
PROPUESTAS PMUS ESTEPONA

- Movilidad Peatonal

 Ampliación de itinerarios peatonales (conexión entre ellos)

 Creación nuevos circuitos saludables (marcando la distancias del recorrido)

 Creación de Caminos Escolares Seguros  (Participación del centro educativo.  Programa de
implicación de los agentes externos al centro educativo.Información y sensibilización.Mejora del diseño
urbano.)

 Áreas de prioridad residencial (Áreas 30)

 Otras propuestas (zonas escolares p.e.CP Ramón García)

- Movilidad Ciclista

 Ampliación de la Red Ciclista (compartir vía)

 Anillo Ciclista en Estepona
 Instalación | Renovación de Aparcabicis
 Plan de Señalización Vertical y Horizontal
 Servicio Público de Alquiler
 Otras propuestas

(Instalación  de  aparcamientos  para  bicicletas.  Eliminación  de  obstáculos  en  los  carriles  bici  
existentes. Mejora de la señalización horizontal existente. Creación de un Plan de Señalización Vertical

Informativa. Implantación de un Sistema de Alquiler de Bicicletas Públicas. Conexión de la  red  ciclista  con
otros municipios SENDERO LITORAL )

- Movilidad en Transporte público

 Modificación de las líneas interurbanas (Bus Hospital???)

 Modificación de las líneas urbanas (Reducción de las diferencias de tiempo respecto del viaje
realizado  en  coche  particular.  Reducción  de  los  tiempos  totales  de  viaje  en  el  sistema  de  transporte.
Fomento de la intermodalidad.Mejora de la accesibilidad y cobertura del transporte público a la población,
empleo y   equipamientos.) 

 Otras propuestas

- Movilidad del vehículo privado y aparcamiento

 Nueva jerarquización viaria
 Reordenación de tráfico en el polígono industrial
 Recomendaciones de diseño urbano
 Medidas  de  templado  de  tráfico  (Badenes  y  elevaciones  de  la  calzada.  Estrechamientos  .

Cambios de alineación. Franjas transversales de alerta. Obstáculos en intersecciones. Puertas. Cambios en
el pavimento. Introducción de vegetación)

 Plan de Seguridad Vial Municipal
 Plan de Estacionamiento 
 Otras propuestas  (Propuesta de nueva jerarquización viaria,  que incluya las nuevas propuestas de

coexistencia  con  otros  modos  de  transporte  (bicicleta  y  peatón).  Reordenación  de  los  sentidos  de
circulación en el Polígono Industrial. Guía de las medidas de templado de tráfico más habituales, y sus
posibles puntos de aplicación. Aparcamiento de residentes y de vehículos pesados.)

- Participación ciudadana

 Campaña de difusión del plan
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