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MONOGRÁFICO nº1 SEPTIEMBRE 2019

SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD



 

 

MONOGRÁFICO sobre la Semana Europea de 

la Movilidad 

 “Camina con nosotros” (lema oficial de la campaña internacional de 

la Semana Europea de la Movilidad, septiembre de 2019) 

Burgos, septiembre de 2019 

En la semana del 16 al 22 de septiembre de 2019, la asociación 

Andando Burgos, por primera vez desde su nacimiento en 2016, ha 

llevado a cabo un trabajo a pie de calle y una serie de acciones en la 

ciudad de Burgos para reivindicar mejoras y denunciar una parte de 

la problemática a la que se enfrenta a diario la ciudadanía que se 

desplaza a pie por la ciudad. 

Estas acciones han complementado el trabajo de gabinete que viene 

realizando la asociación. Durante estos tres años, la asociación ha 

mantenido numerosas reuniones con instituciones u otras 

organizaciones, generalmente de ámbito local, para promover una 

mejor movilidad en la ciudad, en definitiva, una movilidad urbana 

sostenible, eficiente, segura y saludable. 

En esta línea de trabajo y, siguiendo uno de sus principales objetivos, 

Andando Burgos ha promovido con hincapié la movilidad peatonal, 

defendiendo los intereses de los viandantes y la necesidad de ser 

tenidos en cuenta como eje impulsor y complementario de los demás 

modos de desplazamiento más sostenibles, fundamentalmente el 

ciclista y el del transporte público. 

En el conjunto de los desplazamientos urbanos, el modo “a pie” 

supone un importante porcentaje de los mismos (52,2% según datos 

estimados en el PMUS de Burgos). Sin embargo, las calles no están 

diseñadas adecuadamente para acoger esta relevante movilidad. 

Esto nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de introducir 

mejoras que favorezcan este medio de desplazamiento tan natural y 

tan eficaz. Además, no se deben olvidar algunos aspectos sociales 

relacionados, tan relevantes como el envejecimiento de la población, 

la existencia de personas con discapacidad. 

Es conveniente y oportuno introducir nuevos criterios de movilidad 

en las políticas públicas, con el fin de paliar o compensar los efectos 

negativos que causan los medios de transporte motorizados sobre el 

medio ambiente y la salud de los ciudadanos. 

Con el trabajo de tres años en su haber, la asociación Andando 

Burgos ha querido introducir en esta semana europea de la 

movilidad algunos puntos de vista y ha puesto en solfa varios 

aspectos tradicionalmente olvidados en la gestión de la movilidad y, 

en consecuencia, en el diseño de los espacios urbanos. 

Andando Burgos hace un llamamiento cívico para repensar nuestros 

espacios públicos, nuestras calles, nuestro ambiente urbano, 

apelando a la Nueva Cultura de la Movilidad, que pone en el centro 

de atención a las personas y sus necesidades, imaginando una nueva 

jerarquía de los modos de desplazamiento, que se sustenta en la 

famosa pirámide invertida, en cuya parte más elevada se sitúan las 

necesidades de las personas que utilizan la ciudad a pie. 



 

 

A continuación, exponemos el trabajo realizado durante esta semana 

europea en la ciudad de Burgos entre los días 16 y 22 de septiembre. 

Las actividades se han centrado fundamentalmente en reivindicar 

mejoras para la movilidad peatonal cotidiana, poniendo el foco en 

algunos de los problemas habituales: la falta de visibilidad en los 

cruces peatonales, el escaso tiempo semafórico con el que cuentan 

los viandantes para cruzar algunas calles de la ciudad, el desvío 

innecesario de las trayectorias óptimas para continuar itinerarios 

preferentes, el estacionamiento ilegal de vehículos en espacios 

peatonales, el deficiente diseño de muchas aceras o la cantidad tan 

elevada de atropellos que se producen en los pasos de peatones en 

la ciudad de Burgos. 

En esta primera experiencia donde nos hemos mostrado en la calle, 

Andando Burgos hemos querido mostrar con humor varios 

problemas de la movilidad actual; un tono simpático pero unos 

mensajes claros y directos, de forma que la denuncia se 

complemente con un tono pedagógico. Salvo en una acción, que 

consistió en una demostración pública de cómo deberían ser algunos 

pasos de peatones, hemos realizado escenificaciones que han sido 

fotografiadas y grabadas en vídeo, dando como resultado unos 

montajes gráficos tan sencillos como efectivos. 

Algunas acciones se han registrado en el inventario oficial de 

acciones de la Semana Europea de la Comisión Europea de Movilidad 

http://www.mobilityweek.eu/ 

Los miembros de Andando Burgos hemos realizado todo esto, con la 

inestimable ayuda de amigos y personas de otras asociaciones con 

las que tenemos buena relación. Les agradecemos enormemente su 

colaboración. Y agradecemos también la colaboración del equipo de 

gobierno local y de la policía local, quienes han facilitado la 

realización sin ninguna incidencia de varias de estas acciones. 

Una selección del material se puede encontrar en nuestra página 

www.andandoburgos.es 

 

http://www.mobilityweek.eu/
http://andandoburgos.es/


 

 

A sus puestos, listos…o no te da tiempo 

Acción dirigida a denunciar el escaso tiempo de paso designado para cruzar 

algunas calles de la ciudad. 

Los ciclos semafóricos están calculados fundamentalmente para satisfacer 

las necesidades de circulación de los distintos flujos vehiculares que 

acceden a un cruce. Así, el tiempo de espera de los viandantes, así como el 

tiempo dispuesto para que estos crucen, son el resultado residual de esos 

cálculos pensados para los coches. 

Podemos comprobar cómo diariamente, hay personas que tienen que 

acelerar la marcha para concluir el cruce. 

Reclamamos más tiempos para pasar y menores tiempos de espera. 

La acción se llevó a cabo en la Plaza del Rey, en la confluencia con la Avda. 

Cantabria. 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://andandoburgos.es/camina-con-nosotros-accion-sem2019-a-sus-puestos-listos-o-no-te-da-tiempo


 

 

 

 

 

 



 

 

Te la juegas si pasas por donde “debes” 

En esta ocasión, la acción no permitía, como es lógico, un enfoque en clave 

de humor. Lamentablemente, la cifra de atropellos en entornos urbanos se 

ha incrementado en los últimos años. Además, y, en concreto, en la ciudad 

de Burgos algo más del 60% de los atropellos se produjeron en los 

denominados pasos de peatones. Es decir, en las zonas donde los 

viandantes tienen preferencia de paso. Son las zonas más sensibles de 

nuestras calles y, por tanto, merece la pena realizar una reflexión sobre lo 

que está ocurriendo en ellas. 

La elevada velocidad de circulación es un factor a corregir, así como la 

insuficiente visibilidad nocturna. Andando Burgos propuso en 2018 al 

Ayuntamiento de Burgos, mediante escrito oficial, la ejecución de pasos 

sobreelevados en diversos puntos de la ciudad. En concreto, hizo una 

propuesta inicial para una veintena de lugares que se identificaron como 

zonas donde la velocidad de circulación es habitualmente elevada, hay un 

flujo peatonal importante, hay carencia de visibilidad o son zonas de 

aproximación a equipamientos (centros de salud, colegios, etc.). 

La escenificación elegida busca impacto visual que hable por sí solo, 

llamando la atención sobre este grave problema. Fue llevada a cabo en la 

calle Farmacéutico Obdulio Fernández, en un paso de peatones de acceso 

al conocido centro comercial Camino de La Plata. 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

 

http://andandoburgos.es/camina-con-nosotros-accion-sem2019-te-la-juegas-si-pasas-por-donde-debes


 

 

 

 

 

 



 

 

¿Ya podemos cruzar? 

Acción dirigida a denunciar la escasa o nula visibilidad que existe en las 

inmediaciones de muchos pasos de peatones. 

Son numerosos los casos en los que la visibilidad mutua conductor-peatón 

se dificulta en estas zonas por la disposición de coches aparcados o 

elementos como contenedores de recogida de basura e incluso por la 

disposición de áreas de carga y descarga de mercancías. Invitamos a una 

reflexión sobre este aspecto que, sin duda, genera situaciones de peligro. 

Una vez más, se trata de situaciones que podrían resolverse repensando 

estas zonas para otros usos: por ejemplo, disponiendo aparca-bicis ya que 

la baja altura de estos contribuye a mejorar la visibilidad. Además, se daría 

cobertura a una demanda creciente en el uso de la bici, empoderándola en 

la calzada, como vehículo. 

La acción se llevó a cabo en la calle Farmacéutico Obdulio Fernández, en su 

encuentro con la calle Carmen Sallés. Se trata de una zona en la que se 

reordenó el espacio de aparcamiento y con esta actuación, la alineación de 

los pasos de peatones quedó en una posición más retranqueada, 

dificultando más dicha visibilidad. 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

 

 

http://andandoburgos.es/camina-con-nosotros-accion-sem2019-ya-podemos-cruzar


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La acera es de todos (menos de los peatones) 

El aparcamiento ilegal en los espacios peatonales, tanto de automóviles 

como de motocicletas, es una práctica habitual en las calles de Burgos. Es 

algo que se repite de forma demasiado frecuente, quedando impune y sin 

sanción. 

El aparcamiento de este tipo de vehículos debe realizarse en las zonas 

destinadas al efecto, no debiendo en ningún caso, entorpecer el paso de 

viandantes o dificultar la visibilidad en zonas tan sensibles como los pasos 

de peatones (cuando se realizan paradas en doble fila, por ejemplo). 

Algunas maniobras de carga y descarga de mercancías también 

condicionan y ejercen presión sobre los espacios peatonales. Se trata de 

situaciones que deberían ser corregidas y en su caso, supeditadas a mejoras 

de diseño para compatibilizar usos. 

En cualquier caso, las acciones de estacionamiento, no deben realizarse en 

los espacios peatonales. No es tolerable de ningún modo. 

Hemos realizado la acción en la Avda. Costa Rica (Barriada San Juan 

Bautista), donde a diario se da esta situación. Podríamos haberla realizado 

en otros puntos de la ciudad. La policía debe actuar y debe hacerlo 

cotidianamente. 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

 

 

 

http://andandoburgos.es/sem-la-acera-es-de-todos


 

 

 

 

 

 



 

 

Andando… como se pueda 

Acción dirigida a denunciar las condiciones en las que se encuentran 

algunas aceras de la ciudad. 

Aún podemos encontrar numerosas aceras de escasa anchura y en las que, 

además, se disponen diferentes elementos, tales como farolas, armarios de 

tráfico, bolardos, mobiliario urbano dispuesto inadecuadamente, etc. 

Además, las aceras no solo deben ser funcionales para el paso de las 

personas, con comodidad y seguridad (que es el asunto que aquí se pone 

en solfa), sino que deben ser también espacios en los que puedan 

materializarse otras funciones de relación social, de encuentro e incluso de 

juego. 

Denunciamos con humor las diversas situaciones que, lamentablemente, 

se producen en la realidad cotidiana: el cruce de personas que portan 

bultos, que se mueven en silla de ruedas, que llevan paraguas, etc., y que, 

al cruzarse con otras personas, comprueban las dificultades a las que el 

diseño de la acera y su estrechez les somete. 

La acción se llevó a cabo en la calle Francisco de Enzinas, en el barrio de 

Fuentecillas. 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

 

 

 

http://andandoburgos.es/camina-con-nosotros-accion-sem2019-accion-andando-como-se-pueda


 

 

 

 

 

 



 

 

Bici inocente… diseño culpable 

Acción que guarda relación con la anterior, en este caso por disposición de 

un tipo de vía ciclista en la propia acera: la acera-bici. 

En el imaginario popular, las vías por donde circulan las bicicletas se 

denominan comúnmente “carriles bici”; pero lo cierto, es que existen 

numerosos tipos de vías ciclistas y varias formas de diseñarlas con 

seguridad y comodidad. 

La “acera-bici” no es un tipo seguro y cómodo de vía ciclista, consume 

espacio para los peatones y es una opción técnica a la que hay que recurrir 

excepcionalmente, de forma puntual y muy justificada. En Burgos hay 

demasiadas aceras-bici y aún se siguen proyectando de modo ordinario, lo 

cual el un error de primer orden. 

La acción tuvo lugar en la Avda. Palencia, en un punto en el que la propia 

zona de circulación de los viandantes desaparece prácticamente, debiendo 

estos “invadir” la zona de circulación de las bicicletas. Creemos que estas 

situaciones dan lugar a tensiones innecesarias entre los medios más 

sostenibles (a pie y en bicicleta) y que viene causado por un diseño erróneo. 

 

 

 

http://mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=0BKB6A7M 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

http://mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=0BKB6A7M
http://andandoburgos.es/camina-con-nosotros-accion-sem2019-bici-inocente-diseno-culpable


 

 

 

 

 

 



 

 

¿Cuándo llega el bus? 

Acción dirigida a denunciar errores de diseño en las paradas de bus mejor 

habilitadas. En este caso, concretamente, afecta a la visibilidad del panel 

de información en tiempo real, por estar dispuestos de forma inadecuada. 

La calidad de la información emitida sobre el servicio de transporte público 

autobuses es fundamental, junto a otros factores, para atraer usuarios y 

mejorar el servicio público. La información recibida tiene que ser clara y 

fiable, pero también accesible. 

Denunciamos un caso concreto que se da en Avda. Costa Rica, en la 

barriada de San Juan Bautista. No obstante, es una situación que se da en 

otras zonas de la ciudad, pero llamamos la atención sobre la necesidad de 

repensar el diseño de las paradas de autobús. 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

 

http://andandoburgos.es/camina-con-nosotros-accion-sem2019-accion-cuando-llega-el-bus


 

 

 

 

 

 



 

 

Caminante, no hay camino… 

Acción dirigida a llamar la atención sobre la necesidad de repensar algunos 

recorridos peatonales, especialmente aquellos que tienen un especial 

interés por alguna razón de índole socio-cultural o por ser muy elevada la 

cantidad de personas que los utilizan. 

En esta ocasión denunciamos un caso concreto que se da en la Avda. 

Cantabria: se trata de un itinerario del Camino de Santiago interrumpido 

por una barrera artificial (la propia Avda. Cantabria y su flujo vehicular) y 

bloqueada físicamente por la disposición de valla de cierre dispuesta en la 

denominada mediana entre ambas calzadas. Una de las principales 

consecuencias de estas situaciones, es que el viandante (el peregrino, en 

este caso), se ve obligado a alargar sustancialmente su recorrido. En 

ocasiones, a pesar de los impedimentos, intentará continuar el recorrido 

en recto. 

La justificación técnica habitual es la de “no interrumpir” el flujo vehicular, 

para lo cual se disponen los pasos de peatones demasiado desplazados de 

las trayectorias deseadas y obvias induciendo a lo que se denomina 

comportamiento “indebido”; la realidad pone de manifiesto que se intenta 

buscar el recorrido más favorable con más frecuencia de lo que a priori se 

puede pensar. Invitamos a repensar dichos recorridos y a comenzar a 

diseñar en clave de “primero peatón”, a la postre, adecuarse a la nueva 

cultura de movilidad urbana. 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

http://andandoburgos.es/camina-con-nosotros-accion-sem2019-accion-caminante-no-hay-camino


 

 

 

 

 

 



 

 

Mejor por aquí, ¿no? 

En relación con la anterior acción, vinculada con la necesidad de itinerarios 

directos para los peatones, esta última pone el foco de atención en una 

situación que se da en un lugar céntrico de la ciudad con gran afluencia de 

viandantes, el paso del puente de Santa María. 

Hemos pretendido prefigurar lo que sería un futuro paso peatonal directo, 

que no haga andar de más al peatón. Este paso de peatones se convertiría 

en un camino más directo, cómodo y lógico. 

Con la localización del paso de peatones actual se tiene que andar y esperar 

en una acera muy estrecha cerca de una vía con tráfico intenso. Con esta 

acción intentamos mostrar la necesidad de repensar el diseño del cruce 

peatonal, incrementando uno de sus lados y mejorando la calidad de las 

zonas antes del cruce. 

Se realizará una petición oficial de la creación de este nuevo paso de 

peatones, incluida la ampliación de la acera actual. ¡Ojalá tengamos suerte! 

La acción ha quedado registrada en el inventario oficial de acciones durante 

la Semana Europea de la Movilidad de 2019, de la Comisión Europea de 

Movilidad. 

 

http://mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FEwma2wC 

Puede verse el vídeo de la acción aquí 

 

 

 

http://mobilityweek.eu/registered-actions/?action_uid=FEwma2wC
http://andandoburgos.es/camina-con-nosotros-accion-sem2019-mejor-por-aqui-no


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cartel expuesto durante la acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folleto repartido durante la acción 



 

 

ANDANDO BURGOS EN PRENSA DURANTE LA SEM 19 

 

Recorte de prensa del Diario de Burgos 

 

CANAL 54 Televisión el 18 de septiembre de 2019 

Programa: Repaso a Burgos 

https://www.youtube.com/watch?v=8I7rTU2oWAM&feature=youtu.be 

 

RADIO CASTILLA DE BURGOS (LA SER) el 17 de septiembre de 2019 

Programa: Hoy por hoy matinal 

https://play.cadenaser.com/audio/071RD010000000050005/?ssm=whats

app 

 

La 8 Televisión el 20 de septiembre 

Programa: Noticias Primera Edición a partir del minuto 13 

https://www.youtube.com/watch?v=hzpaW_qokP0&feature=youtu.be 

 

RADIO ARLANZÓN el 24 de septiembre 

Programa: En corto y por derecho a partir de minuto 40 

https://www.ivoox.com/ecypd-24-septiembre-2019-audios-

mp3_rf_41890187_1.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8I7rTU2oWAM&feature=youtu.be
https://play.cadenaser.com/audio/071RD010000000050005/?ssm=whatsapp
https://play.cadenaser.com/audio/071RD010000000050005/?ssm=whatsapp
https://www.youtube.com/watch?v=hzpaW_qokP0&feature=youtu.be
https://www.ivoox.com/ecypd-24-septiembre-2019-audios-mp3_rf_41890187_1.html
https://www.ivoox.com/ecypd-24-septiembre-2019-audios-mp3_rf_41890187_1.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díptico elaborado por el Ayto. de Burgos para la difusión de las 

actividades durante la Semana Europea de la Movilidad 2019. 

  



 

 

ANDANDO BURGOS,  

comprometidos con la nueva cultura de la movilidad urbana 

 

Fuente: http://www.pmusburgos.es/ 

BENEFICIOS DE LA MOVILIDAD A PIE 

(adaptación del libro Manual de movilidad peatonal; Alfonso Sanz Alduán) 

 Barata 

 Saludable 

 Socializante 

 Autónoma 

 Suficientemente rápida para muchos 

desplazamientos 

 No utiliza recursos no renovables 

 Contribuye a procurar equidad y convivencialidad 

 Requiere poco consumo energético 

 No contamina  

 La ocupación del suelo es mínima 

 Su incidencia al cambio climático es mínima 

 Aumenta la salud de los ciudadanos y disminuye el 

riesgo y la peligrosidad 

http://www.pmusburgos.es/


 

 

 

Andando Burgos está integrada en la plataforma estatal 

Andando, coordinadora de organizaciones peatonales 

 

 

 

 

Se puede contactar con nosotros a través del correo electrónico: 

asociacionandandoburgos@gmail.com 

Nos puedes encontrar en: 

@asociacion andando burgos (Facebook) 

www.andandoburgos.es 

https://www.youtube.com/channel/UCTChci6Be2ImSSFp9TSUgEA/videos 

 

mailto:asociacionandandoburgos@gmail.com
https://www.facebook.com/asociacionandandoburgos/
http://www.andandoburgos.es/
https://www.youtube.com/channel/UCTChci6Be2ImSSFp9TSUgEA/videos


Editado por: Asociación Andando Burgos
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