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1. Memoria técnica del proceso de elaboración
Verónica Martínez
Mateus Porto
Mariano Vázquez

En el método seguido para la elaboración del catálogo se puede distinguir cinco fases:
1. Selección de ciudades.
2. Contactos con los Ayuntamientos y recopilación de información.
3. Redacción de las experiencias.
4. Análisis y valoración de los casos de estudio.
5. Difusión de resultados.
Esta división en fases tiene carácter explicativo y busca facilitar el entendimiento de un proceso continuo
de revisión de los relatos de las experiencias y de la lista deﬁnitiva de su selección. Además la especiﬁcidad
del proceso de redacción de cada una de las experiencias, en función sobre todo de la disponibilidad de
las personas de contacto, no ha permitido que dichas fases correspondan a un orden cronológico aplicable
al conjunto del catálogo.

1.1.

Selección de ciudades

Para la selección de experiencias a catalogar se elaboró una primera lista de 32 ciudades ‘candidatas’.
Algeciras
Bilbao
Ciudadela
Girona
Lugo
Oviedo
Salamanca
Terrassa

Allariz
Burgos
Córdoba
Granada
Málaga
Palencia
Santiago de Compostela
Tolosa

Ayamonte
Cáceres
Cuenca
Granollers
Mancomunidad Deba
Ponferrada
Segovia
Vitoria-Gasteiz

Barcelona
Cerdanyola
Donostia-San Sebastián
León
Mataró
Pontevedra
Sevilla
Zamora

Para la deﬁnición de esta primera lista se contó con el conocimiento de casos destacados por parte del
equipo redactor y las sugerencias de un experto externo al equipo. Se inició entonces una exploración de
la información disponible sobre las políticas de movilidad y espacio urbano en estas 32 ciudades, a través
de Internet y de los primeros contactos identiﬁcados. La información inicial se obtuvo en gran medida en
las páginas web de los Ayuntamientos o en otros catálogos y bases de datos relacionadas con el tema en
cuestión.
La lista de ciudades continuó creciendo hasta el término de los trabajos. Durante todo el proceso de
búsqueda de información se encontraron indicios de actuaciones de interés llevadas a cabo en otras ciudades, que permitieron elaborar una lista de 177 casos. Las principales medidas identiﬁcadas se enumeran
en las ﬁchas que completan este catálogo.
La documentación detallada de las experiencias tuvo que limitarse a 15 casos debido a los límites
presupuestarios del proyecto. La selección de las 15 ciudades cuya experiencia se relata más detalladamente
entre todas las candidatas atendió a los siguientes criterios:
1. Disponibilidad de la información y/o del contacto con los responsables de la experiencia.
2. Interés de la experiencia para otras ciudades.
3. Relación de las políticas de movilidad con la mejora del espacio urbano.
4. Población menor de 750.000 habitantes en el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) a 1
de enero de 2008.
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Esta selección es contingente y no implica ninguna valoración especial: hay muchas otras experiencias
municipales que podrían ﬁgurar en esa lista necesariamente limitada. Con el sólo propósito de ofrecer
pistas acerca de la actualidad de los temas de movilidad sostenible a nivel local, se ha confeccionado una
muestra de 98 casos.
Cabe mencionar que la selección de experiencias se centra en actuaciones de ámbito urbano de ciudades
medianas y pequeñas. En este sentido municipios como Madrid, Barcelona o Valencia, en donde las grandes
áreas metropolitanas juegan un papel fundamental en lo referente a la movilidad, no se han incluido en
este primer catálogo, debido a la complejidad de documentar fehacientemente sus experiencias. Ello a
pesar de que en su territorio hay de hecho experiencias de interés y de que los problemas de movilidad
son, en ellas, más intensos en términos relativos que en ciudades de menor tamaño.

1.2.

Recopilación de información y contactos con
ayuntamientos

El papel desempeñado por las personas de contacto en cada ciudad ha sido fundamental no sólo para
la obtención de información, sino sobre todo para la comprobación, posible actualización y validación
ﬁnal del contenido de cada experiencia. La búsqueda de los primeros contactos se realizó a través de las
páginas web de los Ayuntamientos, los directorios del Instituto para la Diversiﬁcacion y Ahorro de la
Energía (IDAE) y los eventuales conocimientos personales del equipo de trabajo.
En algunas ciudades los primeros contactos no resultaron los más indicados para responder a las cuestiones del catálogo, ralentizando el proceso con numerosas comunicaciones telefónicas y electrónicas con
los diversos departamentos y técnicos de la administración local. En este sentido el trabajo de recopilación de información ha sido más ágil y efectivo en aquellos ayuntamientos que cuentan con una sección
especíﬁca de movilidad o equivalente, cuyos técnicos han demostrado interés en dar una respuesta clara
y rápida a las cuestiones planteadas por el equipo redactor.
Se establecieron contactos por teléfono y correo electrónico con los responsables técnicos de 44 ciudades:
A Coruña
Badalona (Barcelona)
Cáceres
Cuenca
Girona
León
Málaga
Palma de Mallorca
Punta Umbría (Huelva)
Segovia
Valencia

Alcalá de Henares
Barcelona
Cartagena (Murcia)
Donostia-San Sebastián
Granada
L´Hospitalet de
Llobregat (Barcelona)
Mataró
Pamplona
Sabadell (Barcelona)

Aranjuez (Madrid)
Bilbao
Castellón
Gandía (Valencia)

Ávila
Burgos
Córdoba
Gĳón

Granollers (Barcelona)
Lugo

Jaén
Lleida

Oviedo
Ponferrada (León)
Salamanca

Sevilla
Vitoria-Gasteiz

Terrassa (Barcelona)
Zamora

Palencia
Pontevedra
Santiago de Compostela
Tolosa (Guipúzcoa)
Zaragoza

Mediante una carta de presentación se les comunicó a los técnicos los objetivos del trabajo, solicitando
su colaboración en el proceso de catalogación de las experiencias. Únicamente se recibió respuesta de los
contactos de 16 ciudades.
Las respuestas fueron variadas, desde la elaboración de un primer borrador de ﬁcha por parte de
los técnicos o el envío de documentación de referencia, hasta la simple indicación de la página web del
Ayuntamiento como fuente única de información disponible.

1.3.

Documentación de experiencias

Se elaboró para el estudio de casos un formato basado en el empleado por Naciones Unidas para la
documentación de experiencias en su programa de Buenas Prácticas y Liderazgo Local. Finalmente, el
formato NNUU tuvo que modiﬁcarse en profundidad a ﬁn de adaptarlo a la estructura de las experiencias
a documentar y a la especiﬁcidad del tema y la información disponible.
Entre las referencias para la documentación de las experiencias han tenido especial interés los documentos de planeamiento relacionados con el tema del catálogo, así como los diagnósticos y planes de
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acción elaborados paras las agendas 21 locales, así como los planes generales de ordenación urbana y de
movilidad sostenible aprobados o en redacción.
También han sido referencias de gran valía otros planes urbanísticos y sectoriales (por ejemplo los
planes especiales para centros históricos o planes directores de movilidad ciclista), documentos normativos
(leyes y ordenanzas de movilidad o circulación), así como documentos referentes a la participación en
programas europeos o redes de ciudades.
Por medio de este material se ha podido vislumbrar y sintetizar el camino seguido por cada ciudad
hacia una movilidad menos insostenible y un espacio urbano de mejor calidad. Sin embargo la documentación consultada no permitió aclarar con precisión hasta donde han llegado estas experiencias, es decir,
qué resultados han logrado y en qué medida se han cumplido los objetivos identiﬁcados en las distintas
estrategias. A pesar de que los indicadores de las agendas 21 locales o los resultados de las encuestas
de movilidad disponibles resultasen de interés, se han encontrado muy pocos datos contrastables que
permitan identiﬁcar transformaciones susceptibles de valorarse positivamente.
Una vez completada la edición de la documentación de los 15 casos seleccionados se dio a los responsables municipales y otras personas contactadas la oportunidad de revisarla y de hacer comentarios
o sugerencias. Se recibieron respuestas para 9 de los 15 casos, las cuales fueron tenidas en cuenta para
la edición deﬁnitiva; en varios casos sirvieron para corregir errores y añadir información actualizada, así
como para completar algunos apartados en la sección Resultados obtenidos de cada experiencia.

1.4.

Difusión de resultados

La difusión de la documentación se realizó mediante la web CF+S de la UPM. Un link desde la web
del IDAE ‘‘apadrina’’ el resultado de la investigación conjunta de ambas instituciones.
El formato HTML asegura la fácil indexación de los documentos a través de los buscadores más populares (Google, etc). Esta versión cumple, además, con los estándares de accesibilidad del propio servidor
del IDAE, lo que incluye el cumplimiento de las especiﬁcaciones HTML 4.01 y CSS 2.1, así como la
recomendación especíﬁca sobre accesibilidad web WCAG 1.0 (AA)1, todas ellas del World Wide Web Consortium (W3C). Al pie de los documentos se ofrecen ligas para la comprobación de las dos primeras así
como información sobre el grado de cumplimiento de la última.
Se ofrece también una versión PDF ‘navegable’ e imprimible, de modo que el material pueda usarse
fácilmente por otros medios.
La documentación se ofrece tal cual al día de la fecha de su publicación, sin mayor respaldo del
que se desprende del proceso de elaboración indicado en esta memoria, a beneﬁcio de la divulgación de
experiencias reales entorno a la movilidad sostenible. Entre otras cosas, este catálogo no es un repositorio
actualizado permanentemente sobre las actuaciones de las ciudades citadas.

1 La recomendación WCAG 1.0 define tres niveles de prioridad de cada punto de control; aquí, siguiendo la política del
IDAE en la fecha de publicación, se optó por asegurar el cumplimiento de los puntos con prioridad 2 o inferior, lo que
corresponde a la etiqueta AA.
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2. Categorías específicas empleadas en la
documentación
Carlos Verdaguer Viana-Cárdenas

2.1.

Categorías descriptivas

Características, desde el punto de vista territorial, urbanístico, administrativo, socioeconómico y técnico, de la actuación, intervención o medida concreta destinada a fomentar la movilidad sostenible.
Tamaño del ámbito — Límites espaciales y administrativos dentro de los cuales se puede acotar
la intervención, actuación o medida. Alcance espacial y extensión de la misma.
• Regional — Actuaciones, intervenciones y medidas que afectan de modo conjunto a territorios
en los que existen varios núcleos habitados diferentes e interconectados.
• Metropolitano — Actuaciones, intervenciones y medidas que afectan de modo conjunto a
un área funcional formada por una ciudad principal y un conjunto de núcleos satélites de la
misma, interconectados conﬁgurando una red urbana.
• Municipal — Actuaciones, intervenciones y medidas que afectan a un término municipal en
su conjunto.
• Zonal — Actuaciones, intervenciones y medidas que afectan a parte de un núcleo urbano o
rural: distrito, barrio, área funcional (zona extensa de uso y características homogéneas).
• Actuación puntual — Actuaciones, intervenciones y medidas que afectan a un punto de
la red viaria y de espacios públicos (tramo viario, intersección, plaza, parque) y/o del tejido
ediﬁcado (solar, manzana, ediﬁcación).
Uso del suelo predominante en el ámbito — Tipo de actividad socioeconómica mayoritaria
dentro los límites que acotan la intervención, actuación o medida.
• Urbano — Suelo ocupado principalmente por tejido ediﬁcado dedicados a usos urbanos (residenciales, industriales, terciarios o mixtos). Aplicable a tamaños de ámbito regional (núcleos
urbanos interconectados), metropolitano (núcleo urbano principal y núcleos satélites urbanos
y/o rurales) y municipal (núcleo urbano completo).
• Rural — Suelo dedicado prioritariamente a usos agropecuarios. Aplicable a tamaños de ámbito
regional (núcleos y/o ediﬁcaciones rurales dispersos interconectados ) y municipal (núcleo rural
completo).
• Residencial — Tejido ediﬁcado formado principalmente por construcciones de carácter residencial sin comercio en planta baja. Aplicable a tamaños de ámbito zonal y puntual.
• Industrial — Tejido ediﬁcado formado principalmente por construcciones de carácter industrial. Aplicable a tamaños de ámbito zonal y puntual.
• Terciario — Tejido ediﬁcado formado principalmente por construcciones de carácter terciario:
ediﬁcios de oﬁcinas, mixtos de oﬁcinas y comercios, centros comerciales, centros logísticos,
parques tecnológicos. Aplicable a tamaños de ámbito zonal y puntual.
• Mixto — Tejido ediﬁcado formado principalmente por construcciones de carácter residencial
con comercio en planta baja y/o actividades socioeconómicas diversas. Aplicable a tamaños
de ámbito zonal y puntual.
Instrumentos — Figura/s de planeamiento, instrumento de planiﬁcación, marco normativo o de
referencia a través del cual se ha desarrollado y hecho efectiva la intervención, actuación o medida.
• Planes de movilidad sostenible — Planes integrales dirigidos a mejorar las condiciones de
movilidad generales dentro del ámbito considerado con atención a las relaciones intermodales
y con criterios de sostenibilidad.
• Planes de movilidad de empresa — Planes dirigidos a mejorar las condiciones de movilidad
de una empresa, institución u organización dentro del ámbito considerado con atención a las
relaciones intermodales y con criterios de sostenibilidad.
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• Planes modales — Planes especíﬁcos destinados a mejorar las condiciones de un modo
particular de movilidad (peatonal, ciclista, transporte público, transporte de mercancías, carga
y descarga. . . ).
• Planes y Programas Urbanísticos — Planes y programas de ordenación urbana (Plan
Director, Plan General, Plan Especial. . . ) que contengan criterios y medidas especíﬁcas relacionadas con la mejora de las condiciones generales o especíﬁcas de movilidad y el fomento de
la movilidad sostenible.
• Proyecto de diseño urbano — Proyectos de diseño urbano dirigidos a mejorar las condiciones de movilidad y del espacio público o que contengan medidas especíﬁcas relacionadas con
la mejora de las condiciones generales o especíﬁcas de movilidad y el fomento de la movilidad
sostenible.
• Ordenanzas municipales urbanísticas — Normativa municipal urbanística que contenga
medidas especíﬁcas relacionadas con la mejora de las condiciones generales o especíﬁcas de
movilidad y el fomento de la movilidad sostenible.
• Ordenanzas municipales de circulación — Normativa municipal de tráﬁco destinadas a
favorecer el transporte público o el uso de modos de transporte no motorizado o que contengan
medidas de fomento de la movilidad sostenible.
• Leyes de movilidad — Medidas legislativas especíﬁcas de carácter general (no asociadas a
planes generales ni a ordenanzas de circulación) destinadas a fomentar la movilidad sostenible.
• Programas europeos — Programas internacionales de investigación, coordinación o ﬁnanciación destinados especíﬁcamente al fomento de la movilidad sostenible o que contemplan
medidas de fomento de la movilidad sostenible en Europa.
• Redes de ciudades — Iniciativas nacionales e internacionales de coordinación entre ciudades
con objetivos comunes de movilidad sostenible y/o sostenibilidad urbana.
• Agenda 21 — Agenda 21 Local cuyos Plan de Acción contiene medidas especíﬁcas de fomento
de la movilidad sostenible.
• Planes ambientales — Estrategias o planes integrales para la prevención del cambio climático
que contemplen intervenciones, actuaciones o medidas relacionadas con la movilidad.
Caracterización del proceso — Principales agentes y órganos impulsores de la actuación, intervención o medida.
• Político-Técnico — Actuaciones, intervenciones y medidas impulsadas por instancias administrativas (Estado, Gobierno Autonómico, Diputación, Ayuntamiento).
• Político-Técnico con participación ciudadana — Actuaciones, intervenciones y medidas
impulsadas por instancias administrativas (Estado, Gobierno Autonómico, Diputación, Ayuntamiento) a partir de procesos de consulta y/o participación ciudadana (existencia de foro o
consejo ciudadano de movilidad, uso de talleres de participación ciudadana en relación con el
proceso...).
• Iniciativa ciudadana — Actuaciones, intervenciones y medidas impulsadas por la sociedad
civil (asociaciones vecinales, asociaciones cívicas, organizaciones no gubernamentales, movimientos ciudadanos).
Tipos de alternativa a la motorización — Principal modo de transporte, tipo de transformación
espacial o modalidad de gestión impulsado por la intervención, actuación o medida con el ﬁn de
reducir las necesidades de uso del vehículo motorizado privado dentro de los límites del ámbito.
• Fomento de los modos no motorizados — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a propiciar el uso de los modos de transporte no motorizado y la calidad convivencial
del espacio público.
◦ A pie: Fomento de la movilidad peatonal — Actuaciones, intervenciones y medidas
destinadas a fomentar los trayectos a pie y el uso estancial y convivencial del espacio
público.
◦ Bicicleta: Fomento del uso de la bicicleta y otros vehículos no motorizados —
Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a propiciar el uso de la bicicleta y otros
vehículos no motorizados como modo de transporte urbano y rural.
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• Fomento del transporte público — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a
propiciar la intermodalidad y el trasvase de viajeros desde el coche privado hacia los modos
de transporte motorizado colectivo y a mejorar las condiciones de convivencia entre el transporte público y los modos no motorizados: incremento, mejora o modiﬁcación de las ﬂotas de
vehículos colectivos, mejora y creación de nuevas redes, creación y remodelación de estaciones
y paradas, creación de tramos de viario mecanizado vertical (ascensores, escaleras mecánicas,
funiculares) y/o horizontal (aceras rodantes).
◦ Tranvía — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a fomentar el uso del tranvía
y a mejorar la convivencia del tranvía con los modos de transporte no motorizados.
◦ Bus — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a fomentar el uso del autobús
y a mejorar la convivencia del autobús con los modos de transporte no motorizados.
◦ Metro — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a fomentar el uso del metro y
a mejorar las condiciones de accesibilidad, convivencialidad y movilidad peatonal y ciclista
dentro de las redes de metro.
◦ Taxi — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a optimizar el uso del parque
de taxis existente y a mejorar la convivencia del taxi con los modos de transporte no
motorizados.
◦ Ferrocarril — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a fomentar el trasvase
de viajeros del coche al ferrocarril y a mejorar la convivencia del ferrocaril con los modos
de transporte no motorizados.
◦ Transporte público vertical — Actuaciones e intervenciones (ascensores, escaleras mecánicas, funiculares) destinadas a paliar el efecto barrera producido por los cambios bruscos de nivel en el tejido urbano y a facilitar la continuidad de los itinerarios peatonales y
ciclistas.
• Alternativas tecnológicas — Actuaciones, intervenciones y medidas dirigidas a incrementar
la eﬁciencia técnica de todos los modos de transporte motorizados y no motorizados y a
fomentar la intermodalidad mediante el recurso a sistemas avanzados de mecanización, de
motorización y de telecomunicación y a fuentes de energía más eﬁcientes, menos contaminantes
y con menor impacto ambiental global.
◦ Renovación del parque de vehículos — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a fomentar la sustitución de unidades motorizadas existentes por unidades más
eﬁcientes en el uso del combustible, o la introducción en las unidades existentes de mejoras
técnicas que contribuyan a incrementar su eﬁciencia.
◦ Uso de nuevos combustibles — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a
fomentar el uso de combustibles más eﬁcientes, menos contaminantes y con menor impacto
ambiental global.
◦ Uso de sistemas inteligentes de gestión de la movilidad — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a fomentar la aplicación de las nuevas tecnologías de
telecomunicación a la organización y coordinación de la movilidad en cualquier modo de
transporte y a facilitar la intermodalidad.
◦ Fomento del uso de vehículos eficientes — Actuaciones, intervenciones y medidas
destinadas a fomentar el uso de vehículos más eﬁcientes en el aprovechamiento del combustible y en la ocupación del espacio y menos contaminantes (coches eléctricos, minicoches
urbanos, modelos híbridos..).
• Medidas de gestión — Actuaciones, intervenciones y medidas dirigidas a reducir la necesidad
de desplazamientos y a incrementar la eﬁciencia y la seguridad en el uso de los modos de
transporte motorizados y no motorizados y en la marcha a pie.
◦ Gestión de la demanda — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a reducir
el número total de viajes obligados en todos los medios de transporte.
◦ Sistemas de préstamo de bicicletas — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a la introducción de servicios públicos gratuitos o de alquiler de bicicletas y otros
medios no motorizados.
◦ Coches compartidos: Car sharing — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a la creación, la consolidación y/o la innovación de parques públicos o privados de
coches de alquiler para trayectos cortos dentro del ámbito urbano.
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◦ Viajes compartidos: Car pooling — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas
a la creación, la consolidación y/o la innovación en los sistemas de gestión organizada del
uso compartido de vehículos privados mediante el incremento del número de ocupantes
por viaje o mediante la reducción de los periodos de inmovilidad del vehículo.
◦ Gestión de la velocidad — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a la reducción de las velocidades máximas permitidas y a la regulación de las fases semafóricas
para favorecer la convivencia entre los medios motorizados y los no motorizados.
◦ Conducción eficiente — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a fomentar
la generalización de modos de conducción que contribuyan al ahorro energético y a la
disminución de contaminantes emitidos.
◦ Fiscalidad — Medidas ﬁscales que contribuyan al fomento de la movilidad sostenible,
mediante disuasión del uso del vehículo privado y alicientes a los modos no motorizados y
al transporte público.
◦ Camino escolar — Creación y consolidación de itinerarios peatonales y ciclistas seguros,
funcionales y atractivos a los centros escolares.
◦ Peaje urbano — Creación y consolidación de sistemas de cobro por el acceso motorizado
a los núcleos urbanos o a zonas determinadas y delimitadas de los mismos.
◦ Sistema tarifario integrado — Creación y consolidación de sistemas destinados a agilizar (optimizando las operaciones de cobro) y a fomentar (reduciendo el precio unitario por
viaje en relación con el billete sencillo y facilitando las operaciones de acceso y trasbordo)
el uso de las redes de transporte público y la intermodalidad mediante títulos individualizados de acceso de precio único, en función de criterios especíﬁcos independientes o
combinados: por zonas, por tipo de usuario (tarjetas para jóvenes, tarjeta de tercera edad,
tarjetas turísticas, etc) o por periodos de tiempos acotados (tarjetas diarias, semanales,
mensuales, anuales).
◦ Políticas de aparcamiento — Medidas destinadas a combatir la indisciplina en el aparcamiento, a regular el estacionamiento de los residentes en un ámbito urbano y a reducir
el tiempo de estacionamiento de los vehículos de paso por el mismo.
◦ Información y señalética — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a propiciar la toma de conciencia ciudadana respecto a los beneﬁcios sociales e individuales
derivados de la movilidad sostenible (campañas de información y fomento en el espacio
público y en los medios de comunicación, webs especializadas, cursos y talleres formativos, etc) y a facilitar el uso eﬁcaz y la intermodalidad de las redes viarias (sistemas de
señalización, sistemas de información...).
◦ Regulación de carga y descarga — Medidas destinadas a mejorar el reparto de mercancias y/o aligerar la ocupación temporal en las zonas de carga y descarga.
• Intervenciones sobre la red viaria y el espacio público — Actuaciones, intervenciones
y medidas basadas en la introducción de modiﬁcaciones en la conﬁguración, en el uso, en el
mobiliario y/o en la señalética de los espacios públicos urbanos.
◦ Peatonalización — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a recuperar y/o
consolidar el uso exclusivo por los peatones de determinadas áreas de los núcleos urbanos.
◦ Remodelaciones viarias — Actuaciones e intervencionessobre el espacio público (ensanchamiento de aceras, cambio de sección viaria, reducción de carriles motorizados) destinadas a facilitar la marcha a pie y/o el uso de los modos no motorizados y a incrementar
las cualidades estanciales y convivenciales en el ámbito de actuación.
◦ Zonas de acceso motorizado restringido — Actuaciones, intervenciones y medidas
destinadas a regular el acceso motorizado a determinadas áreas de los núcleos urbanos.
◦ Zonas de velocidad reducida — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas
a reducir la velocidad de circulación motorizada por determinadas áreas de los núcleos
urbanos.
◦ Carriles Bus VAO (Vehículos de alta ocupación) — Actuaciones, intervenciones y
medidas destinadas a fomentar el uso exclusivo de uno o más carriles de las vías de acceso
y salida de los núcleos urbanos por parte de vehículos públicos (autobúses) y/o privados
con más de un pasajero.
◦ Carriles Bus — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a fomentar el uso
exclusivo y conjunto de uno o más carriles de las vías de los núcleos urbanos por parte de
autobuses combinados o no con otros vehículos (bus-bici, bus-taxi, bus-moto, etc).
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◦ Redes de itinerarios peatonales — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas
a crear y/o consolidar una red funcional, segura y atractiva de trayectos de prioridad
peatonal interconectados y en continuidad.
◦ Redes de itinerarios ciclistas — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a
crear y/o consolidar una red funcional, segura y atractiva de vías ciclistas.
◦ Supresión de barreras arquitectónicas a la movilidad peatonal — Actuaciones,
intervenciones y medidas destinadas a eliminar los obstáculos a la circulación de las personas, especialmente aquellas con movilidad reducida.
◦ Soterramiento de vías ferroviarias — Actuaciones, intervenciones y medidas destinadas a eliminar el efecto barrera de las vías ferroviarias mediante el soterramiento de las
mismas por debajo de la cota del tejido urbano circundante hasta la profundidad suﬁciente
para restablecer total o parcialmente la continuidad transversal del espacio público urbano
a dicha cota.
◦ Soterramiento de vías motorizadas — Actuaciones e intervenciones destinadas a eliminar el efecto barrera de las vías motorizadas de alta velocidad mediante el soterramiento
de las mismas por debajo de la cota del tejido urbano circundante hasta la profundidad suﬁciente para restablecer total o parcialmente la continuidad transversal del espacio público
urbano a dicha cota.
◦ Pasos peatonales — Actuaciones e intervenciones destinadas a eliminar el efecto barrera
de las vías ferroviarias y las vías motorizadas de alta velocidad mediante la creación de
pasos peatonales transversales elevados o soterrados.
◦ Estaciones intermodales — Actuaciones e intervenciones destinadas a fomentar la intermodalidad mediante la creación de nodos de comunicación que faciliten el transbordo
desde unos modos de transporte a otro a través de la proximidad, la contigüidad y la
interconexión entre los espacios respectivos de subida y bajada de pasajeros.
◦ Aparcamientos disuasorios — Actuaciones e intervenciones destinadas a fomentar la
intermodalidad mediante la creación de aparcamientos en puntos periféricos del ámbito
de actuación en conexión con nodos de transporte público y estaciones intermodales.

2.2.

Categorías valorativas

Principales resultados desde el punto de vista urbanístico, socioeconómico y metabólico de la actuación, intervención o medida concreta destinada a fomentar la movilidad sostenible, con respecto a la
situación en el ámbito antes de la misma.
Reducción del impacto ambiental de la motorización: Reducción de los niveles locales de
contaminación acústica, atmosférica y visual por debajo de los existentes en el ámbito inmediatamente antes de la actuación o intervención como resultado de la misma.
Reducción del ruido: Reducción de los niveles locales de ruido por debajo de los existentes en el
ámbito inmediatamente antes de la actuación o intervención como resultado de la misma.
Reducción de las emisiones: Reducción de las emisiones locales de gases contaminantes y de
efecto invernadero (GEI) por debajo de los existentes en el ámbito inmediatamente antes de la
actuación o intervención como resultado de la misma.
Ahorro energético: Reducción de los niveles locales de consumo energético asociados a la movilidad por debajo de los existentes en el ámbito inmediatamente antes de la actuación o intervención
como resultado de la misma
Incremento de la eficiencia: Reducción del consumo energético local por viaje en cualquier
modo de transporte motorizado por debajo del existente en el ámbito inmediatamente antes de la
actuación o intervención como resultado de la misma.
Disminución del consumo: Reducción del consumo energético total en cualquier modo de transporte motorizado por debajo del existente en el ámbito inmediatamente antes de la actuación o
intervención como resultado de la misma.
Incremento de la calidad del espacio público: Incremento local de la seguridad, la convivencialidad y la conectividad peatonal con respecto a las condiciones existentes en el ámbito
inmediatamente antes de la actuación como resultado de la misma.
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Incremento de la seguridad vial: Incremento local de las condiciones de seguridad objetiva y
subjetiva de laspersonas respecto a las condiciones existentes en el ámbito inmediatamente antes
de la actuación como resultado de la misma.
Aumento de la convivencialidad: Incremento local de las oportunidades para el encuentro y la
intercomunicación entre personas y de la conectividad peatonal respecto a las condiciones existentes
en el ámbito inmediatamente antes de la actuación como resultado de la misma.
Cambios en el reparto modal: Modiﬁcaciones en el reparto modal a favor de los peatones, los
modos no motorizados y el transporte público con respecto a las condiciones existentes en el ámbito
inmediatamente antes de la actuación como resultado de la misma.
Reducción de la motorización privada a favor de los medios no motorizados: Modiﬁcaciones en el reparto modal a favor de los peatones y los modos no motorizados con respecto a
las condiciones existentes en el ámbito inmediatamente antes de la actuación como resultado de la
misma.
Reducción de la motorización privada a favor del transporte público: Modiﬁcaciones en el
reparto modal a favor del transporte público con respecto a las condiciones existentes en el ámbito
inmediatamente antes de la actuación como resultado de la misma.
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3. Catálogo de experiencias
1.

Badalona: Políticas metropolitanas y planes locales

2.

Bilbao/Bilbo: Calles amables y bidegorris

3.

Burgos: Siguiendo el modelo europeo

4.

San Sebastián/Donostia: Calidad urbana: el espacio recuperado

5.

Gerona/Girona: Un centro peatonal

6.

León: Aires de calidad

7.

Lérida/Lleida: Ejes cívicos para el peatón

8.

Málaga: Mejorando el casco histórico

9.

Pamplona/Iruña: Cambios desde lo urbano

10.

Ponferrada: Abriendo camino

11.

Sevilla: Alianza intermodal

12.

Tarrasa/Terrassa: Pasos hacia un nuevo modelo

13.

Tolosa: Objetivos para la acción local

14.

Vitoria/Gasteiz: Consolidando los avances

15.

Zaragoza: Contra las emisiones
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Badalona: Políticas metropolitanas y planes locales

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes modales y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta. Fomento del transporte público—tranvía, autobús y metro. Medidas de
gestión—gestión de la velocidad, sistema tarifario integrado y viajes compartidos.
Intervenciones sobre la red viaria y el espacio público—peatonalización, remodelaciones viarias, zonas de velocidad reducida, Carriles Bus y redes de itinerarios
ciclistas.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — costera
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Badalona — gobierno local
Mercè Rius Serra, mrius@badalona.cat
Pl. Assemblea de Catalunya, 9-12, entl.
08911 Badalona, España
+34 93 483 27 07
Web: http://www.badalona.cat

Resumen
Badalona es el tercer municipio de Cataluña por número de habitantes y forma parte de la región
metropolitana de Barcelona. Su densidad de población se puede considerar alta y su estructura urbana compleja. La fragmentación del municipio por el paso de la autopista C-31, la orografía, el pasado
industrial y las diferentes oleadas migratorias han condicionado el crecimiento de la ciudad.
Algunos acondicionamientos viales y peatonalizaciones han marcado la transformación de una ciudad
típica de los años 80, donde el vehículo privado tenía la prioridad, en una ciudad donde se empieza a
considerar al peatón como protagonista.
Con el objetivo de promover la movilidad ciclista se está implementando el Plan Director de Carriles para Bicicletas. Además destacan actuaciones para el fomento del transporte público, como la
red de carriles bus, y otras de ámbito metropolitano que mejoran las conexiones con Barcelona, como la
ampliación de metro y tranvía.
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Fechas Clave
1996 — Aprobación en el Pleno municipal de la Carta de Aalborg.
1998 — Firma de la Carta Europea de los Peatones.
2002 — Aprobación del Plan Director de Infraestructuras 2001-2010
2003 — Aprobación en el Pleno municipal del Plan Director de Carriles para Bicicletas de Badalona.
2005 — Aprobación en el Pleno municipal del Plan de Acción de la Agenda 21 Local.
2006 — Firma del Pacto por la Movilidad.

Descripción
Contexto y problemática de partida
El municipio de Badalona, con una extensión de unos 21 kilómetros cuadrados y 214.440 habitantes
(2003) es la tercera ciudad de Cataluña. Está situado en el extremo oriental de la comarca del Barcelonès,
entre la cordillera de Marina y el mar Mediterráneo, y forma parte del Área Metropolitana de Barcelona.
Badalona es una ciudad con una trama urbana compleja, heredada de una época de crecimiento
desordenado y especulativo sin la suficiente planificación, implantada sobre una orografía accidentada,
e inserta en el sistema de transportes de la conurbación de Barcelona. La ciudad está dividida por la
autopista C-31 y rodeada por la B-20 que marca aproximadamente el límite entre el ámbito urbano y
el rural; también actúa como barrera el trazado de la vía férrea, puesto que dificulta el acceso a un
importante patrimonio natural como es la playa.
El parque automovilístico de Badalona ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos
30 años, pasando de 44.492 vehículos en 1979 a 107.574 vehículos en 2001 (76 % de turismos y 14 % de
motocicletas). La tasa de motorización por habitante se ha incrementado en el mismo orden. En 2001
alcanzaba los 512 vehículos por cada 1.000 habitantes.
Los desplazamientos internos se hacen mayoritariamente a pie, pero el vehículo privado es el segundo
modo de transporte más usado, por delante del transporte público. El uso de la bicicleta también es muy
bajo.
Coexisten en Badalona tres tipos de transporte público colectivo: metro, autobús y tren. El servicio
que ofrecen en el conjunto de la ciudad es muy diferente debido a las configuraciones de las distintas
redes. La extensión de las redes de metro y tren es pequeña, y tan sólo dan servicio a algunos barrios de
la ciudad. La mejor oferta, en lo referente a la cobertura territorial, corresponde a la red de autobuses,
gestionada por la empresa TUSGSAL. Esta red intenta ofrecer servicio a todos los barrios y hacer de
enlace con otro medios (metro o tren).

Objetivos, estrategias e instrumentos
El planeamiento de Badalona depende de planes supramunicipales que marcan las reglas y condicionan
las grandes líneas de actuación, como el Plan Director de Infraestructuras 2001-2010 (PDI) del transporte
público colectivo de la región metropolitana de Barcelona que recoge las necesidades de infraestructuras
en este ámbito a corto y medio plazo y cuya versión definitiva fue aprobada el 25 de abril de 2002
por el Consejo de Administración de la Autoritat del Transport Metropolità del área metropolitana de
Barcelona. El PDI se centra en dar respuesta a la movilidad cotidiana de volumen elevado mediante
una serie de intervenciones proyectadas fundamentalmente en el ámbito ferroviario —RENFE, metro,
Ferrocarrils de la Generalitat y la nueva red de tranvías. En Badalona el PDI prevé el prolongamiento
de las líneas de metro (L-1, L-2 y L-9) y el tranvía hasta el centro de la ciudad, mejorando notablemente
las conexiones en Barcelona.
Además en Badalona se trabaja desde hace años en la elaboración de la Agenda 21 Local. En 2005
se aprobó el Plan de Acción Ambiental que incluye una línea estratégica específica para alcanzar una
movilidad de calidad y sostenible, así como programas asociados para facilitar la movilidad peatonal,
promover los transportes públicos y alternativos, hacer una ciudad más accesible y reducir el efecto
barrera de la C-31.
En este sentido el Plan de Acción, de acuerdo con la ley de movilidad de Cataluña, propone elaborar
un Plan de Movilidad Urbana que incluya un «Pacto para la Movilidad». Así, en 2006 con el apoyo de
150 asociaciones y organizaciones, se aprobó un Pacto que refleja la voluntad de alcanzar un modelo
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de movilidad basado en la coexistencia de los peatones con los demás modos de transporte, recopila
actuaciones anteriores y formula los siguientes objetivos:
Potenciar un transporte público de calidad.
Mejorar la circulación y el tránsito.
Aumentar la superficie, mejorar la gestión y la calidad de la red viaria destinada a los peatones.
Aumentar el número y calidad de plazas de aparcamiento fuera de la vía pública.
Mejorar la información, la formación, la implicación y el civismo de la ciudadanía.
Promover una normativa municipal adecuada.
Aumentar la seguridad viaria y la señalización de la vía pública.
Disminuir la contaminación acústica y atmosférica causada por el tránsito.
Fomentar el uso de la bicicleta como modo habitual de transporte, del coche multiusuario y de otros
medios de transportes alternativos.
Promover una distribución urbana de mercancías ágil y ordenada.
Los criterios básicos que deben guiar las actuaciones según el Pacto para la Movilidad son:
Sostenibilidad.
Mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Accesibilidad.
Integración de las necesidades de movilidad en la planificación urbanística.
Eficiencia energética.
Implicación de todos los colectivos, agentes sociales y administraciones.
La participación social se considera una estrategia esencial para alcanzar los objetivos planteados. La
pieza clave es el Consejo municipal de Movilidad Sostenible y Transporte Público, órgano consultivo y
de participación social que canaliza las inquietudes e iniciativas ciudadanas respecto a la movilidad y el
transporte público en Badalona. Las funciones y competencias del Consejo son:
Promoción de estudios y debates ciudadanos para la mejora de la movilidad urbana siguiendo
criterios de sostenibilidad.
Elaboración de propuestas, informes y sugerencias destinadas a las administraciones pertinentes.
El Consejo está integrado por políticos, técnicos y representantes de asociaciones de vecinos, sindicatos,
empresarios y comerciantes, asociaciones de personas con necesidades especiales, consejos escolares, entidades ecologistas y relacionadas con la movilidad, empresas gestoras de los servicios transporte público
y cada uno de los partidos políticos.
Recientemente el Ayuntamiento, con el apoyo de la Diputación de Barcelona, ha iniciado los trabajos
de redacción del Plan de Movilidad Urbana incluido en el Plan de Acción Ambiental de la Agenda 21
Local. Esta herramienta de planificación de la movilidad cuenta con la intervención de las diferentes áreas
del Ayuntamiento implicadas y la participación ciudadana a través del Consejo de la Movilidad.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
Se han impulsado diferentes estrategias para priorizar al peatón ante otros medios de transporte,
garantizando aspectos como la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental. Algunos ejemplos de
iniciativas llevadas a cabo son:
Conversión de áreas peatonales aisladas en espacios públicos accesibles y flexibles.
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Construcción de pasos de peatones elevados ofreciendo más seguridad al peatón y reduciendo la
velocidad de los vehículos.
Instalación de semáforos de respuesta rápida para el peatón.
Diseño de itinerarios intrincados para los vehículos, a fin de mantenerlos alejados de las áreas con
un importante flujo peatonal.
Construcción de rotondas con prioridad peatonal (calmado de tráfico).
Badalona dispone de una serie de calles peatonales, sobre todo en zonas de carácter comercial, como
la calle del Mar, el Passeig de la Salut o la Rambla. Además la ciudad cuenta con 9,54 kilómetros de calles
consideradas zonas de prioridad invertida situadas en diferentes puntos de la ciudad, pero destacando de
manera especial la zona central, delimitada por la avenida Martí Pujol, las calles Francesc Layret, Riera
Matamoros y la Rambla.
Movilidad ciclista
El Plan Director de Carriles para Bicicletas fue aprobado por el Pleno municipal en febrero de
2003, tiene como objetivo aumentar el número de desplazamientos en bicicleta y define el trazado de los
carriles en la zona urbana, su señalización, la tipología y los aparcamientos que se han de instalar. Prevé
un total de 17 carriles bici (37,6 kilómetros) repartidos por la ciudad. Actualmente están construidos
tres: dos kilómetros por el litoral (entre la calle del Mar y Montgat); 6,5 kilómetros desde la estación de
trenes a Sant Adrià del Besos (último tramo ejecutado) y cuatro dentro de la Ronda Verde. Esta Ronda
está promovida por el Consell Comarcal del Barcelonés con el fin de unir las localidades vecinas de Santa
Coloma y Sant Adrià. Hay otro tramo, ya en proyecto, que pretende unir el Palau Olímpic y la riera del
Canyet. También se ha creado una red de aparcamientos para bicicletas que abarca toda la ciudad.
En la redacción del Plan Director se ha contado con la colaboración del Fòrum de Medi Ambient,
BADABICI, Ciclos La Salut y el Consell Comarcal del Barcelonés. Se ha hecho difusión de los tramos
acabados a través de medios de comunicación locales y en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible
también se han convocado bicicletadas populares.
Fomento del transporte público
La red de autobuses sufría las dificultades de la congestión general del transporte motorizado. Para
promover su uso era necesario desligar la red del tráfico privado de automóviles. De acuerdo con esta
premisa, y en respuesta a la demanda de la Plataforma por el Transporte Público de Badalona en 2001,
se trazó el primer tramo de carril bus de la ciudad. Desde entonces se ha definido una red que ya llega a
los 4,5 kilómetros y transcurre por las zonas urbanas dónde hay más líneas de autobús.
A Badalona llega la línea 2 del metro, con paradas en Artigues-Sant Adrià, Sant Roc, Gorg y Pep Ventura. Actualmente se está desarrollando el PDI, que incluye la construcción de la línea 9 y la prolongación
de las líneas 1 y 2.
Desde 2007, también llega el tranvía, actualmente con dos líneas, la T5 y la T6, que finalizan en la
estación del Gorg. Existe una plataforma reservada para el tranvía, que cuenta además con sistemas de
control y de información en tiempo real en las paradas. La accesibilidad a este medio se incrementa por
su circulación en superficie y la ausencia de escaleras, túneles u otros obstáculos. De las seis puertas de
acceso a cada lado, cuatro están adaptadas para personas con movilidad reducida y los vagones cuentan
con espacio reservado. El interior del tranvía dispone de sistemas de información audiovisual y permite
el transporte de bicicletas, coches de bebé y carros de la compra.
El servicio de transporte público de Badalona forma parte de la red integrada de la ATM, así el
ciudadano puede utilizar todos los títulos de transporte existentes en el sistema para sus desplazamientos
diarios. Actualmente, la integración de tarifas se da en todas las coronas de la conurbación de Barcelona.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Además de las medidas ya indicadas para mejorar el espacio peatonal y su coexistencia con el tráfico de
automóviles, se han adoptado medidas para calmar el tráfico, tales como el diseño de circuitos disuasorios
preservando zonas de paso (zonas 30) y de rotondas pequeñas para reducir la velocidad de los vehículos.
Casi tres kilómetros de calles son consideradas zonas 30.
Con el objetivo de promover entre la población un uso más racional del coche privado el Ayuntamiento
ha desarrollado el proyecto Compartir Coche. A través de la página web, se facilita el encuentro de
personas interesadas en compartir el vehículo privado para realizar un viaje.
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Resultados obtenidos
Calidad del espacio público
Se ha incrementado de forma notable el espacio peatonal, y se ha recuperado viario para uso exclusivo del transporte público o ciclista. También se han multiplicado los puntos de paso peatonales en su
intersección con las grandes vías rodadas y de ferrocarriles.
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Bilbao/Bilbo: Calles amables y bidegorris

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, Agenda 21 Local, planes modales,
proyecto de diseño urbano, redes de ciudades y ordenanzas municipales urbanísticas.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—tranvía, autobús, ferrocarril y transporte
público vertical; Alternativas tecnológicas—renovación del parque de vehículos,
nuevos combustibles y sistemas inteligentes de gestión de la movilidad; Medidas
de gestión—sistemas de préstamo de bicicletas, viajes compartidos, sistema tarifario integrado y políticas de aparcamiento; Intervenciones sobre la red viaria y el
espacio público—zonas de acceso motorizado restringido, remodelaciones viarias,
redes de itinerarios ciclistas, supresión de barreras arquitectónicas a la movilidad
peatonal, soterramiento de vías ferroviarias, Carriles Bus y peatonalización.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — costera
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Bilbao — gobierno local
Mikel González Vara, mgvara@ayto.bilbao.net
Patxi García, mambi@ayto.bilbao.net
Paseo Campo Volantín, 1 Bis
48007 Bilbao, España
+34 94 420 44 52
Web: http://www.bilbao.net

Resumen
En los últimos años Bilbao ha pasado por una importante transformación urbana. En lo referente a
la recuperación del espacio público para el viandante, la declaración como zona peatonal de la totalidad
del Casco Viejo es un hito en el proceso. En este sentido también destacan la recalificación de la zona de
Uribitarte, eliminando barreras y conectando barrios, y la reurbanización de la Gran Vía con prioridad
peatonal y amplia oferta de transporte público.
La ciudad cuenta con una red de vías ciclistas en expansión y un servicio de préstamo de bicicletas.
Además se han realizado una serie de campañas para el fomento de la bicicleta como medio de transporte
cotidiano.
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Los problemas generados por las grandes infraestructuras de transporte en el entorno urbano han
llevado a reordenar el sistema ferroviario soterrando vías e integrando el tren en el nuevo tejido.
Para el fomento del transporte colectivo son reseñables la implantación del tranvía, la dotación de ascensores públicos y las mejoras en la red de autobuses urbanos, como los carriles reservados, la renovación
de la flota y los nuevos sistemas, tarifario y de información.

Fechas Clave
1980 — Declaración del Casco Viejo como zona peatonal.
1992 — Creación de la sociedad Bilbao Ría 2000.
1995 — Inauguración del metro.
1998 — Adhesión a la Campaña de Ciudades Europeas Sostenibles y firma de la Carta de Aalborg.
1999 — Plan de Potenciación de la Movilidad Urbana Sostenible.
2002 — Inauguración del primer tramo de la línea de Tranvía Eusko Tran.
2004 — Inauguración de la estación intermodal de San Mamés.
2005 — Aprobación del Plan de Acción Local 2005–2008 de la Agenda 21 Local.
2005 — Plan de Calles Amables.
2006 — Inauguración del servicio de préstamo de bicicletas Bilbon Bizi.
2008 — Aprobación definitiva del Plan Especial de bidegorris y vías urbanas para la circulación
en bicicleta.

Descripción
Contexto y problemática de partida
La condición de urbe industrial plagó Bilbao de importantes barreras debidas a infraestructuras, como
el ferrocarril que se adentraba en el centro de la ciudad separando en dos el Ensanche, o la degradada
zona de muelles de Uribitarte que separaba el Casco Viejo de otras zonas de nuevo desarrollo urbano.
Otro factor perjudicial para la calidad del espacio urbano es la contaminación atmosférica, causada
en gran medida por el tráfico rodado. Un coche emite tres toneladas de dióxido de carbono al año, y
cada día entran y salen de Bilbao unos 250.000 vehículos. Durante el periodo 1999–2004 el parque móvil
del municipio había crecido un 13,1 % y el número de vehículos por cada mil habitantes un 3,2 %. Entre
2002–2003 el número de accidentes ocurridos en el término municipal se había incrementado un 1,4 % y
el de vehículos implicados un 31,6 %.
En el periodo 1997–2002 el número medio de desplazamientos por habitante y día había crecido un
11,5 %. En 2002, un 76 % de los desplazamientos se realizaban en modos de transporte no motorizados o
públicos (49 % andando, 24 % en transporte público y 3 % en bicicleta), mientras que en el 24 % restante
se utilizaba el vehículo privado.

Objetivos, estrategias e instrumentos
A finales de los años noventa, el municipio quiso dar un salto cualitativo, asumiendo los principios
y criterios de sostenibilidad en la gestión municipal. De esta manera, en marzo de 1998 la ciudad firmó
la Carta de Aalborg. A partir de este momento se desarrolló el proceso de implantación de la Agenda
21 Local, comenzando por la realización de un diagnóstico en el marco de la puesta en funcionamiento
del Modelo de la Calidad Ambiental en la Gestión Municipal 1999-2000. Más tarde, en 2003, Bilbao se
adhirió a Udalsarea 21, la Red de Municipios Vascos hacia la Sostenibilidad, dinamizando el proceso de
implantación de la Agenda 21 Local.
Con la consecuente aprobación del Plan de Acción Local 2005–2008 de la Agenda 21 se introdujo una
serie de criterios de sostenibilidad en todas las políticas y actuaciones puestas en marcha desde el Ayuntamiento. Los principios que orientan el plan de acción son los siguientes:
Reducción de la presión sobre el medio para la no superación de su capacidad de carga.
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Preservación de los recursos naturales para las generaciones futuras.
Conservación y preservación de la biodiversidad.
Garantía de una economía local dinámica y fuerte.
Favorecer la integración, la justicia social y la igualdad de las personas.
Promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Actualmente se está trabajando en el nuevo Plan de Acción 2009–2013.
A partir de ahí, el conjunto de medidas en materia de movilidad adoptadas por la ciudad, a través de
distintos documentos de planificación, atiende a los siguientes objetivos:
Cambiar la distribución modal a favor de los medios no motorizados y del transporte público.
Reducir la contaminación atmosférica y acústica.
Disminuir el consumo energético de los vehículos privados.
Recuperar zonas degradadas del área metropolitana de Bilbao.
Recuperar el espacio urbano para los peatones.
Suprimir la barrera urbana que actualmente representa la línea ferroviaria.
Mejorar las conexiones entre los barrios.
Apostando por la calidad del centro urbano y por el uso equilibrado de los modos de transporte el
Plan de Potenciación de la Movilidad Urbana Sostenible (1999), llevado a cabo por la entonces Área
de Empleo, Mujer y Medio Ambiente del Ayuntamiento, ya proponía la creación de una red urbana de
bicicletas, como opción junto a la movilidad peatonal para la reducción del uso de los medios motorizados.
La seguridad del ciclista es uno de los factores más importantes a tener en cuenta a la hora de impulsar
la bicicleta como medio de transporte urbano. Este es el principal eje del Plan de Calles Amables
(2005), que pretende que el tránsito ciclista conviva con los demás medios de transporte (autobuses y
coches), estableciendo una serie de pautas circulatorias que permitan circular a todos de forma segura.
Una red de vías ciclistas que corresponda con los hábitos de movilidad de la población que utiliza la
bicicleta es el principal objetivo del Plan Especial de Bidegorris y vías urbanas para la circulación
en bicicleta (2008), que trata de coordinar el estado actual y el desarrollo futuro de todas las iniciativas
y proyectos de las distintas Áreas Municipales y de otros agentes urbanos. Dentro del plan se ha previsto
que la red alcance los 78 kilómetros y se han establecido un total de 12 itinerarios, así como los distintos
tipos de vías que conformarán la futura red municipal. Está previsto que la red llegue a todos los barrios
de Bilbao, incluso a los que presenten ciertas dificultades orográficas.
En el proceso de mejora del espacio urbano de la ciudad destaca el trabajo realizado por Bilbao Ría 2000.
Sociedad anónima de capital público creada en 1992, está constituida a partes iguales por la Administración Central a través de empresas públicas —Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), adscrita
al Ministerio de Vivienda, Autoridad Portuaria de Bilbao, ADIF y Feve—, y las Administraciones Vascas
(Gobierno Vasco, Diputación Foral de Vizcaya, y los ayuntamientos de Bilbao y Barakaldo). La Sociedad se creó para dirigir la recuperación y transformación de zonas degradadas del área metropolitana
(sobre todo espacios industriales no utilizados) mediante actuaciones de urbanismo, transporte y medio
ambiente.
En marzo de 2007 se aprobó un protocolo entre Bilbao Ría 2000, el Ministerio de Fomento, ADIF y
el Ayuntamiento para la integración del ferrocarril en el ámbito urbano de Olabeaga y otras actuaciones
complementarias en la Cornisa de San Mamés. Los objetivos que se persiguen con esta actuación son
básicamente los siguientes:
Integrar la línea ferroviaria en el ámbito minimizando el efecto barrera que supone su trazado en la
estructura urbana de Basurto-Olabeaga.
Mejorar el ambiente urbano de la zona aledaña al ferrocarril.
Completar la actuación urbanístico-ferroviaria con otras actuaciones en la cornisa de San Mamés.
Compatibilizar la solución de integración ferroviaria con una posible conexión con la Variante Sur
ferroviaria.
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En el protocolo, ADIF se comprometió a aportar los suelos de su propiedad que quedasen liberados, el
Ayuntamiento asumió el compromiso de tramitar los documentos de planeamientos urbanísticos necesarios
y Bilbao Ría 2000, la gestión de la actuación, lo que incluye la construcción de infraestructuras, la
promoción del suelo liberado, la urbanización del espacio urbano y la financiación.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
En 1980 el Ayuntamiento declaró como Zona Peatonal la totalidad del Casco Viejo. Se estableció
un horario de carga y descarga, quedando prohibida la circulación a partir de las 11 de la mañana. Los
vehículos de emergencia (ambulancias, bomberos, etc), públicos (alumbrado, gas, limpieza, pavimentación
de vías, funerario, etc) y, excepcionalmente, los de particulares en casos justificados, tienen acceso en
cualquier momento.
La transición entre la zona del Casco Antiguo, Sendeja y el Ensanche, se veía perjudicada por la
degradación del área de Uribitarte, zona inmediata a la Ría y al Ensanche Izquierdo. Antes de que se
reurbanizara, esta ribera era un lugar degradado ocupado por muelles, talleres, almacenes industriales e
instalaciones ferroviarias, así como un aparcamiento disuasorio en el espacio entre las vías y el Nervión. La
localización y el largo desarrollo longitudinal de los muelles ponían de manifiesto su alto valor estratégico
como espacio de conexión entre las áreas históricas y la zona de nuevo desarrollo de Abandoibarra
con nuevas dotaciones culturales (Palacio de Congresos y Museo Guggenheim) y viviendas. El desnivel
topográfico y el impacto del paso de las vías de tren provocaban un doble efecto barrera dificultando la
relación con el río y la conexión entre ambas riberas.
El Plan General de Ordenación Urbana contemplaba la conversión de la zona en un nuevo
espacio público para la ciudad y la apertura de un nuevo vial para el enlace con la zona de Abandoibarra.
La continuación de un nuevo puente peatonal hasta las rampas de Uribitarte, supuso acabar con una
situación de aislamiento entre las zonas del Ensanche en ambos márgenes de la Ría.
La actuación consistió en la formalización de un paseo de ribera a lo largo de los antiguos muelles,
desde la margen izquierda de la Ría hasta el frente edificado entre La Naja y el Guggenheim. La sección
del paseo define cinco ámbitos: un espacio de muelles junto a la Ría, un paseo arbolado para peatones,
una zona verde ajardinada central sobre parte de la cual circula el tranvía, un bulevar para la circulación
rodada con carácter de vial de baja velocidad, y una nueva acera de cinco metros contigua a la edificación
para intensificar el uso de las plantas bajas con fachada al río. El paseo completa la conexión transversal
del río con nuevos recorridos longitudinales en el perímetro del agua. Por otra parte el tranvía, intensifica
los nuevos vínculos a una escala superior, posibilitando la unión de diferentes geografías urbanas en un
territorio rehabilitado.
En la Gran Vía también se llevó a cabo una importante remodelación con el objetivo de recuperar
espacio para los peatones, siendo los únicos vehículos autorizados a circular y en un solo carril, autobuses
y taxis. Principal arteria de Bilbao, lugar de paso hacia diferentes puntos de interés de la ciudad, la
Gran Vía recorre desde la Plaza Circular hasta el Sagrado Corazón, ofreciendo acceso a varias líneas de
bilbobus, autobús al aeropuerto y metro.
Movilidad ciclista
Bilbao dispone desde 1999 de una red urbana de bicicletas desarrollada dentro del Plan de Potenciación
de la Movilidad Urbana Sostenible. Día a día, la bicicleta toma cada vez más protagonismo en la ciudad
(en el periodo 2001–2004 la longitud de las vías ciclistas creció un 64 %).
Para desarrollar la red ciclista el Plan Especial de Bidegorris ha tenido en cuenta la distribución de
los equipamientos públicos, los hábitos de movilidad de la población y las posibilidades de interconexión
con otras redes y medios de transporte público. También se ha incrementado el número de estacionamientos de bicicletas tanto en el viario público como en los destinos de mayor atracción, y se han impulsado
iniciativas para que los nuevos edificios dispongan de aparcamientos para bicicletas.
Actualmente la Villa cuenta con 13 kilómetros de vías ciclables y la Concejalía de Urbanismo y Medio
Ambiente pretende concluir 2009 habiendo duplicando esta dotación. Se prevé la inversión de 870.000
euros para la ejecución de nuevos itinerarios distribuidos por cuatro zonas de la ciudad:
El primer itinerario suma 6,6 kilómetros y conectará equipamientos de los barrios de Txurdinaga y
Otxarkoaga enlazando además con el intercambiador de Bolueta.
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El segundo trayecto previsto conectará el actual trazado alrededor del Parque de Miribilla con la
nueva estación de Renfe, lanzadera a Abando, mejorando la conexión del barrio con Irala, Rekalde
y Bilbao La Vieja.
La tercera ruta discurre por Basurto y Zorroza y conectará estos barrios con el centro de Bilbao y
toda la red con los ejes ciclables previstos por la Diputación Foral de Vizcaya para Cadagua y el
Margen Izquierdo.
El último itinerario corresponde a 706 metros de vía ciclista y tiene como objetivo resolver los
problemas de convivencia entre peatones y ciclistas del paseo de Uribitarte.
Además, a través del Plan de Calles Amables se ha establecido una malla de calles céntricas de la
ciudad recomendadas para la circulación de bicicletas y que conectan con la red existente.
En 2003 se iniciaron paseos con escolares para concienciar de las ventajas de utilizar la bicicleta como
medio de transporte urbano. Bici & Arte es otra de las iniciativas, con gran acogida, y consiste en realizar
paseos culturales guiados en bicicleta. Durante la campaña de 2004 se implantó un servicio de préstamo
gratuito de bicicletas que se prorrogó durante la Aste Berdea, el foro de encuentro anual promovido por
el Gobierno Vasco a través de su Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE), para el intercambio
de opiniones, conocimientos y experiencias en relación con el medio ambiente. En los meses de junio a
octubre de aquel año contó con un total de 2.196 usuarios.
La respuesta positiva por parte de la ciudadanía hizo que en 2005 se implantara el servicio de forma
permanente entre los meses de junio y octubre. El proceso culminó en 2006 con el Acuerdo para la
Promoción del Transporte Urbano en Bicicleta firmado entre el Ayuntamiento y el Ente Vasco de la
Energía (EVE) para la implantación definitiva de un servicio municipal de préstamo de bicicletas.
El servicio Bilbon Bizi que promueve el Área de Urbanismo y Medio Ambiente, dispone de 170 bicicletas repartidas en doce puntos, de lunes a domingo. Desde su apertura, en julio de 2006, hasta finales de
2008 se han registrado 18.033 personas. Durante los 199 días que ha funcionado en 2008, se han realizado
22.089 préstamos (111 por día), habiendo sido julio el mes con mayor actividad y diciembre el menos
prolífico. En el análisis del perfil de la personas usuarias se observa una mayor presencia de jóvenes, un
33 % de mujeres y casi el 67 % de residentes en Bilbao, lo que indica la consolidación del servicio como
medio alternativo de transporte.
Fomento del transporte público
Eusko Tran, el tranvía de Bilbao, nació de forma paralela con el metro ligero y se está construyendo por
tramos pequeños con el objetivo de reducir los trastornos ocasionados en el tráfico rodado y peatonal. En
1999 se iniciaron las obras y el primer tramo se inauguró en diciembre de 2002, entre Atxuri y Uribitarte
con seis paradas. A lo largo de 2003 se realizaron dos prolongaciones del recorrido: en abril hasta el
Guggenheim y en julio otras cuatro paradas hasta San Mamés. Finalmente en 2004 la línea se amplió con
la parada de Basurto.
Para salvar las grandes diferencias de cota entre algunos barrios el Ayuntamiento ha invertido en
infraestructura de transporte público vertical. Bilbao cuenta con un funicular y una serie de ascensores.
El Funicular de Artxanda, cuyo primer viaje se realizó en 1915, ha pasado por diversas reformas y un
largo período de inactividad (7 años), hasta que en 1983 se reconstruyeron sus instalaciones, vías, vagones
y estaciones. Actualmente está en funcionamiento y une la Plaza del Funicular con el Monte Artxanda,
desde donde se contemplan vistas de la Villa y la desembocadura de la Ría.
Los barrios de Ametzola e Irala están mejor comunicados desde que entró en funcionamiento el ascensor
público que salva 10 metros entre el tramo final de la Avenida del Ferrocarril y la calle Batalla de Padura.
La obra es una de las actuaciones de Bilbao Ría 2000 y está compuesta por dos torres de ascensores. La
primera, de libre acceso, se eleva 22,5 metros por encima de la cota de Ametzola y tiene capacidad para
transportar 20 personas por viaje. La otra, con 14,75 metros, podrá trasladar 8 personas por trayecto y
está reservada a los futuros usuarios de un aparcamiento subterráneo para residentes. Además de su rol
como medio de transporte el ascensor panorámico permite contemplar todo el área de Ametzola y zonas
aledañas.
Por último, cabe mencionar la intención de completar la actuación con la rehabilitación de la ladera
de Irala donde está previsto que una serie de itinerarios peatonales enlacen las calles separadas por la
ladera, actualmente infranqueable.
Otros ascensores en funcionamiento son:
La Salve: conecta la parte superior del Puente de La Salve con el Campo de Volantín, situado en el
lado opuesto del Museo Guggenheim.
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Pasarela del Padre Arrupe: conecta la parte superior de la pasarela con el Paseo de las Universidades;
el otro extremo de la pasarela termina en la explanada del Museo Guggenheim.
Prim: conecta el barrio de Santutxu con el Casco Viejo.
Betolaza: conecta el barrio de Betolaza con Uretamendi.
Además del ascensor público en el barrio de Ametzola se construyó la estación de Renfe Cercanías,
soterrando las vías de tren y conectando la estación con las líneas ya existentes de Feve. Gracias al
soterramiento de las vías, se construyó el Parque Ametzola, con paseos como el de la pérgola, que discurre
por encima de las vías de Feve, un estanque y una gran escultura. Así mismo se abrieron nuevas calles y
un paseo peatonal hasta el parque.
Otra importante operación de soterramiento es la de la línea de Feve en Basurto. El objetivo es la
supresión de la barrera urbana que forma la línea ferroviaria y la mejora de las conexiones entre los barrios
de Rekalde, Basurto, Masustegui, Bentazarra y Abando. También se eliminarán los inconvenientes que el
trazado actual supone para los barrios de Santiago y Santa Ana.
La actuación, cuya conclusión está prevista para otoño de 2009, se desarrolla a lo largo de 2,7 kilómetros sobre el barrio de Olabeaga. Las obras abarcan dos tramos principales, en los que se han adoptado
distintas soluciones para el soterramiento de la línea dependiendo de su trazado actual y de las características del terreno.
Para reordenar el sistema ferroviario, integrando el tren en el nuevo tejido urbano, otras actuaciones
destacadas han sido las construcciones de la Variante Sur Ferroviaria, las nuevas estaciones para Renfe y
FEVE en San Mamés y Olabeaga, y en otros municipios del área metropolitana como Baracaldo, Basauri
y Santurce.
Ya para la mejora en la red de autobuses urbanos se han implantado las siguientes medidas:
Red de carril bus o plataforma reservada.
Adecuación de paradas y vehículos para personas con movilidad reducida (90 % de la flota).
Nuevos combustibles en transporte público y flotas municipales (biodiesel en 45 % flota).
Sistemas de Información al Viajero (SIV).
Nuevos sistemas tarifarios (integrados y tarjetas monedero). Cuatro tipos de tarjetas para mayores
de 65, discapacitados, familias numerosas y parados.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Ante la gran demanda de aparcamiento en las calles de Bilbao por parte de residentes y visitantes, el
Ayuntamiento decidió regular su uso en la vía pública mediante una Ordenanza Municipal específica y
la implantación de un servicio concesionado de control y ordenación en ciertas calles. La medida busca
el equilibrio entre la necesidad de estacionamiento de los vecinos y la deseable rotación de vehículos que
permita repartir la disponibilidad de plazas.
El sistema implantado está centralizado con control por matrícula, para garantizar el cumplimiento de la Ordenanza. Ofrece varias formas de pago y las posibilidades tanto de ampliar el tiempo de
estacionamiento progresivamente y de forma remota (sin retorno al vehículo), como de devolución del
importe correspondiente al tiempo de estacionamiento no utilizado. Las calles están divididas en once
zonas geográficas y pintadas en dos colores según el tiempo máximo permitido para estacionar: Verde
(cinco horas) o Azul (dos horas).
Para fomentar entre la población un uso más racional del vehículo privado el Ayuntamiento ha desarrollado el proyecto Compartir Coche. El servicio, consiste en facilitar el encuentro de personas interesadas
en compartir el auto para realizar un viaje.
El proyecto pretende:
Facilitar a los ciudadanos y ciudadanas otra alternativa para sus desplazamientos.
Disminuir la contaminación y el consumo energético producido por los vehículos privados.
Mejorar la utilización del espacio público.
Mediante el servicio las personas inscritas identifican las coincidencias en sus viajes cotidianos, sus
preferencias, si disponen o no de coche, motivo del viaje, y toda una serie de datos para hacer más fácil
el encuentro de compañeras y compañeros de viaje.

27

Resultados obtenidos
Cambio en el reparto modal
Desde 1997 hasta 2002 han aumentado los viajes en transporte público, probablemente debido a
mejoras en el sistema como la recuperación del tranvía, la mejora de la intermodalidad y el incremento
en el uso del billete único, Creditrans. Desde la puesta en marcha del tranvía se ha duplicado el número
de viajeros, pasando de 1.144.000 en 2003 a 2.192.000 en 2004. A lo largo de 2004 se han realizado más
de 84 millones de viajes utilizando el billete único, lo que supone un 58 % del total y un aumento del 3 %
respecto al año anterior.
Sin embargo en la evolución de la distribución modal del transporte público se observa una disminución
de los usuarios de ferrocarriles de cercanías. A lo largo del bienio 2002–2004 se ha producido un descenso
del 11,8 % de viajeros en las líneas de cercanías de RENFE, pasando de 26.236.000 a 22.001.000. Del
mismo modo, en las líneas de cercanías de Eusko Tran el número de viajeros se ha reducido un 8,21 %
entre los años 2000 (7.602.000) y 2004 (6.932.000).
Actualmente, la movilidad peatonal continúa siendo la más frecuente entre la ciudadanía de Bilbao. En
2002 ascendía al 61 % de los desplazamientos, probablemente debido a una mejora gradual de la situación
del peatón en la ciudad, con la ampliación de aceras, la creación de parques urbanos y la apertura de
calles peatonales de gran importancia.
Reparto modal en los viajes intramunicipales
en porcentaje

Modo
Andando
Transporte público
Vehículo privado
Otros

1997
62
23
13
2

2002
61
24
13
2

Fuente: Departamento de Transportes y Obras Públicas,
Gobierno Vasco (2003): Estudio de la Movilidad en la
Comunidad Autónoma Vasca, 2003.

Reparto modal en los viajes de acceso a Bilbao
en porcentaje

Modo
Andando
Transporte público
Vehículo privado
Otros

1997
1
41
52
6

2002
1
43
51
5

Fuente: Departamento de Transportes y Obras Públicas,
Gobierno Vasco (2003): Estudio de la Movilidad en la
Comunidad Autónoma Vasca, 2003.

Número de viajeros en transporte público por tipo
en miles de viajeros

Autobus
Ferrocarril
Transporte público vertical

2000
40.134
65.922
650

2001
41.290
68.054
618

2002
38.097
67.794
2.275

2003
37.622
68.829
2.928

2004
38.924
65.700
2.711

Fuente: Informe del Transporte Público en Bizkaia 2004.
Consorcio de Transporte de Bizkaia.
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Burgos: Siguiendo el modelo europeo

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes modales, planes de movilidad de empresa, planes y programas
urbanísticos y programa europeos.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—autobús; Alternativas tecnológicas—
renovación del parque de vehículos, fomento del uso de vehículos eficientes, nuevos combustibles y sistemas inteligentes de gestión de la movilidad; Medidas de
gestión—camino escolar, sistemas de préstamo de bicicletas, viajes compartidos e
información y señalética; Intervenciones sobre la red viaria y el espacio público—
zonas de acceso motorizado restringido, peatonalización y redes de itinerarios
ciclistas.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Concejalía de Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Burgos — gobierno local
Diego Fernández Malvido, dfernandez@aytoburgos.es
José María Diez, proyectos@burgosciudad21.org
Plaza Mayor 1,
09071 Burgos, España
+34 947 28 88 00
Web: http://www.aytoburgos.es

Resumen
La ciudad de Burgos ha desarrollado desde febrero de 2005 y hasta abril de 2009 el Programa Comunitario CIVITAS cofinanciado por la Comisión Europea.
Las principales acciones llevadas a cabo han sido: implementación del sistema público de bicicletas
Bicibur, control de acceso al centro histórico, renovación de la flota municipal, información en paradas
de autobuses, introducción de criterios de accesibilidad en el transporte público, mejora de la infraestructura ciclista, programa de coche compartido, planes de transporte colectivo privado al Polígono de
Villalonquéjar, talleres con niños de camino escolar en bici y andando, y el uso de los biocombustibles
para el sector público y privado.

30

Fechas Clave
2001 — Pacto Cívico por la Movilidad y Accesibilidad de Burgos.
2003 — Plan Municipal de Peatonalizaciones del Centro Histórico.
2005 — Comienzo del proyecto CIVITAS-CARAVEL.
2008 — Presentación del Avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Burgos.
2009 — Fin del proyecto CIVITAS-CARAVEL.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Burgos es una ciudad de tamaño medio (180.000 habitantes) enclavada en un importante núcleo de
comunicaciones, lo que le proporciona una posición estratégica en cuanto al flujo de personas y mercancías,
tanto a escala nacional como europea.
Como cabecera de servicios públicos y privados a escala provincial, constituye un núcleo de población
relevante, que ha crecido en los últimos años con población procedente de áreas rurales. También se ha
producido un incremento de las personas que viven en los pueblos cercanos y trabajando en Burgos, lo
cual ha repercutido en la movilidad de la ciudad.
Burgos es conocida por su patrimonio cultural, monumental y artístico y como punto de paso del
Camino de Santiago. El Camino, que ha dejado huella en la trama urbana de la ciudad, es un elemento
polarizador de la movilidad peatonal y ciclista, y constituye el eje sobre el que pivota el diseño del resto
de la red, condicionando la trama urbana adyacente y de toda la ciudad.
La configuración urbana de Burgos está ligada históricamente a los ríos Arlanzón y Vena, y marcada
longitudinalmente por sus directrices. La red viaria y sus conexiones con otros núcleos están ligadas a las
márgenes de estos ríos y la potencialidad de la red es mayor en dirección longitudinal que transversal,
topográficamente menos favorable. La conectividad transversal está constreñida por los pasos sobre el río
Arlanzón, no existiendo todos los necesarios para la comunicación fluida entre ambas márgenes. Así el
crecimiento de la ciudad hacia el Sur se ha condicionado a las infraestructuras de paso precedentes y ha
canalizado el tráfico hacia dichos pasos, congestionándolos, como en el caso del puente de San Pablo.
Un problema clave en el centro de la ciudad era el tráfico denso que lo atravesaba, agravado por
la contaminación y el ruido, que deterioraban su calidad de vida. Sus estrechas calles eran dañadas por
camiones que circulaban cerca de monumentos históricos, afectados por la contaminación y las vibraciones.
Aparcar en Burgos era también un problema. El aparcamiento estaba desordenado y no había ninguna regulación, incluso los grandes camiones estacionaban en el centro de la ciudad. El aparcamiento
subterráneo no se utilizaba debido a la falta de señalización y a su coste, cuando hacerlo en la calle era
casi gratis.
Durante la década de los noventa, la bicicleta como medio de transporte diario era prácticamente
inexistente en Burgos, únicamente considerada como una actividad de ocio para los fines de semana.
Sin embargo, la topografía y el trazado de la ciudad son favorables para su uso: es plana, tiene amplias
avenidas y espacios verdes por donde circular. Algunas de las razones para no utilizar la bicicleta en los
desplazamientos cotidianos fueron detectadas en un estudio realizado en 2003: deficiencias en los carriles
bici, temperaturas bajas y la idea de que el uso diario de la bicicleta era sólo para jóvenes y estudiantes.
Antes del comienzo del proyecto CIVITAS-CARAVEL, el uso del transporte público en Burgos era
bajo en comparación con otras ciudades de tamaño similar. En una encuesta de 2003 se apuntaban algunas
de las razones: autobuses incómodos, falta de información sobre rutas, servicio deficiente, mala frecuencia
y paradas con problemas de accesibilidad.

Objetivos, estrategias e instrumentos
Después de algunas actuaciones aisladas en materia de movilidad de carácter sectorial, en el 2005 la
ciudad de Burgos se une a la iniciativa europea CIVITAS-CARAVEL de la que forman parte 17 ciudades
distribuidas en cuatro proyectos demostrativos. Burgos comparte con las ciudades de Génova (Italia),
Stuttgart (Alemania) y Cracovia (Polonia), la puesta en marcha de una nueva cultura de movilidad
siguiendo las pautas de desarrollo sostenible y de accesos seguros y confortables para los ciudadanos, de
acuerdo con el modelo europeo.
Los objetivos instrumentales del programa son:
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Reducir de las emisiones debidas al transporte.
Minimizar el impacto del tráfico en zonas sensibles.
Concienciar a los ciudadanos de su responsabilidad en estos objetivos.
Priorizar el transporte público y colectivo sobre el individual.
Mejorar la seguridad y accesibilidad del transporte a los colectivos más sensibles: niños, ancianos y
minusválidos.
Recuperar el espacio público para la ciudadanía, descongestionar las calles y mejorar la seguridad
vial.
Los socios de Burgos para el proyecto CIVITAS-CARAVEL son:
El Ayuntamiento de la ciudad, que trabaja llevando a cabo las acciones de demostración e inversión
de las distintas medidas.
La Asociación del Plan Estratégico Ciudad de Burgos que desarrolla las labores de coordinación y
difusión.
El Instituto Tecnológico de Castilla y León que da apoyo en las acciones técnicas y de formación.
El proyecto CIVITAS-CARAVEL en Burgos supone una inversión total por parte de los tres socios
de 6,9 millones de euros. El 41 % del total está subvencionado por la Comisión Europea.
Concienciar a los ciudadanos de la situación del transporte local requiere una información de amplio
espectro, con difusión general y específica para colectivos. La ciudadanía debe estar informada sobre las
nuevas medidas, los servicios y los modos de transporte alternativos, si se quiere mejorar la situación en
cuanto a la movilidad urbana. Burgos cuenta con un gran número de iniciativas en este sentido, desde
distribución de postales con consejos útiles y organización de talleres, hasta concursos sobre movilidad
sostenible. Algunas de estas actividades, se centraron en la participación de los turistas mediante el
suministro de información sobre rutas a pie y maneras sostenibles de visitar la ciudad, así como en la
promoción de la bicicleta y del nuevo sistema de taxi turístico.
Las acciones llevadas a cabo tuvieron una fuerte repercusión en los medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Las inauguraciones públicas de algunos nuevos servicios, como las zonas peatonales
y de acceso controlado o el sistema de préstamo de bicicletas, contaron con la presencia de representantes
de los sectores público y privado.
En cuanto a la participación ciudadana, los agentes interesados (comerciantes, hosteleros, empresas
privadas, ciudadanos y asociaciones) fueron involucrados en la discusión de los problemas de movilidad
y la búsqueda de soluciones apropiadas, en un proceso de creación de consenso para la aplicación de
medidas concretas. Todas las etapas en el desarrollo de los nuevos servicios y debates públicos podían
seguirse a través de la página web del Foro de Movilidad, en donde se podía presentar sugerencias y
propuestas.
Se han desarrollado diferentes campañas de difusión de la movilidad sostenible como:
La Semana de la Movilidad y La Ciudad, sin Mi Coche.
Premios de promoción del transporte público.
Promoción de aparcamientos: ‘‘Utiliza los Aparcamientos Públicos’’.
Oferta educativa con talleres de movilidad urbana como: ‘‘Señales imposibles’’ y ‘‘Multas simbólicas’’.
‘‘Desplazamiento Seguro al cole’’, ‘‘Usa tu bici’’ o ‘‘En bici al cole’’; visitas al Centro de Gestión de
la Movilidad.
Oferta educativa para la promoción de la bicicleta como los concursos: ‘‘Coge el hábito’’, ‘‘Coge la
bici’’ o ‘‘Tu mejor Eslogan para el uso de la bici’’; y publicaciones como la Guía de la Bici Urbana
o el Cuaderno Didáctico Para Profesores.
La nueva política en movilidad sostenible de la ciudad ha sido reconocida con premios nacionales
(como el otorgado por el IDAE a la mejor ciudad española en términos de movilidad sostenible en el
2006, o el de la Asociación ATEGRÚS (Asociación Nacional de Reciclaje) por sus esfuerzos en recoger
aceite usado y convertirlo en biodiesel) e internacionales (como el Energy Globe Award o el CIVITAS
City of the Year Award en 2007).
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Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
La restricción de accesos al centro histórico comenzó en 2003 con un ambicioso Plan de Peatonalizaciones presentado por el Ayuntamiento, en el que se cambiaba el diseño de los accesos y se ofrecía al
ciudadano espacios abiertos, libres de tráfico, de contaminación y de ruido. Se proyectó la realización de
once actuaciones concretas dentro de la zona centro de la ciudad por un importe de más de 15 millones de
euros. Entre los objetivos que perseguía el plan destacan el incremento de la calidad de vida, la mejora en
la seguridad vial de las zonas afectadas, el incremento de los flujos peatonales, potenciando el comercio
y los servicios, la mejora del aspecto estético del viario, y la eliminación de barreras arquitectónicas y
vehículos.
Los trabajos se iniciaron en 2005 y hasta 2006, cerca de cuatro kilómetros cuadrados de la ciudad
fueron peatonalizados y se instalaron dieciséis bolardos electrónicos. La primera peatonalización que
se acometió fue la urbanización de la Plaza Mayor; la segunda fase, corresponde a las calles Moneda,
Santocildes, San Cosme y San Juan; las ultimas obras corresponden a las actuaciones en los puentes de
Santa María y el Gran Teatro y las calles Calatrava y Fernán González. Al mismo tiempo, se estableció
un nuevo centro de control del tráfico con cámaras funcionando 24 horas.
La iniciativa comenzó con varias reuniones entre los agentes involucrados: residentes, asociaciones de
vecinos, grupos de discapacitados, comerciantes, hosteleros, empresas de distribución de mercancías y
departamentos del Ayuntamiento, incluida la policía, los bomberos, o los servicios de salud y emergencia,
con el objetivo de debatir y acordar las principales características del sistema y garantizar una amplia
aceptación.
La introducción del acceso controlado se vio acompañado por una campaña de promoción. Se imprimieron y distribuyeron dos mil tarjetas, autorizando el libre acceso con coches a los residentes, policía,
ambulancias, taxis, bomberos, vehículos de recogida de basura y otros vehículos de los servicios sociales.
El nuevo centro de control del tráfico se inauguró en septiembre de 2006. Posteriormente, cada inauguración de una zona peatonal fue acompañada con una fiesta en la calle con juegos infantiles, música
y baile: los ciudadanos fueron invitados a celebrar la apertura de cada zona libre de coches. Todos estos eventos aparecieron reflejados en la prensa local, regional y nacional, como un ejemplo de iniciativa
pública para una ciudad libre de coches, contaminación y ruido.
Tras la aplicación de las medidas de zona restringida se identificaron algunos problemas: la distribución
de mercancías en el centro de la ciudad provocaba la invasión de las zonas peatonales por los vehículos
de reparto durante el horario comercial; además, los vehículos de reparto estacionaban ilegalmente fuera
de horario alrededor del área restringida. Para solucionar estos problemas se firmó un acuerdo con las
empresas de distribución de mercancías para fijar diferentes horarios, se designaron nuevas áreas alrededor
de la zona restringida para la carga y descarga y se preparó un nuevo plan de distribución de mercancías
en las zonas peatonales. El Ayuntamiento ha desarrollado un sistema de distribución de mercancías con
vehículos eléctricos (furgonetas y bicicletas), los únicos autorizados a entrar en el área con control de
accesos.
Movilidad ciclista
Se ha implementado un sistema de préstamo gratuito de bicicletas, BiCiBUR, que cuenta con más de
400 bicicletas disponibles para uso público. El diseño y desarrollo del sistema se hizo localmente —incluido
el diseño de la tarjeta inteligente para usar en los puntos de préstamo— con la ayuda de asociaciones de
ciclistas, que también participaron en la decisión sobre la ubicación final de los puntos de préstamo.
En agosto de 2006 fue inaugurado el sistema, y el evento fue ampliamente cubierto por la prensa, con
gran repercusión en varias revistas y programas de televisión que hablaron del primer sistema en España
que prestaba bicicletas gratuitamente.
El sistema se inició con cuatro puntos de préstamo, cada uno de los cuales tenía 15 bicicletas, y
funcionaban con un software propio. Entre 2006 y 2009, el sistema ha registrado más de 4.000 miembros
y ha realizado más de 20.000 préstamos. Gracias a su éxito, el sistema se ha ampliado hasta dieciséis
puntos de recogida, uno para cada zona de la ciudad. También están disponibles 20 bicicletas eléctricas
para viajes largos (por ejemplo, a las zonas industriales). Los ciudadanos pueden utilizar el servicio por
un máximo de dos horas y los turistas durante tres.
Con la idea de promover el uso diario de la bicicleta y el respeto mutuo entre ciclistas y peatones
cuando comparten el espacio público, se lanzó una campaña de promoción con regalos y folletos que
explicaban detalladamente el sistema de préstamo, asó como un mapa de los carriles bici de la ciudad.
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BiCiBUR es parte de una estrategia global de apoyo a un medio de transporte alternativo no contaminante, que se complementó con la construcción de vías ciclistas en nuevas áreas de la ciudad, la instalación
de aparcamientos para bicicletas (230 nuevos), la difusión del mapa de carriles bici, y la promoción del
servicio y del uso de la bicicleta en general.
Burgos es la quinta ciudad de España en número de kilómetros de vías ciclistas, después de Barcelona,
Madrid, Valencia y Vitoria, y la primera en términos de kilómetro de vía ciclista por habitante.
El sistema de préstamo ha tenido una acogida tan positiva que otras ciudades lo han replicado.
Barcelona ha implantado el mismo sistema pero con diferente tecnología. Otras ciudades, como Jerez de
la Frontera, Ponferrada, Logroño, San Vicente de Raspeig, y otras de Valencia y Andalucía (hasta un total
de 17), han instalado exactamente el mismo sistema que fue desarrollado en Burgos. La transferencia de
buenos resultados del proyecto es visible en la ciudad de Cracovia, un miembro del proyecto CARAVEL,
donde el sistema y proceso de implementación se han inspirado en las experiencias de Burgos.
Fomento del transporte público
Durante los últimos cuatro años, se ha desarrollado una estrategia global para convertir toda la flota
municipal (autobuses, vehículos de bomberos y policía, furgonetas y camiones de recolección de basura)
en ‘‘vehículos limpios’’ que sólo usan biocarburantes —biodiesel y Gas Natural Comprimido (GNC)—,
y dotar a todos los autobuses de mayor accesibilidad para discapacitados y ciudadanos en general.
Fueron adquiridos ocho nuevos autobuses de GNC y 27 nuevos con motor Euro IV-V, que pueden
funcionar con biodiesel al 100 %. Se han construido dos nuevos depósitos de combustible en el garaje
municipal para el biodiesel y el GNC. Dependiendo de las condiciones meteorológicas, los autobuses usan
una mezcla con el 25 % de biodiesel en verano, y el 17 % en invierno. El porcentaje actual de autobuses
que utilizan gas natural o biodiesel es del 100 %.
Además se desarrolló una estrategia para recoger el aceite usado para producir biodiesel. Se instalaron
cinco puntos de recogida en lugares estratégicos de la ciudad y se distribuyeron botellas para la recogida
del aceite usado con el objetivo de motivar a los ciudadanos. Las campañas de publicidad en televisión,
radio y prensa local, ayudaron a la sensibilización de los ciudadanos. Se desarrolló también una campaña
para promover buenos hábitos en relación con los autobuses.
Se llevó a cabo una completa reorganización de las líneas de autobuses, teniendo como resultado una
mayor frecuencia y un servicio más rápido con una significativa reducción de intervalos, desde los 40 ó
60 minutos a los 10 ó 20 minutos. Algunas líneas se han extendido también hacia los nuevos desarrollos
de la ciudad y se han establecido otras nuevas (al aeropuerto y a la estación de tren).
Para mejorar la accesibilidad al servicio se han instalado en los autobuses avisos audiovisuales proporcionando información sobre rutas, paradas y tiempos de llegada. En las paradas, unas marquesinas avisan
de los minutos de espera. Se han instalado rampas de acceso en todos los vehículos para los usuarios con
movilidad reducida.
El principal factor en el éxito de este proyecto ha sido el intercambio de opiniones con las asociaciones
de vecinos, ciudadanos particulares u otros departamentos municipales como Fomento o Ingeniería.
Para resolver el problema de movilidad a la zona industrial se creó la Oficina de Movilidad del Polígono
de Villalonquéjar que diseñó un nuevo sistema de gestión del transporte en cooperación con las empresas
afectadas. Como resultado, en la actualidad hay dos acuerdos funcionando con 200 empresas implicadas:
las grandes empresas están compartiendo sus autobuses y horarios, y los trabajadores de las pequeñas
pueden utilizar el nuevo servicio colectivo. Los costes de funcionamiento son compartidos, el servicio es
aceptado ampliamente por los trabajadores, y la situación respecto a la congestión ha mejorado debido a
la disminución de viajes innecesarios. Además se ha desarrollado un programa de viajes compartidos de
corta y larga distancia. Hoy en día, el servicio está en funcionamiento para más de 375 trabajadores que
se han inscrito en su web.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Se han instalado nuevas herramientas para mejorar la circulación, como paneles de información en
tiempo real sobre la situación del tráfico en las siete principales arterias de la ciudad. A través de ellos
se aconseja a los conductores cómo sortear los puntos de congestión.
El siguiente paso fue la instalación de otros siete paneles en calles estratégicas para indicar plazas
de estacionamiento libres en aparcamientos subterráneos y cómo acceder a ellas. Al mismo tiempo, se
organizó una campaña para animar al mayor uso de los aparcamientos públicos.
Otros instrumentos son las pantallas táctiles instaladas en los puntos de préstamo de bicicletas (16 en
total) con información sobre cuestiones relacionadas con la movilidad (transporte público, situación del
tráfico, plazas de aparcamiento disponibles o sobre el sistema de alquiler de bicicletas en general).
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Otra acción que los ciudadanos han considerado muy útil fue la instalación de paneles electrónicos
para proporcionar asesoramiento e información sobre el transporte urbano sostenible, que incluye horarios
de transporte público, horarios de distribución de mercancías, información sobre el sistema público de
préstamo de bicicleta y sobre el ahorro de combustible, o consejos y asesoramiento sobre seguridad y
protección. La misma información está disponible de una manera interactiva en la nueva página web de
movilidad, que incluye también consejos sobre la planificación de viajes de forma menos insostenible, e
imágenes en tiempo real del tráfico.

Resultados obtenidos
Reducción del impacto ambiental
Como resultado del conjunto de medidas, se ha reducido la contaminación del aire en el centro de
la ciudad en un 30 %. Además, las emisiones de CO2 se redujeron significativamente y en el caso del
transporte público, en un 25 %.
Calidad del espacio público
Aceptación general de las nuevas zonas peatonales
Se evaluaron aspectos como calidad del espacio, seguridad peatonal, mejora del comercio, etc.

A favor
Indeciso
En contra

2007
2008
(en porcentaje)
65,10
76,30
26,40
12,40
8,50
11,30

Fuente: Evaluación del proyecto CIVITAS-CARAVEL.

Ahorro energético
Con las medidas implantadas para el fomento del transporte público, se ha conseguido:
Reducción media de 2 kJ/km en el vehículo de la flota pública.
Reducción media de 0,09 kJ/pasajero-km.
Reducción media de 1,42 gr/km de CO2 en la flota pública.
Reducción media de 15,85 gr/km de NOx en la flota pública.
Reducción media de 0,61 gr/km de pequeñas partículas en el parque público.
Cambio en el reparto modal
Con el 75 % de las calles del centro histórico convertidas en zonas peatonales se ha conseguido una
reducción del 97 % del tráfico y del 100 % de los vehículos pesados y un aumento del 30 % de peatones y
del 200 % de ciclistas en la zona.
Respecto al fomento del uso de la bicicleta, se dispone de estadísticas sobre el número de usuarios de
la vía ciclista. En el Puente de San Pablo (centro de la ciudad) se registraron en 2005 alrededor de 15
bicicletas por hora. En la primavera de 2008 durante las horas pico (a mediodía) se contabilizaron entre
120–140 bicicletas por hora.
Además los ciudadanos de Burgos han respondido al esfuerzo realizado, lo que se ha traducido en un
aumento en el uso del transporte público de alrededor del 7 % en los tres últimos años y de un 5 % en la
tasa de ocupación de los autobuses colectivos.
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Reparto modal en los desplazamientos intra e intermunicipales
Debe notarse que a partir del año 2006, bajo la denominación ‘‘transporte público’’ se incluyen los viajes en
bicicleta, en coche compartido y en autobuses de empresas, lo que explica el brusco cambio modal entre 2003 y
2006.

Modo ( %)
A pie
Transporte público
Vehículo privado

1999
55,8
12,6
29

2003
53,5
11,5
35

2006
40,8
28,3
30,9

2008
40,9
27,1
32

Fuentes: AmbiNor. Agenda 21 Local de Burgos y Encuesta
de Satisfacción Ciudadana con la Comunidad Local.
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San Sebastián/Donostia: Calidad urbana: el espacio
recuperado

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes modales, planes y programas
urbanísticos y programa europeos.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—autobús y transporte público vertical;
Alternativas tecnológicas—renovación del parque de vehículos, sistemas inteligentes de gestión de la movilidad y fomento del uso de vehículos eficientes; Medidas
de gestión—gestión de la velocidad, sistemas de préstamo de bicicletas, sistema
tarifario integrado y políticas de aparcamiento; Intervenciones sobre la red viaria
y el espacio público—peatonalización, remodelaciones viarias, redes de itinerarios
peatonales, redes de itinerarios ciclistas, supresión de barreras arquitectónicas a
la movilidad peatonal, zonas de velocidad reducida y Carriles Bus.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — costera
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de San Sebastián — gobierno local
Leire Aguirre, leire_aguirre@donostia.org, jefa de la Sección Técnica de Movilidad
C. Urdaneta, 13 - 3a
20006 San Sebastián, España
+34 943 48 13 54
Web: http://www.donostia.org

Resumen
Después de treinta años de fuerte incremento de la motorización privada, con considerables impactos
ambientales y urbanísticos, se inició a finales de los años 80 una nueva política combinada de movilidad
y calidad urbana cuyos objetivos son tanto la promoción de los modos de transporte menos insostenibles
como la recuperación del espacio público.
Hasta el momento, se han implantado tramos importantes de la red de itinerarios peatonales, definida
en el planeamiento urbanístico con el mismo nivel de importancia que la red viaria; se ha construido
también una parte importante de la red básica de vías ciclistas; y se ha implantado una red de vías
reservadas para el transporte público. Las actuaciones no se han limitado a las zonas más céntricas de la
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ciudad sino que se han repartido por todos los barrios con el objetivo de lograr la mejora de la calidad
urbana en el conjunto del municipio.
Como consecuencia de esa nueva orientación favorable a los modos de transporte con menor impacto
ambiental, la bicicleta ha iniciado su recuperación como medio de locomoción, y se ha incrementado el
número de viajeros en el transporte público. La accesibilidad ha sido en todo el proceso un objetivo
fundamental de la política de movilidad, por ello se ha fomentado el transporte público vertical a barrios
altos mediante ascensores y escaleras mecánicas.
El proceso ha sido impulsado en un clima de amplio debate ciudadano, en el que destaca la creación
de canales permanentes de participación pública, como el Consejo Asesor de Movilidad y el Observatorio
de la Bicicleta de San Sebastián.

Fechas Clave
1989-1992 — Elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y de los Planes Parciales de
Circulación y Transporte.
1993-1995 — Ejecución de los primeros ejes de la red de itinerarios peatonales.
1995 — Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana.
1999 — Creación del Consejo Asesor de Movilidad y firma del Pacto Cívico de Movilidad.
2001 — Aprobación del Plan de Potenciación de la Bicicleta en la Movilidad Urbana.
2002 — Implantación del itinerario ciclista de la Concha.
2004 — Creación del Observatorio de la Bicicleta.
2008 — Aprobación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
2008 — Aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.

Descripción
Contexto y problemática de partida
San Sebastián está situada en la costa del golfo de Vizcaya y en la proximidad de la frontera con
Francia. Capital de la provincia de Guipúzcoa en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su población
es de 184.248 habitantes (2008), y su área metropolitana, que incluye una serie de municipios cercanos,
tiene una extensión de 372,86 kilómetros cuadrados.
Buena parte de la ciudad, por sus características topográficas, es muy apta para el caminar y para
el uso de la bicicleta, e igualmente ofrece un clima idóneo para estas actividades. Sin embargo, en los
años setenta la bicicleta había desaparecido como modo de transporte. A finales de los años ochenta, la
ciudad comenzaba la revisión de su planeamiento urbano. La reactivación económica había provocado un
incremento significativo de la movilidad motorizada privada y un deterioro de las condiciones ambientales
y de la situación de la marcha a pie, la bicicleta y el transporte público.
Si bien San Sebastián cuenta, en general, con una elevada calidad de urbanización, todavía se aprecian
las huellas del proceso de ampliación de calzadas y cruces llevado a cabo con el objeto de destinar un
mayor espacio a la circulación motorizada. Fruto del mismo es la existencia en muchos puntos de aceras
de reducidas dimensiones con una apreciable dificultad para el tránsito peatonal.

Objetivos, estrategias e instrumentos
Las medidas adoptadas en San Sebastián tienen en común los siguientes objetivos:
Cambio en la distribución modal a favor de los medios no motorizados y del transporte público.
Reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
Ahorro de energía.
Incremento de la vitalidad urbana y de la seguridad vial.
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La revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a finales de los años ochenta
supone el comienzo de una nueva etapa en la movilidad urbana. La marcha a pie es tomada en consideración como un medio de transporte, además de una manera de estar y hacer ciudad, mientras que la
bicicleta recupera un papel importante en los desplazamientos cotidianos.
La consideración del peatón como medio de transporte y clave de la habitabilidad urbana resultaba
entonces poco corriente para los mecanismos convencionales de elaboración técnica del planeamiento de
las ciudades españolas. No es de extrañar, por tanto, que después de la aprobación del Plan General, San
Sebastián se convirtiera en una de las ciudades de su tamaño pioneras en este campo, con un proyecto
en el que no sólo se trazaban redes viarias para el transporte motorizado, sino también un conjunto de
itinerarios peatonales, es decir, de vías capaces de facilitar el tránsito cómodo y seguro de los peatones.
Con los mismos criterios de cambio en el modelo de movilidad, el Plan General planteaba también una
red de itinerarios ciclistas.
Aunque la aprobación del PGOU no tuvo lugar hasta 1995 de manera definitiva, las ideas con las que
fue redactado empezaron a aplicarse antes. Durante los años 1990 y 1991 el Ayuntamiento, a través de la
Oficina del Plan General y la Dirección de Movilidad, elaboró varios planes de circulación y transporte
que pretendían introducir modificaciones sustanciales en los barrios centrales de la ciudad: Centro (Área
Romántica), Gros y Amara.
Los objetivos comunes a estos planes eran los siguientes:
Construcción preferente de aparcamientos subterráneos para residentes.
Potenciación del transporte público y el no motorizado.
Disminución de los costos generales del sistema de transporte.
Rediseño de los elementos del sistema de transporte, y principalmente de la red viaria, de forma
que su función resulte claramente perceptible para el usuario.
Mejora de la seguridad vial, especialmente las de los más desprotegidos: peatones y ciclistas.
Disminución de los impactos negativos que origina el transporte: contaminación atmosférica, acústica y visual.
Jerarquización y reordenación de la red viaria, trasladando los ejes principales de tráfico a los bordes
de las zonas urbanas para proteger los centros de convivencia y actividad.
Mejora, mediante una gestión adecuada, de la capacidad de la red viaria y del aparcamiento.
La estrategia comienza a implantarse a finales de 1992 con la introducción de un nuevo esquema de
circulación viaria; paso previo necesario a la transformación de algunas calles en ejes prioritarios para el
tránsito peatonal y ciclista, y a la implantación de carriles reservados para el transporte público. Este
primer paso se reveló especialmente conflictivo, al originarse serios problemas de circulación durante las
distintas fases de su puesta en marcha. Como consecuencia, se adoptaron medidas correctoras intensificando la información a la ciudadanía y creando un Consejo Asesor de Movilidad con la participación
de todos los grupos políticos y los colectivos más relacionados con la movilidad: empresas de transporte,
repartidores, taxistas, comerciantes, ciclistas, etc. Así, a medida que se ha avanzado en la ejecución de
la estrategia, se ha incrementado el apoyo de la población. La apertura de los primeros ejes de prioridad
peatonal y ciclista fueron mayoritariamente aceptados y las posturas contrarias remitieron o desaparecieron.
En el proceso llevado a cabo por el Ayuntamiento, la participación en proyectos europeos ha tenido
un papel importante. Se destacan los siguientes programas y proyectos:
Steer-Snowball.
Civitas-Archimedes.
Aeneas (Attaining Energy-Efficient Mobility in an Ageing Society / Implantación de Soluciones de
Movilidad Energéticamente Rentables en una Sociedad Envejecida).
Move Together.
Inphormm (Information and Publicity Helping the Objective of Reducing Motorised Mobility /
Información y publicidad para la reducción de la movilidad motorizada)
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Recientemente el Ayuntamiento aprobó el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 2008-2024 (PMUS).
Como marco de referencia de todas las iniciativas de movilidad sostenible en la ciudad, está articulado en
torno a una jerarquía de metas, áreas de intervención y políticas, articuladas en 56 programas de actuación. Establece objetivos claramente evaluables y cuantificables, incorporando ámbitos tradicionalmente
olvidados en los planes de movilidad: la integración social, la formación, la educación, la comunicación y
el marketing. Y todo ello otorgando un peso importante a la participación a través de foros y procesos
de reflexión y debate sobre los programas y acciones específicas.
Se aspira a que el peso del transporte público en la ciudad, que actualmente es de un 30 %, llegue al
50 % en 2024. También se prevé que el cumplimiento del PMUS reduzca las emisiones de CO2 un 25 %.
Cabe mencionar que el nuevo PGOU presenta como uno de sus objetivos relevantes el incentivo
de los desplazamientos no motorizados, mediante estrategias urbanísticas como es el fomento de
desarrollos urbanos compactos y diversos, con mezcla de usos y dotados de los necesarios servicios urbanos
de proximidad (espacios libres, equipamientos, comercio...), y ordenados a modo de continuo urbano
debidamente interconectado. Para todas la medidas en materia de movilidad, el PGOU apunta como
referente las propuestas resultantes del PMUS y otros planes sectoriales como el Plan Estratégico de la
Bicicleta 2008-2011.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
Desde la apertura del primer eje peatonal en 1994, la creación de zonas peatonales está llegando a
su límite en el Centro y la peatonalización clásica sólo puede extenderse hacia las áreas centrales de los
barrios periféricos, en donde todavía hay un gran déficit de espacios libres de comunicación y convivencia
vecinal.
La red de itinerarios peatonales prevista en el PGOU de 1995 y en el documento estratégico Donostia
Camina se implanta teniendo claro que las zonas peatonales son una respuesta muy limitada a los
problemas de los viandantes, pues suponen una concepción estática de las necesidades de los mismos.
Así el Ayuntamiento ha trabajado con el concepto dinámico de itinerario peatonal, es decir, un conjunto articulado de vías y sistemas de cruce que permite vincular un origen y un destino en aceptables
condiciones de rapidez, comodidad y seguridad para la marcha a pie. Al igual que se conciben las vías
para el tráfico motorizado, que constituyen una red continua de acceso a toda la ciudad, los itinerarios
peatonales son planificados y diseñados como una malla que teje y vincula las distintas actividades y centros de la vida urbana. Una malla que incluye desde aceras cómodas y agradables en calles con calzada
para el tráfico motorizado, hasta calles peatonales, articuladas por cruces pensados y diseñados para la
seguridad y comodidad de los peatones. En este sentido el desarrollo de las actuaciones previstas en el
Plan Director de Accesibilidad ha contribuido también a la generación de itinerarios peatonales libres de
barreras, útiles para toda la ciudadanía.
La red peatonal es el reflejo de una concepción de la ciudad en la que el viandante es la medida
de referencia, y representa una oportunidad de establecer nuevas perspectivas de la movilidad urbana
coherentes con el discurso de la movilidad sostenible.
Movilidad ciclista
De las diversas encuestas realizadas se dedujo que el mayor obstáculo para la utilización de la bicicleta
como medio de transporte urbano cotidiano era la peligrosidad de circular en contacto con un tráfico
motorizado intenso. Por ello se inició la creación de una red de vías o carriles exclusivos para bicicletas
que conectaran los distintos barrios de la ciudad. A partir de 1989 con la revisión del PGOU comienza
el proceso de planificación de la bicicleta como modo de transporte urbano. Hasta entonces sólo existía
un tramo de carril ciclista de 1,5 kilómetros de longitud que discurría paralelo al río Urumea entre el
barrio de Amara y el centro urbano.
La red prevista en el Plan General tiene una longitud total superior a los 45 kilómetros de itinerarios
bidireccionales y su proceso de implantación ha sido paulatino. Los primeros tramos se apoyaron en calles
peatonales de nueva creación donde se permite el paso de ciclistas. Poco a poco, con operaciones diversas,
como la nueva playa de Gros Zurrioal, surgieron tramos que incrementaron la longitud de la red. El
primer eje en completarse fue el Norte-Sur, que conecta la parte vieja y el Centro con Amara y la zona
deportiva de Anoeta.
Las distintas reordenaciones viarias que se efectuaron han sido aprovechadas para dar un impulso
también a la red ciclista. Entre 1999 y 2000, se habilitaron carriles para bicicletas en tres de los cuatro
puentes existentes en la parte final del río Urumea. Dos de ellos se realizaron eliminando un carril de

40

circulación motorizada y el otro es un puente nuevo que completa la malla viaria de la ciudad, y donde
se incluyó un carril ciclista.
La red y el uso de la bicicleta en la ciudad tuvieron su punto de inflexión en 2002 con la creación de
la vía ciclista segregada en la Concha, destinada a conectar las dos subredes que se habían configurado
en los barrios centrales y en la zona universitaria del Antiguo (en 2009 se añadió otra conexión a través
de un antiguo túnel ferroviario, el bidegorri de Morlans). En general, en los itinerarios urbanos las vías
ciclistas se sitúan al nivel de la acera y sirven de separación entre la calzada y el espacio reservado a los
peatones. En los paseos, la zona de mayor interés paisajístico se reserva para los peatones, situando los
carriles bici en partes más alejadas.
La implantación de aparcamientos para bicicletas también se ha realizado de forma pausada, aumentando el número de plazas a medida que se iban saturando los aparcamientos disponibles. En la
actualidad, están ejecutados 32 kilómetros de vías ciclistas y la dotación de aparcamientos para bicicletas
alcanza los 613 puntos con una capacidad total superior a las 5.550 plazas.
El tiempo transcurrido desde el inicio de la planificación ciclista establecida en el Plan General, a
finales de los años ochenta, ha hecho necesaria su puesta al día. En el año 2000 se elaboró el Plan de
Potenciación de la Bicicleta en la Movilidad Urbana un nuevo documento que analizaba el incremento
en el uso de la bicicleta y el estado de desarrollo de la red ciclista.
Este nuevo plan estudia en profundidad los aspectos que rodean a la movilidad en bicicleta, al ser
un trabajo específico sobre este medio y al analizar la movilidad de un número significativo de usuarios.
Así, el nuevo plan además de reconsiderar la red de vías ciclistas y efectuar una programación y un
presupuesto más ajustados, plantea una serie de líneas de actuación más allá de la pura consideración
de las infraestructuras, centradas en la promoción del uso de la bicicleta, en la educación vial y en la
introducción de normas urbanísticas que favorezcan la inclusión de la bicicleta en la planificación urbana.
El gobierno donostiarra puso en marcha, en enero de 2008, el Servicio Público de Préstamo de Bicicletas, DBizi, que se inició con un total de 100 bicicletas distribuidas en cinco puntos estratégicos de
la ciudad: Boulevard, estación del Norte, Pío XII, Universidades (Aulario) y Plaza Secundino Esnaola.
Actualmente el servicio es utilizado por una media de 200 personas cada día.
Fomento del transporte público
En los últimos años se ha desarrollado una línea de mejora del servicio de transporte público con las
siguientes pautas:
Mejora de la gestión de las flotas.
Mejora de la información a los viajeros en las paradas.
Información a los viajeros en el autobús.
Mejora de los sistemas de pago.
Incremento de la prioridad al transporte público en superficie.
Aplicación de nuevas tecnologías.
Destacan tres actuaciones concretas: el sistema de ayuda a la explotación, el sistema de información
a los viajeros y la implantación de carriles para autobús.
El Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) constituye una herramienta para la gestión integral
del servicio de transporte regular de viajeros, basada en tecnologías de localización (GPS), sistema de
información geográfica (GIS), y comunicaciones móviles (GPRS). Incluye 117 autobuses (27 articulados,
8 microbuses y 82 de doce metros) y 83 paneles informativos repartidos entre las 496 paradas existentes.
El sistema de información a los viajeros incluye la información en paradas y la información multimedia
a bordo de los vehículos. Los paneles informativos se caracterizan por:
Informar del tiempo de llegada y salida del próximo autobús.
Informar sobre nuevas líneas o servicios.
Informar sobre incidencias.
Comunicación continua entre autobuses—centro de control—paneles informativos a través de GPRS.
Sistema de información multimedia en autobús a través de un panel informativo multimedia: información de interés general, noticias, publicidad institucional, etc.
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Con la introducción de estas innovaciones tecnológicas se pretendió, entre otras cosas:
Ofrecer información para fidelizar al usuario.
Conseguir un uso más eficiente del transporte.
Mejorar de la imagen pública de la empresa de transporte.
Incrementar el uso del servicio.
Se ha seguido también una potente línea de actuación basada en la ampliación de la red de carriles
reservados al transporte público y en la instalación de elementos de protección que eviten el estacionamiento en estos carriles. En la actualidad la ciudad cuenta con 9,3 kilómetros de carriles bus de los
cuales 1,6 kilómetros cuentan con protección de bordillos de hormigón encastrados en el pavimento. Esta
solución ha mejorado notablemente la circulación de los autobuses.
En este proceso de fomento del transporte público cabe mencionar algunos hitos importantes de
diferente orientación:
Creación de un intercambiador de autobuses en el entorno del Boulevard (1999).
Creación de títulos unificados de transporte.
Cambio en la imagen de los servicios mediante el concepto de Donostiabus (Dbus).
Puesta en marcha de líneas de microbuses en barrios de difícil acceso.
Utilización de nuevos combustibles. Hay 50 autobuses funcionando al 20 % de biodiesel y en 2011
se pretende contar con otros 20 vehículos al 100 %.
Las emisiones contaminantes de los 21 nuevos ‘‘autobuses ecológicos’’ con tecnología EEV son significativamente menores: cada uno de los autobuses más antiguos de la flota emiten lo mismo que 34 del
nuevo modelo. A esto hay que añadir la reducción en emisiones de dióxido de carbono: se espera evitar
en 2010 la emisión de 200 toneladas.
Los cursos de conducción segura y eficiente que se vienen impartiendo a los conductores de Dbus
tienen como uno de sus objetivos la reducción del consumo de combustible, que puede llegar a superar el
10 % si se llevan a la práctica los conocimientos adquiridos.
Actualmente la ciudad cuenta con una red metropolitana compuesta por veintitrés líneas normales, cuatro líneas de microbuses, un taxi-bus, nueve líneas de autobuses nocturnos, veinte de autobuses
metropolitanos, dos líneas de ferrocarril de vía estrecha de titularidad autonómica y una de ferrocarril
estatal.
También merece atención el esfuerzo en dotar la ciudad de una amplia oferta de transporte público
vertical, es decir, el conjunto de sistemas públicos mecanizados para salvar desniveles considerables. La
existencia de una ciudad llana y otra en ladera penaliza especialmente la realización de desplazamientos
no motorizados. Así, los ascensores y las escaleras mecánicas se conciben como elementos de articulación
de las redes de itinerarios peatonales y ciclistas.
Desde los primeros estudios de implantación de sistemas de transporte público vertical hasta la actualidad, varios están en funcionamiento y otros en obras: Mundaiz, Larratxo, Egia, San Roque, Aquirium,
Aldakoene, Aldunaene, Azkuene-Gomistegi, Lizardi, Martín Santos, Aitzgorri-Avanco y Montpellier.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Se viene realizando una política de gestión del viario, con atención a la seguridad vial, capaz de
soportar las ampliaciones del espacio peatonal o ciclista y de integrar las vías con protección para el
transporte colectivo. Se han canalizado los flujos de tráfico de forma compatible con la calidad ambiental
de las calles, contribuyendo a eliminar gran parte del tráfico de paso que cruzaba por el centro de la
ciudad.
La política de aparcamiento, definida ya en el PGOU de 1995, discrimina los usos menos adecuados
del automóvil privado y procura favorecer el aparcamiento de residentes frente al de rotación y, el de
corta duración respecto al de larga. En este sentido se ha implantado el sistema OTA de aparcamiento
regulado, que suma 10.000 plazas en los barrios del Centro, Antiguo, Amara y Gros-Atocha. El sistema
presenta una compleja oferta de localizaciones y tarifas que buscan facilitar algunos desplazamientos y
penalizar otros. Existen también en la ciudad más de 12.500 plazas en aparcamientos subterráneos de
carácter público en el centro y en la periferia, conectados con la red de autobuses. Además de otras 2.500
plazas que se encuentran en construcción o proyecto.
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Resultados obtenidos
Reducción del impacto ambiental
Días al año con ‘buena’ calidad de aire
Los parámetros incluidos en el indicador son
las concentraciones SO2 , NO2 , ozono, partículas en suspensión (PM10)
y monóxido de carbono.

Estación
Easo
Av. Tolosa
Ategorrieta
Puyo

2005

222
190
203

2006
144
210
268
234

2007
124
239
219
246

2008
211
303
311
308

Fuente: Servicio de Agenda 21 Local y Cambio Climático.
Departamento de Medio Ambiente municipal.

Calidad del espacio público
El desarrollo de la red de itinerarios peatonales ha permitido que la ciudad mejore las condiciones de
los desplazamientos a pie y la recuperación de espacio público para la estancia.
San Sebastián es una referencia nacional e incluso internacional en las políticas de movilidad sostenible.
El éxito llamativo de la recuperación del espacio público en la ciudad central atrae las miradas de
otras ciudades que también buscan devolver protagonismo a los peatones, reintroducir las bicicletas,
promocionar el transporte colectivo y restar presencia y uso al automóvil.
Cambio en el reparto modal
La percepción de un intenso uso peatonal de las calles de San Sebastián se corrobora por los instrumentos convencionales de que dispone la ingeniería de tráfico. Las encuestas de movilidad y los aforos de
viandantes y vehículos realizados en septiembre de 2008 ponen de manifiesto que el peatón es el principal
medio de transporte en cuanto a número de viajes intramunicipales diarios, con un 43,6 % del total de
416.409 desplazamientos realizados.
Sin embargo el incremento de los desplazamientos hacia y desde San Sebastián con destino o procedencia en la comarca o en Guipúzcoa se ha apoyado esencialmente en el automóvil privado, contrapesando
así los logros ambientales y sociales de las políticas internas del municipio. Los datos de la movilidad
donostiarra reflejan esa dualidad de procesos: moderación del tráfico motorizado en la ciudad y explosión
de la movilidad en automóvil en el entorno. Se observan algunas tendencias negativas de la movilidad
como el efecto de succión de viajes peatonales por parte de los modos de transporte alternativos. Un
mayor uso de la bicicleta suele provenir del viaje a pie y en transporte colectivo, no del automóvil.
La ciudad ha experimentado en los últimos años un proceso de introducción de la bicicleta como
un elemento más en la movilidad urbana. Aunque no se dispone de datos con una evolución temporal
completa, hay una clara sensación de que en los últimos diez años se ha producido un constante aumento
del uso de la bicicleta como modo de desplazamiento urbano en San Sebastián.
Desde 1997 hay un programa de seguimiento de la movilidad en bicicleta en el que se ha contabilizado
el número de ciclistas que circulan por los ejes principales de la ciudad. Se han establecido puntos de
aforo en los tres primeros puentes del río Urumea, en cuatro puntos a lo largo del eje Norte-Sur y en otros
tres puntos en el eje Este-Oeste. Los controles se realizan un día al mes entre las 7:30 de la mañana y las
20:30 de la tarde. El punto que mayor paso de ciclistas ha registrado es el del paseo de la Concha, en el eje
Este-Oeste. La intensidad media registrada supera los mil ciclistas diarios aunque se han registrado cifras
que alcanzan 1.700 ciclistas. Entre los puentes, el que alcanza los valores más elevados es el del Kursaal,
más próximo al mar, con valores entorno a los 1.000 ciclistas desde el verano de 1999, primer año que se
cuenta con un carril-bici que atraviesa el río. En el eje Norte-Sur las cifras más elevadas se alcanzan en
el carril situado junto al río que hace las funciones de colector, donde se han registrado valores de más
de 900 ciclistas diarios.
La red metropolitana de transporte público lleva diariamente una media de 195.951 viajeros, de
los cuales 102.240 corresponden a los autobuses urbanos, 46.175 a los metropolitanos y 47.500 a los
ferrocarriles. La mayoría de los viajes son obligados, por motivo de trabajo y estudios. Los autobuses
urbanos transportan anualmente más de 28 millones de viajeros. Para una población de 181.000 habitantes
se obtiene un ratio de 152,2 viajes por habitante al año, uno de los mayores de Europa en una ciudad de
este tamaño.
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Reparto modal en los desplazamientos internos
Modo ( %)
andando
transporte colectivo
automóvil
otros

1999
47,3
19,4
26,6
96,8

2003
48,2
17,3
28,0
6,4

2007
42,5
25,5
23,4
8,5

Fuente: Encuestas de movilidad origen-destino del Gobierno
Vasco
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Gerona/Girona: Un centro peatonal

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes modales, planes y programas
urbanísticos, proyecto de diseño urbano y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—autobús; Medidas de gestión—sistemas
de préstamo de bicicletas, información y señalética, políticas de aparcamiento,
sistema tarifario integrado y regulación de carga y descarga; Intervenciones sobre la red viaria y el espacio público—peatonalización, remodelaciones viarias,
zonas de acceso motorizado restringido, redes de itinerarios ciclistas, supresión
de barreras arquitectónicas a la movilidad peatonal, zonas de velocidad reducida,
soterramiento de vías ferroviarias y estaciones intermodales.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — ribera (cuenca hidrográfica)
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Gerona — gobierno local
M. Mercè Teixidor Oliveda, mteixidor@ajgirona.cat
Plaça del Vi 1, 1a planta
17004, Gerona, España
+34 972 419 029
Web: http://www.ajuntament.gi

Resumen
En Gerona hay varias zonas donde la circulación de vehículos está restringida y en las cuales los
peatones tienen prioridad. Las características propias de la ciudad han permitido restringir el tránsito y
favorecer la peatonalización del Barri Vell y Mercadal y diversas calles de barrios de la ciudad donde solo
pueden circular los vehículos de los residentes en dichas calles. Además con el objetivo de aumentar el
espacio, la accesibilidad y seguridad de los peatones, se han llevando a cabo actuaciones como la adopción
de medidas de pacificación del tránsito (zonas 20 y 30), accesibilidad, ampliación de aceras, etc.
Para el fomento del uso de la bicicleta como medio de transporte se ha construido también una parte
importante de la red básica de vías ciclistas, instalado aparcamientos y desde diciembre de 2009 funciona
un servicio público de bicicletas, Girocleta. Respeto al transporte público, destaca la constitución de la
Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) que ha implantado un Sistema Tarifario Integrado en el
ámbito metropolitano.
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Fechas Clave
1983 — Plan Especial de Conservación y Reforma Interior del Barri Vell de Gerona.
1990 — Creación del Consejo Municipal de Tránsito de Gerona.
1994 — Aprobación del Plan de Ciudad.
1998 — Proyecto de red básica de carriles bici.
1998 — Aprobación en el Pleno del Ayuntamiento del Plan de Accesibilidad para la supresión de
barreras arquitectónicas en el ámbito de la vía pública.
2000 — Aprobación unánime por el Pleno Municipal de la Declaración de Objetivos de la Agenda
21 Local de Gerona.
2002 — Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Gerona.
2006 — Constitución de la Mesa de la Movilidad.
2006 — Constitución de la Autoridad Territorial de la Movilidad o Consorcio del Transporte Público
del Área de Gerona.
2007 — Plan de Movilidad Urbana del municipio de Gerona (en redacción).

Descripción
Contexto y problemática de partida
Gerona es un potente centro de atracción comercial y laboral, con 95.000 habitantes concentrados
mayormente en el Ensanche (42,8 %) y Santa Eugenia, donde se dan las mayores densidades de población.
Su estructura urbana se caracteriza por el crecimiento compacto y la continuidad con otros municipios. Sin
embargo los ríos, carreteras y las vías del tren son barreras físicas para la comunicación y la accesibilidad.
El parque de vehículos, en 2006, estaba compuesto por más de 62.000 vehículos (6,7 por cada 10
habitantes o un índice de motorización de 677,5). En los últimos años el número de vehículos ha seguido
aumentando aunque a un ritmo ligeramente inferior al de la población (incremento demográfico interanual
del 4 % entre 2002 y 2006). Así, el índice de motorización de turismos se ha mantenido.
El tamaño reducido y compacto de la ciudad, con un radio aproximado de 3 kilómetros y una orografía que, exceptuando algunos barrios, no presenta desniveles acentuados, favorece los desplazamientos
internos a pie. Así, por ejemplo, desde la estación de tren se puede acceder a la mayor parte de la ciudad
en menos de 30 minutos, mientras que las distancias dentro de los barrios pocas veces sobrepasan los
15 minutos a pie. El criterio de proximidad es una realidad que evita potencialmente muchos desplazamientos en vehículo motorizado para compras, ocio, estudios o trabajo. Los datos de la encuesta de
desplazamientos cotidianos realizada en otoño de 2006 para el diagnóstico del Plan de Movilidad indican
que los desplazamientos a pie y en bicicleta (58,8 %) para estudiar o trabajar en el municipio continúan
siendo superiores a los realizados en vehículo privado (37,2 %) o transporte público (4 %). En el 2008 el
porcentaje de desplazamientos en transporte público se ha incrementado en un 35 % respecto al 2006.
Los datos que se disponen de 2009 indican que hay un aumento de viajes respecto a 2008 del 12 %.

Objetivos, estrategias e instrumentos
A partir de 1980 se ponen en marcha una serie de actuaciones emblemáticas y que en su momento
resultaron en un Plan para la Rehabilitación Integral del Casco Histórico (42 hectáreas), convirtiéndolo en un polo de atracción de la ciudad, su pieza actualmente más valorada. El instrumento
clave en el proceso ha sido el Plan Especial de Conservación y Reforma Interior (1983), cuyo
objetivo principal era la revitalización del área, propiciando la complejidad y la diversidad urbanas, y
evitando cualquier especialización monofuncional, ya fuera ésta residencial, comercial, turística o universitaria. Dentro del recinto amurallado pudo disponerse de buen número de espacios libres y edificios
públicos en los que intervenir. Se redactó en un ambiente de consenso tanto con las asociaciones vecinales
y comerciales de la zona como con el resto de la sociedad civil.
Las principales actuaciones han sido las siguientes:
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Integración de los barrios marginados en la trama urbana y carácter prioritario de la lucha por la
inclusión social.
Reconversión del comercio de la ciudad, siempre dentro del modelo de zona urbana.
Orientación hacia un nuevo modelo de movilidad en la ciudad.
Mantenimiento de la actividad económica aprovechando los valores de centralidad de Gerona y
promoviendo la modernización del tejido empresarial.
Sin embargo, la rehabilitación integral del Centro Histórico ha consumido recursos, esfuerzos y atención
que en la misma envergadura no se han podido aplicar en otras zonas de la ciudad, como el Ensanche
(crecimientos urbanos de 1960 y 1970), provocando un fuerte contraste entre las diferentes piezas de la
trama urbana. No obstante, existen en la actualidad actuaciones en marcha y diferentes proyectos para
extender la calidad del Barri Vell al resto de la ciudad.
Gerona cuenta con un plan estratégico, el Plan de Ciudad (1994), elaborado participativamente a
partir de un fuerte liderazgo municipal, en el que se formulan de forma explícita criterios de desarrollo
urbano sostenible. El Plan de Ciudad enmarca entre sus objetivos el mejorar la accesibilidad a la ciudad
y reorganizar su sistema de movilidad, con incidencia especial en la colectiva, la no-motorizada y la de
personas con movilidad reducida. Entre las medidas propuestas para lograr sus objetivos:
Ejecutar el Plano de accesos al área urbana.
Localizar en el área urbana la estación del Tren de Alta VelocidadTAV y planificar sus impactos
en el área y en su rol dentro el sistema de ciudades.
Mejorar los accesos por carreteras comarcales.
Velar por la progresiva apertura de espacios al Ensanche y establecer recorridos prioritarios para
peatones.
Cambiar progresivamente la propulsión de los transportes colectivos urbanos a otros sostenibles
(gas natural, biogasoil, baterías eléctricas. . . )
Habilitar carriles para la circulación de bicicletas en todas las calles donde sea posible urbanísticamente.
Crear aparcamientos disuasorios perimetrales o subterráneos en el centro, conectados con las principales vías de comunicación y enlazados con el transporte público, favoreciendo los recorridos para
peatones en el centro de la ciudad.
Aplicar el Mapa de Movilidad para Discapacidades Físicas como base para la supresión de las
barreras arquitectónicas, propiciando la adaptación paulatina de la ciudad.
Promover el uso del transporte colectivo, especialmente entre los jóvenes.
El Consejo Director del Plan de Ciudad realizó en 1997 una primera revisión de sus objetivos y
decidió promover el desarrollo de una Agenda 21 Local (2000), igualmente de carácter participativo, y la
revisión del planeamiento, con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana en el 2002.
La Declaración de Objetivos para la Agenda 21 Local recoge los siguientes elementos clave sobre
accesibilidad y movilidad urbana:
Promover medidas para reducir la necesidad de desplazamiento descentralizando servicios a los
diferentes barrios de la ciudad.
Priorizar la movilidad de los peatones por encima de la de los vehículos, mejorando la calidad y
favoreciendo los itinerarios y diseñar la nueva red básica con todos aquellos servicios necesarios para
lograr una ciudad sostenible.
Fomentar y favorecer el uso de medios de transporte como la bicicleta y el transporte público y
facilitar la fluidez de los viajes en autobús introduciendo carriles separados.
Prever aparcamientos disuasorios como medida complementaria de las mejoras del transporte público.
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Promover sistemas de transporte intermodal que fomenten la complementariedad entre medios de
transporte.
En 2007 el Ayuntamiento comenzó los trabajos de redacción del Plan de Movilidad Urbana (PMU)
de Gerona que tiene como objeto la configuración de las estrategias de movilidad sostenible de la ciudad.
Los mecanismos participativos que se han establecido son:
La Mesa de Movilidad, que se constituyó en el 2006 y está formada por técnicos y representantes de
las administraciones y entidades civiles locales con más experiencia en la gestión del espacio público
y la movilidad.
La participación ciudadana directa, a través de un buzón de avisos en la web del Ayuntamiento con
un apartado denominado ‘‘Plan de Movilidad Urbana’’.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
El espacio viario en el conjunto de la ciudad se reparte de forma que el 62 % está destinado al tránsito
motorizado y el 38 % restante a los peatones (aceras y calles con prioridad peatonal). El Centro es, con
diferencia, el barrio con mayor espacio viario destinado a la circulación de viandantes, el 65 %, superior
a la destinada al automóvil. Destacan los sectores del Barri Vell y Mercadal, donde prácticamente todos
los viales ofrecen la prioridad al peatón. Se trata de zonas donde la circulación motorizada, en general,
está restringida excepto para vecinos, urgencias u operaciones de carga y descarga. En el resto de barrios
la distribución de espacio es más favorable para la circulación de los vehículos motorizados. Los barrios
con menor espacio peatonal son las áreas industriales Mas Xirgu (únicamente el 25 %) y el barrio Sur
(34 %).
El espacio viario destinado al peatón debe cumplir unas condiciones imprescindibles para un tránsito
accesible, seguro y cómodo. Entre los problemas que se encuentra destacan el estacionamiento sobre la
calzada, secciones de acera insuficiente, no urbanizada o en mal estado, aceras con desnivel pronunciado
y mobiliario urbano mal ubicado. En el conjunto de la ciudad las zonas mejor condicionadas para la
circulación de peatones son las más céntricas y comerciales, donde se sitúa el mayor número de centros
de atracción de la movilidad. No ocurre lo mismo cuando se analizan algunos sectores de los barrios más
periféricos o las áreas residenciales apartadas.
Se está trabajando de manera continua por intentar priorizar la movilidad de los peatones en el conjunto de la ciudad, ampliando aceras, suprimiendo barreras y racionalizando itinerarios. Se va ejecutando
el Plan de Accesibilidad en la vía pública, pactado en 1998, con la colaboración de entidades ciudadanas
(ONCE, MIFAS), y también se atienden peticiones ciudadanas. Entre las infraestructuras públicas para
facilitar la accesibilidad de los peatones destaca la puesta en funcionamiento de un ascensor en la cuesta
del Rey Martí para ayudar a superar la diferencia de cota con el Barri Vell.
Así mismo se está desarrollando el Proyecto de Intervención Integral de Santa Eugenia y Can
Gibert del Pla incluido en la política de mejora urbana promovida por la Generalitat de Catalunya a
partir de la Ley de Barrios que entre otros objetivos pretende potenciar el comercio de barrio y facilitar
los desplazamientos a pie a los centros educativos y equipamientos de barrio.
Cabe mencionar entre las iniciativas que se están desarrollando, la puesta en marcha hace cinco años
de un proyecto para relacionar zonas de juegos infantiles, centros educativos e itinerarios de proximidad.
En la ciudad hay 58 centros educativos públicos y privados (de educación primaria e infantil) y 107 zonas
de juegos. Los objetivos del proyecto son:
Promover espacios de juego en el dominio público para posibilitar el encuentro e incrementar la red
de relaciones sociales mediante la implantación de estos espacios a una distancia máxima de 300
metros de los centros educativos.
Potenciar itinerarios en el tejido urbano para favorecer una mayor proximidad a los servicios, comercios y equipamientos de barrio y potenciar la complejidad de usos en estos espacios.
Crear itinerarios de proximidad seguros y amables mediante la habilitación de espacios amplios de
espera delante de las escuelas, la ampliación de aceras en todo el itinerario, la reducción de distancias
entre aceras, la eliminación de barreras arquitectónicas y la colocación de mobiliario urbano, así
como la implantación de medidas de calmado de tráfico.
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La circulación de los turistas por la ciudad se hace mayoritariamente caminando. Para facilitar y
estimular los recorridos a pie, en el Barri Vell hay indicadores que señalan los principales itinerarios
turísticos y cómo llegar a pie a monumentos, museos y otros puntos de interés. Se hecho extensivo este
tipo de señalización al resto de la ciudad (estaciones de tren y bus, aparcamientos y principales hoteles y
destinos). Los semáforos para peatones están integrados en la red controlada desde la Central de Control
de Tránsito y responden a la demanda.
Cabe mencionar además que el Ayuntamiento ha participado en el proyecto europeo Arterial Street
Towards Sustainability (ARTISTS), creado para analizar la problemática y las posibles soluciones de
diseño y de gestión de las grandes calles arteriales. En Gerona se llevó a cabo un análisis de la movilidad a
pie de la calle Barcelona y, entre los trabajos realizados hasta octubre del 2004, destaca una encuesta a los
diferentes usuarios (peatones, conductores, ciclistas, residentes, trabajadores, conductores de autobuses,
taxistas. . . ) sobre los aspectos a mejorar en la calle. Respondieron a la encuesta 491 ciudadanos, 98 de los
cuales eran peatones, y entre estos sólo un 7 % creía que la calle no necesitaba ningún cambio mientras
que el resto proponía una serie de mejoras.
Movilidad ciclista
En 1998 el Ayuntamiento aprobó el Plan de la red viaria básica de carriles bici de la ciudad.
Las actuaciones se han ido realizando mediante la adaptación del plan a la estructura urbana existente.
De los más de 20 kilómetros de vías ciclistas propuestos en el plan se han ejecutado, hasta el 2009, 16,5
kilómetros. Sin embargo los itinerarios actuales no constituyen aún una red propiamente dicha. Existen
dos ejes básicos en cada banda de la ciudad: en la este, un carril recorre toda la calle Güell conectando
el barrio del Ensanche; en la este, un carril bici desde el Barri Vell hasta el de Montilivi conecta los dos
campus universitarios. Hay una carencia de conexión entre las dos bandas de la ciudad que hace que
muchos de los principales puntos de atracción queden fuera del área de influencia de la infraestructura
ciclista existente. La mayor parte de las vías existentes están segregadas del tránsito motorizado, siendo
en algunos casos son unidireccionales y en otros bidireccionales.
También existen ámbitos de la ciudad con tráfico calmado (zonas 20 y 30), considerados aptos para
la circulación de bicicletas en convivencia con los vehículos motorizados o peatones. Hay 110 calles de
velocidad 30 que permiten que la bicicleta se integre a la circulación de los medios motorizados y hace
innecesaria la construcción de carriles específicos para los ciclistas. En el Barri Vell la velocidad de
circulación de los vehículos de vecinos también está limitada, en este caso a 20 km/h.
La red ciclista urbana está conectada con dos vías verdes que pasan por la ciudad, dos antiguos
itinerarios de tren adaptados para ciclistas y peatones:
La vía verde del Carrilet Olot-Girona con un trazado de 57 kilómetros que atraviesa tres comarcas
y doce pueblos recorriendo los valles de los ríos Fluvià, Brugent y Ter.
La Ruta del Carrilet Girona-Sant Feliu de Guíxols que tiene un recorrido de 39,7 kilómetros.
Estos itinerarios forman parte de los ejes básicos que el Plan Estratégico de la Bicicleta de Cataluña
considera fundamentales para la movilidad interurbana en bicicleta. Para enlazar las dos vías al municipio
se ha señalizado una serie de tramos con marcas que delimitan la conexión. El Ayuntamiento participa
en los consorcios del Carrilet d´Olot y de la Vía del tren en Sant Feliu de Guíxols.
A las infraestructuras para circular en bicicleta hay que añadir los aparcamientos y el Programa
de Bicicletas Universitarias instaurado por la Oficina Verda de la Universitat de Girona, que ofrece un
servicio de préstamo gratuito de bicicletas para desplazarse entre los campus universitarios y dentro de la
ciudad. El servicio cuenta con 50 bicicletas repartidas en diferentes puntos. Desde la web de movilidad de
la Oficina se dan a conocer todos los proyectos, campañas y servicios que se ofrecen, como el servicio de
préstamo, los itinerarios para ir a la universidad pedaleando o el programa de compartir coche. También
se llevan a cabo campañas para el fomento de una movilidad menos insostenible y se realizan actividades
durante la Semana Europea de la Movilidad o el Día Europeo de las Vías Verdes.
En septiembre de 2009 se puso en marcha un servicio público de bicicletas, Girocleta, para promover
su uso en la ciudad. Este servicio consta de 160 bicicletas, 8 estaciones y 200 aparcamientos. Las estaciones
se situan en las plazas de Espanya, Catalunya y Pere Calders, en la Biblioteca Ernest Lluch-Centro Cívico
Plan de Palau, en la avenida Ramón Folch, en el Pont del Demoni y en el Centro Cívico Ter.
De manera puntual se realizan otras acciones de fomento de la bicicleta conjuntamente con las asociaciones ciudadanas. El colectivo de usuarios de la bicicleta Mou-te en bici ha realizado campañas reivindicativas y ha elaborado un plano-guía para promocionar el uso de la bicicleta en la ciudad, con los carriles
actuales, los proyectados y aquellos que durante años ha reivindicado este colectivo.
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Hay que remarcar también la existencia de convenios para mejorar la intermodalidad, como el firmado entre el Consorcio de las Vías Verdes de Gerona, la empresa de transporte TEISA y la Compañía
del Ferrocarril de Olot que permite la carga y el transporte de bicicletas en todos aquellos trayectos
coincidentes con los trazados de las vías verdes.
Fomento del transporte público
En la actualidad el único medio de transporte público urbano colectivo es el autobús. En el municipio
opera Transports Municipals de Girona (TMG), con 7 líneas urbanas y Transports Elèctrics Interurbans (TEISA) que da servicio a 3 líneas. El impulso del trasporte urbano en los últimos cinco años
ha sido espectacular gracias a la colaboración económica de la Generalitat de Catalunya, la creación de
la ATM y a una apuesta decidida de promoción desde el ayuntamiento. De los 3.200.000 usuarios del
transporte urbano en 2006 se ha pasado a 4.500.000 usuarios en 2008 (incremento del 35 %). La mejora ha significado la ampliación de recorridos, la prioridad del bus en algunas calles y el aumento de la
frecuencia. Entre las distintas campañas de promoción cabe destacar la creación de tarjetas de distintos
tipos: T-12 (gratuidad del transporte público para menores de 12 años), T-18 (coste reducido por viaje
para los menores de 18 años), T-UdG (tarjeta para universitarios, valida para todo el curso y sin límite
de viajes), T-70 (gratuidad para los mayores de 70 años); además de otros títulos y tarjetas para facilitar
la intermodalidad entre transporte urbano e interurbano.
La ATM se constituyó en 2006, con la finalidad de coordinar el sistema de transporte público de
viajeros en el ámbito territorial formado por los municipios de las comarcas del Gironès, Pla de lEstany
y la Selva. Entre otras funciones ha desarrollado la integración tarifaria que permite realizar transbordos
de un transporte público a otro con un solo pago en el punto de origen haciendo los transbordos que el
viajero necesite para llegar a su destino. El área de Gerona ha sido dividida en una zona central y seis
zonas concéntricas y actualmente está formada por 46 municipios.
En 2008 comenzaron las obras para la llegada del Tren de Alta Velocidad, el soterramiento de la
línea convencional y la construcción de una estación intermodal conjunta en el centro de la ciudad. El
Ayuntamiento ha creado una página web El pas del tren per girona con información sobre el proyecto
que supondrá un gran cambio en la trama urbana de la ciudad.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Hay varias zonas donde el acceso de vehículos está restringido, y en las que se prioriza la circulación
de los peatones. Así por ejemplo, en el conjunto del Barri Vell, la circulación de vehículos está restringida
a determinados horarios e impedida mediante bolardos retráctiles.
Además Gerona dispone de un sistema de regulación de las zonas de carga y descarga que entró en
vigor el 2 de mayo de 2006. Este sistema consiste en la utilización de unos relojes proporcionados por
el Ayuntamiento, para aligerar la ocupación temporal en las zonas de carga y descarga de los vehículos
autorizados por un periodo máximo de treinta minutos. La web del Ayuntamiento proporciona toda la
información necesaria para la entrega de relojes y la documentación que exige según tipo de vehículos.
En la ciudad, además de algunos aparcamientos subterráneos públicos, existen espacios de estacionamiento con limitación horaria (zonas azules), distribuidos principalmente en el Centro y el Ensanche.

Referencias
web: Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM)
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web: La puesta en práctica de un Plan de Ciudad, Girona (España) (05.08.2009)
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León: Aires de calidad

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes y programas urbanísticos, ordenanzas municipales de circulación, planes ambientales y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—autobús; Alternativas tecnológicas—
renovación del parque de vehículos y sistemas inteligentes de gestión de la movilidad; Medidas de gestión—sistemas de préstamo de bicicletas, políticas de
aparcamiento y información y señalética; Intervenciones sobre la red viaria y el
espacio público—peatonalización, zonas de acceso motorizado restringido, zonas
de velocidad reducida, Carriles Bus, redes de itinerarios ciclistas y aparcamientos
disuasorios.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de León — gobierno local
Francisco Gutiérrez González, urbanismo.concejal@aytoleon.com (Concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible)
Jose Antonio Díez Díaz, seguridadymoviidad@aytoleon.com (Concejal de Seguridad y Moviliidad)
Sara Rodríguez, srodriguezs@aytoleon.com
Javier Herrero González, jherrerog@aytoleon.com
Cristina Villalón Robles, cristina.villalon@aytoleon.com
Oficina de Medio Ambiente,
C/Ordoño II, 10
24001 León, España
+34 987 89 57 51
Web: www.aytoleon.es

Resumen
León ha sido una de las ciudades pioneras en establecer un plan integral para la prevención del
cambio climático. En 2003, el Pleno Municipal aprobó la Estrategia de Control de la Calidad del Aire en
el Municipio de León, donde se establece un conjunto de medidas, que durante el proceso de implantación
de la Agenda 21 Local se han confirmado como principales. Entre las medidas propuestas destacan la
mejora del transporte público (renovación de la flota con nuevos combustibles e instalación de tecnologías
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de gestión e información), el fomento de la bicicleta (implantación de infraestructura ciclistas y servicio
de préstamo) y la movilidad peatonal (ampliación de zonas peatonales e implantación de medidas para
calmar el tráfico), y la gestión de la motorización (sistema de regulación del estacionamiento ORA.,
construcción de aparcamientos disuasorios y remate de las rondas de circunvalación).
Desde su instauración, León participa en la Semana Europea de la Movilidad, con campañas de
sensibilización y fomento de medios alternativos al automóvil. Durante su celebración se han llevado
a cabo medidas de carácter permanente y puntual como acondicionamiento de aceras y supresión de
barreras arquitectónicas.
Para integrar estas medidas y seguir mejorando los aspectos energéticos, medioambientales, económicos y sociales, de la movilidad y accesibilidad en 2007 comenzaron los trabajos de elaboración del Plan
Integral de Movilidad Sostenible.

Fechas Clave
2003 — Aprobación de la Estrategia de Control de la Calidad del Aire en el Municipio de León.
2004 — Firma de la Carta de Aalborg y compromiso de implantación de Agenda 21 Local.
2004 — Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.
2006 — Aprobación del Plan de Acción para la Mejora de la Calidad del Aire en León.
2007 — Premio Europeo de la Semana de la Movilidad de 2007.
2007 — Inicio del Plan Integral de Movilidad Sostenible.
2008 — Elaboración del diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
2009 — Publicación del Plan Director de Movilidad.

Descripción
Contexto y problemática de partida
El municipio de León, con cerca de 140.000 habitantes, concentra el 67 % de la población del área
metropolitana (206.063 habitantes). En los últimos años se ha producido un transvase de población del
municipio hacia la periferia, lo que ha incrementado las necesidades de movilidad. Para evitar que un
gran volumen de población empiece a depender del coche, aumentando el tráfico en la ciudad, es preciso
anticipar las necesidades de movilidad del alfoz en los próximos años.
El parque automovilístico del municipio está integrado por 77.485 vehículos y crece a un ritmo del
1,8 % interanual. La tasa de motorización ha crecido en los últimos años a un ritmo anual del 2,6 % y en
la actualidad está próxima a los 550 vehículos cada 1000 habitantes. Cada día se producen en la ciudad
más de 325.000 desplazamientos, 2,7 por habitante y jornada.
Como consecuencia de su tamaño y configuración, León es una ciudad apta y cómoda para andar. Los
desplazamientos a pie son el modo prioritario y representan el 64 % del reparto modal, mientras que el
vehículo privado supone cerca del 30 % de los desplazamientos diarios. Los modos de transporte menos
utilizados son el transporte público colectivo, cerca del 6 %, y la bicicleta, que no alcanza el 0,1 %.
El desarrollo urbano hace que la estructura de viajes sea radial y concentrada desde/hacia aquellos
centros atractores más importantes. El centro urbano, que incluye el Casco Antiguo y el Ensanche, es el
principal y más extenso polo atractor, una circunstancia que se ve acrecentada por su carácter peatonal.
La red viaria de acceso a la ciudad en forma radial vertebra la relación del municipio con su alfoz
y con el resto de la comarca. Como complemento a esta estructura radial, existen una circunvalación
interior y otra exterior sin completar. Esta red favorece los movimientos centro-periferia, pero presenta
escasez de vías transversales. Se favorece la relación de cada municipio del área con León, pero la relación
entre ellos se reduce a unas circunvalaciones incompletas que canalizan el tráfico hacia la zona industrial
del Sur sin que penetre en la ciudad. De hecho, el tráfico de la circunvalación interior se ha duplicado en
los últimos cuatro años, como reflejo de la demanda creciente de movilidad transversal y de paso.
Por otro lado, la estación de ferrocarril y su playa de vías contribuyen a hacer más acusado el efecto
barrera natural norte-sur que el río supone para la movilidad urbana transversal, tanto la motorizada
como la peatonal. El trazado de las vías al norte y oeste de la estación, incrementa este efecto y reduce
la permeabilidad de la zona. Por añadidura, existen diferentes pasos a nivel que inciden negativamente
en el tráfico del área.
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Objetivos, estrategias e instrumentos
El Ayuntamiento aprobó en 2004 el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU),
cuyos planteamientos pretenden un desarrollo armónico bajo los principios del equilibrio y la preservación
territorial y la equidad territorial y urbana.
El plan promueve la diversidad urbana, la preservación de las singularidades, un acceso equitativo a
los servicios y equipamientos urbanos, la mejora de la movilidad, la implementación de un sistema de
espacios verdes estructurado en el municipio, entre otras medidas.
Uno de los principales aspectos contemplados por el PGOU es el de la movilidad urbana. Se establecen
las reservas de suelo necesarias para la finalización de la ronda de circunvalación de la ciudad, así como
para la apertura de vías alternativas que permitan paliar los efectos de congestión de tráfico que origina
su trazado radial. Se planifica la ampliación de espacios y redes peatonales, creando también espacios
para nuevos aparcamientos disuasorios y estableciendo prioridades para el transporte público urbano.
El uso de la bicicleta se promociona mediante el trazado de una red de ciclo-vías de 50 kilómetros de
longitud.
En el 2006 se actualizó la Ordenanza Municipal de Tráfico incluyendo criterios de movilidad urbana
sostenible, creando zonas 30 y estableciendo normas que favorecen los desplazamientos peatonales.
Para promover la movilidad sostenible, León participa desde su instauración en la Semana Europea
de la Movilidad que se celebra anualmente con apoyo de la Comisión Europea. Una de las condiciones
para participar es la introducción de medidas permanentes que faciliten alternativas al automóvil. Además
durante la Semana de la Movilidad, el Ayuntamiento realiza una activa campaña de fomento del transporte
público, siendo gratuito este servicio en el Día sin Coche.
León resultó ganadora del Premio de la SEM 2007, por la amplia gama de las actividades desarrolladas
y su sólida estrategia de comunicaciones. Cada uno de los días de la semana estuvo dedicado a un tema
distinto y se organizaron numerosas exposiciones y actos de sensibilización, con los niños como uno de los
principales grupos destinatarios. También se introdujeron varias medidas permanentes como la creación
de un centro de información sobre energías renovables, una vía ciclista que une el campus universitario
con diversas partes de la ciudad, un servicio informativo en línea sobre transporte urbano y una nueva
rampa de acceso para minusválidos.
El Ayuntamiento está promoviendo, desde 2007, el Plan Integral de Movilidad Sostenible, que
cuenta con la cofinanciación del Ente Regional de la Energía de Castilla y León y del Instituto para el
Ahorro y Diversificación de la Energía (IDAE) dentro de las medidas del Plan de Acción de la Estrategia
de Ahorro y Eficiencia Energética en España.
Este Plan Integral se compone de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), Planes Sectoriales y, si se consideran necesarios, Planes Especiales de Movilidad y Accesibilidad. Es una
herramienta estratégica de planificación y desarrollo de los diferentes modos de transporte urbano y
metropolitano, motorizado y no motorizado, destinada a mejorar los aspectos energéticos, medioambientales, económicos y sociales, de la movilidad y de la accesibilidad de los ciudadanos de León y de su área
metropolitana.
Los objetivos que se pretenden alcanzar con su desarrollo son:
Caracterización funcional del transporte colectivo urbano y metropolitano, con medidas que mejoren
su servicio y la captación de demanda.
Potenciación de la intermodalidad del sistema, con especial atención a los intercambiadores de
transporte entre modos metropolitanos y urbanos, destacando el ferrocarril (RENFE), un nuevo
sistema de tren ligero (tranvía) y el ferrocarril de vía estrecha (FEVE).
Mejora de la calidad ambiental y reducción de los impactos negativos, potenciando la implantación
y el uso de sistemas con menor impacto ambiental.
Implantación de aparcamientos disuasorios, centrales y externos ligados a los intercambiadores, en
conjunción con los servicios de transporte público (tranvía y autobús) y a los itinerarios peatonales
y ciclistas.
Revisión de la red de itinerarios peatonales y áreas de estancia, proponiendo nuevas actuaciones
que amplíen y completen las existentes.
Definición de una red ciclista completa en el término municipal, y medidas que promuevan su
utilización.
Evaluación de las medidas planteadas desde una perspectiva de funcionalidad, sostenibilidad e
integración urbana y mejora ambiental.
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Mejora de la accesibilidad desde y hacia las redes de titularidad autonómica y estatal del ámbito
metropolitano.
En 2008 para la presentación del PMUS, se celebraron mesas, talleres y una exposición con una
alta asistencia ciudadana, que permitió recoger numerosos comentarios y sugerencias. En 2009 se ha
publicado el Plan Director de Movilidad que integra todas las acciones y planes futuros y se ha
definido el programa de trabajo para constituir un Centro Integrado de Coordinación de la Movilidad,
que permitirá definir e implantar una Oficina de Movilidad.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
Desde finales de los noventa, León ha desarrollado un extenso plan de peatonalizaciones en la totalidad
del Casco Antiguo y parte de las calles comerciales más céntricas (Burgo Nuevo y entorno de Ordoño
II, arteria principal de la ciudad), junto con la construcción de sendas verdes e itinerarios peatonales
paralelos a la red de vías ciclistas.
Fruto de actuaciones de mejora de la accesibilidad a pie en la ciudad y de la promoción de la movilidad
del peatón, el municipio dispone de 3,41 kilómetros cuadrados destinados a aceras y calzadas, es decir,
una red viaria longitudinal en torno a los 200 kilómetros.
Acciones pioneras en la ciudad fueron la peatonalización y la restricción del acceso a vehículos en el
Casco Antiguo y el entorno de Burgo Nuevo (en concreto, están peatonalizadas las calles de Burgo Nuevo,
Capitán Cortés, Villafranca, Carmen y Juan Lorenzo Segura). En estas áreas el acceso para los vehículos
está restringido y regulado, estando permitido únicamente para residentes y usuarios de garajes, así como
para carga y descarga en establecimientos, previa asignación de una tarjeta especial de acceso al Casco
Antiguo.
Movilidad ciclista
En la actualidad León cuenta con unos 13 kilómetros de carriles bici que, en su mayoría, discurren
paralelos a los ríos Bernesga y Torío y atraviesan los polígonos de La Palomera, La Granja y Área 17. Es
una red en desarrollo, periférica que durante el año 2009 se está conectando con el núcleo urbano central,
uniendo el centro de la ciudad con zonas tan relevantes como el sector universitario, buscando constiuir
una red completa y operativa funcionalmente.
Un plan desarrollado durante el 2005 puso en servicio 28 zonas de aparcamiento gratuito de bicicletas
y motos, distribuidas por toda la ciudad, y continuado hasta la fecha totaliza 500 aparcamientos para
bicicletas.
Además el Ayuntamiento, mediante convenio con el Ente Regional de la Energía de Castilla y León y
el IDAE, ha implantado un sistema de préstamo de bicicletas con una dotación inicial de cuatro estaciones
base y cien vehículos. El servicio León te presta la bici entró en funcionamiento en la primavera de 2007.
Se han instalado sistemas avanzados e innovadores de préstamo y diseño urbano en el centro de la ciudad,
que ponen a disposición de los ciudadanos una bicicleta de forma gratuita. Durante 2009 estos puntos se
incrementarán a 20 y las bicicletas en 400.
Las principales ventajas de León te presta la bici son:
Reducción del ruido y de las emisiones contaminantes.
Mejora del grado de abastecimiento energético de la ciudad.
Mejora de la salud y el bienestar de los usuarios.
Preservación del patrimonio histórico.
Para hacer uso del servicio es necesario disponer de la Tarjeta Ciudadana del Ayuntamiento que además
facilita otros trámites como son el pago de transporte urbano, el acceso al casco histórico, a bibliotecas
municipales y a infosedes. Las bicicletas pueden ser usadas todo el año por todos los residentes durante
tres horas seguidas y se pueden recoger y devolver en cualquiera de los puntos previstos.
El servicio se completa con un sistema de aparcamiento de bicicletas con marquesinas que integran
los anclajes y la conexión a la red de control de usuarios. Su difusión se hizo con una importante campaña publicitaria que incluía la distribución de elementos promocionales, trípticos, carteles, camisetas,
reflectantes, etc.
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Desde hace doce años León viene celebrando el Día de la Bici, actualmente encuadrado en la Semana
de la Movilidad, con una marcha cicloturista en la que participan casi 5.000 ciudadanos de todas las
edades. Entre otras actividades, en la SEM se realiza siempre una buena práctica, que en el año 2009,
ha consistido en la implantación de un sistema específico de préstamo de bicicletas en el Albergue de
Peregrinos de la Ciudad de León, con una dotación de 20 unidades.
Fomento del transporte público
León dispone de una amplia red de transporte público urbano, formada por 13 líneas y 40 autobuses.
Además, otras cinco líneas cubren el servicio con los municipios colindantes.
Desde el año 2002, el servicio de transporte urbano ha modernizado su flota, incorporando vehículos
de tecnología avanzada, dotados de plataformas de acceso para discapacitados. Se renovaron los autobuses
(97 % utilizan ‘biodiésel’ y el 3 % son eléctricos) y se efectuó una completa reestructuración de recorridos
y horarios, ajustándolos a las necesidades de los ciudadanos. Este proceso de constante mejora tecnológica
prosigue actualmente con la incorporación de nuevos vehículos y la creación de nuevas líneas que dan
servicio al polígono industrial, al barrio de El Ejido y al aeropuerto.
También se introdujeron otras mejoras tecnológicas, como la colocación de paneles electrónicos en las
paradas de autobús, con información en tiempo real sobre los minutos de espera (Sistema SICOMBUS
de información 2004-2005), la introducción de la tarjeta electrónica de prepago (2005-2006) y la inclusión
en la web municipal de la información sobre líneas, horarios y tiempos de espera.
La modernización del servicio ha ido acompañada de campañas informativas sobre recorridos y horarios y un permanente proceso formativo de la población escolar, mediante actividades en el Parque de
Educación Vial (renovado en 2006), y acciones como el Rastreo de los Itinerarios del Autobús, orientada
a instruir a los escolares en el uso del transporte urbano.
A través del PMUS se está trabajando en la reordenación de las líneas, que conllevará mejores
frecuencias y servicios de autobús y la puesta en marcha de una red de carril-bus, en la que además del
ya ejecutado en los accesos al Hospital, se incluye uno en la avenida Mariano Andrés y otro en Fernández
Ladreda.
Próximas actuaciones como la proyectada integración del ferrocarril en la ciudad (Alta Velocidad
y FEVE) con el soterramiento de 2,6 kilómetros de su recorrido y la implantación del nuevo tranvía,
supondrán una renovación urbanística que eliminará importantes barreras y mejorará la movilidad urbana.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Con objeto de contribuir a calmar el tráfico privado en el casco urbano, el Ayuntamiento habilitó
varios aparcamientos con plazas gratuitas o a precio reducido en la periferia del Casco Antiguo y las
zonas comerciales y servicios: San Pedro, La Palomera, Papalaguinda, La Estación, Eras de Renueva y el
Estadio de Fútbol.
Además se construyó en las inmediaciones del Mercado de Ganados, un aparcamiento vigilado para
camiones de 145 plazas, con tarifas muy reducidas. Simultáneamente, la nueva Ordenanza de Tráfico ha
prohibido el estacionamiento de vehículos de más de 3.500 kilogramos en el casco urbano.
En el centro urbano se implantó un sistema de estacionamiento O.R.A. mediante la limitación del
aparcamiento en determinadas zonas y cuyo tiempo de uso y tarifas se establecieron mediante la Ordenanza Reguladora de las Tasas por Estacionamiento de Vehículos. El tiempo de estacionamiento se encuentra
limitado hasta un máximo de dos horas en las plazas de estacionamiento de uso general (señalizadas en
azul) y es ilimitado para residentes (en verde). Además existen plazas de aparcamiento restringidas destinadas a minusválidos, así como a carga y descarga, a taxis, motos y bicicletas, a autobuses y a vehículos
especiales (ambulancias, vehículos oficiales, etc).
En el primer semestre de 2006 se efectuó una total renovación de los sistemas informáticos del Centro
de Control de Tráfico, que venía operando desde principios de los noventa y que ha constituido una
importante herramienta para la gestión del tráfico y el logro de una mayor fluidez en las zonas más
congestionadas.

Resultados obtenidos
Reducción del impacto ambiental
La concentración de los principales contaminantes atmosféricos ligados al tráfico motorizado permanece estable —sin superar los límites legales— o ha experimentado disminuciones significativas en 2008
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respecto a años anteriores —caso de la contaminación por partículas, PM10, o de monóxido de carbono—
(Ayuntamiento de León, 2009).
Calidad del espacio público
Las medidas implantadas han tenido resultados positivos y cuantificables en reducciones de la intensidad de tráfico que, en los últimos cuatro años, oscilan entre el 15 y el 19 % en puntos neurálgicos del
centro urbano.
Cambio en el reparto modal
Las medidas adoptadas para el fomento del transporte público han dado como resultado un incremento
de un 15 % en el número de usuarios entre 2002 y 2005, pasando de 4.402.200 viajeros en 2002 a 5.063.800
en 2005 y siguiendo una tendencia similar en 2006.
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Lérida/Lleida: Ejes cívicos para el peatón

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes modales, planes y programas urbanísticos y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—autobús; Medidas de gestión—viajes
compartidos, información y señalética y sistema tarifario integrado; Intervenciones sobre la red viaria y el espacio público—redes de itinerarios peatonales,
remodelaciones viarias, supresión de barreras arquitectónicas a la movilidad peatonal y redes de itinerarios ciclistas.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Lérida — gobierno local
Esther Fanlo Grasa, efanlo@paeria.es (Gerente del Área de Medio Ambiente)
Calle Tallada 30–32o
25071, Lérida, España
+34 973 700 309
Web: http://www.paeria.es

Resumen
El Plan General de Lérida propone la adopción de un modelo peatonal de ciudad y para ello plantea
una red de ejes cívicos como nueva categoría de espacio viario. Se han aprovechado obras de renovación
de las instalaciones urbanas para impulsar los ejes cívicos, ensanchar las aceras, plantar arbolado de
alineación y hacer los vados accesibles, mejorando las condiciones de las calles para la circulación peatonal.
Las medidas de ordenación y normativas para la mayor utilización de la bicicleta como medio de
transporte están definidas en el Plan Director de la Bicicleta de Lérida. Actualmente la ciudad cuenta
con aproximadamente 16 kilómetros de vías ciclistas e instalaciones públicas para aparcar bicicletas en
32 puntos del municipio.
En lo que respecta al transporte público destaca el sistema tarifario integrado implantado por la
Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM) en marzo de 2008. Y para facilitar el encuentro de personas
interesadas en compartir el vehículo privado, el Ayuntamiento promueve el proyecto Compartir Coche.
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Fechas Clave
1995 — Aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Lérida 1995–2015.
1996 — Firma de la Carta de Aalborg e inicio del proceso de la Agenda 21 Local.
1999 — Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Lérida 1995-2015.
2000 — Aprobación en plenario municipal del Plan de Acción Local.
2004 — Elaboración del Programa de Actuación Urbanística Municipal.
2005 — Firma del Pacto por la Movilidad Sostenible y Segura de Lérida.
2007 — Aprobación del Plan Director de la Bicicleta de Lérida.
2007 — Constitución del Consorcio de Transporte Público del Área de Lérida. (ATM)
2008 — Implantación del sistema tarifario integrado de transporte público por la ATM.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Lérida es una ciudad de tamaño medio, de 114.000 habitantes, atravesada por el río Segre y ordenada
radialmente, a partir de su margen derecho, alrededor de una colina monumental central bajo la que se
organiza el centro histórico y la ciudad. Esta forma condiciona la movilidad de la ciudad.
Su dimensión, de 1.500 hectáreas de suelo urbano, todavía permite que los desplazamientos por la
ciudad se realicen a pie, en un tiempo inferior a 20 minutos desde el centro hasta los nodos de acceso a
los barrios más periféricos. Esta estructura compacta, que permite la movilidad peatonal, se ha respetado
y potenciado como valor positivo en las propuestas del Plan General de Ordenación Urbana y las
reservas de suelo urbanizable se han diseñado de forma compacta para que no se extiendan más allá de
un kilómetro y medio de estos nodos de conexión periférica.
Además la ciudad está abierta a un territorio más amplio del que es capital y centro de servicios, lo
que genera un importante flujo de visitantes que acuden a los centros universitarios, hospitales, servicios
administrativos, locales de ocio, etc. Debido a que no existe una red territorial de transporte público
estructurada y de calidad y a que no suelen responder a pautas regulares, estos desplazamientos se
realizan básicamente en vehículos particulares, aumentando la congestión en la ciudad y la demanda de
aparcamiento.
Los datos de reparto modal señalan que el 50 % de las personas se desplazan a pie, el 33 % en vehículo
particular y el 17 % en transporte público. El vehículo con mayor presencia es el turismo, cuyo número va
aumentando anualmente. En comparación, otros vehículos como las motocicletas, tienen poca importancia
cuantitativa y su número es más o menos estable desde hace diez años.

Objetivos, estrategias e instrumentos
El grupo de trabajo sobre espacio urbano de la Agenda 21 Local recogió las propuestas sobre mejora
peatonal que requiere la ciudad con los siguientes objetivos:
Consolidar el modelo de ciudad compacta (que evita la ocupación desmesurada de suelo) y mixta
(que contiene diferentes usos y actividades sin segregar).
Mejorar la calidad y el confort de los espacios públicos.
Mejorar la movilidad y la accesibilidad.
Disminuir la presencia de vehículos privados en los espacios públicos.
Aumentar la eficiencia y el uso del transporte público y alternativo.
Mejorar las condiciones de ruido y contaminación.
También en el marco de la Agenda 21 Local se han realizado varios estudios sobre la movilidad en
bicicleta:
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Encuestas de movilidad obligada a centros escolares (2001, 2002).
Estudio sobre el grado de utilización de la bicicleta (2003).
Evaluación sobre el estado del carril bici (2005).
Propuestas por incrementar el uso de la bicicleta (2005).
Líneas estratégicas para la planificación de la movilidad en bicicleta (2006).
Estudio de implantación de aparcamientos para bicicletas en la ciudad (2007).
Análisis de la movilidad en bicicleta. Caracterización de la demanda actual y potencial (2007).
En el documento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento y que da inicio al Programa de Actuación Urbanística Municipal (PAUM), se fija como objetivo principal el establecer mecanismos para
conseguir una mayor y mejor movilidad dentro de los criterios establecidos por la Agenda 21 Local, el
Plan de Dinamización del AVE y el propio PGOU.
El Plan General de Ordenación Urbana de Lérida (PGOU) considera con especial atención
la movilidad en bicicleta como medio alternativo de transporte a la ciudad, y proyecta en consecuencia
una red básica de vías ciclistas en centro urbano.
El Plan Director de la Bicicleta de Lérida (PDB) despliega las medidas de ordenación y
normativas para la mejora estratégica de la bicicleta como medio de transporte, con la intención de que
se integre en un futuro Plan de Movilidad Urbana, y en el PAUM como instrumento de perfeccionamiento
de las líneas de planeamiento y propuestas contenidas en el Plan General. Este documento que parte del
Estudio de líneas estratégicas para la planificación de la movilidad en bicicleta en Lérida, ha sido elaborado
de forma participada con los principales agentes cívicos de la ciudad, y en el marco de los trabajos del
Pacto de la Movilidad Sostenible y Segura, previsto en el Plan de Acción de la Agenda 21 Local.
El PDB establece los siguientes objetivos y medidas:
Integrar la bicicleta en las políticas de tráfico urbano dirigidas a la pacificación del tránsito.
Aumentar el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual.
Permitir la óptima convivencia entre ciclistas y peatones.
Mejorar las condiciones de comodidad y seguridad de los desplazamientos en bicicleta.
Facilitar el acceso de bicicletas al transporte público y muy especialmente a los autobuses.
Creación de una red básica de itinerarios ciclistas cómodos y seguros que unan los principales puntos
de atracción de la ciudad y configuren una malla continua.
Ampliación de la oferta de aparcamientos de bicicletas con buenas condiciones de seguridad.
Implantación de un sistema de transporte público individual en bicicleta.
El plan propone además actuaciones complementarias de carácter educativo y promocional, así como un
conjunto de normativas para regular a nivel municipal la circulación de las bicicletas, los aparcamientos
y el diseño de las infraestructuras ciclistas.
Cambiar las pautas de movilidad no sólo requiere el consenso entre los agentes sociales, sino también
un trabajo educativo de reflexión y actuación sobre las acciones individuales de los ciudadanos y sobre la
necesidad de cambiar las pautas de comportamiento. En este sentido el programa de educación ambiental
municipal Lleida en viu, por el que pasan todos los niños de la ciudad, ha incorporado actividades sobre
la movilidad sostenible en las que los escolares analizan la ciudad, valorando diferentes calles próximas
a su escuela en función de una serie de parámetros urbanísticos, ambientales y de seguridad: anchura
de las aceras, ruido y contaminación, velocidad e intensidad de vehículos, etc. Este trabajo les lleva a
comprender y a valorar la calidad de las diferentes calles y la necesidad de cambiar pautas individuales
de actuación en pro del interés colectivo.
Además, en los últimos años se han realizado en el municipio campañas para dar a conocer las
ventajas del uso de la bicicleta e iniciativas de carácter lúdico y festivo como las bicicletadas populares
o las actividades del Día sin Coches o la Semana de la Movilidad. Se realizó una encuesta a niños y
adolescentes sobre cómo se desplazan a la escuela. Los resultados fueron que el 70 % de los escolares iban
a pie, mientras que el 22 % lo hacía en vehículo particular.
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Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
En lo referente al espacio urbano, el PGOU de Lérida se estructura a partir de las propuestas del Plan
de los Espacios Libres que, entre otras actuaciones, propone una red de ejes cívicos, como nueva categoría
de espacio viario en la ciudad. Su cometido es el de equilibrar el tráfico rodado con el peatonal, a partir
de la constatación de que algunas vías cumplen una importante función representativa en relación con
la forma urbana y, por otra parte, contribuyen a la diversificación de los usos, siempre que se solventen
los problemas de accesibilidad (mediante la eliminación de todas las barreras arquitectónicas) y que se
favorezca la concentración de las funciones más simbólicas.
El eje cívico tiene un carácter predominantemente, y en algunos casos exclusivamente, peatonal, y
su diseño y construcción responden a criterios de calidad urbana, ambiental y paisajística. La ciudad
necesita que existan calles protegidas de la movilidad rodada, con un uso prioritariamente peatonal,
seguras y tranquilas, con buenas condiciones ambientales (iluminación correcta, aceras anchas y cómodas,
pavimentos antideslizantes, suficiente mobiliario urbano. . . ), sin contaminación, y cuidadas desde el punto
de vista de la estética urbana.
La red de ejes cívicos es una trama de viales de estas características que conectan los barrios entre
sí y con el centro de la ciudad, las plazas de barrio, los equipamientos y los lugares simbólicos de la
ciudad. Establecen unos ejes singulares donde se favorece la implantación de nuevos usos y actividades
ciudadanas, relacionadas con los equipamientos, la actividad comercial o los servicios públicos. Permiten
vertebrar dentro de una red coherente las avenidas, bulevares, ramblas u otras tipologías viarias singulares
existentes, aprovechando los espacios más significativos de la ciudad e incorporando nuevos espacios verdes
arbolados que incrementan la calidad ambiental y las condiciones de sombra y microclima urbano.
La implantación del cable de fibra óptica ha propiciado la necesidad de levantar buena parte de las
calles de diversas ciudades. En Lérida, estas obras se han aprovechado para impulsar decididamente los
ejes cívicos y las directrices marcadas por los Planes de Espacios Libres y de Accesibilidad, mejorando
considerablemente las condiciones de las calles en las que se ha actuado. Así, coordinando todas las
operadoras que instalan la fibra óptica en la ciudad, se han aprovechado las obras para ensanchar las
aceras, plantar arbolado de alineación y hacer los vados accesibles para todos.
Movilidad ciclista
Actualmente en Lérida hay aproximadamente 16 kilómetros de vías ciclistas ejecutados según el Proyecto de Red Básica de Carril Bici de 2000, que coincide con la red ciclista de los planos de ordenación del
PGOU. La mayor parte de estas vías están segregadas del tráfico motorizado. Los criterios de anchura
de los carriles no son homogéneos, oscilando entre 1,5 y 2,9 metros los bidireccionales y 0,9 y 2,0 metros
los de dirección única. La principal deficiencia detectada en la infraestructura actual es la carencia de
conexión entre tramos. No existe propiamente una red sino un conjunto de itinerarios aislados. El efecto
barrera producido por el río Segre que separa la ciudad en dos, hace imprescindible prever el paso de
la bicicleta por los puentes actuales y futuros. Los barrios de Cabeza-Pont, Magraners y la Bordeta, así
como los polígonos industriales actualmente son inaccesibles en bicicleta para los residentes de la zona
más poblada de la ciudad. Además hay determinados tramos no segregados del tránsito motorizado en
vías rápidas donde el volumen de tráfico es considerable y, por otra parte, el mantenimiento de las vías
ciclistas, tanto de la pavimentación como de la señalización, es muy deficiente.
En el municipio existen 32 puntos de estacionamiento público con capacidad para unas 253 bicicletas.
Más del 90 % de los aparcamientos son de un mismo diseño con forma de ‘U’ invertida, su ocupación
es del 16 % y su estado de conservación por lo general es bueno. Ninguno de estos aparcamientos está
cubierto para proteger las bicicletas contra la intemperie. Tampoco existen, hasta el momento, reservas
de plazas para bicicletas en aparcamientos subterráneos.
Fomento del transporte público
La ATM del área de Lérida ha puesto en marcha en marzo de 2008 el sistema tarifario integrado,
que permite a todos los usuarios utilizar los diferentes modos de transporte con una única tarjeta. El
sistema abarca geográficamente la comarca del Segrià (17 líneas urbanas y 14 interurbanas) y el tramo
Lleida-Balager de la Red de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya. Este ámbito geográfico se ha
dividido en dos zonas tarifarias.
El nuevo sistema permite usar todos los modos de transporte ilimitadamente durante un mes. Para
ello es necesario disponer de la nueva tarjeta T-MES. Además de la mensual, el usuario dispone de otras
modalidades de tarjeta (T-10, T-10/30 y T-50/30) que permiten realizar hasta tres trasbordos entre
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diferentes modos de transporte en un mismo desplazamiento. En un año, se han vendido 8.590 tarjetas
integradas, con las que se han efectuado un total de 616.280 viajes. La red de recarga de la ATM de Lérida,
con más de 200 puntos y dos centrales de atención al cliente, ha contribuido a facilitar las recargas, hasta
llegar a las más 26.000 operaciones durante el primer año. Los servicios interurbanos son los que más se
utilizan con los títulos integrados y suponen el 42 % del total de validaciones. Con respecto a la demanda,
se ha registrado un aumento del 6,63 % en todo el sistema.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Desde el Ayuntamiento se promueve el proyecto Compartir Coche para fomentar un uso más racional
del coche entre la población. El servicio busca facilitar el contacto entre personas interesadas en compartir
el vehículo privado a la hora de hacer un viaje. Los principales objetivos son:
Facilitar a los ciudadanos y ciudadanas del Ayuntamiento de Lérida otra alternativa en sus desplazamientos teniendo en cuenta medidas de sostenibilidad en la movilidad.
Disminuir la contaminación y el consumo energético producido por los vehículos privados.
Mejorar la utilización del espacio público.

Resultados obtenidos
Cambio en el reparto modal
De acuerdo con las encuestas domiciliarias realizadas en el municipio (INTRA, 2007), el 21,8 % de
los habitantes utilizaban la bicicleta como medio de desplazamiento ocasionalmente. El 2,9 % la utilizaba
diariamente, el 1,1 % por movilidad obligada (viajes al trabajo o al lugar de estudio) y el 1,8 % para
actividades de ocio o deporte. Si comparamos estos datos con los de la encuesta de 2001, se observa un
aumento del 0,5 % en el uso de la bicicleta para viajes al trabajo o al lugar de estudio. En el 2001 los
desplazamientos en bicicleta representaban únicamente el 0,6 % de la movilidad obligada de la ciudad.
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Málaga: Mejorando el casco histórico

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes y programas urbanísticos, programa europeos, ordenanzas municipales de circulación y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados— a pie; Fomento del transporte público—autobús y metro; Alternativas tecnológicas—
renovación del parque de vehículos y sistemas inteligentes de gestión de la movilidad; Medidas de gestión—regulación de carga y descarga; Intervenciones
sobre la red viaria y el espacio público—zonas de acceso motorizado restringido,
peatonalización y Carriles Bus.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — costera
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Área de Tráfico de la Delegación de Movilidad Urbana, Tráfico, Transporte y Metro. Ayuntamiento de
Málaga — gobierno local
Carlos Pérez Montañez, cperezm@malaga.eu
Avda. Andalucía número 90-B,
29007, Málaga, España
+34 952 39 80 00
Web: www.movilidad.malaga.eu

Resumen
Las estrategias que se están acometiendo relativas a la movilidad se resumen en la potenciación del
transporte público, la construcción de aparcamientos en las áreas perimetrales al Centro y la peatonalización del Casco Histórico siendo la actuación en la calle Marqués de Larios la más representativa.
A corto plazo, la construcción del Metro supondrá un cambio en el sistema de transporte colectivo de
la ciudad.
Para integrar las medidas ya ejecutadas y las próximas acciones en materia de movilidad y accesibilidad, la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento está elaborando el Plan Municipal de Movilidad
Sostenible de Málaga (PMMS 2010-2025) y el Plan de Seguridad Vial Urbano (PSVU).
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Fechas Clave
1990 — Plan Especial de Reforma del Centro Histórico.
1995 — Aprobación de la Carta Verde de Málaga (incluye el inicio de la Agenda 21 Local), e inicio
de los programas de mejora del medio ambiente urbano. Concesión de la iniciativa comunitaria
Urban.
1999 — Instalación por primera vez en España del sistema GPS para la localización de autobuses
por satélite. La EMT Empresa Malagueña de Transportes es reconocida ‘‘Mejor empresa española
de Trasportes Urbanos del Año’’.
1999 — Aprobación del Plan Intermodal de Transportes en el Área Metropolitana de Málaga.
2000 — Concesión de la dirección del programa europeo URB-AL, con continuidad en el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) impulsor de la Agenda 21 Local.
2002 — Firma del Pacto por la Movilidad.
2003 — Constitución del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga.
2004 — Puesta en funcionamiento del Centro Urbano de Distribución Ecológica (CUDE).
2005 — Revisión de la Agenda 21 Local.
2005 — Comienzo de las obras de las líneas 1 y 2 del metro.
2007 — Puesta en marcha del portal web de movilidad del Ayuntamiento y creación del Observatorio de la Movilidad (MOVIMA).
2008 — Aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Málaga.
2009 — Aprobación inicial de la Ordenanza General de Movilidad.
2009 — Entrada en funcionamiento del Proyecto Centro Histórico y Monumental: Entorno de
Interés Protegido.
2009 — Redacción del Documento de Aprobación Inicial del Plan Municipal de Movilidad Sostenible.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Málaga es, con aproximadamente 575.000 habitantes, la sexta ciudad española por población y capital
de una de las provincias económicamente más dinámicas a nivel nacional. Su estructura metropolitana
se caracteriza por la existencia de numerosos centros de actividad cada vez más especializados, donde los
límites reales y administrativos de los municipios se desdibujan conformando la gran aglomeración de la
Costa del Sol. Málaga opera como centro intermodal de comunicaciones y cabecera económica y cultural
del conjunto.
La ciudad mantuvo en la primera mitad del siglo XX un crecimiento moderado, pero a partir de 1960
creció de forma rápida y desordenada, duplicando su población en 20 años sin unos niveles adecuados de
infraestructuras, equipamientos urbanos y zonas verdes. De igual manera, en el Área Metropolitana, el
consumo de suelo en los últimos 25 años creció exponencialmente, así como el de energía y materiales.
Este proceso acelerado de crecimiento provocó un incremento de las necesidades de movilidad de sus
ciudadanos, llegando en 2008 a 1.783.368 viajes diarios (1.090.642 mecanizados) y a 418.073 vehículos
censados, en una red viaria de 65 kilómetros de calles y avenidas de accidentada morfología. La falta de
continuidad histórica de la trama viaria se complica con el carácter de ciudad litoral, que se traduce en una
fachada marítima de doce kilómetros y en la imposibilidad de cerrar recorridos completos. La insuficiente
conexión viaria entre el mar y las autovías de circunvalación y la falta de comunicación interna entre áreas
de la ciudad pueden ser una oportunidad para la reducción de uso del vehículo privado con el fomento
de otros medios menos insostenibles.
El considerable crecimiento de la metrópoli se realizó hacia el exterior, quedando el Centro Histórico
marginado en el proceso de transformación, siendo a comienzos de los años noventa la zona más degradada
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de la ciudad. En la actualidad, pese a los largos años de degradación física y social que ha soportado, el
Centro conserva un fuerte dinamismo económico, turístico y cultural, siendo un gran polo de atracción de
desplazamientos. La red viaria de la zona presenta una capacidad viaria, física y funcional muy limitada,
producto de la intrincada trama viaria de origen árabe y, por añadidura, sufre las habituales prácticas
ilegales de estacionamiento y de ‘‘carga y descarga’’, así como conflictos entre usos alternativos con una
elevada demanda.
Desde la desaparición de los tranvías en los años sesenta, el principal modo de transporte público
en Málaga ha sido el autobús urbano, servicio prestado por empresas concesionarias que, desde los años
ochenta, se integran en la Empresa Malagueña de Transporte (EMT). Una serie de circunstancias dificultan la prestación de este servicio: el hecho de tratarse de una ciudad montañosa con zonas residenciales
en las laderas, la ausencia de grandes viales y avenidas, las altas tasas de motorización (tercera ciudad del país en nuevas matriculaciones), y los malos hábitos de los conductores de vehículos privados
(estacionamiento en doble fila o en las paradas de autobús, etc.).
Existen además dos líneas de tren de cercanías, C-1 y C-2. La primera discurre por las localidades
occidentales, desde Málaga a Fuengirola (la zona más densamente ocupada y poblada de la aglomeración)
y transporta anualmente más de ocho millones de personas; mientras que la segunda, desde Álora a la
capital, pierde viajeros por la baja calidad del servicio.
Málaga es una de las capitales españolas que mejores condiciones climáticas y orográficas presenta
para el uso cotidiano de la bicicleta. Con una topografía pronunciada en algunas zonas (Este y Puerto
de la Torre), tiene unos corredores naturales (litoral marino y márgenes de los ríos) idóneos para el uso
de la bicicleta. No existen datos exactos sobre su uso pero algunas fuentes lo sitúan entre el 0,2 y 0,3 %.
Reparto modal en los desplazamientos internos al municipio
Modo
andando
transporte público
automóvil
otros

viajes
393.994
116.859
576.664
73.550

%
33,93
10,06
49,67
6,33

Fuente: Estudio de movilidad, 2002

Objetivos, estrategias e instrumentos
Las primeras actuaciones de peatonalización llevadas a cabo en Málaga se incluyeron dentro del
proceso de regeneración del Centro Histórico, que se ha confirmado con la reconquista por la ciudadanía
de sus espacios públicos. El Plan Especial de Reforma del Centro Histórico fue aprobado en 1990,
aunque sus líneas maestras partían del Planeamiento General de 1983. El ámbito del PEPRI era no
sólamente el antiguo Centro Histórico de la ciudad, sino también los barrios o arrabales que sirvieron de
expansión de la ciudad en los siglos XVIII y XIX y el pequeño ensanche del Muelle Heredia, de principios
del siglo XX. El objetivo inicial del PEPRI era detener la degradación física de gran parte del Centro,
revitalizándolo a través de un gran número de operaciones de planeamiento.
Desde 1994, varios programas de financiación económica han contribuido a mejorar el Centro Histórico:
Urban, Pomal, POL o Interreg. La estrategia ha sido siempre la misma: partiendo de las actuaciones de
planeamiento urbanístico en determinados espacios o áreas, se ha actuado simultáneamente en el sentido
de potenciar las ayudas a la modernización de los comercios, a las nuevas iniciativas empresariales, a la
restauración de edificios y a la integración de personas marginadas socialmente.
En el año 2002, como un primer paso para la definición del modelo de movilidad que guiase el
desarrollo de la ciudad, se firmó el Pacto por la Movilidad. Ya en la revisión de la Agenda 21 Local (2005)
se apostaba por la ciudad mediterránea, compacta y compleja, como un modelo de ciudad más eficiente
frente al despilfarro de recursos destinados a la movilidad de la ciudad difusa y se proponía como objetivos
básicos para una gestión económica de estos recursos:
El establecimiento de densidades mínimas de edificación.
La obligación de diversificar lo usos del suelo.
La necesidad de vincular la movilidad y el transporte urbano a los nuevos ensanches de la ciudad.
La Agenda 21 Local constata el papel primordial que la planificación urbanística juega un papel primordial sobre la caracterización de los factores clave para la movilidad al generar patrones de accesibilidad
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concretos y definir modelos territoriales y urbanos que condicionan de forma importante las necesidades
de desplazamiento motorizado.
A finales de 2004 la Gerencia de Urbanismo inició los trabajos de revisión del Plan General de
Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, que, a día de hoy, se encuentra en fase de Aprobación Inicial. A modo de apuesta por el fomento del transporte público y los medios no motorizados, el
documento incluye las siguientes medidas:
Implantación de nuevos carriles bus.
Ubicación de intercambiadores intermodales.
Construcción de aparcamientos disuasorios.
Redacción del Plan Director de Bicicletas.
Se han llevado a cabo otras actuaciones para la definición del modelo de movilidad, entre ellas la
creación en 2007 del Observatorio de la Movilidad Viaria de Málaga, que persigue los siguientes objetivos:
Potenciar los modos de transporte colectivo.
Potenciar los modos de transporte no motorizados: peatón y bicicleta.
Mejorar la seguridad vial.
Facilitar a los residentes el tránsito dentro de su barriada.
Potenciar la intermodalidad.
Disminuir el consumo de energía.
Mejorar la calidad de vida.
Para difundir la información sobre esta materia de forma ágil y atractiva para el ciudadano, también en
2007, entró en funcionamiento la primera versión del portal web de movilidad para la ciudad de Málaga.
En enero de 2007 se iniciaron los trabajos de redacción del Plan Municipal de Movilidad Sostenible 2010–2025 (PMMS), con líneas de subvención europeas (FEDER) y de la comunidad autónoma
(Agencia Andaluza de la Energía), el cual tiene como objetivo ofrecer un tratamiento integral de la planificación de la movilidad en el término municipal. Una planificación que debe considerar las interrelaciones
entre el transporte privado y el público, el aparcamiento, los peatones, etc., dejando de lado las visiones de carácter sectorial para alcanzar una visión global que ofrezca soluciones a través de planes de
acción concretos. En diciembre de 2009, está prevista la aprobación en Pleno Municipal del Documento
Aprobación Inicial del PMMS como Plan Especial integrado en el PGOU.
En 2009, se elaboró la nueva Ordenanza General de Movilidad sustituyendo a la anterior con catorce
años de vigencia y que, ante las reformas legales y las nuevas necesidades del tráfico, se exigía su sustitución. La Ordenanza tiene por objeto la regulación de la circulación de vehículos y de personas así como
de otros usos y actividades, en las vías y los espacios públicos del término municipal.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
Las actuaciones llevadas a cabo en el Centro para la renovación de infraestructuras, calles y plazas se
han realizado según una estrategia de continuidad de tramas urbanas completas y recorridos geométricos
de forma que tuviesen un efecto apreciable, tanto a nivel de suelo, pavimento, infraestructuras y mobiliario,
como de vuelo, con mejoras de la edificación (fachadas y cubiertas).
El primer recorrido peatonal, iniciado en 1995, en las calles Santa Lucia y Comedias, tuvo continuidad
con Tejón y Rodríguez, plaza del Teatro y Méndez Núñez. Se siguió hacia el norte con la demolición de
viejas edificaciones, esponjando una zona muy densa en infravivienda y creando la nueva plaza de las
Cofradías. Hacia el Sureste se enganchó con Velázquez y la plaza Mitjana, donde se realizó la primera
actuación conjunta de renovación física de la plaza y de los edificios que la conforman, un método de
trabajo que a partir de entonces se hizo habitual.
El fracaso del primer intento de reforma de la calle Larios y la ampliación de las actuaciones de la
Junta de Andalucía en lo que luego sería el Museo Picasso, desviaron fuentes financieras para realizar un
viejo proyecto urbano: el túnel de la Alcazaba, que actualmente une el Centro Histórico con la zona este
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de la ciudad. El túnel posibilitó la peatonalización de la calle Alcazabilla, eje de la Málaga Monumental,
y símbolo de las pretensiones de turismo cultural como motor del desarrollo económico del Centro. Otras
actuaciones más vistosas son las de la calle Marqués de Larios (2002), la plaza de la Constitución, la
plaza de las Flores y los corredores de Strachan hacia la plaza del Obispo, que clarificaron la lectura
arquitectónica del espacio urbano y renovaron el eje comercial del Centro.
Movilidad ciclista
Existen 5,5 kilómetros de vías ciclistas inconexas en toda la ciudad, destacando los carriles bici del
Paseo Marítimo Antonio Machado, de Churriana, del Camino de Antequera, y varios tramos en la zona
de Teatinos. Son escasos los puntos de estacionamiento para bicicletas en el centro de la ciudad. Cabe
destacar que la Universidad, a través de una iniciativa propia, dispuso de varios aparcamientos en el
campus de Teatinos.
Se ha implantado una experiencia piloto de sistema de préstamo de bicicletas con dos puntos y se
planteaba su ampliación a lo largo de 2008 según se fueran ejecutando los corredores previstos en el Plan
Director de Bicicletas.
Fomento del transporte público
Para dar respuesta a las necesidades de movilidad de los ciudadanos la EMT ofrece 36 líneas diurnas
y 3 nocturnas con una disposición radial, circular y transversal. Desde 2002 desarrolla un Plan basado
en los siguientes objetivos:
Mejora de los trazados de las líneas.
Control GPS de todos los vehículos de la flota.
Disponibilidad de carriles bus.
Incremento de la productividad. Mejora en horarios y frecuencias
Campañas de fomento del uso del transporte público.
Acercamiento al cliente.
Modernización de la flota e incorporación de combustibles menos contaminantes: ‘biodiésel’, gas
natural y pila de hidrógeno.
La optimización de los trazados ha consistido en el análisis sistemático de líneas (vías, población,
paradas, dotación de vehículos y servicios y utilidad que cada una tiene para los viajeros). De esta manera,
se han llevado a cabo ampliaciones, unificaciones y cambios de trazado de líneas, así como la reordenación
de las cabeceras en la Alameda Principal, además de múltiples mejoras de menor importancia en casi
toda la red.
La EMT ha sido pionera en España en la instalación del sistema GPS para la localización de autobuses
por satélite que permite tener información sistemática de la situación del servicio diario en tiempo real y
programar los tiempos de los viajes, ajustándolos a las condiciones del tráfico de cada calle según la hora
y el día de la semana.
En los últimos años se han ejecutado 6,1 kilómetros de carril bus, un 3 % de toda la red, en el Parque,
la Alameda y Héroe de Sostoa. Están proyectándose o en ejecución las prolongaciones de la Alameda,
Ayala-Salitre y Cuarteles.
En 2003, con el objetivo de incrementar la participación del transporte público en la movilidad general,
se constituyó el Consorcio de Transportes del área de Málaga y algunas de las medidas acometidas fueron:
Establecer un sistema tarifario integrado y un billete único.
Implantar una red integrada y unitaria de transporte público metropolitano.
Acercar el sistema de transporte público al usuario por medio de una información eficaz.
El sistema tarifario integrado permite viajar con diferentes operadores, utilizando un solo título y
pagando una sola vez por desplazamiento. En 2008 sólo estaba implantado para los autobuses urbanos de
la EMT y los interurbanos, más adelante se unieron los trenes de Cercanías y, en un futuro se implantará
también en el Metro.
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Estas líneas de actuación se han complementado con medidas dirigidas directamente al usuario, quien,
a través de la página web, el Centro de Atención al Cliente, y campañas de difusión, tiene mayor acceso
a la información sobre paradas, horarios, tiempos reales de espera, cambios provisionales, etc. También
se han realizado encuestas de satisfacción general para valorar los cambios, las mejoras y su aceptación.
Actualmente se encuentran en construcción las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga, la línea 3 en proyecto
y otras tres planificadas. Se trata de una iniciativa de la Junta de Andalucía gestionada por la Entidad
pública de ferrocarriles de la Junta adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Para la consolidación del Centro Histórico como Entorno de Interés Protegido se ha llevado a cabo un
proyecto de accesos restringidos que abarca la zona central e histórica de la ciudad con 40 hectáreas y 6.073
habitantes. La implantación del proyecto pretendía la regulación y control del acceso y estacionamiento en
la zona así como del reparto de mercancías. Se puso en funcionamiento en junio de 2009 con los objetivos
de mejorar la convivencia entre vehículos y peatones, potenciar la movilidad peatonal, el transporte
público y la bicicleta, ordenar tanto la accesibilidad en general como la de las personas con movilidad
reducida, y mejorar la seguridad vial, la calidad ambiental y el ahorro energético.
Entre julio y diciembre del 2006 se creó una Comisión interna del Centro Histórico con las funciones
de:
Establecer los criterios que rigen las actuaciones sobre movilidad en el Centro Histórico.
Fomentar la sostenibilidad y el uso racional de las vías, favoreciendo la peatonalización.
Definir los criterios y protocolos técnicos necesarios en relación al Centro Histórico.
Crear la regulación jurídica oportuna que garantice el uso racional y adecuado de la zona.
Se ha instalado un sistema centralizado de control de accesos formado por bolardos automáticos,
cámaras (para detección de matrícula) e interfonía, coordinado desde el Centro de Gestión y Explotación
las 24 horas del día durante todo el año. Existen cinco puntos de entrada y cuatro de salida con acceso
permitido en cualquier momento para residentes, servicio público y emergencias e indicación de vías de
escape para vehículos no autorizados. Además, se han implantado soluciones tecnológicas para permitir
las autorizaciones temporales a otros usuarios (hoteles, clínicas, etc).
En concordancia con la Ordenanza de Calmado de Tráfico de ‘Prioridad Invertida’, se ha establecido
en todas las calles circulables la prioridad peatonal y se ha ejecutado la urbanización de los puntos de
acceso. Dentro de la zona se distinguen dos tipos de calles:
Peatonales: canalizan el flujo de peatones y bicicletas (con la obligación de adaptar su velocidad al
paso peatonal).
De coexistencia: sirven de acceso y salida al entorno protegido, albergando a peatones, ciclistas y
vehículos motorizados.
Para conseguir una distribución de mercancías ágil se ha ordenado la carga y descarga utilizando
vehículos eléctricos que funcionan desde el Centro Urbano de Distribución Ecológica (CUDE) y redistribuyen entre los comercios del centro histórico los productos de otros vehículos de hasta 3,5 toneladas.
El CUDE es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Málaga y la Federación Empresarial del
Transporte de Málaga (Fetrama).
Los actores implicados en el proyecto han sido los residentes, los comerciantes, los transportistas, las
personas con movilidad reducida, los clientes de la oferta hotelera, los operarios de servicios públicos y
otros usuarios. La campaña de divulgación del proyecto comenzó en septiembre de 2008 y continuó hasta
su inauguración, informando sobre su puesta en funcionamiento y los plazos de los trámites, así como
sobre los derechos y las obligaciones. Asimismo, la Delegación de Movilidad ofrece información a través
de su web y ha habilitado una Oficina de Atención al Cliente ‘‘Centro Histórico y Monumental: Entorno
Protegido’’ en la Alameda Principal.
La inversión municipal para este proyecto, que en 2008 recibió el Premio de Movilidad Sostenible
del Instituto para la diversificación del ahorro de energía (IDAE), ha sido de aproximadamente 645.000
euros.
Además se ha desarrollado el Centro de Gestión y Explotación de la Movilidad con los objetivos
de reducir los tiempos de viaje y la congestión circulatoria, conseguir el aprovechamiento óptimo de la
red viaria, y mejorar el servicio y la calidad de vida en general. Se han implementando otros avances
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tecnológicos para mejorar el sistema de movilidad y control del tráfico como: semáforos con contador,
sistemas de infrarrojos para detección de peatones, leds en semáforos, señales y puntos de control de la
velocidad y paneles de mensaje variables. Destacan entre estos los sistemas de información al usuario,
que permiten recomendar el itinerario idóneo en función de las condiciones reales de las distintas vías.
Ya se encuentran instalados seis paneles de mensaje variable y se prevé ampliar a sesenta unidades más.

Resultados obtenidos
Reducción del impacto ambiental
En 2004, en un día medio, se realizaban por las calles del Centro Histórico (Méndez Núñez, Molina
Lario, Martínez y Plaza del Siglo) unos 62.300 viajes en vehículo privado, lo que suponía la emisión de
9,34 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. En el mes de julio de 2009 con la instauración del
entorno protegido para el Centro Histórico se han reducido el número de viajes en vehículo privado a
unos 9.800 y las emisiones a 1,47 toneladas, es decir, un 89,3 %. Además han mejorado notablemente los
niveles de ruido, confort y calidad de vida en el Entorno Protegido, observándose un incremento en el
número de turistas.
Cambio en el reparto modal
El conjunto de medidas implantadas para la mejora del servicio de transporte público ha aumentado
la productividad, la fiabilidad y el número de autobuses en línea sin aumentar los costes de explotación.
Los resultados obtenidos en los últimos años denotan una mejora en la satisfacción general de los clientes
que se ha traducido en un aumento de los usuarios, llegando a 40 millones en 2004, 6 millones más que
en 2001.
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Pamplona/Iruña: Cambios desde lo urbano

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes modales, planes y programas
urbanísticos, Agenda 21 Local y ordenanzas municipales de circulación.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—autobús; Alternativas tecnológicas—
renovación del parque de vehículos; Medidas de gestión—sistemas de préstamo
de bicicletas, viajes compartidos, sistema tarifario integrado, políticas de aparcamiento, conducción eficiente e información y señalética; Intervenciones sobre
la red viaria y el espacio público—peatonalización, remodelaciones viarias, zonas de velocidad reducida, redes de itinerarios ciclistas, supresión de barreras
arquitectónicas a la movilidad peatonal y aparcamientos disuasorios.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Pamplona — gobierno local
José Reyes Alcacer, j.reyes@pamplona.es, director del Área de Movilidad
C/ Monasterio de Irache 2, planta baja
31011 Pamplona, España
+34 948 420 561
Web: www.pamplona.es

Resumen
El cambio en las políticas de movilidad en Pamplona ha estado guiado por diferentes instrumentos
de planificación, desde la Agenda 21 Local a finales de los noventa, hasta el actual Plan de Movilidad
Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona, pasando por la revisión del Plan Municipal, el
Pacto de la Movilidad y el Plan de Ciclabilidad, entre otros. Los objetivos planteados en este proceso se
han concretado en una serie de medidas infraestructurales y de gestión.
Además de las peatonalizaciones en el Centro Histórico, se ha favorecido la marcha a pie a través de
la aplicación del concepto de itinerarios peatonales. En este sentido, se han aprovechado intervenciones
relacionadas con la renovación de instalaciones o con la creación de aparcamientos subterráneos para
reurbanizar vías, devolviendo la prioridad al viandante y/o eliminando barreras arquitectónicas.
Para incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte se está ejecutando por fases la red
propuesta en el Plan de Ciclabilidad y se ha implantando un sistema público de préstamo de bicicletas.
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La oferta de transporte público ha mejorado con el nuevo sistema integrado del Transporte Urbano
Comarcal (TUC) y más recientemente con la inauguración de la nueva estación de autobuses, que ha
posibilitado además una mejora del espacio urbano aledaño.
En lo que respecta a la gestión de la motorización, el Ayuntamiento, que facilita el servicio de coche
compartido en su página web, ha realizado campañas de conducción eficiente y, en el marco de la Semana
de la Movilidad, ha logrado acuerdos con empresas y sindicatos para una movilidad hacia el trabajo más
sostenible.

Fechas Clave
1996 — Inicio de la primera fase de peatonalización del Casco Antiguo de Pamplona.
1999 — Inicio del nuevo servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC).
1999 — Inicio de la elaboración de la Agenda 21 Local.
2001 — Plan de Accesibilidad de Pamplona.
2002 — Aprobación definitiva de la revisión del Plan Municipal de Pamplona.
2005 — Firma del Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona.
2006 — Constitución de la Mesa y del Observatorio de la Movilidad y del Transporte de la Comarca
de Pamplona.
2006 — Aprobación del Plan de Ciclabilidad de Pamplona.
2007 — Inaguración de nbici, servicio público de alquiler de bicicletas.
2007 — Redacción del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la Comarca de Pamplona.
2007 — Inauguración de la nueva estación de autobuses.
2009 — Entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Tráfico.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Pamplona, con una población de 200.223 habitantes en 2007, ocupa un lugar central en el mapa de
Navarra. Situada en una meseta de 449 metros de altitud sobre el nivel del mar, la ciudad y su comarca
se encuentran rodeadas por un cinturón montañoso de unos 1.000 metros de altitud. Además, el paso de
los ríos Arga, Elorz y Sadar condicionan la forma urbana de la ciudad.
En una encuesta realizada en 2004 destacaba la alta motorización del municipio y también el alto
porcentaje de viajes a pie favorecidos por las cortas distancias características de una ciudad media. El uso
de la bicicleta era marginal en relación al resto de medios de transporte, pero sobresaliente respecto a otras
ciudades españolas. Igualmente, el uso del transporte público, aunque inferior al del vehículo privado, era
elevado en comparación con otras ciudades de tamaño similar, a pesar de la lentitud en los recorridos, la
saturación de los autobuses y el desajuste de las líneas respecto a los destinos, fundamentalmente en los
lugares de trabajo.
La ciudad soportaba un importante tráfico de vehículos privados procedente del exterior, generado
fundamentalmente en los municipios interiores y exteriores a su comarca. El diagnóstico realizado para el
Plan de Movilidad Sostenible de la Comarca señala que las políticas desarrolladas hasta entonces (mejora
en la red viaria y aumento de la oferta de plazas de aparcamiento) favorecían la accesibilidad en vehículo
privado. Así, el aumento de los desplazamientos en automóvil estaba motivado por el incremento del
índice de motorización y por el tipo de urbanismo desarrollado en la comarca, con tipologías de baja y
media densidad, y la implantación de centros de atracción en la periferia, bien conectados a la red viaria
y con grandes dotaciones de aparcamiento.
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Evolución del reparto modal en el municipio
Modo
A pie
Automóvil
Transporte Colectivo
Otros modos

1977
63 %
17 %
18 %
2%

1997
49 %
33 %
14 %
4%

Fuente: Revisión del Plan Municipal (2002)

Objetivos, estrategias e instrumentos
El proceso de elaboración de la Agenda 21 Local se inició en 1999 con la realización de la auditoría
ambiental. Continuó en 2000 y 2001 con la participación social a través del Foro Agenda 21 de Pamplona,
que analiza y debate los problemas socioambientales y las acciones del Plan de Acción Ambiental. La
adaptación del diseño urbano al peatón y al ciclista es una de las acciones priorizadas por el plan. El
Pacto por la Movilidad y el Plan de Ciclabilidad son igualmente resultados del Plan de Acción.
El Pacto Local de Movilidad Sostenible de Pamplona está guiado por los principios de sostenibilidad, accesibilidad, seguridad, eficiencia, garantía de la calidad de vida, garantía del dinamismo
económico e integración de todos los colectivos y administraciones. Estos principios se concretan en los
siguientes objetivos operativos, entre otros:
Convertir al peatón en el principal protagonista de la movilidad en la ciudad.
Favorecer la utilización del transporte público frente al uso del vehículo privado.
Favorecer la bicicleta como medio de transporte alternativo.
Disminuir el uso del automóvil privado.
Incorporar en el planeamiento urbanístico los objetivos de este Pacto.
Disminuir la desigualdad social en la movilidad urbana.
Para el fomento de los desplazamientos peatonales, el Plan Municipal (2002) plantea una revisión
de los instrumentos empleados hasta el momento. Propone la implantación de itinerarios peatonales, es
decir, de un conjunto articulado de vías y sistemas de cruce que permita vincular orígenes y destinos
en condiciones de rapidez, comodidad y seguridad para la marcha a pie. La red peatonal propuesta está
constituida por un conjunto de itinerarios que unen los principales centros generadores de desplazamiento:
equipamientos de ámbito ciudad, instituciones, áreas comerciales y zonas verdes. El trazado de la red se
convierte en criterio básico para definir la supresión de barreras arquitectónicas, a través del planeamiento
de desarrollo en el caso de ámbitos de nueva creación, e identificar acciones de reurbanización en la
ciudad existente. La totalidad de la red proyectada coincide con las acciones programadas por el Plan
de Accesibilidad (2001).
En el programa de actuaciones del Plan Municipal también tienen lugar las áreas de moderación
local del tráfico, como piezas con valor propio (en la medida en que la moderación del tráfico mejora
la habitabilidad de los barrios), o como piezas complementarias (cuando segmentos de los itinerarios
peatonales y ciclistas se apoyan en estas áreas y las atraviesan). El Plan sitúa las áreas de coexistencia y
áreas 30 en zonas urbanas consolidadas (Casco Viejo, II Segundo Ensanche y Chantrea), y determina su
reurbanización adoptando nuevos parámetros físicos que regulan el comportamiento de los usuarios.
Por otro lado el Plan Municipal prevé actuaciones para favorecer el uso de la bicicleta en la movilidad
urbana. Entre ellas, la creación de una red de itinerarios ciclistas de 87 kilómetros, con un circuito básico
alrededor del Casco y una malla bidireccional de itinerarios radiales y transversales. Más tarde esta red
sería revisada y ampliada a 116 kilómetros por el Plan de Ciclabilidad.
El objetivo general que persigue el Plan de Ciclabilidad de Pamplona es «conseguir que la bicicleta
sea un verdadero medio de transporte urbano alternativo al resto de medios ya desarrollados, en concreto
los motorizados». Para ello plantea tres fases de implantación de la red con sus respectivos objetivos
específicos:
Fase 0. Operaciones emblemáticas:
• Atender a las relaciones más demandadas.
• Crear la base de la red ciclable.
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• Ofrecer una imagen atractiva de la bicicleta como medio de transporte, de perfil poco conflictivo.
Fase I. La Red ciclable:
• Conformar una red conexa y segura con/entre barrios, dotaciones y centros de empleo.
• Conectar los desarrollos periféricos ya ejecutados por el Plan Municipal.
• Crear una demanda significativa de la bicicleta como medio de transporte.
Fase II. Red Ciclable completa:
• Rematar la red prevista en el Plan.
• Conseguir una demanda elevada.
El Plan de Ciclabilidad incluye además presupuestos, con valores por metros cuadrados según los
tipos de vías ciclistas propuestos, tanto para primera fase como para la implantación completa de la red.
Las políticas en favor de la movilidad ciclista se refuerzan con el Plan Director de la Bicicleta de
Navarra (PDB), promovido por el Centro de Recursos Ambientales, fundación adscrita al Departamento
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda del Gobierno de Navarra. El PDB es un
instrumento de planificación con incidencia territorial y uno de sus objetivos centrales es proyectar una
red de vías ciclistas de conexión intermunicipal que facilite el uso de la bicicleta como medio de transporte
cotidiano para el conjunto de la Comunidad. La elaboración del Plan se desarrolló mediante metodologías
participativas, con reuniones y encuentros zonales donde contrastar los itinerarios propuestos.
En el Pacto de Movilidad se propone la elaboración de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible
Comarcal (PMUSCP) cuyos principales objetivos son:
Identificar problemas de movilidad en la red viaria, intersecciones y glorietas, los servicios de transporte colectivo y los desplazamientos de peatones y ciclistas.
Coordinar los programas de aparcamiento del municipio de Pamplona con una propuesta de ámbito
comarcal que incluya nuevos aparcamientos de disuasión.
Mejorar la accesibilidad, la cobertura y el nivel de servicio del transporte público colectivo con
nuevos servicios y paradas, facilitando el acceso, en particular, de personas con movilidad reducida.
Establecer redes peatonales y ciclistas completas a nivel comarcal que, en el caso ciclista, extienda
la red de Pamplona contemplada en el Plan de Ciclabilidad.
Promover medidas de apoyo a los colectivos peatonal y ciclista.
Prever el impacto en la movilidad de los nuevos desarrollos urbanísticos.
Abordar medidas de gestión de la movilidad para colectivos específicos: empresas, universidades,
colegios, hospitales y equipamientos.
Establecer objetivos e indicadores concretos para reducir el consumo energético y mejorar el balance
ambiental.
La redacción del PMUSCP está en la fase de propuestas, donde se analizan los problemas detectados,
se incorporan las sugerencias resultado del proceso de participación pública y se elaboran programas de
actuación. Las grandes áreas programáticas del Plan son:
1. Intervenciones sobre la ordenación y circulación del tráfico en los cascos urbanos.
2. Tratamiento de intersecciones y glorietas para reducir la peligrosidad peatonal y ciclista.
3. Mejora de los niveles de servicio en el transporte público comarcal.
4. Mayor cuidado del peatón.
5. Fomento decidido de la bicicleta.
6. Planes de movilidad a colectivos.
7. Medidas de racionalización de la circulación y distribución de mercancías.
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8. Promoción de vehículos limpios.
9. Formación y comunicación.
10. Creación de una organización permanente que apoye la movilidad sostenible: el Centro de Movilidad
de la Comarca de Pamplona.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
La apuesta de Pamplona por la movilidad peatonal se concreta en una serie de obras públicas realizadas
en los últimos años. Son casi todas actuaciones de reurbanización, en diferentes zonas de la ciudad, con los
objetivos de potenciar el tránsito peatonal sobre el rodado (ampliando aceras, creando zonas de estancia,
ordenando el aparcamiento de vehículos,. . . ) y mejorar el entorno paisajístico general.
Las obras de renovación de instalaciones urbanas básicas (abastecimiento, saneamiento, recogida de
aguas pluviales, canalizaciones eléctricas, etc.) o aparcamientos subterráneos, se aprovecharon para eliminar barreras arquitectónicas y aumentar la superficie de suelo dedicada a la estancia y el paso de
viandantes. Se remodelaron plazas y calles, aumentando la conectividad de los itinerarios peatonales
previstos en el Plan Municipal.
En 1996, comenzaron los trabajos de la primera fase de peatonalización del Casco Antiguo (Chapitela,
Mercaderes, Calceteros, Plaza Consistorial y Zapatería). Hasta entonces, el principal trazado peatonal en
esta zona era un tramo de unos 320 metros del Paseo de Sarasate. Las obras, con un presupuesto de 423
millones de pesetas, terminaron en 1997 con 257 metros de recorrido peatonal ejecutados. En septiembre
del mismo año se inició la peatonalización en las calles Estafeta y San Saturnino, alcanzando los 877
metros de paseo peatonal en el Centro Histórico.
Diez años más tarde, el número de metros de recorridos peatonales en el Centro y otros barrios se había
multiplicado por trece. Los planes municipales de peatonalización siguieron en el Ensanche y en el 2000
se inauguró el primer tramo peatonal de la avenida de Carlos III. En 2003, con el Palacio de Congresos
y Auditorio Baluarte se inauguró una nueva plaza peatonal de 10.500 metros cuadrados y la nueva Plaza
del Castillo. Dos años más tarde, la apertura de un centro comercial supuso la peatonalización de los
tramos más próximos de las calles García Ximénez y Tudela, que finalmente se han prolongado hasta la
avenida de Zaragoza. En 2006 finalizaron las obras en el otro tramo peatonal de la avenida de Carlos III,
y en la primavera de 2007 se inauguró el monumento al Encierro en la avenida de Roncesvalles, también
peatonalizada.
Las actuaciones en el centro urbano se han completado con otros trazados peatonales en algunos
barrios. En 2005 la calle Martín Azpilicueta se convirtió en un bulevar semipeatonal y en el principal
eje comercial del barrio. El mismo año, la nueva Rochapea estrenó su bulevar, el paseo Anelier, junto al
parque fluvial del Arga. En 2007, se eliminaron las barreras arquitectónicas de la calle Isaac Albéniz, en
el barrio de la Milagrosa, aprovechando la instalación de dos ascensores urbanos para la reurbanización
peatonal de la zona y, en paralelo a la construcción de la nueva parroquia del barrio, San Jorge estrenó
un nuevo espacio peatonal de 4.900 metros cuadrados junto a la iglesia.
Otras obras de mejora del espacio urbano finalizadas entre 2006 y 2007 son las siguientes:
Adaptación de la totalidad de los pasos de peatones semaforizados para los invidentes o personas
con capacidad visual disminuida.
Adaptación de más de 1.000 pasos de peatones según los criterios marcados en el acuerdo de
colaboración con las asociaciones de discapacitados.
Reurbanizaciones de la plaza Monasterio de Azuelo y, en el barrio de Orvina, de la avenida Marcelo
Celayeta y la calle Felipe Gorriti.
Pavimentación y renovación de infraestructuras en la Ciudadela.
Eliminación de barreras y reurbanización de la calle Río Salado.
Enlace peatonal entre la avenida Carlos III y la plaza Conde Rodezno.
Paso peatonal bajo las vías del ferrocarril para comunicar los barrios de San Jorge y Buztintxuri.
Urbanización de un espacio en la calle Vidángoz.
Pavimentación de aceras en el barrio de la Chantrea.
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Aparcamiento subterráneo y urbanización de la plaza de la Audiencia.
Semipeatonalización de la calle Martín Azpilicueta.
Eliminación de barreras y adecuación urbana en el entorno de la estación de autobuses.
Según datos del Observatorio de la Movilidad de la Comarca de Pamplona, el municipio contaba con
82.622 metros cuadrados de zonas peatonales a principios de 2007.
Movilidad ciclista
En la actualidad Pamplona tiene un total de 54,9 kilómetros de vías ciclistas, de los cuales 17 km se
encuentran en el parque fluvial del Arga. El Casco Antiguo (con 6,53 % de la población) está peatonalizado
y en sus viales está permitido el uso de la bicicleta. Igual ocurre en el Segundo Ensanche, que alberga el
10,01 % de la población, cuyo eje principal está peatonalizado con uso permitido de la bicicleta. Ambas
zonas suponen un 7,61 % de la superficie de la ciudad y los recorridos en los que la bicicleta comparte
espacio público con el peatón suman más de cinco kilómetros.
La infraestructura se está ejecutando por fases, según indica el Plan de Ciclabilidad. En junio de
2009 estaban en ejecución 12,4 kilómetros más de vías ciclistas en nuevos desarrollos urbanísticos y 4,3
kilómetros en viales existentes.
Una vez unidos los barrios, se ejecutará la segunda fase del Plan de Ciclabilidad, mediante el mallado
interior entre la retícula definida por los corredores principales en cada uno de los barrios. En total, está
prevista la ejecución de 41 nuevos kilómetros de carril bici con una inversión aproximada de 10 millones
de euros. La red completa propuesta llegará a 116 Kilómetros con el objetivo de que ningún punto de la
ciudad se encuentre a más de 200 metros de una vía ciclista.
Con la entrada en vigor de la nueva Ordenanza de Tráfico (2009) el Ayuntamiento ha comenzado
a señalizar los recorridos en las aceras que pueden ser utilizados por los ciclistas. El objetivo de esta
medida es fomentar la utilización de la bicicleta, asegurando la convivencia entre los diferentes modos de
transporte, desde el reconocimiento de la prioridad del peatón en las aceras (artículo 26), y de que las
bicicletas, como un vehículo más, circularán con preferencia por las vías ciclistas y calzadas (artículo 23).
De acuerdo con lo señalado por la Ordenanza, está prohibida la circulación de bicicletas por las
aceras, excepto por las bandas señalizadas que actualmente se están pintando. El Área de Movilidad
del Ayuntamiento tiene previsto acondicionar, en una primera fase, 27 kilómetros de aceras en diversas
partes de la ciudad, priorizando aquellas que dan continuidad a vías ciclistas ya existentes. Para ello se
dibujan sobre la acera bandas y pictogramas que marcarán los espacios destinados a ciclistas y peatones.
En mayo de 2009 se habían acondicionado ya 8 kilómetros, en calles como la avenida Pío XII, avenida de
Arostegui y avenida de Navarra.
Pamplona también cuenta con un servicio público de alquiler de bicicletas, nbici. Inaugurado en junio
de 2007, el servicio estaba compuesto inicialmente por cinco estaciones con 101 bicicletas. En una segunda
fase se pretende aumentar el servicio hasta llegar a veinte estaciones con 350 bicicletas disponibles.
Fomento del transporte público
Hasta 1998, el transporte regular de viajeros de la Comarca de Pamplona sufría disfunciones originadas
por el reparto de competencias administrativas entre el transporte urbano y el interurbano. A través de
la Ley Foral 8/1998, se reguló una solución de integración administrativa con una Autoridad Única de
Transporte para todo el área metropolitana, a la que las administraciones de la Comunidad Foral y los
Ayuntamientos integrados cederían sus competencias.
De esta forma, en 1999 se inició el nuevo servicio de Transporte Urbano Comarcal (TUC), constituyendo una única red de transporte público en el ámbito, sin distinción entre servicios urbanos o interurbanos,
y mejorando la oferta existente, con un marco tarifario único y una imagen moderna del servicio. A principios de 2006, estaba constituida por veinte líneas diurnas y nueve nocturnas, su longitud total era de
194,8 kilómetros y contaba con 418 paradas físicas.
El parque de vehículos ha experimentado una considerable mejora, incrementando el número de vehículos un 16,5 % (de 109 a 127 vehículos) y consiguientemente ampliando la oferta de plazas al aumentar su
capacidad. También ha experimentado una mejora la oferta de servicio, con el incremento en el número
total de horas (tiempo de disponibilidad de los vehículos) y kilómetros (servicio efectivo realizado).1
1 El incremento se ha visto alterado en parte por la huelga habida en la empresa concesionaria durante los meses de
marzo y abril de 2004.
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Oferta del servicio de autobuses
Oferta
Horas/año
Km/año

2000
464.681
6.288.494

2001
465.207
6.249.797

2002
474.422
6.269.127

2003
484.586
6.519.453

2004
482.052
6.366.443

2005
498.299
6.626.446

Fuente: Observatorio de la movilidad y del transporte de la
Comarca de Pamplona. 2007

En lo que respecta a la calidad del servicio, se puede destacar que en 2006 el 70 % de los vehículos
disponían de piso bajo adaptados para personas de movilidad reducida.
La renovación de la flota ha supuesto además una reducción en la emisión de gases contaminantes,
debido fundamentalmente a la adaptación de los vehículos a las sucesivas directivas Euro. En marzo de
2007 había 50 autobuses (39 % del total) utilizando ‘biodiésel’ al 100 % y se preveía ampliar la medida
hasta la totalidad de la flota.
Es importante destacar la inauguración de la nueva estación de autobuses a finales de 2007, por
la mejora que representa tanto en los servicios de transporte como en el espacio urbano aledaño. La
antigua estación estaba saturada de servicio, impotente ante la demanda y agotada en sus posibilidades de
desarrollo. La nueva estación tiene tres plantas bajo rasante, correspondiendo las dos primeras a la estación
propiamente dicha, con 52 dársenas para autobuses, y la planta -3 al estacionamiento subterráneo, para
rotación y residentes, con capacidad para 598 automóviles. La construcción de la estación de autobuses
dotó de un nuevo espacio ajardinado a la ciudad, sumando al parque de la Vuelta del Castillo una
superficie de 35.000 metros cuadrados de zona verde. La actuación permitió la recuperación del glacis de
la Ciudadela que, de un aparcamiento asfaltado, ha pasado a incorporarse al conjunto amurallado como
área verde.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Con el objetivo de ahorrar energía, reducir las emisiones contaminantes y la contaminación acústica
provenientes del automóvil, y mejorar la seguridad vial en el municipio, el Ayuntamiento ha realizado
una campaña de conducción eficiente. En concreto, se han repartido 5.000 folletos con consejos para los
conductores. Algunas de las pautas señaladas para el ahorro de combustible son:
No usar el coche en trayectos muy cortos.
Circular a regímenes bajos de revoluciones.
Mantener la distancia de seguridad, para favorecer la conducción a velocidad regular.
En el marco de otra campaña de concienciación ciudadana, la Semana de la Movilidad de 2005, el
Ayuntamiento promovió un amplio acuerdo con otras administraciones, organizaciones empresariales,
entidades económicas y centrales sindicales, para estudiar conjuntamente medidas de movilidad acordes
con el lema de la Semana de ese año «Al trabajo, sin mi coche». El protocolo de colaboración preveía la
realización de un documento propositivo con medidas dirigidas a reducir el número de desplazamientos
individuales del domicilio al trabajo en vehículo privado, favoreciendo otros modos menos insostenibles:
caminar, ir en bicicleta o el transporte colectivo (autobús de empresa, transporte público o uso compartido
del vehículo privado).
Se crearon aparcamientos disuasorios, de rotación y para residentes y se implantó un sistema de
regulación del aparcamiento en superficie mediante zonas de estacionamiento limitado y restringido. En
este sentido, la ciudad cuenta con más de 30 aparcamientos de disuasión, más de 10.000 plazas reguladas
en superficie y más de 10 aparcamientos subterráneos de rotación.
Finalmente cabe mencionar el proyecto Coche compartido de Pamplona, que nace de la voluntad del
Ayuntamiento de fomentar entre la población un uso más racional del coche. El servicio consiste en
facilitar el encuentro de personas que están interesadas en compartir el vehículo privado y está disponible
para los desplazamientos al trabajo, a la universidad, o para ir de viaje. Funciona a través de la página
web, donde el usuario puede encontrar información sobre los demás interesados en compartir coche y
establecer contacto con los posibles compañeros y compañeras de viaje de manera inmediata y gratuita
por correo eletrónico.

Resultados obtenidos
Calidad del espacio público
Las peatonalizaciones y la regulación del aparcamiento, vinculadas a ayudas para la rehabilitación
de viviendas, han revitalizado la vida en el Casco Antiguo. Estas políticas han conseguido ganar espacio
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para el peatón, incentivar las actividades comerciales y favorecer y consolidar el asentamiento de los
ciudadanos en la zona. Todo ello ha contribuido a la reducción de la demanda de transporte en la zona.
Seguridad vial
Se recoge a continuación datos sobre la evolución de la accidentalidad vial en Pamplona.2
Accidentes de tráfico: totales
2000
3.623

2001
3.643

2002
3.405

2003
3.585

2004
3.283

2005
3.456

Accidentes: atropellos
Concepto
Sin heridos
Con heridos leves
Con heridos graves
Con fallecidos
Total

2000
0
192
30
7
229

2001
1
178
26
10
215

2002
2
159
51
4
216

2003
0
206
37
3
246

2004
2
182
42
4
230

2005
3
191
43
2
239

Cambio en el reparto modal
Ha habido un considerable aumento del uso del transporte público en la Comarca de Pamplona. En
la evolución del número de viajeros en los últimos años se percibe la influencia de la implantación del
TUC en 1999. En 2006 se trasportaron 37.354.615 viajeros.
Evolución del número de viajeros del TUC
Año
Millones de viajeros

1997
28,8

1998
28,7

1999
31

2000
33,7

2001
34,2

2002
34

2003
34,9

2004
33,3

2005
35,7

2006
37,3

Fuente: Observatorio de la Movilidad y del Transporte de la
Comarca de Pamplona. 2007

Para poder valorar positivamente este incremento en el número de viajeros es necesario saber el papel
del transporte público en la evolución del reparto modal. A partir del análisis de los datos publicados
por el Observatorio de la Movilidad y del Transporte, se puede decir que los nuevos usuarios del TUC lo
eran antes de medios de transporte privados y, en menor medida, de los no motorizados.
Movilidad por modos
Modo
No motorizado
Privado
Público

Comarca, 1977
43,6 %
42 %
14,4 %

Comarca, 2006
42,1 %
39,3 %
18,6 %

Pamplona 2004
52 %
35 %
13 %

Fuente: Observatorio de la movilidad y del transporte de la
Comarca de Pamplona. 2007

Además, se puede hablar de una tendencia a la fidelización de los usuarios del transporte público, a
juzgar por el progresivo trasvase de viajeros con billete sencillo a usuarios con tarjeta-monedero observado
entre el 2000 (17,9 % de usuarios con billete sencillo) y el 2006 (12,5 %).
Las valoraciones de la satisfacción global del usuario y de la fiabilidad (puntualidad y cumplimiento
de expediciones programadas) del servicio se han mantenido estables y relativamente elevadas desde el
establecimiento de la concesión única. Anualmente se realiza una encuesta de satisfacción con más de
2.000 entrevistas.
Fiabilidad del Servicio TUC
Año
Puntualidad
Cumplimiento de expediciones programadas

2003
86 %
100 %

2004
88,8 %
100 %

2005
86,4 %
100 %

2006
88,7 %
100 %

Fuente: Observatorio de la movilidad y del transporte de la
Comarca de Pamplona. 2007
2 Datos publicados por el Observatorio de la Movilidad y del Transporte de la Comarca de Pamplona, extraídos de un
estudio realizado por el Ayuntamiento de Pamplona en 2000-2005.
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Valoración de satisfacción declarada
2000
7,0

2001
7,1

2002
7,2

2003
7,2

2004
7,0

2005
6,9

2006
6,9

Fuente: Observatorio de la movilidad y del transporte de la
Comarca de Pamplona. 2007
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Ponferrada: Abriendo camino

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, programa europeos y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—autobús y transporte público vertical;
Alternativas tecnológicas—renovación del parque de vehículos y sistemas inteligentes de gestión de la movilidad; Medidas de gestión—sistemas de préstamo de
bicicletas, información y señalética y políticas de aparcamiento; Intervenciones
sobre la red viaria y el espacio público—peatonalización, remodelaciones viarias,
zonas de acceso motorizado restringido, redes de itinerarios ciclistas y aparcamientos disuasorios.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — alta meseta
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Ponferrada — gobierno local
Francisco Mario Jordán Benavente, fjordan@ponferrada.org, técnico de movilidad
Plaza del Ayuntamiento, 1
24400 Ponferrada, España
+34 987 446 707
Web: www.ponferrada.org

Resumen
El Ayuntamiento de Ponferrada viene desarrollando desde hace unos años iniciativas dirigidas a promover la movilidad sostenible en la ciudad, entre ellas: la celebración de la Semana Europea de la Movilidad,
la implantación de un servicio municipal de préstamo de bicicletas, la creación de algunos tramos de vías
ciclistas, la mejora del servicio de transporte público y la reciente elaboración de un Plan de Movilidad
Sostenible.
Además existen otras medidas que han abordado la problemática de forma puntual, entre estas destacan: peatonalizaciones, acondicionamientos de aceras, regulación de aparcamiento, creación de aparcamientos disuasorios y la participación en campañas de sensibilización ciudadana.
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Fechas Clave
2003 — Firma de la Carta de Aalborg y elaboración de la Agenda 21 Local.
2003 — Puesta en marcha del ascensor en la calle General Vives.
2007 — Premio para una ciudad miembro del Foro CIVITAS.
2007 — Elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
2007 — Implantación del nuevo Transporte Urbano de Ponferrada y del servicio Ponferrada te
presta la bici.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Ponferrada tiene 67.969 habitantes y es el centro administrativo, económico y comercial de la Comarca
de El Bierzo. Es un municipio con gran dispersión geográfica, conformado por una serie de núcleos de
población que en muchos casos están muy alejados entre sí y tienen difíciles accesos. Durante el siglo XX
la población se concentró en Ponferrada mientras disminuía en el resto de la comarca, a excepción de
algunos municipios de su entorno.
La ciudad se ha configurado vinculada a la existencia de un paso sobre el río Sil y al Camino de
Santiago, determinantes en su evolución a lo largo de los siglos. El desarrollo de la minería del carbón en
El Bierzo provocó un cambio notable en la evolución de la ciudad. En 1918 se instaló la empresa Minero
Siderúrgica de Ponferrada (MSP), siendo el impulso definitivo que la convirtió en un núcleo de notable
actividad industrial y minera. El crecimiento físico durante el siglo XX estuvo muy condicionado por
el gran número y la estratégica posición de los terrenos de la MSP en la ciudad, que propiciaron una
expansión urbana fragmentada. Tras desmantelarse las instalaciones de la empresa, surgió la posibilidad
de superar los estrangulamientos del pasado, pero el tamaño poblacional, su fragmentación inicial y la
falta de un modelo de ciudad han dificultado la integración entre el centro urbano y los barrios más
alejados. Se mantiene todavía la imagen de fragmentación urbana de la ciudad y esta característica
condiciona claramente la movilidad de sus ciudadanos.
La media estimada de viajes diarios por persona en Ponferrada es de 2,40 viajes, y el coche es el medio
más utilizado por sus habitantes (42,8 %). El parque automovilístico ha pasado de 21.827 en 1997 a 28.359
en 2005, siendo la media de coches por hogar de 1,49. La extensión del uso del coche en Ponferrada es
una realidad, y una de las preocupaciones centrales a la hora de trabajar por la movilidad sostenible en
la ciudad.

Objetivos, estrategias e instrumentos
El Ayuntamiento de Ponferrada consciente de la necesidad de construir la ciudad desde la perspectiva
de la sostenibilidad, firmó en septiembre de 2003 la Carta de Aalborg. Así se inició el proceso para elaborar
una Agenda 21 Local y la consecuente creación de un Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible.
A partir de entonces se han desarrollado iniciativas dirigidas a reducir la movilidad en vehículo privado
y a mejorar las condiciones de circulación en medios alternativos, entre ellas la elaboración de un Plan
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El interés fundamental de este Plan radica en que para
su elaboración se han involucrado herramientas de la investigación social (estudio sociológico), así como
acciones encaminadas a promover la participación ciudadana.
Ponferrada viene celebrando, desde hace años, el Día de la Ciudad sin mi Coche, y desde 2003 la
ciudad se ha sumado a la campaña de la Semana Europea de la Movilidad. Estos eventos se aprovecharon
para la elaboración del PMUS, con la realización de talleres de participación para aportar propuestas
concretas para la mejora de la movilidad en el municipio. Los siguientes objetivos formulados reflejan los
aspectos identificados en el proceso de participación y en la primera fase (diagnóstico) del PMUS:
Cambio en la distribución modal a favor de los medios no motorizados y del transporte público.
Reducción de la contaminación atmosférica y acústica.
Ahorro de energía.
Incremento de la vitalidad urbana y de la seguridad vial.
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Concienciación de los ciudadanos sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del
coche en la ciudad.
Para alcanzarlos se crearon tres grandes planes de acción:
Ponferrada camina: Programa para implantar medidas que favorezcan el tránsito a pie.
Ponferrada pedalea: Plan para la creación de una red ciclista.
La movilidad motorizada en Ponferrada: Estudio para reducir el uso del vehículo privado y fomentar
el transporte público.
El Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha la Oficina de Movilidad como parte del proyecto
Sumobis, integrado en el programa europeo Interreg, que busca diagnosticar la situación del tráfico y los
transportes en las ciudades, para potenciar una movilidad urbana basada en los servicios públicos. Esta
iniciativa de cooperación se prolonga hasta 2011.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
Se ha realizado un esfuerzo en toda la ciudad para acondicionar las calles y aceras con el fin de
favorecer una fluida circulación de los viandantes. Además, de los 28.000 metros cuadrados previstos
de calles o zonas peatonalizadas y/o acceso restringido a residentes, ya están realizados 10.000 metros
cuadrados.
Movilidad ciclista
Se han construido 3.000 metros lineales de vías ciclistas en el término municipal en las avenidas de
Asturias y de Galicia. Además se ha implantado el programa Ponferrada te presta la bici, un sistema
gratuito de préstamo que cuenta con 150 bicicletas que se pueden utilizar durante cuatro horas seguidas,
a lo largo de todo el año. Se han instalado siete puntos de préstamo en distintas zonas de la ciudad y
cuenta en la actualidad con más de 1.300 usuarios.
El sistema, que tenía 300 subscripciones en octubre de 2007, ha sido promovido por el Ente Regional
de la Energía de Castilla y León y el Ayuntamiento, en el marco del Plan de Acción 2006 de la ‘‘Estrategia
de Eficiencia Energética de España’’ (E4) firmado entre la Junta de Castilla y León y el IDAE.
Fomento del transporte público
Se ha implantado un nuevo servicio de autobuses. El Transporte Urbano de Ponferrada cuenta con
más líneas, nuevos servicios y amplitud de horario. Se han incorporado al servicio vehículos totalmente
nuevos, provistos de motores con la tecnología Euro IV movidos por ‘biodiésel’ y equipados para aquellos
usuarios con movilidad reducida: rampas de acceso, espacios reservados para sillas de ruedas, carritos de
bebé, etc.
El TUP cuenta con un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que permite un seguimiento por
GPS de la situación exacta de los autobuses en todo momento, así como la coordinación en caso de
emergencias, presencia de obras, cortes de tráfico, etc. Se ha aumentado la frecuencia y se han creado
cinco nuevas líneas y nuevas modalidades de pre-pago (bonos multiviaje, tarjetas para estudiantes y para
mayores, etc). Estas actuaciones han dotado al sistema de una nueva imagen, más dinámica y atractiva.
También se ha construido y puesto en marcha un ascensor hidráulico en la calle General Vives,
para facilitar la comunicación entre la ciudad alta y baja. El sistema es utilizado por 12.000 personas
diariamente y está concebido desde el punto de vista de la movilidad sostenible como un apoyo a los
desplazamientos peatonales, ciclistas y en transporte público.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Se ha abordado la regulación de los aparcamientos en el centro comercial de la ciudad mediante un
sistema Ordenanza Reguladora del Aparcamiento (ORA) cuya gestión se encuentra en concesión a una
empresa privada.
Además, se han establecido aparcamientos disuasorios fuera de la zona de regulación, facilitando la
circulación peatonal en las áreas comerciales y los centros de negocio.
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Resultados obtenidos
Calidad del espacio público
El conjunto de las actuaciones desarrolladas ha logrado los siguientes resultados:
Reducir el ruido y las emisiones contaminantes.
Mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos.
Preservar el importante patrimonio histórico de la ciudad.
Proporcionar un mayor disfrute de las calles de Ponferrada a sus habitantes.
Cambio en el reparto modal
Según los estudios realizados en la primera fase del PMUS, el transporte público es valorado como
una buena opción frente al uso excesivo del coche, y el estado de este servicio es muy bien visto por
los habitantes gracias a las recientes mejoras. A pesar de que tan sólo el 12,2 % de los encuestados lo
utiliza, con el nuevo sistema de autobuses se ha aumentado el número de viajeros en un 60 %. El coche
sigue siendo el medio de transporte más utilizado (42,8 %) seguido por la marcha a pie (38,3 %). Con la
bicicleta sucede algo similar a lo que pasa con el transporte público ya que, a pesar de su buena imagen,
su uso es más bien minoritario. De los ciudadanos encuestados tan sólo el 23,37 % manifestaron haber
utilizado la bici para desplazarse al interior de la ciudad.
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Sevilla: Alianza intermodal

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes y programas urbanísticos, planes modales, ordenanzas municipales de circulación, programa europeos y redes de ciudades.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—tranvía, autobús y metro; Alternativas
tecnológicas—renovación del parque de vehículos y nuevos combustibles; Medidas
de gestión—sistemas de préstamo de bicicletas; Intervenciones sobre la red viaria
y el espacio público—zonas de acceso motorizado restringido, peatonalización,
redes de itinerarios peatonales y redes de itinerarios ciclistas.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad. Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. Observatorio de Sostenibilidad Urbanística — gobierno local
Belén Toribio Matías, btm@urbanismo-sevilla.org
Avda. Carlos III s/n
41092 Sevilla, España
+34 954 48 02 10, Fax: +34 954 48 02 22
Web: www.sevilla.org

Resumen
Sevilla venía sufriendo, con mayor intensidad en el Centro Histórico, todos los problemas derivados
de una intensa movilidad motorizada: consumo de combustibles, contaminación asociada, fuerte impacto
acústico, congestión, etc.
El cambio en el modelo de ciudad se decidió con la participación ciudadana y se consensuó en dos
documentos fundamentales: el Plan Estratégico Sevilla 2010 y el Plan General de Ordenación
Urbana, que tienen como objetivo favorecer el tránsito peatonal y ciclista en toda la ciudad.
Con la peatonalización, el Centro Histórico, antes dominado por un tráfico denso y ruidoso, se ha
transformado en un lugar apacible y agradable. Para el fomento de los medios no motorizados también se
diseñó y construyó una red de vías ciclistas de 77 kilómetros de longitud, distribuidas en ocho itinerarios
que conectan los barrios periféricos con el centro.
La implantación de la red ciclista ha generado otras iniciativas como el servicio de préstamo de
bicicletas públicas, el programa Bus+Bici del Consorcio de Transportes del Área Metropolitana y la
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creación de órganos para la participación y la coordinación política, como la Comisión Cívica y la Oficina
de la Bicicleta.
Dentro de las medidas para el fomento del transporte público destacan la renovación de la flota de
autobuses utilizando nuevos combustibles y la implantación del tranvía en el centro histórico a partir de
la restricción del acceso rodado a la zona.

Fechas Clave
2003 — Acuerdo plenario del Ayuntamiento para redactar un Plan Director de la Bicicleta.
2004 — Adhesión al Pacto Andaluz por la Bicicleta.
2005 — Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, por el que se aprueban
las Bases y estrategias para la integración de la bicicleta en la movilidad urbana de Sevilla.
2006 — Aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla.
2007 — Aprobación del Plan Director para el Fomento del Transporte en Bicicleta.
2007 — Cierre al tráfico de la Avenida de la Constitución, la Plaza Nueva y la Puerta de Jerez
2007 — Inauguración de la línea Metrocentro.
2007 — Entrada en vigor de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Sevilla es el centro de un área metropolitana con una orografía esencialmente plana ligada a la meseta
aluvial del río Guadalquivir. Su centro histórico es uno de los más extensos de Europa.
La intensa movilidad motorizada tanto en la ciudad como en su área metropolitana presenta agudos
problemas: consumo de combustibles y la contaminación asociada, fuerte impacto acústico, congestión,
etc; estos impactos eran especialmente intensos en el Centro Histórico.
Según el análisis sobre contaminación ambiental elaborado por el Departamento de Química de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros en el periodo 2000-2002, entre el 80 y 90 por ciento de la contaminación del aire en Sevilla provenían de los gases que emiten los vehículos privados y otros medios de
transporte.
El informe alertaba también de que la Avenida de la Constitución y sus aledaños soportaban un
nivel de dióxido de azufre, elemento que se encuentra suspendido en el aire y principal generador del
problema conocido como mal de la piedra, de 28 microgramos por metro cúbico, afectando especialmente al
numeroso patrimonio monumental. También la contaminación acústica era elevada, y la avenida soportaba
72 decibelios en horario diurno.
El sector del transporte es el que presentaba mayor consumo energético, casi un 38 % del consumo de
energía final, siendo responsable del 44,2 % de emisiones equivalentes de dióxido de carbono.
En el área metropolitana de Sevilla, con 1.499.653 habitantes (INE 2008), se producen un total de
1,78 millones de viajes mecanizados al día, utilizándose el vehículo privado en el 70,6 % de los viajes.
Según la Agencia Local de la Energía del Ayuntamiento, la ciudad es origen y/o destino del 85,4 % de
los viajes en vehículo privado del área. Por otra parte, el 19,3 % de los desplazamientos, más de 250.000
viajes diarios, tienen su destino en el Casco Histórico.

Objetivos, estrategias e instrumentos
Las propuestas para el cambio en el modelo de movilidad de Sevilla se formularon con la participación
de la ciudadanía y están contenidas fundamentalmente en dos documentos elaborados por el Ayuntamiento: el Plan Estratégico Sevilla 2010 y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Un objetivo estratégico del nuevo PGOU ha sido la alianza ambiental de los modos de transporte no
motorizados y del transporte público, de forma que su integración constituya una alternativa atractiva
frente al tráfico motorizado de automóviles privados.
Dentro de ese objetivo se han contemplado los siguientes aspectos:
La recuperación de espacio público para los modos alternativos.
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La mejora de la seguridad y accesibilidad peatonal.
El fomento de la intermodalidad.
La reducción de los impactos ambientales (contaminación, ruido, etc).
La valoración ciudadana de los modos alternativos de transporte.
La implicación de la distintas administraciones (local, autonómica, etc), instituciones (universidad,
empresas, etc) y de la ciudadanía en general.
El nuevo PGOU otorga a la bicicleta un papel relevante en la movilidad urbana. Integra la red
de itinerarios ciclistas propuesta en el Documento de Bases como parte de la estructura general de la
ciudad. El Plan incluye como novedad la obligatoriedad de dotar de plazas para bicicletas a los nuevos
aparcamientos y garajes construidos en la ciudad, en una proporción de una por cada diez plazas para
vehículos a motor. Por otro lado, plantea una serie de actuaciones que complementan la red de carriles bici
inicial, completándola con un sistema que denomina ‘Red verde: paseos de peatones y ciclistas’ en la que
se incluyen las riberas de los ríos y otros proyectos de diferentes administraciones. También se incluye la
reordenación del trazado ferroviario Sevilla-Cádiz. En total serán unos 55 kilómetros de carriles y paseos
ciclistas que estarán operativos conforme se vayan ejecutando los diferentes proyectos de regeneración
y puesta en valor de espacios verdes. En los diseños de urbanización, el PGOU indica que todos los
proyectos de urbanización deben incluir una propuesta concreta de vías ciclistas que den continuidad a
las existentes.
En lo que respecta a la Cooperación interinstitucional y transferibilidad de experiencias, Sevilla lidera
el proyecto UrBike que es una iniciativa incluida en el marco del Programa Comunitario Interreg IIIC.
Su objetivo es estudiar los problemas de movilidad y proponer la maximización del uso de la bicicleta
como medio de transporte alternativo. Las actuaciones del proyecto han finalizado pero continúa la
cooperación entre los miembros de la red. Además se han intercambiado experiencias con los miembros
de las redes Baltic Sea Cycling y MoCuBa , lo que suma un total de 13 países, 38 municipios y 4 millones
de habitantes.
Sevilla pertenece también a la Red Española de Ciudades por el Clima y ha participado activamente
en la reciente creación del Grupo Internacional de Ciudades para el Fomento de la Bicicleta Pública y
mantiene contactos con varias ciudades españolas: Murcia, Santiago, Badajoz, Zaragoza y San Sebastián.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
Favorecer el tránsito peatonal en toda la ciudad mediante ejes y plataformas específicas y/o compartidas con la bicicleta constituye un objetivo fundamental del Plan General. Los ejes peatonales se organizan
mediante plataformas de aceras amplias con continuidad física en todas las intersecciones, al nivel del
peatón, estableciendo rampas y espacios de coexistencia para los vehículos de personas de movilidad
reducida.
La determinación de los ejes peatonales que se integran en la estructura urbana responde a los siguientes principios:
Continuidad: Se establecen prioridades según la jerarquía del itinerario para garantizar la continuidad física en los recorridos de viandantes y ciclistas.
Multifuncionalidad: Los ejes no sólo se consideran como conexiones en el barrio y en la ciudad,
se diseñan también como ‘‘infraestructuras verdes’’ atendiendo a otras funciones, como son la de
soporte de la vegetación, o la de espacio para un ejercicio saludable y de estancia en un ambiente
con contaminación reducida.
Entorno amable: Se busca incrementar la legibilidad y la funcionalidad del espacio libre, mediante
la señalización específica de los itinerarios y destinos, la continuidad de la vegetación en los sistemas
peatonales, la creación de elementos para el descanso y el encuentro, la protección ambiental frente
a los grandes flujos motorizados, etc.
Los ejes definen distintos tipos de itinerarios: ejes peatonales sobre cursos fluviales; ejes ligados a
la ronda del centro histórico y a la conexión con sus puertas; ejes de barrio como elementos de nueva
centralidad ligados a equipamientos, espacios verdes y centros intermodales.
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La peatonalización de una amplia zona del casco histórico constituye una apuesta decidida por la
accesibilidad y la mejora de los espacios públicos. La reorganización de la circulación rodada sirve no sólo
para eliminar el tráfico de una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, sino también para conseguir
la continuidad peatonal de los itinerarios norte-sur y este-oeste del centro histórico.
La intervención consistió en la peatonalización desde la Calle San Fernando, en la que se encuentra
la Universidad de Sevilla, pasando por la Avenida de la Constitución, en donde se ubican, entre otros
edificios singulares, la Catedral y el Archivo de Indias, y su conexión con la Plaza Nueva, en la que se
levanta el Ayuntamiento y donde se accede a la línea 1 de la red de Metrocentro.
La estrategia para el centro histórico se basa en la coexistencia del peatón con el resto de medios en
un contexto de pacificación del tráfico y de jerarquía de pasos y de prioridades sensiblemente distinto al
preexistente. La escasez de espacio se resolvió con la adaptación de las calles y la expulsión de los vehículos
no compatibles. Se permite la circulación ciclista sobre el viario peatonal en determinadas condiciones de
conducción y velocidad, que se determinan en la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas. En
aquellas calles cuya saturación peatonal es evidente se fija un horario de prohibición de circulación de
bicicletas que por lo general coincide con el horario comercial.
Movilidad ciclista
La presencia y el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano, así como la demanda de infraestructuras y de espacios específicos para la misma, vienen experimentando un crecimiento importante
desde la década de los años noventa en la ciudad de Sevilla. Por ello y por la clara intención del Gobierno
municipal de convertir la bicicleta en uno de los medios de transporte fundamentales en la configuración
de la movilidad sevillana al servicio de un nuevo sistema de accesibilidad, se ha diseñado y construido
una red de bicicarriles de 77 kilómetros de longitud, que conecta los barrios periféricos con el centro, se
han redactado ya los proyectos de ejecución de 30 kilómetros más que se ejecutarán durante el año 2009.
La red ciclista se ha concebido como un elemento fundamental del Sistema General Viario de la ciudad,
aprovechando las ideales condiciones topográficas y la existencia de un clima benigno durante la mayor
parte del año. Se trata de una red estructurada de vías ciclistas que no se compone de tramos dispersos
sino de una auténtica infraestructura para la movilidad urbana, de bajo coste y fácil implantación, que
seguirá extendiéndose al mismo ritmo en que lo haga la ciudad.
La red consta actualmente de ocho itinerarios. Casi todos son radiales excepto dos que rodean el
centro: uno, al otro lado del río por Triana y Cartuja, y otro por las rondas de Pio XII y el Tamarguillo,
entre las dos áreas universitarias de Medicina y Reina Mercedes. Se han adoptado dos criterios básicos a
la hora de planificar la integración de la bicicleta en el viario urbano y la definición de la red ciclista, a
saber:
La reducción del número de encuentros entre los ciclistas y el tráfico de automóviles a velocidad
elevada, mediante la separación física de la circulación (en avenidas con gran densidad de tráfico y
con disponibilidad de espacio).
La reducción de la velocidad de los vehículos motorizados en aquellos puntos donde esa separación
sea imposible por motivos de falta de espacio o porque se adopte en ellos estrategias de coexistencia
(zonas 30).
Estos criterios han generado dos tipologías básicas de vía ciclista:
La integrada en coexistencia, bien sea con el tráfico, con los peatones o con el transporte público.
La segregada de los tráficos motorizado y peatonal.
La separación física se aplica en aquellas vías principales de tráfico motorizado donde existe espacio para
la bicicleta, conseguido en gran parte a costa del aparcamiento en doble fila, una práctica que genera un
espacio funcionalmente inútil en lo relativo a la movilidad. Cuando no es posible la segregación, se reduce
la velocidad de los automóviles.
La implantación de la red de vías ciclistas atiende a los siguientes criterios de conectividad y estructuración territorial:
Adecuación y puesta en valor de lo existente: se completan las vías ciclistas ya existentes, tanto
en su conectividad como en su funcionalidad, mejorando el diseño y los elementos de control y
regulación.
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Proyección de futuro: se considera la continuidad con respecto a itinerarios futuros que conecten la
red de la ciudad con la red metropolitana en sus diferentes modalidades (carriles sobre carreteras,
vías y corredores verdes).
Continuidad de la infraestructura ciclista, no solamente en el recorrido sino también en el tratamiento. Se evita el cambio de tratamiento —de acera a calzada, de segregado a coexistencia—
como criterio general de cada itinerario. En algunos casos puntuales, en los que esto no es posible,
queda claramente indicado con la correspondiente señalización.
Conexión de los barrios: las barriadas disponen de un canal de conectividad con los centros de atracción de la ciudad: Centro Histórico, nodos e intercambiadores de transporte, centros universitarios,
parques, etc.
Se adoptan como directrices complementarias en la ejecución de los itinerarios los siguientes criterios:
Se opta por carriles bidireccionales de 2,5 metros de anchura media.
Se concede prioridad a los medios no motorizados en las zonas centrales de la ciudad y de los barrios.
Se tiende a minimizar las longitudes en los desplazamientos.
Se intenta minimizar el tiempo de espera en los cruces.
Se aprovecha la localización clave de algunos parques, especialmente el Parque de María Luisa.
La red de vías ciclistas se completa con otra de aparcamientos para bicicletas en puntos estratégicos
y accesibles de la ciudad. La previsión inicial para el periodo 2007–2010 era de 2.800 plazas, sin embargo,
se cuenta ya con 119 aparcabicis instalados que ofrecen servicio a 1.428 bicicletas. Para atender a la larga
lista de solicitudes se ha contratado la instalación de 4.000 plazas más durante el año 2009. El contrato se
encuentra actualmente en ejecución. Estos aparcamientos se sitúan en los principales centros de atracción,
como son parques, mercados, oficinas, calles comerciales, puertas intermodales en la entrada del Centro
Histórico, etc. Un tercer tipo son los aparcamientos de los Centros de Servicio de la Bicicleta, destinados a
los grandes intercambiadores de la ciudad, que contienen además otros muchos servicios para la bicicleta.
La creación de una red de vías ciclistas es un elemento que hace idónea la puesta en marcha de una
iniciativa de bicicleta pública a gran escala. Durante 2007 se ha contratado la puesta en marcha del
servicio con la instalación de 250 estaciones y un total de 2.500 bicicletas. Actualmente el Sevici está en
funcionamiento y se estudia una posible ampliación del servicio.
También se ha puesto marcha una iniciativa del Consorcio de Transporte del Área Metropolitana de
Sevilla denominada Bus+Bici, que consiste en facilitar una bicicleta gratuita a los viajeros que llegan a
Sevilla en autobús, procedentes del área metropolitana. Además, se ha colaborado en la ejecución del carril
que comunica Sevilla con el municipio de Camas y, con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
se ha trabajado para la ejecución de las vías verdes en riberas y arroyos.
Para asegurar la participación ciudadana, se creó la Comisión Cívica de la Bicicleta, bajo el auspicio de la Delegación de Participación Ciudadana. Están representados las empresas del sector, las dos
universidades de la ciudad, asociaciones de ciclistas urbanos, asociaciones ecologistas, asociaciones de
patinadores y otros colectivos. Su labor incluye sugerir ideas, validar proyectos y debatir en torno a los
aspectos más relevantes del fomento de la bicicleta. La Comisión ha tenido un papel particularmente
relevante en la tramitación de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas. El Plan Director de
Fomento del Transporte en Bicicleta propone la continuidad de esta Comisión, aumentando el número
de colectivos y personas participantes, y dotándola de presupuesto.
Los proyectos de vías ciclistas se encuentran entre las opciones más votadas de los Presupuestos
Participativos, junto a las peticiones de aparcamientos de bicicletas y otras actividades relacionadas.
También se creó la Oficina de la Bicicleta, una instancia de ámbito local con capacidad de actuación
sobre la materia dentro de la ciudad, integradora y coordinadora de las políticas desarrolladas por cada
departamento municipal. Sus competencias son:
Intervenir en la planificación, coordinación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras ciclistas.
Poner en marcha el registro de bicicletas, previsto en la Ordenanza Municipal de Peatones y Ciclistas
(actualmente hay 1.050 bicicletas registradas).
Canalizar quejas y sugerencias de los ciudadanos con relación al uso de la bicicleta.
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Ejecutar el Plan Director para el Fomento del Transporte en Bicicleta que contempla diez programas
sectoriales. Estos programas van dirigidos al mayor número de colectivos ciudadanos diferenciados,
bien para que utilicen la bicicleta como medio de transporte, bien para que acojan favorablemente
el incremento del uso de la misma y la extensión y ubicación de la infraestructura necesaria para
que su uso sea eficaz y seguro.
Fomento del transporte público
Una vez peatonalizados 50.000 metros cuadrados del Centro Histórico de Sevilla, era necesario elegir
un transporte capaz de ofrecer un servicio similar al que anteriormente atendía el autobús y que, además,
estuviera conectado con otros sistemas de transporte. Por ello se optó por el tranvía (Metrocentro) como
medio público confortable, rápido, fiable, y seguro.
La velocidad comercial del tranvía es superior a la del autobús y a la del coche privado, al tener
preferencia de paso en los semáforos.
Los andenes de las paradas tienen unos 45 metros de largo, y están elevados sobre el nivel de la calle,
y cuentan con marquesinas y cortavientos.
En cuanto a la red de autobuses, destaca la incorporación continua de vehículos ecológicos a la flota
de Transportes Urbanos de Sevilla (TUSSAM), como forma de atajar el problema de la contaminación.
En el año 2007 casi la mitad de la misma, 188 unidades, utilizaba energías alternativas, como el ‘biodiésel’
(100 autobuses), o el gas natural comprimido (86) y o estaba formada por vehículos eléctricos (2). La
estación de carga de gas natural será ampliada en dos años para tener una capacidad de 190 vehículos
y actualmente está en pruebas en cuatro autobuses la viabilidad del combustible denominado e-diesel
(mezcla de bioetanol y gasóleo), como parte del proyecto de investigación ‘‘Agrobihol’’.

Resultados obtenidos
Reducción del impacto ambiental
El cierre al tráfico de la Avenida de la Constitución, la Plaza Nueva y la Puerta de Jerez, ha supuesto
un descenso de la contaminación ambiental y acústica. Los estudios elaborados por el Departamento de
Química de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros determinan que, una vez eliminado el tránsito
rodado en la zona, el dióxido de azufre pasó a menos de 5 microgramos por metro cúbico, nivel de
fondo o nivel mínimo en un ámbito urbano. También el monóxido de carbono se ha reducido en la zona
peatonalizada por debajo de 5 miligramos, valor que corresponde al nivel de fondo.
La contaminación acústica de 72 decibelios que soportaba la Avenida de la Constitución ha quedado
reducida a 56 decibelios.
La utilización de combustibles alternativos en la flota de autobuses urbanos de TUSSAM redujo en
dos mil toneladas la emisión de dióxido de carbono.
Calidad del espacio público
La supresión completa del tráfico de una zona del Centro Histórico (50.000 metros cuadrados) ha
brindado la oportunidad de reordenar y mejorar la vegetación, creando un ambiente amable para el
peatón, quien ha visto como lo que antes estaba dominado por un tráfico denso y ruidoso se ha convertido
en un lugar apacible y agradable.
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Tarrasa/Terrassa: Pasos hacia un nuevo modelo
Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes modales, planes y programas
urbanísticos y ordenanzas municipales de circulación.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—tranvía, autobús y ferrocarril; Alternativas tecnológicas—sistemas inteligentes de gestión de la movilidad; Medidas
de gestión—sistemas de préstamo de bicicletas, viajes compartidos, sistema tarifario integradoy políticas de aparcamiento ; Intervenciones sobre la red viaria
y el espacio público—peatonalización, zonas de velocidad reducida, supresión de
barreras arquitectónicas a la movilidad peatonal, redes de itinerarios peatonales
y redes de itinerarios ciclistas.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — costera
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Tarrasa — gobierno local
Susi López, susi.lopez@terrassa.cat, directora del Servicio de Movilidad
Av. Glòries Catalanes, 3
08223 Tarrasa, España
+34 93 780 55 55
Web: www.terrassa.cat

Resumen
En Tarrasa se han llevado a cabo una serie de actuaciones destinadas a favorecer los hábitos de
movilidad no motorizada que han dado lugar a mejoras en la calidad del espacio público urbano.
Desde el punto de vista del peatón las mejoras comenzaron con el Plan de Peatonalización del
Centro. Así, desde el inicio de las obras en 1992, varias calles y plazas han sido reconvertidas en áreas
de prioridad peatonal, mejorando las condiciones de accesibilidad y potenciando la actividad comercial.
En el campo de la movilidad ciclista el principal instrumento de cambio ha sido el Plan Director
de Bicicletas, incluido en el Plan de Movilidad Urbana (PMU). Además, desde abril de 2007 se
encuentra en funcionamiento el servicio Ambicia’t de préstamo de bicicletas públicas.
Respecto al transporte público cabe destacar la creación de un sistema tarifario único y la ampliación
de la red de transportes ferroviarios (en ejecución).
Estas medidas, en conjunto con otras como el proyecto Compartir Coche, las políticas de gestión de
aparcamiento y la implantación de zonas 30, son las más destacadas en el camino de Tarrasa hacia un
modelo de movilidad menos insostenible.
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Fechas Clave
1991 — Aprobación del Plan de Peatonalización del Centro Histórico.
1996 — Ordenanza municipal reguladora de la circulación de personas y vehículos en las vías
urbanas.
1999 — Constitución de la Mesa de la Movilidad.
2000 — Firma del Pacto por la Movilidad.
2002 — Redacción del Plan de Movilidad Urbana de Tarrasa.
2003 — Aprobación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal.
2004 — Aprobación del Plan de Accesibilidad y Supresión de barreras arquitectónicas.
2007 — Puesta en marcha del servicio AMBICIA’T de préstamo gratuito de bicicletas públicas.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Tarrasa con 206.245 habitantes es la cuarta ciudad de Cataluña en población. Está situada en la
Comarca del Vallès Occidental dentro del Área Metropolitana de Barcelona, a unos 20 kilómetros de la
capital.
Según la Encuesta de Movilidad Cotidiana de 1996, la movilidad interna de la ciudad se producía
prácticamente en la mitad de los casos utilizando el vehículo privado (un 47 % de los desplazamientos
internos), superando incluso los desplazamientos realizados a pie, un 43 %. El principal modo de transporte
para ir al trabajo era el automóvil y el número de vehículos por cada 1.000 habitantes pasó de 376 en
1991 a 438 en 2003. Una de las características más singulares de la movilidad en Tarrasa es su elevada
auto-contención (del 81 %), que se define como el porcentaje de ocupados que no salen del municipio para
ir a trabajar, sólo superada por Barcelona entre las ciudades del ámbito metropolitano.
En el diagnóstico previo a las propuestas del Plan de Movilidad Urbana (PMU) de Tarrasa se
identificaron los siguientes problemas:
La concentración de actividades y residencia en la zona Norte de la ciudad provocaba la sobrecarga
de tráfico de los ejes Norte-Sur que atraviesan el interior de la ciudad.
Los niveles de accidentalidad mostraban un intenso conflicto entre las funciones urbanas y las
viarias, en particular en las avenidas que forman el anillo interno.
Las zonas centrales presentaban un déficit de aparcamientos mixtos. La falta de aparcamientos para
residentes se concentra básicamente en las zonas de edificación aislada de alta densidad.
La ubicación de actividades industriales en el Casco Urbano, la falta de una ordenanza municipal
que regule su accesibilidad y el incumplimiento de la de carga y descarga generaban problemas de
tránsito de los vehículos pesados.
Tarrasa es una ciudad compacta con unas distancias idóneas para recorrer a pie. Sin embargo, existen
algunas barreras físicas naturales o artificiales que dificultan la conexión peatonal. Son avenidas y antiguos
torrentes fluviales que atraviesan la ciudad de Norte a Sur, como la riera de Las Arenas, el torrente
de Vallparadís, la rambla de Egara, etc. Además, la tipología de las calles no ha permitido una fácil
cohabitación del coche y el peatón. En general las calles son de menos de 10 metros de ancho, con una
o dos bandas de aparcamiento, de forma que el ancho de las aceras es inferior en muchos casos a 1,2
metros. Cuando se puso en marcha el Plan de Peatonalización, el Centro Histórico presentaba señales de
decadencia urbana y eran muchos los problemas de accesibilidad generados por la presencia de barreras
arquitectónicas y por la invasión del automóvil.
Desde 1989 la empresa Transports Municipals d‘Egara (TMESA) cubre el servicio de autobuses
urbanos de Tarrasa con un total de quince líneas de autobuses. La ciudad dispone además de dos estaciones
de cercanías, y otra en construcción, de la línea C-4 de RENFE y dos estaciones de la línea S1 de los
Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). Se prevé que en 2011 la línea S1 continúe con tres
nuevas estaciones, una central, que conectará con la RENFE, otra en Vallparadís, cerca a las universidades,
y la tercera que llegará al barrio de Can Roca, en el norte de la ciudad.
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Objetivos, estrategias e instrumentos
En el año 1999 se constituyó en Tarrasa la Mesa de la Movilidad, a fin de poder garantizar la implicación de los actores que intervienen en la movilidad de la ciudad. En este órgano informativo y consultivo
intervienen instituciones, entidades y asociaciones interesadas. La Mesa está organizada en un plenario
y en tres comisiones sectoriales, en las que se centra el debate en temáticas específicas para facilitar
la concreción de las propuestas y su operatividad: ‘‘bicicletas y peatones’’, ‘‘polígonos industriales’’, y
‘‘transporte privado, público y aparcamiento’’.
Fruto del debate de los primeros meses surgió el Pacto por la Movilidad de Tarrasa, que se firmó en
mayo del 2000. Unas cuarenta instituciones públicas y privadas pactaban las líneas maestras de la futura
movilidad en la ciudad de Tarrasa: la priorización de la movilidad a pie, el uso de la bicicleta y
el fomento del transporte público. El documento recogía 18 principios y objetivos:
1. Constituir la movilidad como un elemento fundamental de la planificación de la ciudad.
2. Promover un modelo sostenible y equitativo para cada uno de los barrios en su conjunto.
3. Fomentar espacios de prioridad peatonal en todos los barrios.
4. Favorecer los desplazamientos a pie y en bicicleta. Diseño de una red de itinerarios peatonales.
5. Elaboración de un Plan de Accesibilidad para la supresión de barreras arquitectónicas.
6. Garantizar la protección y la seguridad de los peatones en los nuevos diseños urbanísticos, y durante
las ocupaciones temporales de las aceras y las calles.
7. Promover y difundir la cultura de la bicicleta como medio de transporte. Elaboración de un Plan
Director de Bicicletas.
8. Fomentar el uso del transporte público colectivo accesible para todo el mundo con medidas que lo
prioricen y que mejoren su calidad.
9. Aumentar la cobertura del transporte público colectivo, mejorando su intermodalidad y la integración tarifaria en la Región Metropolitana de Barcelona.
10. Aplicar las tecnologías de información y regulación para una mejora de la eficacia de los medios de
transporte.
11. Reducir la contaminación atmosférica y acústica provocada por el tráfico.
12. Fomentar la participación ciudadana en las decisiones de movilidad de la ciudad.
13. Aumentar el cumplimiento de la normativa viaria mediante campañas periódicas de sensibilización
y la aplicación del régimen disciplinario.
14. Ordenar las vías urbanas para garantizar las intensidades y velocidades de tráfico apropiadas a las
condiciones de su entorno. Aplicación de políticas de calmado de tráfico.
15. Dotar de plazas de aparcamiento a las nuevas implantaciones residenciales y económicas, con soluciones para el tráfico que generen.
16. Elaborar un Plan de Aparcamientos.
17. Reordenar la red viaria actual.
18. Mejorar la conectividad interurbana y las circunvalaciones externas para minimizar recorridos en
el interior de la ciudad.
19. Elaborar nuevas medidas para la racionalización y la eficacia de la distribución urbana de mercancías.
El espíritu de este documento fue recogido en 2003 en el Plan de Movilidad Urbana (PMU)
que continúa siendo el documento de referencia en el Ayuntamiento de Tarrasa. Este documento realizó
una diagnosis sobre las pautas de movilidad en la ciudad y contiene una serie de propuestas en todos los
aspectos: urbanismo, peatones, bicicletas, transporte público, circulación, medio ambiente, etc. A modo
de conclusión propone:
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Fomentar como modelo territorial un sistema molecular, que refuerce la centralidad de la ciudad y
las micro-centralidades de los barrios, conectando éstas mediante una red que fomente los desplazamientos seguros de peatones y bicicletas.
Reducir la presión de aparcamiento sobre la vía pública.
Racionalizar la distribución de mercancías en la ciudad, y crear un centro logístico.
Reducir los impactos de la movilidad sobre el medio ambiente.
Al mismo tiempo se elaboró el Programa de Orientación de los Equipamientos Comerciales (POEC),
donde se reconoce y potencia los desplazamientos a pie propuestos a las zonas peatonales y los ejes
comerciales urbanos.
También en 2003 se aprueba el Plan de Ordenación Urbanística Municipal, donde se propone
entre otras medidas relacionadas con la movilidad la creación de ejes verdes que garanticen que toda la
ciudadanía pueda acceder a un espacio verde por un recorrido confortable y con una calidad paisajística
alta.
La estrategia actual para acelerar el cambio hacia una movilidad menos insostenible consiste en
gestionar la oferta a fin de fijar la demanda de movilidad en vehículo privado, de forma que resulte
admisible en términos ambientales, sociales y económicos, bajo el principio de reducir el tráfico privado
en el conjunto de las vías urbanas. Consta de dos líneas básicas:
Política de aparcamiento: hacer posible para los residentes el estacionamiento de larga duración,
a la vez que se dificulta para los no residentes en las áreas bien cubiertas por otros medios de
transporte.
Estrategias push & pull: incrementar el atractivo del transporte público, la bicicleta y el paseo,
a la vez que se incrementa el coste o la dificultad de ir en coche mediante la ampliación del espacio
disponible para los primeros en detrimento del último.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
El Plan de Peatonalización del Centro Histórico de Tarrasa fue aprobado en septiembre de
1991 con la unanimidad de todos los grupos políticos. El proyecto se empezó a ejecutar en 1992 con la
previsión de seguir siempre unos criterios comunes y unos ejes de actuación concretos:
El embellecimiento de la zona.
La potenciación del comercio.
La supresión de las barreras arquitectónicas.
La consolidación de una imagen global y unificada de las diferentes calles y plazas que se encuentran
en el núcleo histórico.
Las remodelaciones han afectado a varias calles y plazas de la ciudad, reconvirtiéndolas en espacios de
paseo y de creciente actividad comercial. Desde el inicio del Plan del Centro se han remodelado un total
de 43 calles y plazas y hasta ahora se han invertido un total de 22 millones de euros, de los cuales 13
millones se han destinado a aparcamientos. Las últimas actuaciones corresponden a la conversión de un
primer tramo de la calle del Norte en calle de prioridad peatonal, y a la transformación de la calle del
Valle en una calle de plataforma única.
Se han llevado a cabo otras actuaciones para implantar la red de itinerarios peatonales prevista en el
PMU y facilitar los desplazamientos a pie, como es la creación de un itinerario que atraviesa la ciudad
de Este a Oeste, desde el barrio de Torre-sana hasta el de La Maurina. El Plan de Barrios del Distrito II
(Torre-sana, Vilardell, Montserrat y Can Anglada) —cuyos objetivos principales eran mejorar la calidad
socio-urbanística, incrementar la cohesión territorial y potenciar la integración en la ciudad— ha mejorado
la conexión de los barrios entre sí y con el centro de la ciudad. La construcción de puentes sobre el torrente
de Las Arenas y las pasarelas peatonales del parque de Vallparadís han permitido enlazar los barrios de
los dos lados del torrente y facilitar el acceso al parque a las personas con movilidad reducida mediante
la instalación de ascensores y rampas. El parque de Vallparadís, que atraviesa Tarrasa de Norte a Sur
a lo largo de tres kilómetros se ha convertido en el pulmón verde de la ciudad y escenario de múltiples
actividades lúdicas y culturales. Se ha conectado el barrio de Can Anglada con el resto de la ciudad gracias
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a la urbanización de la Avenida de Barcelona, que actúa como eje comercial y de encuentro. Durante los
próximos años, con la urbanización de la Rambla de Egara, el acceso al Parque de Sant Jordi y las obras
del barrio de La Maurina se conseguirá una buena conexión de itinerarios peatonales de Este a Oeste. Por
la Rambla de Egara circulaban más de 30.000 vehículos cada día y desde enero de 2007 sólo se permite
la circulación al transporte público, taxis, bicicletas y operaciones de carga y descarga. De esta forma se
recupera un espacio clave en la ciudad para la convivencia y la relación social, convirtiéndola en 2010,
con su próxima transformación urbanística, en un eje cívico.
Movilidad ciclista
El Plan Director de Bicicletas nació como una acción específica del PMU, con el fin de crear una
red de vías ciclistas. La ciudad presenta unas distancias idóneas para recorrer en bicicleta, y la red tiene
como objetivo conectar los principales ejes económicos, centros educativos, equipamientos deportivos y
polígonos industriales, evitando siempre las calles de fuerte pendiente.
En general, el modelo de movilidad en bicicleta de Tarrasa se basa en la cohabitación segura con otros
modos, en un contexto de velocidades inferiores a los 30 km/h. El tejido urbano del Centro Histórico,
con calles de entre 8 y 10 metros de ancho, no permite la segregación de la bicicleta que en este contexto
puede acceder a una velocidad máxima de 10 km/h, con prioridad siempre del peatón.
Para garantizar la máxima seguridad de los ciclistas, las vías están segregadas en los tramos coincidentes con la red viaria básica de la ciudad (Ronda Ponente, Avenida del Vallès, Avenida de Barcelona,. . . )
Los siguientes datos ayudan a caracterizar la red de bicicletas propuesta en el plan:
Cohabitación con coches: 65 km.
Cohabitación con peatones: 4,8 km.
Segregado en calzada: 19,7 km.
Segregado en acera: 15 km.
Total: 151,9 km.
Los resultados del Plan Director de la Bicicleta se reflejan en una red de vías ciclistas que en julio de
2007 contaba con 13 kilómetros ejecutados y ofertaba 480 plazas de aparcamientos. En 2009 se habilitaron
siete kilómetros adicionales de carril bici por las principales avenidas de la ciudad, que conecta escuelas,
zonas deportivas, equipamientos y zonas comerciales y se extiende hasta los polígonos sur de la ciudad.
En abril de 2007 entró en funcionamiento AMBICIA’T, un servicio de préstamo gratuito de bicicletas
tanto para residentes como visitantes, que se encuentra en cinco puntos de la ciudad: el Campus UPC,
la Estación de RENFE, la Estación de FGC, el Ayuntamiento y el Centro Cívico Monserrat Roig. En
2007 se ponían a disposición de los ciudadanos 95 bicicletas estándar de ciudad y 5 bicicletas eléctricas.
Las estadísticas de utilización apuntan a 2.800 usuarios del sistema, con una media de 300 préstamos
diarios. Números que únicamente se reducen en los meses de mayo, junio y julio debido al cierre de la
Universidad.
Se ha editado una guía para fomentar el uso de la bicicleta, con información práctica sobre su uso
y sobre la red de carriles para bicicletas y las vías recomendadas para su circulación en bicicleta y se
realizan cursos en las escuelas para la información y promoción del transporte público de la ciudad, así
como para enseñar a los niños a conducir la bicicleta en la ciudad en cohabitación con el vehículo.
Fomento del transporte público
Para el fomento del transporte público colectivo, como una de las actuaciones recogidas en el PMU,
se llevó a cabo la adhesión del servicio urbano de Tarrasa al Sistema Tarifario Integrado (STI) de la
Región Metropolitana de Barcelona.
Este sistema permite la utilización de los diferentes medios de transporte (metro, autobús, tranvía
y ferrocarril) necesarios para realizar un desplazamiento (origen-destino) con los transbordos incluidos
dentro de un límite horario. El ámbito geográfico abarca la Región Metropolitana de Barcelona, ampliada
hasta los límites de la red ferroviaria de cercanías.
Cabe mencionar que, desde 1995, TMESA (empresa responsable del servicio de autobuses urbanos)
cuenta con un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE). El objetivo primordial de la implantación del
sistema es alcanzar unos niveles óptimos de calidad, con una mejora permanente de la puntualidad, las
frecuencias de paso y los tiempos de recorrido. Con el SAE se puede controlar toda la red de autobuses
vía satélite desde un solo punto y en tiempo real.
Las funciones básicas del SAE son las siguientes:
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Localización y ubicación de los vehículos que están en funcionamiento.
Control de la puntualidad de los vehículos.
Almacenamiento de la información necesaria del servicio para poder extraer todo tipo de estadísticas
y corregir defectos.
Paneles de información en tiempo real con el tiempo de paso de autobuses en las paradas
El 99 por ciento de la población está a menos de cinco minutos a pie de una parada de autobús urbano.
Se dispone de horario de paso en cada parada, lo que permite planificar los desplazamientos.
Se acometió la ampliación de la red de transportes ferroviarios prevista en el Plan Director de Infraestructuras del Transporte Público Colectivo 2001-2010 de la Región Metropolitana. La prolongación de
la línea de FGC en Tarrasa supone toda una transformación en el sistema de transportes públicos de la
ciudad. En octubre de 2003 se iniciaron las obras de la primera fase. La actuación contempla la ejecución
de aproximadamente 1.400 metros de nuevo trazado y la ejecución de una nueva estación en el Parque
de Vallparadís, así como las actuaciones preliminares en el ámbito de la futura estación de Can Roca.
En 2011 el 73 % de la población estará a menos de 15 minutos a pie de una estación de tren
Desde diciembre de 2007 el servicio de autobuses urbanos es gratuito para mayores de 65 años. Desde
septiembre de 2009 se implantó la gratuidad a los menores de 12 años en todo el transporte público que
se utiliza dentro de la zona de transporte en al que reside el menor.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
El proyecto Compartir Coche nace de la voluntad del Ayuntamiento de Tarrasa de fomentar entre la
población un uso más racional de este medio de transporte. Consiste en facilitar a través de la página
web el encuentro de personas interesadas en compartir el vehículo privado para realizar un viaje y tiene
como principales objetivos:
Facilitar a la ciudadanía alternativas en sus desplazamientos.
Disminuir la contaminación y el consumo energético producido por los vehículos privados.
Mejorar la utilización del espacio público.
El PMU propone un modelo de circulación basado en un sistema de distribución de los flujos formado
por anillos y radios de entrada, desde donde se pueda acceder a todos los barrios sin pasar por el interior.
Se pretende que el resto de la red interior de los barrios funcione en un futuro como Zona 30 (velocidad
máxima de 30 Km/h). El Ayuntamiento ya ha reordenado el tránsito de los barrios de Xúquer, Sant
Llorenç, Can Palet II y Guadalhorce.
Estos cuatro barrios se han añadido a la primera Zona 30 que se habilitó en el barrio de Can Roca.
Esta medida de pacificación del tráfico ha sido consensuada con las asociaciones de vecinos y, para dar a
conocer la nueva situación, el Ayuntamiento ha distribuido carteles entre los establecimientos comerciales
de las zonas. Los cuatro proyectos han sido a cargo de la empresa Proseñal y han supuesto una inversión
municipal de unos 40.000 euros.
En la elaboración del Plan de Aparcamientos, en el marco del PMU, se han detectado 35 zonas con
déficit de aparcamiento residencial o mixto. Para estas zonas el plan propone medidas correctoras de
cinco tipos:
Urbanística: modificación de la normativa para incrementar las dotaciones y la obligación de resolver
las necesidades de aparcamiento de los grandes centros de atracción.
Viario: medidas de circulación que permitan crear más plazas de aparcamiento.
Infraestructura: construcción de aparcamiento de residentes, de rotación o mixtos en los puntos de
mayor déficit.
Gestión: en superficie, mediante zona regulada, repartiendo el espacio entre los usos con mayor necesidad y mejorando la información a los usuarios sobre el estado de ocupación de los aparcamientos
y cómo llegar.
Intermodalidad: las estaciones de ferrocarril más próximas a los ejes viarios del anillo exterior
(Grípia-RENFE y de Can Roca-FGC) deben contar con aparcamientos de disuasión.
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Se han construido cinco nuevos aparcamientos mixtos entre el 2004 y el 2009, a través de una empresa
mixta, con capacidad para más de 1.300 vehículos.
Con el objetivo de satisfacer las necesidades de estacionamiento de corta duración (inferior a 1,45
horas.) en el centro, la ciudad cuenta con el sistema de zona azul para regulación de aparcamiento.
EGARVIA es la sociedad municipal dedicada a su gestión. Actualmente hay 1.800 plazas de aparcamiento
regulado en superficie.

Resultados obtenidos
Calidad del espacio público
El Centro Histórico de Tarrasa ha sido revitalizado y se ha convertido en un área que atrae a personas
de toda la ciudad. Además, como resultados de las actuaciones en el núcleo histórico se pueden apuntar:
Un importante proceso de renovación de edificios.
La eliminación de barreras para personas con movilidad reducida.
La reducción de 40 % de tráfico, con la consecuente reducción de ruido.
Se hicieron más evidentes las necesidades de mejoras en otras partes de la ciudad.
Cambio en el reparto modal
El reparto modal ha evolucionado ligeramente en favor del tráfico no motorizado para los desplazamientos internos, pero su estructura general permanece estable, habiéndose aumentado el índice de
vehículos (605 vehículos por cada 1.000 habitantes). Ello a pesar de que el 99 por ciento de la población
se encuentra a menos de cinco minutos a pie de una parada de autobús urbano.
La evolución del porcentaje de utilización del transporte público, dentro del reparto modal, era en los
años 1991 y 1996 del 12,54 % y 9,92 % respectivamente.
Reparto modal
en porcentaje

Modo
no motorizado
motorizado público
motorizado privado

total
39,3
12,3
48,4

Movilidad
interna externa
50,3
1,9
9,8
20,9
39,9
77,2

Fuente: Encuesta de movilidad 2005. Ayuntamiento de
Tarrasa

Evolución del número de usuarios del servicio de autobuses urbanos
Año
1997
2002
2007

Número de usuarios
8.536.613
9.300.866
11.029.706
Fuente: TMESA.

Referencias
web: Ayuntamiento de Tarrasa. Plan de Ordenación Urbanística Municipal (07.07.2009)
web: Plan Director de Infraestructuras 2001 - 2010 (08.09.2009)
Formaplan
2002 Plan Director de Movilidad de la Ciudad de Tarrasa. Documento de Propuestas
Ayuntamiento de Tarrasa. PDF
Comisión Institucional Promotora de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura
2004 50 Propuestas para una movilidad local más sostenible. Catalogo de actuaciones municipales.
Diputación de Barcelona. PDF
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Tolosa: Objetivos para la acción local

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes y programas urbanísticos, redes de ciudades y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—autobús; Alternativas tecnológicas—;
Medidas de gestión—información y señalética, políticas de aparcamiento y camino escolar; Intervenciones sobre la red viaria y el espacio público—zonas de
acceso motorizado restringido, peatonalización, remodelaciones viarias, redes de
itinerarios peatonales, redes de itinerarios ciclistas, supresión de barreras arquitectónicas a la movilidad peatonal y aparcamientos disuasorios.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Tolosa, Departamento de Agenda 21, Participación y Medio Ambiente — gobierno local
Antxon Lekuona, tolosa2015@tolosakoudala.net, técnico de movilidad
Plaza Zaharra s/g
20400 Tolosa, España
+34 943 697 500, Fax: +34 943 697 503
Web: www.tolosakoudala.net

Resumen
En la ciudad de Tolosa se han llevado a cabo (en el marco de la Agenda 21 local y a través del
Consejo Asesor) diferentes acciones para conseguir una movilidad urbana menos insostenible: proyectos
y ejecución de vías ciclistas, puesta en marcha de un servicio de autobús urbano, peatonalización del
Casco Histórico, implantación del sistema de Ordenación del Trafico y Aparcamiento (OTA) y creación
de aparcamientos disuasorios.
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Fechas Clave
1999 — Adhesión y firma de la Carta de Aalborg por parte del Ayuntamiento, con la consiguiente
puesta en marcha del proceso de Agenda 21 Local en el municipio.
2002 — Adhesión a Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios hacia la Sostenibilidad.
2003 — Plan de Accesibilidad Municipal de Tolosa.
2003 — Aprobación del primer Plan de Acción Local para la sostenibilidad de Tolosa.
2004 — Estudio de oferta y demanda de aparcamiento para residentes en Tolosa.
2004 — Plan para la movilidad sostenible de Tolosa.
2007 — Aprobación inicial del Plan General de Tolosa.
2008 — Segundo Plan de Movilidad Sostenible del Municipio de Tolosa.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Tolosa es un municipio de 18.000 habitantes y cabecera de Tolosaldea, comarca de marcado carácter
rural formada por 28 municipios de pequeño tamaño. Como cabecera de comarca, con una importante
actividad industrial y de servicios, es punto de encuentro de la población aledaña y en ella confluyen
las vías de comunicación del entorno. Fundada en el siglo XIII, Tolosa es una ‘‘ciudad camino’’ con un
corazón medieval de estrechas calles, defendido por el foso natural del río Oria.
Tolosa se ha visto afectada por los problemas derivados de la creciente dependencia del uso del transporte privado motorizado, propiciada por un crecimiento y desarrollo urbanístico de densidad media-baja
y por el aumento del parque automovilístico. Aunque más de la mitad de los viajes se hacen a pie, en un
día laborable se realizan más de 5.000 viajes en automóvil, de ellos más de 1.500 para distancias inferiores
a un kilómetro. La tendencia de la última década mostraba claramente que, a pesar de la disminución de
la población, aumentaba año a año el número de vehículos (también el número de familias). El vehículo
invadía espacios públicos, produciendo cada vez más emisiones contaminantes y mayor ocupación del
suelo e interfiriendo en la vida social del municipio. Los vehículos habían pasado a ser los dueños de calles
y plazas antaño utilizadas por paseantes y tertulianos. Incluso los niños reclamaban la recuperación de
los espacios públicos para poder jugar en la calle.

Objetivos, estrategias e instrumentos
El objetivo inicial de las medidas implantadas era la mejora de la calidad del aire, al que se añadieron
otros específicos y más concretos como la disminución de las emisiones del tráfico rodado, el cambio en los
modos de movilidad dentro del municipio, el impulso de la utilización del transporte público y la mejora
de las redes municipales peatonal y ciclista.
Es fundamental la implicación de la ciudadanía en la creación de nuevos hábitos a la hora de transitar
por la villa y en la adopción de una nueva cultura de la movilidad urbana. Tolosa cuenta con una Agenda
21 Local, y en la selección de objetivos, así como en la elaboración y aplicación de medidas, fue muy
importante la participación ciudadana.
En el área de movilidad del Marco Estratégico de Actuación, las actuaciones llevadas a cabo se
encuadran en las siguientes estrategias:
Potenciar los desplazamientos no motorizados.
Mitigar los impactos negativos del automóvil en los espacios públicos más sensibles.
Fomentar alternativas viables al coche.
Equilibrar la relación residencia/empleo y sustituir desplazamientos.
Debido a la diversidad de documentos y objetivos perseguidos, pronto se vio la necesidad de acometer
un Plan de Movilidad Sostenible (PMS 2004) que los considerara de forma global. Específicamente:
Integrar las políticas de desarrollo urbano y territorial con las de movilidad.
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Mejorar la accesibilidad en general.
Disminuir la utilización del vehículo privado mediante la aplicación de medidas incentivadoras y de
fomento del uso del transporte público y de los medios no motorizados.
Formular propuestas y actuaciones que contribuyan a la mejora de la seguridad viaria (calmado del
tráfico).
Formular propuestas de gestión del aparcamiento en sus diferentes tipos: residentes, de rotación, y
servicios de carga y descarga dentro de Tolosa.
Asimismo, el nuevo planeamiento general, aprobado inicialmente en 2007, propone objetivos generales
de intervención en materia de comunicación y transporte, destacando:
Planificar una red peatonal y una red ciclista integrales de conexión de los distintos barrios de
Tolosa entre sí y con su entorno.
Integrar tanto las calles y carreteras como las redes peatonal y ciclista en las correspondientes redes
supramunicipales.
Organizar un sistema de transporte público urbano eficaz e idóneo, extendido al conjunto del medio
urbano del municipio.
Eliminar o reducir las barreras topográficas y naturales, así como las generadas por las infraestructuras de comunicación, mediante la determinación y ejecución de las medidas que para ello se
estimen adecuadas: instrumentos de elevación mecánica (ascensores y rampas); puentes y pasarelas;
soterramiento, en su caso, de las infraestructuras; etc.
La comunicación sobre la movilidad se ha convertido en un hito anual, mediante la celebración de la
Semana Verde en junio, la Semana de la Movilidad Sostenible y el Día sin Coche en septiembre. Además
de comunicar a los vecinos los avances que se han ido realizando, estas celebraciones han servido año a
año para poner a prueba las propuestas de los planes definidos. De este modo, durante la celebración
de la Semana Verde y la Semana de la Movilidad se han realizado ensayos de estrechamiento de calzada
e inclusión de carriles-bici antes de la construcción de la red ciclista, experiencias de modificación de
sentido de calles y pruebas piloto de nuevas peatonalizaciones y de la necesaria nueva ordenación del
tráfico. También se ha aprovechado para realizar conteos de vehículos, peatones y ciclistas.
Cabe destacar la existencia de una Mesa de Movilidad, constituida por representantes de centros
escolares, asociaciones de comerciantes, barrios y taxistas, compañías de autobús, . . . La Mesa se reúne
periódicamente para analizar y validar las propuestas de cambio en los modos de movilidad.
La coordinación, tanto de cada sector, como de todos entre sí, ha corrido a cargo del Departamento
de Agenda 21, Participación y Medio Ambiente del Ayuntamiento. La estrategia definida en el Plan de
Acción Local de la Agenda 21 Local ha sido el punto de partida y el nexo común de todas las áreas de
trabajo y, mediante la evaluación anual de dicho plan, ha servido para el seguimiento de las acciones
llevadas a cabo.
El proyecto ha exigido un alto grado de cooperación, interdepartamental dentro del propio Ayuntamiento e interinstitucional, ya que la ayuda mediante convenios y subvenciones ha resultado imprescindible
durante los últimos años. Destaca la cooperación prestada por las siguientes instituciones:
Departamento de Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco.
Udalsarea 21, Red Vasca de Municipios Sostenibles.
Las políticas a favor de una movilidad con menor impacto ambiental se verán reforzadas con la
aprobación de nuevos instrumentos de planificación, actualmente en redacción. Se trata del Segundo
Plan de Movilidad Sostenible del Municipio y del Proyecto para la Creación de Áreas de Baja
Emisión (ABE).
El Ayuntamiento trabaja ya en un anteproyecto para establecer una zona dentro del casco urbano
en la que se limiten de forma importante las emisiones contaminantes generadas por el tráfico urbano.
Esta ABE pretende ser ejemplo y referencia para otras zonas del País Vasco. Para ello se plantean dos
grandes actuaciones: limitar el paso de vehículos de reparto en la zona vieja ofreciendo el uso de vehículos
eléctricos municipales y prohibir el tránsito de vehículos (excepto taxis, ambulancias y autobuses) en una
calle principal de núcleo urbano (Rondilla) colindante con la zona vieja.
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Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
La principal medida a favor de la marcha a pie que se ha llevado a cabo en el municipio corresponde
a la creación de una red peatonal acompañada de medidas de calmado del tráfico rodado. Para definir
el esquema de la red se ha buscado proteger recorridos para conectar los espacios y puntos de mayor
actividad, configurar una red de desplazamientos peatonales seguros y cómodos y facilitar el acceso a las
paradas de transporte público. El paso más significativo hasta el momento ha sido la peatonalización del
Casco Viejo desde el río Oria hasta la calle Gorosabel. Al mismo tiempo, se han realizado actuaciones sobre
aceras e intersecciones impulsando la humanización del entorno y generando permeabilidad peatonal.
Otras actuaciones han sido:
Mejora de las aceras, creando nuevas o ensanchándolas y liberándolas de obstáculos para sus usuarios.
Implantación de pasos de cebra elevados en distintas zonas de la ciudad, a fin de ofrecer mayor
seguridad a los peatones, propiciar el respeto de los límites de velocidad del tráfico rodado en zona
urbana y fomentar la prioridad del peatón frente al automóvil en dichos pasos.
Obligación en nuevas urbanizaciones de seguir criterios de mejora de espacios para el peatón, aceras
amplias, zonas ajardinadas y peatonalizadas, eliminación de obstáculos arquitectónicos, etc.
Todas las medidas relacionadas con la movilidad y que exigen cambios de costumbre a la ciudadanía
de Tolosa pasan por un primera fase de comunicación y participación. La Agenda Escolar 21, desde sus
inicios y gracias a la colaboración del Ayuntamiento con los centros escolares, se ha preocupado por la
movilidad, en especial de los niños en edad escolar, pero con incidencia directa en la movilidad de todos
los ciudadanos. En particular, llegó a celebrarse un Pleno donde los escolares señalaron sus problemas
encontrados respecto a la movilidad urbana y plantearon soluciones que el Ayuntamiento se comprometió
a desarrollar.
Durante el curso escolar 2008–2009 se llevó a cabo el proyecto Eskolara OinezA Pie a la Escuela [c]on
escolares entre 6 y 10 años, para impulsar el hábito de ir a pie al centro escolar. Se creó una comisión en
cada centro para definir los itinerarios seguros de acceso a los centros escolares y una red de voluntarios
para ayudar a los niños en su itinerario e implicar a los comerciantes cuyos establecimientos se encontrasen
en dicho itinerario, para aquellos casos en los que los escolares requiriesen su ayuda. También se creó una
mesa de coordinación para este proyecto donde la presencia de varios departamentos del Ayuntamiento
(Medio Ambiente, Policía Municipal, etc.) era de vital importancia.
Movilidad ciclista
La red ciclista urbana en el municipio se ha diseñado y construido de modo que vertebra toda el área
urbana de Tolosa, con las siguientes características:
Se dispone en dos ejes longitudinales paralelos al río Oria.
Se establecen enlaces transversales entre ambos ejes.
Se ramifican los ejes hacia el exterior para comunicar con las áreas urbanas periféricas.
Se ubican aparcamientos para bicicletas en puntos estratégicos.
Fomento del transporte público
El autobús urbano se puso en marcha en 2005 con dos líneas, y desde entonces su servicio se ha ido
adecuando en base a conteos, billetaje y procesos de participación ciudadana. Fruto de esta racionalización, se han mejorado los trazados de las líneas y el servicio llega hasta el polígono industrial y los centros
escolares, de modo que se garantiza el transporte público para perfiles de usuarios muy variados.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Las primeras medidas han consistido en el cierre del Centro Histórico a los vehículos privados y la
implantación del sistema de Ordenación de Tráfico y Aparcamiento (OTA). Como a la ciudadanía se
le pedía un esfuerzo para la consecución de una movilidad menos insostenible, se adoptó el compromiso
de invertir en el transporte público el superávit del sistema OTA. El proceso de implantación de estas
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medidas ha sido difícil, en especial con los residentes y los comerciantes, pero las reticencias iniciales han
desaparecido con el tiempo a la vista de los resultados en la calidad del espacio público. Las actuaciones
comenzaron por el centro y se han extendido a diversos barrios de la periferia.
El modelo de sistema OTA implantado consta de dos zonas y cuatro tipos de estacionamiento. Los
residentes tienen una tarjeta que les permite aparcar en su zona, pero una vez que salen de ella, no sirve
para otras. Se ha aumentado el control sobre los aparcamientos temporales de carga y descarga y se ha
incrementado el número de plazas de estacionamiento de este tipo.
Se han construido aparcamientos disuasorios en las diferentes entradas del municipio, de modo que los
visitantes tienen la opción de llegar hasta Tolosa en su coche y de aparcar en un sitio de fácil acceso, sin
circular por el interior. Para promocionarlos y animar a la gente a aparcar nada más llegar al municipio,
se realizó en 2007 y 2008 la campaña Sigue la flecha coincidiendo con el periodo festivo de Navidad. En
la actualidad, existen 850 plazas de aparcamiento disuasorio en el municipio.

Resultados obtenidos
Reducción del impacto ambiental
La disminución de los desplazamientos motorizados dentro del municipio se ha traducido, entre 2005
y 2008, en una reducción de emisión de 661,52 toneladas de CO2 .
Calidad del espacio público
La ampliación del espacio público disponible para el transito peatonal o la estancia es significativa,
habiéndose restado del dedicado al tráfico motorizado y el aparcamiento.
Cambio en el reparto modal
Gracias a la implantación del sistema OTA se ha logrado reducir en gran medida el número de los
desplazamientos cortos que se realizaban en el municipio utilizando el vehículo privado.
La creación de la red ciclista también ha contribuido a reducir el número de viajes internos motorizados
brindando como alternativa la bicicleta para los desplazamientos más largos. El número de usuarios por
hora de la red ciclista, en horas punta, ha pasado de 33,66 % en el 2007 a 45,66 % en el 2008, es decir, se
ha incrementado en un 35,64 %.
La conexión en transporte público de los barrios con el centro es un hecho constatable y su uso es
cada vez más habitual entre los ciudadanos. Desde la puesta en marcha del autobús urbano, el número
de usuarios ha incrementado en un 48,93 %, en el 2005 fueron 152.974 llegando hasta 227.819 en el 2008.

Referencias
Ayuntamiento de Tolosa
2009 Acciones relacionadas con el cambio climático
s.d.
Observatorio de la Sostenibilidad Local de Gipuzkoa
2005 Evaluación del grado de implantación del Plan de Acción de la Agenda 21 Local del Municipio de
Tolosa.
Diputación Foral de Gipuzkoa. PDF
web: Plan General de Ordenación Urbana de Tolosa. 2007 (03.07.2009)
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Vitoria/Gasteiz: Consolidando los avances

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes modales, planes y programas
urbanísticos, programa europeos y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—tranvía y autobús; Medidas de gestión—
viajes compartidos, gestión de la velocidad, sistema tarifario integrado, políticas
de aparcamiento y sistemas de préstamo de bicicletas ; Intervenciones sobre la
red viaria y el espacio público—peatonalización, zonas de acceso motorizado restringido, remodelaciones viarias, zonas de velocidad reducida, redes de itinerarios
peatonales y redes de itinerarios ciclistas.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — ribera (cuenca hidrográfica)
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Vitoria — gobierno local
Mónica Ibarrondo, directora del Observatorio de Sostenibilidad de Vitoria-Gasteiz
Centro de Estudios Ambientales.
Casa de la Dehesa de Olarizu,
01006 Vitoria-Gasteiz, España
+34 945 16 26 96
Web: www.vitoria-gasteiz.org—Centro de Estudios Ambientales

Resumen
Vitoria ha sido durante muchos años una referencia para las ciudades españolas no sólo urbanística
sino también en materia de movilidad. Fue pionera en la implantación de zonas peatonales, vías ciclistas,
bicicletas de préstamo, integración del ferrocarril en la trama urbana, restricciones de aparcamiento
(OTA), sendas urbanas y otras fórmulas que hoy se reconocen como propias de la movilidad sostenible.
Este conjunto de medidas corresponden a un crecimiento equilibrado, un urbanismo de calidad, y una
preocupación por el medio ambiente que han caracterizado a Vitoria.
A pesar de esto, el crecimiento más reciente de la ciudad ha llevado a un considerable incremento del
uso del automóvil privado y, en este sentido, el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público
afronta los nuevos retos a los que se enfrenta la ciudad: la gestión de la movilidad y la consolidación de
un modelo de espacio público diverso, compacto, eficiente y socialmente cohesionado que en definitiva
aumente el grado de habitabilidad urbana.
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Fechas Clave
1982 — Aprobación en Pleno del Ayuntamiento de la construcción de una Red básica de vías
ciclistas.
1983 — Plan Estratégico de Revitalización del Casco Medieval.
1995 — Firma de la Carta de Aalborg de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad y puesta en
marcha de la Agenda 21 Local.
2003 — Aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz.
2003 — Firma del Pacto Ciudadano por la Movilidad Sostenible de Vitoria-Gasteiz.
2007 — Presentación del Avance del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
2008 — Presentación de la Fase 1 del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público.
2009 — Implantación de la nueva red de autobuses e inauguración de dos líneas de tranvía.

Descripción
Contexto y problemática de partida
Pese a tratarse de una ciudad destacada en materias de movilidad sostenible y espacio público, el
crecimiento geográfico y demográfico de la capital alavesa ha traído consigo una serie de problemas
relacionados con los desplazamientos urbanos. En las últimas décadas se ha triplicado su población (1960,
73.701 habitantes; 2008, 232.477) y la ciudad ha dado un salto de escala, de manera que las distancias
entre los nuevos barrios han quedado fuera del radio de acción peatonal convencional, induciendo al
empleo de medios mecanizados en detrimento de los desplazamientos a pie.
Evolución del reparto modal
(en porcentajes)

Modo
automóvil
transporte colectivo
a pie

1996
29
8
56

2002
31
8
55

2006
37
8
50

Fuentes: Datos de 1996 y 2002. Estudio de movilidad en la
Comunidad Autónoma Vasca (2003 y 2006). Avance del
PMS.

Si bien la ciudad se caracteriza por el gran número de desplazamientos a pie que se realizan diariamente, era un hecho que la antigua red de autobuses urbanos no conseguía atraer a nuevos usuarios.
En Vitoria se registraba un total de 564.011 viajes/día laborable, de los cuales un 7,5 % (42.199 viajes)
se realizaban en los autobuses urbanos de la antigua red de TUVISA. Si a estos viajes se añaden el
ferrocarril, los autobuses interurbanos, escolares y de empresa, se obtiene un total de 7,9 % de viajes/día
laborable en transporte público. La red de autobuses que estuvo en marcha hasta octubre de 2009 funcionaba como una suma de líneas que conectaban los distintos barrios con el centro de la ciudad. Por ello,
este centro urbano era la única zona donde estaban resueltas las conexiones con los barrios, mientras que
la accesibilidad de las zonas periféricas entre sí y los polígonos industriales era menor.
Además, el parque de vehículos motorizados del municipio se había incrementado en los últimos años
hasta llegar a cerca de 124.000 de los cuales 96.000 son automóviles, agravando los problemas de movilidad.

Objetivos, estrategias e instrumentos
El conjunto de medidas llevadas a cabo se han planteado con los siguientes objetivos:
Invertir la tendencia de incremento en el uso del automóvil.
Trasvasar automovilistas a los medios de transporte públicos y al ciclista.
Crear redes funcionales para los modos peatonal y ciclista.
Liberar el espacio público del tráfico para recuperar un entorno ciudadano de calidad.
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Si bien en los primeros años las medidas eran implantadas de forma independiente, como resultado
del Plan de Acción de la Agenda 21 Local o de planes modales y urbanísticos, el Plan de Movilidad
Sostenible y Espacio Público (PMS) es una iniciativa integral para dar respuesta a los problemas de
movilidad de toda la ciudad. Durante su desarrollo se van a impulsar medidas en todos los ámbitos de la
movilidad de forma simultánea, aunque priorizando las acciones relacionadas con determinados aspectos.
Entre sus objetivos está el fomento del uso del transporte público y de la bicicleta, la reestructuración
de la red de autobuses urbanos en coordinación con el tranvía, la canalización del tráfico de los vehículos
privados, la ampliación de las zonas con prioridad peatonal, la liberación para el uso ciudadano de parte
del espacio público destinado al tráfico, la construcción de nuevas infraestructuras de aparcamiento y la
creación de una red segura y funcional de carriles bici.
En una primera fase se priorizará la creación de las infraestructuras, los espacios, el marco normativo
y las ofertas necesarias para el fomento de los modos de transporte menos insostenibles (bicicleta y
transporte público), para en una segunda fase limitar la utilización del automóvil privado y canalizar
las necesidades de movilidad hacia otros modos. La actuación más importante dentro de esta fase es la
reforma completa del sistema de transporte público de la ciudad, que se convirtió en realidad en octubre
de 2009, con la creación de una nueva red más rápida y con mayor frecuencia de paso. Se ha impulsado
la creación de carriles bus y la priorización semafórica en algunos puntos de la red. Al mismo tiempo,
se ha comenzado la construcción de infraestructuras ciclistas para completar la red actual. Se modificará
también la normativa ciclista para adaptarla al nuevo escenario y, desde septiembre de 2009, está en
marcha un registro de bicicletas. En cuanto a la movilidad peatonal, se habilitará una de las principales
sendas urbanas de la red peatonal que se pretende crear en la ciudad, junto con la creación de varias
supermanzanas (zonas vecinales donde el acceso de los vehículos privados será restringido).
En una segunda fase se completará la red de vías ciclistas y se impulsará la creación del resto de
supermanzanas de la ciudad como espacios de convivencia vecinal. Tras un estudio de necesidades de
aparcamiento de coches, se promoverá la creación de aparcamientos subterráneos para dar servicio a los
automóviles a los que se pretende quitar espacio en superficie. Otra iniciativa en este sentido será la
extensión del aparcamiento de pago en superficie de modo que el transporte más barato en la ciudad sea
público, y la forma de estacionamiento más cara sea en superficie.
El presupuesto estimado para la primera fase del Plan, que se está llevando a cabo entre 2008 y
2011, es de 38.580.000 euros. Para conseguir su autofinanciación, con algunos aportes de los presupuestos
municipales, se ha propuesto un plan económico-financiero integrado que tenga en cuenta los gastos y los
ingresos derivados de las distintas actuaciones previstas. Así, por ejemplo, los ingresos que se obtengan
del aparcamiento se invertirán en el transporte público y ciclista.
El PMS ha contado con financiación del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
del Gobierno Vasco y, a través de la participación de Vitoria en la iniciativa Civitas Plus (2008-2012),
la Unión Europea contribuye a la materialización de parte de sus medidas. Además, el Fondo Estatal de
Inversión Local ha aprobado la financiación de un importante número de actuaciones previstas por el
Plan.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
Vitoria fue una de las primeras ciudades españolas en peatonalizar calles del centro urbano y en
atender a la comodidad y seguridad del peatón en sus desplazamientos. A finales de los años setenta ya
contaba con una pequeña área cerrada al tráfico, pero fue durante las décadas de los ochenta y noventa
cuando se llevaron a cabo las peatonalizaciones más importantes del centro comercial, institucional e
histórico.
En 1983 se ordenó el casco medieval con diversas restricciones circulatorias y un marcado carácter
peatonal, como resultado de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Revitalización del Casco
Medieval. En 1996 había una superficie peatonalizada de 110.000 metros cuadrados. Y desde entonces
se han incorporado al espacio peatonal otras calles, dotando a la ciudad de una de las más extensas
superficies peatonales de la península. En 2008 la longitud de calles consideradas peatonales era de 56
kilómetros.
Las mejoras peatonales no se han restringido al cierre de calles a los vehículos, sino que han incluido
ampliaciones de acera, implantación de mobiliario urbano y arbolado y, lo más singular, un tratamiento
especial favorable al peatón en buena parte de las intersecciones semaforizadas de la ciudad, la denominada fase de protección peatonal o fase peatonal. Esta medida consiste en establecer una fase semafórica
exclusiva para el peatón simultánea en todos los cruces de viandantes de la intersección, de manera que
en dicha fase los peatones pueden cruzar en todas direcciones.
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De este modo, la mejora de las condiciones de circulación peatonal no se circunscribe a las peatonalizaciones, sino que se extiende a todo el tejido urbano, a las aceras y a los cruces. Ese es precisamente
el sentido de los itinerarios peatonales, conjuntos articulados de tramos de vías e intersecciones en los
que el peatón recibe especial atención y prioridad de manera que pueda circular y estar en ellos de modo
cómodo y seguro. Frente a la idea de las calles peatonales, los itinerarios resultan ser un instrumento
de mucho más calado para modificar las pautas de movilidad de un municipio a la largo plazo. La red
de itinerarios peatonales es aún una laguna en la política de movilidad de Vitoria para la que el Plan
General vigente no ha dado una respuesta suficiente.
Y ello a pesar de que, a través del proyecto de Sendas Urbanas, la ciudad se ha dotado de una red
de itinerarios peatonales de carácter recreativo, cultural y naturalístico que podrían servir de elemento
dinamizador y embrión de la red completa destinada a los desplazamientos cotidianos. Las Sendas Urbanas
son uno de los proyectos de referencia realizados desde la perspectiva de la sostenibilidad, pues pretenden
dotar a la ciudad de unas vías preferenciales para los modos de desplazamiento con menor impacto
ambiental, el peatón y el ciclista. Con ese fin, cada año se han ido acondicionando los diversos tramos e
intersecciones hasta alcanzar, en la actualidad, una longitud total de 44 kilómetros distribuidos en diez
rutas, de las que seis discurren por el sur de la ciudad y las cuatro restantes por el norte. El proyecto de
las Sendas Urbanas tiene su continuación en el ámbito periurbano con el denominado Plan de Vías Verdes
de Vitoria, conectando el centro de la ciudad y los barrios, con el área rural y natural del municipio.
El PMS intenta resolver la falta de planificación para la movilidad peatonal mediante el concepto de
supermanzana, que va a ser una de las piezas centrales del Plan. El interior de las supermanzanas no
será estrictamente peatonal pero sí preferente para el peatón, accesibles a ciclistas, vehículos de servicio,
emergencias, residentes y carga y descarga en horario fijo. La velocidad en el interior estará limitada.
El Plan no pretende la creación masiva de zonas peatonales, sino limitar el tráfico de paso y calmarlo
en amplias zonas de la ciudad para evitar que la vida ciudadana esté condicionada por las necesidades de
circulación de los coches. Se pretende superar la situación actual en la que existen varias islas peatonales
para crear una verdadera red de sendas peatonales o urbanas.
Movilidad ciclista
La construcción de los primeros tramos de vías ciclistas se inicia a mediados de los años ochenta El 15
de febrero de 1982 el Pleno del Ayuntamiento aprobó la construcción de una red básica de vías ciclistas,
de unos 80 kilómetros de longitud, convirtiendo a Vitoria en la primera ciudad española que planteaba
este tipo de infraestructuras de modo general y amplio. A lo largo de los años ochenta se construyeron
diversos tramos de vías ciclistas, aunque con un enfoque en principio limitado, vinculadas a las zonas
verdes de la ciudad (Parque de Arriaga, Parque de Aranbizkarra) o a zonas aún no urbanizadas (Portal
de Foronda, Portal de Lasarte), más propicias a un uso recreativo y deportivo de la bicicleta que como
alternativa de transporte urbano. Posteriormente comenzaron a construirse carriles en zonas urbanas ya
consolidadas, fundamentalmente en calles de fácil integración.
La creación de vías ciclistas ha tenido altibajos, alcanzando la red del municipio los 75 kilómetros en
la ciudad y 12 kilómetros en la zona rural a principios de 2009. A esto hay que añadir 7,7 kilómetros de
bandas ciclables marcadas en varias calles de la ciudad como espacios donde la bicicleta puede circular
de manera más segura ante el automóvil. En cuanto a los aparcamientos para bicicletas, a principios de
2009 se disponía de 457 puntos con una capacidad total de 4.977 plazas.
Vitoria dispone además de un servicio municipal de préstamo de bicicletas instalado en quince puntos
de la ciudad que funciona todo el año. El grado de cobertura del servicio, (porcentaje de población situada
a menos de cinco minutos a pie de los puntos de préstamo), se encuentra alrededor de un 38 %. Es decir
actualmente un tercio de la población tiene acceso a menos de cinco minutos a alguno de estos puntos.
El servicio contaba en 2008 con más de 41.000 usuarios inscritos.
Se está redactando un Plan Director de Movilidad Ciclista, que abordará de forma integral, dentro
del PMS, todos los aspectos relativos a este modo de transporte: infraestructura, registro, sistema de
préstamo y normativa relativa a la bicicleta. Con este proyecto se pretende ampliar la red de vías ciclistas
a 145 kilómetros, que llegarán a todos los barrios y a los polígonos industriales. Cualquier punto de la
ciudad estará a menos de 250 metros de la red (un minuto en bicicleta).
Fomento del transporte público
La configuración compacta de la ciudad, la redundancia de líneas y las bajas frecuencias en el centro
de la ciudad hacían poco competitivo al autobús en su configuración hasta octubre de 2009, por lo que era
considerado como un modo de transporte minoritario por los ciudadanos. El PMS propuso una nueva red
de transporte público, que sustituyó a la antigua en octubre de 2009. Esta red está compuesta de nueve
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líneas, y sus ventajas son la rapidez de viaje y la mayor frecuencia de paso. Los autobuses no callejean
por los barrios, se les concede preferencia semafórica y se han construido carriles bus específicos en los
puntos conflictivos de la ciudad.
En relación al transporte colectivo, cabe mencionar también la inauguración en 2009 de dos líneas de
tranvía que conectan los barrios de Lakua y Abetxuko con el centro de la ciudad. Para utilizar el autobús
urbano y el tranvía se ha creado un billete conjunto, la tarjeta BAT.
La ubicación de la futura estación intermodal, donde se prevé la llegada de los trenes regionales y
estatales y de alta velocidad, junto con el soterramiento del ferrocarril, representan una oportunidad para
remodelar el sistema de transporte público de la ciudad.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Vitoria es también pionera en el establecimiento de medidas de gestión del aparcamiento y, en particular, de la regulación del uso del espacio público a través del sistema de Ordenación del Tráfico y
Aparcamiento (OTA), que inició su andadura en 1983, extendiéndose a unas 1.700 plazas del Casco
Viejo y Ensanche. Posteriormente, en 1988 y en 1995 se realizaron ampliaciones del área regulada, mientras que en 1999 se implantaron los primeros parquímetros. Sin embargo, la política de aparcamiento
parece haberse construido por acumulación de decisiones aisladas, sin un esquema director que las haga
coherentes entre sí y con las más generales de movilidad o transporte público.
Se ha redactado un Plan Director de Aparcamientos a fin de evaluar las necesidades reales de aparcamiento y proponer soluciones a esta problemática. Una de las premisas del PMS es liberar espacio
público ocupado por el coche (casi el 70 % del espacio público en Vitoria está destinado al automóvil
privado), por lo que se impulsará el uso de aparcamientos subterráneos, estableciendo el pago por el uso
de aparcamientos en superficie en amplias zonas de la ciudad.
En noviembre de 2009 se amplió la zona de OTA a varias calles de la ciudad, y se incluyó el pago de
una cuota anual por parte de los residentes (hasta 2009 el aparcamiento en OTA era gratuito para este
colectivo), con el objetivo de racionalizar el uso que se hace de la zona de OTA.
Otra de las iniciativas que intenta promover un uso más racional del coche privado es el proyecto
Compartir Coche. El servicio consiste en facilitar, a través de la página web del Ayuntamiento, el encuentro
de personas que están interesadas en compartir el vehículo privado para realizar un viaje.

Resultados obtenidos
Reducción del impacto ambiental
A partir de los indicadores de la Agenda 21 Local se puede señalar que el número de días en los que
la calidad del aire no es buena o muy buena fluctúa en el último lustro entre el 24 y el 32 % del año, con
una cierta tendencia al descenso, tal y como se puede observar en la siguiente tabla:
Número de días con calidad del aire muy mala, mala o regular
Calidad
regular
mala
muy mala
total

1998
72
19
7
98

1999
72
14
2
88

2000
78
16
4
98

2001
87
28
2
117

2002
84
18
2
104

2003
92
2
0
94

2004
74
0
0
74

Fuente: Red Automática de Vigilancia y Control de la
Contaminación Atmosférica. Departamento de Medio
Ambiente. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Otra de las consecuencias derivadas de la movilidad es el ruido, cuya incidencia se evalúa en el informe
Proyecto de revisión y actualización del mapa de ruido que concluye que «un 30 % de la población de
Vitoria se encuentra sometida a niveles de ruido (para el periodo nocturno) superiores a los 55 dB fijados
por el indicador B8 a nivel europeo».
Calidad del espacio público
El espacio público es uno de los principales valores de Vitoria, con una alta calidad y una configuración a lo largo del tiempo que la sitúan como referente en términos de paisaje urbano. Existe una
intensa presencia de vegetación fruto de la preservación y consolidación de los espacios verdes. La ciudad
cuenta también con una importante dotación de espacios de estancia, entre los cuales destacan las sendas
urbanas y las calles peatonales del casco antiguo. La consolidación del Anillo Verde, la recuperación de
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los humedales de la zona de Salburúa y el propio tratamiento de vegetación en el ámbito urbano son
algunos de los ejemplos de una clara apuesta por la calidad ambiental del espacio urbano.
Ahorro energético
Uno de los indicadores sintéticos más representativos del impacto de la movilidad es el consumo
energético de dicha actividad. Como consecuencia de ese consumo energético final, las emisiones de gases
de efecto invernadero derivadas del transporte son también muy elevadas, correspondiendo al sector un
37 % del total en la capital alavesa.
Según el Plan Local de Energía hubo un incremento del 41 % en las emisiones del municipio entre los
años 1990 (1.135 kt de CO2 ) y 2004 (1.604 kt de CO2 ). De seguir esta tendencia al alza, en 2010 las
emisiones llegarían a las 1.810 kt.
Cambio en el reparto modal
El peso del automóvil en la distribución de los viajes en el municipio viene aumentando a costa de los
desplazamientos a pie, mientras que permanece estable la proporción de viajes realizados en transporte
colectivo.
A pesar de las condiciones aparentemente favorables de Vitoria para el uso de la bicicleta y del hecho
de hallarse entre las ciudades con mayor longitud de vías ciclistas en España, la presencia de la bicicleta en
el reparto modal es todavía escasa, representando únicamente alrededor de un 3 % de los desplazamientos
diarios. Las causas de su infrautilización apuntan a las propias deficiencias de la infraestructura, formada
por tramos poco conectados entre sí y sin una verdadera concepción de red. La presencia de puntos
conflictivos de alta vulnerabilidad para los usuarios de la bicicleta, así como razones de tipo sociológico,
conducen a que una gran parte de la ciudadanía siga considerando la bicicleta como vehículo de ocio y
deporte y no como una verdadera alternativa de transporte para la movilidad diaria.
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Zaragoza: Contra las emisiones

Descriptores específicos de este catálogo

Instrumentos: planes de movilidad sostenible, planes modales, planes y programas
urbanísticos, ordenanzas municipales de circulación, redes de ciudades, planes
ambientales y Agenda 21 Local.
Caracterización del proceso: político-técnico con participación ciudadana.
Alternativas a la motorización: Fomento de los modos no motorizados—a pie y bicicleta; Fomento del transporte público—tranvía, autobús y ferrocarril; Alternativas
tecnológicas—renovación del parque de vehículos; Medidas de gestión—sistemas
de préstamo de bicicletas, sistema tarifario integrado, viajes compartidos, conducción eficiente y fiscalidad; Intervenciones sobre la red viaria y el espacio público—
zonas de acceso motorizado restringido, peatonalización, remodelaciones viarias,
redes de itinerarios peatonales, redes de itinerarios ciclistas, zonas de velocidad
reducida y Carriles Bus.
Catalogación NNUU
País/Estado — España
Región según Naciones Unidas — Europa
Región ecológica — continental
Ámbito de la actuación — ciudad
Agentes — gobierno local.
Categorías — Infraestructuras, comunicaciones y transporte: transporte y movilidad.

Contacto Principal
Ayuntamiento de Zaragoza — gobierno local
Santiago Rubio, srubio@zaragoza.es, jefe del Servicio de Movilidad
Plaza del Pilar, 18
50001 Zaragoza, España
+34 976 72 19 62
Web: www.zaragoza.es

Resumen
La ciudad viene implantando medidas para la mitigación y adaptación al Cambio Climático, previstas
en la Estrategia de Cambio Climático y de Calidad del Aire de Zaragoza. Para los aspectos relacionados
con la movilidad, la Estrategia se basa en las acciones propuestas por el Plan Intermodal de Transportes
del Área de Zaragoza — Plan de Movilidad Sostenible, cuya implantación completa está prevista para
2015.
Existen en la ciudad algunas calles peatonales y otras semipeatonales, realizadas en su mayoría a
raíz del Plan Interior del Centro Histórico, así como una ruta circular para peatones y ciclistas
inaugurada antes de la Exposición Internacional de 2008, denominada Anillo Verde de Zaragoza (AVZ).
La dotación de infraestructura ciclista en Zaragoza es de cierta magnitud, y aunque la movilidad
ciclista hasta 2007 era fundamentalmente lúdica, la ejecución de vías ciclistas en el centro de la ciudad, la
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implantación de la bicicleta pública, el Plan de Refuerzo de Aparcabicis y otras medidas complementarias
adoptadas han conseguido modificar esa tendencia, y desde 2008 se aprecia un auge significativo del uso
de la bicicleta como medio de transporte.
En materia de transporte público destaca la creación del billete-hora, la implantación de carriles-bus
y más recientemente la introducción del tranvía cuyas obras están en la primera fase de ejecución.
Además, el Ayuntamiento promueve el uso de vehículos y combustibles menos contaminantes renovando su propia flota y ofreciendo incentivos fiscales a los que, aun utilizando el vehículo privado, adopten
comportamientos adecuados desde el punto de vista medioambiental.

Fechas Clave
1997 — Plan Interior del Centro Histórico, 1997-2004.
2005 — Revisión y actualización del Plan Interior del Centro Histórico, 2005-2012.
2006 — Aprobación del Plan Intermodal de Transportes del Área de Zaragoza — Plan de Movilidad
Sostenible.
2008 — Puesta en Marcha de la Oficina de la Bicicleta.
2008 — Aprobación del texto refundido 2007 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación
Urbana.
2009 — Estrategia de Cambio Climático y de Calidad del Aire de Zaragoza.
2009 — Aprobación de la Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas.
2009 — Inicio de la redacción del Plan Director de la Bicicleta de Zaragoza.

Descripción
Contexto y problemática de partida
El término municipal de Zaragoza tiene 1.063 km2 de extensión, el segundo más grande del país, y
682.283 habitantes en 2008 (la quinta ciudad española en población).
Desde 1996 la población ha crecido un 6,64 %, es decir, 39.907 personas. La distribución de este
crecimiento es desigual, encontrándose distritos muy dinámicos con crecimientos superiores al 20 % y
otros con pérdidas.
La estructura viaria sigue un esquema radial, complementado por cuatro cinturones, los cuales permiten evitar el paso por el centro y el casco antiguo de la ciudad, saturados de tráfico. El río Ebro divide
la ciudad en dos zonas, condicionando la articulación del viario a través de cinco puentes.
El 37,8 % de los viajes de más de cinco minutos de duración se efectúan a pie. La ciudad tiene un índice
de motorización inferior a los 400 vehículos por cada 1.000 habitantes y más del 97 % de la población
vive a una distancia inferior a 500 metros de servicios públicos locales y de áreas verdes. No obstante,
la ciudad camina hacia la congestión debido al crecimiento de la motorización y al uso de vehículos con
mayor emisión de contaminantes. Las emisiones de CO2 debidas al tráfico en el núcleo urbano representan
el 56,7 % del total, sin tener en cuenta los autobuses urbanos. El aumento de las emisiones de CO2 desde
1996 hasta 2005 en el sector de la movilidad ha sido de un 17 %.
Además, desde 2005 hasta la fecha, la transformación y extensión de la ciudad, derivada de actuaciones como PLAZA, Ecociudad Valdespartera, la remodelación de los espacios próximos a la Estación de
Delicias, la Expo, el cuarto cinturón, el Polígono Tecnológico del Reciclado, etc, ha producido un aumento
de las necesidades de desplazamiento, con el consiguiente incremento de la contaminación atmosférica,
en especial la debida a partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno.

Objetivos, estrategias e instrumentos
En 1994, se creó la Asociación para el desarrollo estratégico de Zaragoza y su área de influencia (Ebrópolis) con el objetivo primordial de diseñar las estrategias de futuro para la capital de Aragón
y su entorno con el horizonte de 2010, mediante la cooperación de los sectores público y privado. Como
resultado de los trabajos emprendidos por Ebrópolis, en 1996 se presentó públicamente el diagnóstico
de la ciudad, y, en una segunda fase, un plan estratégico aprobado en 1998. El proyecto para la ciudad
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delineado en el plan estratégico fue referencia fundamental para el Texto Refundido del Plan General
de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOU) de diciembre de 2007.
Entre los objetivos del PGOU concernientes a la calidad del medio y a la intervención mediante
propuestas sectoriales integradas en la planificación urbanística, destacan los siguientes, más directamente
relacionados con la movilidad sostenible y el espacio urbano:
Habilitar una red de grandes espacios abiertos y de un sistema de corredores verdes.
Mejorar la calidad del aire y del medio, con utilización de tecnologías no contaminantes y adecuada
gestión de los residuos.
Reducir la dependencia con respecto a los combustibles fósiles.
Reducir las emisiones derivadas de las actuaciones urbanísticas y arquitectónicas, especialmente en
relación con el tráfico urbano.
Difundir las actividades de equipamiento, servicios, comercio u oficinas hacia otros puntos del tejido
urbano, mediante la creación de nuevos polos entremezclados con la residencia y piezas interiores
con capacidad de acoger nuevos usos.
Impulsar el uso del transporte urbano y la coordinación de modos diferentes de transporte, especialmente como medio de acceso al centro, de homogeneización de la ciudad y de difusión de las
funciones centrales.
Mejorar mediante transporte colectivo las condiciones de accesibilidad al tejido urbano, y especialmente al Centro Histórico.
Recientemente, ante la necesidad evidente de implantar medidas para la mitigación y adaptación al
Cambio Climático, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la Estrategia de Cambio Climático y de Calidad
del Aire de Zaragoza (ECAZ). El objetivo de la Estrategia es disminuir la tasa de emisión de CO2 hasta
la cifra de 1,97 toneladas por habitante para 2015. Esta cifra es más ambiciosa que la establecida por la
Unión Europea de disminuir un 20 % las emisiones de CO2 para 2020, que equivaldría a una tasa para
Zaragoza de 2,25 toneladas de CO2 por habitante.
Este objetivo municipal, que se vincula con la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles,
y que lleva aparejada una serie de planes transversales que afectan a todos los ámbitos de la vida ciudadana, se ha formulado teniendo en cuenta los compromisos internacionales y los criterios de la Carta de
Aalborg. Para lograrlo, la ECAZ apuesta por el mantenimiento de la ciudad compacta y multifuncional
promoviendo un uso eficiente y adecuado de los sistemas implicados en el consumo de energía: «Se trata de contribuir a descentralizar los usos terciarios de modo que los ciudadanos tengan sus necesidades
cubiertas sin tener que recurrir a grandes desplazamientos, disminuyendo la necesidad del ciudadano de
desplazarse con vehículo privado.»
Para los aspectos relacionados con la movilidad la ECAZ se basa en las acciones previstas en el
Plan Intermodal de Transportes del Área de Zaragoza: Plan de Movilidad Sostenible. (PIT-PMS) y las
completa con otras como: el uso de biocarburantes, la utilización de vehículos híbridos, la realización de
cursos de conducción eficiente, los planes de transporte de empresas, etc.
El PIT-PMS, cuya implantación completa está prevista para 2015, tiene por finalidad encontrar
repuesta a los principales problemas de movilidad que se presentan en la ciudad y su entorno. El Plan
pretende mantener y, en lo posible, incrementar la participación del transporte colectivo y del individual
no contaminante, tendencia básica para orientar la ciudad y su área de influencia hacia escenarios de
sostenibilidad. Destacan las siguientes actuaciones propuestas:
Restricción al tráfico rodado en el centro: 40.522 metros cuadrados de espacios con preferencia
peatonal y seis zonas 30.
Refuerzo de los carriles bici en calles del centro (144 kilómetros) y creación de 152 kilómetros de
vías ciclistas para la conexión con municipios del área metropolitana.
Transporte de alta capacidad: red ferroviaria de cercanías, metro ligero y tranvía.
Creación de 15 aparcamientos disuasorios —44.000 plazas para residentes— y 15 intercambiadores
de pasajeros.
Reordenación de la red de autobuses para su funcionamiento coordinado con los ejes de alta capacidad.
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Puesta en marcha de 40 kilómetros de carril bus urbano y de 36,5 kilómetros para acceso a los
intercambiadores.
Ordenanza para vehículos de tracción mecánica: bonificaciones a vehículos híbridos y vehículos de
alta eficiencia energética.
Otro instrumento más específico es el Plan Director de la Bicicleta en Zaragoza (PDBZ), que
definirá las principales actuaciones en la ciudad y los equipamientos necesarios para dar apoyo y cobertura
a la movilidad urbana en bicicleta. El PDBZ también planteará a nivel indicativo un programa de medidas
de actuación y los requisitos de calidad mínimos que éstas deben cumplir. Sus principales objetivos son:
Proponer medidas de índole urbanística que faciliten la convivencia de la bicicleta con el resto
de medios de transporte: adecuación del viario existente, dotación de infraestructura ciclista y
gestión de la movilidad motorizada (pacificación del tráfico) y campañas educativas de fomento y
combinación modal de la bicicleta con el transporte público colectivo.
Considerar la bicicleta como parte integrante del tránsito urbano y, como consecuencia, que sea
respetada y tenida en cuenta tanto por la ciudadanía como por la Administración.
El Observatorio de la Bicicleta, órgano consultivo y de participación, constituido oficialmente en
mayo de 2008, y compuesto por diferentes colectivos y técnicos municipales, aprobó por unanimidad la
Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas, la cual fue aprobada tras las modificaciones derivadas
por las alegaciones por unanimidad por el Ayuntamiento Pleno, entrando en vigor en julio de 2009.
La Ordenanza de Circulación de Peatones y Ciclistas pretende conciliar el papel preponderante del
peatón con el fomento de otros medios de transporte, cuyo uso generalizado, deseable para todos desde
muy diversos puntos de vista, podría generar fricciones entre los usuarios de la vía, destacando en su
exposición de motivos los siguientes aspectos:
Delimitar los derechos y deberes de los distintos usuarios de la vía pública, reforzando el papel del
peatón y tratando de favorecer un modelo sostenible de ciudad.
Recoger la línea básica de actuación municipal para conseguir una buena convivencia entre todos
los usuarios de la vía pública y mejorar la seguridad de los ciclistas urbanos, mediante la ejecución
de las infraestructuras ciclistas necesarias en las vías principales y la pacificación del tráfico en las
vías secundarias.
La ciudad de Zaragoza también participa en diversas redes nacionales e internacionales con las que
colabora en los diferentes foros y actuaciones relacionados con la mejora del medio ambiente:
CIDEU — Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano.
ICLEI — Asociación de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad.
Eurocities.
Energie-cites.
Red de Ciudades por el Clima.

Alternativas para la movilidad sostenible
Movilidad peatonal
En Zaragoza existen algunas calles peatonales, que se realizaron en su mayoría en el seno del Plan
Interior del Centro Histórico 1997–2004 (PICH), revisado y actualizado para el período 2005-2012.
Las vías peatonales o semipeatonales existentes suman casi 30 kilómetros de longitud.
La ciudad también cuenta con una ruta circular de 30 kilómetros de longitud inaugurada poco antes
de la Exposición Internacional de 2008 (AVZ). Se trata del primer recorrido continuo para peatones y
ciclistas situado en el entorno de la ciudad que abarca los tramos recuperados del río Ebro y del canal
Imperial, así como las conexiones entre ellos, al oeste por el Corredor Oliver-Valdefierro, y al este por la
vía verde de la Cartuja. La ruta permite el paseo desde el ámbito estrictamente urbano hasta su inmediato
entorno rural y natural. Tiene como principal atractivo la riqueza de los espacios públicos de la vía: los
parques urbanos, los valiosos sotos o los pabellones y edificaciones que se conservan de la Expo.
El PIT-PMS incluye un Plan de Itinerarios Peatonales y el Consorcio de Transportes del Área de
Zaragoza adjudicó, en octubre de 2008, un contrato para diseñar estos trayectos en la capital aragonesa.
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Los trabajos de realización del estudio de viabilidad y diseño de los itinerarios peatonales serán costeados
por el Ministerio de Fomento.
Con el estudio se persiguen tres objetivos: planificar rutas peatonales en corredores verdes y zonas
peatonales compartidas (zonas 30), y estudiar nuevas calles peatonales en el casco urbano. El PIT-PMS
establece que la creación de una red peatonal no debe restringirse a las zonas más céntricas y que todos
estos itinerarios deben estar definidos y ejecutados para el 2015.
Para prestar apoyo a la red de cercanías y de autobús urbano se apuesta por una red de circuitos
peatonales de apoyo al transporte colectivo compuesta por doce ejes y que suman aproximadamente 22
kilómetros.
Movilidad ciclista
Los programas puestos en marcha en relación con la movilidad ciclista son los siguientes.
Oficina de la Bicicleta: Se crea al inicio del año 2008 y pertenece al Servicio de Movilidad Urbana.
En ella se trabaja en los proyectos de carriles bici de la ciudad, en la implantación, ampliación y
planificación del sistema Bizi de bicicleta pública, en el Plan de Refuerzo de la Red de Aparcabicis
y otros aspectos relacionados con la bicicleta. Además, se da respuesta a los ciudadanos que, a
través de expedientes o del buzón de quejas y sugerencias, envían sus opiniones. Para desarrollar
las funciones a pie de calle, en diciembre de 2009 se ha puesto en marcha un Centro de Promoción
de la Bicicleta, vinculado a la Oficina, que cuenta incluso con un taller de autorreparación. Dicho
centro se denomina La Ciudad de las Bicis.
Ejecución de infraestructuras: En los últimos años no sólo se ha incrementado notablemente
la red ciclista urbana, sino que se han modificado los criterios de ejecución para considerar a la
bicicleta, no como un modo de ocio, sino como un vehículo más dentro del viario urbano con la
intención de favorecer el uso de la bicicleta como medio de transporte a cada vez más usuarios y el
cambio de mentalidad general de los ciudadanos.
Al finalizar el año 2002 Zaragoza disponía de casi 14 km de vías ciclistas, en 2008 de 79 km y
en 2009 de 93km. Según las previsiones, antes de que finalice 2010 la red ciclista será de 104 km,
además de los más de 100 km ciclables de que consta la ciudad (sendas, caminos, bulevares, etc).
‘Pacificación’: Zaragoza apuesta por la pacificación del tráfico en las calles secundarias de la
ciudad, limitando la velocidad de los vehículos en las mismas a 30 km/h. Es la gran apuesta para el
año 2010, que ya se incluyó en la Ordenanza de Circulación y va destinado a humanizar la ciudad
y a favorecer que los ciclistas se sientan seguros en calzada y no utilicen las aceras.
Implantación del sistema de bicicleta pública bizi: El sistema de bicicleta pública se implanta
en mayo de 2008, y a partir de ese momento ha ido creciendo de manera escalonada, contando
desde octubre de 2009 con 100 estaciones y 1000 bicicletas. Este servicio nace con el objetivo de
incrementar el uso de la bicicleta en la ciudad hasta convertirla en un medio más de transporte
urbano. En este momento se está negociando la ampliación del sistema para alcanzar 250 estaciones
y 2.500 bicicletas.
Plan de Refuerzo de Aparcabicis: El impulso que se ha dado a la movilidad en bicicleta desde el
año 2008 también se ha visto reflejado en el incremento del espacio destinado para el aparcamiento
de las mismas.
Mientras que en enero de 2008 se contaba con aparcamiento para 650 bicicletas, al finalizar 2009
Zaragoza cuenta con capacidad para más de 5.000 bicicletas.
En este momento, además, se están poniendo en marcha otras medidas entre las que destacan: corrección y mejora de la red ciclable actual; fomento de la intermodalidad; aplicación de medidas contra robos
de bicicletas (registro de bicicletas); impulso del aseguramiento voluntario de ciclistas; concienciación y
formación de los ciudadanos; etc.
Fomento del transporte público
En el proceso de cambio del transporte público colectivo de Zaragoza destaca la implantación del
billete-hora. Está en estudio una reforma de la líneas urbanas, al igual que la implantación del tranvía
(en obras) y del tren de cercanías.
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Hay en la actualidad 11 kilómetros de viario sobre el que se ha implantado un carril bus, la mayoría
en un único sentido de la circulación; sólo un 16 % tienen instalado el carril en doble sentido. No son
exclusivos para la circulación de autobuses, también admiten la circulación de taxis.
Para la construcción de un transporte de alta capacidad como el tranvía se ha elegido la gestión
indirecta a través de una sociedad de economía mixta que tiene una participación privada del 80 % y
pública del restante 20 %, dividida esta última entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de
Aragón.
El objetivo del proyecto es obtener una integración armoniosa con la propia ciudad. En este sentido,
todos los modos de transporte son tomados en cuenta: tranvía, autobuses, taxis, coches, bicicletas y
peatones. Se intenta fomentar la complementariedad y facilitar la intermodalidad con medidas como la
creación de aparcamientos intermodales, intercambiadores y sistemas tarifarios unificados. El proyecto
engloba la construcción de dos aparcamientos intermodales: uno en Valdespartera, situado entre la calle
Los Pájaros y La Ventana Indiscreta, y otro en las proximidades del Puente de Santiago, concretamente
en la Avenida Pirineos. Se espera alcanzar en los siguientes diez años una media de 125.000 viajeros/día
con una frecuencia media de cinco minutos.
La primera fase de las obras del tranvía, entre Valdespartera y Gran Vía, tiene una duración prevista
de 21 meses a partir de agosto de 2009 y se pretende que a finales del primer semestre de 2011 el tranvía
reciba sus primeros pasajeros. Se aprovecharán las obras para mejorar la escena urbana, especialmente
para renovar estructuras antiguas como el puente sobre el Canal Imperial de Aragón en Vía Ibérica y la
cubierta del Río Huerva a su paso por debajo de Gran Vía.
Gestión del tráfico y el estacionamiento
Con objeto de disminuir la contribución al Cambio Climático de la movilidad de los vehículos municipales, se aprobó en abril de 2007 un Decreto de la Alcaldía sobre la utilización de combustibles ecológicos
en los vehículos del parque de tracción municipal y de las contratas municipales. El objetivo era impulsar
una estrategia corporativa municipal que promoviera la utilización de combustibles ecológicos en estos
vehículos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos recogidos en la Agenda 21 Local.
El Ayuntamiento también establece medidas fiscales de carácter positivo como bonificaciones para los
comportamientos adecuados desde el punto de vista ambiental. En el caso de los vehículos se establece
una bonificación en la cuota del impuesto de circulación que oscila entre el 50 y el 75 por ciento en función
de las características de los motores, la clase de combustible que consuma el vehículo y la incidencia de
la combustión en el medio ambiente, distinguiendo las siguientes categorías:
Vehículos híbridos que minimicen las emisiones contaminantes.
Vehículos nuevos con calificación energética A y B.
Vehículos eléctricos y/o de emisiones nulas.
Turismos con emisiones menores de 120 ó 130 gr/km de CO2 .
Además, el Gobierno de Aragón ofrece una página en Internet, www.menoshumos.es, para fomentar el
uso compartido del vehículo privado en toda la comunidad. Es un servicio gratuito dirigido a todas aquellas
personas que están interesadas en compartir el vehículo privado para realizar un viaje. La herramienta
dispone de un simulador con una calculadora de ahorro para ayudar a concienciar sobre los beneficios de
compartir coche.

Resultados obtenidos
Reducción del impacto ambiental
La comparación de datos entre los dos últimos inventarios de emisiones realizados (1996 y 2005), pone
de manifiesto que desde 1996 han aumentado en un 9 % las emisiones de CO2 del sector residencial y en
un 17 % las que provienen de la movilidad, aunque han bajado en un 14 % las relacionadas con el sector
industrial, así como las emisiones de CO2 per capita, que se reducen en un 6 %.
Así, aunque se observen tendencias favorables, la ECAZ establece diversos campos en los que es
necesario aplicar medidas que permitan reducir las emisiones y estabilizar la cantidad de gases de efecto
invernadero en la atmósfera.
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Cambio en el reparto modal
Según el indicador de movilidad local y transporte de pasajeros de la Agenda 21 Local, entre los años
1993 y 2000 aumentaron los desplazamientos en vehículo privado mientras se disminuyeron los desplazamientos a pie.
Desplazamientos diarios en los distintos medios de transporte
(en porcentaje)

Modo
a pie
transporte público
vehículo privado
otros

1993
41
28
27
4

2000
37,4
27,6
29,4
5,6

Fuente: Indicadores de la Agenda 21 Local de Zaragoza

Por otro lado, el mismo indicador valora positivamente el aumento del uso del transporte público
entre 2000 y 2007.
Uso del transporte colectivo: Autobús urbano
(en millones de usuarios)

2000
106

2001
109

2002
123

2003
109

2004
109

2005
110

2006
114

2007
119

Fuente: Indicadores de la Agenda 21 Local de Zaragoza

Otro indicador que aporta datos favorables en materia de movilidad sostenible es el desplazamiento
de los niños al colegio, que tiene en cuenta el modo de transporte utilizado en los desplazamientos entre
la casa y la escuela: prácticamente el 70 % de la población realiza el desplazamiento a pie. Sin embargo,
no se puede valorar la evolución del indicador ya que los datos existentes corresponden únicamente a una
encuesta realizada en 2001.
Modo de transporte a la escuela (2001)
(en porcentaje)

a pie
autobús urbano
autobús escolar
vehículo privado
bicicleta

69,55
17,94
6,39
4,97
0,32

Fuente: Indicadores de la Agenda 21 Local de Zaragoza
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4. Análisis de las experiencias y conclusiones
Isabela Velázquez

4.1.

Introducción: movilidad y ciudades medias

El objeto de este pequeño catálogo de experiencias locales es contar con referencias para abordar las
vías de solución a un problema crónico de las ciudades como es el intenso tráﬁco y sus consecuencias,
entre las que se sitúa el declive del espacio público y la falta de calidad de la vida urbana. Algunos de
los efectos de esta intensa circulación motorizada, como son el ruido ambiental, el estacionamiento y la
congestión, se perciben por la ciudadanía como problemas cotidianos importantes y como tal se sitúan
en los primeros puestos de las encuestas de percepción que habitualmente se realizan en las ciudades
españolas.
Los procesos de deterioro y de pérdida de vitalidad urbana se sitúan entre las causas de una tendencia
insostenible a la dispersión urbana, que está en el centro de un círculo vicioso en la evolución de nuestras
ciudades y territorios. El declive de la ciudad invita a sus habitantes a huir hacia nuevas urbanizaciones
de baja densidad, conformando un disperso urbano que, a su vez, genera más necesidad de transporte
cotidiano, empeorando los problemas mencionados y presionando sobre las ciudades, que mantienen
funciones de centralidad de cara a estas amplias zonas dispersas.
Son varias las ciudades españolas que vienen desarrollando en los últimos años experiencias muy
interesantes en contraposición a la tendencia universal de crecimiento de la movilidad motorizada. Estas
ciudades están consiguiendo moderar el tráﬁco en algunas zonas de su territorio e impulsar los modos de
desplazamiento menos insostenibles, manteniendo los porcentajes de transporte público o colectivo y los
desplazamientos a pie en cifras estables.
Este documento se centra en estas experiencias innovadoras, tratando de explorar casos cuya documentación resultaba accesible y que ofrecen resultados positivos. Es sólo un primer paso encaminado a
dar visibilidad a las buenas prácticas que comienzan a consolidarse. El objetivo es que sea posible reﬂexionar, profundizar y estudiar estas experiencias de cara a extender estas medidas al resto de ciudades
españolas o europeas. También mostrar a través de la web el trabajo de estas ciudades españolas que se
esfuerzan en crear nuevos conceptos y herramientas, aplicándose a deﬁnir el marco de la nueva cultura
de la movilidad en un tiempo en que hay que aprender a vivir con menos energía, y menos emisiones, en
lo que se empieza a denominar una «economía baja en carbono» (low carbon economy).
Jeremy Rifkin (2010 y 2010a) explica cómo una sociedad que cambia su patrón de comunicación y
su patrón de energía al mismo tiempo inicia una nueva era, que denomina la tercera revolución industrial.
La cultura de la movilidad, que está en la base de la organización de nuestra sociedad en el último siglo,
necesita un replanteamiento en los próximos años para hacer frente a unos retos ambientales y económicos
que han pasado de amenazas difusas a urgencias perentorias en este momento de cambio radical del marco
global.
La recogida de información para la elaboración de este catálogo, mediante el envío de un cuestionario
y entrevistas telefónicas a los responsables locales de movilidad de 44 ciudades, incide en los factores
de cambio en las diferentes políticas de movilidad, urbanismo, obra pública o gestión urbana, que han
conseguido mejorar la calidad del espacio público y de la accesibilidad local. Se trata de entender y
explicar cómo las ciudades más innovadoras han ido avanzando en el cambio de cultura necesario para
abordar una redistribución del espacio urbano, una priorización alternativa de los modos de moverse
y un cambio de las ‘reglas del juego’ que deﬁnen la gestión de la movilidad en el espacio urbano (cf.
Navazo, 2009).
Se ha producido un cambio conceptual desde el enfoque de las políticas de tráﬁco consolidadas hacia
la movilidad sostenible. Este viraje introduce factores que enriquecen los objetivos iniciales de ﬂuidez
y facilidad de circulación de vehículos. La movilidad sostenible permite una regeneración del espacio
urbano en las ciudades compactas, que constituyen aún la mayor parte de los tejidos urbanos en España,
afrontando problemas generalizados relacionados con la contaminación, el ruido, la falta de seguridad, la
fragmentación, la pérdida de vitalidad urbana y el consiguiente declive de amplias zonas de la ciudad.
Las experiencias que se reseñan en esta primera selección intentan reﬂejar en qué modo la movilidad
urbana sostenible contribuye a conseguir un espacio público adecuado para una vida urbana completa y
satisfactoria.
Conocer las soluciones que funcionan es pues el objeto de reunir este conjunto de experiencias. Difundirlas es un modo de animar a otras ciudades a caminar por la misma dirección. El objetivo tanto desde
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la administración, como desde los instrumentos de sensibilización y difusión de la Universidad Politécnica
de Madrid es ofrecer una información útil al resto de ciudades que enfrentan una problemática similar.
La iniciativa nace en el proyecto europeo EIE-STEER-SNOWBALL1 , que promovió la planiﬁcación integrada de urbanismo y medio ambiente en el marco de la sostenibilidad, como vía de extender estos
conceptos a otras ciudades similares.
La opción por la escala de ciudad media responde a criterios de pragmatismo, pues es la escala en
donde se perciben con más claridad los problemas enunciados y, al tiempo, se presentan los escenarios
idóneos para reaccionar. La movilidad de las dos grandes áreas metropolitanas del país está vinculada a
complejas relaciones entre núcleos y a la organización intermodal que desbordan el marco municipal o
local previsto en este análisis.
Por tanto, es en el grupo de ciudades medias donde se ha centrado la búsqueda de datos para documentar estos procesos innovadores. El procedimiento ha sido la búsqueda de referencias en Internet y en
la bibliografía existente, el envío de cuestionarios y el contacto telefónico con los responsables locales de
las diferentes áreas. Lamentablemente, algunas experiencias muy interesantes no cuentan con información
estructurada suﬁciente para este ﬁn, y sólo se han podido reseñar en el anejo ?? (p. ??), pese a reconocer
su importancia. La dispersión de departamentos a cargo de las diversas iniciativas en un asunto transversal como es la movilidad y la aún escasa tradición de documentar, evaluar y difundir las experiencias
en nuestra cultura es causa de esta falta de información que se une a los problemas de tiempo de una
administración local frecuentemente sobrecargada por el trabajo cotidiano.
Los casos reseñados muestran cambios claros en las políticas locales de movilidad de modo que, al
menos:
Modiﬁcan la prioridad de los modos menos insostenibles y compatibles con la calidad del espacio
urbano, haciendo protagonistas de la ciudad a peatones y ciclistas;
establecen alternativas para los viajes más largos basadas en una buena oferta de transporte público;
y
controlan y racionalizan tanto el tráﬁco de vehículos motorizados privados como su estacionamiento
en el interior de la ciudad.
Se han reunido y resumido las trayectorias de ciudades con cambios consolidados que se hayan traducido en una mejora evidente del espacio público, al menos en el ámbito en que se produce la actuación,
ya que la mayoría de las intervenciones son de carácter zonal, restringidas a áreas especiales o puntos
concretos de la ciudad.
Las medidas a favor de la movilidad peatonal y ciclista son la clave para afrontar varios de estos
problemas, que comparten prácticamente todas las ciudades europeas: la contaminación atmosférica, el
ruido, la segregación espacial, la accidentabilidad, la congestión y la falta de accesibilidad. Sin embargo,
hasta hace muy poco tiempo, estos dos modos de transporte esencialmente urbanos, saludables y cruciales
en un planteamiento de sostenibilidad ni siquiera estaban considerados como tales, tal y como demuestra
el tratamiento que encuestas, trabajos de investigación y planiﬁcación les conferían —Sanz (2008) ha
repasado las iniciativas estatales, regionales y locales con relación a estos dos modos de transporte, todas
ellas de muy reciente deﬁnición. Aún es frecuente la consideración anecdótica de los modos sostenibles,
incorporados tarde y sin convicción a la mayoría de los planes urbanísticos. Como contrapunto, los
planteamientos del urbanismo sostenible incorporan el concepto de la ‘ciudad de las cortas distancias’,
en la que la mayoría de los viajes pueda ser realizado a pie o en bicicleta.
La posibilidad de integrar el transporte colectivo como vector prioritario de organización de los diversos ámbitos de una ciudad media, o de su conexión con el entorno, es una condición necesaria para
lograr reducir el tráﬁco de vehículos motorizados privados en distancias medias o largas. Sin embargo,
la tendencia inercial del diseño de las ciudades con relación a la movilidad sigue atrapada en el círculo
vicioso que supone la introducción de verdaderas autovías urbanas en los nuevos desarrollos, producto de
una visión anclada en la gestión de la oferta.2 Debido a ello se siguen produciendo casos de expulsión o
extrañamiento de estaciones de transporte colectivo de las áreas consolidadas3, aunque, afortunadamente,
1 Integrada
en
la
iniciativa
STEER_Energía
Inteligente
para
Europa.
Véase
la
página
web
http://www.steer-snowball.info/.
2 «Es evidente que se promueven políticas de desarrollo de metro, metro ligero o tranvía en distintas ciudades de España,
pero su implantación se desarrolla con mucha mayor lentitud que los procesos de inversión en urbanización y expansión
urbana asociada al automóvil privado.» (Serrano, 2009)
3 Sólo como ejemplo, no es muy alentador el reciente mapa de las estaciones del AVE como nueva infraestructura central
del transporte entre ciudades que se ubican en localizaciones muy exteriores a la ciudad: Guadalajara, Tarragona, Cuenca
o Segovia.
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cada vez con menor frecuencia. No están aún asumidas las conclusiones de prestigiosos informes que conﬁrman que la continua ampliación de las infraestructuras para la motorización privada induce una mayor
circulación en este modo (cf. SACTRA, 1994, por ejemplo), y la mayoría de los planes urbanísticos sigue
planteando la expansión de la estructura viaria como solución universal para una demanda insatisfecha e
ilimitada.
La conclusión de esta búsqueda de referentes en el mundo local habla de procesos muy diversos para
llegar al mismo punto. Explican cómo los elementos impulsores del cambio radical de la política de
movilidad provienen de iniciativas de raíz ambiental, social, relacionadas con la salud pública o con la
equidad, con la preocupación por el declive de áreas monumentales o vinculadas a procesos de reanimación
social o económica de barrios vulnerables o en crisis. La experiencia de la Movilidad Sostenible necesita
la puesta en marcha simultánea de paquetes de medidas complementarias push & pull 4 , que incentivan
los modos de transporte más beneﬁciosos y desalientan los menos compatibles con la vida urbana. Estas
series de medidas concretas que hacen posible el cambio están relacionadas con un conjunto de decisiones
políticas que tienen su base en complejos objetivos de índole económica, ambiental, o social.
Sin embargo, son escasos aún los procesos en que es el planeamiento urbanístico o la planiﬁcación del
tráﬁco el instrumento que se sitúa en el origen del cambio de las reglas del juego. Y son excepcionales
las experiencias en que la combinación integrada de la planiﬁcación urbanística y de la movilidad es el
motor de una verdadera transformación de la ciudad.

4.2.

Conceptos de base

El origen de los problemas urbanos con relación al binomio movilidad-espacio público se sitúa en
una serie de errores concatenados que surgen asociados a la formulación del campo de conocimiento del
urbanismo. Esta disciplina destinada a la regulación y organización de los espacios nace como reacción
a los excesos de la industrialización. Entre sus debilidades más reconocidas, el urbanismo reconoce el
no haber sido capaz de prever el impacto de la circulación motorizada sobre los espacios fruto de su
regulación.
Hace medio siglo, la urbanista Jane Jacobs (1961) ofrecía un claro diagnóstico de las consecuencias
de intentar vincular la movilidad urbana al automóvil privado:
Es normal que se impute a los automóviles la responsabilidad de todos los males de las ciudades y de todas
las dificultades y obstáculos que han de salvar los planes de urbanización. Pero los destructivos efectos de los
automóviles son más un síntoma que una causa de nuestra incompetencia por lo que a la urbanización de las
ciudades se refiere. Por supuesto que los planificadores son totalmente incapaces de hacer compatibles el coche y
la ciudad a un mismo tiempo. Las necesidades de los automóviles son muy simples. Son más fácilmente aceptadas
y satisfechas que las muy complejas necesidades de las ciudades; un número creciente de urbanistas y proyectistas creen que si consiguiesen al menos solucionar los problemas de tráfico habrían resuelto simultáneamente el
problema más grave con el que se enfrentan las ciudades.
Muerte y vida de las grandes ciudades americanas

El espacio urbano está absolutamente determinado por los modos de desplazamiento de personas y
mercancías. Las infraestructuras pautan el funcionamiento de la ciudad, sus tiempos y hasta sus formas
de crecimiento. Es curioso observar cómo los tiempos de desplazamiento se mantienen dentro de un rango
estable máximo, al tiempo que el aumento de la velocidad expande los territorios, pagando un alto precio
en segregación espacial y en crecimiento de la accidentabilidad.
No hace falta recordar que el transporte es un elemento fundamental tanto de la vida cotidiana
como de la actividad económica de nuestra sociedad. Considerado a nivel global, su enorme crecimiento,
que se produce en todos los países por encima de los índices de crecimiento económico, está llevando
a una situación insostenible. La reacción desde el ámbito europeo ha derivado desde el apoyo inicial a
pautas de movilidad sostenible, a una postura más radical centrada en abordar el tema del necesario
desacoplamiento de crecimiento económico y crecimiento del transporte, pese a la diﬁcultad de conseguir
objetivos reales en esta línea (cf. Estevan, 2008a).
La gestión del tráﬁco y del aparcamiento de los vehículos motorizados determina tanto la estructura
como el uso de los espacios en la ciudad. Se cuenta con evidencias suﬁcientes de cómo las políticas laxas,
sin medidas de protección e impulso del transporte público y los modos no motorizados, abren paso a
una utilización abusiva por parte de los automóviles de la mayor parte del espacio urbano existente. El
4 Conjuntos de medidas también llamadas de ‘palo y zanahoria’, o combinación de medidas impulsoras de los cambios en
el buen sentido al tiempo que se prohíben o desalientan las tendencias perversas o contrarias a los objetivos perseguidos.
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espacio urbano debería ser tanto el espacio de la movilidad como el lugar de estancia, de intercambio
y de encuentro entre personas. Pero actualmente, más del 50 % del espacio público está destinado al
tráﬁco motorizado, a los vehículos circulando o estacionados. Y las zonas que se detraen de este uso están
negativamente impactadas por este protagonismo del coche en la ciudad.
Siguiendo las sugerentes ideas de Jane Jacobs, hay que conocer y decidir qué tipo de ciudad queremos
para poder deﬁnir los modos de transporte que convienen al modelo de ciudad deseado. Intentar solucionar
los problemas del tráﬁco favoreciendo los modos más incompatibles con la ciudad lleva a sacriﬁcar en aras
de la ﬂuidez de la circulación la esencia de la ciudad: habitabilidad, condiciones para la vida saludable,
convivencialidad e intercambio de información.
El ingeniero geógrafo francés Pierre Merlin5 describe la relación de la ciudad con el coche como
uno de los grandes errores de razonamiento que el urbanismo ha cometido en las últimas décadas: se ha
intentado que la ciudad se adapte al automóvil en vez de adaptar el automóvil a la ciudad. Error que
el experto atribuye no sólo a los urbanistas, sino a la sociedad en su conjunto, ya que es producto de
una cierta obnubilación cultural con un vehículo privado cargado de connotaciones de prestigio, libertad
o autonomía que aún permanecen en la cultura común de nuestra sociedad. También caliﬁca como otro
de los errores de juicio, más grave si cabe, el rechazo de la calle, de la plaza, de las formas urbanas
heredadas del pasado, y la opción por la ciudad como espacio virtual de redes, bajo el predominio de las
telecomunicaciones.
Los problemas ambientales derivados de esta falta de previsión llegan al punto de constituirse en
amenazas a la salud y seguridad colectiva en la ciudad congestiva e insalubre y de generar las raíces de
la inequidad, priorizando una distribución modal dirigida a solucionar los problemas del grupo motorizado únicamente, que cada vez margina más a aquellos que no pueden utilizar un automóvil (por edad,
accesibilidad, renta o cualquier otra causa).
Si observamos el binomio tráﬁco-ciudad desde el otro gran campo de estudio, la ingeniería del transporte, los avisos sobre la insostenibilidad del sistema en su evolución tendencial también se acercan al
medio siglo. El ampliamente citado y conocido Informe Buchanan, encargado por el Gobierno inglés en
plena reconstrucción urbana tras la II Guerra Mundial, data de 1963. Sus conclusiones ponen sobre aviso
los futuros problemas de congestión, en el momento en que las autovías comienzan a crear una potente
red de comunicación rodada y los vehículos inician su invasión de los espacios urbanos. El profesor Buchanan, ingeniero y arquitecto con experiencia en la práctica de la planiﬁcación, expone claramente las
amenazas de la generalización del coche en la ciudad, proponiendo alternativas para mitigar sus efectos
más drásticos. El autor escocés advierte que «estamos alimentando, a costes inmenso, un monstruo de
gran potencial destructivo, al que amamos tiernamente» (Buchanan, 1963). El también ingeniero Antonio Estevan (2008) recoge esta advertencia cuarenta y cinco años más tarde corroborando que «el
monstruo ha crecido y se ha venido cobrando enormes tributos: le hemos sacriﬁcado la habitabilidad de
nuestras ciudades, la integridad de nuestros territorios y la calidad de nuestro aire y le entregamos cada
años cientos de miles de vidas humanas y millones de heridos por la violencia vial».
Las primeras reacciones prácticas al uso congestivo y abusivo del coche en la ciudad coinciden con la
saturación generada por el tráﬁco en las áreas urbanas con una geometría más incompatible con la generalización (que no universalización6) del vehículo privado como modo predominante de desplazamiento.
Como en tantos otros temas en que un cambio de cultura es necesario, a menudo es preciso llegar al punto
de crisis para que las soluciones más obvias se empiecen a plantear.
Pero al tiempo que se producen estas reﬂexiones, las medidas de regulación del tráﬁco se diseñan
con el objetivo prioritario de agilizar la circulación, intentando conseguir más ﬂuidez y velocidad de
los coches en la ciudad, sin tener en cuenta los factores de urbanidad, seguridad o habitabilidad de
los espacios urbanos. Dentro de la lógica del transporte, la ciudad era más origen o destino de viajes
interurbanos que base de grandes ﬂujos de tráﬁco. El transporte era ajeno a una ciudad que se movía
a pie, salvo en los puertos, estaciones y plazas, que anticipaban la intermodalidad que ahora deseamos
integrar. Son dos ﬁguras destacadas del urbanismo internacional, muy próximas a nosotros, los ingenieros
urbanistas Ildefonso Cerdá y Arturo Soria, los primeros en introducir en la planiﬁcación urbana
un planteamiento coherente para las redes de transporte interno urbano. Bien es verdad que los ejes
de circulación que ambos plantean en sus modelos urbanos están pensados en función del tranvía. El
Ensanche Cerdá y la Ciudad lineal de Soria han visto como sus proyectadas vías férreas se han convertido
5 De entre las numerosas obras publicadas por el impulsor del Instituto del Urbanismo francés, podemos encontrar este
concepto en el pequeño libro: L’urbanisme, formulado del siguiente modo: «Intentar adaptar la ciudad al automóvil en
lugar de lo contrario ha sido uno de los errores de raciocinio no sólo de los urbanistas, sino de la sociedad en su conjunto.»
(Merlin, 1991).
6 En todas las ciudades hay un porcentaje de familias que no tienen coche, y, dentro de la mayoría de las familias el
coche se usa por uno sólo de sus miembros, por reparto o por imposibilidad de uso autónomo (niños, ancianos,. . . ) o por
economía.
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en base de enormes ﬂujos de tráﬁco privado, abandonando el primitivo diseño de ciudad en función del
transporte público.

4.3.

La planificación urbanística como palanca del cambio

Como aseveran los resultados de investigaciones recientes, como La Ciudad Paseable, que ha liderado
recientemente el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), el planeamiento
urbano es un elemento fundamental para hacer realidad el cambio hacia la movilidad sostenible: «El
modelo espacial, es decir la distribución territorial de los usos potenciales del suelo y por tanto de las
actividades humanas que pueden desarrollarse en cada terreno, se deﬁne en los planes municipales y
es uno de los elementos de mayor trascendencia en la deﬁnición de las posibilidades que las diferentes
formas de desplazamiento tienen en las ciudades. En este sentido, lo rasgos del modelo urbano con mayor
inﬂuencia en las distancias entre orígenes y destinos son: la mayor o menor dispersión de las unidades
urbanas, su mayor o menor especialidad en determinados usos y la densidad.» (Lamiquiz et alii, 2009).
Pese a ello, como se ha comentado, no es común que la planiﬁcación urbanística aborde en profundidad
los temas de la movilidad sostenible. Comienzan a aparecer casos signiﬁcativos en los que el cambio
hacia la sostenibilidad se apoya en el desarrollo de un nuevo plan urbanístico que incorpora la movilidad
sostenible de forma seria. Como precedente se sitúa la experiencia de Donostia-San Sebastián, en que todos
los planteamientos de recuperación del espacio público con prioridad de los peatones, de introducción de
la bicicleta como modo de transporte y de reestructuración del transporte público ya se dibujan en los
objetivos del Plan General de Ordenación Urbana de 1989-1992 y se van desarrollando en los Planes
subsiguientes de Circulación y Transporte. El PGOU de Donostia-San Sebastián es uno de los primeros
documentos urbanísticos en apostar con claridad por un nuevo modelo de ciudad y movilidad, dando
pie al desarrollo de las numerosas actuaciones que han conseguido un signiﬁcativo cambio en la ciudad
donostiarra.
En los años noventa, en paralelo al crecimiento de los niveles de congestión, se inician planteamientos
de mayor calado y complejidad, con las mejores experiencias en aquellas ciudades en las que, como recomiendan todos los informes expertos, se han combinado las medidas incentivadoras con las de regulación.
Es el caso de Sevilla, donde se recoge un trabajo previo de preparación de infraestructura ciclista y
peatonal, en el impulso de dos planes paralelos: el POUM y el Plan Estratégico 2010, ambos elaborados con
la complicidad de un proceso de participación ciudadana. El Plan deﬁne la ‘Red verde: Paseos de peatones
y ciclistas’, que se irá desarrollando gradualmente y que es el soporte de la reconocida transformación de
la ciudad en los últimos años.
En Girona, el proceso comienza con la redacción del Plan de Ciudad en 1996, cuyos criterios serán
ampliamente recogidos por el PGOU en 2002. Gradualmente, se van incorporando actuaciones a los
sucesivos planes de reurbanización y mejora de barrios: las zonas 30 o 20 de velocidad limitada y las áreas
de prioridad invertida.
En otras ciudades, como Terrassa, Granollers, Vitoria-Gasteiz o El Prat de Llobregat se aprovechan
las obras anuales o las operaciones de renovación para ensanchar las aceras, plantar árboles, mejorar
el mobiliario y mejorar la accesibilidad universal. Badalona y Granada diseñan su red de calles con
voluntad de disuadir a los coches de entrar en el intrincado tejido central y resuelven algunas áreas
centrales mediante una serie de zonas 30.
En Pamplona, la operación estrella es la apertura de largos paseos de ribera en el Parque Fluvial del
Arga y la zona verde central de la ciudad. Pero a ello se va añadiendo la creación de zonas 30 y áreas de
coexistencia en toda la ciudad. Los itinerarios peatonales van uniendo las primeras zonas peatonalizadas,
localizadas en el casco histórico, en una red de espacios amables para el uso peatonal de la ciudad.
Pese a la falta de previsión de las necesidades de aparcamiento que suele asociarse al planeamiento
urbanístico, la progresiva generalización de la regulación del aparcamiento en las ciudades españolas, con
tarifas disuasorias para el estacionamiento en las zonas que se quieren preservar del tráﬁco de paso es un
instrumento que se va extendiendo a la mayoría de las ciudades sensibles al impacto del tráﬁco.

4.4.

El medio ambiente como catalizador de la movilidad
sostenible

Muchas de las experiencias aquí reseñadas tienen el medio ambiente como factor impulsor. En estas
ciudades, es el compromiso con el proyecto global Agenda 21 y la ﬁrma de la Carta de Aalborg el punto
de inicio del cambio de rumbo en las políticas de movilidad, destinado a reducir el protagonismo del
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vehículo privado en la movilidad urbana. En este caso, las medidas a desarrollar se vinculan con objetivos
de reducción de la contaminación local y el ruido, de menor consumo de energías fósiles, de creación de
itinerarios verdes y de comunicación con la naturaleza, y, generalmente, de mejora del transporte público
y de la accesibilidad universal. Todos ellos temas generalmente avalados por los procesos de participación
pública y consenso político que acompañan al desarrollo de las Agendas 21.
La Comisión Europea establece un análisis que pone en cuestión la relación entre la estructura urbana,
la movilidad sostenible y la coherencia ambiental en el Libro Verde de Medio Ambiente Urbano en 1990.
Sus conclusiones se reﬂejan en las Directivas de Calidad del Aire y en el enfoque de movilidad sostenible
que deﬁne el Libro Verde del Transporte de 1992. Las sucesivas políticas incorporan objetivos como la
creación de cercanía, el apoyo a los modos no motorizados y la gestión de la demanda, para reducir
la necesidad de transporte, y sobre todo del vehículo privado, responsable del 90 % de las emisiones
contaminantes.
Posteriormente se abre una línea de trabajo con las ciudades en el campo de la concienciación que se
reﬂeja en la creación de redes como Ciudades Sostenibles en 1995, Ciudades sin Coches en 1996 y algunos
portales de Buenas Prácticas y líneas de estudio sobre la relación de medio ambiente y transporte.
Como ejemplos cercanos de este planteamiento desde la coherencia ambiental, Granada inicia sus
intervenciones de limitación del tráﬁco privado en las zonas más congestionadas del centro al tiempo que
encabezaba la red europea de Ciudades sin Coches. La Agenda 21 Local de Vitoria-Gasteiz, iniciada en
1995, consigue uno de sus principales resultados en la realización del Anillo Verde y la red de sendas
peatonales y ciclistas que vertebra toda la ciudad. Asimismo, en el mismo marco de la Agenda 21, la
corporación municipal de forma unánime inicia el desarrollo a partir de 2008 del Plan de Movilidad
Sostenible y Espacios Públicos.7
Badalona inicia en 1996 los trabajos de la Agenda 21, e incorpora las demandas ciudadanas al plan
de movilidad en marcha. Tolosa también inicia una serie de medidas integradas que transforman la
movilidad del municipio mediante el impulso de la Agenda 21 Local en 1999, con el apoyo de la red
vasca Udalsarea. Como resultado, este municipio ha optado por situar dos aparcamientos a la entrada
del pueblo para animar a los visitantes a dejar el coche y caminar al centro. Lo ha acompañado de una
campaña informativa y de la implantación de aparcamiento regulado de pago (OTA) en el centro.
Ponferrada ﬁrma en 2003 el compromiso de desarrollar la Agenda 21, en la que se deﬁne como una
de sus primeras medidas la implantación del Transporte Público Vertical y la recuperación del centro
histórico y el entorno del castillo. Medidas que han transformado la zona alta de la ciudad.
En muchas ciudades ha sido la mejora del medio ambiente el factor impulsor para poner las primeras
limitaciones al protagonismo del motor en la ciudad. La contaminación en las ciudades se reparte entre vehículos, servicios domésticos y producción industrial. Hay que señalar que las dos últimas fuentes
de contaminación llevan, en la mayoría de los casos, muchos años de regulación a sus espaldas. Tras la
clasiﬁcación de actividades insalubres y peligrosas por su nivel de contaminación, la creación de polígonos industriales y barreras entre las zonas residenciales y económicas a principios de siglo XX, y el
replanteamiento de los sistemas de calefacción (sustitución del carbón por gas natural, integración de
energías renovables, etc) es en la actualidad cuando por ﬁn se comienza a abordar el difícil tema de la
responsabilidad del tráﬁco urbano en la contaminación acústica y en los alarmantes índices de calidad
del aire.
No es razonable que, siendo un país periférico, sin la presión de tráﬁco de paso que tienen los países
del centro de Europa, y con un clima benigno en la mayoría de los núcleos urbanos, se llegue a pautas de
calidad del aire similares a las de países en condiciones mucho más extremas y situados en el centro de
los grandes ﬂujos de tráﬁco europeos.
Sobre los efectos tanto de la contaminación como del ruido sobre la salud, comienza a existir evidencia
cientíﬁca y aumenta la sensibilidad de la población, lo que contribuirá a cambiar las prioridades en
los desplazamientos urbanos (cf. Aparicio, 2004; MF, 2006; o Sanz, 2008). En España, las emisiones
de dióxido de carbono producidas por la movilidad de pasajeros —excluyendo aviones y barcos— ha
aumentado casi un 90 % desde 1990, según Greenpeace. El instituto estadístico europeo Eurostat reﬂeja que
las emisiones del transporte español son similares a las de países con mucha más población, como Francia,
Italia o Reino Unido, y que triplican las de Polonia, que tiene una población similar (Estevan, 2006). El
40 % del transporte global, que representa el 34 % de las emisiones, se puede considerar transporte urbano,
y, por lo tanto, viene siendo gestionado directamente por las ciudades. En el caso de León, el impulso
a los temas de movilidad sostenible ha venido de la mano de la ‘‘Estrategia de Control de Calidad del
Aire’’, deﬁnida en 2003. Posteriormente, se reforzó esa línea con un enfoque más amplio desde la Agenda
7 El Plan de Movilidad Sostenible integra a modo de diagnóstico el informe Geo-Vitoria 2007, que analizó la realidad
municipal de Vitoria-Gasteiz desde un enfoque de sostenibilidad, siguiendo las pautas de United Nations Environment
Programme (UNEP).
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21. Como ejemplo de medidas ya incorporadas, la última campaña de asfaltado de calles ha incorporado
materiales anti-ruido en todo el centro y ensanche de la ciudad.
También en Zaragoza la ‘‘Estrategia de Cambio Climático y Calidad del Aire’’ ha sido determinante
en el inicio de las actuaciones en movilidad. Las medidas más avanzadas en este sentido aparecen en
alguna de las ciudades seleccionadas: En Tolosa se trabaja como parte del Plan de Movilidad Sostenible
en el Proyecto para la Creación de Áreas de Baja Emisión (ABE). Casi todas las ciudades con una red de
transporte público importante (San Sebastián, León, Sevilla, Santander,. . . ) están tratando de mejorar la
eﬁcacia en el uso de los combustibles, la integración de biocombustibles y gas natural, y la incorporación de
autobuses eléctricos o híbridos para aminorar gradualmente el impacto de este modo en la contaminación
local. La concienciación ambiental es un factor determinante del cambio de comportamiento: Según una
encuesta de la Fundación RACC, alrededor del 50 % de los encuestados había optado por el uso del
transporte público por motivos ambientales (66,6 % en la Comunidad de Madrid, 54,4 % en la media
española).

4.5.

Participación, sensibilización y comunicación

Es interesante destacar el valor que las ciudades consultadas conceden a la Semana de la Movilidad
como momento del año que pauta la comunicación de los procesos de cambio en la ciudad y ayuda a obtener
visibilidad política y atención pública sobre las medidas que se van desarrollando. Se considera un espacio
favorable para iniciar o comprobar algunas de las iniciativas estudiadas. Pese a que el calendario europeo
sitúa esta Semana en unas fechas incómodas para organizar eventos públicos, España es el segundo país,
tras Austria, en número de ciudades participantes. Casi todas las ciudades estudiadas señalan este evento
anual como un factor impulsor de las políticas: Tolosa, Donostia-San Sebastian, Vitoria-Gasteiz, Burgos,
León, Ponferrada, etc.
Otro factor relevante relacionado con la comunicación y la participación ciudadana es la consolidación
de Mesas por la Movilidad Sostenible en la mayoría de las ciudades, a veces como primer paso en la
estrategia del cambio. O la puesta en marcha de procesos participativos, a menudo denominados Pactos
por la Movilidad, que recogen el apoyo de las asociaciones, instituciones o ciudadanos interesados en la
implementación del proceso de cambio. El primer Pacto por la Movilidad se ﬁrmó en Barcelona en 1999.
En Burgos, el Pacto por la Movilidad (2001) es el primer paso aﬁanzado gracias a la concesión de
una ayuda europea CIVITAS. Pamplona lo ﬁrma en 2003 y Vitoria-Gasteiz en 2005, como primer paso
para contar con la red social para la implantación del cambio. Badalona inicia este proceso en 2006.
Donostia-San Sebastián incorpora al proceso las iniciativas de participación de la Agenda 21 y Plan de
Acción contra el Cambio Climático, liderados por su alcalde, y lo hace de forma permanente mediante el
Consejo de Movilidad.
Existen procesos de recuperación del espacio público interesantes por la implicación de agentes poco
habituales: por ejemplo, la revitalización del centro de Granollers, impulsada por grupos de comerciantes
y de padres y profesores de escolares que se integra en el Plan de Movilidad, con excelentes resultados
en la recuperación para los peatones del centro de la ciudad o el rediseño de las zonas contiguas a los
colegios.

4.6.

Mejoras peatonales y de recuperación del espacio público

En España, los primeros pasos para recuperar espacio urbano del impacto de un tráﬁco creciente,
que invade calles y plazas de modo similar a lo ocurrido en el resto de Europa, están vinculados a dos
situaciones, que se presentan con algunos años de retraso sobre las primeras iniciativas europeas:
Cascos y centros históricos con tejidos imposibles de adaptar al tráﬁco: ámbitos de origen medieval, zonas en ladera o callejeros intrincados que no permiten el tráﬁco de vehículos. El progresivo
aislamiento de estas zonas se traduce en procesos de degradación económica y social, pese a su peso
simbólico en el imaginario de la ciudad y, a veces, su atractivo turístico. Pongamos como referencia
el caso del casco medieval de Vitoria-Gasteiz, los barrios altos del Sacromonte y Albaicín granadinos
o el difícilmente accesible casco urbano de Toledo.
Lugares emblemáticos: las zonas centrales y monumentales (ámbitos junto a la Catedral, la Plaza
Mayor, el Paseo, etc) que comienzan a tener un valor añadido económico en un tiempo en que la
especialización turística empieza a ser un factor económico importante en nuestro país.
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Ejes de notable vitalidad comercial (como ejemplos, la calle Preciados en Madrid, la calle Sierpes
sevillana o la Porta de l’Angel en Barcelona). En estos casos, la diﬁcultad para su peatonalización
se encuentra inicialmente en la oposición de los comerciantes. Reacción que el tiempo se encarga
de desmentir, ya que, como indicador de impacto muy positivo, se puede indicar que estas calles
comerciales de prioridad o exclusivamente peatonales se sitúan entre las más apreciadas por la
demanda de espacio comercial.
A diferencia del entorno centroeuropeo, son escasas las iniciativas vecinales a favor de la recuperación del
espacio público: protestas por la accidentabilidad en algunas zonas, solicitudes de mejora del transporte
público, y demandas de aparcamiento se encuentran entre las reivindicaciones vecinales más habituales.
Entre las peticiones más concretas se encuentran los semáforos en zonas de alta inseguridad vial. Son, a
menudo, los grupos ecologistas y las asociaciones de viandantes y ciclistas los que ponen en cuestión el
modelo con más radicalidad a partir de los años ochenta. Y es la presión cultural asociada al patrimonio
histórico y a la renovación del centro identitario de la ciudad el elemento en el que se anclan las primeras
actuaciones de peatonalización en las ciudades más avanzadas.
Parte de las experiencias que aquí se presentan cuentan con una primera intervención que responde
a este planteamiento. Vitoria-Gasteiz peatonaliza en 1974 la comercial calle Dato que une la estación
ferroviaria con la plaza de la Virgen Blanca. Oviedo otorga la prioridad peatonal a las calles Pelayo y
Palacio Valdés a mediados de los años ochenta. Ambas ciudades mantendrán en los siguientes años una
serie de intervenciones coherentes con esta línea, ampliando y consolidando la prioridad de los peatones
en ámbitos cada vez más amplios de la ciudad.
El conﬂicto entre ciudad histórica, movilidad y espacio público es abordado por primera vez desde el
urbanismo a través del planeamiento pormenorizado que representan los Planes Especiales de Rehabilitación Interior (PERI)8 . Estos planes, inicialmente centrados en enfoques de rehabilitación de ediﬁcios
y áreas urbanas, evolucionan para plantearse un enfoque más amplio que incluye la funcionalidad y la
organización de las redes de espacios públicos, relacionados con los ﬂujos de movilidad y con el replanteamiento de temas de sostenibilidad urbana y de adecuación ambiental. Pronto, las intervenciones en el
tejido de las ciudades de alto valor histórico comienzan a incorporar medidas relacionadas con la movilidad: calles peatonales, vías de coexistencia, propuestas integradas de itinerarios que enlazan las islas o
ejes peatonales existentes, etc. Estas intervenciones en el centro monumental de la ciudad cuentan con
la ventaja de su prestigio como lugar excepcional, que ayuda a que la reacción social a estos cambios
sea positiva y a facilitar la toma de decisiones por parte de los políticos. Es difícil encontrar en esta segunda generación de proyectos un planteamiento técnico consistente con las nuevas pautas de movilidad
sostenible, pero al menos sí hay un planteamiento integrado para las pautas de desplazamiento en la
zona y un objetivo de calidad en la escena urbana propuesta. Sin embargo, los vectores fundamentales
de la rehabilitación urbana siguen siendo los ediﬁcios a construir o rehabilitar (nuevos equipamientos,
áreas de esponjamiento, solución de solares con ediﬁcios ad hoc al objeto de revitalizar la zona,. . . ) o el
diseño estético y estático de los espacios públicos. En las décadas de los ochenta y noventa, son varias
las ciudades incluidas en este catálogo que comienzan de este modo su andadura en el camino de la
recuperación de espacios urbanos, apoyándose en los análisis y propuestas de un Plan Especial: Bilbao
comenzó su interesante trayectoria con el plan de transformación de Bilbao la Vieja en 1980. El Plan
del Centro Histórico de Gĳón recupera el barrio de Cimadevilla y el entorno del Puerto a partir de la
misma fecha. Vitoria-Gasteiz aborda en 1983 la primera propuesta de revitalización de su casco medieval
mediante el Plan Estratégico de Revitalización. Girona comienza la exitosa transformación del Barri
Vell, también en 1983, mediante un Plan Especial de Conservación y Reforma Interior. Málaga
aprueba en 1990 el Plan Especial de Reforma del Centro Histórico (PEPRI), que se desarrollará
más tarde con ayuda del programa URBAN europeo. Oviedo emprende la peatonalización y recuperación
ambiental de su sofocado y degradado casco, basándose en el Plan Especial del Casco Antiguo de
1991. Pamplona inicia la peatonalización de su casco antiguo en 1996. Terrassa incorpora también en
1991 la progresiva prioridad peatonal de las zonas centrales, al tiempo que emprende ambiciosas actuaciones urbanas de recuperación de antiguas fábricas textiles y zonas arqueológicas integradas en el centro
urbano. Zaragoza inicia en 1997 el Plan Interior del Centro Histórico, integrando actuaciones sobre
el tejido residencial y sobre el espacio público.
Como excepción destacada, Donostia-San Sebastián aborda en la redacción de su Plan General de
1995 un enfoque integrado para las políticas de movilidad, tratamiento del espacio público y desarrollo
urbanístico a escala de toda la ciudad. Es uno de los casos en los que el ámbito de actuación no se restringe
a las zonas centrales, sino que responde a la lógica de la transformación de la movilidad urbana en su
8 También

denominados PEPRI: Plan Especial de Protección y Reforma Integral, en una segunda etapa.
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conjunto, aunque las actuaciones más emblemáticas también se inician en el corazón de la ciudad, y en
el entorno de la estación ferroviaria.
A mediados de los años noventa, la creación de una Dirección General de Actuaciones en Ciudades en
el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente diseña un marco de apoyo estatal a toda
una serie de proyectos urbanos en los que se abordan problemas de movilidad y transporte desde una
visión integrada tanto del diagnóstico como de las soluciones. Se establece una política clara de apoyo a las
ciudades en temas de movilidad urbana a través del desarrollo del Plan Director de Infraestructuras
de 1995 que incluye, por primera vez, un capítulo dedicado al transporte urbano.
La recuperación del entorno de la ría de Bilbao, como parte del trabajo del Consorcio Bilbao Ría
2000 es el caso más conocido entre estas operaciones de concertación estatal-local. Los programas La
Ciudad Accesible y Transporte y Ciudad invitan a las ciudades españolas, a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), y a los equipos profesionales al debate en profundidad
sobre estas actuaciones integradas de urbanismo y movilidad, que incorporan a las políticas municipales
los nuevos conceptos y referentes europeos: La intermodalidad, las zonas 30, la prioridad invertida, las
medidas de calmado de tráﬁco o las vías de coexistencia comienzan a ser instrumentos habituales. Los
congresos de Granada (1996), Toledo (1997) y San Sebastián (1998) sirvieron de plataforma para difundir
las primeras experiencias de las ciudades españolas más avanzadas en este sentido y para contrastar estas
iniciativas con las teorías y prácticas internacionales. Una tercera generación de intervenciones que se
podrían considerar como estrategias a favor del peatón, se producen en los primeros años de la actual
década. Sabadell comienza a abordar este tema, con la aprobación del Plan de Ordenación Urbana a
partir de 2004. Burgos y León se encuentran en pleno proceso de peatonalización de las zonas centrales
de la ciudad. Sevilla también ha conseguido un cambio fehaciente de su movilidad urbana y de su espacio
público tras la implantación de medidas debatidas en el proceso de aprobación del Plan Estratégico
2010 y el Plan General de Ordenación Urbana 2006.
La devolución del espacio de la ciudad a los peatones para un uso cotidiano y equilibrado de la
ciudad no siempre es el objetivo de las peatonalizaciones. Ya se ha comentado el interés de vincular la
revitalización comercial a estos espacios liberados del tráﬁco, que a menudo termina inclinando toda la
actividad de la calle hacia el comercio, expulsando a los usos residenciales y de otro tipo. En ocasiones, la
mejora de calidad de la escena urbana (inversión en pavimentación, mobiliario, arbolado o señalización)
se traduce en un atractivo mayor de la zona, de modo que las rentas más altas son las principales
beneﬁciarias de la inversión pública, reubicándose en la nueva centralidad y protagonizando procesos
de terciarización o de gentriﬁcación. A veces el centro se piensa y diseña para los turistas o visitantes
(la ciudad-museo), para los compradores (la ciudad-hipermercado), para escaparate de las instituciones
oﬁciales, o para la diversión nocturna (la ciudad-bar) en las gráﬁcas imágenes que propone Alfonso
Sanz (1998). Encontrar el equilibrio de actuaciones que reviertan la serie de problemas que se acumulan
en los centros degradados exige un proyecto integral en el que la movilidad no es el último de los temas a
resolver, con énfasis tanto en los temas sociales y de revitalización económica como en los de tratamiento
del espacio público o restauración de ediﬁcios y fachadas. Entre los efectos indeseados, en ausencia de un
planteamiento serio de movilidad que considere todo el conjunto de la ciudad, estaría la creación de islas
más o menos amables en el centro, al tiempo que se trasladan los efectos de un tráﬁco aún más intenso
al resto de la ciudad. Efectos largamente estudiados e incluso avalados por los primeros informes en los
que la limitación de vehículos en el centro se tendía a equilibrar con la ampliación de capacidad en los
anillos exteriores, sin plantear siquiera la posibilidad de reducir viajes, velocidad o recorridos en vehículo
privado. O por la ubicación de aparcamientos centrales de rotación que inducen a recorridos parásitos
por el entorno del centro para las personas que quieran acceder a sus servicios o lugares de ocio y paseo.

4.7.

Mejora y renovación de las redes de transporte público

Prácticamente en todas estas ciudades se aborda de modo riguroso la mejora del transporte público
como forma de contrarrestar la tendencia al uso del vehículo privado en todos los viajes. El esfuerzo
de la mayoría de las ciudades y comunidades autónomas en conseguir un transporte público de calidad,
accesible, ﬁable, con la mejor información que permiten las nuevas tecnologías de la información y que
cubra el territorio de modo homogéneo se reconoce en el seguimiento que el Observatorio de la Movilidad
Metropolitana lleva realizando desde 2004.
Asimismo se ha incorporado un salto cualitativo en la gestión a través de la incorporación de Autoridades Únicas de Transporte, la tariﬁcación unitaria y el establecimiento de múltiples bonos de pago. Se
realiza la planiﬁcación en marcos superiores a la competencia de la administración urbana y, a menudo,
el transporte público es un tema de consenso entre administraciones locales y regionales.
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En el tiempo de bonanza económica, se han renovado las ﬂotas con mucha inversión e introducción
de nuevos agentes económicos en muchas ciudades. Se están haciendo notables esfuerzos para minimizar el impacto negativo de la congestión en transporte de superﬁcie (plataformas reservadas, prioridad
semafórica, carril BUS-VAO, etc). Sevilla ha renovado toda la ﬂota de buses y tranvías. Donostia-San
Sebastián prácticamente ha duplicado el número de vehículos, introduciendo también biodiesel reciclado
como vehículos limpios en la ﬂota renovada.
Se ha introducido el metro en Bilbao y Sevilla, mientras que está en construcción en Málaga. La Red de
Cercanías se ha reconﬁgurado hasta constituir un verdadero transporte metropolitano en ciudades como
Terrassa y Badalona. León tiene en proyecto la introducción de un tren ligero. Los nuevos tranvías ofrecen
la oportunidad de emprender operaciones de reurbanización y recualiﬁcación urbana importantes. Tras el
desmantelamiento de la red de tranvías en los años sesenta y setenta, nuevas líneas se han reintroducido
en Valencia, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Tenerife, Alicante, Madrid y recientemente en Vitoria-Gasteiz.
La reorganización del espacio ferroviario local ha permitido conﬁgurar nuevas redes de metro y Cercanías con un aumento espectacular de viajeros. Véanse los resultados de las operaciones en Bilbao,
Valencia, Gĳón, Oviedo, etc. La llegada del AVE, en las ciudades en las que la estación se incorpora al
entorno urbano, ofrece la oportunidad de la intermodalidad y de recuperación de espacios obsoletos para
la ciudad.
Otro de los temas abordados es la diversiﬁcación de las alternativas de transporte público, con transportes especiales para zonas de actividad económica, barrios en ladera y espacios de difícil accesibilidad...
En Granada, los autobuses mini para el Albaicín o en Cuenca los que acceden al Casco Antiguo han
conseguido establecerse como opción atractiva para residentes y visitantes.
Los buenos resultados relativos son el crecimiento del número de viajes y viajeros en las ciudades
grandes españolas, frente al reto de la hipermotorización creciente de los ciudadanos. Y también los
ratios muy positivos para el transporte colectivo en ciudades medias como Donostia-San Sebastián o
pequeñas como Tolosa. Ciudades como Pamplona han puesto en marcha un transporte comarcal con una
Autoridad Única del Transporte. Girona también ha organizado una Autoritat Territorial de la Mobilitat
y un Observatorio para la evaluación del proceso.

4.8.

La bicicleta como transporte urbano

La bicicleta ha multiplicado sus usuarios en casi todos los núcleos urbanos analizados, pese a las
diﬁcultades para su uso en cuanto a comodidad y seguridad. No se trata de grandes cifras porque se partía
de mínimos, pero la tendencia es muy positiva. Se ha cambiado totalmente el concepto generalizado de
bicicleta como instrumento de ocio o paseo y para determinadas edades, a un modo útil para la vida
cotidiana y compatible con la ciudad actual.
Prácticamente en todos los casos en que la bicicleta se ha incorporado a la movilidad de la ciudad,
se ha desarrollado, bajo diversos nombres, un Plan para generar una red que cubra todo el municipio.
Se ha superado la inercia de tiempos pasados en que el planteamiento de la red de bicicletas era un
tema subsidiario de las otras redes de tráﬁco motorizado o pensado sólo en función de los usos de ocio y
deporte.
Persisten barreras de todo tipo: urbanísticas, culturales y, sobre todo, técnicas. La dispersión y el salto
de escala de los crecimientos de las últimas décadas son tan perniciosos para los recorridos en bicicleta
como para los itinerarios peatonales. Falta una política continuada de apoyo a la bicicleta.
La ciudad media pionera en el desarrollo de este concepto es Donostia-San Sebastián, que ha conseguido las vías para bicicletas no sólo en las zonas centrales de la ciudad, sino en los barrios más alejados
e incluso en los barrios altos, conectados mediante ascensores que admiten a ciclistas y bicicletas. La
bicicleta urbana ha contado con campañas de apoyo, y con medidas complementarias como la creación
de un Observatorio de la Bicicleta para formalizar la colaboración entre las asociaciones ciclistas, los
usuarios de la bicicleta en la ciudad y los técnicos responsables; o la creación de un registro de usuarios.
Más recientemente, es la ciudad de Sevilla la que, a través de una decidida política, ha consolidado el
uso cotidiano de la bicicleta, con medidas innovadoras, como la intermodalidad Bici+Bus, para atraer a
los posibles ciclistas no sólo de Sevilla, sino de la zona de inﬂuencia de la ciudad.
Impulsados por los esquemas de bicicleta de préstamo pública, los despegues de Barcelona y Sevilla
han sido importantes. Vitoria-Gasteiz ha sido pionera en este proyecto, apoyado en este caso en la
red de equipamientos cívicos distribuida por los barrios de la capital vitoriana. Pese a su alto coste
de implantación y mantenimiento, las ciudades con un proyecto de movilidad sostenible suelen contar
con un esquema de bicicleta pública. El programa de subvenciones publicas impulsado por el Instituto
para la Diversiﬁcacion y Ahorro de la Energía (IDAE) como parte del Programa de Ahorro y Eficiencia
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Energética, ha sido un importante elemento de impulso de esta introducción de la bicicleta como modo
de transporte en el sistema de desplazamientos de las ciudades españolas.
Burgos ha desarrollado una serie de campañas de promoción de la bicicleta, entre las que se cuentan
las de concienciación de escolares como En Bici al Cole. Tolosa ha conseguido incrementos de un 35 % en
el número de ciclistas, tras la implantación conjunta de todas las medidas anteriormente mencionadas,
especialmente de la red de vías ciclistas que vertebra todo el pueblo.

4.9.

Gestión de la demanda

El amplio campo de acción de la gestión de la demanda de transporte se centra en reducir los viajes
motorizados innecesarios. Frente al enfoque inercial de solucionar las necesidades crecientes de desplazamiento, aumentando la oferta de infraestructuras y servicios de transporte, las medidas de gestión de
la demanda de transporte (GDT) diseñan alternativas para las personas que se mueven, provocando
cambios en su estilo de vida e intentando reducir su necesidad de desplazarse.
El campo más interesante de explorar son los centros de trabajo o estudio, donde una masa crítica
de personas coincide en sus recorridos. La gestión de la demanda parte de las formas de desplazarse
actualmente para intentar reorganizar los viajes a favor de las soluciones colectivas o no motorizadas.
Otras medidas de optimización de infraestructuras existentes, de utilización de las Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en temas laborales o de replanteamiento de parámetros urbanísticos
de modo que sea posible evitar viajes comienzan a plantearse en los debates urbanos, aun sin llegar
a consolidar una estrategia clara de intervención. Los Planes de Movilidad Alternativa de hospitales,
empresas, universidades, etc, que están muy extendidos en las ciudades innovadoras europeas, aún no han
encontrado un hueco importante en el planteamiento de la movilidad urbana que reﬂeja este Catálogo.
Las medidas de gestión de cara a conseguir un uso más eﬁciente de vehículos e infraestructuras se
reducen casi exclusivamente a la puesta en marcha de un servicio de impulso a la creación de redes de
Viajes Compartidos. Este modo de organizarse es más económico y supone una utilización más eﬁciente de
los vehículos existentes o circulantes, aumentando la media de personas transportadas en cada trayecto.
Se trata de una medida muy sencilla de introducir casi sin costos. La aceptación del público es positiva
en principio. En una encuesta de la Fundación RACC entre un 35 % y un 40 % de los encuestados habían
considerado la posibilidad de compartir viajes en sus viajes regulares. Y tres de cada diez lo hacen
regularmente, mientras que un 70 % lo había experimentado.
El Camino Escolar es otro de los instrumentos que va consolidando su planteamiento de abordar la
reducción de viajes escolares motorizados. Se están desarrollando varias iniciativas de camino escolar, en
Donostia-San Sebastián, en Tolosa, en Burgos, y en Granollers, entre otras ciudades.
Con respecto a la incorporación de objetivos más ambiciosos en este planteamiento de gestión de la
demanda, dentro del programa CIVITAS existen compromisos de desarrollar acciones con relación a los
centros atractores laborales y universitarios. Donostia-San Sebastián se plantea desarrollar planes de movilidad de empresa y un ambicioso proyecto para modiﬁcar la movilidad en la Universidad. Ha desarrollado
previamente planes sectoriales para otras instituciones, como la Universidad o la propia administración
local. Hay otras opciones, como los planes de movilidad para polígonos industriales, empresariales, terciarios o de cualquier otra actividad. Vitoria-Gasteiz ha diseñado un acceso seguro en bicicleta y conexión en
transporte público al polígono de Júndiz, el único de sus espacios de producción que se sitúa alejado del
continuo urbano. En Burgos se creó la Oﬁcina de Movilidad del Polígono de Villalonquéjar, que diseñó
un nuevo sistema de gestión del transporte en cooperación con las empresas afectadas.

4.10.

Planes de Movilidad Sostenible

En la mayoría de las ciudades de esta selección, los Planes de Movilidad Sostenible aparecen como
la herramienta de síntesis que recoge tanto los objetivos de las estrategias tipo Agenda 21 Local o Plan
de Calidad del Aire, o los compromisos del Pacto de la Movilidad. En ocasiones, como es el caso de
Donostia-San Sebastián integran planes sectoriales previos de movilidad peatonal o ciclista o estrategias
de transporte público y aparcamientos en su caso. En este caso, el Plan de Movilidad Sostenible se inicia
tras un proceso de casi quince años de actuaciones concatenadas. Seguramente, esta coincidencia está
relacionada con el hecho de que el Catálogo busca ciudades con cambios consolidados, por tanto pioneras
en este proceso de integrar la movilidad sostenible. Las ciudades de procesos más recientes, como Tolosa,
tienen un planteamiento de planiﬁcación más coherente.
Sobre la coordinación entre planes urbanísticos y de movilidad, las conclusiones de la investigación de
La Ciudad Paseable son:
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Es muy importante la coordinación entre los planes urbanísticos y los de movilidad ya que su desarrollo como
instrumentos independientes genera importantes problemas metodológicos (por ejemplo, lograr la congruencia
entre los trazados de las redes peatonales y ciclistas, normalmente a definir en los planes de movilidad, y las
características del entorno y del modelo definidas en los planes urbanísticos). Además, cabe recordar que la
redacción de planes de movilidad supone un compromiso político pero tiene poca trascendencia legal. Estos no
cuentan con herramientas jurídico-administrativos para llevar sus propuestas a la práctica, al contrario de los
planes urbanísticos que cuenta con instrumentos como los sistemas generales y locales.
Lamiquiz et alii, 2009

En este sentido, hay que destacar el impacto de las ayudas asociadas al Plan de Acción de la Estrategia
Española de Eﬁciencia Energética (E4), aprobado en julio de 2005, y gestionadas por parte del IDAE,
mediante la colaboración con las comunidades autónomas, que está creando una verdadera cultura de la
planiﬁcación del transporte y la energía en una cantidad considerable de ciudades.
Las ‘‘Directrices para la Actuación en el Medio Urbano y Metropolitano’’ que desarrollan el PEIT
proponen, en un horizonte 2012,
. . . conseguir la consolidación y generalización de un marco y unos procesos de planificación mejor integrados,
que incluyan de manera sistemática:
La introducción de un estudio específico sobre movilidad dentro de los procesos de elaboración de los
Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en las ciudades con más de 50.000 habitantes, que puede
vincularse a la elaboración por parte de las autoridades locales de un Plan de Movilidad Sostenible.
El estudio sistemático de los efectos de las actuaciones en infraestructuras sobre las pautas de movilidad en
la ciudad (estudios de movilidad inducida) y sobre el desarrollo urbano (análisis de usos del suelo derivados).
El impulso a la creación de sistemas homogéneos de seguimiento de la movilidad urbana mediante indicadores
(observatorios).
El apoyo a la participación ciudadana en las actuaciones de movilidad.
Desde esta perspectiva, el sistema de transporte debe entenderse, diseñarse y gestionarse con una óptica no
exclusivamente funcional: el espacio del transporte es también un espacio público que crea ciudad, contribuye a
definir el paisaje urbano y debe gestionarse de manera integrada, con la participación de todos los interesados.

Por tanto, parece que en este momento conﬂuyen, al menos en los planteamientos teóricos, las aportaciones desde los diversos marcos para conseguir la necesaria convergencia de la planiﬁcación urbanística y
de la movilidad para salvar la distancia que en otros periodos, ha separado estos dos campos que actúan
sobre el mismo espacio urbano con objetivos y criterios diversos y, a menudo, opuestos.
Es de destacar también la iniciativa por parte de las ciudades en este sentido, que se reﬂeja en el
interés de la Federación Española de Municipios y Provincias en acciones que animen a sus entidades
asociadas a un replanteamiento de los temas de movilidad urbana.

4.11.

Primeras conclusiones

Hay un número creciente de ciudades que se encaminan hacia la recuperación de amplios espacios
urbanos, desde planteamientos de movilidad sostenible. El impacto de las acciones a favor de priorizar el tránsito de peatones y ciclistas se traduce en una transformación importante del espacio
público, que favorece la revitalización, el comercio, la creación de paseos y plazas, las actividades
en la calle y la reapropiación de la ciudad por parte de sus habitantes.
La recuperación del espacio público en el centro o en áreas de prestigio de la ciudad cuenta con apoyo
social y político en la mayoría de los casos. El problema del aparcamiento en las zonas periféricas,
sobre todo en la primera corona en que las construcciones no tenían resueltas las necesidades
mínimas desde el principio, es el principal obstáculo a la extensión de estas medidas fuera del
centro.
Los procesos de cambio son cada vez más aceptados y los impactos positivos más rápidos. Colectivos
como los comerciantes se debaten entre el reconocimiento de las ventajas de estas nuevas zonas
urbanas y la reacción temerosa de que el alejamiento del coche bascule la compra a favor de los
centros comerciales extramuros.
Estos procesos se inician desde diferentes ámbitos de la administración local y por diversos motivos:
a menudo son los procesos de concienciación ambiental como Agendas 21 o Planes de Lucha contra
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el Cambio Climático los que proponen medidas favorables a bicicletas y peatones, o mejora del
transporte público. Otra vía es la racionalización de los planes de tráﬁco y circulación y la lucha
contra la congestión, con intervenciones a favor de la intermodalidad. Y, en ocasiones, es desde el
planeamiento urbanístico desde donde se aborda la necesidad de un cambio de rumbo en los criterios
de diseño de la red de espacios públicos.
El problema derivado de estas múltiples vías de iniciar los proyectos de intervención es que pueden
necesitar de una visión integrada de la movilidad urbana en la ciudad. A menudo coexisten en
un mismo territorio proyectos de movilidad contradictorios o es difícil aplicar a toda la ciudad
interesantes actuaciones puntuales.
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) es una herramienta fundamental, necesaria pero
no suﬁciente, para conseguir la coherencia y la integralidad de la aplicación de medidas en un tema
tan complejo como la movilidad urbana.
Ha sido prácticamente imposible conseguir, dentro de este trabajo, datos que permitan documentar
el impacto de los cambios con respecto a los objetivos de los proyectos. Es otro de los objetivos a
incorporar en el desarrollo de los PMUS: la integración de procesos de evaluación recurrentes que
permitan medir la eﬁcacia de las actuaciones.
El PMUS será tanto más eﬁcaz en su aplicación en la medida de que sea capaz de inﬂuir en el resto
de instrumentos normativos que colaboran a la deﬁnición de la ciudad.
Los equipos técnicos valoran los procesos de comunicación y participación como elementos clave del
éxito de los procesos. En este sentido, se destaca la facilidad para integrar el la agenda urbana los
temas de movilidad gracias a eventos como la Semana Europea de la Movilidad Sostenible.
Las ayudas ﬁnancieras europeas, como los proyectos Civitas, o las subvenciones estatales han sido
el desencadenante de varios de los procesos reseñados.
Las pautas de desplazamiento a pie en nuestras ciudades son modélicas respecto a Europa, tanto
como las holandesas o alemanas con relación a la bicicleta. Las características de las ciudades
españolas permiten un cambio claro hacia una movilidad menos insostenible, en caso de que se opte
por políticas claras de impulso de los modos menos insostenibles y control de los más insostenibles.
El cambio tiene que basarse en una serie de medidas claras, en caso contrario los desplazamientos
a pie y en transporte colectivo tienden a ser sustituidos por desplazamientos motorizados, como
consecuencia de la poca incentivación, el empeoramiento de las condiciones de confort, salubridad
y seguridad en espacios urbanos saturados de tráﬁco.
El transporte público, si no se toman decisiones de cara a la mejora palpable de sus condiciones de
tránsito (en forma de velocidad, competitividad en costes, facilidad y accesibilidad), resulta afectado
por la creciente congestión y pierde viajeros, en la situación de competencia desleal del coche que
mantiene. El coche, siendo causa de este círculo vicioso sigue ganando adeptos y protagoniza un
porcentaje creciente de los desplazamientos, amenazado únicamente por la congestión crónica que
se extiende por la mayoría de las zonas urbanas.
Los modelos urbanos más habituales en los nuevos desarrollos urbanísticos siguen dedicando un
espacio cada vez mayor a las vías de tráﬁco, pensadas y diseñadas para satisfacer directamente una
demanda creciente de tráﬁco privado a la que no se ponen trabas de ningún tipo. El conjunto de los
espacios destinados al coche supone más del 50 % del suelo urbanizado y el diseño sigue priorizando
la circulación del vehículo privado sobre los demás modos (cf. Hernández Aja & Vázquez, 2010).
Los efectos de estas tendencias suﬁcientemente conocidos y analizados indican que un cambio de rumbo
es necesario. Cambio que se propone en las estrategias marco de movilidad, a nivel estatal, regional y
local. Este cambio de planteamiento parece que se puede asociar con la profusión de estrategias que se
vienen desarrollando en estos últimos años y que se reﬁeren con detenimiento en la documentación de las
quince ciudades analizadas.
Pese a la implantación de modelos dispersos, de difícil viabilidad a futuro, la mayoría de las ciudades
medias tienen elementos para anclar procesos de recuperación de lo urbano y creación de cercanía y
diversidad que pueden revertir con cierta facilidad el proceso de insostenibilidad. No estamos aún en
la situación de declive de los centros urbanos, ni de dispersión generalizada que sufren otros territorios
europeos.
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Hay que evaluar la presión de un transporte interurbano volcado a las vías de alta capacidad, en
el tercer país del mundo en longitud de la red y el primero en número de kilómetros de autovía por
habitante. Las ciudades son las puertas de ese territorio hiperconectado por carreteras y tienen que
gestionar los elementos de entrada y salida de esos ﬂujos tanto de mercancías como de viajeros. Las
políticas bien planteadas de acceso y aparcamiento son algunos de los modos más eﬁcaces de plantear
buenas alternativas a este importante problema.
Las ciudades y, sobre todo las áreas metropolitanas, son el ámbito donde se producen los conﬂictos
que el incremento del transporte motorizado va induciendo y, por tanto, donde se plantean las primeras
alternativas en línea con las directrices que la Unión Europea ha ido elaborando desde la óptica de los
países centrales, donde la congestión es ya un mal crónico (cf. Estevan, 2008a).
Para ello son necesarios cambios en la planiﬁcación urbanística y en la movilidad, pero también en la
economía del transporte. Y hay mucho que hacer en torno al cambio de cultura y formación de técnicos
y políticos.
Es necesario introducir cambios normativos, en línea con lo ya desarrollado en Cataluña. Pero la
regulación normativa debe ir acompañada de numerosas medidas y procesos que contribuyan al necesario cambio de cultura y de hábitos de vida. Los ﬂujos de transporte dependen de miles de decisiones
personales, empresariales e institucionales, cada una basada en motivos diferentes.
Resumiendo, las conclusiones que cabe extraer de este trabajo son las siguientes:

Integración de políticas y medidas: Como es patente en los procesos estudiados, las

iniciativas que diseñan las condiciones para una movilidad sostenible pueden venir desde los departamentos de medio ambiente, desde la ciudadanía, desde los departamentos de urbanismo, desde la
sensibilidad de un síndico o un juez a las quejas ciudadanas, o desde la preocupación por el declive
económico de un centro histórico. Y cada una de estas vías cuenta con sus propios instrumentos
para producir el cambio necesario. El único modo de tener fuerza suﬁciente para revertir políticas
de tráﬁco y el acendrado derecho al aparcamiento tan interiorizado en nuestra sociedad es conseguir
una sinergia entre todos estos objetivos ambientales, sociales, de ahorro de tiempo, de comodidad,
de seguridad y de eﬁcacia que impulse la prioridad de los modos menos insostenibles. Los procesos
más interesantes, los que parecen ofrecer una garantía de irreversibilidad y durabilidad en el tiempo,
son aquellos capaces de combinar acciones de muy diversos actores y desde diversas perspectivas.

Intermodalidad jerarquizada y coherencia en el uso de los diversos modos
de desplazamiento: No es posible hacer competir los modos individuales y colectivos en

un espacio común caracterizado por la ineﬁciencia (congestión, contaminación, inhabitabilidad del
espacio público, percepción de inseguridad, etc). El desarrollo y el orden que ofrecen los Planes de
Movilidad Sostenible son una pieza articuladora importante de la serie de acciones y planes que
conjugan una experiencia de éxito.

Prioridad a los modos no motorizados o menos insostenibles: Diseñar las

políticas de movilidad según el principio de conseguir una red de itinerarios peatonales y ciclistas
en todos los ámbitos urbanos y de redes territoriales para los desplazamientos interurbanos, en el
radio de acción de estos modos, es condición sine qua non para que exista el necesario protagonismo
de estos modos en la movilidad general y, sobre todo, en la movilidad urbana. Resulta relativamente
fácil modiﬁcar las condiciones de uso en tejidos clásicos, en los centros históricos de las ciudades
pensados en su inicio para una movilidad sin motor.

El foco en los intereses de los ciudadanos, entendiendo por ciudadanía un grupo

mucho más amplio que el de los conductores o de los grupos de opinión o presión. La comodidad
o el respeto a la accesibilidad de todos los ciudadanos y especialmente de aquellos más conscientes
con respecto al uso equitativo de la ciudad. Los proyectos destinados a grupos vulnerables como
los niños o los mayores, los aspectos de comodidad, accesibilidad, información o facilidad de uso
han sido elementos determinantes en el cambio de políticas. Incitar el uso de los modos menos
insostenibles, y valorar a aquellos que los utilizan debería ser objeto de visibilidad pública.

La mejora de los sistemas: Aprovechar la revolución de las comunicaciones para hacer fácil
el moverse del modo más razonable en la ciudad según cada trayecto.
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web: Instituto para la Diversiﬁcacion y Ahorro de la Energía (IDAE)
web: International Association of Public Transport (UITP)
web: Knowledgebase on Sustainable Urban Land Use and Transport (KONSULT)
web: Mobility Management Strategies for the next decades (MOSES)
web: Pedestrian priority zones en Suiza en francés
web: Pedestrian priority zones en Suiza en alemán
web: Red Española de Ciudades por el Clima (RECC)
web: Sustainable Mobility Initiatives for Local Environment (SMILE)
web: Sustainable Urban Transport Project
web: Project for Public Spaces
web: The International Institute for the Urban Environment
web: Toolbox for Mobility Management Measures in Companies (TOOLBOX)
web: Transport Analysis Guidance
web: International Association of Public Transport (UITP)
web: Victoria Transport Policy Institute - Online TDM Encyclopedia
web: WALK 21.
web: Walkable Communities
web: World Health Organization – Regional Oﬃce for Europe (WHO)

4.13.

Anexo: Marco estratégico

En el marco estatal y europeo de nuevo se superponen varias estrategias que deﬁnirían las perspectivas
de futuro de la movilidad urbana sostenible. En el ámbito de la Administración General de Estado, el
Gobierno aprobó en julio de 2005 el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT)
donde se abordan de manera integral las cuestiones relativas al transporte y a la movilidad. El desarrollo
de los criterios para zonas urbanas se está deﬁniendo mediante la redacción de las Directrices para la
Actuación en Medio Urbano y Metropolitano (DAMUM).
En materia de medio ambiente urbano se ha elaborado la Estrategia de Medio Ambiente Urbano (EMAU)
aprobada por la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible en 2006, que recoge un planteamiento concreto en materia de movilidad. En 2007 el Gobierno adoptó la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible
con un área prioritaria dedicado al transporte. También en 2007 se aprueba la Estrategia Española de
Calidad del Aire, con objetivos en el sentido de racionalizar y la necesidad de movilidad a la par que
impulsar los modos menos contaminantes.
En abril de 2009 el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, que
pretende orientar y dar coherencia a las políticas sectoriales que facilitan una movilidad sostenible y
baja en carbono, adecuada para el proceso dinámico y crecientemente complejo que caracteriza a nuestra
sociedad en transición. El urbanismo de proximidad, el uso de los modos no motorizados y el fomento
del espacio público multifuncional se encuentran entre sus directrices. En el futuro, está previsto el
desarrollo de una normativa básica sobre movilidad sostenible tal y como establece la Ley 34/2007, de
15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera.
En relación con los temas de transporte, la Comisión Europea ha presentado el Libro Blanco de la
Política europea de transporte de cara al 2010: La hora de la verdad (actualizado mediante la comunicación
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Por una Europa en movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente. Revisión intermedia del
Libro Blanco del Transporte de la Comisión Europea de 2001 —COM (2006) 314 ﬁnal), el Libro Verde:
Hacia una red de transporte mejor integrado al servicio de la política común de transportes, y el Libro
Verde: Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana.
El Parlamento europeo ha adoptado en abril de 2009 una iniciativa con recomendaciones para facilitar
la circulación y desarrollar los transportes limpios en las aglomeraciones europeas. De este modo ordena a
la Comisión a adoptar un Plan de Acción para favorecer el cambio hacia una movilidad urbana sostenible,
en línea con el Libro Verde sobre Movilidad Urbana (2007), identiﬁcando 21 medidas concretas para apoyar
la labor de las autoridades locales, regionales y nacionales.
Los resultados del programa CIVITAS, que está en su fase ﬁnal CIVITAS+, se van a concretar en
los presupuestos a medio plazo de la Comisión Europea (2012–2016), en forma de iniciativas ﬁnancieras
para la movilidad sostenible.
Hay que destacar, por último, el impacto del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Ministerio
de Industria, Turismo y Energía, elemento impulsor en el desarrollo de la planiﬁcación de la movilidad
en las ciudades españolas mediante la creación de ayudas para temas como la elaboración de Planes de
Movilidad Urbana Sostenible o de impulso de acciones innovadoras.
El Plan Nacional de I+D+i, a través del trabajo del CEDEX, ha abierto líneas de investigación
importantes para el desarrollo de herramientas y políticas de movilidad sostenible en medio urbano.
Ante esta perspectiva de racionalizacion y ﬁnanciación de la política de apoyo a la estrategia de
movilidad urbana sostenible, es importante que las ciudades españolas muestren sus estrategias y resultados y animen al resto de municipios a emprender los cambios necesarios en sus planteamientos locales.
Colaborar a esta tarea es el objetivo ﬁnal de este trabajo de apoyo a las ciudades y equipos técnicos.
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