
Borrador junio Borrador septiembre (tras reunión PP)

Ámbito de actuación Incluye la calle de San Nicolás

No incluido por escrito

Fases del plan de peatonalización

Tipos de vía

Autorización para residentes

Horario para residentes

Versión final (tras reunión con todos los 
grupos en la oposición)

Excluye la parte de delante del 
Ayuntamiento de la plaza de España y la 
calle de San Nicolás (con tráfico solo en 
sentido ascendente) hasta el 31 de 
diciembre de 2021 (vinculado a la 
realización de actuaciones en itinerario 
alternativo)

Excluye la parte de delante del 
Ayuntamiento de la plaza de España y la 
calle de San Nicolás (con tráfico solo en 
sentido ascendente) hasta el 31 de 
diciembre de 2021 (vinculado a la 
realización de actuaciones en itinerario 
alternativo). Excluye las calles plaza pintor 
Gisbert y Diego Fernández Montañés.

Detalle de las calles del ámbito de 
actuación

Incluido el listado de calles en el anexo III 
como única fase del proceso de 
peatonalización

Incluido el listado de calles en el anexo III 
como única fase del proceso de 
peatonalización

2. Incluye como segunda fase, sin plazos, 
la zona de los juzgados.

Una sola fase (primero con San Nicolás y 
después sin ella)

Una sola fase (primero con San Nicolás y 
después sin ella)

Zonas peatonales con posibilidad de crear 
zonas de carácter más restringido

Zonas de prioridad peatonal con 
posibilidad de crear zonas de carácter 
más restringido. La ordenanza empieza a 
adaptarse a la Ley de Tráfico y al 
Reglamento de Circulación.

Zonas de prioridad peatonal y zonas 
peatonales.  La ordenanza se adapta a la 
Ley de Tráfico y al Reglamento de 
Circulación. En las primeras tiene 
preferencia el peatón sobre cualquier 
vehículo excepto el transporte público. En 
las segundas queda totalmente 
restringido el tráfico. 

Empadronados y segundas residencias. 
Un máximo de dos vehículos por 
residencia en el caso de los 
empadronados y uno en el de segunda 
residencia.

Solo empadronados. Dos vehículos por 
vivienda.

Empadronados y residentes en régimen 
de alquiler. Dos vehículos por vivienda.

El mismo que para cualquier carga y 
descarga: de 7.30 a 9.30 y de 16.30 a 
17.30. Sábados: de 7.30 a 9.30. Domingos: 
sin acceso.

De 8.30 a 10.30, de 15.30 a 16.30 y de 
19.30 a 20.30. Sábados, de 8.30 a 10.30. 
Domingos: sin acceso.

De domingo a jueves: 8.30 a 10.30, de 14 
a 16.30 y de 19.30 a 22.30. Viernes y 
sábado: igual que el resto de la semana 
pero el tramo de tarde noche se limita a 
19.30-20.30.



5 5 5

15 minutos 20 minutos 20 minutos

No contemplado No contemplado Sí contemplado

Empadronados y segundas residencias. Solo empadronados. Solo empadronados.

Sin límite Sin límite
Tiempo de estacionamiento 5 minutos 15 minutos 30 minutos

15 minutos 20 minutos 40 minutos

Horario de carga y descarga

Zonas de carga y descarga - 9 puntos de carga y descarga.

Reparto a domicilio De 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.00. De 13.00 a 15.30 y de 20.30 a 23.00.

Sin definir en el borrador.

Tiempo de estacionamiento en 
puerta de domicilio de residentes

Tiempo permanencia residentes en 
zona de prioridad peatonal

Itinerario doble para que los 
residentes con garaje puedan hacer 
compatible ambas autorizaciones
Autorización para residentes con 
movilidad reducida

Horario para residentes con 
movilidad reducida

De domingo a jueves: 8.30 a 10.30, de 14 
a 16.30 y de 19.30 a 22.30. Viernes y 
sábado: igual que el resto de la semana 
pero el tramo de tarde noche se limita a 
19.30-20.30.

Tiempo permanencia de residentes 
con movilidad reducida en zona de 
prioridad peatonal

De 7.30 a 10.30 y de 16.30 a 17.30. 
Sábados: de 7.30 a 9.30.

De 8.30 a 10.30 y de 16.30 a 17.30. 
Sábados: de 8.30 a 10.30.

De 8.30 a 10.30 y de 16.30 a 17.30. 
Sábados: de 8.30 a 10.30.

Diferentes tipología de carga y descarga 
cuyos horarios no casan con la propuesta 

del anexo a la ordenanza.

De 13.00 a 15.30 y de 20.00 a 23.30 horas. 
Sin límite horario para reparto con 
bicicletas y MVP.

Circulación de bicicletas y Vehículos 
de Movilidad Personal

Solo acceso de lunes a viernes (viernes 
hasta las 20.00 horas).

Permitido el acceso a las zonas de 
prioridad peatonal.



Circulación de autobuses

Autorizaciones puntuales

Parking El Racó

Solo servicio público de transporte 
urbano

Solo servicio público de transporte 
urbano

Servicio público y transporte universitario 
o escolar. El autobús tiene preferencia 
sobre el peatón en la zona de prioridad 
peatonal.

No define plazo para presentar 
justificante de acceso a la zona de 
prioridad peatonal

No define plazo para presentar 
justificante de acceso a la zona de 
prioridad peatonal

Plazo de 48 horas hábiles para presentar 
el justificante de acceso

No contemplado el acceso desde Santo 
Tomás

No contemplado el acceso desde Santo 
Tomás

Se permite el acceso por delante del 
Ideal. Señalizado desde Santo Tomás. 
[Debe figurar en los planos definitivos]
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