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Propuestas de actuaciones de Movilidad Sostenible para 
canalizar el futuro fondo municipal contra la crisis 

 Muchas de las actuaciones efectuadas en el anterior plan zapatero de impulso 
para economía en los municipios, han resultado poco útiles para mejorar la movilidad 
sostenible, pues se han hecho muchas actuaciones parciales, y distribuida entre 
diferentes orientaciones, sobre todo dirigidas a realizar obras física ya programadas 
pero no ejecutadas por falta de dinero en los ayuntamientos. De hecho los Fondos 
Zapatero  han servido para acelerar la ejecución de obras ya planificadas para 
ejercicios posteriores o en ejercicios anteriores y no ejecutadas por falta de 
presupuesto. 

 Creo que este futuro Fondo Local puede ser una magnífica oportunidad para 
abordar temas medioambientales y de sostenibilidad de nuestras ciudades y pueblos, 
especialmente para actuar sobre aspectos importantes relacionados con la movilidad 
sostenible y segura de las personas y especialmente en la zonas urbanas españolas y 
atender específicamente aquellas actuaciones que permitan a nuestro país de  reducir 
su dependencia energética (primer país de la UE-27 importador de energía fósil 
petróleo y gas, el  90 % del cual se dedica al transporte motorizado) y conseguir 
una mayor calidad del aire en las ciudades y áreas metropolitanas  españolas, muy 
contaminadas con los gases procedentes de la combustión de los motores de 
explosión de los vehículos, sobre todo dedicados al transporte privado.  

 La posibilidad de planificar con tiempo la asignación de los fondos cercanos, 
permite buscar otros objetivos sociales y estratégicos, así que el nuevo Fondo de 
Inversión Local para el fomento del empleo debería incidir mucho menos en la 
remodelación de los espacios públicos manteniendo la distribución actual favorable a 
los vehículos, y sólo permitir la ejecución de obras y servicios que permitan la mejora 
de la movilidad sostenible y segura en las ciudades y pueblos, buscando todo tipo de 
medidas permanentes, que permitan potenciar los modos de transporte más 
sostenibles: la marcha a pie, el uso cotidiano de la bicicleta y el uso masivo del 
transporte público, medidas de gestión de la movilidad que hayan de incidir en la 
disminución del consumo energético provocado por el transporte privado motorizado y 
en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros 
contaminantes; estas medidas tendrían que sirven para disminuir estas emisiones; 
conviene recordar que nuestro país ocupa lamentablemente unos de los primeros 
puestos en el ranking europeo y mundial de incumplimiento del Protocolo de Kioto. 

Estas acciones son de relativo bajo coste y, a la vez, generadores de muchos puestos 
de trabajo. 

1 - Actuaciones en la eliminación de barreras arquitectónicas en aceras 
y equipamientos 

1-1 Programa de eliminación de barreras arquitectónicas en aceras y equipamientos 

 Las calles y los edificios de nuestras ciudades y pueblos, según acuerdo del 
Parlamento, en 2006 ya tendrían que haber sido plenamente accesibles para las 
personas de movilidad reducida; la realidad es que se ha avanzado bastante, sobre 
todo en la obra nueva, pero quedan muchísimos pasos de peatones, itinerarios rotos, 
edificios no adaptados, etc. 
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 Es relativamente fácil hacer un proyecto de eliminación de barreras en aceras y 
es un actividad que genera mucha mano de obra en la construcción; el objetivo podría 
ser conseguir el 100% de accesibilidad en las aceras de nuestras ciudades y pueblos. 

2 - Actuaciones de mejora en la accesibilidad y la confortabilidad en 
paradas de autobús y en los entornos peatonales de intercambiadores 
y estaciones. 

• Pavimentación adecuada en proximidad a las paradas del bus. 

• Señalización horizontal de pasos de peatones cercanos a las paradas de bus, 
sobre todo en áreas interurbanas. 

• Instalación de marquesinas en los recintos  de los polígonos indústriales, 
comerciales y de servicio. 

• Instalación de bolardos entre las marquesinas y los destinos que eviten la 
invasión de las aceras por parte de los vehículos  

• Instalación de bolardos en rotondas y viario general de los polígonos industriales, 
comerciales y de servicios que faciliten el tránsito peatonal 

• Instalación de marquesinas con alimentación autónoma de energía captada por 
paneles solar fotovoltaicos (España es líder en este sector ― CEMUSA) 

2-1 Programa de mejora de la accesibilidad de las paradas de autobús y su entorno. 
(accesibilidad al 100%) 

 En todas nuestras ciudades muchas paradas de autobús sufren en mayor o 
menor grado problemas de accesibilidad para acceder al autobús, si bien se ha 
invertido mucho en renovar la flota de autobuses haciéndolo accesible, son muchas 
las paradas que presentan problemas importantes en todas las aceras en torno a las 
mismas; también muy a menudo hay problemas para subir a los autobuses, por la 
imposibilidad práctica de éstos a aproximarse a las aceras por falta de espacio u otros 
problemas haciendo inútiles las rampas accesibles los autobuses. 

 Hay que hacer actuaciones de recrecidos y modificaciones de aceras, realización 
de plataformas de acceso al autobús, rampas, realización de pasos accesibles y 
seguros alrededor de las paradas, especialmente importante en zonas industriales y 
rurales, etc. con su correspondiente señalización, etc. 

2-2 Programa de eliminación de obstáculos en el espacio de subida - bajada de las 
paradas de autobús 

 En todos los municipios hay bastante paradas con graves problemas de 
accesibilidad y dificultad para l@s usuari@s por la presencia de obstáculos situados en 
la zona de bajada y subida a los autobuses (farolas, árboles, alcorques peligrosos, 
papeleras, bancos u otros obstáculos); hace apenas unos días el Ayto. de Barcelona 
anunciaba un plan de actuación en este sentido. Hay que empezar un programa de 
actuaciones masivo en esta dirección de trabajo 

2-3 Programa de mejora de la comodidad y sostenibilidad de las paradas 
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En muchas paradas se carece de asientos cercanos para poder realizar la espera de 
los autobuses; esto es especialmente importante para personas mayores y no 
necesariamente deben estar incorporados a una marquesina 

 En áreas de baja frecuencia de paso de autobuses hay que asegurarse que el 
máximo posible de paradas estén dotadas de marquesinas con biombos para hacer 
menos penosa la espera de los autobuses. 

 Ocurre también que muchísimas paradas con marquesinas en España no tienen 
iluminación propia, lo que conlleva muchas incomodidades a partir de que obscurezca,  
resultando penoso leer la información del servicio ofrecido. Esta iluminación podría ser 
fácilmente generada con sistemas solares situados en los techos de las propias 
marquesinas). 

3 - Actuaciones en Movilidad Sostenible y de calmado del tráfico 

3.1 Progama de realización de microactuaciones en plazas y espacios públicos 
aledañas a intercambiadores, bocas de Metro o paradas de autobús    

3-2 Programa preferente de reasfaltado y mejora del firme en las plataformas 
segregadas para transporte público (carril-bus u otros sistemas), por delante de la 
actuación generalizada sobre toda la calzada; en Madrid es una necesidad clamorosa)   

3.3 Programa de realización de carriles segregados para autobuses urbanos y zonas 
de adelantamiento, 

Con el objetivo de conseguir una mayor velocidad comercial de los autobuses 
urbanos, asegurando su competitividad y favoreciendo su uso. 

3-4 Programa de priorización semafórica de autobuses en los cruces urbanas. 

Programa para favorecer la velocidad comercial de buses en ciudades y su entorno 
metroplitano, comprar de software, y báculos para señalización para facilitar la 
prioridad semafórica al bus. 

3-5 Programa de realización de itinerarios seguros en bicicleta 

Creación de redes de carriles-bicicleta estructurantes en los municipios; 
especialmente importante es asegurar la conexión segura entre municipios 
colindantes en las zonas de la donde se prevé poner en funcionamiento el sistema de 
bicicletas públicas, tipo Tusbic, Bicing o Serbici, al haber muchos puntos negros y 
redes desconectadas entre sí. También incluir los accesos a los polígonos industriales. 

En este paquete hay que añadir la creación de aparcamientos de bicicletas en la 
calzada de la vía pública, en los itinerarios y cercanos a todos los servicios. 

• Programa de acceso en bici a los grandes polígonos industriales, con vías 
segregadas en paralelo a las vías de circulación, con la correspondiente 
señalización. Muchos polígonos industriales están cercanos a ciudades o 
municipios, en distancias no superiores a los 8 kms. 

• Dotación de carriles de conexión para bicicletas a los municipios por los que 
discurren próximos las vías verdes.  
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• Dotar de aparcamientos seguros para bicicletas las instalaciones de empresas en 
estos mismos polígonos industriales o zonas de actividad económica. 

• Programa de señalización informativa y de seguridad los trayectos de de bicicleta 
al trabajo, acomodar los trayectos con servicios asociados a la bicicleta, como 
pueden ser los servicios de reparación, de bicicletas.  

• Instalación de aparcamientos seguros para bicicletas en estaciones ferroviarias, 
sean de Cercanías, Regionales , Media Distancia o de Alta velocidad. Por ej. la 
instalación de aparcamientos en las estaciones de Santa Justa, Sants, Atocha, 
Chamartin, Sol, Sagrera, Valencia, Abanto, Delicias, etc. 

También es imprescindible garantizar en zonas de coexistencia coche / bici y bici / 
peatón mediante una correcta señalización. 

  

3-6 Programa de realización de Zonas 30 

Creación del máximo posible de zonas 30 en el entramado urbano de pueblos y 
ciudades, mediante señalización, balizamiento y pequeñas intervenciones de obras y 
mobiliario urbano, ejecutando portales de acceso que hagan las zonas claramente 
visibles 

3-7 Programa de calmado del tráfico 

 Ejecución de medidas de pacificación del tráfico mediante lomos, cojines 
berlineses, reordenaciones de tráfico y aparcamiento y otros, que permitan disminuir 
de forma drástica la velocidad de los vehículos motorizados, mejorar la seguridad vial 
y disminuir el nivel sonoro. La indisciplina dinámica en ciudades y pueblos debería 
tener mucho mayor protagonismo en el quehacer de los agentes de movilidad y 
policías locales  

3-8 Programa de aparcamientos para motocicletas 

Ejecución de aparcamientos de motocicletas exclusivamente en calzada, 
correctamente señalizados y protegidos, para evitar la invasión del espacio destinado 
a los peatones en las aceras.  
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3-9 Programa de mejora de la seguridad y eliminación de barreras arquitectónicas en 
los polígonos industriales. 

Todas estas medidas tienen una especial importancia en el caso de los Polígonos 
Industriales, Zonas de Actividad Económica y Grandes Centros Generadores de 
Movilidad: Hospitales, Centros de Enseñanza, Centros Comerciales, etc. Yo pediría que 
se incluyera una cantidad extra y segregada y a justificar separadamente, para los 
municipios que tengan una de estas zonas dentro de su término, para mejorar la 
accesibilidad a todas estas zonas que normalmente han sido abandonadas por muchos 
ayuntamientos a causa de que la mayoría de los usuarios de estas zonas, son 
personas no residentes en el municipio y por tanto no votantes en esos municipios.  

La justificación de esta separación de Planes de Inversión Local para mí es muy clara: 

1. El abandono histórico de estas áreas por muchos ayuntamientos. 

2. Estas zonas con claves para regular la movilidad obligada (al trabajo y a la 
escuela) que es la más importante en cuanto a número de desplazamientos 
diarios. 

3. La mejora del transporte público en estas zonas supone mejorar la 
competitividad de la economía, al disminuir el tiempo de desplazamiento y el 
número de accidentes' in itinere 'favoreciendo el cambio modal desde el coche 
privado hacia el transporte público. (el car pooling es transporte colectivo)  

4. Muchos Ayuntamientos que ya tienen Planes de Movilidad aprobados para 
algún Polígono, no ejecutan muchas de las medidas contempladas por falta de 
financiación. 

 3.8. En la compra de vehículos del servició de grúa municipal para la gestión del 
trafico en las ciudades, debería optarse por vehículos eléctricos o que utilizaran 
biocombustibles. 
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3.9. En la compra de vehículos del parque municipal debe hacerse lo mismo: optar 
por los que funcionen con energía 100% eléctrica o con biocombustibles, o en su caso 
vehículos híbridos de tercera generación. 

3.10. Inversión en la creación de patrullas de policía municipal en bicicletas. 

Comentarios sobre mejora de la movilidad en áreas comerciales 

Se trata de actuaciones muy puntuales que tampoco conseguirían modificar 
sustancialmente la situación; dotar de transporte público en superficie no resultaría 
complicado modificando los itinerarios de los buses interurbanos de forma que 
tuvieran parada a la puerta de los recintos. De idéntica manera a como se dota de 
puestos reservados para vehículos privados de personas con movilidad reducida 
(PMR), se podría facilitar la accesibilidad de los autobuses públicos. A esto se le podría 
añadir el aumento de vehículos en alquiler para mercancías, lo que facilitaría evitar los 
desplazamientos en el vehículo propio. 

Pero posibilitar estas actuaciones debemos convenir que paliará muy escasamente la 
situación de enorme oferta de aparcamiento en las grandes superficies que solo se 
podrían modificar desde los estándares de planeamiento (que escapan a la capacidad 
legislativa de los Ayuntamientos) 

4.- Transporte público 

Creación de líneas de bus urbano, con vehículos eléctricos o híbridos en aquellos 
municipios que tengan esta obligación. 

Cada dos autobuses de una línea  de bus generan 5 puestos de trabajo directo, mas el 
indirecto en mantenimiento, limpieza, control, administración etc.. 

4.0. Creación de aparcamientos de disuasión próximos a intercambiadores en las vías 
de alta capacidad periférica, con tarifas indexadas a los títulos de transporte 
multimodales   

4.1. Supresión de barreras arquitectónicas en estaciones de metro en ciudades 
(Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Mallorca, etc) instalando ascensores, 
escaleras mecánicas etc.. 

4.2. Creación de servicios de préstamo de bicicletas públicas dependientes de las 
Autoridades de Transporte e integrados en los títulos de transporte como un medio 
más (Por ej. los servicios ferroviarios tanto estatales, como municipales que funcionan 
en Holanda.1, Alemania. Etc.. 

5. Creación de servicios públicos de bicicleta tipo Serbici en Sevilla o Bicing 
en Barcelona. 

6. Programas de gestión del tráfico. 

Compra de parquímetros y software para áreas  verdes para residentes en municipios, 
como los casos de Madrid y Barcelona; la inversión se recupera con la recaudación y 
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este sistema permite crear cientos de puestos de trabajo con los controladores de las 
zonas de aparcamiento. 

6.1. Sistemas de peaje de acceso  a las grandes ciudades, inversión en la compra de 
portales de captación de matriculas o sistemas de telepago como el teletac. 

6.2. Sistemas de promoción del coche compartido en los principales accesos  a las 
ciudades, oficinas del coche compartido, agencias municipales del coche compartido. 

6.3 Programa de reducción  de la velocidad en los vías principales de acceso a las 
grandes ciudades, inversión en los pórticos de señalización, señalización vertical y 
horizontal, cámaras de control,  oficina de gestión del trafico etc.. 

Otras acciones ambientales y energéticas, por el nuevo fondo de inversión 
local contra la crisis. 

Ahorro energético. 

. Implantación de farolas con LED en el alumbrado urbano y en polígonos industriales 

. Realización de nuevas instalaciones para lograr el máximo ahorro energético del 
alumbrado público. 

. Creación de captadores fotovoltaicos en tejados de los edificios públicos. (estaciones 
de autobuses, aparcamientos de vehículos, estaciones de trenes de cercanías, 
regionales y alta velocidad. 

. Sustitución masiva de bombillas de incandescencia por LEDS en semáforos. 

. Electrificación de aparcamientos públicos gestionados por los ayuntamientos, para 
proveer de puntos alimentación eléctrica para los nuevos vehículos movidos por 
energía eléctrica. Esta medida también debería de aplicarse en aquellos 
aparcamientos de estaciones ferroviarias, aeropuertos y estaciones marítimas. Este 
sistema debe comprender paneles fotovoltaicos de doble eje sobre los vehículos y la 
instalación de aerogeneradores de pequeña potencia. En el caso de los puertos 
pesqueros y deportivos, instalación masiva de parques eólicos on shore  

Instalación de placas solares fotovoltaicas en  cubiertas de cocheras de autobuses , 
metros, tranvías de gestión municipal o supramunicipal, buses, en zonas de 
aparcamiento de buses, en  otras zonas de cubiertas de edificios. 

. Supresión generalizada de la iluminación de grandes tramos de travesías y vías de 
alta capacidad desde las 22 h. hasta las 7 h. manteniéndose estrictamente en el viario 
urbano y eliminándose en el interurbano 

. Supresión generalizada de la iluminación de edificios públicos y privados y 
monumentos, a partir de las 21 h en horario de invierno y de las 23 h. en el de verano 

Acciones hidráulicas 

Instalaciones para asegurar la reutilización de aguas depuradas para el riego de los 
espacios públicos y privados. 
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Barcelona/Madrid, octubre de 2009 

Manel Ferri y Luis Cuena 
Centro de referencia en Movilidad del  

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud  
ISTAS de CCOO  
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Anexo 1  

Los ferrocarriles holandeses prestan la bici a los viajeros 
 
 Un 40% de los holandeses que viajan en tren llegan a la estación en bicicleta 
 OV-Fiets es un servicio de préstamo de bicicletas para los viajeros del tren 
 Los ferrocarriles ofrecen 100 aparcamientos vigilados para 7.000 bicicletas 
Archivado en: bicis, hartos del coche, holanda, tren, Almudena Martín 
Por ALMUDENA MARTÍN (SOITU.ES) 
Actualizado 19-06-2009 13:09 CET 
 
Si en España los ciclistas protestan por no poder combinar las bicis con el tren, en 
Holanda es el propio ferrocarril el que ofrece al viajero una bicicleta para que pueda 
seguir pedaleando una vez que llega a la estación. Se trata de OV-Fiets, un 
proyecto holandés que busca la perfecta combinación entre las bicis y el transporte 
público. La compañía nacional de los ferrocarriles holandeses, NS-Station, ha 
instalado aparcabicis y servicios de préstamo en más de 200 estaciones del país. 
Su objetivo: que los ciclistas puedan aparcar su vehículo de dos ruedas en la estación 
de tren, subir al vagón y luego salir pedaleando de nuevo. Poco tiene que ver con el 
'bicing' que encontramos en ciudades como Barcelona, Sevilla o París. 
OV-Fiets 
 
Con los dispensadores automáticos puedes alquilar una bici en cualquier momento 
Muchos son los holandeses que combinan las dos ruedas con el tren o el autobús. 
Según datos de NS Fiets, compañía que gestiona directamente el servicio de bicis, el 
40% de los pasajeros que llegan a las estaciones de tren lo hacen subidos 
al sillín. Lo curioso es que de todos ellos, sólo un 10% cogen de nuevo la bicicleta 
cuando se bajan del vagón. Ese 30% de diferencia es precisamente el público que 
quiere atraer OV-Fiets. Como contaba Herman Gelissen, director de NSFiets, 
"nuestro objetivo es llegar a esos viajeros que van a la estación en bici, pero que tras 
llegar a su destino no se suben de nuevo al sillín; queremos que esos usuarios —que 
sobre todo se trata de gente de negocios— alquilen nuestras bicicletas en la estación 
de destino para que pedaleen hasta la oficina y así ofrecer un servicio de puerta a 
puerta". 
 
¿Cómo funciona el servicio de préstamo? Para poder subirse a una de las bicis OV-
fiets, el usuario tiene varias alternativas: comprar una 'tarjeta de movilidad' con unas 
tarifas determinadas o abonarse al servicio que da la compañía de trenes a través de 
su página web —esta opción tiene con descuentos—. Al cabo de una semana, recibe 
una tarjeta "OV fietspas" y una clave por correo que tendrá que recordar para 
empezar a usar las bicis. 
 
El proceso es sencillo y rápido: sólo hay que pasar la tarjeta por un lector de código 
de barras (ver vídeo) y un dispensador automático (o el propio personal de la 
empresa) te entrega la bicicleta. En apenas unos minutos ya tienes tu bici. La 
http://agorav.ccoo.cat/ocsclient/10.1.2.3.1/application/ViewEmail.html?l... 
20/07/2009 devolución de la bici se debe hacer en el mismo punto en el que se 
recogió, si no el usuario tendrá que pagar un coste extra de unos diez euros. Como 
explica Gelissen, "la idea es evitar lo que ocurre en ciudades como Barcelona, donde 
el servicio de 'bicing' utiliza una gran cantidad de camiones contaminantes sólo para 
mover las bicicletas de un lado a otro".  
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OV-Fiets  El 40% de los viajeros de tren llegan a la estación en bicicleta 
¿Cómo se paga el servicio? El precio de un paseo de hasta 20 horas cuesta lo mismo 
que un billete de tren o autobús: 2,85 euros. A esta cantidad hay que sumarle los 9,5 
euros al año que deben pagar el ciclista en el caso de que se abone al servicio —si no 
se abona, el precio supera los tres euros—. Lo mejor de este servicio es que no hay 
que pagar cada vez que se coge la bicicleta, sino que la compañía de trenes envía una 
factura todos los meses al usuario en la que se detalla las veces que se ha subido a la 
bici y si hay algún tipo de coste extra. El pago se hace a través de una cuenta 
bancaria. "Los robos en este tipo de servicio son mínimos, ya que disponemos del 
número de cuenta bancario de todos los clientes y podemos controlar si dañan o 
roban una bicicleta", asegura Gelissen, quien añade que "por cada 50.000 
alquileres, se pierden unas dos o tres bicis que después siempre vuelven". 
Hoy, existen 185 puntos de distribución de este servicio de bicicletas repartidos por 
las principales ciudades bicicleteras del país, como Ámsterdam, Zwolle, Arnhem o 
Groningen. Si bien en la actualidad las 3.000 bicis disponibles dan servicio a unos 
480.000 alquileres al año, los objetivos de la compañía de trenes son aún más 
ambiciosos: alcanzar en 2011 el millón de alquileres, ampliar el número de bicicletas 
en 5.000 unidades nuevas y disponer de 225 puntos de distribución en el país. 
De momento les va muy bien: el número de usuarios no para de crecer. Por ahora, 
este servicio no está dando beneficios económicos a los ferrocarriles holandeses. "Las 
tarifas que cobramos se destinan a mantener las instalaciones, pero no cubrimos 
gastos", asegura Gelissen. Lo cierto es que la inversión inicial del Gobierno holandés 
de más de 200 millones de euros ha sido clave para levantar este sistema. 
Armarios para meter bicicletas 
Para ese 40% de los viajeros de tren que llegan a la estación pedaleando, NS-Fiets 
tiene preparados unos espacios para poder dejar las bicis de forma segura. 
Básicamente hay dos tipos de infraestructura: unos aparcabicis en forma de 
grandes 'armarios' donde cada viajero puede dejar su bici de forma automática las 24 
horas del día —estos se encuentran sobre todo en pequeñas estaciones—; y otros 
aparcamientos de mayor tamaño donde se almacenan grandes 
cantidades de bicicletas. En este caso, hay un personal que vigila los vehículos y el 
aparcamiento tiene sus propios horarios. Muchas estaciones de tren también ofrecen 
servicios de reparaciones y tiendas, como las conocidas Fietspoint. En total, la 
compañía ferroviaria tiene disponibles 100 aparcamientos vigilados para 7.000 
bicicletas, además de numerosas taquillas individuales para guardar estos vehículos 
de dos ruedas. El siguiente paso es llevar estas instalaciones a los intercambiadores y 
estaciones de autobús del país. 
 
http://agorav.ccoo.cat/ocsclient/10.1.2.3.1/application/ViewEmail.html?l... 
20/07/2009   OV-Fiets / FaceMePLS 
Estos son los 'armarios' donde puedes aparcar tu bici con toda seguridad 
Gelissen hace hincapié en que la idea de este proyecto es que la gente que llegue con 
su bici a la estación tenga un lugar donde dejarla, se suban al tren, y luego tengan 
disponible nuevas bicis para seguir pedaleando, no busca que los viajeros 
suban con sus bicis al tren. "Transportamos personas, no bicicletas", afirma este 
holandés. Sin embargo, esto no significa que en los trenes holandeses esté prohibido 
subirse al vagón con una bici. Es posible hacerlo fuera de las horas punta y abonando 
una cantidad de entre 7 y 12 euros. Si llevas una plegable te sale gratis. 
http://agorav.ccoo.cat/ocsclient/10.1.2.3.1/application/ViewEmail.html?l... 
20/07/2009 


