2000

1995

2005

2010

2015

• Actualización PGOU1984.
• Punto 3.2.5 “Reorganización del sistema viario para un tráfico tolerable desde
el punto de vista ecológico y social.”
o

o

•

o

20
OU
PG

2020

3. “…atender de forma adecuada los modos peatonal y ciclista… intentando, en lo posible, que
cuenten con carril-bici segregado y con arbolado…conviene reajustar las medidas y el número
de carriles rodados en estas vías, para adecuar la capacidad de tráfico rodado posible en ellas a
la de la red local.”
4. “…para el transporte público… hay que priorizar ciertos recorridos (con carriles bus),
eliminar el paso a través del casco del tráfico rodado en general, pero no el de los
autobuses...”

Art. 143 Condiciones del Viario:
o

Conclusiones
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Antecedentes

Calles exclusivamente peatonales, o con posibilidad de coexistencia con el automóvil y el
transporte público, sin diferencia de superficies para distintos tráficos.
Se dará preferencia al transporte público respecto al tráfico de vehículos mediante carriles
preferentes y prioridad en los semáforos

1995

2000

2005

2010

Conclusiones

20

Actualidad

2015

• Adaptación Ley 5/1999, Urbanismo CyL.
• Mejora cartográfica y planteamiento de soluciones concretas.
• Las posibles soluciones deben ir encaminadas a la reducción de la necesidad de
movilidad mediante estrategias en la ordenación territorial y en el
planeamiento urbano, a la disminución del uso del vehículo privado, unido al
fomento de los sistemas de transporte público colectivo y a mejorar la
movilidad a pie y en bicicleta”.
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Antecedentes

2020

2000

1995

2005

2010

Conclusiones
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2015
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Antecedentes

2020

Reducción de la necesidad de movilidad del vehículo privado.
Optimización de las condiciones de movilidad del transporte público, a pie y en bicicleta.
Planificación de modelo que prime la utilización del Tte. Público frente al vehículo privado
Disminuir la congestión en el centro de la ciudad por medios de medidas incentivadoras y de
fomento de uso del transporte público y por medio de actuaciones disuasorias del vehículo
privado.
• Racionalizar el uso del espacio viario.
• Promover y proteger los medios de transporte más ecológicos.
•
•
•
•

2000

1995

2005

2010

Conclusiones
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2015
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Antecedentes

2020

• Se dará prioridad a la circulación por el viario del centro del transporte público frente a la
circulación del transporte privado.
• Se reducirá al mínimo eficiente la circulación en tránsito por el Centro, impidiendo la
existencia de itinerarios pasantes:
o
o
o

Modificando sentidos de circulación.
Estableciendo itinerarios en U.
Se delilmitarán zonas tranquilas implantadas sobre viario exclusivamente local, en las que la velocidad estará
limitada a 30 km/h (zonas 30), estableciéndose los oportunos elementos de templado de tráfico.

• El viario central a dicho anillo (el que comprende las calles del centro urbano) sólo debe ser
utilizado para entrar o salir del centro, reduciendo al mínimo eficiente los itinerarios que
crucen el Centro, lo que exigirá la modificación de algunos sentidos de circulación o la
limitación de la circulación de algunas de estas vías al transporte público.

1995

2000

2005

Plan de Acción III (2009-2011)
1. > espacio peatón.
2. Recuperación bicicleta
como medio transporte.
3. Restricción circulación
veh. privado y templado
tráfico.
4. Fomento uso Tte. Público.

2010

Conclusiones

20

Actualidad

2015

Plan Acción IV (2009-2015)
1. Consolidación peatón.
2. Estudio y definición red
vías ciclistas.
3. Racionalización de uso
veh. privado y templado
tráfico.
4. Fomento uso Tte. Público.
5. Fomento coche eléctrico.
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Antecedentes

2020

Plan Acción V (2016-2020)
1. Multimodalidad.
2. Fomento viajes no
motorizados.
3. Distribución equitativa
del espacio público.
4. < Accidentalidad.
5. Promoción de
vehículos limpios

1995

2000

2005

2010

Conclusiones
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Actualidad

2015

• Actualización y profunda actualización de datos: 1.000 encuestas domiciliarias.
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Antecedentes
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Conclusiones
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Medidas

2015

Carril Bici
Propuesto
Preferiblemente
Segregado
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Antecedentes

2020

• Reducir el uso del vehículo
privado en el interior de la
ciudad.
• Fomentar el uso del transporte
público.
• Orientar el tráfico urbano hacia
las vías y espacios seleccionados.
• Consolidar la peatonalidad.
• Recuperar el espacio público
disponible

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

DIAGNÓSTICO:
• Excesivo uso de vehículo privado desplazamientos inferiores a 3 km.

60% de los
desplazamientos en
coche <3 km

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

DIAGNÓSTICO:
•

Excesivo uso de vehículo privado desplazamientos inferiores a 4 km.

• Insuficiente espacio público para el peatón y ciclista.

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

DIAGNÓSTICO:
•

Excesivo uso de vehículo privado desplazamientos inferiores 4 km.

•

Insuficiente espacio público para el peatón y ciclista.

• Red ciclista extensa pero discontinua, poco
confortable y segura.

Actualidad

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

DIAGNÓSTICO:
•
•
•

Excesivo uso de vehículo privado desplazamientos inferiores a 4 km.
Insuficiente espacio público para el peatón y ciclista.
Red ciclista discontinua, poco confortable y segura.

• Baja velocidad comercial del transporte público con incidencia en la
regularidad durante la hora punta.
Carencia de espacios
reservados

Antecedentes

Objetivos

Medidas

DIAGNÓSTICO:
•
•
•
•

Excesivo uso de vehículo privado desplazamientos inferiores a 4 km.
Insuficiente espacio público para el peatón y ciclista.
Red ciclista discontinua, poco confortable y segura.
Baja velocidad comercial del transporte público con incidencia en la
regularidad durante la hora punta.

• Elevado tráfico de agitación en el centro de la
ciudad.
El centro como
espacio de paso y
aparcamiento
Fuente: https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/descubrepuntos-traficos-20180301111948-nt.html

Actualidad

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

DIAGNÓSTICO:
•
•
•
•
•

•

Excesivo uso de vehículo privado desplazamientos inferiores a 4 km.
Insuficiente espacio público para el peatón y ciclista.
Red ciclista discontinua, poco confortable y segura.
Baja velocidad comercial del transporte público con incidencia en la
regularidad durante la hora punta.
Elevado tráfico de agitación en el centro de la ciudad.

Tendencia a mayor uso del coche a consecuencia del cambio
de comportamiento por el COVID. Con mayor incidencia en
el centro por el trasvase modal del autobús
Mayor uso del
coche post-COVID

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

DIAGNÓSTICO:

ü El uso del coche se ha recuperado de forma más rápida.
ü Hay un trasvase modal del bus al coche. 6.000 viajes más en el centro desde el bus. Mayor ocupación del espacio
ü Este trasvase tiene mayor incidencia donde el bus captaba más viajes (centro)

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

DIAGNÓSTICO:

ü Recuperación del uso del coche casi como antes de la pandemia (-10%) con tendencia a mayor aumento
ü Estancamiento del uso del bus (-60%)

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

• Movilidad sostenible y sanitariamente segura.
Orden SND/380/2020, 30 de Abril. Art. 3:
“para posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las entidades locales
facilitarán el reparto del espacio público a favor de los que caminan y de los que van en
bicicleta, en ese orden de prioridad”

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

• Movilidad sostenible y sanitariamente segura.
• Mayor y mejor espacio al peatón.

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

• Movilidad sostenible y sanitariamente segura.
• Mayor espacio al peatón.
• Mejorar la red de infraestructuras ciclistas y autobús.

Antecedentes

•
•
•
•

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

Movilidad sostenible y sanitariamente segura.
Mayor espacio al peatón.
Mejorar la red de infraestructuras ciclistas y autobús.
Evitar el colapso circulatorio dentro de la ciudad.

Antecedentes

•
•
•
•
•

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

Movilidad sostenible y sanitariamente segura.
Mayor espacio al peatón.
Mejorar la red de infraestructuras ciclistas y autobús.
Evitar el colapso circulatorio en la ciudad.
Anticipar los problemas de aparcamiento.

Antecedentes

•
•
•
•
•
•

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

Movilidad sostenible y sanitariamente segura.
Mayor espacio al peatón.
Mejorar la red de infraestructuras ciclistas y autobús.
Evitar el colapso circulatorio en la ciudad.
Anticipar los problemas de aparcamiento.
Evitar el tráfico de paso.
centro

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

• Movilidad sostenible y sanitariamente segura.
• Mayor espacio al peatón.
• Mejorar la red de infraestructuras ciclistas y la destinada
al autobús.
• Evitar el colapso circulatorio en la ciudad.
• Anticipar los problemas de aparcamiento.
• Evitar el tráfico de paso.
• Garantizar el acceso en coche necesario para realizar
actividades esenciales.

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

MEDIDAS BASADAS EN:
• MUY BAJO COSTE.
• RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN (URGENCIA).
• ADAPTABLES.

Señalización
y
actuaciones puntuales

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

MÁS DE
25.000 M2
PEATONALES

Antecedentes

VA-10 (AUTOBÚS)
+14,2% Veloc. Comercial

Ahorro 2 min por tramo

Objetivos

Medidas

Evaluación

Conclusiones

Antecedentes

VA-10 (AUTOBÚS)
+ Mejora regularidad

Objetivos

Medidas

Evaluación

Conclusiones

Antecedentes

BICICLETA
+ Incremento del 60% en Isabel La
Católica (septiembre)
+ Incremento del 20% en el uso de la
bici (septiembre)

Objetivos

Medidas

Evaluación

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Evaluación

TRÁFICO (General)

ü Tendencia a mayor uso del coche a nivel nacional y regional
ü En Valladolid ese aumento del uso del coche se ha conseguido retener parcialmente,
especialmente en el centro

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Evaluación

TRÁFICO (General)

ü En las vías exteriores el tráfico se ha recuperado y tiene tendencia a aumentar
ü En las vías interiores se ha reducido el tráfico un 30% y la tendencia es a mantenerse
ü Se ha conseguido el objetivo de evitar el tráfico de paso

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Evaluación

Conclusiones

TRÁFICO (General)

ü El cambio de tendencia se produce con la implantación de medidas (jun-jul) y con el comienzo
de septiembre
ü Las vías interiores a las rondas tienden a mantener los valores de un agosto tipo

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Evaluación

Conclusiones

TRÁFICO (Isabel la Católica)

ü En el sentido del carril bici (azúl) se observa que no aumenta el tráfico, con valores inferiores a
los de este verano, en contraposición con el sentido sobre el que no se ha actuado
ü Por Isabel la Católica pasan 5.000 coches menos cada día (-50%)

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Evaluación

Conclusiones

TRÁFICO (Avenida de Gijón)

ü No se observa cambio de comportamiento entre un sentido y otro.
ü Esto se debe a que en Avenida de Gijón con un carril hay capacidad suficiente de entrada. La
medida no afectado más allá de momento puntuales y singulares.

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Evaluación

TRÁFICO (VA-10)

ü Por Poniente - Cebadería pasan 5.000 coches menos cada día (-30%)
ü Bajada de la libertad ha aumentado su tráfico en un 25%
ü En ambos casos, había más tráfico en verano que ahora (período de adaptación)

Conclusiones

Antecedentes

Objetivos

Medidas

Evaluación

Conclusiones

TRÁFICO (VA-10)

ü Por López Gómez pasan 4.000 coches menos cada día (-40%) con tendencia estable
ü Míguel Íscar mantiene los valores del año pasado pero con tendencia a no aumentar durante el otoño
ü Por Doctrinos pasan 6.000 coches menos cada día (-30%) con tendencia estable

Antecedentes

¿Algo nuevo? … ¡NO!
¿Los únicos? … ¡NO!
GRANADA

GIJÓN

VIGO

BRUSELAS

VALENCIA

Objetivos
MADRID

Medidas
MADRID

Actualidad

Conclusiones
SANTANDER

BARCELONA

MILÁN
SAN FRANCISCO

VIENA

PARÍS

BOGOTÁ

BERLÍN

Antecedentes

RECOMENDACIONES

Objetivos

Medidas

Estatal

Internacionales

Min. Tte. Mov. y
Agenda Urb.

OMS
Aplicar medidas
que promuevan la
movilidad activa
segura (por
ejemplo,
desplazamientos a
pie o en bicicleta)

Comisión Europea
Ampliaciones
temporales de las
aceras y de
aumentar el espacio
de la calzada
reservado para las
opciones de
movilidad activa.

NACTO
Respuesta rápida y
acciones tácticas de
bajo coste para tte.
Público, peatón y
vías ciclistas.

Actualidad

ONU - Habitat
Apoyar a los
gobiernos
locales para
gestionar la
movilidad y el
transporte
urbanos seguros

Otros organismos
• Creación de
carriles BUS.
• Impulso a la
bicileta.
• Micromovilidad.
• Zonas 30

Red Ciudades que Caminan

•
•
•
•
•

Min. Sanidad
• Muevete de
manera activa:
pie o bicileta.
• Usa transporte
público.
DGT
• Movilidad activa
• Transporte
público TRONCAL.
• Multimodalidad.
• Reducción
contaminación.

Conclusiones

Táctica Urgencia: >espacio
peatonal.
Instaurar Ciudad 30.
Calmar tráfico motor.
Ensayar una nueva movilidad.
Espacios para la infancia.
RCxB

•
•
•
•
•
•

Impulsar la ampliación táctica
y de bajo coste redes ciclistas
Ciudades 30
+ aparcamiento seguro
Coodinación semafórica.
Apoyo ciclologistica
Plan de ayudas a la
adquisición de bicicletas.

Antecedentes

Punto de
Inflexión

Objetivos

Medidas

Actualidad

Conclusiones

ARGUMENTARIO - CHASCARRILLOS
ü Se ha creado un problema donde no lo había -> no lo había para el 12% que usa el coche en el centro. ¿no
tienen problemas las personas de movilidad reducida, los ciclistas, los estrechamientos de acera, los
viajeros de bus esperando un coche en doble fila?
ü Ahora se tarda en recorrer Lopez Gomez lo mismo que en ir a Palencia (30 min) -> además de ser falso,
se recorre andando en 5 minutos, se lo aconsejo, ir a Palencia andando ya no.
ü Libertad -> solo se ha restringido el tráfico en los 300 metros de Cánovas y Fray Luis de León.
ü Van contra la “gente” -> El 42% de los habitantes de Valladolid
no tienen ni carnet ni disponen de coche. Ahí están las
mujeres, los mayores, los niños, rentas bajas… ¿no importan?

