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PROGRAMA CÁPSULA MOVILIDAD
Movilidad sostenible
En este ámbito defendemos la necesidad de desarrollar una política municipal
cuyos objetivos sean facilitar a la ciudadanía una movilidad segura, inclusiva,
eficaz y sostenible.
Se ha llevado a cabo la elaboración del nuevo Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS), que debería estar orientado a la consecución de dichos
objetivos. Vamos a trabajar para reducir y pacificar el tráfico motorizado, en buena
parte responsable de las emisiones de gases efecto invernadero; de los altísimos
niveles de contaminación acústica, de accidentes que aparecen entre las primeras
causas de mortalidad evitable, de otras enfermedades asociadas a la
contaminación y el estrés…
Vamos a esforzarnos, así mismo, por reequilibrar la asignación de espacio viario en
favor de los peatones, las bicicletas y el transporte público, potenciando estas
formas de movilidad. En este sentido cabe recordar que el tráfico ocupa una
fracción desproporcionada del espacio viario y, sin embargo, resuelve una fracción
pequeña de la movilidad total de las ciudades.
El nuevo PMUS debe establecer la jerarquía en las formas de desplazarse la
ciudadanía priorizando el menor consumo energético, es decir: peatones,
ciclistas, transporte público y, por último, vehículos.
El carril bici segregado sólo tiene razón de ser cuando la red viaria básica para la
bicicleta debe recorrer arterias de tráfico motorizado denso, con lo cuál se
conectarán todos los trozos de carril bici para que sea realmente útil tanto a
residentes como a turistas.
Una forma de empujar hacia esa movilidad sostenible y de generar recursos para
fomentarla es la de gravar los costes ambientales del tráfico motorizado mediante
ecotasas, haciendo efectivo el principio de quien contamina paga e internalizando
esos costes.
Para la consecución de todos estos objetivos PROPONEMOS las medidas
siguientes:
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1. Propuestas generales para avanzar hacia una movilidad más sostenible
a. Creación del Consejo Sectorial de Movilidad, dando más importancia al tejido
asociativo de la ciudad en la toma de decisiones sobre movilidad urbana
sostenible, transporte y accesibilidad.
b. Revisión del proyecto de Ordenanza de Movilidad asumiendo como objetivo
la seguridad vial y el fomento de los modos más sostenibles.
c. Establecimiento de la velocidad 30 km/h como general en la ciudad,
quedando la de 50 km/h limitada a las vías de paso, principalmente vías de dos
o más carriles por sentido. Implantación progresiva de medidas que aseguren el
cumplimiento de dichas velocidades.
d. Revisar la política de aparcamiento regulado. El objetivo será tender a unas
tarifas mayores en superficie que en los estacionamientos subterráneos.
e. Revisar las concesiones de los aparcamientos subterráneos públicos de
rotación para establecer unas tarifas homogéneas, siendo mayores en los que
estén situados más cerca del Centro.
f. Estudiar sistemas de uso mixto (residente y rotación) para optimizar el uso de
las plazas en estacionamientos de propiedad pública (por ejemplo, Nuestra
Señora de Fátima).
g. Eliminar el estacionamiento junto a los monumentos para evitar el impacto
visual de los automóviles.
h. Estudiar la construcción de estacionamientos en altura para residentes, en
régimen de alquiler asequible, en el Barrio de Gamonal.
i. Estudiar el aprovechamiento del aparcamiento del Aeropuerto como
estacionamiento disuasorio para quienes acuden a Burgos desde la carretera
de Logroño.
j. Estudiar una distribución de espacio público más equitativa en la calle Vitoria,
manteniendo su carácter de vía de paso, pero teniendo en cuenta las
necesidades tanto de los residentes como de los diferentes modos de
desplazamiento.
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2. Pacificación del tráfico y fomento de la movilidad peatonal
a. Invertir el orden de prioridades en toma de decisiones y en diseño de la
ciudad, primero el peatón, la bici, el transporte público y, finalmente, el coche.
b. Recuperar actuaciones de peatonalización, la creación de itinerarios
peatonales y las áreas de prioridad residencial.
c. Formación de una red peatonal de carácter estructural. Fomentar la
plataforma continua en las grandes avenidas frente al vehículo, medida más
económica que la peatonalización y que mejora el transito del peatón frente al
vehículo.
d. Mejora de las conexiones peatonales y ciclistas con los barrios periféricos.
e. Analizar la permeabilidad peatonal entre los barrios, en especial el número
de pasos de peatones y las fases semafóricas para evitar tiempos de espera
excesivamente largos para los peatones.
f. Construir pasos de peatones elevados (tipo trapezoidal) en vías secundarias,
en especial en zonas sensibles como colegios, centros de salud, etc.
3. Promoción del transporte en bicicleta
- Demandar al Gobierno Central una normativa de circulación urbana que
tenga en cuenta la peculiaridad de la bicicleta, asumiendo que, por la
diferencia de masa, tamaño y potencia, no puede ser considerada como un
vehículo motorizado.
- Elaborar un plan director de la bicicleta adaptado a las condiciones actuales.
- Diseñar un plan de mejoras de la red de carriles bici, especialmente en los
ejes Norte-Sur.
- Un impulso decidido en la extensión de la red ciclista, partiendo de la
revisión del actual trazado de carril bici y haciendo un especial esfuerzo por
mejorar las conexiones con los barrios periféricos.
- Estudiar medidas para la intermodalidad entre bicicleta y transporte
colectivo.
- Habilitar en las calles y avenidas con 2 carriles o más, el carril derecho para
compatibilizar bici y coche, con señales visibles en la calzada de bici y límite
de velocidad.
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- Estudiar un carril bici (a nivel de calzada) en la Calle Vitoria, entre las calles
Santa Bárbara y Esteban Saéz Alvarado.
- Extensión del servicio BiciBur.
4. Medidas relacionadas con la mejora del transporte público
a. Reformar la red de transporte público, haciéndola más fácil de comprender
y mejorando las conexiones. En la medida de lo posible, se mejorarán también
las frecuencias, especialmente de los autobuses urbanos que paren en la
estación de trenes. Se tendrá en cuenta las necesidades de los polígonos
industriales.
b. Incrementar la velocidad comercial y la regularidad del transporte,
estudiando la creación de plataformas reservadas (carriles bus), con prioridad
semafórica, en los principales corredores de transporte público.
c. Incorporar a Burgos la iniciativa CIVITAS, que ayuda a las ciudades a
promover un sistema de transportes urbanos sostenibles, limpios y económicos.
d. Estudio detallado de la situación del servicio de transporte urbano,
analizando en especial sus recursos. En este sentido, cabe recordar que las
cocheras de Carretera de Poza están fuera de ordenación según el
planeamiento urbanístico, buena parte de la plantilla de conductores tiene
carácter interino.
e. Analizar el formato de la flota, adecuando la capacidad de los autobuses a
la demanda real. Incorporación de autobuses de propulsión híbrida.
f.

Incremento de las paradas de transporte público accesibles. Modificar las

marquesinas del Bulevar del Ferrocarril para que sean más funcionales ante
climatologías adversas.
h. Agilizar los trámites para el acceso tarifas reducidas a personas
desempleadas o con reducidos ingresos.
i.

Estudiar las medidas oportunas para mejorar el transporte interurbano de

cercanías, tomando la iniciativa en la coordinación y planificación, respetando
las competencias de otras Administraciones Públicas.
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