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MEMORIA PLAN DE MOVILIDAD 
PARA VELA DE SANTA ANA 2015 

 
 

 

1.- OBJETIVO DEL PLAN. 

 

2.- VIGENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PLAN. 

 

3.- MEDIDAS PERMANENTES DEL PLAN. 

 

4.- MEDIDAS TEMPORALES DE APLICACIÓN DEL PLAN. 

 

5.- CLASIFICACIÓN DE VIAS 

 

5.1.- VÍAS EXENTAS DE TRÁFICO, VIAS DE EVACUACIÓN PEATONAL. 

NIVEL I 

 

5.2.- ITINERARIOS DE ACCESOS DE VEHICULOS DE EMERGENCIAS. 

NIVEL II. 

 

6.- HORARIOS DE CORTES GENERALES AL TRÁFICO 

 

7.- REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

 

7.1.- RESERVA DE APARCAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS 
 
7.2.- REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO. 

 

8.- OTRAS ACTUACIONES 
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MEMORIA PLAN DE MOVILIDAD PARA LA VELA DE SANTA ANA 
2015 

 

1.- OBJETIVO DEL PLAN. 
 

Para facilitar el movimiento de personas y vehículos durante la Vela de Santa 

Ana se aplicaran medidas temporales que van a condicionar en gran medida el 

movimiento de vehículos en ese entorno del barrio de Triana. 

 

Estas medidas se estructuran como modificaciones al tráfico de forma 

temporal. Estas medidas temporales se accionaran diariamente durante unas horas y 

posteriormente se eliminaran, volviéndose a circular los vehículos con la ordenación 

normal del resto del año. 

 

Se considera recinto interior donde se va celebrar la Vela el espacio 
comprendido entre la Plaza del Altozano, el Puente de Triana y la calle Betis según el 
artículo 33 de la Ordenanza de la Vela de Santiago y Santa Ana. 

  
Durante la celebración de la Velá de Santiago y Santa Ana queda totalmente 

prohibido el tráfico rodado y estacionamiento de vehículos (incluidas bicicletas) en el 
recinto interior, salvo los servicios de seguridad y municipales autorizados y los 
vehículos de avituallamiento para carga y descarga de mercancías. 

 
Se nombrara un Director Responsable de la Ejecución del Plan de Movilidad 

para la Vela de Santa Ana 2015. Este técnico estará encargado de la ejecución, 

interpretación, autorizaciones de accesos excepcionales durante la Vela y posibles 

modificaciones puntuales de algunos de los aspectos recogidos en el presente Plan  

de Movilidad. 

 

Este funcionario municipal pertenecerá al Servicio de Proyectos y Obras de la 

Delegación de Seguridad y Movilidad. 
 

2.- VIGENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PLAN. 

 

Las medidas que se adoptan tendrán validez con carácter general desde las 

00,00 horas de lunes día 13 de julio hasta las 24,00 horas del miércoles 29 de julio. 

 

Aunque la mayoría de las actuaciones se van a realizar durante los días que se 

celebra la Velá, ósea, desde el día que será desde las 00’ horas del día 21 hasta las 

6’00 horas del día 27 de julio. 
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Independientemente de este período, si la Delegación de Seguridad y 

Movilidad lo considera necesario, se podrán adoptar otras medidas de ordenación en 

los días anteriores o posteriores al período indicado. 

 

El vigente del Plan contiene medidas que se implantan de forma permanente 

durante todo el periodo de aplicación y otras medidas que solo se activan de forma 

temporal unas cuantas horas al día. 

 

3.- MEDIDAS PERMANENTES DEL PLAN. Plano Único 

 

Estas medidas afectan principalmente a la ordenación de la zona destinada a 

aparcamiento en batería y zona destinada a carga y descarga en la calle Betis. 

 

Se destinara esos espacios para el montaje y desmontaje de las casetas 

ubicadas en ese punto de la calle. Se señalizara para un uso exclusivo de montaje en 

el periodo comprendido entre las 0.00 horas del día 13 de julio hasta las 24.00 horas 

del día 20 de julio del 2015. 

 

Igualmente se destinara esos espacios para el desmontaje de las casetas 

ubicadas en ese punto de la calle en el periodo comprendido entre las 6.00 horas del 

día 27 de julio hasta las 24.00 horas del día 29 de julio del 2015. 

 

4.- MEDIDAS TEMPORALES DE APLICACIÓN DEL PLAN. 

 

La calle Antillano Campos tendrá sentido de circulación hacia la c/. Pagés del 
Corro durante toda la vigencia del Plan de Tráfico. Prohibición de giro a la izquierda 
en la confluencia de Paseo de Colón con Puente de Isabel II de 18’00 a 6’00 horas. 

 

Se restringirá el tráfico en calle Betis y Plaza del Altozano en su acceso a calle 
Betis las 24 horas desde las 00’ horas del día 21 hasta las 6’00 horas del día 27 de 
julio el salvo para: 

 
o residentes acreditados de 6’00 a 18’00 h. 
o usuários del aparcamiento público hasta las 14 h. 
o vehículos de carga y descarga en su horario 
o vehículos autorizados por la Junta de Distrito Municipal mientras lo 

permita el nivel de ocupación de personas de las vías afectadas. 
 

Horario de acceso a vehículos de carga y descarga a la zona del recinto será 

de 06:00 a 12:00h. 
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5.- CLASIFICACIÓN DE VIAS 

 

5.1.- VÍAS EXENTAS DE TRÁFICO, VIAS DE EVACUACIÓN PEATONAL. 

NIVEL I 

 

Se consideran Viales de Seguridad a utilizar en caso de evacuación peatonal 

ante una emergencia, y por lo tanto deben permanecer totalmente exentos de tráfico 

rodado durante toda la vigencia de las medidas temporales del Plan, son las 

siguientes vías o espacios: 

 

1.- Betis 

2.- San Jorge 

3.- Callao 

4.- Castilla, tramo desde Callao hasta Procurador 

5.- Antillanos Campos 

6.- Plaza Altozano 

7.- Puente Isabel II  

8.- Fabie 

 

5.2.- ITINERARIOS DE ACCESOS DE VEHICULOS DE EMERGENCIAS. 

NIVEL II. 

 

 Es el viario habilitado por el que los vehículos de emergencia pueden acceder a 

las zonas de concentraciones peatonales durante la aplicación de las medidas 

temporales del Plan, son las siguientes vías: 

 

 1.- Pureza 

 2.- Pagés del Corro, desde San Jacinto hasta Plaza Virgen Milagrosa 

 3.- Troya 

 4.- San Jacinto 

 

6.- HORARIOS DE CORTES GENERALES AL TRÁFICO 

 

Desde el día 21 de julio hasta el 25 de julio a partir de las 18.00h y hasta las 
06.00 horas, desde las 18.00h y hasta las 00.00 horas del día 26 de julio y desde las 
00.00 horas hasta las 06,00 horas del día 27 de julio se realizaran cortes totales en 
las vías de NIVEL I que abajo se detallan. 

 
Podrá abrirse el tráfico antes en el caso de que las condiciones de seguridad lo 

permitan por haberse ejecutado el desalojo de público y la limpieza por parte de 
LIPASAM, y en todo caso pasada 1 hora y media después de la finalización de la  
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Velá. Para evitar la circulación por el Recinto se establecen los siguientes puntos de 
corte de tráfico: 

 
o Puente de Triana- Arjona. Utilización de vallas. El semáforo de giro a la 

izquierda desde Paseo Colón al Puente se deshabilitará en este horario (de 18’00 a 
6’00 h.),  colocándose igualmente señal de giro prohibido a la izquierda con panel 
complementario especificando esta franja horaria. 

 
o Calle Castilla- Antillano Campos. Corte total. Desvío del tráfico por ésta 

última en dirección a Pagés del Corro. Comprobar que las calles perpendiculares de 
Antillano Campos se encuentran valladas para impedir acceso de vehículos dirección 
San Jacinto. 

 
o Calle Castilla- Procurador. Señal de prohibido circulación dirección 

Castilla salvo SP, residentes y vehículos de emergencia, de forma que el grueso del 
tráfico se desvíe hacia Procurador. En el lugar se colocará una valla, para efectuar el 
corte total en caso de que fuese necesario. 

 
o Vigilancia de los espacios reservados a paradas de taxis, motos y 

bicicletas. 
 

7.- REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 

 

7.1.- RESERVA DE APARCAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS 

 
Se establecerán zonas de estacionamiento reservado para servicios públicos 

de emergencia, de transporte de personas, así como para motocicletas y bicicletas. 
 
- Servicios de emergencias: Tablero del Puente Isabel II. 
- Auto-taxis: Callao, Pagés del Corro con San Jacinto, Arjona con Puente 

Isabel II. 
- Motocicletas y bicicletas: Castilla y Plaza. de Cuba 
 
7.2.- REGULACIÓN DEL APARCAMIENTO. 

 

Desde el día 21 de julio hasta el 25 de julio a partir de las 18.00h y hasta las 
06.00 horas, desde las 18.00h y hasta las 00.00 horas del día 26 de julio y desde las 
00.00 horas hasta las 06,00 horas del día 27 de julio se regulara el aparcamiento en 
la zona de la siguiente forma: 

 
- Calle San Jorge y Callao en ambos lados prohibiendo el estacionamiento de 

vehículos (de 18 a 06 h.) 
- Calle Pureza: 

o  De Pza. del Altozano hasta calle Vázquez de Leca en el margen 
derecho según el sentido de circulación. 
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o Desde Fabie hasta la finca frente al nº 24 en el margen izquierdo según 
el sentido de circulación. 

o Desde Luis de la Cuadra hasta Troya en el margen izquierdo según el 
sentido de circulación. 

 
 

8.- OTRAS ACTUACIONES 

 

Se procederá al cierre de los accesos peatonales al malecón del rio mediante 
valla autoportantes en sus accesos desde las zapatas del Puente y desde la calle 
Betis a partir de las 22,00 horas y desde el Paseo de la O a partir de las 23,30 horas 
todos los días de la Velá. Indicativos de Protección Civil tendrán encomendado la 
misión de la vigilancia de estas zonas. 

 
Al objeto de garantizar las tareas de montaje de instalaciones en el recinto 

interior de la Velá se tomarán las medidas necesarias de restricción de la circulación y 
de estacionamiento de vehículos en las vías afectadas. 

 
Especialmente, en la calle Betis: 
 
 Restricción de circulación y estacionamiento de vehículos del 13 al 20 

de julio, excepto: 
o Residentes 
o Carga y descarga de mercancías en los horarios 

autorizados 
o Vehículos de servicio para el montaje de instalaciones 

(casetas, atracciones, etc.) 
 
Se prohibirá el estacionamiento de ciclomotores, motocicletas y bicicletas en la 

barreduela Valladares. 
9 de julio de 2015 
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PLANO UNICO DEL PLAN DE MOVILIDAD 
PARA VELA DE SANTA ANA 2015 

 
 


