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1. PRESENTACIÓN 

1.1. Objetivos del PMUS de Peñarroya-Pueblonuevo 

Los objetivos del Plan de Movilidad Urbana Sostenible se inscriben dentro de los principios de 

la Ley de Economía Sostenible.  

Así, se han considerado 5 objetivos generales del sistema de movilidad destinados a mejorar 

los niveles de bienestar de los ciudadanos de Peñarroya-Pueblonuevo. Debemos recordar que 

la mejora de la movilidad no es un fin en sí mismo sino un instrumento para conseguir un 

aumento de la calidad de vida. Cada uno de estos objetivos se han parametrizado, lo que 

permite que puedan ser evaluados mediante indicadores de seguimiento. 

 
Ilustración 1: Objetivos del PMUS de Peñarroya-Pueblonuevo. Fuente: DOYMO 

 

Durante la elaboración del presente estudio se padece a nivel mundial una pandemia 

relacionada con el virus Covid-19 que está afectando no solo a la economía y la salud sino 

también a la forma de relacionarse.  

Esta situación ha afectado directamente a la movilidad debido a las restricciones implantadas a 

nivel estatal y local para intentar evitar la propagación del virus. Las restricciones han reducido 

considerablemente la movilidad por ocio y han generado un cambio del modelo laboral 

imponiéndose en muchas empresas el teletrabajo. 

El trabajo de campo para la obtención de datos de movilidad ha sido realizado durante la 

primera semana de octubre de 2020. Cabe destacar que no ha correspondido al momento de 

1. Movilidad + 

SOSTENIBLE

2. Movilidad + 

INCLUSIVA

3. Movilidad + 

COMPARTIDA

4. Movilidad + 

SEGURA

5. Movilidad + 

COMPETITIVA

- Reducir la contaminación acústica

- Reducir las emisiones contaminantes
- Menor uso del coche

- Crear un espacio público “amable” y atractivo: agradable para 

vivir, visitar y caminar. Eliminar las barreras que reducen la 
“accesibilidad”

- Participación e interacción con el ciudadano

- Colaboración entre administraciones

- Reducir las víctimas y la gravedad de los accidentes de tráfico

- Tiempos en transporte público competitivos

- Reducir la congestión, garantizar un servicio mínimo a la 
movilidad esencial

- Optimizar la logísticade la distribución de mercaderías
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mayores restricciones coincidiendo con las semanas previas a la segunda ola de contagios 

iniciada a finales de octubre. 

 

 

Ilustración 2: Evolución de los contagios por Covid-19 en España. Fuente: Ministerio de Sanidad 

Por tanto, aunque la situación no era de alarma ni existían unas restricciones severas en cuanto 

a la movilidad o accesibilidad a los equipamientos (los colegios estaban funcionando) sí que se 

ha de tener presente que los datos obtenidos pueden sufrir alguna variación respecto a un 

estado de normalidad absoluta. 

 

Trabajo de 

campo
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2. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN, ECONOMÍA Y 

ACTIVIDADES 

2.1. Población 

Peñarroya-Pueblonuevo cuenta con una población de cerca de 10.700 habitantes en 2019, 

habiéndose acercado a los 30.000 habitantes en los años 40 con el esplendor de la actividad 

minera. A partir de los años 50 se registra un descenso continuo de población que no ha 

cesado en la actualidad. 

   

 

Ilustración 3: Evolución de la población en el municipio de Peñarroya-Pueblonuevo. Fuente: Ayto. Peñarroya-

Pueblonuevo 

El municipio, con una gran extensión de 63km2, tiene una densidad de población media de 

169 habitantes/km2. Su población se concentra mayoritariamente en el núcleo urbano de tipo 

compacto, de 9km2, el cual tiene una densidad urbana de 1.100 habitantes/km2.   

2.2. Equipamientos y actividades económicas  

La principal zona comercial y de gestión del municipio se sitúa en torno a la plaza de Santa 

Bárbara, en Pueblonuevo, donde se encuentra el Ayuntamiento y el mercado municipal. En el 

barrio de Peñarroya la actividad terciaria es muy inferior, localizándose ésta en el eje Peñas 

Rojas donde se encuentra también el mercado municipal. 

Los equipamientos escolares se encuentran dispersos por el conjunto del núcleo urbano, 

mientras que los principales equipamientos deportivos y sanitarios se localizan en el perímetro 
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el núcleo urbano de Pueblonuevo, tal como el Polideportivo Municipal como el Hospital Valle 

del Guadiato. 

El polígono situado en la carretera al barrio de la Estación se ubican entidades como la 

mancomunidad de municipios del Valle del Guadiato o el museo Geológico. 

 
Ilustración 4: Localización de los principales equipamientos y actividad terciaria de Peñarroya-Pueblonuevo. 

Fuente: Doymo 
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3. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD PEATONAL 

3.1. Oferta peatonal 

3.1.1. Calidad del espacio público 

En Peñarroya hay dos factores físicos de base, el terreno llano y la poca dispersión del 

poblamiento por la compacidad del núcleo urbano, que juegan a favor de los desplazamientos 

a pie, al igual que ocurre en el caso de la bicicleta. Ello permite acceder a la plaza Santa 

Bárbara (zona comercial central) en 15 minutos (1,5km) desde el extremo Este (acceso N-432) y 

en 30 minutos (2,1km) des de la plaza Mayor de Peñarroya. 

Por el contrario, la temperatura extrema estival sí juega en contra de los desplazamientos a 

pie, aunque ésta se concentra temporalmente en los meses de verano y en las horas centrales 

del día. Se detecta poco arbolado en la vía pública, considerado una parte del mobiliario 

urbano muy favorable para la mejora medio ambiental además de para mitigar, en el caso del 

peatón, el efecto de la radiación solar. 

A pesar de las distancias asumibles a pie, por las dimensiones del núcleo urbano, hay un uso 

mayoritario del vehículo privado para desplazamientos perfectamente realizables a pie.  

En el centro urbano de Pueblonuevo se han ejecutado actuaciones en el viario coincidiendo 

con las calles de más actividad comercial, como es el caso del eje peatonal Juan Carlos I – 

Hernán Cortés, o las calles de pavimento único, como es el caso de Luna, Teatro o Numancia. 

 
c. Juan Carlos I. Eje peatonal remodelado con pavimento 

único y de exclusivo para el peatón.  

  
c. Numancia. Vía adecuada con pavimento único y con 

señalización de zona de prioridad para el peatón, a pesar 

de que no indica prioridad del peatón ni velocidad máxima 

permitida. 

 

Ilustración 5: Ejemplos de buenas prácticas en el centro de Pueblonuevo 

Pero el resto de vialidad dispone, en general, de unas aceras que no permiten una circulación 

adecuada de los peatones, tanto por su anchura, como por la falta de accesibilidad en los 
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pasos de peatones, faltos de señalización horizontal de manera general. La sección viaria 

corresponde a una distribución tradicional con aceras que no cumplen los estándares que 

marca la normativa de accesibilidad actual. También se detecta una excesiva ocupación del 

espacio peatonal por parte de las terrazas de los locales de restauración, afectando al tráfico 

de peatones en las vías más terciarias, situación previa a la crisis sanitaria de la Covid-19. 

 

c. Miguel Vigara. Calle con estacionamiento con aceras y 

carril de circulación estrechos. 

 

Plaza en cruce calles Hernán Cortés/Trinidad. Espacio 

situado en la entrada de la zona comercial y peatonal del 

centro destinado a estacionamiento de vehículos. 

Ilustración 6: Ejemplos de vías pendientes de renovación en el centro de Pueblonuevo 

 

  

C. Ramon y Cajal (Albareda). Aceras poco transitables 

para el peatón por anchura y por falta de vados. 

 

Plaza Santa Bárbara. Ocupación excesiva de las aceras 

por parte de las terrazas de los locales de restauración.  

Ilustración 7: Ejemplos de vías pendientes de renovación en el centro de Pueblonuevo 

 

   



  

 

                                                                                          

  

12 Plan Movilidad Urbana Sostenible Peñarroya-Pueblonuevo Documento II- Diagnosis 

  

Ilustración 8: Sección tipo actual de calles del centro de Pueblonuevo 

 

Fuera de la zona comercial central de Pueblonuevo, en el resto del municipio predomina una 

sección viaria tradicional, con un predominio del espacio viario destinado al coche. 

 

La oferta de estacionamiento está dimensionada para la 

actividad presencial del Centro de Salud, muy mermada en 

el contexto de pandemia actual en que se realiza en buena 

parte de manera telefónica. 

 

Ocupación excesiva de la acera por terrazas de 

restauración (anterior a la crisis sanitaria Covid-19). 

Ilustración 9: c. José Simón de Lillo. Reciente renovación del tramo Oeste de esta vía  
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c. Carnaval 

 

c. Garibaldi 

Ilustración 10: Deficiencias de la movilidad peatonal en Pueblonuevo. Aceras estrechas sin vados ni 

señalización horizontal en los pasos de peatones. 

Al margen de la amplitud de las aceras, los itinerarios a pie están penalizados per la falta de 

vados en los pasos de peatones, que afectan especialmente a la movilidad de personas de 

movilidad reducida (PMR). Incluso zona de reciente urbanización como es el caso del sector de 

El Pandero, donde las aceras tienen anchuras aceptables, los pasos de peatones no cumplen la 

normativa de accesibilidad para PMR. 

  

c. Alfonso Onceno. Aceras deprimidas y sin pasos de 

peatones  

  

c. Góngora. Aceras poco útiles para el peatón  

Ilustración 11: Deficiencias de la movilidad peatonal en Peñarroya 

La anchura de las aceras debe garantizar unas mínimas condiciones de comodidad y 

seguridad, y por tanto, el ancho de acera mínimo debería ser de 1,8 metros para cumplir con 

lo establecido en la ley de accesibilidad. 
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Ilustración 12: Sección de acera mínima exigida por normativa. Fuente: DOYMO. 

Existen puntos que, por la localización de equipamientos, de actividad comercial, que en 

definitiva son centros importantes de atracción de viajes, es más perentoria la actuación para 

mejorar la oferta peatonal, como son el entorno de la plaza Santa Bárbara-Constitución en 

Pueblonuevo o de c. Peñas Rojas -Mercado municipal en Peñarroya. 

3.1.2. Accesibilidad 

Para la movilidad peatonal, el primer objetivo del estudio es asegurar una red eficiente para 

los desplazamientos de los peatones con una sección mínima que garantice unos niveles de 

seguridad y comodidad aceptables, y que permita la accesibilidad universal. 

En este sentido, se consideran normativas referentes a accesibilidad tales como la Ley 10/2014, 

de 3 de diciembre, de accesibilidad y la Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero “Condiciones 

Básicas de Accesibilidad y No Discriminación para el Acceso y Utilización de los Espacios 

Públicos Urbanizados”. 

Una red peatonal accesible es aquella compuesta de itinerarios que garantizan el uso no 

discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas. Estos 

itinerarios deben cumplir, como mínimo, los siguientes requisitos: 

■ En todo su desarrollo posee una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de 

sus características o modo de desplazamiento. 

■ En todo su desarrollo posee una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

■ No presenta escalones aislados ni resaltes. 

■ Los desniveles son salvados mediante vados, rampas o escaleras de acuerdo con 

características tales como pendientes longitudinales y transversales máximas del 10% y 

2% respectivamente. 

■ Garantiza la continuidad en los puntos de cruce con el itinerario vehicular, para que el 

tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su 

desarrollo. 
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■ Su pavimentación es dura, estable, antideslizante en seco y en mojado, sin piezas ni 

elementos sueltos para asegurar su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

■ En todo su desarrollo dispone de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, 

proyectada de forma homogénea, evitando el deslumbramiento. 

Las actuaciones de accesibilidad a plantear en referencia a la movilidad se encuadran en las 

siguientes categorías: 

■ Aceras. En cuanto a la movilidad peatonal accesible. En este sentido, ya se ha indicado 

las actuaciones llevadas a cabo en diferentes vías, como es el caso de la calle José 

Simón de Lillo, en su tramo oeste, quedando la gran mayoría del municipio pendientes 

de actuar. 

■ Paradas de autobús: diagnosis y actuaciones para la accesibilidad de estos puntos 

dentro de espacio público. En el apartado del transporte público se llevará a cabo un 

análisis de la situación de las paradas, muchas de las cuales no disponen de un 

itinerario con acera para poder acceder. 

■ Zonas públicas y accesos a edificios públicos. 

■ Tratamiento general de aceras y espacios públicos en relación con la accesibilidad. Las 

vías donde no se ha actuado recientemente carecen de vados accesibles. 

En definitiva, queda aún mucho camino por recorrer para garantizar la accesibilidad de la red 

viaria básica peatonal. Peñarroya-Pueblonuevo no cuenta actualmente con un Plan de 

Accesibilidad por lo que será una de las cuestiones a reflejar en las propuestas de este PMUS. 

Se detectan deficiencias en las aceras y pasos de peatones. En el caso de las aceras, además de 

no cumplir mayoritariamente los estándares de anchura, el mobiliario urbano existente, anula 

la posibilidad de circular por ellas en el caso de personas de movilidad reducida o similares. 

  
Ilustración 13: c. Garibaldi. La anchura neta de la acera queda aún más reducida por la presencia de 

mobiliario de gran formato, como contenedores o farolas 
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3.2. Caminos escolares  

3.2.1. Análisis de la accesibilidad a los centros escolares 

El acceso a los centros escolares y el tráfico que genera la afluencia en coche es una de las 

principales preocupaciones por parte de los técnicos de muchos municipios, al ser períodos de 

gran concentración de escolares en el entorno de los centros escolares, coincidiendo además 

con la hora punta de acceso a los centros de trabajo. 

Los principales centros escolares del municipio y su diagnosis en lo que refiere a su 

accesibilidad y fricción con la movilidad general del municipio, son los siguientes: 

- CEIP Alfredo Gil. Actualmente por la crisis Covid-19 los escolares acceden, además de 

por la puerta principal de c. Vista Alegre, por la puerta secundaria de la c. Velázquez, 

que da directamente a las pistas deportivas. La problemática se sitúa básicamente en el 

acceso de c. Vista Alegre, por:  

o La ocupación del carril de sentido norte por vehículos estacionados en ambos 

sentidos para encochar y desencochar escolares. Estos vehículos permanecen 

estacionados en torno a 10-15 minutos a la espera de la entrada de los 

escolares, obstruyendo la circulación de vehículos. 

o La implantación del carril bici sobre la acera de c. Vista Alegre circula por 

delante del acceso a la escuela, donde se concentran escolares y adultos que 

los llevan o recogen de la escuela. 

En el c. Velázquez la fricción es inferior por tratarse de una vía secundaria y por disponer 

de un cordón de estacionamiento disponible para esta demanda de estacionamiento 

escolar por permanecer libre a primera hora del día. Habría que incentivar el uso de esta 

calle para el estacionamiento de la demanda de recogida de escolares de ambos accesos, 

evitando así el estrangulamiento y la inseguridad vial de c. Vista Alegre. 

     
Acceso c. Vista Alegre.                                               Acceso c. Velázquez 

 

Ilustración 14: Estacionamiento entorno CEIP Alfredo Gil  
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- CEIP San José de Calasanz. Este centro escolar dispone de un solar de 

estacionamiento de 100 plazas de capacidad justo en la entrada, que da servicio 

especialmente al polideportivo municipal Peñarroya-Pueblonuevo. La concentración 

horaria de la demanda de este equipamiento, básicamente en el periodo de tarde y de 

fin de semana, y la nula ocupación en el periodo nocturno (demanda residencial 

inexistente) hace que pueda ser utilizada esta oferta por la demanda de acceso a la 

escuela, e incluso por el profesorado. 

 

Ilustración 15: Solar de estacionamiento en el CEIP San José de Calasanz 

 

- CEIP Aurelio Sánchez. La calle en la que se encuentra el acceso al colegio (c. Aurelio 

Sánchez) dispone una calzada de 8m en la que se permite estacionamiento en ambos 

lados de acera, doble sentido de circulación, además del paso de autobús urbano con 

parada en el mismo tramo. Todos estos usos provocan una ocupación informal del 

espacio viario que podría verse reducida con la redefinición de los sentidos de 

circulación y de la limitación de estacionamiento, habilitando estacionamiento 

alternativo en alguno de los solares ubicados a 50m del acceso a la escuela. 

  

Ilustración 16: Acceso CEIP Aurelio Sánchez y solares cercanos a la Escuela 
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- CEIP Eladio León. Este colegio, ubicado en vías locales del sector de Peñarroya, y con 

una gran área de estacionamiento y de encochamiento delante de su acceso, no 

presenta problemática de fricción con el tráfico el paso ni de accesibilidad para los 

escolares y acompañantes. 

 
Ilustración 17: Estacionamiento en el CEIP Eladio León 

- Colegio Presentación de María. Este colegio, por la ubicación de su acceso en una vía 

secundaria (plaza España), no presenta problemática de obstrucción y fricción con el 

tráfico de vías básicas, ni problemas de seguridad vial en el entorno inmediato al 

Colegio para los peatones. 

 

Ilustración 18: Vial de acceso al colegio Presentación de María 

  

- IES Florencio Pintado. La mayor edad del alumnado de los institutos respecto a los 

colegios de primaria hace que los desplazamientos de acompañamiento en coche sean 

mucho más reducidos. La problemática principal se basa en la concentración de 

estudiantes en la acera a la espera de apertura del centro. Se debería actuar en 

cuestiones de seguridad vial, como la ampliación de los elementos de protección 

actuales (prolongación de la valla actual en la acera), o medidas de templado de tráfico 

como badenes, elevaciones en calzada o cambios en el pavimento. 
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Ilustración 19: Acceso IES Florencio Pintado 

- IES Alto Guadiato. Por el menor volumen de desplazamientos de acompañamiento en 

coche que genera el Instituto respecto un colegio de primaria, la vía local donde éste 

se ubica y el área de estacionamiento que dispone, no se detectan problemas de 

seguridad viaria en el acceso a este centro educativo. 

 
Ilustración 20: Entorno IES Alto Guadiato 

La mejora de la movilidad escolar de Peñarroya-Pueblonuevo ha de pasar por el mayor uso de 

modos sostenibles ya que del perfil actual de esta movilidad se desprende una potencial 

mejora: 

- Hay un peso excesivo del uso del coche para acceder a la escuela en relación a la 

cercanía del domicilio 

- Aceptación del uso de modos sostenibles por parte del alumnado: Una parte 

importante de la franja de edad escolar dispone de bicicleta o VMP, y sobre todo, un 

potencial interés en acceder a la escuela con estos modos siempre que sea un camino 

seguro. 

3.3. Demanda peatonal  

La demanda peatonal en Peñarroya-Pueblonuevo se concentra especialmente en el entorno 

comercial del centro de Pueblonuevo y en el entorno de los centros educativos en las horas de 

entrada y salida. 
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Los contajes de peatones realizados en los principales ejes peatonales de la ciudad dan la 

siguiente ratio de demanda: 

- C.Romero Robledo: 103 peatones/hora (10-11h) 

- C.Constitución: 150 peatones/hora (10-11h) 

- C.Miguel Vigara (entre La Luna y Teatro):  17 peatones/hora (18-19h) 

- C.La Luna (entre Pl.Santa Bárbara y M.Vigara): 55 peatones/hora (18-19h) 

- C.Teatro (entre Navarro Sáez y José S. de Lillo): 89 peatones/hora (19-20h) 

- C.José Simón de Lillo (entre José S. de Lillo y Numáncia): 54 peatones/hora (19-20h) 

3.4. Diagnosis cualitativa de la movilidad peatonal 

Los principales problemas y soluciones que se plantean en la movilidad en bicicleta son los 

siguientes: 

PROBLEMAS 

- Aceras estrechas, en general en todas las vías secundarias las cuales no se 

pueden utilizar por parte de PMR y coches de bebé por falta de anchura y vados 

en los pasos de peatones 

- Existencias de pocas calles peatonales o de pavimento único 

- Barreras arquitectónicas incluso para peatones sin ningún problema de 

movilidad 

- Ocupación excesiva de las aceras con las terrazas de bares obstruyendo 

totalmente el paso, y teniendo que circular por su interior 

- Pasos de peatones no señalizados excepto en la red viaria básica. 

- Mal estado de las aceras 

- El único eje ciclista de la ciudad (Estación-Vista Alegre-Ctra. barrio Estación) está 

implantado sobre la acera 

- Falta de sistema para invidentes en los semáforos 

- Poca iluminación nocturna en algunas calles  

SOLUCIONES 

- Creación de más calles peatonales: calle Constitución 

- Ampliación de aceras o calles de pavimento único en las vías secundarias 

- Continuación de la renovación de José Simón de Lillo, ampliando el espacio 

peatonal 

- Reservar/ampliar espacio peatones en lugares donde hay terrazas con gran 

ocupación del espacio 

- Mejora de la señalización de los pasos de peatones y la eliminación del bordillo 

- A pesar de su poco uso actual, regular el uso del a bici y patinetes en las aceras 

- Implantación de semáforos para invidentes 
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4. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN BICICLETA y VMP 

4.1. Oferta y demanda ciclista 

Actualmente en España se está redescubriendo la bicicleta como un medio de transporte 

sustitutivo del coche, que contribuye a reducir el impacto medioambiental que provoca la 

movilidad en vehículo privado en forma de contaminación acústica y atmosférica, y el impacto 

económico en forma de congestión y ocupación de espacio público en la ciudad. 

Peñarroya-Pueblonuevo tiene un gran potencial para el uso de la bicicleta y VMP a pesar de 

que no todo el núcleo urbano dispone de una orografía totalmente llana. No obstante, destaca 

por tener un núcleo urbano de dimensiones asequibles para los ciclistas, ya que no supera los 

3,5kms de largo y un 1km de ancho. Ello permite acceder a la plaza Santa Bárbara (zona 

comercial central) en 4 minutos (1,5km) desde el extremo Este (acceso N-432) y en 7 minutos 

desde el extremo Oeste, en Peñarroya(2,1km). 

La oferta actual de carriles bici de Peñarroya-Pueblonuevo es muy reducida limitándose al 

carril bici señalizado en el eje calle del Ferrocarril – Vista Alegre – cta. Acceso al barrio de la 

Estación, de 3 km de longitud, de los cuales 1km quedaría fuera del núcleo urbano, 

correspondiendo a la ctra. de acceso al barrio de la estación. 

 

Ilustración 21: Red actual de carriles bici. Fuente: DOYMO 

El carril bici actual corresponde más a una implantación de oportunidad, ligada a la nueva 

urbanización de algunos viales (calle Estación), que a una planificación vinculada a la demanda. 

La red actual no tiene conexión con el centro comercial de la ciudad (plaza Santa Bárbara). Este 

carril bici está ubicado sobre la acera, circunstancia que no supone gran fricción con el peatón 

en los tramos periféricos (c. Estación o Ctra. al Barrio de la Estación) por la débil presencia de 

Acceso Vía Verde
La Maquinilla (Bélmez)
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éstos, pero sí la hay en la parte central (c. Vista Alegre) por la presencia de viviendas y 

escuelas. 

   

Ilustración 22: Carril bici en c. Vista Alegre. Fricción con la entrada de escolares del CEIP Alfredo Gil. Fuente: 

DOYMO 

Por otro lado, el municipio dispone de la vía verde La Maquinilla, vía que lo comunica con 

Bélmez. El acceso a la vía verde se realiza en el centro, junto a la estación de autobuses, pero 

con señalización deficiente de su acceso.  

Por la morfología viaria de Peñarroya-Pueblonuevo, en la que prácticamente todas las vías 

disponen de un solo carril por sentido, y en muchos casos, un solo carril para los dos sentidos, 

no se considera pertinente destinar un gran volumen de espacio exclusivo a este medio de 

transporte ya que las medidas actuales de velocidad máxima (20km/h y 30km/h) ya permitiría 

su convivencia con el resto de los modos de transporte. Sí se considera importante que sea 

una red continua y con conexión al centro cuidad.  

Actualmente el uso de la bicicleta para desplazamientos urbanos es muy escaso. Los contajes 

de bicicletas realizados en calles del centro comercial de la ciudad dan un ratio muy bajo de 

demanda: 

- C.Romero Robledo: 2 bicicletas/hora (10-11h) 

- C.Constitución: 2 bicicletas/hora (10-11h) 

- C.Miguel Vigara (entre La Luna y Teatro):  2 bicicletas/hora (18-19h) 

- C.La Luna (entre Pl.Santa Bárbara y M.Vigara): 6 bicicletas/hora (18-19h) 

- C.Teatro (entre Navarro Sáez y José S. de Lillo): 8 bicicletas/hora (19-20h) 

- C.José Simón de Lillo (entre José S. de Lillo y Numáncia): 5 bicicletas/hora (19-20h) 

 

Por ello, hay que poner las condiciones favorables al uso de este medio sostenible por parte 

de las nuevas generaciones, implantando medidas de templado de tráfico.  

La existencia estacionamientos para bicicletas, actualmente con poca presencia en la ciudad, es 

importante también para incentivar su uso. Los equipamientos públicos y comerciales en caso 

de permitirlo físicamente deberían disponer de esta oferta de estacionamiento. 



  

 

                                                                                          

  

23 Plan Movilidad Urbana Sostenible Peñarroya-Pueblonuevo Documento II- Diagnosis 

 

4.2. Diagnosis cualitativa de la movilidad en bicicleta 

Los principales problemas y soluciones que se plantean en la movilidad en bicicleta son los 

siguientes: 

PROBLEMAS 

- Falta de red ciclista en el todo el casco urbano  

- Falta de vías preferentes para la bici en el centro 

- Falta de conexión con la vía verde La Maquinilla  

- Falta de aparcamientos para las bicicletas en la vía pública 

- Pavimento precario y en mal estado en el único carril bici existente 

- Inseguridad: Poco respeto de los vehículos motorizados (altas velo1cidades) 

SOLUCIONES 

- Habilitar más carriles bici 

- Implantación de medidas de templado de tráfico en la red secundaria y 

reducción de la velocidad máxima permitida 

- Crear vías o corredores verdes para fomentar la bici como ocio y, conectar y 

señalizar el ya existente (La Maquinilla) 

- Habilitar más aparcamientos seguros y más control de los robos por parte de la 

Policía Local 

- Creación de una App indicando los puntos de aparcamiento 

- Habilitar más calles peatonales donde la bici pueda circular 

- Adecuar los arcenes de carreteras para bicicletas 

- Educación vial: Campañas de sensibilización de respeto a los ciclistas y de 

promoción de la bicicleta 
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5. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO 

5.1. Clasificación de la red viaria 

La división de las vías del municipio, en función de lo establecido en la memoria previa del 

PMUS, y adaptadas según su morfología y marco competencial sería la siguiente: 

a) Vías intermunicipales. Todas son vías de un carril por sentido 

- Carretera N-432. Carretera de Córdoba a Badajoz, la cual dispone de dos salidas en 

Peñarroya-Pueblonuevo, en la zona Este y en la zona Oeste. La primera desemboca en 

la rotonda de la calle Ferrocarril y la Avenida Extremadura, en Pueblonuevo, y la 

segunda, da servicio a Peñarroya y a Pueblonuevo.  

- Carretera A-449. Carretera de Hinojosa del Duque 

- Carretera CO-7404. Carretera de El Hoyo. 

b) Vías municipales principales 

Son vías municipales principales que distribuyen el tráfico interno/externo entre las distintas 

zonas del municipio Destacan las siguientes: 

- Eje Av. Andalucía – Av. Extremadura - Ronda de la Paz. Atraviesa todo Pueblonuevo 

por la zona sur, siendo el principal eje por demanda de tráfico. Velocidad máxima: 

40km/h 

- Eje calle Ferrocarril – calle Vista Alegre – Ctra. Barrio de la Estación. Ronda de 

reciente realización en el sector norte que bordea el casco urbano por el antiguo 

trazado ferroviario. Velocidad máxima: 50km/h 

c) Vías municipales secundarias 

Los 5 Km de vías secundarias municipales restantes, que se muestran en el plano, tienen un 

carácter local y están destinadas principalmente al tráfico de aproximación al destino, 

manteniendo la máxima velocidad de circulación de 40km/h. Todas estas vías son de doble 

sentido de circulación. 
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Ilustración 23: Red viaria básica. Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.  Problemática de la red viaria actual  

La red viaria urbana de Peñarroya-Pueblonuevo no soporta tráfico de paso puesto que la 

carretera N-432 dispone de dos salidas en el municipio. El eje que concentra más tráfico de 

vehículos es Av. Extremadura – Av. Andalucía, pero siendo tráfico propio generado por el 

propio núcleo urbano. 

El único punto donde se generan retenciones de tráfico, aunque livianas, es en Av. 

Extremadura - Plaza Santa Bárbara, producto básicamente de las propias fases del semáforo 

existente. En el escenario previo a la crisis sanitaria de la Covid-19, las retenciones en este eje 

viario eran algo superiores a las actuales por el mayor volumen de la movilidad en general. 

El volumen de accidentes en 2019 fue de 44, localizados todos en el casco urbano, 

concentrando 2 heridos graves y 12 leves. 

 
Ilustración 24: Volumen de accidentes 2019 en Peñarroya-Pueblonuevo. Fuente: Policía Local de Peñarroya-

Pueblonuevo 

Accidentes Muertos Heridos graves Heridos leves

44 0 2 12
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5.3. Demanda y congestión de tráfico 

La vía de Peñarroya-Pueblonuevo con un mayor volumen de tráfico corresponde al tramo de 

conexión entre Peñarroya y Pueblonuevo, coincidiendo con los accesos a la N-432, con 8.000 

vehículos/día considerando los dos sentidos. Le siguen el eje de Extremadura-Andalucía con 

7.000 vehículos en su tramo de máximo volumen y José Simón de Lillo, con 5.000 vehículos. 

El resto de las vías principales indicadas en la clasificación viaria tendrían un tráfico 

comprendido entre los 3.000 y los 4.000 vehículos/día mientras la red local soportaría un 

tráfico todavía inferior. 

  

Ilustración 25: Intensidad Media Diaria. Red viaria básica del Peñarroya-Pueblonuevo. Fuente: DOYMO 

 

En la composición de tráfico en la calle José Simón de Lillo, uno de los ejes básicos del 

municipio, el 82% corresponde a turismos, seguido de un 14% de vehículos comerciales 

(camiones, camionetas y furgonetas). 
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Ilustración 26 Composición del tráfico en Av. José Simón de Lillo. Fuente: DOYMO 

No hay puntos saturación el tráfico. Únicamente en el semáforo de Andalucía-Santa Bárbara se 

detecta una cierta retención provocada por las propias fases semafóricas en hora punta, tal 

como refleja la siguiente aplicación de Google Transit. 

 

 

Ilustración 27 Nivel de congestión (laborable 18:00h). Fuente Google transit 

En el anejo 1 se recogen los resultados de los aforos de vehículos llevados a cabo. 

La principal problemática detectada en la movilidad del vehículo privado corresponde al 

predominio en todo el núcleo urbano de una red viaria local con doble sentido de circulación, 

incluso en las vías disponen de un solo carril de circulación, situación que provoca inseguridad 

vial. El único sector donde la mayor parte del viario es de sentido único corresponde al 

entorno del centro comercial de Pueblonuevo. 

Turismos
82%

Furgonetas/C
amionetas

13%

Camiones
1%

Bicis / VMP
2%

Motos
2%
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c. Cervantes 

Ilustración 28. Sección y fotografía de viales tipo de doble sentido con un solo carril de circulación 

 

5.4. Diagnosis cualitativa de la movilidad en vehículo privado 

Los principales problemas y soluciones que se plantean en la movilidad en vehículo privado 

son los siguientes: 

PROBLEMAS 

- Muchas calles secundarias de un solo carril de circulación son de doble sentido 

lo que genera problemas de inseguridad vial 

- Mala visibilidad en algunos cruces 

- Mayor concentración de la demanda en el eje transversal Extremadura-Andalucía 

que en la ronda norte Ferrocarril-Vista Alegre 

- Falta de permeabilidad entre la calle Ferrocarril y la red de calles vecinales en la 

zona Este 

SOLUCIONES 

- Fomento del transporte público y de la bicicleta 

- Mejora de los cruces conflictivos 

- Conversión en sentido único algunas calles mejorando la seguridad vial 

- Incentivar el uso de la Ronda Norte (Ferrocarril-Vista Alegre) para el tráfico de 

paso de Pueblonuevo, descongestionando el eje Extremadura-Andalucía  
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6. ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO 

6.1. Líneas de autobús urbanas 

Peñarroya-Pueblonuevo dispone de una sola línea urbana, que atraviesa todo el municipio 

desde la plaza Mayor de Peñarroya hasta el extremo Este de Pueblonuevo, junto al acceso a la 

N-432 (Desguaces Guareña). Está gestionada por autocares J. C. Ledesma. 

El circuito lo realiza por el eje de av. Extremadura-Andalucía (única opción transversal al 

margen del eje Estación - Vista Alegre, que circula por zonas de débil actividad terciaria y 

residencial), que aun siendo un recorrido perimetral en Pueblonuevo, da servicio a la zona más 

comercial del municipio. La línea conecta los barrios residenciales con los principales centros 

terciarios, como son el Hospital, la estación de autobuses, centro comercial entorno a la plaza 

Santa Bárbara, los grandes supermercados de la ciudad y el mercado semanal. De manera 

opcional y según demanda, el autobús se desvía al barrio de la Estación y la Mancomunidad 

de Municipios del Valle del Guadiato o al Tanatorio. Los usuarios de mayor edad echan en falta 

que la línea de servicio al Centro de Salud (c. José Simón de Lillo), ya que se encuentra a 170m 

la parada más cercana. 

 

Ilustración 29. Bus urbano. Compañía Autocares J.C.Ledesma). Fuente: Doymo 

Horario y frecuencia: 

- Lunes a Viernes: De 8:00 a 14:00h y de 16:15 A 21:00h 

- Sábado: de 9:30 a 14:00h y de 17:00 a 21:00h 

- Domingo y festivos: No hay servicio actualmente (En período pre-covid si había servicio 

en domingo y festivos) 

- Frecuencia de paso: cada 30’ 
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Ilustración 30: Trazado de la línea de autobús urbano 

Se detecta una falta de información para el usuario ya que cuesta detectar los puntos de 

parada de las líneas: 

o La mayor parte de las paradas tienen marquesina, pero no disponen 

información de la línea que efectúa parada, ni el recorrido, ni horarios 

o Otros puntos de parada no disponen ni de palo de parada 

o En la web municipal tan solo están los horarios y un listado de vías por las que 

circula la línea de bus, difícil de identificar por el usuario. 
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Hospital Valle del Guadiato. Marquesina sin información 

de la línea que operan y sin accesibilidad para PMR  

 

c. Villanueva del río y minas. Marquesina deteriorada, sin 

cristales, sin información de horarios y del trazado de la 

línea, y sin accesibilidad para PMR 

 

c. Villanueva del río y minas. Marquesina ubicada en la calzada, empotrada entre contenedores y con acceso obligado a través 

de la calzada (sin accesibilidad para PMR) 

Ilustración 31: Estado actual de las marquesinas de las paradas de bus 

Demanda de usuarios 

El perfil de la demanda de transporte público corresponde básicamente a estudiantes y 

personas de la tercera edad, que no disponen normalmente de otra alternativa de transporte. 

En el contaje realizado a media mañana de día laborable se detecta una ocupación máxima de 

6 personas. Buena parte de los usuarios van al Hospital, a los supermercados y a realizar 

gestiones al centro de Pueblonuevo. En el caso del supermercado Spar (av. Andalucía), el 

autobús realiza parada para la bajada/subida de usuarios a pesar de no haber parada 

estipulada, mejor ubicada que la parada anterior que no es utilizada según comentan los 

usuarios. También realiza extensiones puntuales para acercar a los usuarios a algún 

equipamiento, como es el caso del Tanatorio. 

 

Cobertura territorial 

La cobertura territorial de la línea de bus urbano, considerando un radio de 350 metros, es del 

80% del casco urbano, dejando únicamente sin cubrir el extremo Oeste de Peñarroya y la parte 

norte del centro de Pueblonuevo, en torno a la calle Estación. 
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Ilustración 32: Cobertura de la oferta de transporte público urbano (radio de 350 metros) 

El trazado en el barrio de Peñarroya se realiza por un mismo vial (calle Peñas Rojas) lo que 

provoca un menor radio de proximidad de los usuarios a las paradas que en el caso que 

realizara los dos sentidos por vías diferentes. Además, para realizar el trazado actual el autobus 

debe circular en contrasentido en el tramo norte de la calle Peñas Rojas, vía de un solo sentido 

de circulación, lo que provoca inseguridad vial y retenciones al encontrarse con vehículos en 

circulación de cara. 

 

Ilustración 33: Tramo de calle Peñas Rojas en que el autobús circula en sentido contrario con un solo carril de 

circulación.  



  

 

                                                                                          

  

33 Plan Movilidad Urbana Sostenible Peñarroya-Pueblonuevo Documento II- Diagnosis 

 

 

6.2. Diagnosis cualitativa de la movilidad en transporte público 

Los principales problemas y soluciones que se plantean en la movilidad en transporte público 

son los siguientes: 

PROBLEMAS 

- Falta de información de la oferta existente de autobuses urbanos, en paradas y 

web municipal 

- Oferta de transporte público urbano inexistente en fin de semana 

- Paradas inaccesibles para gente mayor y PMR (Personas de Movilidad Reducida) 

- Falta de servicio en equipamientos esenciales (Centro de Salud) y algún 

supermercado (Spar) 

- Zonas perimetrales poco cubiertas 

SOLUCIONES 

- Mejorar la información en las paradas y on line 

- Ampliar el servicio a los fines de semana y mejorar la frecuencia actual de 

autobuses 

- Mejora de la accesibilidad a las paradas para los usuarios 

- Modificación puntual del trazado para tener mayor cobertura territorial 
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7. ANÁLISIS DEL APARCAMIENTO 

7.1. Oferta de aparcamiento 

No existe oferta de estacionamiento regulada en calzada específica para la demanda foránea a 

excepción de la oferta para carga y descarga destinada a la distribución de mercancías. La 

regulación horaria de la CD predominante es 9 a 12h y de 16:30 a 19h con una duración de 

estacionamiento máximo de 60 minutos, aunque se observa que en buena parte de la oferta 

no detalla el tiempo máximo de duración del estacionamiento. Tampoco se determina el tipo 

de vehículo al cual está destinada esta oferta, vehículos comerciales normalmente. 

Como oferta específica para la demanda foránea fuera de la calzada, se dispone de los 

aparcamientos reservados de supermercados, el mercado y el hospital: 

- Supermercado Mercadona: 90 plazas. Subterráneo). Una hora gratuita para todos los 

clientes con compra y dos horas en el caso de compras superiores de 18€. Para el resto 

de usuarios y el tiempo excedido de los clientes las tarifa es de 0,06€/min (3,6€/hora). 

 

Ilustración 34: Tarifas del aparcamiento de Mercadona 

 

- Supermercado Día: 60 plazas. En superficie, gratuito sin control de acceso 

- Supermercado Spar: 30 plazas. En superficie, gratuito sin control de acceso 

- Mercado de Abastos Peñarroya: 25 plazas, subterráneo. Gratuito sin control de 

acceso. Abierto hasta las 16h. 
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Ilustración 35: Aparcamiento del Mercado de Abastos 

- Hospital Valle del Guadiato (165 plazas). En superficie, gratuito sin control de acceso 

Está en fase de construcción el nuevo Mercadona el cual ha de sustituir el actual de la calle 

Romero Robledo, ubicado éste a 150m del nuevo emplazamiento. El nuevo supermercado, 

situado en la Av. Extremadura, tendrá una mejor accesibilidad en vehículo privado. El cierre del 

actual Mercadona reducirá el tráfico en las calles de su entorno, lo que ha de ayudar a 

implementar posibles medidas de pacificación del tráfico en la calle Constitución y su entorno. 

 
Ilustración 36: Localización de los estacionamientos fuera calzada para uso de la demanda foránea 
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Peñarroya-Pueblonuevo también dispone de espacios habilitados como estacionamiento en 

superficie (solares) ubicados a lo largo del eje Extremadura – Sol- Andalucía, algunos cerca de 

las actividades comerciales. Uno de ellos corresponde al espacio donde se realiza el mercado 

semanal de Pueblonuevo. En este último caso, el día de mercado los usuarios tienen como 

alternativa el estacionamiento inferior, con una gran capacidad, superior a las 300 plazas. El 

centro terciario de Pueblonuevo dispone de más 500 plazas en estos solares además de los 

aparcamientos reservados de las superficies comerciales y de la oferta en calzada. 

Estos estacionamientos en superficie, que funcionan como aparcamientos para dar servicio a la 

demanda foránea, no disponen de señalización orientativa para acceder a ellos desde los 

accesos a la ciudad. Algunos de estos solares son de titularidad privada (ver plano) por lo que 

no se podrían considerar como oferta de una posible red de aparcamientos de disuasión 

acondicionados y señalizados.   

7.2. Demanda de aparcamiento 

7.2.1. Demanda de aparcamiento residencial 

El parque de vehículos de Peñarroya-Pueblonuevo es de 8.283 vehículos en 2020 de los 

cuales el 71% corresponde a turismos. La motorización, la relación entre la población y el 

parque de turismos es alta, con 551 turismos/1.000 habitantes, superior a la media, 

autonómica, provincial y a la de Córdoba capital. La alta motorización se da más en municipios 

y ciudades pequeñas que en ciudades grandes por la mayor tenencia de vehículos en las 

unidades familiares.  

Distribución del parque de vehículos por tipo 

 

                         Comparación de la motorización 

Ilustración 37: El parque de vehículos de Peñarroya-Pueblonuevo. Fuente: Ayuntamiento de Peñarroya-

Pueblonuevo 

Para cuantificar la presión de estacionamiento residencial se ha considerado el nivel de 

ocupación de la oferta en calzada en período nocturno. 
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La oferta del casco urbano de Peñarroya-Pueblonuevo tiene una ocupación media muy baja, 

de tan solo el 25% en el período nocturno, siendo la zona este (zonas 1 y 2) donde hay una 

mayor ocupación, la cual se sitúa tan solo entorno al 40%.   

Los sectores donde se detecta una menor ocupación de la oferta en calzada durante la noche 

son la zona central de Pueblonuevo, entorno de la plaza Santa Bárbara (zona 3) y el barrio 

francés (zona 5), que no superan el 15% de ocupación. La presencia de los grandes espacios de 

estacionamiento y la baja densidad del barrio francés son el motivo de esta  baja ocupación. 

Mientras que en estos dos sectores la oferta de solares tan solo está ocupada en un 2%, la 

oferta en calzada está en un 54% y un 20% en las zonas 3 y 5, respectivamente. 

 

 

Ilustración 38: Porcentaje de ocupación nocturna del estacionamiento en plazas en calzada y plazas en 

solares. Fuente: DOYMO 
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Ilustración 39: Porcentaje de ocupación nocturna del total de estacionamiento en la vía pública 

(calzada+solares). Fuente: DOYMO 

 

7.2.2. Demanda de aparcamiento foráneo (diurna) 

7.2.2.1. Ocupación del estacionamiento en calzada 

A partir del inventario de ocupación diurno se obtiene una visión de la demanda estática 

durante un período concreto del día. A pesar del contexto actual de la pandemia de la Covid-

19, con una reducción de la movilidad general, no se detecta una alta presión en el 

estacionamiento. La ocupación media de la oferta en la vía pública del núcleo urbano es 

del 40%, superior a la detectada en el período nocturno (24%) por la presencia de vehículos 

foráneos como municipio atrayente de viajes dentro la comarca. 

Al contrario que en la situación nocturna, el sector central de Pueblonuevo (zona 3, plaza Santa 

Bárbara) es la que tiene la mayor presión de estacionamiento, aunque tan solo llega al 56% de 

ocupación. Si tenemos únicamente la oferta en calzada, desestimando la oferta de solares, la 

ocupación asciende al 87% de ocupación. 
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Ilustración 40: Porcentaje de ocupación diurna del estacionamiento en plazas en calzada y plazas en solares. 
Fuente: DOYMO 

Los aparcamientos reservados existentes no tienen ninguno de ellos una alta ocupación en día 

laborable. 

El sector donde se detecta una menor ocupación de la oferta en calzada es la zona 6 (Vista 

Alegre-Hospital) con tan solo un 18% de ocupación. Esta zona dispone de zonas urbanas 

pendientes de consolidación urbanística además de ser una zona totalmente residencial de 

forma que durante el día la ocupación es aún menor que en la noche por los desplazamientos 

al exterior de los residentes. 

 

Ilustración 41: Porcentaje de ocupación diurna del total de estacionamiento en la vía pública 

(calzada+solares). Fuente: DOYMO 
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Las bolsas de estacionamiento en superficie de los diferentes sectores de la ciudad tienen una 

ocupación media-baja, entre 35-60%. El hecho de que todas estas ofertas sean gratuitas y de 

libre acceso (excepto Mercadona), indica una débil presión de estacionamiento en su entorno.  

 

Ilustración 42: Ocupación diurna de parkings reservados de Peñarroya-Pueblonuevo. Fuente: DOYMO 

 

La existencia de esta oferta no saturada y ubicada en zonas de atracción de viajes foráneos ha 

de permitir actuaciones de mejora de la vía pública que puedan suponer una reducción de 

oferta en calzada. Aun así, se plantea la necesidad de creación de más oferta de este tipo en 

zonas prioritarias del núcleo urbano para poder actuar en la vía pública mejorando los 

espacios destinados a la movilidad no motorizada, como es el peatón y la bicicleta. 

7.3. Diagnosis cualitativa del aparcamiento 

Los principales problemas y soluciones que se plantean en el aparcamiento son los siguientes: 

PROBLEMAS 

- Las plazas más centrales (entorno Plaza Santa Bárbara) están altamente 

ocupadas por vehículos de larga duración de estacionamiento 

- Falta de acondicionamiento de los estacionamientos actuales en solares 

(pavimento, señalización, iluminación) 

SOLUCIONES 

- Regulación del tiempo máximo de estacionamiento de las plazas más centrales, 

con disco horario o App (gratuitas) 

- Acondicionamiento de los aparcamientos en solares (pavimentación, 

iluminación…) 

- Señalización informativa de aproximación a los aparcamientos en solares 
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8. DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS  

8.1. Oferta y demanda de carga y descarga 

La movilidad urbana de mercancías en la red secundaria está muy condicionada por la 

morfología de viales estrechos, especialmente en las calles de pavimento único del centro de 

Pueblonuevo. Solo se detecta limitación de acceso a aquellos vehículos con una MMA 

autorizada superior de 3,5 tn en la calle Mercadona.  

La distribución de mercancías dispone de una red reducida de plazas de carga y descarga en el 

municipio, localizadas en torno al centro comercial y mercados. La regulación horaria de la CD 

predominante es 9 a 12h y de 16:30 a 19h con una duración de estacionamiento máximo de 60 

minutos, aunque se observa que en buena parte de la oferta no detalla el tiempo máximo de 

duración del estacionamiento. Tampoco se determina el tipo de vehículo al cual está destinada 

esta oferta por lo que se detecta una ocupación significativa de vehículos no comerciales. La 

ocupación de las plazas de carga y descarga se sitúan en torno al 75% de la cual el 50% 

corresponde a turismos estacionados en estas plazas.  

La revisión de la regulación del tipo de vehículo a dar servicio, comercial preferentemente, y la 

regulación del tiempo máximo de estacionamiento, son básicos para una mejor optimización 

de este tipo de oferta, la cual más que la implantación de nuevas plazas precisaría de un mejor 

aprovechamiento por los vehículos comerciales. 

8.2. Diagnosis cualitativa de la distribución de mercancías 

Los principales problemas y soluciones que se plantean en la distribución de mercancías son 

los siguientes: 

PROBLEMAS 

- Falta de oferta de carga y descarga en el centro urbano 

- Exceso de limitación horaria en la carga y descarga (60min) 

SOLUCIONES 

- Habilitar zonas de carga y descarga de 30 minutos en la zona central de 

Pueblonuevo 

 


