.5, Medida 4.1, Medida 4.2, Medida 7.6, Medida 8.2 y Medida 8.3 



                                                                                                     
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE / DON BENITO - VILLANUEVA DE LA SERENA  

    37     

Normativa:  
 

 Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se aplicará 
la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la más reciente Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 
 
 

Prioridad:  Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades 
 Superficie total de suelo rehabilitado. 

 

Agentes implicados:  

 Técnicos municipales 

 Políticos con responsabilidad en campo 

 Propietarios del suelo urbano sobre el que se actúa 

 Ciudadanía, especialmente población de zonas desfavorecidas 

Plazo para la implantación y fases: Corto – Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACION 2. MOVILIDAD SOSTENIBLE (CIUDAD ACCESIBLE) 

Medida 2.6. Desarrollo de Accesos a Infraestructuras lúdico-deportivas 

Problemática a resolver:  

La creación de un futuro centro lúdico-deportivo conjunto, de Don Benito y Villanueva de la 
Serena, situado entre ambas localidades implica el riesgo de que se acceda en vehículo privado e 
incremente el tráfico en la zona de influencia, mientras que el acceso a centros lúdico-deportivos de 
barrio si se realiza en modos amables. Esta medida promueve la accesibilidad caminando, en 
bicicleta y transporte público a las futuras instalaciones.  

 

Objetivo y justificación: 

Con el propósito de recuperar suelos urbanos de titularidad pública y promover la cohesión 
social en el área urbana, está programada la construcción de la primera instalación de carácter 
deportivo conjunta, de Don Benito y Villanueva de la Serena, situada entre ambas localidades. 

Esta operación, de carácter innovador, al ser el primer Área de Equipamientos Comunitarios 
Deportivos Mancomunado de la Conurbación Don Benito - Villanueva de la Serena, permitirá por un 
lado, actuar desde la base del deporte y la educación, con el propósito de fraguar la colaboración y el 
sentimiento de unión entre los dos municipios y por otra parte, facilitará el acceso del ciudadano a un 
tipo de instalaciones modernas y acordes a lo que corresponde a un área urbana de cerca de 70.000 
habitantes, en vez de las instalaciones obsoletas, que se disponen ahora en cada una de las 
localidades. 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Asegurar que las futuras instalaciones lúdico deportivas conjuntas para ambos municipios 
ofrecen la posibilidad de acceso tanto caminando como en bicicleta y transporte público. 

 Mejora del entorno urbano común. 

 Recuperación de espacios públicos urbanos para usos lúdico-deportivos. 
 Incrementa la oferta de equipamientos deportivos comunes a las dos localidades. 
 Facilita y promueve la práctica saludable del deporte, como mecanismo de cohesión social. 

 Apoya y refuerza el concepto de área urbana conjunta. 
 

Descripción de acciones:  

 Dotar al Parque Deportivo - Cuidad del Deporte de Don Benito - Villanueva De La Serena, 
situado entre ambas localidades, de paradas de la Línea de Autobús Conjunta, descrita en la 
actuación 6.2 y de enlace con el Itinerario de Conexión Interurbana Don Benito-Villanueva de la Serena 
y por consiguiente con los respectivos Cinturones de Movilidad Urbana (actuación 2.1).  

 

Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación en Don Benito y Villanueva de la Serena 

 

Relación con otras actuaciones: 

Medida 2.1, Medida 2.2, Medida 4.5, Medida 3.2.3, Medida 7.6 y Medida 8.4 
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Normativa:  

Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se aplicará 
la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la más reciente Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 

Prioridad: Media 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos  

 Junta de Extremadura 
 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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3.3. PLAN DE ACTUACIÓN 3. FOMENTO E INCLUSIÓN DE LA BICICLETA COMO MODO DE 
TRANSPORTE COTIDIANO 

Actualmente, el uso de la bicicleta entre los residentes de la Conurbación Don Benito – Villanueva de 
la Serena es muy reducido, limitándose en la mayoría de los casos a un uso deportivo y recreativo, pero no 
como modo de transporte cotidiano. Sin embargo, es una modalidad de transporte fundamental si se 
desea modular la movilidad hacia pautas de una mayor sostenibilidad.  

Las dimensiones de los municipios que forman la Conurbación hacen posible el uso de la bicicleta 
en muchos de los desplazamientos cotidianos. Igualmente, el pedaleo es un medio de transporte adecuado 
para acceder hasta los principales centros atractores de viajes como las áreas industriales, los centros 
educativos y culturales, de ocio y recreativos, etc.  

Hay que tener en cuentas que la bicicleta es un modo de transporte no contaminante, muy eficiente 
en términos energéticos, poco demandante de espacio público y accesible para la mayoría de las 
personas. Se trata del vehículo idóneo para realizar viajes de hasta unos 7 kilómetros, llegando a competir 
con los modos motorizados en términos de rapidez de desplazamiento en recorridos cortos.  

A medio plazo la bicicleta puede jugar un papel importante en la movilidad de la Conurbación Don 
Benito – Villanueva de la Serena, pero actualmente ninguno de los dos municipios cuenta con una 
infraestructura ciclista adecuada.  

Los principales objetivos que se pretenden conseguir con este Plan de Actuación son los siguientes:  

- Aumentar el uso de la bicicleta como modo de transporte habitual, incrementando su peso en el 
reparto modal de los desplazamientos cotidianos de la población residente en la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena 

- Introducir al ciclista en la agenda social y política de la Conurbación 

- Incluir al ciclista en el planeamiento y en el desarrollo territorial y urbanístico de la Conurbación 

- Incorporar la movilidad ciclista como un elemento más a considerar en la gestión del viario y del 
espacio público 

- Reducir el peligro del tráfico motorizado para el ciclista y garantizar la seguridad de su circulación 

- Aumentar el atractivo para los desplazamientos en bicicleta en el espacio público 

- Aumentar las posibilidades de acceder al entorno rural y natural en bici 

- Y permeabilizar las barreras que impiden la conexión en bici entre Don Benito y Villanueva de la 
Serena 

Este Plan describirá las medidas que se proponen acometer para lograr el aumento de la demanda 
ciclista dentro de un marco de seguridad, comodidad y atractivo que este medio de transporte debe tener 
para conseguir formar parte de una propuesta de movilidad sostenible: 

- Medida 3.1. Creación de una Red Ciclista en la Conurbación  

- Medida 3.2. Infraestructuras complementarias para la bicicleta 

- Medida 3.3. Fomento de la intermodalidad con el transporte público 

- Medida 3.4. Promoción, concienciación y formación  

- Medida 3.5. Otras medidas favorables a la bicicleta 
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PLAN DE ACTUACIÓN 3. FOMENTO E INCLUSIÓN DE LA BICICLETA COMO MODO DE 
TRANSPORTE COTIDIANO 

 Medida 3.1. Creación de una Red Ciclista en la Conurbación  

Problemática a resolver:  

Actualmente no existe una red ciclista que permita que los ciudadanos circulen utilizando la bici 
ni en Don Benito ni en Villanueva de la Serena ni a través de las vías de comunicación que unen a 
ambos. En Villanueva de la Serena se han ejecutado tímidas actuaciones que han incluido el carril bici 
en el viario, pero de forma aislada, sin que exista continuidad en los itinerarios. En el caso de Don 
Benito, la obra de adecuación de la travesía de la EX – 346 recién ejecutada sí ha incluido un carril 
bici, pero éste tampoco tendrá continuidad en itinerario fuera de esa travesía, con lo que la eficacia de 
estas actuaciones desde el punto de vista de su uso real por parte de la ciudadanía para incorporar la 
bici como modo de transporte cotidiano es muy limitada. 

Tampoco existen puntos para aparcamiento de bicis. 

Por tanto, es necesario plantear la construcción de una red ciclista, tanto a nivel municipal, 
como a nivel intermunicipal que conecte ambos núcleos. Para ello, hay que modificar las secciones de 
un viario pensado prácticamente en exclusiva para el coche, pero que cuenta con unas dimensiones 
que hacen posible incluir carriles bici, manteniendo la circulación del tráfico motorizado, pero dando 
cabida a otros modos sostenibles, como la bicicleta. 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Adaptar la oferta de carriles bici a las necesidades de los ciudadanos  

 Mejorar el atractivo del modo de transporte en bicicleta en la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena 

 Incrementar el número de viajes que se realizan en bicicleta reduciendo así la utilización del 
coche 

 

Descripción de acciones:  
 

Se ha propuesto un esquema de red ciclista en Don Benito y en Villanueva de la Serena. Por 
supuesto, es necesario adoptar soluciones diferentes en función de la anchura y sección tipo de cada 
calle. 

En el caso de calles sobredimensionadas para el coche, con vía de circulación rodada principal 
y vías de servicio, será posible utilizar una de las vías de servicio o una de las filas de aparcamiento 
para ubicar ahí un carril bici (CASO 1): 

 

   
Ejemplos de actuación en CASO 1 
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En el caso de vías de carácter interurbano, con tráfico que circula a velocidad superior a la 

usual en tramo urbano, será necesario adaptar los márgenes de la misma para albergar al carril bici, 
pero colocando en la medida de lo posible elementos físicos separadores ciclistas- coches, para 
mejorar la seguridad (CASO 2). 

 

 
Ejemplos de actuación en CASO 2 

 

Cuando la anchura de la calle sea tal que para meter un carril bici en ella sea necesario quitar 
una fila de aparcamiento o compatibilizar el carril bici con la acera (CASO 3): 

 
 

     
Ejemplos de actuación en CASO 3 

 
Cuando la calle es una avenida con zona verde o peatonal que separa ambas calzadas, 

pudiendo bien estrecharse la zona verde central, o bien incorporar el carril bici a dicha zona central no 
utilizada por tránsito rodado (CASO 4): 
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Ejemplos de actuación en CASO 4 

 
Cuando se pretende que el carril bici discurra por una zona verde, en este caso, contiguo al 

Canal de Zújar (CASO 5): 
 

         
Ejemplos de actuación en CASO 5 

 
Cuando por la anchura de la calle, las bicis y los coches tienen que coexistir circulando por el 

mismo espacio (CASO 6): 
 

           
Ejemplos de actuación en CASO 6 

 
A continuación, se incluyen unas tablas en las que se indican tanto para Don Benito como para 

Villanueva de la Serena las calles en las que se propone la incorporación de carriles bici al viario, junto 
con el caso de actuación al que se correspondería (respecto a los descritos anteriormente en esta 
misma ficha de medida): 
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VILLANUEVA DE LA SERENA 

CALLE 
PROPUESTA DE 

ACTUACIÓN 

Paseo Castelar 1 y 3 

C/ José Gallardo, Hernán Cortés y de Magacela 3 

Carretera EX – 104 y EX - 351 1 

Carretera de Entrerríos y Avenida de las Mayas 1 y 3 

C/ Hernán Cortés (al norte del municipio) 4 

Ronda Hispanidad 1 y 2 

C/ Eloy Gonzalo 3 y 6 

C/ Antonio de Nebrija, Avenida Juan Antonio 
Dorado Segura y C/ Felipe Trigo Sánchez 

3 

Avenida de Chile 3 y 4 

C/ Zújar, Plaza de Salamanca, Avenida 
Hermandad Santiago Apóstor y Plaza de los 

Conquistadores 
3 

C/ Recuerdo y Arenal de Santa Ana 3 y 6 

C/ Muela, La Judería, Alfareros y Mártires 6 

C/ San Benito 3 

 

DON BENITO 

CALLE 
PROPUESTA DE 

ACTUACIÓN 

Carretera EX – 206 y Avenida de Badajoz 1 

C/ Canalejas 3 

C/ Ayala y Avenida de Madrid 4 

Camino Repiso 6 

Avenida Alonso Martín 1 

Carretera EX – 206 (Paseo de FEVAL), Avenida 
de Europa 

1 y 4 

Accesos al ferial y al Polígono industrial 
FEPMASA 

4 

Zona verde contigua al Canal de Zújar y C/ 
Industria 

5 

C/ Isaac Peral, Avenida República Argentina, C/ 
Luna 

3 y 4 

C/ Amargura, Cañón y Cruces 3 

Avenida del Pilar 4 

C/ Tumbón, Don Pedro Granda, Virgen, Valdivia, 
Madre Matilde 

6 

C/ Zalamea, Fuente los Barros, Abeto 3 
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Del mismo modo, el corredor de la carretera EX – 206 que une Don Benito con Villanueva de la 

Serena debe ser transformado y repensado, de forma que incluya un carril bici que tenga continuidad 
con los itinerarios peatonales incluidos en los cinturones sostenibles de Don Benito y de Villanueva de 
la Serena, con propuestas de actuación como las que se han contemplado en el CASO 2. 

 
También deberá plantearse la ejecución de un carril bici junto al canal de Zújar, 

fundamentalmente en Don Benito, recuperando y dando mayor atractivo a este margen que ahora 
mismo está algo degradado y actúa como barrera, con soluciones como la propuesta en el CASO 5.  

 

Ámbito de Aplicación: 

El ámbito de aplicación de esta medida es la Conurbación Don Benito – Villanueva de la 
Serena, incluyendo actuaciones en cada uno de estos municipios. 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

 
Medida 4.4, Medida 4.5 y Medida 5.3 
 

Normativa:  
 
Se recomienda acompañar la medida mediante las correspondientes ordenanzas reguladoras 

de la movilidad en los municipios afectados. 
 

Prioridad:  Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de esta actuación: 
 

Los indicadores básicos para el seguimiento de esta acción son: 
 

 Km de red ciclista  

 Porcentaje de viajes en bicicleta en el reparto modal 
 

Agentes implicados:  

 Departamentos de Urbanismo, Circulación, Obras y Medio Ambiente de los Ayuntamientos de 

Don Benito y de Villanueva de la Serena 

 Diputación Provincial de Badajoz 

 Junta de Extremadura 

 Asociaciones y clubs ciclistas 

 Asociaciones de vecinos y comerciantes 

 Entidades cívicas 

Plazo para la implantación y fases: La medida incluye actuaciones a corto y medio plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 3. FOMENTO E INCLUSIÓN DE LA BICICLETA COMO MODO DE 
TRANSPORTE COTIDIANO 

 Medida 3.2. Infraestructuras complementarias para la bicicleta 

Problemática a resolver:  

La causa fundamental por la que los residentes en el ámbito de la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena no hacen uso de la bicicleta es la falta de itinerarios ciclistas de calidad. Pero 
también la ausencia de instalaciones para el estacionamiento seguro y con protección frente a las 
inclemencias meteorológicas contribuye a esta situación. El diagnóstico de la situación de partida en 
los municipios de Don Benito y de Villanueva de la Serena ha puesto de manifiesto la escasez de 
estas infraestructuras, tanto en equipamientos de tipo deportivo (piscinas, polideportivos, etc.), como 
en otros destinos de tipo cotidiano (centros de trabajo, sedes municipales, etc.). 

Igualmente, el fomento de la movilidad ciclista requiere el desarrollo de una señalización 
adecuada, tanto para la regulación de la circulación de las bicicletas en el viario, como de tipo 
informativo en cuanto a las rutas, conexiones entre destinos, distancias, tiempos aproximados, etc. 

Objetivo y justificación:  

 Aumentar la participación de la bicicleta en la movilidad general de la Conurbación Don Benito 
– Villanueva de la Serena 

 Dotar de seguridad y comodidad al estacionamiento de este modo de transporte 
 

Descripción de acciones:  
 

Se propone la realización de las siguientes actuaciones: 

 Desarrollo de una red de aparcabicicletas de tipología universal (U invertida), 
convenientemente señalizada, asociada a los principales puntos de atracción de viajes de 
Don Benito y de Villanueva de la Serena (equipamientos municipales, centros de trabajo, 
etc.), incluyendo las estaciones de autobuses y de ferrocarril. 

 Modificación del planeamiento municipal para introducir la obligatoriedad en la construcción 
de nuevas viviendas a que lleven asociado un espacio para estacionamiento de bicicletas; 
en concreto se propone incluirlo en los apartados relacionados con ‘condiciones de 
edificación’. 

 Elaboración de una ordenanza municipal para la bicicleta tanto en Don Benito como en 
Villanueva de la Serena. 

 Igualmente, se recomienda la introducción de estándares de estacionamiento en 
equipamientos y centros de trabajo:  

i.                 centros de trabajo: 1 plaza/ 5 empleos 
ii. centros comerciales: 1plaza/150 m2 superficie construida 
iii. bibliotecas: 1 plaza/ 5 puestos de lectura 
iv. centros educativos: 3 plazas/10 alumnos mayores de 9 años y 1 plaza/ 5 empleos 
v.   centros sanitarios:1 plaza/100 camas y 1 plaza / 5 empleos 
vi. centros deportivos: 1 plaza / 5 plazas de la capacidad prevista y 1 plaza/ 5 empleos 

 Desarrollo de la señalización regulatoria e informativa asociada a la red ciclista de la 
Conurbación 

 Elaboración de un mapa de itinerarios ciclistas tanto a nivel de cada municipio como de la 
Conurbación 

 Introducción de energías renovables en la iluminación de los carriles bici. Estas técnicas, 
basadas en aprovechar la energía solar captada durante el día con placas para iluminar los 
carriles de noche está empezando a usarse y a tener buena acogida en varios países 
europeos, como Holanda o Polonia.  

Este modelo es mucho más ecológico y respetuoso con el medio ambiente. Estos carriles están 
pensados para disminuir los riesgos y aumentar la seguridad de los que viajan en bici por las noches. 



                                                                                                     
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE / DON BENITO - VILLANUEVA DE LA SERENA  

    47     

 
Ejemplo de iluminación de carril bici con energía solar 

 

Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación al conjunto de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la 
Serena, así como a cada uno de los dos municipios. 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

            

Medida 2.1, Medida 2.5, Medida 3.4, Medida 3.5, Plan de Actuación 4, Medida 7.4, Medida 7.5 

y Medida 7.6 

Normativa:  
 

Esta actuación introducir una nueva normativa en el Planeamiento general de cada uno de 
estos municipios mediante una ordenanza especifica  

 

Prioridad:  Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de esta actuación: 

 Nº de plazas de aparcamiento para bicicletas 

 Equipamientos escolares, deportivos y comerciales con aparcamiento de bicicletas 

 Centros de trabajo con aparcamiento de bicicletas 

Agentes implicados:  

 Concejalías de Urbanismo, Obras, Cultura y Deporte de los ayuntamientos de Don Benito y 

Villanueva de la Serena 

 Diputación Provincial de Badajoz 

 Junta de Extremadura 

 Tejido empresarial de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena 

 Centros educativos de Don Benito y de Villanueva de la Serena 

Plazo para la implantación y fases: Corto Plazo. El desarrollo de la medida deberá acompasarse 
al desarrollo de la red ciclista 
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PLAN DE ACTUACIÓN 3. FOMENTO E INCLUSIÓN DE LA BICICLETA COMO MODO DE 
TRANSPORTE COTIDIANO 

 Medida 3.3. Fomento de la intermodalidad con el transporte público 

Problemática a resolver:  

En la actualidad, los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena cuentan con 
estaciones de autobús y de ferrocarril. Mientras que en estas estaciones se cuenta con aparcamiento 
para facilitar el acceso en automóvil particular, no ocurre lo mismo para la bicicleta, cuyas 
posibilidades de acceso se ven también limitadas por la inexistencia de itinerarios ciclistas hasta ellas 
y de aparcabicicletas. 

Aunque en la actualidad la oferta de transporte público en la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena es muy limitada, previsiblemente esta situación variará a lo largo del tiempo, 
entre otros motivos, como consecuencia de la puesta en marcha de las propuestas recogidas en el 
presente Plan de Movilidad Sostenible. Por lo que es preciso tener en cuenta las posibilidades de 
acceso a estos nodos de transporte, así como a aquellos otros que puedan crearse en el futuro, entre 
ellos, la red de autobuses urbanos a remodelar, que podría explotarse conjuntamente con la línea 
interurbana que actualmente opera entre Don Benito y Villanueva de la Serena explotada por 
PORMASA. 

Desde el punto de vista de la regulación de los servicios, las posibilidades de uso de los 
transportes públicos portando una bicicleta son aún susceptibles de mejora, siendo esta una 
posibilidad especialmente atractiva en algunos de los desplazamientos, por ejemplo, en el acceso a 
las zonas de ocio, deportivas, comerciales y administrativas. 

Objetivo y justificación:  
 

  Aumentar el porcentaje de viajes realizados en combinación entre la bici y el transporte 
público dentro de la movilidad general. 

 

Descripción de acciones:  
 

Se propone la realización de las siguientes actuaciones: 
 

 Instalación de aparcabicicletas en las estaciones de autobús y de ferrocarril de Don Benito y 
de Villanueva de la Serena 

 Instalación de aparcabicicletas en las proximidades de las principales paradas de autobús 
urbano y en la parada del hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 

 Agilizar la introducción de bicicletas en las bodegas de los autobuses e instalar elementos 
para transportar bicicletas en el exterior de los autobuses, bien delante o detrás del 
vehículo. 

 

Ámbito de Aplicación: 

 Estaciones de transporte de Don Benito y Villanueva de la Serena 
 Paradas de autobús en Don Benito y en Villanueva de la Serena 

 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

          Medida 6.3 
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Normativa:  
 
Reglamento de viajeros de las diferentes compañías de autobuses 
 

Prioridad:  Baja 
 

Indicadores de medición del seguimiento de esta actuación: 
 

 Nº de viajes efectuados con dos etapas en los que participa el autobús o el ferrocarril y la 
bicicleta 

 Nº de viajes efectuados en autobús en los que el viajero transporta su bicicleta  

 

Agentes implicados:  

 Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Operadoras de transporte en autobús y Cercanías RENFE 

Plazo para la implantación y fases: Corto Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 3. FOMENTO E INCLUSIÓN DE LA BICICLETA COMO MODO DE 
TRANSPORTE COTIDIANO 

 Medida 3.4. Promoción, concienciación y formación 

Problemática a resolver:  

Entre los residentes en la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena existen aficionados 
al uso deportivo de la bicicleta. Sin embargo, en el caso de la bicicleta como un medio de transporte 
cotidiano, este modo apenas está presente en el espacio público. A pesar de esta situación, el 
territorio de la Conurbación tiene una importante potencialidad ciclista y es necesario diseñar 
campañas de información, sensibilización y concienciación sobre las ventajas de utilización de la 
bicicleta, que logren captar un volumen importante de viajeros dentro del reparto modal.  

Es importante incluir en las campañas a las mujeres y niñas como público objetivo, ya que el 
carácter deportivo asociado a la bicicleta define un perfil más masculino para sus usuarios, y sería 
recomendable que el uso de la bicicleta se extendiera al conjunto de la población sin distinción de 
género. 

 

Objetivo y justificación:  
 

  Aumentar la participación de la bicicleta en la movilidad general de la Conurbación Don 
Benito – Villanueva de la Serena 

 Convencer a todos los sectores de la población para que utilicen este modo de transporte 
como medio de transporte convencional 

 

Descripción de acciones:  
 

Se propone la realización de las siguientes actuaciones: 
 

 Campaña publicitaria (folletos, aparición en medios de comunicación local, etc.) con el apoyo 
de personalidades del mundo de la cultura, el espectáculo, el deporte, etc. que muestren la 
utilización cotidiana de la bicicleta: ir al trabajo en bici, ir a comprar, etc. dirigidas a todos los 
colectivos, conductores, ciclistas y peatones.  

 Realización de un programa formativo con jornadas, cursos, mesas redondas, etc.  

 Desarrollo de talleres de conducción, circulación y reparación de bicicletas (bici-escuelas) 
 Desarrollo de iniciativas de camino seguro en bicicleta al colegio (en coordinación con la 

Medida 7.3) 

 Desarrollo de una campaña específica para ir al trabajo en bici  
 

Ámbito de Aplicación: 

El ámbito de aplicación de esta medida es el conjunto de la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena, así como cada uno de los municipios que la forman. 

 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

            Plan de Actuación 7 

Normativa:  
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Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de esta actuación: 
 

 Nº de cursos, jornadas, etc. sobre movilidad sostenible y/o ciclista 

 Campañas para el fomento de la bicicleta  
 

Agentes implicados:  

 Departamentos de Medio Ambiente, Deporte, Salud, etc. de los municipios de Don Benito y de 

Villanueva de la Serena 

 Junta de Extremadura 

 Asociaciones de Madres y Padres 

 Entes gestores de las áreas industriales 

 Direcciones de centros educativos 

 Tejido empresarial y sindical 

Plazo para la implantación y fases: Corto y Medio Plazo 
 

 



                                                                                                     
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE / DON BENITO - VILLANUEVA DE LA SERENA  

    52     

 

PLAN DE ACTUACIÓN 3. FOMENTO E INCLUSIÓN DE LA BICICLETA COMO MODO DE 
TRANSPORTE COTIDIANO 

 Medida 3.5. Otras medidas favorables a la bicicleta 

Problemática a resolver:  

Una mayor movilidad futura en bicicleta requiere una serie de actividades paralelas 
desarrolladas en el ámbito local. Es de suponer que a partir de ahora existirá un mayor parque de 
bicicletas que es necesario mantener y reparar, al tiempo que existirá una mayor demanda de compra 
y/o alquiler de bicicletas, por lo que habrá que incentivar la puesta en marcha de servicios que den 
respuesta a esta demanda. 

 

Objetivo y justificación:  
 

  Aumentar la participación de la bicicleta en la movilidad general de la Conurbación Don 
Benito – Villanueva de la Serena 

 Incrementar la movilidad ciclista en los centros urbanos y en la conexión entre los núcleos de 
población y los centros atractores 
 

Descripción de acciones:  
 

Se propone la realización de las siguientes actuaciones: 
 

 Establecer una red de talleres apoyada en la Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la 
Serena, así como en la red empresarial de la zona, los usuarios de la bicicleta, para que en 
estos talleres puede compartirse la reparación de todo tipo de bicicletas (deportivas, de 
montaña, etc.) 

 Apoyar el desarrollo de una red en el ámbito de la Conurbación de servicios de alquiler de 
bicicletas 

 Flota de bicicletas municipales e incentivos para funcionarios  

 Poner en marcha un sistema de registro voluntario de bicicletas para incrementar la seguridad 
frente al robo 

 

Ámbito de Aplicación: 

El ámbito de aplicación de esta medida es el conjunto de la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena, así como cada uno de los municipios que la forman. 
 

 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Medida 8.2, Medida 8.3 y Medida 8.4 

Normativa:  
 

Prioridad:  Media 
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Indicadores de medición del seguimiento de esta actuación: 
 

 Nº de talleres de reparación de bicicletas 

 Nº de servicios de alquiler de bicicletas 
 
 

Agentes implicados:  

 Departamentos de Medio Ambiente de Don Benito y de Villanueva de la Serena 

 Empresarios dedicados a la actividad de reparación de bicicletas 

 Asociaciones de defensa de la bicicleta 

Plazo para la implantación y fases: Corto y Medio Plazo 
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3.4. PLAN DE ACTUACIÓN 4. GESTION DE LA RED VIARIA 

La movilidad sostenible reserva un papel muy limitado al transporte en automóvil particular (principal 
agente del tráfico viario), especialmente en las áreas urbanas donde las características inherentes a este 
modo hacen más insostenible su uso. Sin embargo, el predominio del coche es generalizado en la 
Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena: su presencia está patente, bien sea en circulación o 
aparcados. Su uso es mayoritario, tanto en relaciones de corta distancia, dentro de los propios municipios, 
como para desplazamientos de ámbito comarcal y provincial.  

Su utilización está motivada tanto por cuestiones recurrentes, como los desplazamientos al trabajo o 
el centro de estudio, como para hacer las compras cotidianas u otros motivos más esporádicos, asociados 
al ocio y al esparcimiento.  

La configuración y dimensionamiento del viario y los criterios de regulación y control del tráfico, 
pueden contribuir a contener el uso del vehículo privado en favor de los modos más sostenibles, o como es 
más habitual, favorecer su uso indiscriminado, a velocidades incompatibles con la movilidad no motorizada 
e impactando sobre la operación de los servicios del transporte público. 

La configuración del viario presenta dos niveles:  

a) uno de carácter interurbano, formado por el viario de conexión entre los municipios que conforman 
la Conurbación y con el resto de territorios fuera de ella;  

b) y otro de carácter urbano o suburbano, que en su mayoría se circunscribe a los límites de los 
respectivos núcleos de población.  

La red viaria de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena se caracteriza por un exceso de 
viario de gran capacidad, claramente sobredimensionado para el volumen de tráfico que soporta, y 
favorecedora de altas velocidades de circulación, existiendo varias posibilidades/alternativas de itinerarios 
para llegar de un punto a otro entre municipios de la Conurbación y de áreas cercanas, y por una confusión 
en cuanto a la funcionalidad de algunas de estas vías, que presentan características interurbanas pero 
sirven tráficos quasi-urbanos y de corto recorrido (caso de la EX – 206) entre Don Benito y Villanueva de la 
Serena. En este y otros casos se superponen la función canalizadora de tráficos de medio/largo recorrido, 
con funciones propias del viario urbano, lo que lleva a situaciones conflictivas, especialmente en lo que 
respecta a los modos no motorizados. Se trata, por tanto, de un viario escasamente adecuado para el 
desarrollo de una movilidad urbana sostenible. 

Estos problemas de la red viaria se solucionarán mediante el desarrollo de medidas orientadas al 
diseño del viario y gestión del tráfico que permitan la consecución de los siguientes objetivos específicos: 

- El diseño y gestión del viario deben disponer el espacio público e incluir los criterios necesarios 
para potenciar los modos no motorizados. En los ámbitos urbanos, además, se debe preservar el atractivo 
de las calles y plazas como lugares estanciales. 

- La concepción viaria y la ordenación del tráfico deben desarrollarse en condiciones que garanticen 
la seguridad del resto de los usuarios del viario y del espacio público. 

- En su consideración de modos motorizados, la concepción del viario y la ordenación del tráfico 
deben facilitar el acceso al transporte público y favorecer su operación frente a la de los automóviles 
particulares. 

Para ello, en este Plan de Actuación se incluyen medidas en tres ámbitos diferenciados: 

i. En el de la gestión de la circulación y de la estructura viaria 

ii. En el del calmado del tráfico urbano e interurbano 

iii. Y en el de la seguridad vial 

En particular, las medidas que se van a desarrollar en este Plan de Actuación son las siguientes:  

- Medida: 4.1. Jerarquización viaria y ordenación del tráfico en la red interurbana 

- Medida: 4.2. Modificación de secciones viarias 

- Medida: 4.3. Tratamiento de intersecciones 

- Medida: 4.4. Calmado del tráfico en la red interurbana 
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- Medida: 4.5. Calmado del tráfico en áreas ambientales 

- Medida: 4.6. Instrumento normativo y planificación de la seguridad vial 
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PLAN DE ACTUACION 4. GESTION DE LA RED VIARIA 

Medida 4.1. Jerarquización viaria y gestión del tráfico en la red interurbana 

Problemática a resolver:  
En la red viaria de la Conurbación se distingue claramente un primer nivel jerárquico constituido 

por la red viaria de conexión con el exterior, las autovías A-5, A-2 y A-2 – R1. Estas vías cumplen, 
además, la misión de comunicar entre sí Don Benito y Villanueva de la Serena. 

El resto de la red viaria está marcadamente condicionada por la necesidad de conexión entre sí 
de los núcleos de población que componen la Conurbación. La configuración del viario presenta dos 
niveles:  

a.Uno de carácter interurbano, formado por el viario de conexión entre los núcleos de población 
que conforman la Conurbación y con el resto de territorios fuera de ella;  

b.y otro de carácter urbano o suburbano, que en su mayoría se circunscribe a los límites de los 
respectivos núcleos de población. 

Los PGOU de los municipios de Don Benito y de Villanueva de la Serena han definido a nivel 
urbano una jerarquía viaria que sirva de referencia para la ordenación del tráfico y la modulación de 
velocidades. Sin embargo, a nivel interurbano se ha observado que los viajes tienen origen y destino 
dentro de la propia Conurbación. Son, por tanto, viajes mayoritariamente cortos, de entre 2 y 18 Kms. 
En estas distancias no es necesaria la velocidad elevada para la cual se conciben los viarios 
interurbanos y son potencialmente competitivos el transporte público y las bicicletas. Es necesario 
contemplar estos modos en la planificación del viario.  

 

Objetivo y justificación:  
 

 Favorecer unas condiciones de circulación compatibles con el resto de usos del viario y del 
espacio público 

 Limitar los tráficos de paso en las áreas residenciales o comerciales y de servicios  

Descripción de acciones:  
 
Se propone establecer una jerarquización de la red viaria interurbana acorde con la realidad 

funcional del viario de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena.  
En el caso del viario interurbano, la jerarquía viaria distinguirá entre: 
 Una red de conexión exterior, que relaciona la Conurbación con los territorios vecinos 

 Otra de conexión interior, que canaliza los viajes internos a la Conurbación entre los 
principales núcleos de población de la misma. 

 Un viario secundario, que complementa a los anteriores, de ámbito local, empleado 
fundamentalmente para desplazamientos de corto recorrido o como trayecto alternativo a 
los de la red de conexión interior. 

 Viario interurbano de funcionalidad urbana o suburbana. 

 Viario especializado en modos no motorizados y transporte público. 
 

Ámbito de aplicación:  
 
Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena. 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

            Medida 4.4 y Medida 4.5  
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Normativa: 
 
 Esta medida implicaría la modificación, o desarrollo en los casos en que se carezca de ella, de 

la ordenanza reguladora de la circulación, de manera que recoja explícitamente los criterios 
propuestos. La medida deberá desarrollarse de acuerdo con la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento 
General de Circulación 
 

Prioridad: Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Intensidad de tráfico en el viario interurbano de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la 
Serena 

 Intensidad de tráfico en el viario urbano de los municipios de Don Benito y de Villanueva de la 
Serena 
 

Agentes implicados:  

 Departamentos de tráfico, circulación, movilidad, etc. de los Ayuntamientos de Don Benito y 

de Villanueva de la Serena, pero también de Medellín, Santa Amalia, y demás núcleos y 

unidades poblacionales incluidos o relacionados con la Conurbación. 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura 

 Diputación Provincial de Badajoz 

 Ministerio de Fomento 

Plazo para la implantación: Corto plazo 
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PLAN DE ACTUACION 4. GESTION DE LA RED VIARIA 

Medida 4.2. Modificación de secciones viarias 

Problemática a resolver:  
 
Una de los principales elementos de disuasión para la utilización de los modos no motorizados, 

y con ello para el logro de una movilidad sostenible, es el hecho de que el espacio de muchas de las 
calles de Don Benito y Villanueva de la Serena está centrado en garantizar la circulación y el 
estacionamiento del coche, mientras que el espacio de aceras para la marcha a pie es reducido, y la 
infraestructura para el carril bici tiene una presencia prácticamente testimonial. Estas características 
detraen a los ciudadanos de utilizar la bici o la marcha a pie para sus desplazamientos habituales.  

 

Objetivo y justificación:  
 

 Favorecer unas condiciones de circulación compatibles con el resto de usos del viario y del 
espacio público 

 Incrementar el uso de los modos no motorizados de transporte  
 Repartir equitativamente el espacio público 

 

Descripción de acciones:  
 

En este caso la acción que se propone es continuar con la línea ya iniciada por ambos 
ayuntamientos de transformación de la sección actual de las calles de ambos municipios 
en plataforma única, con el criterio con el que se vienen ejecutando estas actuaciones, que 
se están llevando a cabo por fases desde el centro hasta la periferia, eliminando líneas de 
aparcamientos en superficie, y transvasando este volumen de coches a los parkings 
actuales y proyectados.  
En concreto, se actuará sobre las áreas comerciales que están en proceso de 
transformación, a través de: 

 Programa de adaptación a Plataforma Única y mejora de la calidad urbana del ámbito 
comercial de Don Benito. El área de intervención comprende los entornos referenciados de 
Constitución- Groizard, Pérez Galdós –Pino y Virgen de Guadalupe. 

 Programa de adaptación a Plataforma Única y mejora de la calidad urbana del ámbito 
comercial de Villanueva de la Serena. El área de intervención comprende los entornos 
referenciados de Ramón y Cajal, Clavel – Zurbarán y Parque de la Constitución. 

 Programa de Mejora de Accesibilidad peatonal en espacios públicos en el ámbito de las 
entidades locales menores de Don Benito.  

 Programa de Mejora de Accesibilidad peatonal en espacios públicos en el ámbito de las 
entidades locales menores de Villanueva de la Serena.  
 

 

Ámbito de aplicación:  
 
Don Benito – Villanueva de la Serena, así como sus entidades menores 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

           Medida 4.1, Medida 4.4 y Medida 4.5  

Normativa:  
 
 Ley de Seguridad Vial 
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 Planeamiento general de cada ayuntamiento en los casos en que desarrollen medidas de 
ordenación de las secciones viarias 

 

Prioridad: Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Proporción de reparto del viario entre circulación del vehículo privado y modos no 
motorizados 
 

Agentes implicados:  

 Departamentos de tráfico, circulación, movilidad, urbanismo, etc. de los Ayuntamientos de 

Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura 

Plazo para la implantación: Corto plazo 
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PLAN DE ACTUACION 4. GESTION DE LA RED VIARIA 

Medida 4.3. Tratamiento de intersecciones 

Problemática a resolver:  
 
Los cruces son los puntos de mayor peligrosidad para los usuarios de la bicicleta y para los 

peatones. En ellos es donde se concentra la gran mayoría de los accidentes.  
Desde la óptica de la movilidad ciclista, dos son las configuraciones de cruces que revierten 

especial peligrosidad: 
- Rotondas – la tendencia actual por parte de los planificadores es a diseñarlas con una 

geometría orientada a aumentar la capacidad del cruce y favorecer una alta velocidad de los 
vehículos. Esto añade peligrosidad a una tipología de cruce especialmente conflictiva, en la que se 
acumula la mayor parte de los accidentes ciclistas. 

- Giros a la izquierda – es posiblemente la maniobra más peligrosa para los ciclistas que 
comparten el viario con el tráfico motorizado, al tener que desplazarse hacia el lado izquierdo de la 
calzada, cambiándose de carril en, y en caso de vías de dos sentidos, cruzar uno de los sentidos de 
circulación.  

En todos los casos, cualquier cruce entre vías de dos o más carriles a velocidades elevadas y 
con una alta intensidad de tráfico motorizado, constituye un punto de peligrosidad para los usuarios 
de la bicicleta. 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Mejorar las condiciones de seguridad en cruces para ciclistas 

 Incrementar el uso de los modos no motorizados de transporte 
 

Descripción de acciones:  
 
El tratamiento de las intersecciones de las redes peatonal y ciclista es algo que se tratará en 

toda su extensión en los correspondientes Planes de Actuación del presente Plan. Sin embargo, por 
su específica implicación con la gestión del tráfico y el diseño del viario, en el marco de este Programa 
se propone: 

 Llevar a cabo un inventario y análisis específico de las intersecciones viarias de la 
Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena, detectando aquellas que implican 
peligrosidad, bien sea por su diseño o por su inadecuación al contexto en el que se inscriben 

 Corregir el diseño de los cruces y rotondas identificados como peligrosos, de manera que 
mantengan su función reguladora y simplificadora del tráfico, pero manteniendo criterios de 
baja velocidad adecuados para el uso ciclista 

 Establecer el criterio de compatibilidad con la movilidad no motorizada como norma general 
en el diseño y construcción de nuevas rotondas 

 Introducir señalización ciclista, horizontal y vertical, en cruces y rotondas 
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Ámbito de aplicación:  
 
Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

 Medida 4.4 y Medida 4.5  

Normativa:  
 
La medida deberá desarrollarse de acuerdo con la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento 

General de Circulación  
 

Prioridad: Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 
Los indicadores básicos para el seguimiento de esta acción son: 
 

 Nº de accidentes ciclistas en intersecciones 
 Nº de atropellos a peatones 

 

Agentes implicados:  

 Departamentos de tráfico, circulación, movilidad, urbanismo, etc. de los Ayuntamientos de 

Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura 

 Diputación Provincial de Badajoz 

 Ministerio de Fomento 

Plazo para la implantación: Medio plazo 
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PLAN DE ACTUACION 4. GESTION DE LA RED VIARIA 

Medida 4.4. Calmado del tráfico interurbano 

Problemática a resolver:  
 
El cruce del viario de carácter interurbano por los núcleos de población, así como la 

superposición de funciones interurbanas y locales de algunos tramos viarios de la Conurbación Don 
Benito – Villanueva de la Serena, genera conflictos en los mismos, especialmente a causa de una 
velocidad inadecuada, que hace difícil la compatibilidad del tráfico con la habitabilidad de sus 
márgenes. 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Moderar la velocidad del tráfico que circula por el viario interurbano de la Conurbación Don 
Benito – Villanueva de la Serena 

 Mejorar las condiciones de comodidad y seguridad de peatones y ciclistas 
 

Descripción de acciones:  
 
Especialmente en las rondas que formarán los cinturones de movilidad sostenible de Don 

Benito y Villanueva de la Serena, en el corredor de la EX – 206 entre ambos núcleos, así como en los 
tramos de carreteras que cumplan con una función de tipo local (comunicación entre barrio y 
urbanizaciones con servicios y equipamientos locales), se dispondrán medidas para la disminución de 
la velocidad de circulación, que induzcan a un comportamiento urbano.  

La correspondiente concreción de las medidas a adoptar y su ubicación requieren la 
elaboración de un estudio específico cuya elaboración se propone. A modo de ejemplo se enumeran 
algunas de las medidas de posible aplicación, aun a costa de perder espacio destinado para el tráfico 
rodado, aspecto éste que no generará problemas de tráfico en esta Conurbación, que cuenta con 
unas vías de borde e interurbanas sobredimensionadas para las intensidades de tráfico que registran: 

- Lomos o almohadones amortiguadores de velocidad 
- Mini-glorietas 
- Estrechamientos de calzada 
- Pavimentación diferenciada, etc. 

 

 
Carretera de paso por un área de baja densidad con elementos de calmado del tráfico 
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Uso de pavimento diferenciado para moderar el tráfico en una carretera rural 

 

Ámbito de aplicación:  
 
Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

            Plan de Actuación 2  

Normativa:  
 
La medida deberá desarrollarse de acuerdo con la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento 

General de Circulación  
 

Prioridad: Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Velocidad media y punta de circulación en el viario interurbano de la Conurbación Don Benito 
– Villanueva de la Serena 
 

Agentes implicados:  
 

 Departamentos de tráfico, circulación, movilidad, urbanismo, etc. de los Ayuntamientos de 

Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura 

 Diputación Provincial de Badajoz 

 Ministerio de Fomento 

Plazo para la implantación: Corto plazo 
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PLAN DE ACTUACION 4. GESTION DE LA RED VIARIA 

Medida 4.5. Calmado del tráfico urbano 

Problemática a resolver:  
 
La elevada intensidad del tráfico motorizado y el exceso de velocidad en la circulación y su 

impacto sobre la movilidad constituyen una de las principales barreras para la movilidad sostenible en 
las áreas urbanas. Este comportamiento se explica en parte por el hecho de que los conductores 
tienen conductas inducidas por la lectura del entorno viario, determinando su velocidad como 
respuesta a la percepción de distintos elementos que constituyen el “paisaje” de la vía (funciones y 
actividades callejeras, características del tráfico, geometría de la vía, pavimentación, etc.). 

Objetivo y justificación:  
 

 Moderar la velocidad del tráfico en el viario urbano de los municipios de Don Benito y 
Villanueva de la Serena 

 Reducir la presencia de coches en el viario urbano de los municipios de Don Benito y 
Villanueva de la Serena 

 Fomentar la movilidad no motorizada 

Descripción de acciones:  
 
Se propone acometer una reforma del viario urbano de Don Benito y Villanueva de la Serena 

que modifique dicho paisaje viario, propiciando una respuesta adecuada del conductor. Se trata de 
introducir elementos de diseño y gestión del viario que amortigüen la velocidad del tráfico motorizado, 
favoreciendo la movilidad peatonal, ciclista y en transporte público. 

Para la reforma profunda del conjunto de los ámbitos urbanos de la comarca y la 
correspondiente concreción de las medidas a adoptar y su ubicación, se requieren la elaboración de 
un estudio específico en cada municipio, cuya elaboración se propone. El instrumento espacial para 
aplicar estos criterios es el de “Áreas Ambientales”, donde se establece una jerarquía viaria de manera 
que en alguna o varias de sus calles exista una accesibilidad motorizada reducida mediante la 
instalación de sentidos únicos, creación de calles sin salida, introducción de giros obligatorios, etc. 
consiguiendo disuadir el tráfico de paso y reduciendo el impacto ambiental.  

En relación con la moderación de la velocidad, algunas vías de la Conurbación ya cuentan con 
bandas reductoras de velocidad, que sin embargo se han revelado insuficientes, y que no son las más 
idóneas para ciclistas y usuarios del transporte público por la incomodidad que en ellos ocasionan. 
Así pues, se propone disponer reductores de velocidad (o incrementar su número donde ya exista), en 
este caso del “tipo Berlinés” o en almohada. Por este motivo, se propone como norma general la 
utilización del lomo tipo berlinés en futuras vías, así como contemplar la sustitución de los reductores 
de velocidad actualmente existentes. 

 

Reductor de velocidad tipo Berlinés 
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Ámbito de aplicación:  
 
Don Benito y Villanueva de la Serena 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

           Plan de Actuación 2 

Normativa:  
 
La medida deberá desarrollarse de acuerdo con la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento 

General de Circulación  
 

Prioridad: Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Velocidad media y punta de circulación en el viario urbano de Don Benito y de Villanueva de la 
Serena 

 Evolución de la intensidad de tráfico en el viario urbano de ambos municipios 
 

Agentes implicados:  
 

 Departamentos de tráfico, circulación, movilidad, urbanismo, etc. de los Ayuntamientos de 

Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 

Extremadura 

 Diputación Provincial de Badajoz 

 Ministerio de Fomento 

Plazo para la implantación: Medio plazo 
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PLAN DE ACTUACION 4. GESTION DE LA RED VIARIA 

Medida 4.6. Instrumento normativo y planificación de la seguridad vial 

Problemática a resolver:  
 
Actualmente no existe ningún instrumento normativo específico que particularice al contexto 

concreto de cada municipio los criterios básicos de comportamiento, diseño, uso y gestión del viario 
orientado a la mejora de la seguridad vial, con especial consideración hacia los modos no 
motorizados. En los casos en que se dispone de Ordenanza municipal de circulación, la seguridad vial 
se intuye como uno de los motivos que justifican la regulación de la circulación y los usos del viario, 
pero en ningún caso constituyen normativas temáticas sobre seguridad vial. 

Objetivo y justificación:  
 

 Reducir el número de accidentes y víctimas por accidente de tráfico en la Conurbación Don 
Benito – Villanueva de la Serena 

 Mejorar la calidad del entorno urbano para el conjunto de usuarios del espacio público 
 

Descripción de acciones:  
 
Se propone la redacción de una Ordenanza Municipal de Movilidad y Seguridad Vial que recoja 

el espíritu de la legislación estatal (Ley de Seguridad Vial) y las nuevas estrategias desarrolladas por la 
DGT en el ámbito urbano (Plan Estratégico de Seguridad Vial), adaptándola y particularizándola para 
el caso concreto de Don Benito y Villanueva de la Serena. 

Además, siguiendo las recomendaciones de la DGT, se propone la elaboración de un Plan de 
Seguridad Vial, de acuerdo con las directrices marcadas por éste en el Plan Tipo de Seguridad Vial 
Urbana. 

   

Ámbito de aplicación:  
 
Don Benito y Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Medida 4.1 

Normativa:  
La propia medida constituye un desarrollo normativo en sí mismo 
 

Prioridad: Media 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

Agentes implicados:  

 Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Delegación Provincial de Tráfico de Badajoz 

Plazo para la implantación: Medio plazo 
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3.5. PLAN DE ACTUACIÓN 5. GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

En el marco de la movilidad sostenible, la perspectiva que ha de guiar la ordenación del 
aparcamiento de vehículos es aquella que minimiza sus impactos, tanto en términos de ocupación del 
suelo, como de impacto paisajístico, además de concebirse como una herramienta cuya adecuada gestión 
puede contribuir a la contención del uso abusivo del coche. Para ello hay que encaminar todos los 
esfuerzos en minimizar la presencia de vehículos privados en el espacio público hasta hacerlos compatibles 
con la calidad ambiental del entorno.  

Bajo esta perspectiva, queda claro que el problema de aparcamiento en la Conurbación Don Benito 
– Villanueva de la Serena ha de abordare desde un enfoque integral de fomento de una movilidad 
sostenible. De ahí que las actuaciones y medidas que se incluyen en este Plan de Actuación se 
complementen y coordinen con el resto de propuestas que constituyen el presente Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible.  

Los principales problemas relacionados con el estacionamiento en la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena detectados en la fase de diagnóstico se centran en los siguientes aspectos: 

- Excesivo espacio dedicado al aparcamiento en algunas calles de los núcleos urbanos de los 
municipios de Don Benito y de Villanueva de la Serena. 

 - Consecuentemente, elevada presencia de vehículos aparcados en el espacio público de las áreas 
urbanas de Don Benito y de Villanueva de la Serena. 

 - Presencia regular de aparcamiento ilegal en ciertos puntos del viario de ambos municipios. 

- Dificultad de acceso de las personas con movilidad reducida (PMR) a los centros dotacionales, 
equipamientos y servicios, bien debido a la ausencia de plazas reservadas, o en menor medida por la 
ocupación de las mismas por otros usuarios sin discapacidad. 

 - Existencia de barreras físicas que dificultan o hacen peligroso el acceso hacia o desde el vehículo 
a las PMR usuarias del coche y que hacen uso de las plazas reservadas. 

 - Finalmente, en algunos casos, la configuración en el diseño de las bandas de estacionamiento 
genera consecuencias negativas para la seguridad de la movilidad ciclista.  

A lo largo de este Plan de Actuación de Gestión del Estacionamiento se desarrollan medidas 
orientadas a la resolución de los problemas anteriormente expuestos y en concreto a la consecución de los 
siguientes objetivos específicos: 

 Disminuir el uso del vehículo privado en Don Benito y en Villanueva de la Serena y con ello la 
presión que ejerce el aparcamiento sobre la calidad de vida de sus ciudadanos. 

- Reducir el espacio dedicado al aparcamiento en la Conurbación Don Benito – Villanueva de la 
Serena. 

- Ordenar y regular bajo criterios de sostenibilidad el aparcamiento tanto de residentes como de zona 
azul y del resto. 

- Minimizar el índice de ilegalidad en el estacionamiento. 

- Y contribuir al logro de una accesibilidad universal para todos los residentes y visitantes de la 
Conurbación, propiciando una mejor gestión y regulación del espacio de estacionamiento. 

Las medidas que se propone acometer este Plan de Actuación para lograr estos objetivos son las 
siguientes: 

- Medida 5.1. Ampliación y mejora de la red de aparcamientos públicos estratégicos 

- Medida 5.2. Adecuación de la oferta de aparcamiento para residentes 

- Medida 5.3. Reducción progresiva de plazas de aparcamiento en viario 

- Medida 5.4. Mejora del aparcamiento para las personas con discapacidad 

- Medida 5.5. Gestión del aparcamiento futuro 

- Medida 5.6. Nueva disposición del aparcamiento 
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- Medida: 5.7. Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos 
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PLAN DE ACTUACION 5. GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

Medida 5.1. Ampliación y Mejora de la Red de Aparcamientos Públicos 

Problemática a resolver:  
El vehículo privado tiene mucho protagonismo en los centros urbanos de los municipios.  
 

Objetivo y justificación:  
 
Conjunto de actuaciones que persiguen optimizar la movilidad urbana, a través de la mejora y 

potenciación del sistema de aparcamientos públicos, estratégicamente situados en el área urbana, 
como puntos de recepción de vehículos, nodos o intercambiadores con otros medios de transporte 
alternativos amables con el medioambiente, con el transporte público y que facilitarán la conexión con 
los diferentes itinerarios preferentes para peatonales que unen la zona histórica y comercial de ambas 
localidades, y los Cinturones de Movilidad Urbana Sostenible.  

Esta iniciativa está directamente relacionada con las descritas en la actuación 1.1 Movilidad 
Inteligente, Smart Parking en la que a través de las TICs nos permitirá obtener información detallada 
del grado de ocupación y rotación de las plazas en cada uno de estos aparcamientos, la ruta más 
rápida desde la ubicación actual, etc… 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Disminución de los niveles de contaminación. La reducción de la congestión del tráfico, 
posibilitará la reducción de los niveles de ruido y de la contaminación atmosférica. 

 Mejora de la conexión y la accesibilidad urbana en general y a las zonas histórica y comercial 
de ambas localidades, en particular. 

 Reducción de los niveles de estrés provocados por la escasez de aparcamientos libres en la 
vía pública, lo que conlleva congestión del tráfico, considerables pérdidas de tiempo, 
productividad y frustración, lo que contribuye a una gestión ineficiente de los servicios de la 
ciudad. 

 Fomento del transporte urbano y de otros medios alternativos. 
 

Descripción de acciones:  
 

Entre las diferentes operaciones previstas a implementar en esta Línea, destacan las siguientes: 

 Mejora de la red de aparcamientos públicos en Don Benito. Puesta en marcha de una red de 
parking públicos en puntos estratégicos de la ciudad, que se constituirían en puntos de 
recepción de vehículos privados, a partir de los cuales se potenciarán los medios de 
transporte amables con el medio ambiente, los tránsitos peatonales y el transporte público 
entre ellos: 

 Aparcamiento Público del Antiguo Hospicio. 
 Aparcamiento Público en la Ciudad Deportiva. 
 Aparcamiento Público en Virgen de Guadalupe. 

 Aparcamiento Público soterrado en Plaza de España Don Benito. 
 

 Mejora de la red de aparcamientos públicos en Villanueva de la Serena. Ampliación del 
aparcamiento público de la calle Conventual de Villanueva de la Serena, enclave estratégico, 
cerca del Mercado de Abastos, en la intersección de las tres principales vías de acceso al 
centro urbano, con el perímetro del área peatonal preferente del centro histórico comercial. A 
partir de este espacio, se potenciarán los medios de transporte amables con el medio 
ambiente, los tránsitos peatonales y el transporte público. 

 

Ámbito de aplicación: Don Benito – Villanueva de la Serena 
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Relación con otras actuaciones o medidas:  

           Medida 1.1, Medida 4.1, Medida 4.2 y Medida 5.3 

Normativa:  
 
Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se aplicará 

la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la más reciente Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados 
 

Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Plazas de aparcamientos públicos en el municipio. 
 % diario de ocupación de parking. 

Agentes implicados:  

 Técnicos municipales  

 Empresa concesionaria de gestión de aparcamientos 

 Políticos con responsabilidad en campo 

 Ciudadanía, usuarios de los aparcamientos 

Plazo para la implantación y fases: Medio y largo plazo 
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PLAN DE ACTUACION 5. GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

Medida 5.2. Adecuación de la Oferta de Aparcamiento para Residentes 

Problemática a resolver:  
 
En algunos barrios del área hay déficit puntual en la capacidad de aparcamiento para 

residentes. Cuando esto ocurre, además de un problema para el sector de la población dependiente 
del vehículo privado que reside en dichos barrios, constituye una fuente de presión para el conjunto de 
sus habitantes, al obligar a prolongar sus recorridos a los usuarios del coche en búsqueda de una 
plaza de aparcamiento. 

Sin embargo, en ocasiones esta situación responde a un fenómeno bien distinto, siendo la 
consecuencia de un diseño del viario y del espacio público en el que se prima la función circulatoria y 
el estacionamiento, sobredimensionando la oferta, de manera que el resto de usos queda difuminado. 
Este hecho es interpretado por los usuarios del coche más irrespetuosos como una invitación al 
aparcamiento en cualquier punto del viario, por lo que se opta por la ubicación más “cómoda” y 
próxima al domicilio, aun cuando se trate de un lugar prohibido. 

 

Objetivo y justificación: 

Los cuestionarios realizados a la población ponen de manifiesto como la situación del tráfico y 
aparcamiento es lo peor valorado por la población. Los usuarios se quejan de la falta de aparcamiento 
en general, y en el centro específicamente, y también de la zona azul, pero por otra consideran que 
hay mucho tráfico. Si se aumentan las plazas de aparcamiento y se eliminan las restricciones al 
aparcamiento en la zona azul, indudablemente aumentará el tráfico de vehículos motorizados, que es 
precisamente una de las quejas de los encuestados. En este contexto, esta medida se diseña para 
mejorar el aparcamiento de residentes sin perjudicar el tráfico. La medida se diseña para alcanzar los 
siguientes objetivos: 

 

 Ordenar y regular el aparcamiento de residentes 

 Reducir el índice de ilegalidad en el estacionamiento 
 Disminuir la presencia del coche en la conurbación 

 

Descripción de acciones:  
 
Se propone la realización de un estudio pormenorizado de la situación del aparcamiento en los 

municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena, que permita la identificación de problemas 
asociados al estacionamiento, bien sean por déficit o por sobre-oferta. Para ello, estos estudios 
deberán incluir, al menos: 

 

 Inventario detallado de oferta de plazas de aparcamiento, clasificando según tipologías. 
 Análisis de la demanda, mediante conteos de ocupación de plazas en diferentes momentos 

del día. 
 Análisis de rotación de plazas de aparcamiento. 

 Encuestas para identificar los diferentes patrones de uso del estacionamiento. 
 Cuantificación y clasificación tipológica del fenómeno de la ilegalidad en el aparcamiento. 

 
Como continuación de dichos estudios, y en base a ellos, se propone la adopción de 

programas de estacionamiento para residentes en aquellos barrios en los que se hayan identificado 
problemas de capacidad. Como criterio general, estos programas primarán la gestión de la oferta de 
estacionamiento existente (por ejemplo, mediante la puesta en marcha de esquemas de 
estacionamiento regulado), frente a la dotación de nuevas plazas. 
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Ámbito de Aplicación: Don Benito-Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones 

Medida 4.1 y Medida 5.3 

Normativa:  

Planeamiento general y parcial 

Prioridad: Media 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Oferta de plazas de aparcamiento en los municipios  
 Evolución del número de sanciones por aparcamiento ilegal en el viario del área 

 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos  

 Asociaciones de vecinos, comerciantes y establecimientos de ocio y restauración 
 Entidades cívicas 

 

Plazo para la implantación y fases: Corto y Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACION 5. GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

Medida 5.3. Reducción progresiva de plazas de aparcamiento en viario 

Problemática a resolver:  
 
El efecto atractor para la movilidad motorizada que provoca la sobre-dotación de plazas de 

aparcamiento y la ocupación de suelo para el uso exclusivo de los coches cuando éstas son en 
superficie, constituyen dos problemas que, en mayor o menor medida, dependiendo del municipio del 
que se trate, están presentes en la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena. 

 

Objetivo y justificación: 

 Disminuir la presencia del coche en el espacio público de la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena 

 Fomentar el uso de los modos de transporte público y no motorizados, frente al vehículo 
privado  
 

Descripción de acciones:  
 
Como parte del proceso de adecuación de la oferta de aparcamiento para residentes, se 

propone la eliminación paulatina de oferta de plazas de aparcamiento en superficie en los barrios 
eminentemente residenciales en los que, bien se haya identificado una clara sobre-oferta, bien se 
haya identificado la necesidad de disponer de nuevos aparcamientos para residentes. Esta reducción 
de plazas, permitirá ganar espacio público en el área, mejorando la calidad del entorno e 
incrementando sustancialmente las zonas de estancia, paseo y juegos en las cercanías de las 
viviendas. Esta actuación se contempla, por tanto, como una medida de acompañamiento a la 
anterior, cuya aplicación debe vincularse a la misma.  

El éxito de la medida estará en función del grado de aceptación pública de la misma, y de la 
calidad de la actuación al finalizar su ejecución.  

En conjunto, la adecuación de la oferta de aparcamiento deberá estar en consonancia con las 
diferentes medidas del Plan de Actuación de Gestión del Viario, en especial de las de moderación del 
tráfico, si se desea conseguir los objetivos previstos en la gestión del estacionamiento; en general, se 
hace imprescindible la aplicación efectiva de las medidas contempladas en este Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible para el fomento y la mejora de la movilidad no motorizada y del transporte público. 

 

Ámbito de Aplicación: Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones 

Plan de Actuación 4 

Normativa: 

Planeamiento general y parcial 

Prioridad: Media 
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Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Oferta de plazas de aparcamiento en los municipios  
 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos  
 Asociaciones de vecinos, comerciantes y establecimientos de ocio y restauración 

 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACION 5. GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

 Medida 5.4. Mejora del aparcamiento para las personas con discapacidad 

Problemática a resolver:  

Las personas con discapacidad constituyen un sector importante de la población que tiene 
derecho a participar de la vida ciudadana al igual que el resto de los habitantes de un municipio. Para 
lograr que todas las personas tengan las mismas condiciones de accesibilidad universal se deberá 
predisponer el entorno facilitando la movilidad.  

La mera reserva de plazas de aparcamiento no garantiza la solución de los problemas de los 
colectivos de personas con discapacidad que requieren el uso del vehículo privado. En ocasiones su 
diseño y ubicación comprometen la funcionalidad de las mismas, al no disponer de las dimensiones 
adecuadas, situarse en zonas de maniobra o circulación de vehículos, presentar difícil conexión con 
los itinerarios peatonales, etc. Otras veces es la falta de sensibilidad en la aplicación de los criterios de 
diseño urbano el que impone barreras adicionales, por ejemplo, en la disposición del mobiliario 
urbano, o en la medición del ancho de circulación peatonal. 

Objetivo y justificación: 

Contribuir al logro de una accesibilidad universal para todos los residentes y visitantes  

Descripción de acciones:  

En relación con la regulación de las plazas reservadas para personas con discapacidad, se 
propone: 

 Como norma general guardar una proporción entre la reserva de plazas adaptadas y plazas 
libres igual al 2% del total (1 de cada 50 plazas). 

 El estudio de implantar siempre 2 plazas por cada solicitud recibida por un residente o 
trabajador en un área de influencia de 50 m de centros dotacionales (educativos y sanitarios, 
comerciales y de ocio, administrativos, de servicios, oficiales, etc.). 

 Señalización horizontal y vertical de todas las reservas de aparcamiento adaptadas. Para ello 
se deberá disponer el área de la plaza delimitando su perímetro en el suelo, teniendo su 
superficie azul, símbolo de accesibilidad o ambas. Además, se dotará de señal vertical, una 
en cada extremo de la plaza, en lugar visible que no represente obstáculo, compuesta por el 
símbolo de accesibilidad y la inscripción “reservado a personas con movilidad reducida”. 

 Poner en práctica un sistema de gestión de las plazas de aparcamiento reservadas a 
personas con discapacidad en centros dotacionales, de manera que actúen como plazas con 
reserva especial durante el periodo diurno (ajustándose al horario de los equipamientos a los 
que esté asociada cada plaza), mientras que fuera de dicho horario servirían para 
complementar la oferta de aparcamiento para residentes. Esta medida requeriría la 
señalización específica de las plazas que quedasen inscritas en el sistema de gestión 
propuesto, para cuya identificación será preciso contar con la colaboración de las 
asociaciones de personas con movilidad reducida. 

 Reforzar los equipos humanos de vigilancia, control y sanción. 

En cuanto al diseño de las plazas reservadas a personas con discapacidad, se propone revisar 
el diseño de todas ellas, adaptándolas a los siguientes criterios generales: 

Las plazas adaptadas se compondrán de un área de plaza y un área de acercamiento. El área 
de acercamiento deberá reunir las siguientes condiciones: 

 Ser contigua a uno de los lados mayores del área de la plaza. 

 Poseer unas dimensiones mínimas de 1,20 m. de ancho y toda la longitud de plaza y como 
mínimo 4,50 m. de largo. 
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 Encontrarse libre de obstáculos y fuera de zona de circulación o maniobra de vehículos 

 Estar comunicado con un itinerario de peatones. 

Además, estas actuaciones se deberán complementar con la realización de campañas 
publicitarias que sirvan tanto para sensibilizar a la población como para informar a los colectivos de 
personas con discapacidad (como la distribución de un plano donde aparezca la ubicación de todas 
las paradas adaptadas con el régimen de cada una de ellas). 

Las siguientes figuras presentan las diferentes fórmulas para disponer en el espacio públicas 
plazas de estacionamiento para las personas con discapacidad recogidas por la legislación: 

 

Ámbito de Aplicación: 

Don Benito y Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones  

Medida 8.1 y Medida 8.2 

Normativa:  

 Modificación de la Normativa Urbanística de planeamiento municipal. 

 Esta medida lleva implícita la modificación o desarrollo de la correspondiente ordenanza 
reguladora de la movilidad, en la que se expliciten los criterios arriba expuestos.  

 Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se 
aplicará la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
y la más reciente Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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Prioridad: Alta 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Oferta de plazas de aparcamiento reservado para personas con discapacidad en los 
municipios  
 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos  

 Asociaciones de personas con discapacidad 
 

Plazo para la implantación y fases: Corto Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 5. GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

Medida 5.5. La gestión del aparcamiento futuro 

Problemática a resolver:  

El dimensionamiento del aparcamiento es uno de los elementos más conflictivos en la 
planificación del transporte, tanto en las zonas de equipamientos comerciales como dotacionales o en 
espacios residenciales. Está comprobado que la facilidad de aparcar induce a la presencia de un 
mayor número de vehículos en las calles. 

 

Objetivo y justificación: 

 Disminuir la presencia del coche en el espacio público  

 Fomentar el uso de los modos de transporte público y no motorizados, frente al vehículo 
privado 

 

Descripción de acciones:  

Como medida general para la reducción de la presión del aparcamiento, se propone una 
política basada en estándares máximos de aparcamiento, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 Nº plazas máximo aparcamiento/ vivienda:  

Recomendación: 1 Plaza máximo-vivienda o 100 m2 construidos 

 Nº plazas máximo aparcamiento/ equipamiento – visitantes 

1 plaza /50 plazas de aforo en espectáculos 

 Nº plazas máximo aparcamiento/actividad productiva- nº empleos 

12 plazas/ 100 empleos 

 Nº plazas máximo aparcamiento/ actividad comercial 

1 plaza/400 m2 superficie recinto o 100 m2 venta 

Ámbito de Aplicación: 

Don Benito y Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones 

Medida 5.3 

 

Normativa:  

 Esta medida implica la modificación o desarrollo de las correspondientes normas 
urbanísticas, de acuerdo con los criterios expuestos  
 

Prioridad: Alta 
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Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Oferta de plazas de aparcamiento en los municipios  
 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos  
 Consejería de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Extremadura 

 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 5. GESTIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

Medida 5.6. Nueva disposición del aparcamiento 

Problemática a resolver:  

La disposición del aparcamiento en el viario puede incidir negativamente en las condiciones de 
comodidad y seguridad de la circulación en bicicleta, y por lo tanto disuadir de su uso. Esto puede 
ocurrir de dos maneras, fundamentalmente: 

 cuando la banda del viario reservada para el aparcamiento de coches en batería se configura 
de forma que éstos aparcan hacia adelante, la maniobra de salida del aparcamiento hacia la 
calzada se produce con una visibilidad notablemente limitada, al hacerse marcha atrás, lo que 
puede ocasionar accidentes con ciclistas que no sean vistos; 

 la posición natural del ciclista al circular por el viario le aproxima al margen derecho de la 
calzada. En muchas ocasiones, cuando la vía no cuenta con el ancho adecuado, el ciclista se 
ve obligado a circular muy próximo a una fila de coches aparcados en la banda reservada 
para ello en el lado derecho de la calzada. Esto puede dar lugar a situaciones peligrosas, por 
ejemplo, en el caso de apertura de puertas repentinas en el caso de vehículos aparcados en 
línea o en la maniobra de salida de los coches 

Objetivo y justificación: 

 Mejorar las condiciones de comodidad y seguridad de la movilidad ciclista 

 Fomentar el uso de los modos no motorizados, frente al vehículo privado 
 

Descripción de acciones:  

Se propone la realización de las siguientes medidas: 

 Nueva disposición del aparcamiento en batería, de manera que se aparque marcha atrás. 

 En los casos en los que el viario sólo disponga de una banda de aparcamiento, priorizar el 
aparcamiento en el lado izquierdo de la calzada. 

 

Ejemplo de aparcamiento en batería marcha atrás en Gorliz (Vizcaya) 
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Ámbito de Aplicación: 

Conurbación Don Benito - Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones 

Medida 4.1, Medida 4.2 y Medida 4.6 
 

Normativa:  

Esta medida implica la inclusión de estos criterios de diseño en la correspondiente ordenanza 
reguladora del diseño del viario. 

 

Prioridad: Media 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Nº de plazas de estacionamiento bien y mal dispuestas 
 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos de Don Benito y de Villanueva de la Serena 
 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 5. GESTION DEL ESTACIONAMIENTO 

Medida 5.7. Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos 

Problemática a resolver:  

Con la puesta en marcha de esta iniciativa, que persigue atenuar el impacto medioambiental de 
la movilidad en el área urbana formada por las ciudades de Don Benito y Villanueva de la Serena. 

 

Objetivo y justificación: 

Se pretende la promoción del uso de transportes limpios, facilitando la infraestructura y los 
equipamientos necesarios para ello, instalados en lugares estratégicos de ambas localidades, incluida 
la red de aparcamientos. 

 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Ahorro económico en el gasto de combustible. 
 Reducción de los niveles de contaminación. El uso de transportes limpios posibilitará la 

reducción de los niveles de contaminación atmosférica y acústica. 

 Fomento del transporte con medios alternativos y amables con el medioambiente.  
 

Descripción de acciones:  

Puesta en marcha de un Sistema de Recarga de Vehículos Eléctricos en los Aparcamientos 
Públicos y en puntos significativos de Don Benito y Villanueva de la Serena. Se pretende la instalación 
de Puntos de Recarga de Vehículos Eléctricos de entre el 10% y el 15% de las plazas de los 
aparcamientos públicos, obteniéndose una oferta en torno a las 80 plazas dotadas con dispositivos de 
recarga en el área urbana. Además de esta dotación centralizada de Puntos de Recarga, se plantea la 
instalación de Estaciones de Carga en otros puntos estratégicos de ambas localidades. 

 

Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación en Don Benito y Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones 

Medida 1.1 y Medida 8.3 

Normativa:  

La instalación debe cumplir el Real Decreto 1053/2014 en el que se incluye la Instrucción 
Técnica Complementaria (ITC) BT 52: “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para recarga 
de vehículos eléctricos”. El uso de los puntos de recarga y tasas deberá ser regulado mediante 
ordenanza reguladora. 

 

Prioridad: Media 
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Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Nº de puntos de recarga eléctrica 

 Evolución nº de recargas eléctricas realizadas al año 
 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos  
 Empresas encargadas de la gestión Parking 

 Empresas de suministro eléctrico 
 

Plazo para la implantación: Medio Plazo 
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3.6.  PLAN DE ACTUACIÓN 6. FOMENTO Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

Un territorio dotado de una buena red de transporte público, con servicios de calidad, es decir, con 
buenas frecuencias, cercanía a la parada, tiempos de viaje competitivos, accesibilidad para las personas 
con discapacidad, etc., tiene mayores posibilidades de reconducir su movilidad hacia la sostenibilidad. 

En el ámbito de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena se pueden distinguir los 
siguientes transportes públicos: servicios de transporte público en autobús de tipo interurbano y urbano; y 
ferrocarril de media distancia de conexión con Alcázar de San Juan y con Mérida y Badajoz. Se trata de una 
oferta poco competitiva, tanto por la frecuencia de sus servicios, como por sus tiempos de recorrido y la 
cobertura territorial que ofrecen. 

Como consecuencia, el uso del transporte público en la Conurbación es muy reducido, situándose 
en torno al 3% del reparto modal de todos los desplazamientos interurbanos. Los principales motivos para 
esta baja utilización del transporte público se pueden agrupar en dos categorías: 

- inexistencia o difícil accesibilidad a los servicios (no existen servicios o están alejados).  

- baja calidad de la operación (baja frecuencia, incomodidad o lentitud). 

A lo largo del siguiente Plan de Actuación se desarrollan una serie de medidas dirigidas a la mejora 
de los problemas identificados, de cara a la consecución de los siguientes objetivos: 

- Incrementar la participación del transporte público en el reparto modal de la movilidad general de la 
Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena 

- Mejorar la calidad de los servicios 

- Ampliar la cobertura territorial del transporte público 

- Mejorar las condiciones de accesibilidad al transporte, especialmente para las personas con 
discapacidad 

En particular, las medidas propuestas son: 

- Medida 6.1. Creación de una autoridad de transporte público de la Mancomunidad Don Benito – 
Villanueva de la Serena 

- Medida 6.2. Remodelación del servicio para explotación conjunta de la red urbana y la interurbana 

- Medida 6.3. Coordinación de servicios e intermodalidad 

- Medida 6.4. Gestión compartida de los servicios especiales 

- Medida 6.5. Divulgación y fomento del transporte público 
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PLAN DE ACTUACIÓN 6. FOMENTO Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 Medida 6.1. Creación de una autoridad de transporte público de la Mancomunidad Don Benito – 
Villanueva de la Serena 

Problemática a resolver:  

 

El análisis de las pautas de movilidad en la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena 
ha confirmado las características particulares de este área, en la que la proximidad entre los dos 
núcleos, que son cabeza de las comarcas de la Serena y de Don Benito y la existencia de un continuo 
urbano entre ambos, hace que la funcionalidad de esta zona responda a parámetros similares a los de 
una conurbación, con núcleos urbanos consolidados conectados por infraestructuras viarias que 
recorren entornos suburbanos, sobre los que se producen un importante número de desplazamientos 
con origen y destino dentro de este mismo territorio. 

Estas características ofrecen una importante oportunidad para el transporte público, que podría 
cobrar un papel relevante en la movilidad de esta zona, siempre que la oferta de servicios resulte 
competitiva para sus potenciales usuarios. Para que esto sea así, la planificación de los servicios debe 
hacerse desde una óptica conjunta, que tenga en cuenta esta realidad de conurbación. Actualmente 
la Junta de Extremadura tiene competencias sobre la concesión JEV-015 que conecta Villanueva de la 
Serena y Don Benito con parada en el hospital por la EX – 206, mientras que los transportes de 
autobús urbano son competencia de los ayuntamientos. Es preciso, por tanto, que la planificación y 
operación se realice desde un ente único, que garantice la eficiencia del sistema, optimizando la 
dedicación de recursos para ello. 

La existencia de esta autoridad única de gestión de los servicios de transporte público facilitaría 
las posibilidades de coordinación con los servicios de otras zonas vecinas. 

 
 

Objetivo y justificación:  
 

 Adaptar la oferta de transporte en autobús a las necesidades de los ciudadanos  

 Mejorar el atractivo del sistema de transporte público en la Conurbación Don Benito – 
Villanueva de la Serena 

 Incrementar el número de viajes que se realizan en transporte público y reduciendo la 
utilización del coche 

 

Descripción de acciones:  
 

Con objeto de mejorar la planificación, operación e información de los servicios de transporte 
público en la Conurbación, se propone la creación de la Autoridad del Transporte de la Conurbación 
Don Benito – Villanueva de la Serena, en la que estarían representados los Ayuntamientos de ambos 
municipios. 

Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación al conjunto de los dos municipios que forman la 
Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena. 
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Relación con otras actuaciones o medidas:  

Medida 6.2, 6.3 y 6.4 
 

Normativa:  
 

 Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
 

 

Prioridad:  Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 
 
 
 

Agentes implicados:  

 Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

 Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena 

Plazo para la implantación y fases: Corto Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 6. FOMENTO Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 Medida 6.2. Remodelación del servicio para explotación conjunta de la red urbana y la interurbana 

Problemática a resolver:  

 

La utilización del transporte público en la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena es 
muy baja. Esto es consecuencia de una oferta de transporte en autobús de baja calidad y poco 
competitiva con el vehículo privado. Existe una línea interurbana que conecta a través de la EX 206 
ambos municipios, y que los circunvala en parte, pero que funciona de forma totalmente 
descoordinada con las líneas urbanas, que hacen un recorrido también perimetral, sin llegar a 
penetrar en el centro de los pueblos, que es donde se encuentran los servicios que requieren 
gestiones por parte de los ciudadanos. Esta falta de conexión penaliza la frecuencia de paso y hace 
que este modo sea poco atractivo. Todo ello, unido a una información deficitaria y unas 
infraestructuras de parada en malas condiciones, contribuyen a la baja utilización de este modo de 
transporte. 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Adaptar la oferta de transporte en autobús a las necesidades de los ciudadanos  

 Reducir los tiempos de viaje en autobús 

 Aumentar el número de viajes que se realizan en este modo y reducir el número de 
desplazamientos que se realizan en coche 

 Incrementar la utilización del autobús en los desplazamientos por motivo ocio, compras, etc. 
 

Descripción de acciones:  
 

Sin perjuicio de la planificación del sistema que se llevará a cabo con motivo de la formación de 
la Autoridad del Transporte de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena, se sugieren 
algunas líneas de actuación de cara a la remodelación de la red de autobuses actual, dejando claro 
que, dado el tamaño de los municipios y su número de habitantes, en ningún caso este servicio 
conjunto será autofinanciable, debiendo plantearse fórmulas de subvención permanente por parte de 
la entidad que lo gestione. 

Se propone una simplificación de las actuales líneas que operan independientemente en cada 
municipio y en la conexión interurbana Don Benito – Villanueva de la Serena a través de la EX – 206, 
mediante la explotación conjunta de todas ellas.  

Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación al conjunto de los dos municipios que forman la Mancomunidad Don 
Benito – Villanueva de la Serena y al corredor de viviendas y servicios que une a ambos a través de la 
EX - 206. 

Relación con otras actuaciones o medidas: 
 
 

Normativa:  
 
Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
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Prioridad:  Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 % de población en un radio de 300 m de una parada de autobús 

 Evolución del número de usuarios del autobús 

 Evolución del reparto modal de los desplazamientos realizados en la Conurbación 

Agentes implicados:  

 Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

 Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena 

Plazo para la implantación y fases: Corto Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 6. FOMENTO Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 Medida 6.3. Coordinación de servicios e intermodalidad 

Problemática a resolver:  
 
Actualmente la oferta de servicios de transporte público en la Conurbación Don Benito – 

Villanueva de la Serena es muy limitada. Cabe esperar que, en el futuro próximo, esta situación vaya 
evolucionando hacia una mayor presencia del transporte público en los patrones de desplazamientos 
de sus residentes, como resultado de la remodelación y mejora de la red de transporte público, 
aunque se vaticina que, dado el tamaño de ciudad, nunca llegará a ser un modo de transporte masivo 
ni mayoritario. 

Una buena coordinación entre servicios y la mejora de las posibilidades de uso combinado de 
varios de ellos, será un factor determinante para dar al sistema el atractivo que le permita transvasar 
viajeros que se desplazan en coche. 

Para ello es necesario, además, facilitar el acceso a las estaciones y paradas de transporte 
público, que la mayoría de las veces se hace a pie. Es fundamental que los itinerarios peatonales 
estén bien resueltos, dotándolos de seguridad y comodidad. Otra posibilidad para el acceso al 
transporte público es la utilización de la bicicleta. Como ocurría con el acceso peatonal, los itinerarios 
deben ser cómodos y seguros. En este caso es también imprescindible acondicionar el entorno de las 
estaciones y paradas de transporte público con aparca-bicis adecuados y seguros, ubicados 
convenientemente. 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Mejorar el atractivo del transporte público mediante la complementariedad entre los diferentes 
modos de transporte 

 Incrementar el número de viajes que se realizan en transporte público y reduciendo la 
utilización del coche 

Descripción de acciones:  
 

Como actuación fundamental, se propone la creación de una red de nodos de intercambio en 
torno al sistema de transporte público. La finalidad de estos nodos de intercambio modal es adjudicar 
física y simbólicamente al transporte público un espacio preferente que le permita hacer más atractivo 
este modo de desplazamiento, mejorando la eficiencia del intercambio entre unos servicios y otros. En 
ellos deben confluir los diferentes servicios de transporte público, así como los ejes centrales de 
circulación y estacionamiento de bicicletas, taxis y otros servicios. 

En el caso de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena, el número de estos nodos 
de intercambio será limitado, aunque es de prever que evolucionará a medida que lo haga la red de 
servicios. En ellas se dispondrá del espacio y las infraestructuras adecuadas para la parada de los 
servicios de autobús y se acondicionará su entorno para favorecer el acceso peatonal y ciclista, 
disponiendo en su entorno aparca-bicis donde poder abandonar la bici con seguridad. 

De forma complementaria, desde el punto de vista de la gestión, se propone llevar a cabo un 
estudio sobre horarios y frecuencias de los servicios de transporte público que culmine en la 
coordinación adecuada de los servicios existentes y previstos, ofreciendo como alternativa atractiva la 
posibilidad de uso combinado. 

Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación al conjunto de los dos municipios que forman la Mancomunidad Don 
Benito – Villanueva de la Serena. 
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Relación con otras medidas: 
 

Normativa:  
 

Esta medida tiene relación con el desarrollo y puesta en práctica de normativa sobre 
accesibilidad. 
 

Prioridad:  Alta 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Evolución del número de usuarios del transporte público 

 Evolución del número de viajes con al menos dos etapas 

 Evolución del reparto modal de los desplazamientos realizados en la Conurbación 

 Nº paradas accesibles   

Agentes implicados:  

 Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Operadores de transporte 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 6. FOMENTO Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 Medida 6.4. Gestión compartida de los servicios especiales 

Problemática a resolver:  
 
En la Conurbación Don Benito-Villanueva de la Serena y sus entidades locales menores se da 

toda una serie de servicios especiales de transporte (autobuses escolares, rutas de empresa, 
servicios sanitarios, etc.), que en muchos casos se superponen en el tiempo, realizándose con niveles 
de ocupación reducidos, que limitan la eficiencia de los mismos. 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Mejorar la eficiencia de los servicios especiales de transporte 

 Incrementar el número de viajes que se realizan en transporte colectivo, reduciendo la 
utilización del coche 

 Dotar de servicios de transporte a las barriadas o pequeños núcleos que carecen de ellos 
 

Descripción de acciones:  
 

De cara a mejorar los índices de ocupación, y con ello la eficiencia de los servicios especiales 
de transporte, además de la correspondiente adaptación de los vehículos a la demanda existente, se 
propone realizar una gestión compartida de estos servicios, de manera que diferentes colectivos con 
itinerarios coincidentes (parcial o totalmente) pudieran hacer uso de un mismo vehículo de transporte. 

La casuística de esta medida puede variar desde el caso relativamente sencillo de trabajadores 
de distintas empresas ubicadas en una misma área industrial que se trasladan en 
autobuses/microbuses de empresa distintos, en cuyo caso sería suficiente un esfuerzo de 
cooperación y coordinación entre los responsables de dichas empresas; hasta el caso de servicios 
escolares o sanitarios, en los que existen implicaciones de responsabilidad que sería necesario 
despejar. 

En todo caso, como paso previo a la adopción de esta medida, se propone la realización de un 
inventario detallado (incluyendo itinerarios, paradas, horarios, etc.) de este tipo de servicios. 

Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación al conjunto de los dos municipios que forman la Mancomunidad Don 
Benito – Villanueva de la Serena y toda su área de influencia socioeconómica. 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  
 
Medida 6.1 y Medida 6.2 

 

Normativa:  
 
La medida requerirá desarrollos normativos que es preciso concretar a partir del análisis de las 

posibilidades legales y las cuestiones de responsabilidad que surjan del mismo. 
 

Prioridad:  Baja 
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Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 Evolución del reparto modal de los desplazamientos realizados en la Conurbación 

 

Agentes implicados:  

 Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura 

 Consejería de Educación de la Junta de Extremadura 

 Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura 

 Empresas ubicadas en la Conurbación 

 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 6. FOMENTO Y MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

 Medida 6.5. Divulgación y fomento del transporte público 

Problemática a resolver:  
 
La baja utilización del transporte público es en ocasiones consecuencia de un conocimiento 

poco preciso sobre su funcionamiento y calidad de servicio, que actúa como barrera para su 
incorporación al conjunto de alternativas de movilidad. Además, cuando se lleva a cabo una 
remodelación del sistema, esto puede llevar a esta situación a usuarios antes familiarizados con los 
servicios existentes. 

Por otra parte, también la falta de sensibilización sobre el uso abusivo del coche y los beneficios 
colectivos e individuales de los modos de transporte público colectivo y especialmente los modos no 
motorizados, limitan su uso. 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Fomentar el uso del transporte público 

 Incrementar el número de viajes que se realizan en transporte público y reduciendo la 
utilización del coche  

Descripción de acciones:  
 

La remodelación de la red de transporte público supone modificaciones respecto a la situación 
actual, por esta razón debe darse a conocer. Las novedades en las líneas y servicios deberán ser 
acompañadas con una campaña publicitaria organizada por la Mancomunidad Don Benito – 
Villanueva de la Serena (idealmente a través de la autoridad de transporte mancomunada propuesto 
en la medida 6.1), en colaboración con la empresa/empresas concesionarias de los servicios.  

Esta campaña no debe dirigirse sólo a los actuales usuarios del transporte público, sino 
también a los potenciales viajeros a los que deberá presentarse el transporte público como un medio 
lo suficientemente atractivo en tiempo y calidad del servicio para abandonar el automóvil. 

Igualmente, dado el carácter turístico e histórico de estas ciudades, esta campaña no debe 
limitarse a sus residentes, sino también a sus potenciales visitantes, fundamentalmente dentro de la 
provincia de Badajoz. 

Entre los formatos principales se encuentran la difusión en la página Web de la Mancomunidad 
y los municipios, los medios de comunicación local (radios, prensa escrita, etc.). También se realizará 
una edición de folletos que se distribuirán en los principales puntos de referencia de los ciudadanos 
de la comarca (equipamientos, oficinas de la administración local, oficinas de turismo, etc.), así como 
en las áreas industriales. En aquellos casos en que estén disponibles, los paneles o puestos de 
información electrónica serán también empleados a este fin. Además, se solicitará colaboración por 
parte de la infraestructura hotelera para su divulgación. 

Complementariamente, se utilizarán medios similares para llevar a cabo tareas de información, 
concienciación y sensibilización en materia de movilidad sostenible. Estas campañas serán de larga 
duración, invirtiendo en ellas el tiempo necesario para lograr el cambio de pautas y conductas 
necesario para virar el esquema de movilidad actual hacia otro más sostenible. 

 
 

Ámbito de Aplicación: 

Esta medida será de aplicación al conjunto de los dos municipios que forman la Mancomunidad Don 
Benito – Villanueva de la Serena y a su área de influencia sobre otras poblaciones que tienen 
relaciones socioeconómicas con ellos. A otro nivel, también a los potenciales turistas y visitantes. 
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Relación con otras actuaciones o medidas:  

Medida 6.2 

Normativa:  
 

Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 

Agentes implicados:  

 Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 

 Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena 

 Empresas operadoras 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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3.7.  PLAN DE ACTUACIÓN 7. GESTIÓN DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD A LOS CENTROS 
ATRACTORES 

Los espacios donde la población desempeña su actividad laboral (polígonos industriales y 
empresariales, edificios de la Administración Local, etc.), educativa (centros de educación infantil, colegios 
e institutos), o atención sanitaria (Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena y centros de salud), 
concentran la mayor concentración de viajes en la Conurbación, tanto internos dentro de cada uno de los 
municipios como externos dentro y fuera de los límites de la misma. Otros puntos con gran afluencia de 
desplazamientos son las zonas comerciales, los centros culturales o los espacios deportivos. 

La ventaja que ofrece una planificación de la movilidad enfocada desde los centros atractores es que 
facilita la modulación de los viajes, analizando directamente las pautas de movilidad de un colectivo 
concreto que, por lo general, tiene un comportamiento modal similar que se repite diariamente: mismas 
horas de entrada y salida, mismos destinos, similar poder adquisitivo, etc.  

Por esta razón, es más sencillo poder encontrar soluciones comunes que permitan mejorar las 
condiciones de movilidad y accesibilidad de los que se trasladan hasta esos puntos de atracción, al diseñar 
propuestas que se adaptan a las necesidades específicas de esos colectivos. En la fase del Diagnóstico de 
este Plan se han analizado con detalle las problemáticas fundamentales que afectan a la Conurbación Don 
Benito – Villanueva de la Serena, que ha permitido trabajar en las propuestas que se señalan a 
continuación:  

 

- Medida 7.1. Elaboración de Planes de Movilidad en Polígonos Industriales, en empresas y en 
dependencias de la Administración Local 

- Medida 7.2. Acondicionamiento de acerado y pasos de peatones en los Polígonos Industriales 

- Medida 7.3. Implantación de Caminos Escolares Seguros y Sostenibles 

- Medida 7.4. Plan de Movilidad y Accesibilidad Sostenible al Hospital Don Benito – Villanueva de la 
Serena 

- Medida 7.5. Mejora de los accesos, viales perimetrales, parada de autobús, aparcamientos, pasos 
de peatones y acerado del Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 

- Medida 7.6. Medidas de Accesibilidad Sostenible en los centros deportivos, culturales y de ocio 
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PLAN DE ACTUACIÓN 7. GESTIÓN DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD A LOS CENTROS 
ATRACTORES 

 Medida 7.1. Elaboración de Planes de Movilidad en Polígonos Industriales, en empresas y en 
dependencias de la Administración Local 

Problemática a resolver:  
 

Los desplazamientos al trabajo se realizan mayoritariamente en vehículo privado de forma individual lo 
que representa una forma insostenible de desplazamiento. Intervenir en esta parte del conjunto de 
viajes, con origen y/o destino en el municipio es fundamental para modular la movilidad hacia pautas 
de una mayor sostenibilidad.  
 

Objetivo y justificación:  
 

 Reducir el consumo de energía global relacionado con el desplazamiento al trabajo  

 Reducir la participación de la movilidad al centro de trabajo en el conjunto de las emisiones de 
contaminantes, en especial de los gases de efecto invernadero 

 Disminuir el riesgo de accidentes in itinere e in misión 

 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores/as 

Descripción de acciones:  
 

 Elaboración de Planes de Movilidad Sostenible en los Polígonos Industriales de San Isidro e 
Isaac Peral de Don Benito y en los de Cagancha y La Barca de Villanueva de la Serena, en los 
que el desplazamiento se realiza fundamentalmente en coche  

 Realización de Planes de Movilidad en empresas 
 Aplicar medidas efectivas en centros de trabajo 

 Racionalizar la movilidad de los centros de la Administración Pública, casas consistoriales y 
otras dependencias municipales. Hay que racionalizar no solo el acceso de los trabajadores, 
sino también de los ciudadanos que se acercan a realizar cualquier gestión 
 

Ámbito de aplicación:  

 Municipal  
 En el caso de que el suelo industrial aún no haya pasado a ser gestionado por los 

Ayuntamientos deberá asumir el Plan de Movilidad de un Polígono Industrial el Ente de 
Conservación 

 Empresas particulares 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  
 
Tiene relación con todas las medidas ya que un Plan de Movilidad al Centro de Trabajo incluye 

una batería de medidas 
 

Normativa: No existe normativa específica que obligue a la realización de Planes de Movilidad 
Sostenible en polígonos industriales y empresariales, y tampoco en empresas. Se tratará de una 
medida de carácter voluntario.  

 
Sin embargo, las medidas aisladas que formen parte el Plan de Movilidad de polígono y/o 

empresa, se adaptará a la normativa específica en cada uno de las medidas sectoriales de este PMUS 
de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena 
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Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Reparto modal de la movilidad al centro de trabajo 
 Número de empresas y ayuntamientos que aplican planes de movilidad sostenible entre sus 

plantillas 

 Medidas aisladas que mejoran la movilidad a los centros de trabajo 
 

Agentes implicados:  

 Departamentos municipales de urbanismo y obras de los ayuntamientos  

 Tejido empresarial de la Conurbación 

 Sindicatos  

 Ayuntamientos  

 Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena 

 Entes de conservación de los polígonos industriales 

Plazo para la implantación y fases: Corto Plazo (menos de 5 años) 
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PLAN DE ACTUACIÓN 7. GESTIÓN DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD A LOS CENTROS 
ATRACTORES 

 Medida 7.2. Acondicionamiento de acerado y pasos de peatones en los Polígonos Industriales 

Problemática a resolver:  
 
Actualmente los viales de los polígonos industriales de San Isidro e Isaac Peral en Don Benito y 

de Cagancha y La Barca en Villanueva de la Serena no están acondicionados para que los 
trabajadores que se desplazan a sus centros de trabajo lo hagan a pie o en bicicleta. El pavimento de 
las aceras está deteriorado e incluso en tierras, hay obstáculos en ellas como farolas o contenedores, 
y los pasos de peatones equidistan demasiado, no estando acondicionados los vados de las aceras 
en ellos. 

Tampoco hay sombras ni bancos, elementos estos fundamentales, sobre todo el primero, para 
que el itinerario a pie o en bici sea más amable, especialmente en esta zona, donde el rigor del clima 
en verano agradece este tipo de elementos en las calles. 

Tampoco existen carriles bici dentro del polígono ni con continuidad respecto al resto de la 
ciudad, quedando estos polígonos apartados de la “vida” de la ciudad. No hay aparcamiento de bicis 
ni puntos de recarga de vehículos eléctricos. 
Con todo ello, los desplazamientos que se realizan en coche o moto frente a otros modos más 
sostenibles suponen prácticamente el total de la movilidad generada en estos polígonos. 
 

Objetivo y justificación:  
 

 Reducir el consumo de energía global relacionado con el desplazamiento al trabajo  

 Reducir la participación de la movilidad al centro de trabajo en el conjunto de las emisiones de 
contaminantes, en especial de los gases de efecto invernadero 

 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores/as 
 Convertir los polígonos industriales en zonas menos deshumanizadas y más integradas en la 

movilidad sostenible de la ciudad 
 

Descripción de acciones:  
 

 Acondicionamiento de acerado y pasos de peatones 

 Colocación de arbolado y mobiliario urbano en las calles 
 Construcción de carriles bici en las calles de los polígonos dando continuidad a estos 

itinerarios con los planteados para el resto de los núcleos 

 Implantación de aparcamientos para bicicletas 
 Colocación de puntos de recarga de vehículos eléctricos 

 

Ámbito de aplicación:  
 

 Municipal  

 En el caso de que el suelo industrial aún no haya pasado a ser gestionado por los 
Ayuntamientos deberá asumir estas actuaciones el Ente de Conservación del Polígono 
Industrial 
 
 
 



                                                                                                     
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE / DON BENITO - VILLANUEVA DE LA SERENA  

    101     

Relación con otras actuaciones o medidas:  
 
Plan de Actuación 3, Plan de Actuación 4 y Plan de Actuación 5 
 

Normativa:  
 
Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se aplicará 

la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la más reciente Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 
 

Prioridad: Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Reparto modal de la movilidad al centro de trabajo 
 

Agentes implicados:  

 Departamentos municipales de urbanismo y obras de los ayuntamientos  

 Tejido empresarial de los Polígonos industriales 

 Mancomunidad Don Benito – Villanueva de la Serena 

 Entes de conservación de los polígonos industriales 

Plazo para la implantación y fases: Corto Plazo (menos de 5 años) 
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PLAN DE ACTUACIÓN 7. GESTIÓN DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD A LOS CENTROS 
ATRACTORES 

 Medida 7.3. Implantación de Caminos Escolares Seguros y Sostenibles 

Problemática a resolver:  
 

En la última década se ha instalado la costumbre de llevar a los menores al colegio en coche. Esto 
provoca varias consecuencias negativas tanto para la ciudad como para los niños, ya que aumenta el 
tráfico y las congestiones y genera hábitos sedentarios en los menores, disminuyendo en el presente y 
de cara a su futuro su calidad de vida.  
 

Objetivo y justificación:  

 Reducir el consumo de energía global relacionado con el desplazamiento de los niños a los 
centros de trabajo 

 Reducir el tráfico y los atascos en la ciudad 

 Mejorar los hábitos y calidad de vida de los niños 

 Disminuir el riesgo de accidentes  

Descripción de acciones:  
 

 Elaboración de Planes de Movilidad Escolar particularizados en cada uno de los centros 
educativos de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena. Las etapas que deberá 
contemplar son: 
Entrevistas con los docentes, con los padres y con la AMPA para hacerse una radiografía de 
los problemas y oportunidades que ofrece la movilidad a ese centro escolar 

 Propuesta de colocación de aparcamientos para bicis en los centros escolares, que vayan 
acompañados a su vez de una red de carriles bici que permitan conectar el colegio con los 
principales centros deportivos y de ocio 

 
 Creación de itinerarios escolares seguros en las calles que comunican los centros educativos 

con los de ocio y deportivos. Para ello, es necesario, entre otras acciones, colocar en el suelo 
del viario y de las calles que lo interseccionan pegatinas de huellas de pie indicando el 
itinerario seguro, reforzando este mensaje en las intersecciones y pasos de cebra mediante la 
correspondiente señalización vertical, que serán de tipo informativo, de limitación de 
velocidad, e indicaciones en el pavimento de las aceras que los niños puedan seguir con 
facilidad 
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 Desarrollar labores de comunicación y difusión mediante la elaboración de folletos o trípticos 
o creando una imagen de marca sobre el camino escolar en Don Benito y en Villanueva de la 
Serena que aparezca en todos los recorridos de camino escolar propuesto 

 Solicitar la colaboración de los comerciantes de las zonas aledañas para que presten especial 
vigilancia en las horas de entrada y salida del colegio y faciliten el acceso/orientación a 
aquellos niños que por algún casual encuentren alguna dificultad o necesiten comunicarse 
con sus padres o profesores 

 
  

 Medidas de gestión del tráfico dirigidas al calmado del mismo, muchas de ellas de fácil 
implementación y bajo coste, como la reducción de velocidad en las calles (calles 30 y calles 
20), cortes provisionales de calles o tramos de calles, protección de los accesos a los 
colegios mediante vallas, eliminación de plazas de aparcamiento, multas por aparcamiento 
ilegal o en doble fila, mejoras en determinados puntos críticos o con obstáculos al paso 
peatonal, mejoras en los pasos de cebra, señalización de limitaciones de velocidad y de 
precaución por tránsito escolar, cruces seguros, etc.  

 Pedibús o autobús pedestre, que puede representar una alternativa al transporte de los 
escolares a los colegios en coche. En el autobús pedestre, grupos de niños van y vuelven 
andando desde el colegio bajo la supervisión de un "Conductor" y un "Cobrador" que son 
habitualmente padres voluntarios. Para promocionar el autobús pedestre, se propone celebrar 
eventos en los centros educativos donde se haga una demostración del funcionamiento, y se 
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les permita a los niños participar en este modo nuevo y divertido de ir al colegio. Esto da 
conciencia de los autobuses pedestres entre alumnos y padres. Una puesta en marcha del 
"Autobús pedestre" necesita los siguientes pasos:   

- Recibir orientación del director del colegio, de la administración municipal y de los oficiales de 
seguridad vial 

- Demostrar cómo funciona el autobús pedestre en asamblea escolar y promocionarlo con 
material gráfico 

- Explicar la idea con los niños para ver si les gustaría ir caminando al colegio con sus amigos 
cada mañana. El hacerse con entusiasmo y apoyo es la clave de esta idea 

- Encontrar padres que se interesen. El éxito de los autobuses radica en contar con un 
coordinador entusiasta y con bastantes voluntarios para compartir la "conducción" y el "cobro". 
Cuantos   más   padres se impliquen, menos tiempo necesitarán los voluntarios para 
comprometerse. La ratio de adultos por niños recomendado es de como mínimo 1 para 8 
niños de hasta 12 años, y 1 para 4 niños pequeños, lo cual ya es un buen punto de partida 
para organizar la lista de turnos. Una vez que ya cuenten con formación, tanto los 
conductores como los cobradores deberían contar con un seguro de responsabilidad por 
parte de las autoridades municipales. Idear una ruta que se adapte a todos los "pasajeros" del 
autobús y llevar a cabo una valoración de riesgos. Hablar también con la policía local.   

 
 

Ámbito de aplicación:  

 Municipal  
 Centros educativos 

 

Relación con otras actuaciones o medidas:  
 
Tiene relación con todas las medidas ya que la creación de Caminos Escolares Seguros incluye 

una batería de medidas 
 

Normativa:  
 
No existe normativa específica que obligue a la realización de Caminos Escolares Seguros. Se 

tratará de una medida de carácter voluntario.  
Sin embargo, las medidas aisladas que formen parte de los itinerarios escolares seguros que se 

planteen, se adaptarán a la normativa específica en cada uno de las medidas sectoriales de este 
PMUS de la Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena 

 

Prioridad:  Media 
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Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Número de niños que ya no son llevados por sus padres en coche 

 Número de niños que vienen andando 
 Número de niños que vienen en bicicleta 

 

Agentes implicados:  

 Alumnos 

 Centros y equipos docentes 

 Administraciones públicas y responsables de educación del ayuntamiento 

 Policía local 

 Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) 

 Padres y madres 

 Asociaciones culturales o educativas, voluntarios y comerciantes de la red “comercio amigo” 

Plazo para la implantación y fases: Medio Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 7. GESTIÓN DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD A LOS CENTROS 
ATRACTORES 

 Medida 7.4. Plan de Movilidad y Accesibilidad Sostenible al Hospital Don Benito – Villanueva de la 
Serena 

Problemática a resolver:  
 

La Conurbación Don Benito – Villanueva de la Serena como principal punto de atracción de viajes 
relacionados con la asistencia sanitaria con el Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena, ya que 
los habitantes, no sólo de la Conurbación, sino de otras poblaciones adyacentes, forman parte de su 
zona sanitaria. Los viajes que se realizan para acudir al médico son bastante frecuentes. Mientras que 
la accesibilidad a los centros de salud municipales es más fácil, en el caso de tener que acudir a un 
centro de especialidades se complica ante la falta de servicios adecuados de transporte público; por 
lo que pueden surgir dificultades en el momento de acudir a las citas médicas programadas.  
 

Objetivo y justificación:  
 

 Reducir el consumo de energía destinada a los desplazamientos por motivo trabajo o visita 
médica hasta los centros sanitarios 

 Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de los desplazamientos 
motorizados hasta los centros sanitarios 

 Disminuir el riesgo de accidentes in itinere  

 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores/as, y de los visitantes que acceden al recinto 
sanitario 

 

Descripción de acciones:  
 

Entre las diferentes operaciones previstas a implementar en esta Línea de Actuación, destacan 
las siguientes: 

 Realizar un Plan de Movilidad Sostenible en el Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 

 Introducir medidas de movilidad sostenible en el acceso a los centros de salud de Don Benito 
y de Villanueva de la Serena, de tal forma que la población tenga garantizado el acceso en 
transporte público o en otro medio de transporte que ofrezca la administración que incluya un 
servicio de transporte a la demanda.  

 Se aplicarán medidas de teleinformación para poder atender situaciones de escasa 
importancia, desde la renovación de las recetas médicas a cuidados sencillos que faciliten la 
vida de las personas que residan en puntos más alejados. 
 

Ámbito de aplicación:  
 

 Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 
 Centros de salud de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 

Relación con otras actuaciones o medidas:  
Medida 2.1, Medida 2.3, Plan de Actuación 3, Plan de Actuación 4 y Plan de Actuación 5 Plan 

de Actuación 5 
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Normativa:  
 
No existe normativa específica que obligue a la realización de Planes de Movilidad Sostenible 

en centros hospitalarios, depende de la voluntad de la gerencia del Hospital y de la iniciativa de las 
administraciones públicas. 
 
 

Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Visitantes que acuden a los equipamientos sanitarios en bicicleta 

 Visitantes que acuden a los equipamientos sanitarios andando 
 Visitantes que acceden a los equipamientos sanitarios en transporte público 

 Trabajadores que acuden a los equipamientos sanitarios en bicicleta 
 Trabajadores que acuden a los equipamientos sanitarios andando 
 Trabajadores que acceden a los equipamientos sanitarios en transporte público 

 

Agentes implicados:  

 Consejería de Salud de la Junta de Extremadura 

 Departamentos de Sanidad de los Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Gerencia del Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 

 Direcciones de los Centros de Salud de Don Benito y de Villanueva de la Serena  

Plazo para la implantación y fases: Corto Plazo (menos de 5 años) 
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PLAN DE ACTUACIÓN 7. GESTIÓN DE LA DEMANDA DE MOVILIDAD A LOS CENTROS 
ATRACTORES 

 Medida 7.5. Mejora de los accesos, viales perimetrales, parada de autobús, aparcamientos, pasos 
de peatones y acerado del Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 

Problemática a resolver:  
 

Como se ha descrito en la fase de diagnóstico, son numerosos los aspectos del entorno y del interior 
del recinto hospitalario que provocan problemas para que la movilidad generada por éste sea segura 
y adecuada. Los principales problemas son:  

 Acceso a urgencias compartido con acceso a viviendas a través de la vía de servicio de la EX 
– 206, lo que ralentiza la capacidad de acceder rápido al hospital a través de este vial 

 Parada de autobús insegura y no acondicionada desde el punto de vista de la accesibilidad 

 La intersección con forma de semirrotonda que permite el acceso a la entrada principal del 
hospital es peligrosa y poco intuitiva 

 Las dos entradas al hospital se realizan por la fachada de la EX – 206, no existiendo ningún 
acceso trasero, que permitiría descongestionar ambas entradas y reduciría tanto el tráfico 
exterior en la EX – 206 como el del interior del recinto 

 Los parkings actuales se encuentran mal acondicionados, especialmente los que hay en 
tierras en la fachada frontolateral y trasera  

 El acerado es estrecho y con obstáculos y discontinuidades insalvables para personas con 
movilidad reducida 

 Los pasos de peatones no están acondicionados para las personas con movilidad reducida 
 No existen puntos de recarga de vehículos eléctricos ni aparcamientos para bicicletas 

 

Objetivo y justificación:  
 

 Reducir el consumo de energía destinada a los desplazamientos por motivo trabajo o visita 
médica hasta el hospital 

 Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero derivados de los desplazamientos 
motorizados hasta los centros sanitarios 

 Disminuir el riesgo de accidentes in itinere  

 Mejorar la calidad de vida de los trabajadores/as, y de los visitantes que acceden al recinto 
sanitario 

 

Descripción de acciones:  
 

Entre las diferentes operaciones previstas a implementar en esta Línea de Actuación, destacan 
las siguientes: 

 Accesos puntuales a las calles del entorno del hospital desde la EX – 206, y acceso directo 
también desde la EX – 206 a los accesos a urgencias y principal del hospital, eliminando así la 
vía de servicio en esa margen de la carretera 

 Acondicionamiento e iluminación de la parada de autobús del hospital 
 Remodelación de la intersección en forma de semirrotonda de la entrada principal al hospital 

(ya existe un proyecto de la Diputación Provincial de Badajoz que lo transforma en glorieta) 
 Creación de dos accesos nuevos por la parte trasera del hospital desde la calle Eugenio 

Hermoso 

 Acondicionamiento de vial perimetral del hospital para conectar el nuevo acceso trasero con la 
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nueva glorieta de la EX – 206 

 Acondicionamiento y mejora de los parkings del hospital 

 Mejora del acerado, aumentando su anchura y eliminando los obstáculos y desniveles que 
dificultan la circulación por el mismo de las personas con movilidad reducida 

 Acondicionamiento de los pasos de peatones 

 Colocación de puntos de recarga para vehículos eléctricos  
 Creación de aparcamientos para bicicletas en los parkings a acondicionar 

 

Ámbito de aplicación:  
 
Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 

 

Relación con otras actuaciones o medidas:  
 
Planes de Actuación 2, 3, 4, 5 y 6 
 

Normativa:  
 
Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se aplicará 

la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y la más reciente Orden 
Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 
 

Prioridad:  Media 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Visitantes que acuden a los equipamientos sanitarios en bicicleta 
 Visitantes que acuden a los equipamientos sanitarios andando 

 Visitantes que acceden a los equipamientos sanitarios en transporte público 
 Trabajadores que acuden a los equipamientos sanitarios en bicicleta 

 Trabajadores que acuden a los equipamientos sanitarios andando 
 Trabajadores que acceden a los equipamientos sanitarios en transporte público 
 Evolución de la IMD en la carretera EX – 206 tras la apertura de los accesos traseros al 

hospital 

Agentes implicados:  

 Consejería de Salud de la Junta de Extremadura 

 Departamentos de Sanidad de los Ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 Gerencia del Hospital Don Benito – Villanueva de la Serena 

 

Plazo para la implantación y fases: Medio plazo (5 años) 
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3.8. PLAN DE ACTUACIÓN 8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. CIUDAD INTEGRADORA. 

Uno de los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible es conseguir la igualdad en la 
accesibilidad de todos los ciudadanos hasta los destinos que les permitan cubrir sus necesidades y 
deseos. Se trata de poder cumplir el objetivo de la legislación referente a la supresión de barreras y mejora 
de la accesibilidad y de ofrecer igualdad de oportunidades a todas las personas con criterios de igualdad, 
equidad y no discriminación.  

De acuerdo a los principios de transversalidad debe aplicarse en diferentes ámbitos, entre los que se 
encuentran los espacios públicos urbanizados, las infraestructuras y los transportes.  

Planificar la movilidad desde la perspectiva de la accesibilidad universal es una forma más de 
aproximar el modelo de transporte hacia criterios de sostenibilidad. Si los municipios son accesibles para 
las personas con discapacidad, serán también para el conjunto de la ciudadanía.  

Para estos objetivos existe ya legislación en materia de accesibilidad de rango estatal, la Ley 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad (LIONDAU), la Orden del Ministerio de Vivienda VIV/561/2010, de 1 de 
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. Además, se debe cumplir 
la normativa regional, en concreto la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Se 
complementará esta normativa con la puesta en funcionamiento de planes de accesibilidad municipal y 
campañas de concienciación social. 

Además, para asegurar que las medidas incluidas en el Plan de Movilidad se desarrollan y mantener 
informada a la población implicada en la redacción del mismo se constituirá una comisión de seguimiento y 
evaluación. 

Así, las medidas a incluir en este plan de acción serán: 

- Medida 8.1. Redacción y puesta en funcionamiento de los planes de accesibilidad municipal  

- Medida 8.2. Campaña de concienciación social y cultural sobre los problemas de discapacidad 

- Medida 8.3. Campañas Ciudadanas de Sensibilización Medio Ambiental 

- Medida 8.4. El Acceso Sostenible a las actividades Deportivas y de Ocio   

- Medida 8.5. Puesta en marcha de la Oficina del Plan de Movilidad Sostenible 

- Medida 8.6. Continuar con el funcionamiento de la mesa de la movilidad sostenible 
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PLAN DE ACTUACIÓN 8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. CIUDAD INTEGRADORA 

Medida 8.1. Redacción y puesta en funcionamiento de los planes de accesibilidad municipal 

Problemática a resolver:  

Los municipios de Villanueva de la Serena y Don Benito no cuentan con Planes de Accesibilidad 
Municipal, aunque han aplicado la normativa de accesibilidad en aquellos casos que se realizaban 
obras o urbanizaciones nuevas, lo que en muchos casos ha convertido en accesibles los espacios 
públicos, la edificación o el transporte público. Sin embargo, son muchos los obstáculos que aún 
quedan por resolver y serán los Planes Municipales de Accesibilidad los que de forma integral pueden 
hacer desaparecer gran parte de estas barreras.  

Objetivo y justificación: 

 Acometer desde una perspectiva integral las actuaciones relacionadas con la accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
 Cumplimiento de la legislación autonómica y estatal en materia de accesibilidad 
 Colaborar a lograr la plena autonomía de movimientos a las personas discapacitadas desde 

el ámbito municipal y comarcal.  
 

Descripción de acciones: 

 Redacción de los respectivos Planes de Accesibilidad Municipal. 
 Acometer actuaciones aisladas de acuerdo al cumplimiento de la legislación en materia de 

accesibilidad, aprovechando especialmente los momentos en que se modifica el diseño de 
algunas calles, se producen obras que obligan al levantamiento del viario y/o aceras, etc.  

 Tener en cuenta la accesibilidad en todas las medidas incluidas en el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible de Don Benito y Villanueva de la Serena incluyendo accesibilidad en la flota 
de autobuses. 

Ámbito de aplicación:  

Municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

 Al ser la accesibilidad una cuestión transversal, se relaciona con todas las medidas incluidas 
en este plan 

Normativa:  

 

Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se 
aplicará la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), la Orden del 
Ministerio de Vivienda VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados. 

Prioridad: Alta 
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Indicadores de medición del seguimiento de la actuación:  

 Aprobación del Plan Municipal de Accesibilidad 

 Actuaciones que se acojan a la legislación sobre accesibilidad 

 

Agentes implicados: 

 Departamentos de Urbanismo y Obras de los Ayuntamientos  

 Asociaciones de Personas con discapacidad  

 Oficina técnica de Accesibilidad de Extremadura. 

 Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía 

 

Plazo para la implantación: Corto plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. CIUDAD INTEGRADORA 

Medida 8.2. Campaña de concienciación social y cultural sobre los problemas de discapacidad 

Problemática a resolver:  

En general, los municipios han adoptado las medidas que paulatinamente se van reflejando en 
el espacio público y en el transporte para lograr un mayor grado de accesibilidad, sin embargo, 
existen barreras que no son más difíciles de salvar como son los obstáculos que la propia sociedad 
pone diariamente a las personas discapacitadas.  Este es el caso del aparcamiento de coches 
irregularmente en las plazas reservadas para personas con discapacidad, el estacionamiento de 
automóviles sobre la acera, o la propia aptitud de los empleados del transporte público que disuaden 
el uso de las personas discapacitadas (frenazos, no accionar la rampa, etc.). Es necesario modificar 
las conductas de la ciudadanía a favor de un comportamiento que permita el uso en igualdad de los 
espacios públicos y de los transportes públicos.  

Objetivo y justificación: 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 

 Modificar la aptitud de la sociedad en la integración de los discapacitados 

 Colaborar a permitir la plena autonomía de movimientos a las personas con discapacidad 
desde el ámbito más cercano, municipal.  

Descripción de acciones: 

 Impartir formación a los trabajadores que tengan contacto directo con las personas con 
discapacidad desde los equipamientos municipales, los comercios o el transporte público 
para dotarles de las herramientas que puedan colaborar a mejorar la accesibilidad de todos.  

 Realizar campañas de concienciación a la ciudadanía, como ejemplo “Si quieres mi plaza de 
aparcamiento, toma mi discapacidad”.  

 Apoyar auditorías realizadas conjuntamente entre los responsables técnicos municipales y las 
asociaciones de personas con discapacidad para valorar realmente el grado de accesibilidad 
de los municipios de la Conurbación, así como detectar los “puntos negros” que deben ser 
urgentemente subsanados.  

Ámbito de aplicación:  

Municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Al ser la discapacidad una cuestión transversal, se relaciona con todas las medidas incluidas 
en este plan 

 

Normativa:  
 
Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se 

aplicará la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), la Orden del 
Ministerio de Vivienda VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados.  
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Prioridad: Alta 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación:  

 Grado de cumplimiento de la normativa de accesibilidad en el municipio 

 Nº de puntos negros a la accesibilidad existentes en el municipio 

Agentes implicados: 

 Departamentos de Urbanismo y Obras de los Ayuntamientos  

 Asociaciones de Personas con discapacidad de Villanueva de la Serena y Don Benito 

 Servicios Sociales Comunitarios  

 Oficina técnica de Accesibilidad de Extremadura 

Plazo para la implantación: Corto-medio plazo  
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PLAN DE ACTUACIÓN 8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. CIUDAD INTEGRADORA 

 Medida 8.3. Campañas Ciudadanas de Sensibilización Medio Ambiental 

Problemática a resolver:  
 

La ciudadanía frecuentemente olvida la importancia de aprovechar los recursos naturales de 
manera racional y tener hábitos sostenibles en sus desplazamientos. Se hace necesario realizar 
actuaciones que faciliten información y motiven a cambiar hábitos.    

 

Objetivo y justificación:  

La Estrategia Europa 2020 se plantea como una de sus prioridades, el alcanzar un crecimiento 
sostenible, entendido como una economía que utilice eficazmente los recursos, más verde y 
competitiva. Para ello hace hincapié en la protección del medio ambiente, la reducción de las 
emisiones y evitar la pérdida de la biodiversidad. El objetivo de reducción de emisiones, muy 
vinculado a la movilidad sostenible, sólo es posible con la implicación de la población. 

 Estas campañas incluirán la visita organizada a los diferentes espacios medioambientales de la 
Conurbación Don Benito y Villanueva de la Serena. 

Con su puesta en marcha se pretenden obtener los siguientes resultados: 

 Potenciar la distribución de información ambiental que propicie el conocimiento de la 
población en cuestiones ambientales asociadas a la movilidad. 

 Informar, asesorar y educar a la población sobre el significado de la sostenibilidad ambiental. 
 Fomento del uso prudente de modos de transporte motorizados. Presentar la bicicleta como 

una alternativa viable a estos modos. 
 

Descripción de acciones:  
 

Entre las diferentes operaciones previstas a implementar en esta Línea de Actuación, destacan 
las siguientes: 

 Programa de educación ambiental en la escuela. 
 Programa de fomento de la Movilidad Urbana Sostenible dirigido a la ciudadanía de ambas 

localidades. 
 

Ámbito de aplicación: Don Benito – Villanueva de la Serena. 
 

Relación con otras actuaciones o medidas:  
 
Esta medida está vinculada con todas las medidas incluidas en el plan, desde las campañas de 

sensibilización ambiental se puede informar y promocionar el resto de actuaciones.  

Normativa:  
 
No hay normativa aplicable a respecto. Se respetará la protección de datos de las personas 

que participen en actuaciones de sensibilización. 
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Prioridad:  Alta 
 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 
 

 Aumento del nº de visitas a lugares pertenecientes al patrimonio cultural o natural y 
atracciones subvencionados. 

 Nº de personas alcanzadas por programas de educación ambiental. 
 

Agentes implicados:  

 Técnicos municipales  

 Políticos con responsabilidad en campo 

 Propietarios del suelo urbano sobre el que se actúa 

 Ciudadanía, especialmente población de zonas desfavorecidas 

Plazo para la implantación: Corto, Medio y Largo Plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. CIUDAD INTEGRADORA 

Medida 8.4. El Acceso Sostenible a las actividades Deportivas y de Ocio   

Problemática a resolver:  

Desplazarse a centros deportivos y de ocio en modos motorizados es innecesario, y en 
ocasiones contradictorio con la finalidad del viaje, hacer ejercicio físico en el caso de acceder a un 
centro deportivo. Hay que reconducir aquellos viajes que puedan transferirse hacia medios de 
transporte más sostenibles y seguros como el caminar, pedalear o utilizar servicios de transporte 
público.  

Esta medida aborda el problema para todas las instalaciones lúdico deportivas, incluso para las 
instalaciones conjuntas lúdico-deportivas que hay previsto construir. 

 

Objetivo y justificación: 

 Racionalizar la utilización del automóvil a los centros deportivos, culturales y de ocio 

 Canalizar el acceso a eventos deportivos y culturales masivos hacia formas colectivas de 
transporte 

 Conseguir viajes sostenibles desde y hasta los centros de ocio nocturnos de la Conurbación, 
especialmente durante la época de fiestas municipales, fines de semana y periodos 
vacacionales 

Descripción de acciones: 

 Instalación de aparcabicicletas en todos los centros deportivos de los municipios  

 Puesta en funcionamiento de servicios de autobuses nocturnos para captar la demanda de 
transporte de jóvenes  

 Planificación de la accesibilidad a eventos y celebraciones deportivas y culturales de carácter 
masiva mediante la puesta en servicio de servicios colectivos de transporte 

 

Ámbito de aplicación:  

Villanueva de la Serena y Don Benito 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Plan de Actuación 2 y Medida 4.5 

Normativa:  

 Aplicación de la Normativa de Seguridad Vial. 

 Se cumplirá la Ley 11/2014 de Accesibilidad Universal de Extremadura. Igualmente, se 
aplicará la legislación estatal, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
y la más reciente Orden Ministerial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el 
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

 

Prioridad: Media 
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Indicadores de medición del seguimiento de la actuación:  

 Locales de ocio que aplican medidas de racionalización de la movilidad  

 Nº de centros culturales, de ocio y deportivos que cuentan con aparcabicicletas 

 

Agentes implicados: 

 Ayuntamientos  

 

Plazo para la implantación: Corto-Medio plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. CIUDAD INTEGRADORA 

Medida 8.5. Puesta en marcha de la oficina del plan de movilidad sostenible  

Problemática a resolver:  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible requiere no solo de una coordinación en su puesta en 
funcionamiento, sin que también necesita de un lugar visible donde los diferentes responsables de 
transporte y/o movilidad de los diferentes ayuntamientos puedan dirigirse, donde se ofrezca 
información y se resuelvan problemas. Ante el solapamiento de situaciones, medidas e iniciativas, 
debe visibilizarse el espacio que funciona en Internet (la página web del Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible Don Benito – Villanueva de la Serena). La oficina será coordinada por un gestor del Plan de 
Movilidad, se encargará de gestionar las ayudas públicas existentes para la ejecución de medidas, 
impulsará el sistema de carsharing, el sistema de bicis de préstamo o las campañas de accesibilidad, 
ayudando a los municipios a poner en marcha las diferentes estrategias. 

 

Objetivo y justificación: 

Crear un espacio de referencia para las administraciones locales de la Conurbación Don Benito 
– Villanueva de la Serena, y para las asociaciones, la compañía operadora de transporte público y 
colectivo,  para los responsables de la movilidad de polígonos industriales y/o empresariales, los 
representantes de los trabajadores, para todos aquellos que necesiten y deseen reunirse, debatir e 
informarse sobre las posibilidades e iniciativas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible Don Benito – 
Villanueva de la Serena. 

 

Descripción de acciones: 

 Elección de un coordinador o gestor de movilidad del Plan de Movilidad Sostenible 

 Asignación de un presupuesto específico para abonar su salario y gastos de mantenimiento 

de la Oficina 

  Lanzamiento de campañas divulgativas dirigidas a colectivos concretos para fomentar la 

movilidad y la accesibilidad sostenible 

 Realizar todas aquellas acciones de carácter supramunicipal que requieran de una 

coordinación entre los ayuntamientos de Don Benito y Villanueva de la Serena, ya existente a 

través de la actual Mancomunidad  

 Se impulsará y coordinará la convocatoria de la Mesa de la Movilidad Sostenible del Plan 

 Búsqueda y gestión de líneas de subvención destinadas a la puesta en marcha del Plan de 

Movilidad  

 Coordinación y tramitación de proyectos recogidos en el Plan de Movilidad  

 Seguimiento de los indicadores de evaluación del Plan mediante la dirección del Observatorio 
de la Movilidad Sostenible Don Benito – Villanueva de la Serena 

Ámbito de aplicación:  

Municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Con todos los planes de actuación y todas las medidas 
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Normativa:  

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), la Orden del Ministerio de 
Vivienda VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados. 

 

Prioridad: Alta 

 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación:  

 

Agentes implicados: 

 Técnicos de los Departamentos de Urbanismo, Educación, Sanidad, Participación, Policía, y 
Obras de los Ayuntamientos  

 Diputación Provincial de Badajoz 

 Operadores de transporte público  

 Tejido asociativo de los municipios en especial de los grupos ecologistas, ciclistas, de 
personas con discapacidad, vecinales, de AMPAS, sindicales, de personas de la tercera 
edad, etc.  

 Tejido empresarial  

Plazo para la implantación y fases: Corto plazo 
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PLAN DE ACTUACIÓN 8. COHESIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. CIUDAD INTEGRADORA 

Medida 8.6. Continuar con el funcionamiento de la mesa de la movilidad sostenible  

Problemática a resolver:  

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible requiere que se evalúe y se realice continuo 
seguimiento, ya que incluye Planes de Actuación y numerosas medidas que son necesarias ejecutar 
para el cumplimiento del mismo, y donde se encuentran implicados dos municipios. Para tener mayor 
continuidad del Plan y hacer cumplir los contenidos del mismo, es preciso contar con un sistema que 
permita informar, debatir y tomar decisiones de forma consensuada. La Comisión de Empuje y 
Seguimiento creada durante la redacción del Plan, denominada Mesa de Movilidad Sostenible es un 
instrumento válido para colaborar en el desarrollo exitoso del Plan.  

 

Objetivo y justificación: 

 

Contar con un órgano de participación donde estén representados todos los agentes 
implicados en el desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible y donde vigilen el grado de cumplimiento 
del Plan.   

 

Descripción de acciones: 

 Se realizarán reuniones periódicas de carácter mensual dependiendo de los acuerdos de la 
Mesa de la Movilidad  

 Revisará y tomará decisiones sobre los proyectos de alcance supramunicipal en el ámbito 
territorial  

 Organizará los actos de la Semana Europea de la Movilidad  

 Firmar cartas de adhesión al Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 

Ámbito de aplicación:  

Municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena 

 

Relación con otras actuaciones o medidas:  

Con todos los planes de actuación y todas las medidas 

 

Normativa:  

No existe normativa que obligue a la constitución de la Mesa de la Movilidad Sostenible 

 

Indicadores de medición del seguimiento de la actuación: 

 

Prioridad: Alta 
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Agentes implicados: 

 Técnicos de los Departamentos de Urbanismo, Educación, Sanidad, Participación, Policía, y 
Obras de los Ayuntamientos  

 Diputación Provincial 

 Operadores de transporte público  

 Tejido asociativo de los municipios en especial de los grupos ecologistas, ciclistas, de 
personas con discapacidad, vecinales, de AMPAS, sindicales, de personas de la tercera 
edad, etc.  

 Tejido empresarial  

 

Plazo para la implantación: Corto plazo 
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