5.1
Favorecer la ciudad de proximidad

DE TORRE PACHECO

Favorecer la proximidad y la movilidad
sostenible.

5.2
·
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AGENDA URBANA

Potenciar modos de transporte sostenibles

DE TORRE PACHECO

Introducción

·
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·

Indicadores

A  ×ǤÀ   ͳǤͲͲͲ
Torre Pacheco presenta un índice medio de motorización de las ciudades analizadas, aunque alto en comparación con ciudades que poseen una
población similar (637,01Veh/ 1000 Hab ). Este dato refleja la dependencia hacia el vehículo privado en Torre Pacheco al estar constituido por varias

DE TORRE PACHECO

TORRE PACHECO

pedanías y no usar en gran medida el transporte público. Respecto a los turismos, presenta valores similares a los de los municipios analizados. En
relación con las motocicletas, Torre Pacheco presenta el valor más bajo de todos, no alcanzando el 6% de motocicletas respecto al total de vehículos

del municipio.

·

Fuente: AUE, 2019
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·

total de todo el término municipal. Como se observa, sólo el 1,13 % de la superficie del término municipal está ocupada por infraestructuras de
transporte, que se corresponden principalmente con las referentes a la red viaria y la red de ferrocarril. Comparado con municipios de similares
características está dentro del mismo rango de valores. La ciudades de Cartagena y Alhama de Murcia, les superan moderadamente, mientras que San
Javier les supera en un porcentaje mayor. Esto es debido a la cantidad de infraestructuras que atraviesan ambos municipios, contando Cartagena con

recinto portuario y San Javier con aeropuerto.
Fuente: AUE, 2021

AGENDA URBANA

A través de este dato, se identifica el porcentaje que representa la superficie de suelo total de las infraestructuras de transporte respecto a la superficie

Priorizar al peatón como eje central de la
movilidad, ya que todos los ciudadanos

4

independientemente del modo de
transporte que utilicen en sus
desplazamientos son peatones en algún
momento.

2

Alcanzar la accesibilidad universal tanto
desde el punto de vista de las
infraestructuras, vías peatonales,
accesos a las paradas de autobús, como
desde el servicio de autobús urbano. Es
decir, considerando la accesibilidad
universal desde las tres acepciones de esta,
geográfica, física y económica.

3

Mejorar el servicio de transporte público
en el municipio, de forma que sea
accesible desde más puntos del municipio y
eficiente. De este modo conseguirá atraer
mayor número de usuarios.

Mejorar la conexión del municipio con
las pedanías y los núcleos del término
municipal, así como con las localidades de
la comarca y del exterior a través del
transporte público.

5

Fomentar desde las instituciones el
teletrabajo, no solo como sistema de
conciliación si no con el fin de reducir el
número de vehículos en circulación. El
principal motivo de uso del coche en el
reparto modal es el motivo trabajo, si estos
viajes obligados se redujesen el uso del
vehículo privado descendería
notablemente.

Instrumentos

• Plan de Movilidad Urbano Sostenible
• Estrategia de Desarrollo Urbano
Sostenible (EDUSI)
• Plan de Acción de Energía Sostenible
(PAES)
• Plan Reactiva Torre Pacheco

·
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DE TORRE PACHECO

Principales retos de la
ciudad

Amenazas

D01
-

A01
-

Aislamiento con los principales núcleos urbanos

Alta dependencia del vehículo privado a motor

D02
-

A02
-

El transporte público es residual, no alcanzando el 2%, siendo superado incluso por el
uso de la bicicleta

Problemas de aparcamiento por el elevado número de turismos

D03
-

A03
Escasez de transporte público entre núcleos de población

DE TORRE PACHECO

Debilidades

··
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D04
Falta de cultura del uso del transporte
nsporte urba
urbano colectivo en el núcleo urbano

D05
No existe zona azul ni otro tipo de sistema de rotación de aparcamientos

AGENDA URBANA

Escaso porcentaje de calles peatonales

Oportunidades

F01
-

O01
-

Municipio con una orografía prácticamente plana, lo que favorece de manera
exponencial los modos blandos de transporte

Excelente oferta de equipamientos deportivos y educativos

F02
Excelente localización geográfica, con comunicaciones con arterias principales de gran
capacidad y acceso a grandes centros urbanos

F03
-

O02
-

DE TORRE PACHECO

Fortalezas

Transporte modal al contar con transporte ferroviario y autobús

O03
Transporte a demanda (taxi) para la conexión con las pedanías y entre ellas

··
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Consecución de los fondos EDUSI para el cambio a una ciudad más sostenible

