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VIII JORNADA TÉCNICA DEL OMM



ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

•Acción holista que ha afectado a las infraestructuras de movilidad de los
barrios de toda la ciudad de forma que los ciudadanos se puedan desplazar
utilizando modos y alternativas de transporte sostenible, favoreciendo el
intercambio y contacto socioculturales y eliminando las barreras
arquitectónicas y de accesibilidad.

•Los principales objetivos implican la renovación y adecuación del espacio
urbano, la mejora de las infraestructuras de accesibilidad, la concienciación
de la población hacia modos de movilidad más sostenibles, el calmado del
tráfico en la ciudad, el aumento de la seguridad vial y la mejora de la calidad
de vida, como sinergia generada de la optimización general de la movilidad
urbana.



MEDIDAS
GESTIÓN DE LA MOVILIDAD



Gestión de la Movilidad
• Plan Director de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la

ciudad de León.

• Planes piloto de Transporte al centro de Trabajo (PTT): Edificio
de Ordoño II del Ayuntamiento de León, CEIP Ponce de León y
Universidad de León.

• Estudio de la Oficina Municipal de Movilidad, con el objetivo
de gestionar de forma integral el modelo de ciudad sostenible,
coordinando todas las áreas relacionadas con el transporte de
manera transversal. Puesta en marcha de la web municipal de
movilidad.

• Desarrollo de mesas de movilidad, encuestas, campañas y
participación en iniciativas de apoyo y fomento de la movilidad
sostenible (Semana Europea de la Movilidad, Foro CiViTAS, Red
CiViNET; Carta Europea de la Seguridad Vial).



MEDIDAS
RED CICLISTA



Red Ciclista ‐ Carriles Bici

• Continuación de las obras de mejora de la seguridad vial y la movilidad urbana
sostenible en el Eje Universidad ‐ Ciudad Antigua ‐ Barrio de San Claudio con la
creación de nuevos tramos de carril bici que dan continuidad a los existentes.

• Nuevo tramo de carril bici en la Av. la Serna, entre el campus y el barrio del Ejido.

• Proyecto de reurbanización de la Av. Fernández Ladreda, incluyendo un carril bici que
conecta el existente en la avenida con el Paseo de Papalaguinda.



Red Ciclista ‐ Carriles Bici

• Nuevo tramo en Eras de Renueva con
enlaces al carril bici del Bernesga.

• Creación de un tramo de carril bici
paralelo a la muralla de León, en la
Av. de Independencia, con el objeto
de dar continuidad al tramo de la
calle San Francisco y servir de punto
de entrada de las bicicletas al casco
histórico de la ciudad.

• Comunicación de la cuña entre los
ríos Bernesga y Torio mediante la
creación de 3,1 Km de carril bici
desde la plaza de toros hasta el río
Torio, por debajo del puente de
Puente Castro, que se suma a los 4
km preexistentes.

• Construcción de nuevo tramo de
carril bici al norte del Área 17, hasta
llegar al límite con Carbajal.



Red Ciclista ‐ Sistemas de Préstamo

• Ampliación del número de aparcamientos para bicicletas en la ciudad y renovación
de los obsoletos.

• Ampliación del número de puntos de préstamo de bicicletas ‘León te presta la bici’
hasta 20 y programación de otros cuatro.



Red Ciclista ‐ Sistemas de Préstamo

• Nuevo sistema de préstamo de
bicicletas con GPS en la Universidad
de León: UleBici, con 142 bicicletas
operativas a disposición de los
estudiantes universitarios. Puesto en
marcha por la ULE, el EREN de Castilla
y León y el IDAE.

• Señalización y semaforización de la
red ciclista.

• Implementación de la Tarjeta de
Movilidad.



MEDIDAS
PEATONALIZACIONES



Peatonalizaciones – Casco Urbano Moderno

• Proyecto de reurbanización de la Av. La Serna.

• Peatonalización y actuación en la calle Los Osorios.
• Peatonalización del entorno de la plaza del Caño Badillo.

• Reforma de la plaza Padre Severino Ibáñez.

• Reforma integral de la Av. Mariano Andrés.

• Remodelación de 12 calles de la ciudad.



Peatonalizaciones – Casco Histórico

• Restauración de la muralla tardo‐romana de la ciudad, convirtiendo el lienzo
correspondiente a la calle Ruiz de Salazar en el primer tramo paseable del
monumento. El acceso al adarve de la muralla se realiza por medio de un rampa y
una escalera, pudiéndose recorrer 90 metros sobre una estructura metálica que no
dañará los restos.

• Reurbanización del entorno sur de la Calle Ancha (zona peatonal). Peatonalización y
actuación en las calles Regidores, Conde Rebolledo, El Paso, Conde Luna, Rinconada,
Cascalerías y la Plaza del Conde Luna.



Peatonalizaciones – Casco Histórico

 Reurbanización de calles del casco histórico: Mariano
Domínguez Berrueta y Cardenal Landázuri, y mejora de sus
infraestructuras de saneamiento, abastecimiento y
eléctricas. El proyecto se atiene a las directrices del Plan
Especial para la Ciudad Antigua actuando además sobre
ocho calles del barrio del Mercado: Hospicio, Escurial, Las
Carbajalas, Cuesta Castañones, plaza de Riaño, Santa Cruz,
Tarifa y Puerta Sol, y sobre otras cuatro en el entorno de
Santa Marina: Convento, Arvejal, Santa Marina y plaza del
Vizconde. Señalización sobre el pavimento, del trazado que
seguía en la antigüedad la cerca medieval en las calles de
las cuales ha desaparecido, como Hospicio, Puerta Sol y la
plaza de Riaño.

 Obras de mantenimiento del casco histórico beneficiando a
11 viales: Calle Ancha, plaza de Regla, Sierra Pambley, Ruiz
de Salazar, Pilotos Regueral, El Cid, Recoletas, Ordoño IV,
López Castrillón, Torres de Omaña y Cervantes.



Peatonalizaciones – Zonas Verdes

• Cuña Bernesga – Torio: creación de 3,1 Km de senda peatonal, desde la plaza de toros
hasta el río Torio. Establecimiento de zonas de descanso, con bancos y mobiliario urbano, y
nuevas farolas. En la franja del río Bernesga habrá 5 rampas de acceso a la calle, mientras
que en la banda del Torio discurrirá por la parte superior del muro de encauzamiento,
aunque habrá dos accesos al espacio inferior. Por último, se contará con 1.600 nuevos
árboles.

• Mejora de las márgenes del río
Bernesga a su paso por la ciudad
desde el puente que cruza el río en la
calle General Gutiérrez Mellado hacia
el norte hasta el límite con el término
municipal de Carbajal de la Legua.

• Comunicación de las zonas de jardín y de parque infantil, separadas inicialmente por las
calles Obispo Cuadrillero y Sancho Ordóñez, atemperando su aislamiento con el ensanche
de las aceras en los lugares de paso y la elevación de la calzada, con el objeto de remarcar
la necesidad de precaución para los vehículos.



MEDIDAS
INFRAESTRUCTURAS DE SUPERFICIE



Infraestructuras de Superficie
• Plan de asfaltado, acerado, pintado, señalización y mobiliario urbano de la ciudad de

León que incluye el asfaltado de 61 calles y acerado de 19 dentro del término
municipal de León, además de la introducción en el pliego de condiciones técnicas a
valorar de un sistema pionero, que consiste en la utilización del sistema de reciclaje
de neumáticos fuera de uso para el asfaltado.

• Mejora de la movilidad y la seguridad en las infraestructuras viarias y peatonales de
la ciudad con la remodelación de la obra de alumbrado público en los barrios de San
Mamés, Armunia, el Casco Histórico, San Esteban, La Palomera, y las calles San José (y
adyacentes), Condesa de Sagasta, Lancia, La Magdalena y el parque de San Francisco.



Infraestructuras de Superficie
• Reubicación de la última pasarela del río Bernesga, desplazándola

80 metros hacia el sur, cerca del Hispánico, para comunicar la
calle Gil de Villasinta con la Av. Sáenz de Miera.

• Reforma y adecuación de espacios verdes del municipio de León

para favorecer el transporte a pie y como medida de control

de la contaminación atmosférica.



Infraestructuras de Superficie
 Instalación de nuevos pasos de peatones en el barrio de La Sal y

adecuación de los existentes.

 Instalación de luces LED de seguridad en diferentes pasos de
peatones de los viales de la ciudad con el fin de hacerlos más
visibles y seguros. Ubicación: pasos de peatones próximos a la
Universidad de León, Av. Reyes Leoneses, Av. Fernández
Ladreda y barrio de Eras de Renueva.

 Instalación de nuevos badenes Reductores de Velocidad ‐RVD‐,
para garantizar la seguridad en la circulación y sobre todo a los
peatones en los tramos de vía en los que debe mantenerse una
velocidad moderada.

 Adaptación de los badenes que incumplían la normativa a la
orden ministerial FOM/3053/2008, de 23 de septiembre,
‘Instrucción Técnica para la instalación de reductores de
velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la
Red de Carreteras del Estado’.



MEDIDAS

CALMADO DEL TRÁFICO Y

CONTROL DEL ACCESO



Calmado del Tráfico y Control del Acceso – Zonas de Calma

• Implantación de zona 30 en los
barrios de San Claudio y San Mamés‐
Universidad y de zona 10 en el Casco
Histórico (limitación de la velocidad a
30 Km/h y 10 km/h) y coexistencia de
bicis y peatones con preferencia de
los segundos.

• Obras de mejora de la seguridad vial
y la movilidad urbana sostenible en el
Eje Universidad ‐ Ciudad Antigua ‐
Barrio de San Claudio, con
establecimiento de sistemas de
nueva semaforización, video y
captación de incidencias de la
movilidad y de la seguridad vial en la
ciudad de León.



Calmado del Tráfico y Control del Acceso – Seguridad Vial

 Instalación de semáforos con sistema foto‐rojo como mejora de las
condiciones de seguridad vial, ubicados en la intersección de la Av. de
Europa con Santa Ana, la Av. Alcalde Miguel Castaño y en la calle Cruz
Roja.

 Colocación semáforos con contador de velocidad en el barrio de San
Claudio y de Eras de Renueva.

 Aplicación de la normativa que especifica que los vehículos de carga y
descarga deben estar fuera del perímetro de los bolardos del casco
histórico antes de las 11.00 horas, habida cuenta del gran potencial
turístico de la zona.



MEDIDAS
ACCESIBILIDAD



Accesibilidad
 Reforma y adecuación del Paseo de

Papalaguinda, con incorporación de
rampas de acceso adaptadas.

 Rebaje de aceras en las zonas de cruce
peatonal en todas las actuaciones de
remodelación.

 Texturización en suelos para personas con
discapacidad visual.

 Buena Práctica: Visita al Centro de
Referencia Estatal (CRE) de San Andrés del
Rabanedo y charla coloquio: ‘Movilidad y
accidentes’, presentación de la ‘Comisión
Mujer y Deporte’ de la Federación
Española de Paralíticos Cerebrales y
deporte para ‘dis‐capacitados’.



Accesibilidad
• Implantación de sistemas sonoros de tecnología avanzada

en la red semafórica, dotados de mando a distancia para
personas ciegas o con deficiencia visual.

• Nuevas plazas de aparcamiento para personas discapacitadas.

• Construcción de una pasarela peatonal elevada en las

inmediaciones del apeadero de La Asunción (punto km 2/211

León‐Matallana) para permitir el acceso entre el barrio y el campus.

• Implementación de SICOMBUS en todos los autobuses urbanos.



Muchas Gracias.


