Propuesta para una
Movilidad Sostenible
en Valladolid

Asciva se plantea la
movilidad urbana como
un planteamiento global,
que considere diferentes
modos de
desplazamiento para los
ciudadanos, huyendo del
uso del transporte
privado motorizado.

En la actualidad, el coche es el rey en la movilidad en nuestra
ciudad (en eso no somos una excepción) y ello ha acarreado
toda una serie de costes sociales que no podemos seguir
asumiendo.

Valladolid tiene una población adecuada para apostar por un modelo
de movilidad diferente al actual, un modelo que ponga por delante a
las personas frente a los vehículos privados.
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Para conseguir dar dicha oportunidad de elegir hay que fomentar un
cambio social y también urbano para lo cuál debemos utilizar
planteamientos generales de movilidad y propuestas concretas
adaptadas a la ciudad de valladolid.

Se debe tratar de propuestas transversales que impliquen a todas las áreas
municipales y extra municipales, como la CUVA, la Diputación o la Junta.
No se puede dejar la movilidad, como hasta ahora, en manos de la concejalía de
tráfico y seguridad vial, porque no es solo una cuestión de seguridad vial:
medioambiente y urbanismo son dos áreas que tienen mucho que decir en este
aspecto, pero también las de deporte, y por qué no, acción social, participación,
turismo y, cómo no, hacienda.

Somos conscientes de que las inercias en la sociedad son muy fuertes, y que es complejo
convencer a las personas y a las instituciones de la necesidad de cambios radicales, pero es
urgente y , necesario llevar a cabo una labor pedagógica entre la ciudadanía

Planteamientos generales

1.- La ciudad compacta:
Hay que huir urgentemente de los grandes
y caros (en coste social sobre todo),
planeamientos urbanísticos que multiplican
las necesidades de movilidad. La
eliminación de las áreas homogéneas es
un buen punto de partida, pero también es
necesario:

Planteamientos generales

1.- La ciudad compacta:
Revitalizar y animar la habitabilidad en el centro y los barrios tradicionales de Valladolid,
compaginándolo con la posible instalación de pequeñas y medianas empresas que
puedan hacer que disminuyan los desplazamientos.

Favorecer la construcción de viviendas o la implantación de negocios a los que no sea
necesario desplazarse en automóvil o a los que se pueda acudir en otro medio de
transporte

Planteamientos generales

2.- La ciudad “lenta”
Zonas de calmado de tráfico (contempladas en el pimuva como ztl o zonas de tráfico
lento)
- Implantación de zonas 30 en todo el centro de la ciudad, para ello se ha de delimitar
lo que se considere la almendra central de la ciudad. Un buen punto de partida es la
delimitación que se hace para la semana de la movilidad
- Implantación de zonas 20 o zonas de plataforma única en determinados barrios
residenciales, analizar lo poco que ya existe y buscar su extensión

Planteamientos generales

3.- La ciudad para todos
Implantación y potenciación de otros medios de transporte público: tranvía,
microbuses, cercanías en la línea de ariza (hasta tudela), …
- Colaboración con la cuva
- Petición a renfe/adif
- Colaboración con la Junta de
Castilla y Léon
- Aprovechar el
estudio-propuesta de ccoo:
apoyo al transporte ferroviario e
intermodalidad corredor
palencia-valladolid-medina del
campo

Planteamientos generales

4.- La ciudad sin coches
Restricción tráfico privado en ciertas zonas. Se puede comenzar por el fin
de semana, por ejemplo, y ampliar al resto de la semana.
A.- Medidas de disminución paulatina del tráfico rodado al centro:
●

Conversión de los aparcamientos públicos en aparcamientos para
residentes o de baja rotación (plaza mayor, catedral)

●

Disminución de los aparcamientos en superficie y progresiva
peatonalización de dicha zonas

●

Prohibición general de entrada de coches
en determinadas calles.

Planteamientos generales

4.- La ciudad sin coches
B.- Impedir que el tráfico privado del alfoz llegue al centro de la ciudad:
●

Transporte público y consorcio de transporte (preferentemente), préstamo
de bicis en aparcamientos disuasorios.

●

Creación de verdaderos aparcamientos disuasorios. Prueba piloto en el de
feria de muestras, pero posibilidad de extenderlo a otros como el de la
cúpula del milenio

●

Autobús urbano: redistribución de líneas, replanteamiento paradas (hay
muchas muy cercanas, el autobús no te tiene que llevar de puerta a puerta,
sino de un sitio a otro de la ciudad con agilidad).

●

Uso de microbuses o autobuses lanzadera hacia el centro o hacia una parte
el centro, desde las zonas semiperiféricas o aparcamientos disuasorios.

Planteamientos generales

4.- La ciudad sin coches
B.- Impedir que el tráfico privado del alfoz llegue al centro de la ciudad
●

Reestructuración de líneas actuales que abandonen el pasar por el centro

y busquen conectar más rápidamente la ciudad, utilizando vías más rápidas
como la av. Salamanca u otras.
●

Estudio de “polos de atracción de transporte público” (hospitales,

universidad, estadio en días de partido, mercadillo o conciertos…)
●

Implantación de preferencia bus en todas las calles con doble carril por

sentido, unido a la reestructuración de líneas y el aprovechamiento de la av.
de salmanca permitirá ganar en velocidad comercial
●

Adaptación de los buses urbanos para acoger pasajeros con bicicletas, y

que favorezca el desplazamiento mixto entre distancias grandes.

Planteamientos generales

5.- La ciudad segura
Eliminar las autopistas urbanas: Redistribución del espacio público de manera
más democrática. El automóvil ocupa tres cuartas partes de dicho espacio
siendo sólo un tercio del total de desplazamientos. Consideramos autopistas
urbanas no solo a aquellas en las que “de facto” se supera la velocidad
permitida en ciudad, sino aquellas en que hay una alta ocupación de vehículo
y una marginación hacia otros usuarios de la vía (peatones, ciclistas)
●

A corto plazo, vigilancia y control de la velocidad máxima permitida en las
“autopistas urbanas”

●

Revisión de la regulación semafórica que permita un mayor tiempo al
peatón frente al coche.

●

A medio plazo, permeabilización de las autopistas al tránsito peatonal (al
revés de lo que se está haciendo ahora)

●

A largo plazo, integración y conversión en bulevares.

Planteamientos “ciclistas”

Consideraciones básicas
●

. Puesta en marcha de un sistema de movilidad global que fomente los
desplazamientos a pie, en transporte público o en bicicleta.

●

Creación de rutas peatonales

●

Cierre y creación de infraestructuras ciclistas (ver más adelante)

●

Creación de un anillo verde ciclista que permita rodear la ciudad, el anillo
ha de permitir el acceso al centro e interconectarse correctamente con
las zonas de calmado de tráfico.

●

Las intersecciones entre los viales para vehículos privados y las aceras o
carriles-bici al nivel de la acera o el carril-bici en cuestión. Es el coche el
que invade el espacio del peatón o ciclista, y tiene que adecuarse a la
velocidad de éstos.. Ahora es al revés.

Planteamientos “ciclistas”

1.- Carriles Bici
●

En Asciva consideramos que el carril bici no es la única solución (y a veces
no la mejor para la movilidad sostenible, no obstante en el diseño y
construcción de los mismos hay que tener en cuenta:

●

Uniformidad en su diseño y señalización. Aunque pueda haber diversidad
en el tipo de vías según características y necesidades de cada calle.

●

Creación de una red completa y útil (no lúdica, aunque también).

●

Conexión de los carriles bici existentes

●

Estudio exhaustivo de cada carril bici antes de su construcción

●

A nivel de calzada y permeable para bicis, pero no para coches

●

Útil y ágil para el/la ciclista, de forma que ha de ser más rápido
desplazarse sobre el carril bici que sobre la calzada aledaña

●

Atención especial a los cruces con carretera.

Planteamientos “ciclistas”

2.- Rutas ciclistas urbanas: desplazamientos, turismo, ...
-Aprovechar las potenciales rutas naturales de la ciudad: canales de
castilla y del duero, acequias, pisuerga, tren burra, …
-Convenio de colaboración con diputación y/o cuva sobre el tema
-Creación del observatorio municipal de la movilidad sostenible
-Poder montar la bicicleta en los autobuses urbanos, al menos en los de
largo recorrido (primera y última paradas, y alguna parada intermedia).
Propuesta de plan piloto para parquesol y pinar
-Adscripción del ayuntamiento al registro de bicicletas. Difusión y
comunicación del mismo, subvención del registro
-Adscripción definitiva y veraz del ayuntamiento a la red de ciudades bici.
-Desarrollo de indicadores de evaluación del plan de movilidad

Planteamientos “ciclistas”

3.- Servico de alquiler
- Estudio y ampliación de nuevos puntos (polígonos, por ejemplo, o
lugares intermodales)
- Reubicación de puntos susceptibles de intermodalidad: el de la casa de
la india más cerca o en la propia estación de autobuses y el de renfe
volver a insistir con adif.
- Ampliación del horario y otras mejoras del servicio (bonos sociales, por
ejemplo)
-Convenio de colaboración con diputación y/o cuva sobre el tema
-Modelo de bicicleta con elementos exclusivos para evitar el robo de sus
componentes.
-Promover un funcionamiento ágil y fiable del préstamo las 24 horas del
día con puntos de préstamo de gestión electrónica.

Planteamientos “ciclistas”

4.- Campañas en favor de la bicicleta
-Puesta en marcha de las addendas de la ordenanza:
-Difusión de la misma
-Aparcamientos (seguimos con la propuesta que lanzamos de un parking
bicis por cada 20 de coches
-Corregir todo lo que hay actualmente y que contradice la ordenanza:
-Pedimos la inmediata supresión de los “carriles-bici” (por llamarlos de
alguna manera) de Pº zorrilla y real de burgos y el estudio del cambio del
puente del pº del hospital militar.
-Aplicación favorable de la ordenanza: elminación de la señal r-407, a no
ser que se vea claramente su justificación.

Planteamientos “ciclistas”

5.- Otras medidas
-Programas de educación vial en colegios e institutos.
-Implantación caminos escolares seguros.
-Servicio de policía en bici.
-Políticas de promoción de la bicicleta.
-Facilitar el acceso a la bicicleta al mayor número posible de habitantes.
-Regulacion semaforica especifica para ciclistas en diversos cruces de la
ciudad para giro a derecha u otras circustancias. ( ejemplo semaforo de
autobuses calle labradores)
-Bono social del servicio de alquiler.
-Permitir la circulación de bicicletas en sentido contrario en calles de sentido
único, con las debidas precauciones. (en francia desde 2010 en las calles de
sentido único de 30km/h se permite a las bicis ir en dirección contraria.

Planteamientos “ciclistas”

6.- Observatorio municipal de la movilidad sostenible :
-Hacer un seguimiento de la movilidad urbana en bicicleta: uso de las vías
ciclistas, del servicio de alquiler (esto lo tiene hecho la empresa, encuestas
para identificar el perfil de los usuarios de la bicicleta, cálculo de los índices
de ahorro energético, propuestas de futuros itinerarios y carriles, ...
-Vigilar el cumplimiento de las políticas de movilidad sostenible .
-Sugerir mejoras en las políticas de movilidad ciclista y sostenible e intervenir
en la planificación, ejecución y mantenimiento de las infraestructuras.
-Gestionar las dudas, quejas y sugerencias de los usuarios
-Gestionar el registro municipal de bicicletas (mecanismo para dificultar el
robo de bicicletas).
-Promocionar el uso de la bicicleta como medio de transporte (campañas,
actividades, talleres, …). Gestionar cursos y talleres de educación vial,
mecánica y promoción de la bicicleta.

Planteamientos “ciclistas”

7.- Políticas de promoción de la bicicleta:
-Cursos y talleres en colegios, institutos y asociaciones de la ciudad
(federaciones de vecinos, centros de día, …).
-Desarrollo de programas de educación vial, sostenibilidad, mecánica.
-Desarrollo de políticas y campañas para revalorizar el uso de la bicicleta.
-Promoción de la bicicleta como medio de transporte turístico con rutas
organizadas y sistema de alquiler por días o semanas.

Planteamientos “ciclistas”

8- Aparcamientos de bicicletas:
-Ubicar los aparcamientos en puntos de mayor interés y afluencia (polígonos
industriales, mercados, teatros, cines, centros cívicos, polideportivos,
facultades, colegios, estaciones de tren y bus, zonas de ocio...).
-Incluir en las ordenanzas municipales de edificación la obligatoriedad de
reservar espacios para aparcamientos de bicicletas a nivel de calle.
-Habilitar plazas para bicicletas en aparcamientos subterráneos municipales.
-Garantizar la seguridad de los aparcamientos (ubicación en puntos
iluminados y con afluencia de peatones, uso de estructuras sólidas y
sotechadas (aparcamiento hospital clinico)...).

Ejemplos/propuestas concretas

-Puente del poniente:_suprimir un carril de circulación motorizada y construir un
carril-bici de doble sentido y ensanchar las aceras. Cambiar de sentido uno de los
carriles, comenzar a dar salida en lugar de entrada al centro de la ciudad, o dejar un
carril para el bus.
-Puente de isabel la católica Bajar el carril actual a la calzada, construir otro en
sentido contrario, o mejor aún, dejar la zona derecha como zona 30 de preferencia
ciclista.
-San quirce. -Cebadería-especiería-plaza del ochavo un carril para la circulación,
ampliar aceras, carril-bici.
-Vía ciclable todo a lo largo del río pisuerga en ambas márgenes.
-Accesos a los polígonos.
-Subidas a parquesol
-Paseo juan carlos i
-Paseo farnesio
-Paseo zorrilla isabel la catolica (uso compartido del carril bus o creacion de carril 30
con prioridad ciclista)

Otras propuestas

Uso del “modelo copenhague” en el diseño de carriles bici:
➢

Zonas 20: plataforma única sin carril bici

➢

Zonas 30: calzada y acera, bicis y coche en calzada sin carril
bici, señalización de zona 30 y preferencia ciclista

➢

Zonas 50: carril bici permeable, semi-segregado

➢

Carreteras: carril bici segregado; arcén practicable donde no
sea posible.

