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Espacio verde. Parques y jardines; Orillas del sistema fluvial
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Esquema del soporte geográfico
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Nodo de intermodalidad alta
Nodo de intermodalidad medio-alta
Nodo de intermodalidad media
Nodo de intermodalidad baja

Esquema de situación de las paradas puntos de atracción - Intermodalidad

Área Residencial: Núcleo Urbano
Área Residencial: Urbanización

Más intermodalidad supone más atracción
de población y por lo tanto se generan nodos.
Atracción intermunicipal
Alta: intermodalidad entre tren y autobús
Medio-alta: autobús interurbano y urbano
Atracción municipal
Medio: líneas de autobús urbano
Baja: no se produce intermodalidad

Área Industrial

Esquema de ocupación.
El uso de la ocupación producirá una atracción
de población que se concentra en unos puntos
cercanos defnidos por los medios de transporte
que crearán unos flujos de movilidad.
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Flujo de Movilidad alto
Flujo de Movilidad medio-alto
Flujo de Movilidad medio
Vía de gran capacidad

Flujo de Movilidad bajo

Esquema de flujos de movilidad.

Vía urbana

Flujos formados por desplazamientos entre
nodos repartidos por el ámbito con diferentes
niveles de atracción.
Alto: flujo entre nodos de interm. alta
Medio-alto: entre nodos de interm. medio-alta
Medio: flujo entre nodos de interm. media
Bajo: flujo entre nodos de interm. baja

Camino Rural
Río y rieras
Paso

Esquema de la Red Viaria para medios
motorizados.
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Tren
Parada de Tren
Vía de gran capacidad

Recorridos de autobuses

Vía secundaria

Paradas de autobús

Tren

Camino Rural

Parada de Tren

Carril bici

Río y rieras

Paso

Paso

Río y rieras

Esquema de la Red de movilidad alternativa actual.
Intermodalidad tren - autobús - peatón - bici.

Esquema de la Red Ferroviaria
remarcando elementos frontera.
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Vías Estructurales de convivencia
Camino rural
Bulevar
Transporte Público

Transversal

Tren existente

Paso existente con posible movilidad integrada

Tren línea nueva

Paso con movilidades integradas

Parada de Tren existente

Puente existente con posible movilidad integrada

Parada de Tren nueva

Puente con movilidades integradas

Recorridos de autobús existente

Carril bici

Recorridos de autobús nuevos

Senda Ciclable

Paradas de autobús existentes

Acera bici

Paradas de autobús nuevas

Zona Peatonal

Ocupación

Ocupación

Zonas Verdes

Zonas Verdes

Zonas libres urbanas

Zonas libres urbanas

Zonas construidas

Zonas construidas
Río y rieras

Río y rieras

Plano de sistemas con posible Red de movilidad alternativa.
Movilidad complementaria no motorizada y vías de convivencia.

Plano de sistemas con posible Red de movilidad alternativa.
Transporte Público.
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Transporte Público
Tren existente
Tren línea nueva
Parada de Tren existente
Parada de Tren nueva
Recorridos de autobús existente
Recorridos de autobús nuevos
Paradas de autobús existentes
Paradas de autobús nuevas
Vías Estructurales de convivencia
Camino rural
Bulevar
Transversal
Paso existente con posible movilidad integrada
Paso con movilidades integradas
Puente existente con posible movilidad integrada
Puente con movilidades integradas
Carril bici
Senda Ciclable
Acera bici
Zona Peatonal
Ocupación
Zonas Verdes
Zonas libres urbanas
Zonas construidas
Río y rieras

Plano de sistemas con posible Red de movilidad alternativa.
Transporte Público y movilidad no motorizada.
E : 1/2500
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