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0. Introducción 

Tal como se señalaba en el diagnóstico el modelo de movilidad actual gravita de forma importante 

sobre el automóvil, lo que provoca numerosos impactos negativos relacionados con el medio 

ambiente, la salud y la equidad. 

Adicionalmente, en la práctica se ha demostrado que una mayor oferta induce mayor demanda. De 

modo que, la aplicación exclusiva de políticas de infraestructuras no resuelve los problemas de 

movilidad y tráfico de una ciudad. 

El objetivo principal del PMUS es la definición de un nuevo modelo de movilidad que, en línea con lo 

establecido en la ordenanza de movilidad, sea más amable, sostenible y seguro. El nuevo modelo de 

movilidad vendrá definido por: 

 Un nuevo tratamiento al espacio público en el que el peatón sea el protagonista 

 El redescubrimiento de la bicicleta como modo de transporte urbano 

 Discrimine positivamente el transporte colectivo entre los modos mecanizados, ya que se trata 

de un modo más eficiente desde el punto de vista energético, ambiental, social y económico 

que el automóvil. 

 Promover un modelo de ciudad más compacto que satisfaga las mismas necesidades con 

desplazamientos más cortos y autónomos 

 La implantación de medidas de gestión de la demanda que complementen a la inversión en 

infraestructuras para promover una mayor participación de los modos de transporte más 

sostenibles. 

Estas serán las bases del cambio en un entorno 

hasta ahora concebido para priorizar la 

circulación de vehículos, por lo tanto, el 

cambio será lento, en el que la planificación de 

la movilidad deberá ir de la mano de otras 

disciplinas urbanismo, medio ambiente, etc. 
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1. GM. GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 

  GM1. Organización de las competencias en materia de movilidad 

 Situación actual 

En la actualidad las competencias del Ayuntamiento se organizan en varias áreas de Gobierno de las 

que dependen las distintas Concejalías existentes. Los temas relacionados con movilidad se engloban 

en el “Área de gobierno de fomento, vías públicas y movilidad” encargada de las concejalías de 

“Urbanismo, Infraestructuras y Licencias Ambientales”, “Vías Públicas, Conservación, Ingeniería 

Industrial, Obras, Tráfico y Servicios”, “Almacenes Municipales”, así como el Servicio Municipalizado 

de Movilidad y Transportes. 

Tal como se manifestaba en el diagnóstico, el problema de esta situación radica en que no todas las 

cuestiones referentes a la movilidad se engloban en el Área de gobierno, “Área de gobierno de 

fomento, vías públicas y movilidad” además de compartir espacio con otras delegaciones con las que 

no guarda excesiva relación y distribuyendo competencias en varias concejalías, creando una 

desconexión entre servicios. Algunos casos significativos son: 

 Concejalía de Seguridad Ciudadana (Policía, Bomberos, Protección Civil y Emergencias) es la 

encargada de gestionar algunas competencias como Tráfico, Policía Local (grúa y Zona de 

acceso restringido) 

 Concejalía de Industrial Vías Públicas, Conservación, Ingeniería Industrial, Obras, Tráfico y 

Servicios: en el área de Ingeniería Industrial, regula el servicio de zona de estacionamiento 

regulado, aunque las multas las gestiona Policía Local. 

 Concejalías de “Servicios Sociales”, “Mayores”, “Vivienda e Inmigración”, “Mujer y Equidad de 

Género”, “Cooperación”,”Juventud”, “Voluntariado”, “Infancia” y “Familia”, así como la 

Gerencia de Servicios Sociales temática de accesibilidad que a su vez depende de Servicios 

Sociales (Plan de Accesibilidad Municipal). 

 Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y Licencias Ambientales y resoluciones de toma de 

conocimiento en materia ambiental Urbanismo: aparcamientos en superficie  

 Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, S.A. municipal 

Estacionamientos y Garajes Municipales de Burgos (PROMUEVE): encargada de la gestión de 

los aparcamientos públicos. 
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 Plan de acciones 

 Creación único departamento municipal 

La propuesta consiste en aglutinar en un único organismo todas las materias que afecten a la movilidad 

en la ciudad. Esta nueva estructura pasa por la Creación de la Concejalía de Movilidad que aúne todas 

las competencias relacionadas con la movilidad juntándolas en un único departamento. 

Esta nueva concejalía, será la encargada directa de las cuestiones de movilidad, siendo la responsable 

del estudio y análisis de futuras actuaciones, realizando un seguimiento de la situación en la ciudad y 

colaborando con otros organismos como los grandes centros atractores (Universidad y HUBU) y otros 

organismos superiores como la Junta de Castilla y León y Gobierno de España para gestionar el 

transporte público interurbano y organizar las competencias de movilidad escolar y de equipamientos. 

 Dotar de los recursos necesarios  

Las funciones que reunirá esta nueva concejalía abarcarán las delegaciones de Tráfico y Movilidad, 

Transportes públicos, Infraestructuras, Vías Públicas, Conservación y Mantenimiento además de la 

gestión del servicio público de bicicletas, gestión de los vados y de la grúa municipal y control de las 

principales paradas de autobuses urbanos, así como la Estación de Autobuses, por lo que se requiere 

una inversión en recursos para el correcto funcionamiento de la misma. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,50 0 1 
Presupuesto (€) 15.000 - - 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Consultora, Concejalía, Junta CyL 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 300 50 15.000 

Total 15.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

15.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Estudio de las competencias y nueva organización de la concejalía, posterior 

debate y aprobación en Juntas de Gobierno. 
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 GM2. Potenciación de la oficina municipal de gestión de la movilidad. 

 Situación actual 

Burgos cuenta con una Oficina de Movilidad, la cual está integrada en el Servicio Municipalizado de 

Movilidad y Transporte (SMYT) del Ayuntamiento de Burgos e integra los servicios técnicos de 

planificación, implantación, gestión, promoción y difusión de las medidas de movilidad. 

El origen de esta oficina se sitúa en el marco de creación del anterior Plan de Movilidad existente, con 

el objetivo de ayudar a implantar y desarrollar las medidas propuestas y como método auxiliar para la 

potenciación y promoción del Plan. Inicialmente el proyecto tuvo mucho auge, creándose incluso un 

observatorio de la movilidad, pero su importancia fue disminuyendo con el paso de los años. 

Una de sus principales tareas es informar y concienciar a los burgaleses de los beneficios de una 

movilidad más sostenible en la ciudad, promoviendo servicios, campañas y experiencias en la ciudad. 

Según se recoge de la información disponible sobre esta oficina, los servicios que atiende son los 

siguientes, aunque no todos existen realmente: 

 Información al ciudadano sobre servicios, actuaciones, campañas y programas de movilidad 

urbana promovidos y desarrollados por el Servicio de Movilidad y Transportes de Burgos 

(SMYT). 

 Gestión del registro municipal de bicicletas, ofreciendo al ciudadano el registro de su bicicleta 

y formar parte de una base de datos que permita su localización en caso de robo o extravío. 

 Seguimiento y gestión de las prestaciones y mantenimiento del sistema público de préstamo 

de bicicletas, Bicibur, y atendiendo las sugerencias y avisos de los usuarios. 

 Gestión de las plataformas on-line comparte tu coche que permite poner en contacto a 

conductores y pasajeros para utilizar un mismo vehículo en trayectos comunes o en un espacio 

privado de aparcamiento. 

 Información y gestión de licencias de vados. 

 Información y gestión de licencias de taxis. 

 Publicación de guías, documentos y boletines informativos en materia de Movilidad Urbana. 

 Actualización de la información en materia de movilidad urbana a través del observatorio de 

movilidad. 

 Coordinación y promoción entre los ciudadanos para compartir paseos y rutas a pie. 

 Nuevos servicios pendientes de gestión y establecimiento. 

 Compartir garaje 
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A pesar del planteamiento inicial y primera puesta en escena, la oficina de movilidad ha ido perdiendo 

protagonismo en la escena de la movilidad urbana de la ciudad, ya que las funciones que recoge la 

oficina se han reducido a la prestación de información para usuarios, gestión del servicio público de 

bicicletas BICIBUR y realización de operaciones relacionadas con las ocupaciones de la vía pública en 

las zonas peatonales, control de la prestación del servicio de autotaxi y vados para las salidas de 

vehículos. 

Es por ello por lo que para revitalizar el servicio y dotarle de una nueva estructura y funciones con el 

objetivo de que este departamento obtenga más importancia y se le dote como una figura importante 

dentro de la gestión de la movilidad de la ciudad, se propone la creación de un proyecto técnico que 

mejore y regenere la situación actual de la oficina. 

El Proyecto técnico del Servicio; Oficina de Movilidad recogerá los objetivos y plan de trabajo en los 

que se basarán los estudios técnicos de ejecución, en base a la problemática y carencias detectadas en 

la fase previa de diagnóstico del Plan de Movilidad con los que se podrá diseñar un grupo de trabajo 

orientado a conseguir los objetivos previstos. 

 Plan de acciones 

La Oficina de Movilidad que será administrada por parte del Ayuntamiento de Burgos, y dependerá de 

la nueva concejalía de movilidad, proporcionará apoyo técnico para la dinamización de puesta en 

marcha y seguimiento de las medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, facilitará información 

y asesoramiento en materia de movilidad sostenible y servirá de coordinador entre los principales 

participantes en la escena de la movilidad urbana como son los ciudadanos y los técnicos municipales 

del Ayuntamiento. 

De acuerdo con estos objetivos las actividades y tareas a realizar por la Oficina de Movilidad serán las 

siguientes:  

 Proporcionar información sobre los transportes públicos de viajeros en el municipio, en lo 

relativo a horarios, itinerarios y alternativas, promoción de alternativas de transportarse en la 

ciudad; mapas de transporte público e itinerarios peatonales y ciclistas, consejos individuales 

de cómo viajar, etc.  

 Planificar y llevar a cabo campañas de promoción del uso del transporte público y de 

divulgación de sus ventajas entre todos los ciudadanos: efectos medioambientales y de salud, 

ahorro de energía, dinero y tiempo. 
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 Promocionar diferentes medios de transporte alternativos al coche particular para mejorar el 

tráfico en la ciudad y reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente.  

 Recibir quejas relativas al funcionamiento del transporte público, así como recibir e informar 

las propuestas de los ciudadanos que versen sobre las medidas que puedan mejorarlo dando 

traslado de las mismas al Ayuntamiento.  

 Analizar los servicios de transporte y proponer actuaciones que lo mejoren y promuevan una 

movilidad sostenible, sobre la base del fomento del transporte público colectivo y del no 

motorizado, disuadiendo del uso del vehículo privado de baja ocupación en los 

desplazamientos diarios recurrentes.  

 Detección de ayudas y subvenciones de interés en materia de movilidad.  

 Realización de Estudios de accesibilidad universal, estudios de aparcamiento, planes de 

gestión de la movilidad a colegios, empresas, etc.  

 Coordinación de campañas de movilidad propuestos en el PMUS: Camino escolar, Bicicleta al 

trabajo Seguridad vial. 

 Impulsar la colaboración público-privada en acciones y proyectos relacionados con la 

movilidad. 

 Gestión de las plataformas on-line para compartir coche. 

 Dinamización, puesta en marcha, coordinación y seguimiento de las medidas del PMUS 

 Información general sobre el PMUS y movilidad sostenible, ofreciendo información sobre los 

objetivos y programas del Plan.  

 Desarrollo de proyectos relacionados con el PMUS, gestión y promoción de las medidas 

definidas en el PMUS.  

 Información sobre la realización de los Proyectos del PMUS, comunicación y divulgación del 

estado de los proyectos y  

 Potenciar la participación de agentes sociales y ciudadanos en las actividades que se 

desarrollen.  

 Responsable del Foro de Movilidad, plataforma de participación permanente y seguimiento y 

gestión del PMUS.  

 Elaboración de indicadores de evaluación del PMUS en base a realización de nuevos aforos y 

encuestas periódicos.  
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 Medios 

Dado el fuerte carácter técnico de las tareas que debe asumir la oficina de movilidad el personal de la 

oficina deberá estar formado por técnicos en movilidad y transporte, con una capacidad transversal y 

multidisciplinar, necesaria para compaginar los trabajos realizados como expertos en movilidad 

urbana, comportamiento social, responsables de comunicación y divulgación de información. 

Adicionalmente se recomienda que el personal del Ayuntamiento cuente con apoyo técnico 

especializado durante al menos los dos primeros años. Este apoyo tendrá como objetivo:  

 La Puesta en marcha de la oficina. 

 La Implementación de las herramientas (software) necesarias para la puesta en marcha de la 

oficina.  

 La Formación del personal fijo del Ayuntamiento adscrito a la Oficina de Movilidad.  

 El Apoyo y supervisión en las labores técnicas llevadas a cabo durante el periodo de 

subcontratación.  

En cuanto a los medios técnicos y características que resultan preferentes para la realización de estos 

trabajos se recomienda disponer de una amplia oferta de utilidades y funcionalidades que serán 

puestos a disposición de la Oficina de Movilidad durante la duración del contrato, con el propósito de 

complementar los trabajos realizados en la misma mediante el uso de herramientas de análisis de 

transporte actualizadas y de rigor técnico. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 1 
Presupuesto (€) - - 184.750 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Consultora, Concejalía 

VALORACIÓN 
Asistencia Técnica (Anual) 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Jefe de la Oficina 1 60.750 60.750 

Consultores 2 40.500 81.000 
Equipamiento 3 1.000 3.000 

Gastos Generales y BI - 40.000 40.000 
Total 184.750 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - 184.750 - 
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COMENTARIOS 
Organización de la nueva estructura y competencias de la Oficina de Movilidad. Inversión 

inicial para dotar de mayor eficiencia a la nueva Oficina. Gastos anuales de mantenimiento 
de la oficina. 

 

El presupuesto asignado a esta medida incluye los medios técnicos y personales necesarios para 

realizar las funciones anteriormente descritas, así como la participación en el desarrollo de gran 

número de las medidas que se describen a continuación.  

En el caso de que la oficina de movilidad se mantenga como en la actualidad, le será imposible 

abordar todas sus funciones y las labores técnicas asignadas a la nueva oficina de movilidad que se 

describen en muchas de las propuestas y deberían ser trabajos de consultoría subcontratados, lo 

que incrementaría su coste. 
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 GM3. Implantación de una ordenanza de movilidad. 

 Situación actual 

La irrupción de nuevas formas de movilidad en la ciudad hace necesaria la regulación del uso del 

espacio público. Por tanto, será necesario una normativa que evite conflictos entre los diferentes 

modos y que recoja las nuevas formas de movilidad (nuevos vehículos, economía colaborativa, 

distribución de mercancías, etc.).  

Burgos consciente de esta situación se aprobó el 20 de diciembre de 2019 la Ordenanza de Movilidad 

Sostenible del Municipio de Burgos, recientemente revisada y modificada, con la aprobación definitiva 

del texto el 17 de septiembre de 2021. 

 Plan de acciones 

Revisión periódica y actualización de la ordenanza de movilidad acorde con el modelo de movilidad 

sostenible y aumento de uso de energías renovables y eficientes, desde el punto de vista 

administrativo y legislativo. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 0 
Presupuesto (€) 25.000 - - 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Consultora, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 500 50 25.000 

Total 25.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

25.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Revisión periódica y actualización de la Ordenanza de Movilidad  
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 GM4. Implantación de una ordenanza de ocupación de la vía pública. 

 Situación actual 

Actualmente la ocupación de la vía pública está regulada por varias normativas que aquí se recogen: 

 Art. 20.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales pueden 

establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

local. 

 A nivel municipal, la Ordenanza Número 213 Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 

utilización privativa o por el aprovechamiento especial de bienes o instalaciones del dominio 

público local. 

 Art. 77 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 1372/1986, de 

13 de junio, el uso común especial normal de los bienes de dominio público se sujetará a 

licencia, ajustada a la naturaleza del dominio, a los actos de su afectación y apertura al uso 

público y a los preceptos de carácter general. 

 Art.127.e de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, asigna a la 

Junta de Gobierno Local, en el caso de municipios de gran población, la concesión de cualquier 

tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano 

Por tanto, aunque la normativa existente adjudique derechos y normas de aplicación de tarifas a las 

ocupaciones de la vía pública, no se encuentra ningún documento que recoja las imposiciones y 

recomendaciones geométricas y de uso que regulen la actividad en la vía pública. 

 Plan de acciones 

 Nueva ordenanza  

Se propone la implantación de una nueva ordenanza de ocupación de la vía pública que garantice 

itinerarios peatonales accesibles, es decir, en función de la capacidad de la calle y el flujo de viandantes 

que pueda acoger, un ancho libre peatonal que satisfaga los requerimientos de cruce de personas, 

incluyendo las zonas de visión de escaparates, borde de acera o espacio para el encuentro. Además, 

deberán determinarse las competencias de las licencias de ocupación y definirse unas sanciones 

acordes al tipo de situación. 
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 Requisitos técnicos. 

Así mismo, se requiere de la realización de un análisis detallado y justificado para la posterior 

imposición de requisitos geométricos y técnicos para la solicitud de ocupación en la vía pública. Estos 

requisitos técnicos se establecerán en función de la jerarquía y función o carácter de la calle 

determinando el ancho óptimo y la reducción máxima admisible, evitando emplear mínimos absolutos. 

A modo de ejemplo, se recogen algunas recomendaciones según el espacio a ocupar: 

 Aceras: El ancho mínimo de acera en la que se permitirá ocupación parcial de la acera será de 

3,50 metros lineales, debiendo quedar libre de obstáculos para el tránsito de peatones, al 

menos el 50% de la misma. Cuando la ocupación tenga lugar en la parte de la acera más 

cercana a la calzada, quedará como mínimo un paso libre de 1,80 metros lineales desde la línea 

de fachada a la línea que delimita el obstáculo y un mínimo de 0,30 metros lineales desde el 

obstáculo al bordillo de la calzada. 

 Calles y zonas peatonales: Quedará siempre libre una vía de evacuación y de emergencia con 

un ancho mínimo de 2,20 a 3,50 metros lineales, en función de la configuración de la vía. Entre 

módulos de peticionarios distintos el paso libre será de 1,80 metros lineales. La distancia de la 

línea del obstáculo a la fachada contraria a la vía de emergencia nunca será inferior a 1,50 

metros lineales exceptuando las calles en que dicha fachada sea ciega, es decir, que no posea 

entradas ni escaparates. En plazas públicas y demás espacios libres la ocupación de las mismas 

con terrazas no será superior al 50% del espacio utilizable por peatones. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 0 
Presupuesto (€) 25.000 0 - 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Consultora, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 500 50 25.000 

Total 25.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

25.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Redacción nueva Ordenanza. 
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 GM5. Realización y seguimiento de planes de movilidad en grandes 

centros atractores. 

 Situación actual 

Realizando un análisis previo de los centros atractores de la ciudad de Burgos, podemos agrupar los 

principales centros en tres categorías: 

 Hospitales: En la actualidad existe un complejo asistencial sanitario en Burgos dando servicio 

a una población de 262.885 habitantes, donde destaca debido a su importancia el Hospital 

Universitario de Burgos integrado dentro de la Red Asistencial de la Gerencia de Salud de 

Castilla y León (SACyL), y como tal responsable de la atención especializada de los ciudadanos 

que residen en el Área de Salud de Burgos. 

 Universidad de Burgos: las instalaciones de la Universidad de Burgos se localizan en dos 

campus: San Amaro / Hospital del Rey: situado en la zona 6 y Río Vena / Vigón. 

 Polígonos Industriales: Gamonal-Villafría-Villimar y VIllalonquéjar. 

Tomando de referencia los datos de la encuesta domiciliaria realizada para la fase de diagnóstico, se 

observa que el reparto modal que poseen dichos centros está protagonizado por el automóvil, de 

forma más leve en la universidad y mayoritaria en los polígonos industriales, especialmente en el más 

alejado del casco urbano (Villalonquéjar). 

Modo básico 
Hospitales Universidad Polígonos 

HUBU-Divino 
Vallés 

Fuente 
Bermeja 

UBU  
San Amaro 

UBU  
Río Vena 

PI Gamonal PI Villalonquéjar 

A pie 9,83% 31,45% 23,46% 40,65% 13,82% 1,57% 
Transporte público 36,12% 11,95% 20,06% 23,74% 3,13% 0,75% 
Vehículo privado 51,68% 52,33% 38,48% 26,51% 55,15% 80,71% 

Otros 2,37% 4,28% 18,01% 9,10% 27,90% 16,97% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 1. Tabla. Reparto modal Centros atractores 

Reparto modal por centros atractores 
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En el caso de los polígonos industriales, la categoría Otros obtiene mayor porcentaje al reflejar los 

viajes en transporte discrecional. El 18% de los viajes por motivos de trabajo tiene al menos una etapa 

en transporte discrecional. 

 Plan de acciones 

El análisis anterior pone de manifiesto una alta participación del automóvil en los desplazamientos a 

estos centros atractores, situación que se ve agravada porque gran parte de ellos son recurrentes. 

El objetivo de esta medida es la reducción de la participación del automóvil en los desplazamientos a 

los principales centros atractores del municipio. La propuesta se materializa en el desarrollo por parte 

del Ayuntamiento de las siguientes tareas: 

 Conocimiento y promoción de líneas de financiación especificas 

El Ayuntamiento debe tener una postura activa en cuanto a la búsqueda y conocimiento de las posibles 

ayudas tanto a nivel europeo como nacional, que permitan optar a subvenciones que fomenten el 

emprendimiento de proyecto relacionados con la movilidad, tanto de iniciativa propia como privada, 

para lo que debe contemplar acciones de promoción de las iniciativas pertinentes a terceros. 

Esta acción está íntimamente ligada a la GM6 de impulso de la colaboración público-privada. 

 Planes de Movilidad a grandes centros atractores 

El PMUS es un documento estratégico de ámbito más general y dentro del cual se pierde el detalle de 

la problemática y estudio individual. Por tanto, se propone la promoción de la elaboración de planes 

específicos de movilidad para los grandes centros atractores y su colaboración en la redacción 

garantizando que dichos planes adquieren compromisos compatibles con las disposiciones del 

PMUS: 

o Elaboración de Planes de Transporte al Trabajo en los centros de trabajo de más de 

200 trabajadores. 

Según la guía de desarrollo de planes de movilidad del IDAE “Al objeto de incrementar 

el ahorro y la eficiencia en el uso de la energía incluye entre sus actuaciones medidas 

tales como la implantación de planes de movilidad en las ciudades de más de 100.000 

habitantes, y de planes de transporte para empresas de más de 200 empleados, así 

como planes de transporte público a los puestos de trabajo”. 

o Elaboración del Plan de Movilidad del Hospital Universitario de Burgos (HUBU). 

o Elaboración del Plan de Movilidad de la Universidad de Burgos (UBU). 
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La implantación de este tipo de planes específicos permitirá contar con una herramienta que permita 

basar las actuaciones en un análisis racional y estructurado de la situación del transporte en el ámbito 

de estudio específico. 

Los Planes de Movilidad a centros atractores deberán contar al menos con el siguiente contenido: 

 Definición de objetivos generales 

 Recogida de información y toma de datos 

 Identificación de los agentes y definición del proceso de participación pública 

 Análisis y diagnóstico 

 Fijación de objetivos específicos e indicadores 

 Identificación de las medidas 

 Promoción del Plan: campañas de concienciación e información 

 Puesta en funcionamiento del Plan 

 Seguimiento y evaluación 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 0 0 
Presupuesto (€) 300.000 0 - 

Plazo Corto y medio plazo 

Agentes implicados 
Consultora, Empresa privada, Concejalía, Unión Europea, 

Oficina Movilidad 
VALORACIÓN 

Estudio de planificación 
Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 

Trabajos de campo 4 30.000 120.000 
Trabajos de consultoría (h) 3.600 50 180.000 

Total 300.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- 300.000 - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
El presupuesto contempla la realización de 4 planes de movilidad al trabajo: PI 

Gamonal, PI Villalonquejar, HUBU y Universidad  
El Ayuntamiento, mediante la Oficina de Movilidad, llevará a cabo tareas de control y 

seguimiento y apoyo en la implantación. 
No se contemplan las Posibles ayudas de otras entidades. 
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 GM6. Impulsar la colaboración público-privada en el desarrollo de 

instrumentos para la gestión de la movilidad sostenible. 

 Situación actual 

En líneas generales, una asociación público-privada se refiere a un acuerdo entre el sector público y el 

sector privado en el que parte de los servicios o labores que son responsabilidad del sector público es 

suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos para el 

abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública. 

Generalmente, las Asociaciones Público-Privadas (APP) se utilizan para la inversión en infraestructuras 

de alto coste, sin embargo, en este caso más local el enfoque buscado es la creación de procesos de 

generación de conocimiento y experiencia liderados por el Ayuntamiento de Burgos de manera 

conjunta con los principales actores del sector privado en campos de interés mutuo. 

Las APP han sido analizadas por el Eurostat en la “Guía sobre el tratamiento de estadístico de las APP” 

y en el comunicado “Asociaciones Público-Privadas en Horizon 2020: una poderosa herramienta para 

proporcionar innovación y crecimiento en Europa” donde se señala que la unión de fuerzas es un 

elemento clave para el desarrollo futuro de plataformas de movilidad en la ciudad. 

En este sentido además de conocer y promocionar entre el sector privado las ayudas disponibles para 

proyectos de movilidad sostenible, tal como se detalla en la medida GM5. El Ayuntamiento podrá 

establecer contactos con cooperativas de servicios financieros, alcanzando convenios con las mismas 

para crear fondos con los que acometer proyectos de movilidad o con beneficios sociales. 

 Plan de acciones 

 Proyectos colaborativos 

Liderazgo por parte del Ayuntamiento de Burgos junto con los principales actores del sector privado 

de proyectos y experiencias relacionados con la movilidad como distribución urbana de mercancías 

(FREVUE, AECOC), movilidad eléctrica (MOVELE) y la potenciación de desplazamientos en modos 

blandos. 

 Fomento del transporte discrecional de empresa 

De esta manera las empresas interesadas y el Ayuntamiento podrán diseñar conjuntamente servicios 

que se ajusten a la demanda de los centros de trabajo. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 0 2 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Medio y largo plazo 
Agentes implicados Empresa privada, Concejalía, Oficina Movilidad 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Trabajo en fomento de estas iniciativas por parte de la Oficina de movilidad 
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 GM7. Fomento del Carpool. Vehículo de alta ocupación. 

 Situación actual 

El 78% de los encuestados que se desplazan en coche lo hacen como conductor y si el desplazamiento 

es motivo trabajo el porcentaje se incrementa hasta el 100%. Estas cifras ponen de manifiesto la baja 

ocupación vehicular especialmente en movilidad obligada, en viajes recurrentes como los de trabajo. 

La modalidad de carpooling consistente en la utilización del mismo vehículo por varios usuarios al 

mismo tiempo, que estén interesados en realizar trayectos similares, ha irrumpido en las grandes 

ciudades europeas, cambiando la escena urbana de oferta de movilidad.  

Si bien es cierto que las plataformas más usadas y conocidas están basadas en recorridos interurbanos 

y están pensadas para viajes con ciertas necesidades de planificación. Poco a poco van surgiendo 

plataformas dentro del ámbito urbano, introduciendo nuevas prestaciones tecnológicas en la ciudad.  

El carpooling cuenta con múltiples beneficios en la sostenibilidad, en lo económico y en lo social: 

 

Dentro de la web del Ayuntamiento de Burgos, se encuentra una plataforma 

on-line para facilitar el contacto entre personas (conductores y pasajeros) 

interesados en compartir coche, actualmente se encuentra fuera de servicio 

por problemas técnicos. 

 

Atendiendo a las funciones atribuidas a la Oficina de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, ésta 

actuará de enlace ciudadano encargándose de poner en contacto a usuarios interesados en compartir 

coche. Sin embargo, no existe ninguna herramienta de apoyo para agilizar este proceso. 
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 Plan de acciones 

Tomando de referencia la situación actual, la propuesta consistirá en impulsar esta medida facilitando 

y flexibilizando lo máximo posible la puesta en contacto de los diferentes usuarios, para ello resulta 

crucial volver a habilitar la plataforma on line que posibilite el trámite, así como la introducción de 

incentivos que refuercen la propuesta. 

 Página web 

Organización de un sistema de información (página WEB) para la promoción de la alta ocupación de 

vehículos en los viajes al trabajo y ocio.  

 

Este sistema debe ser liderado por el Ayuntamiento con el objetivo de garantizar su funcionamiento, 

aportando unos niveles de seguridad mínimos para los usuarios, que serían responsabilidad del 

Ayuntamiento en cuanto a gestión de bases de datos y protección de datos de la información aportada 

por los potenciales usuarios del sistema. 

Resulta fundamental la incentivación de este tipo de medidas de reducido coste y fácil implantación 

que generan importantes beneficios en el sistema de movilidad.  

 Medidas adicionales 

 Reducción de las tarifas de aparcamiento público para los vehículos con dos, tres o más 

usuarios. Se propone comenzar con estas ventajas en el aparcamiento de La Evolución 

Humana, aparcamiento gestión del Ayuntamiento. Para el control de la ocupación de los 

vehículos se propone la instalación de un sistema de cámaras que permiten determinar la 

ocupación de los vehículos. 

 Introducción de ventajas en plaza de aparcamiento para los vehículos que acceden con dos o 

más usuarios, entre otras, la garantía de plaza en los centros de trabajo. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0 0 1 
Presupuesto (€) - - 165.000€ 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Empresa privada, Concejalía, Oficina Movilidad 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Sistema para el control de la 
ocupación en aparcamiento 

Evolución humana 
1 150.000 150.000€ 

Campaña de Fomento 3 5.000 15.000€ 
Total 165.000€ 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

165.000€ - - - 
COMENTARIOS 

Poner de nuevo en servicio la plataforma on-line para compartir coche de la web del Ayto. Fomento y 
seguimiento por parte de la Oficina de movilidad. 

Propuesta de Instalación de sistema informático que verifiquen la ocupación de los vehículos que se 
beneficien de las tarifas diferenciadas en aparcamiento de la Evolución Humana. 

Campaña de fomento 
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 GM8. Fomento del carsharing. Coche compartido. 

 Situación actual 

En los últimos años ha irrumpido con gran éxito en las grandes ciudades un nuevo modelo de movilidad 

compartida conocido como carsharing. Se trata de automóviles, generalmente eléctricos, estacionados 

en la ciudad que se pueden usar por minutos a través de una aplicación. Al ser eléctricos no contaminan 

y pueden aparcarse de forma gratuita en las zonas de estacionamiento regulado, lo que aumenta 

enormemente su atractivo. 

Los modelos existentes se pueden clasificar según la flota, estaciones o tipos de vehículos: 

 B2C (Bussines to Consumer): modelo más flexible donde los usuarios pueden recoger un 

vehículo en un lugar y dejarlo en otro diferente y, por tanto, más cercano de su punto final. 

Las tarifas se aplican según kilómetros o tiempo de funcionamiento. 

 B2B (Bussines to Bussines): El carsharing corporativo se centra en el modelo basado en la 

estación. Generalmente se usa para reemplazar flotas corporativas y consisten en la prestación 

y uso compartido de flotas que ofrecen sus vehículos a corporaciones durante el horario 

comercial cuando sus propios miembros no los usan mucho. 

 P2P (Peer to Peer): permiten a los propietarios de automóviles convertir sus vehículos 

personales en automóviles compartidos que se pueden alquilar a otros conductores en un 

corto plazo. La idea detrás de esto es que la mayoría de los vehículos de propiedad privada 

permanecen inactivos durante el 90% del día, y por lo tanto de su vida útil, por lo que 

agregarlos a una red P2P aumenta la utilización en general, y ahora costes a su dueño 

sacándole más rentabilidad. 

El modelo que ha contado con mayor éxito en las principales ciudades es el B2C, y aparece la más 

adecuada para la ciudad de Burgos. 

 Plan de acciones 

Con el objetivo de incentivar la implantación de este tipo de sistemas el Ayuntamiento puede acometer 

las siguientes acciones para atraer a este tipo de empresas: 

 Fomento 

Potenciación de un sistema de movilidad puntero que no solo restringe, sino que da alternativas más 

sostenibles al uso del automóvil. 
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Contacto por parte del Ayuntamiento con este tipo de empresas, mostrándoles la realidad de la 

movilidad en Burgos en el momento de implantación de esta medida, con el objetivo de explorar las 

posibilidades para el municipio. 

Uno de los atractivos de este modelo de movilidad reside en que estos vehículos no están sujetos a las 

restricciones de aparcamiento ni al pago del mismo en el centro de la ciudad. En este sentido resultará 

crucial su combinación con la medida PE4 que limita el tiempo de estacionamiento en la zona regulada. 

Otro de los aspectos fundamentales para atraer este tipo de empresas es que el municipio cuente con 

una infraestructura que le permita la recarga de los vehículos del municipio, por lo que también 

resultará importante la implantación de la propuesta PPVCA2 de instalación de infraestructura de 

recarga de vehículos eléctricos. 

Tomar de referencia otros modelos, a modo de ejemplo las ciudades vecinas de Valladolid y Palencia, 

donde en esta última ya se ha incorporado el primer carsharing de la comunidad de Castilla y León. 

Ambas ciudades han iniciado una Asociación SmartCity VyP que consiste en una plataforma 

colaborativa público privada para la iniciación para la iniciación de proyectos de carácter sostenible. 

También la Asociación Española del Car-Sharing (AECar-sharing) puede ser un agente implicado en el 

desarrollo de esta iniciativa. 

Por último, el fomento de este modelo dará a conocer y permitirá probar el vehículo eléctrico a los 

usuarios, normalizando y extendiendo su uso. 

 Modificación normativa 

La adopción de este modelo conlleva la creación de un entorno adecuado, para lo que el Ayuntamiento 

deberá fijar las bases y normativas que regulen este tipo de actividades. 

A modo de ejemplo se puede tomar la implantación en Alemania a nivel nacional de la Ley del trato 

preferencial para el carsharing. 

Adicionalmente será necesario mantener la exención de pago en la ordenanza reguladora de la zona 

de estacionamiento regulado y las modificaciones necesarias para bonificar las tarifas en 

aparcamientos públicos. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 2 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Medio y largo plazo 
Agentes implicados Empresa privada, Concejalía, Oficina Movilidad 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Creación servicio - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 

La Oficina de movilidad se encargará del análisis de la situación actual, posibles 
actuaciones y oportunidades. Así como de contactar con las empresas que prestan este 

servicio. 
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  GM9. Regulación de la movilidad generada por los eventos 

 Situación actual 

Las ciudades están siendo escenario de un número creciente de grandes eventos: competiciones 

deportivas, conciertos, festivales culturales, peregrinaciones y convenciones de negocios, etc.  

Los grandes eventos son distintos entre sí por su finalidad, duración, tamaño, frecuencia y tipo de 

público. Sin embargo, con independencia de la tipología, la organización y la gestión de los 

desplazamientos de todas las personas que participan en ellos son elementos clave para que se lleve 

a cabo sin dificultades. 

Si la atracción de una ciudad se incrementa con un acontecimiento especial, el sistema de transporte 

ha de esforzarse al máximo para poder afrontar el creciente número de visitantes.  Los grandes eventos 

brinden al transporte público una oportunidad para demostrar sus puntos fuertes, sin embargo, 

también supone una prueba para el sistema y será reflejo de la imagen de la ciudad para los visitantes. 

En la actualidad desde el SMYT se realizan acciones puntuales, por ejemplo, en fiestas locales en las 

que se crean servicios especiales o se refuerzas ciertos servicios.  

La celebración de estos eventos merece de una atención especializada ya que genera una gran 

cantidad de demanda de viajes sobre puntos específicos que debido a la gran afluencia que suscitan 

acaban saturados y con dificultades de movilidad.  

Desde este Plan se propone que estos eventos vayan acompañados de un Plan de movilidad específico 

en el que se describan las zonas afectadas por el mismo, estimaciones de las necesidades generadas 

por el mismo y las posibles alternativas que se contemplan para abordar la movilidad inducida por la 

actividad. La Concejalía de Movilidad será la encargada de la coordinación y supervisión de estos 

planes. 

 Plan de acciones 

 Normativa 

Se contempla la creación de normativa para la gestión de grandes eventos con repercusión en la 

movilidad. Esta normativa consistirá en la redacción de una ordenanza que recogerá las obligaciones 

y requisitos que deberán tener todos los grandes eventos que tengan lugar en la ciudad.  

La normativa pretende anticipar las necesidades que surjan de cara a favorecer los modos más 

sostenibles, y el análisis ambiental permitirá poner en valor la variación de los efectos sobre el entorno. 
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 Planes de movilidad 

El promotor del evento debe tener previsto todos los recursos propios necesarios para la correcta 

celebración del evento o prueba. Se aportará un proyecto denominado “Plan de Movilidad” dónde se 

aborde los distintos apartados relacionados con la seguridad y las afecciones al tráfico que la prueba 

va a generar. En el mencionado documento se propondrán las distintas soluciones a ejecutar para la 

eliminación o minoración de las afecciones en su ejecución. Se deberán abordar y desarrollar los 

siguientes puntos:  

 Objetivo del Plan de Movilidad.  

 Número de personas/participantes en el evento o prueba.  

 Vigencia o periodo temporal de aplicación del Plan de Movilidad.  

 Descripción de actuaciones previas, si son necesarias.  

 Análisis de las necesidades del evento: 

o Previsión de Cortes al tráfico de personas y vehículos necesarios  

o Estudio de posibles afecciones al transporte público.  

o Señalización especial propuesta y su ubicación 

o Espacios reservados previstos destinado a la organización y listado de personas y 

vehículos acreditados 

o Estudios de las afecciones a las residentes de la zona  

Una vez que se conocen las principales afecciones generadas por el evento, la gestión de la movilidad 

irá dirigida a establecimiento estrategias específicas que mejoren las opciones de transporte, 

gestionen los recursos de transporte y conectan con el público que se desplaza. Estas medidas pueden 

incluir:  

 Publicación de una guía de acceso multimodal, que describa de forma concisa cómo llegar al 

lugar del acontecimiento, subrayando modos eficientes como el uso de la bicicleta, coches 

compartidos y tránsito a pie, información que se puede incorporar en las invitaciones a dichos 

eventos y en la publicidad de los mismos. 

 Servicios especiales de transporte, lanzaderas y de uso compartido de coches.  

 Posibilidad de incorporar el coste del servicio de transporte o del bus lanzadera en los precios 

de la entrada, para que los participantes puedan utilizar este servicio sin costes añadidos. 

 Mejoras dirigidas a los peatones y usuarios de bicicleta. 

 Gestión del aparcamiento y aparcamiento compartido. 

 Restricción de vehículos. 

 Marketing de opciones alternativas de transporte.  
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 Mejora en los taxis, como los taxis compartidos.  

 Señalización de los recorridos recomendados para acceso al evento de manera con el objetivo 

de canalizar los flujos por vías adecuadas, evitando el tráfico parásito en zonas más protegidas 

 Prioridad de los vehículos de emergencia, servicios, fletes y vehículos de alta ocupación en el 

tráfico y en el aparcamiento.  

 Planificación del transporte que proporcione el suficiente margen de actuación y eficiencia 

para dar cabida a demandas especiales e inesperadas.  

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 0 1 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Largo plazo 
Agentes implicados Concejalía, Ayuntamiento, Oficina Movilidad 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Cambio de ordenanza y redacción del plan por parte de la Oficina de movilidad 
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GM10. Articulación de la ciudad en diferentes redes nacionales y 

europeas en pro de la movilidad sostenible 

 Situación actual 

Una de las características que definen las nuevas tendencias y programas de actuación a favor de la 

movilidad sostenible es la colaboración entre agentes implicados en las acciones. Por ello es habitual 

que, para promover la participación de las ciudades en este tipo de movimientos, se creen programas 

que pongan en contacto a los organismos interesados y se cree una atmósfera de participación y 

trabajo colaborativo. Adicionalmente, la participación en este tipo de programas conlleva el acceso a 

subvenciones que permitan la implantación de las medidas propuestas. 

Hasta ahora la ciudad de Burgos ha formado parte de varios programas de potenciación y desarrollo 

de la movilidad sostenible como son: 

 CIVITAS: bajo el lema “pequeñas comunidades, grandes ideas”, la ciudad participó en un 

programa en los años 2005 a 2009 en el que se implicó a la ciudadanía burgalesa en la mejora 

del transporte urbano a partir del uso de combustibles menos contaminantes y en la 

promoción de medios alternativos al vehículo privado. 

 Proyecto Sumobis: en los años 2009-2010 a nivel europeo para la mejora, actualización e 

implantación de sistemas de seguridad sobre el sistema de bicicletas, estudios de accesibilidad, 

marketing y publicidad, etc. 

 Proyecto CiViNET: programa europeo de 2009 a 2012. El objetivo específico del proyecto es la 

creación de cinco redes en siete Estados Miembros para promover el enfoque integrado de 

CIVITAS sobre movilidad sostenible y sus principios en las ciudades del país o países que 

participan en la iniciativa. Las redes nacionales tienen la ventaja de permitir a las ciudades el 

intercambio de información en su propio idioma y trabajar en colaboración con otras ciudades 

innovadoras para participar en un debate con los gobiernos nacionales, así como con la Unión 

Europea sobre cuestiones de política de transporte, legislación, regulaciones y financiación. 

 Red Española de Ciudades Inteligentes: tiene por objeto la generación de una dinámica entre 

ciudades con el fin de disponer de una red española de ciudades inteligentes las cuales han de 

promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras y los servicios urbanos, así 

como la mejora de la calidad de los servicios, consiguiendo de este modo atraer la actividad 

económica y generando progreso. 
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 Red española de ciudades por el clima: es un instrumento de apoyo técnico que ofrece 

herramientas para que los Gobiernos Locales alcancen sus objetivos. Asimismo, es el principal 

medio para trasladar los objetivos de la política nacional de cambio climático y gestión de la 

energía a la escala local. 

Otros programas y redes a los que pertenece la ciudad de Burgos son “Ciudades por la bicicleta”, “Cities 

for mobility” o “Ciudades y Regiones por un mejor transporte (Red Polis)”. 

 Plan de acciones 

El principal objetivo es que este tipo de iniciativas no queden como proyectos independientes o 

aislados, que estén coordinadas con el resto de las medidas del Plan y dado el largo plazo de 

implantación del PMUS que actúen como elemento dinamizador de la ciudadanía. Estos proyectos 

suelen estar subvencionados, lo que financia parte de las acciones. 

Además, la adhesión de la ciudad en redes relacionadas con la movilidad sostenible permitirá a Burgos 

facilitar las relaciones y trabajar con otros gobiernos locales con los que comparten un objetivo en 

común, así como nutrirse de iniciativas, buenas prácticas y unificando patrones de comportamiento y 

objetivos propios. 

Algunos de los programas tanto a nivel europeo como nacional que poseen de un apoyo de parte de 

otras ciudades y de los organismos públicos que promocionan los hábitos más sostenibles en el sector 

del transporte son: 

 Semana Europea de la Movilidad, campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables 

políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional 

del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los 

beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la 

bicicleta y los viajes a pie. 

La realización de actividades en la SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD es una de las 

asignaturas pendiente de la ciudad de Burgos. La existencia de una Concejalía de movilidad y 

una oficina de Movilidad (propuestas GM1 y GM2) en combinación con esta medida 

supondrán un impulso para la realización de actividades en esta semana que cuentan con gran 

repercusión. 

 Proyecto Europeo STARS (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles 

para Colegios), tiene como objeto animar y premiar a los centros educativos que fomentan 

entre sus alumnos los desplazamientos sostenibles y seguros, tanto a pie como en bicicleta 
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 Red de Ciudades que caminan, asociación internacional sin ánimo de lucro, abierta a 

Ayuntamientos y otras administraciones públicas que quieren avanzar hacia nuevos modelos 

de ciudad donde los viandantes son máximos protagonistas de la movilidad urbana y del 

espacio público. 

 Optar a nuevas convocatorias de Programa de Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado EDUSI financiado con Fondos Europeos con el objetivo de integrar las tecnologías y 

mejorar la eficiencia de recursos en la ciudad. 

 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 2 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados Unión Europea, Concejalía, Ayuntamiento, Organismo estatal, Oficina Movilidad 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Trabajo de fomento y participación en proyectos colaborativos por parte de la Oficina de movilidad 
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 GM11. Adecuación de la oferta de zonas de carga y descarga a la 

demanda 

 Situación actual 

La distribución urbana de mercancías y las operaciones de carga y descarga de mercancías tienen una 

gran incidencia en la movilidad urbana, afectando a la circulación del resto de vehículos motorizados 

(turismos, autobuses, etc.) y de forma indirecta a la movilidad peatonal y ciclista. 

Además de las dificultades de coexistencia de la distribución urbana de mercancías con la movilidad 

general de la ciudad de Burgos existen problemas específicos relacionados con los canales de 

distribución como son: 

 Limitaciones de acceso por tiempo o por tipo de vehículo en ciertas áreas del municipio. 

 Creciente nivel de exigencia de los comerciantes dentro de un mercado competencial. 

El objetivo principal de esta propuesta es la búsqueda del equilibrio entre los diferentes agentes 

involucrados en estas actividades y los demás usuarios del espacio público, es decir, la mejora de las 

operaciones de distribución urbana de mercancías a las actividades comerciales sin perjudicar a la 

calidad urbana y ambiental de Burgos y a las actividades de otros colectivos. 

La normativa específica de aplicación a las operaciones de carga y descarga en las vías públicas del 

municipio se recoge en la Ordenanza de Movilidad Sostenible: 

 Título III, capítulo 3: CONTROL DE ACCESO Y CARGA Y DESCARGA EN CALLES PEATONALES. 

 Título VI, capítulo 6: CARGA Y DESCARGA 
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Figura 1. Plano de zonas de carga y descarga en el Centro Histórico 
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Sin embargo, la distribución urbana de mercancías y, en particular, las operaciones de carga y descarga 

en las zonas más céntricas de la ciudad de Burgos se enfrentan a los siguientes problemas: 

 El aparcamiento indebido de vehículos ajenos a la actividad comercial en las zonas reservadas 

para carga y descarga. 

 Horarios, itinerarios y lugares con prohibiciones de estacionamiento y zonas de tratamiento 

especial en relación con las tareas de carga y descarga establecidas en el decreto de accesos 

al centro histórico. Aunque el horario es amplio para los vehículos del tipo furgonetas y 

camionetas. 

 Impactos que genera debido a las restricciones del entramado urbano (- Estrechez de calles y 

carreteras, sobrecarga de los ejes viarios, regulaciones especiales de tráfico, escasez de 

infraestructuras y equipamientos logísticos, confluencia con peatones, terceros usuarios de la 

vía y otros servicios urbanos. 

o Congestión vial 

o Contaminación atmosférica 

o Ocupación del suelo 

o Ruido 

o Siniestralidad vial… 

 Plan de acciones 

Para lidiar con estos problemas se plantean actuaciones que traten de modificar la actual tendencia 

de problemas detectada en el municipio en relación con la actividad de carga y descarga. 

 Estudio de plazas 

Elaboración de estudio de oferta y demanda de las plazas reservadas para carga y descarga y 

actualización cada 5 años. El estudio irá dirigido a la identificación de la totalidad de plazas existentes 

y las características de la reserva (días, periodo horario y limitación a la duración del estacionamiento 

si existiese). Así mismo se analizará la demanda de estas plazas (grado de ocupación, estacionamientos 

ilegales, etc.) y la demanda del entorno con el objetivo de identificar la realización de tareas de carga 

y descarga fuera de la zona reservada, situación que pondrá de manifiesto la necesidad, bien, de un 

mayor número de plazas reservadas, o bien, de un mayor control de los estacionamientos ilegales 

(propuesta GM14). 

El estudio se acompañará de un periodo de solicitudes, en el que las empresas podrán demandar al 

Ayuntamiento nuevos espacios reservados. 
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 Redimensionamiento plazas 

Con las conclusiones del estudio y el estudio de las solicitudes se procederá al correcto 

dimensionamiento en localización, horario y número de plazas reservadas, procurando asegurar al 

distribuidor espacios reservados a una distancia razonable de su destino. 

 Monitorización de plazas 

Con el objetivo de lograr un correcto y eficiente uso de la ocupación de plazas, se propone la 

implantación de un sistema de monitorización de plazas que consista en la implantación de sistemas 

tecnológicos que permitan la localización y prereserva de plazas por parte de los usuarios. 

Estos sistemas se basan en la detección de los vehículos en las distintas plazas y envía a los servidores 

la información donde se procesa la misma para presentarla de cara al usuario.  

Por ello será necesaria la definición de las condiciones técnicas que deberá reunir el sistema 

tecnológico para su posterior licitación para la gestión y mantenimiento del mismo por una empresa 

adjudicataria. 

 

 Estudio de adecuación de horarios 

Estudio de la adecuación de los horarios de carga y descarga en la zona de acceso restringido con el fin 

de asegurar fluidez en la movilidad peatonal. 
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 Valoración económica 

 

 

  

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 1,5 
Presupuesto (€) 40.000 0 500.000 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Consultora, Empresa privada, Concejalía, Oficina Movilidad 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de campo 1 40.000 40.000 

Trabajos de consultoría (h) - - - 
Total 40.000 

Inversión y actuaciones 
Concepto Unidad Coste Total 

Sistema tecnológico 1 500.000 500.000 
Total     500.000 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
40.000 -   - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

500.000 -   - 
COMENTARIOS 

El estudio de planificación contempla trabajos de campo en las plazas de carga y descarga 
del municipio. El análisis y propuesta de cambio será realizado por la nueva oficina de 

movilidad. 
La inversión de 500.000€ corresponde a la instalación de un sistema tecnológico que 

permite controlar la ocupación de las plazas reservadas y prereservas. 
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 GM12. Reducción de emisiones en la distribución urbana de mercancías 

 Situación actual 

El PMUS de Burgos tiene como objetivo general la misión de reducción de los gases de efecto 

invernadero y demás sustancias contaminantes para el medio ambiente. En línea con este objetivo se 

propone la implantación de medidas de actuación basadas en el uso de vehículos menos 

contaminantes, incidiendo en este caso, en los vehículos de reparto de mercancías. 

En la actualidad existen bonificaciones para los vehículos menos contaminantes, Artículo 7 de la 

ordenanza fiscal Nº 504 reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, que se 

materializan en descuentos en función del tipo de vehículos sobre este impuesto: 

 Bonificación del 75% de la cuota, incrementada con un coeficiente ya establecido a los 

vehículos autopropulsados mediante electricidad. 

 Bonificación del 65% de la cuota por el mismo coeficiente que se aplicará a los vehículos 

híbridos durante los cuatro primeros años, contados a partir de la fecha de matriculación o 

autorización para circular. 

 Bonificación del 65% a los vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo o Gas Natural 

Comprimido o cualquier otro carburante que produzca una mínima carga contaminante. 

Estas bonificaciones se aplican de forma general a todos los vehículos, sin tener una consideración 

especial para los vehículos de carga. 

 Plan de acciones 

Para fomentar y aumentar el uso de vehículos menos contaminantes se contempla la mejora de las 

bonificaciones además de introducir los tipos de actividades logísticas a las que están ligadas las 

empresas: 

 Bonificaciones 

 Modificación de las bonificaciones para vehículos de carga útil menor a 3 toneladas dedicados 

a actividades de distribución de mercancías, alcanzando una bonificación del 75% para 

vehículos propulsados por electricidad o GLP y similares. 

 Esta bonificación podría verse aumentada hasta el 75% si los vehículos utilizados además de 

tener combustibles alternativos son de pequeñas dimensiones y están ligados a actividades 

que utilizan el viario público para el desarrollo de las mismas como logística de distribución o 

montaje de eventos. 
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 Última milla 

Otra medida contemplada en este ámbito es la creación de plataforma logística de proximidad 

destinada a vehículos poco contaminantes para la distribución de mercancías en la última milla, 

nombre que recibe el proceso final de entrega de mercancías desde que sale del punto de distribución 

hasta que llega a destino.  

Esta etapa final, consistente en la entrega de paquetería de pequeñas dimensiones en un periodo corto 

de tiempo en zonas urbanas, se topa con los problemas de tráfico, aparcamiento y accesibilidad que 

caracterizan estos entornos, resultando un proceso ineficiente, más costoso y de mayor impacto 

medioambiental, situación que se agrava con el auge del comercio electrónico. 

De esta manera, la actividad de reparto en el centro urbano, en la medida de lo posible, se realizará 

con vehículos más ecológicos y de menores dimensiones, lo que mejorará la accesibilidad y el espacio 

ocupado en viario. Desde el Ayuntamiento deberá fijarse un programa de reconocimiento para las 

empresas que operen con este tipo de vehículos. 

Se catalogan de vehículos más ecológicos para el reparto en la última milla: 

 Triciclo eléctrico, vehículos ligeros de tres ruedas con un compartimiento espacioso (340 Litros 

con bandejas extraíbles) en la parte trasera para el reparto de mercancías (Peso en vacío 105 

Kg y peso máximo 360 Kg). A modo de ejemplo: TXITA y BKL BOX. Este tipo de vehículos se 

vienen usando en los centros históricos de ciudades como Sevilla o San Sebastián. 

 

 Otros vehículos que pueden interpretarse como una modificación de las convencionales 

bicicletas con una adaptación de su forma hacia una nueva estructura más alargada con 

pequeños compartimentos en la base, colocados en la parte trasera o delantera que sirva de 

bandeja para el transporte de mercancías. 

 Como medidas adicionales se plantea: 

o Fomento del reparto pie. 

o Implantación de click & collect. 
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o Instalación de locker, taquillas, como punto de entrega y recogida de paquetes. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 3 
Presupuesto (€) 4.000€ 0 10.000€ 

Plazo Largo plazo 
Agentes implicados Empresa privada, Concejalía, Oficina Movilidad 

VALORACIÓN 
Actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Revisión y adecuación de 

normativa 80 50 4.000€ 

Campaña de promoción 2 5.000 10.000€ 
Total 14.000€ 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

14.000€ - - - 
COMENTARIOS 

Cambios en la ordenanza para introducir incentivos fiscales y promoción de vehículos de última 
milla, cuya inversión se llevará a cabo por las empresas distribuidoras. 
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 GM13. Incentivación de la distribución urbana de mercancías nocturna 

 Situación actual 

La distribución urbana de mercancías es un soporte imprescindible de la actividad económica de la 

ciudad que consume espacio público y condiciona la fluidez del tráfico, tanto motorizado como no 

motorizado. A lo que se une que normalmente las actividades se realizan en periodo diurno y se 

concentran en las horas de mayor actividad de la ciudad, que es cuando más demanda y presión existe 

sobre el viario.  

Por tanto, la optimización de la misma no solo redundará en una mejora del servicio, sino en el 

funcionamiento general de la ciudad. 

Actualmente en Burgos se vienen practicando tareas de carga y descarga nocturna de forma puntual 

y muy localizada en comercios de mediana superficie. 

 Plan de acciones 

El informe de “Oportunidades de mejora en la distribución urbana de mercancías” presentado por 

AECOC (Asociación de Fabricantes y Distribuidores) recoge las bases y fundamentos de la implantación 

de este servicio cuyas características son: 

 Supone un trabajo conjunto de la administración, mejorando las infraestructuras y adaptando 

las normativas con las empresas, que se encargarán de mejorar el modelo de distribución y 

procesos seguidos. 

 Tras un análisis realizado, en varias ciudades españolas, se detectó que los vehículos de mayor 

tonelaje necesitan de mayor tiempo de estacionamiento rebasando los tiempos permitidos 

por las normativas, perjudicando a la rotación de vehículos en estos tipos de plazas. 

 Este informe señala dos tipos de modelos: el modelo soft (en horas valle de 14:00-16:00) y el 

modelo hard (en horario nocturno 00:00-6:00), presentando ambos mejoran en los niveles de 

contaminación, velocidad comercial y ahorro energético. 

 La asociación también ha planteado la idea en su último congreso AECOC de distribución 

urbana que la contaminación obliga a replantear la distribución urbana. 

Entre los BENEFICIOS de la distribución en horario nocturno están: 

 Viarios menos saturados que facilitan el acceso a los puntos de entrega evitando retrasos en 

la cadena de distribución y reparto de mercancías. 

 Menor ocupación del espacio público, especialmente en los horarios de mayor demanda 
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 La posibilidad de usar vehículos de mayor tonelaje lo que supone una reducción del número 

de camiones y menor ruptura de carga. 

 Reducción de kilómetros con el consiguiente ahorro económico y energético. 

 Para los comerciantes supone una mejor organización en la recepción de los productos sin que 

se produzcan perturbaciones para los clientes 

Estas medidas, aunque positivas para la movilidad en la ciudad también presentan INCONVENIENTES 

entre los que destaca el posible ruido generado por estas actividades y que podría afectar al descanso 

de los vecinos en zonas residenciales. Por lo que su implantación conlleva el establecimiento de 

mecanismos de control que aseguren que los vehículos permitidos y niveles de emisión de ruidos no 

superan el máximo establecido. 

La propia ordenanza de movilidad ya regula la distribución urbana nocturna de mercancías de 

conformidad con la Ordenanza de Ruidos del municipio. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la Ley 

5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. Esta normativa presenta un anexo con los valores 

límite de niveles sonoros producidos por emisores acústicos según el área donde tenga lugar la 

actividad, aunque establece el máximo a no exceder de 95dB a 1,5 metros de distancia por ningún tipo 

de maquinaria o actividad. Además, se establecen los siguientes límites según el tipo de área: 

 

Área receptora exterior Índice de ruido dB(A) 
Día 8h- 22h Noche 22h- 8h 

Tipo 1. Área de silencio 50 40 
Tipo 2. Área levemente ruidosa 55 45 
Tipo 3. Área tolerablemente ruidosa 

Uso de oficinas o servicios y comercial 
Uso recreativo o espectáculos 

 
60 
63 

 
50 
53 

Tipo 4. Área ruidosa 65 55 
 

 Fomento 

El fomento de este tipo de actuaciones conlleva los siguientes aspectos: 

 Instalación de pavimentos sonorreductores, vehículos y maquinaria adaptados para una baja 

emisión de ruido. 

 Insonorización de almacenes, que permitan una descarga rápida y silenciosa. 

 Uso de elementos en pro de la seguridad: Balizas luminosas de señalización y chalecos 

reflectantes. 

 Formación del personal 

 Estrecha cooperación pública y privada: 

o Ayuntamiento como responsable del establecimiento de un marco normativo  
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o Los transportistas adaptando sus vehículos  

o Los comerciantes adaptando los horarios para garantizar la recepción de las 

mercancías en periodo nocturno.  

 Implantación progresiva en zonas más propicias, con análisis de la experiencia y gradual 

extensión a otras actividades y con vehículos de menor tonelaje. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 0 4 
Presupuesto (€) 4.000€ 0 10.000€ 

Plazo Medio y largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Modificación normativa 80 50 4.000 
Campaña de fomento 2 5.000 10.000€ 

Total 14.000€ 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

0 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
14.000€ - - - 

COMENTARIOS 
Cambios en la ordenanza para fomento e incentivos de la DUM nocturna. 
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 GM14. Implantación de instrumentos tecnológicos que permitan la 

detección de la ilegalidad y el control de la máxima duración de 

estacionamiento en las zonas de carga y descarga. 

 Situación actual 

Las tareas de carga y descarga del municipio de Burgos se encuentran reguladas en la nueva ordenanza 

de movilidad sostenible: 

 En el título que hace referencia a peatones y calles peatonales, existe un apartado de CONTROL 

DE ACCESO Y CARGA Y DESCARGA EN CALLES PEATONALES, en el que se regula el acceso de 

los vehículos y se establecen las siguientes condiciones para las operaciones de carga y 

descarga: 

o Se permite el estacionamiento de los vehículos que cuentan con tarjeta de 

autorización de acceso siempre que no se superen los 20 minutos. Entre las 

excepciones los vehículos dedicados profesionalmente a la carga y descarga de 

mercancías en los horarios establecidos. 

o Se establecen los lugares donde no se permite el estacionamiento para carga y 

descarga. 

o Se definen Zonas de tratamiento especial en las que se especifican los lugares y 

horarios de estacionamiento. 

o Definición de lugares de estacionamiento concentrado para carga y descarga 

o Regulación de carga y descarga para propietarios de comercios y establecimientos de 

hostelería con vehículos sin rotular 

o Fuera de los horarios establecidos necesitarán autorización especial emitida por la 

Sección Administrativa del Área de Seguridad Pública y Emergencias. 

o Cuando la realización de las tareas de carga y descarga necesite valoración técnica en 

cuanto a pesos, dimensiones, vuelos de carga, etc., se requerirá informe de la Unidad 

de Tráfico. 

En el resto del municipio existen zonas reservadas con y sin horario para las tareas de carga y descarga, 

sin ninguna regulación adicional. Las existentes en la zona ORA se considerarán plazas de carga y 

descarga dentro del horario establecido para estas tareas y como plazas reguladas al uso en el resto. 
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 Plan de acciones 

La indisciplina de estacionamiento y el uso irregular de las mismas por parte de los particulares genera, 

entre otros, tráfico de agitación, disminución de la velocidad de circulación y de la seguridad viaria. 

Por lo que la existencia de una adecuada señalización de las plazas y la vigilancia del uso de las mismas 

contribuye a paliar estos efectos negativos y mejorar la calidad del espacio urbano. 

El sistema de control del estacionamiento en las plazas de carga y descarga es el eje central de este 

plan de acción, que se complementa con otras medidas adicionales que se especifican a continuación. 

 Sistema de control 

El objetivo del sistema de control del estacionamiento en las plazas reservadas es registro del correcto 

uso y ocupación de este tipo de plazas.  

El funcionamiento del sistema de monitorización de las zonas de carga y descarga será: 

 Registro de ocupación de plaza 

 Verificación de la autorización del vehículo 

 Inicio de un proceso de control de tiempo 

 Comunicación de datos a potenciales usuarios, ya sea mediante paneles informativos o 

mediante plataforma web. 

 Denuncia del rebase del tiempo máximo permitido 

Partiendo de una oferta de plazas adecuada a la demanda, la implantación de este tipo de sistemas 

control proporcionará una mayor rotación de las plazas y aumento de su capacidad. 

Algunos sistemas tecnológicos utilizados en otras ciudades españolas son: 

 3GPS Outdoor y Sistema SARA: software de gestión de plazas mediante sensores magnéticos 

que registrarán la ocupación de la plaza y lo comunicarán a un controlador de área que 

gestionará los tiempos de ocupación y localización de las plazas. 

 Medidas complementarias 

 Homogeneización y mejora de la señalización de las zonas de carga y descarga. 

 En aquellas zonas en la que sea posible creación de espacios adicionales en acera o calzada 

para facilitar las tareas de carga y descarga. 

 Sistema de incentivos a empresas logísticas y transportistas que contribuyan a la mejora de la 

distribución de mercancías, entre ellos, respeto de la regulación de las zonas de carga, 

utilización de vehículos con combustibles alternativos, optimización de rutas, reparto en 
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periodo nocturno u horas valle. Entre los incentivos podría estar mayor permisividad en los 

horarios de carga y descarga. 

 Valoración económica 

El estudio previo de análisis y la inversión en el sistema tecnológico están contemplados en la medida 

GM11 Adecuación de la oferta de zonas de carga y descarga a la demanda. El mismo sistema de 

monitorización de plazas permitirá el control del tiempo máximo de estacionamiento. 
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2. IBU. INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANÍSTICA 

 IBU1.Regulación de la movilidad en nuevos desarrollos urbanísticos 

 Situación actual 

El desarrollo de las ciudades lleva inevitablemente asociado un aumento de las necesidades de 

movilidad, que se apoya generalmente en un modelo insostenible que genera importantes 

externalidades negativas sobre la salud, medio ambiente y fragmentación del espacio. 

Generalmente, existe una descoordinación entre la planificación de nuevos desarrollos urbanísticos y 

las necesidades de movilidad que generan. 

En la actualidad el PGOU de Burgos recoge las siguientes alusiones a la movilidad en los nuevos 

desarrollos: 

 El Plan sectorial consta de la documentación e información relativa a “estudios sectoriales y 

complementarios, conteniendo los elementos relativos a la tramitación ambiental, a la 

situación e intervenciones propuestas sobre las redes de infraestructuras y a la movilidad”.  

 Los usos de nueva planta deberán seguir la normativa vigente en materia de movilidad y 

transporte.  

 En las consideraciones generales para uso dotacional público este debe incorporar una 

memoria informativa que incluya “Estudio de tráfico y movilidad, incluyendo análisis de la 

situación de aparcamiento existente antes de la intervención en vía pública y en dominios 

privados, nivel de servicio en los viarios del entorno, efectos de la propuesta y medidas 

correctoras necesarias”.  

Estas referencias no reflejan de forma clara la importancia que se debe dar a la estructura de la 

movilidad en los nuevos desarrollos, además están claramente orientadas hacia la gestión del 

vehículo privado. 

La integración de políticas de movilidad sostenible en el desarrollo de nuevos desarrollos o 

planeamientos urbanísticos constituye aún un área por explotar y por definir, teniendo que articular 

competencias entre ellas, ya que realmente existen una relación directa entre urbanismo, 

infraestructura y desarrollo de movilidad. 
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 Plan de acciones 

A falta de una ley estatal que determine las necesidades de movilidad que deben integrar los nuevos 

desarrollos urbanísticos e infraestructuras proyectadas, se definen de una manera básica las ideas que 

se deben cuestionar a la hora de redactar estos planes. Algunas de las medidas a adoptar en un 

planeamiento, que contribuyan a la movilidad sostenible, podrían ser las siguientes: 

 Estudios de movilidad sostenible 

Elaboración de planes de transporte de detalle para cada planeamiento, introduciendo de una 

normativa que obligue a los promotores y redactores de planes parciales urbanísticos a la redacción 

de estudios que valoren la situación de la movilidad en función de las características y dotaciones de 

cada ámbito.  

 Conectividad de redes 

Habitualmente las conexiones de estos planes con los sistemas generales existentes se limitan a 

ofrecer una buena conexión con el viario o instalaciones de servicio, dejando de lado la conexión con 

la oferta de transporte público.  

Actualmente el documento de ordenación solamente contempla el estudio de detalle con conexión 

suficiente en itinerarios y frecuencias de transporte público en los nuevos desarrollos de grandes 

superficies comerciales para la redacción del planeamiento habilitante.  

Esta propuesta va por tanto encaminada a conseguir una Integración en la red existente no solo 

desde el punto de vista del tráfico rodado, sino también en cuanto al transporte público, el tráfico 

peatonal y en bicicleta.  

 Criterios ubicación de zonas 

El modo de transporte elegido para el acceso a determinados servicios viene condicionado por su 

localización, es decir, si los centros dotacionales se sitúan en zonas alejadas sin conexión es más 

probable que la movilidad que estos generen esté basada en medios menos sostenibles. Por ello la 

propuesta consiste en dotar a los nuevos desarrollos de servicios públicos y dotaciones, cuya 

ubicación sea accesible y favorezca los desplazamientos en modos no motorizados.  

 Criterios de secciones 

En la actualidad las especificaciones de espacio recogidas en el Plan General son: “La anchura mínima 

pavimentada para la circulación de peatones será de dos metros y medio (2,50 m), con 1,80 m libres 

de obstáculos; los báculos de las luminarias deberán tener su eje vertical a 50 cm del bordillo como 
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mínimo, medidos de cara de farola a cara de bordillo. Cuando sean previsibles concentraciones de 

peatones, sea por su carácter comercial u otra cualquier causa, la anchura mínima será de cuatro 

metros (4 m). Se cumplirá en todo caso la normativa sobre accesibilidad”. 

Por su parte la normativa de accesibilidad recoge estas condiciones señaladas para los nuevos 

desarrollos en el PGOU. 

La medida de 1,80 metros libres de obstáculos como ancho mínimo en los viales para nuevos 

desarrollos se queda corto si se tiene en cuenta el espacio necesario por los viandantes: 

 Peatón Peatón con 
muletas 

Persona en silla de 
ruedas 

Persona con carro 
de bebé 

Persona con 
bolsas  

Distancia de 
cruce 

Anchura (cm.) 65-70 80 75-90 80 90 10-25 

 

En base a estos datos se recomienda ampliarlo a 2,5 – 3 metros de acera libre de obstáculos. Para 

garantizar la circulación y el cruce de personas. A parte de la medida mínima también se recomienda 

proteger el espacio peatonal mediante: 

 La fijación de criterios para la colocación de aparcamientos para bicicletas 

 La existencia de normativa para el estacionamiento de motocicletas en la acera 

 El establecimiento de criterios de diseño para el aparcamiento en batería que evite la invasión 

del espacio peatonal. 

De forma adicional, se recomienda que el Plan General fije además una sección máxima para el viario, 

distinguiendo entre las vías por las que pasa y no pasa transporte público. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 0 2 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Apoyo de la oficina de movilidad y trabajo en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. 
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 IBU2.Definición de dotaciones de aparcamiento en el Plan General de 

Ordenación Urbana 

 Situación Actual 

Una vez analizado el PGOU se comprueba que el mismo ya recoge dotaciones mínimas de 

aparcamiento tanto para vehículo privado motorizado como para bicicletas por usos a aplicar en las 

nuevas construcciones y rehabilitaciones residenciales. 

 Plan de Acciones 

Revisión cada 5 años de las dotaciones mínimas establecidas en el PGOU conforme a la evolución del 

parque de vehículos (automóviles y parque de bicicletas) y en función del estudio y análisis de 

ocupación y utilización de las plazas en los nuevos desarrollos en ese periodo. 

En el caso del vehículo privado la tendencia sería de reducción del mínimo y establecimiento de un 

máximo para, en especial en zonas de atracción de viajes. El establecimiento de un máximo evitaría 

situaciones con sobredimensionamiento de plazas para su alquiler. 

Por el contrario, en el caso de las bicicletas se busca establecer un mínimo que satisfaga las 

necesidades de este modo y que se adecue en caso de que la movilidad en bicicleta continúe ganando 

cuota en la movilidad cotidiana. 

Adicionalmente se propone que la revisión del PGOU contemple una dotación de aparcamientos para 

bicicletas en todos los aparcamientos públicos subterráneos de propiedad municipal, incluidos 

aquellos gestionados por una concesión. 

Esta dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas debe ser proporcional a la capacidad del 

aparcamiento. Se recomienda que estas plazas para estacionamiento de bicicletas se localicen cerca 

de los puestos de control. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 0,5 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Ayuntamiento 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Trabajo en el área de Urbanismo del Ayuntamiento. 
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 IBU3.Garantizar la permeabilidad y la cohesión urbana en el municipio 

 Situación actual 

La permeabilidad es la posibilidad de atravesar una infraestructura o accidente natural (generalmente 

ríos) con unas buenas condiciones de accesibilidad, seguridad y comodidad, mediante la supresión de 

los elementos que obstaculizan o inciden en la continuidad de la circulación del peatón o bicicleta. 

En el caso concreto de Burgos se han identificado varios efectos barrera que inciden de forma directa 

en la continuidad de la trama urbana, estos son: el río Arlanzón y río Vena y por el monte del Castillo. 

Se considera imprescindible la implementación de una batería de medidas para la mejora de la 

movilidad general tanto a pie como en bicicleta y la eliminación del efecto barrera.  

En el caso concreto de los ríos se considera necesaria además la potenciación de las zonas que rodean 

estos, fomentándola como un área integradora y de conexión de la ciudad. 

Los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son: 

 Disminuir, en la medida de lo posible, el efecto barrera generado por el río y otras formas 

naturales. 

 Potenciar la relación entre ambas márgenes. 

 Identificar y solucionar los puntos de paso con mayor conflictividad o déficits de diseño, para 

su adecuación a unas condiciones de movilidad seguras y accesibles. 

 Plan de acciones 

Para ello será necesario que se realice un “Plan Especial para la Mejora de la permeabilidad”, en el que 

se estudie la problemática existente, así como los puntos de cruce en los que la calidad es óptima y 

otras experiencias similares llevadas a cabo en otras ciudades con problemáticas análogas. Con todo 

ello se deben recoger las acciones a implementar de forma puntual o conjunta para la mejora del 

efecto barrera existente. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Mejora de los itinerarios existentes de cruce de los ríos, y adecuación de los mismos para la 

bicicleta. 

2. Creación de nuevas pasarelas o pasos de peatonales y ciclistas en los ríos. 

3. Un caso concreto de estas pasarelas nombradas se refiere a la pasarela del Crucero, la cual se 

desmanteló en noviembre de 2016 y permitía cruzar la carretera BU-11. Se busca por tanto la 

reactivación y aceleración del proceso para que se materialice una solución cuanto antes. 
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4. Mejora de las pasarelas peatonales sobre el río Arlanzón frente a Calle La Chopera y frente a 

Parque Jorge Villalmanzo, ambas resultan estrechas, por lo que en su mejora debería darse 

encaje a la bicicleta mejorando así la permeabilidad norte-sur. 

Ejemplos de pasarelas peatonales 

Valladolid Madrid 

 

Bilbao 

 

Londres 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

 Paisaje urbano 

Creación de un paisaje urbano con espacio público variado y atractivo ya que la importancia de 

ofrecer un espacio público radica en la mejora de la percepción que se posee por parte de los usuarios 

de la calidad del espacio que le rodea. La experiencia en varias ciudades señala que al ofrecer espacios 

públicos vivos y con mezcla de actividades, la actividad urbana que se genera en torno a ellos tiene un 

carácter positivo. De esta manera, si se configuran ejes de paso en torno a modos sostenibles que no 

recurran a ser monótonos y aburridos se mejorará la experiencia de los usuarios, fomentando aún más 

el uso de estos modos. 
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 Conexión barrios 

Conexión de los barrios de la ciudad reduciendo el impacto de las infraestructuras existentes, esta 

conexión irá determinada por el estudio de posibles infraestructuras que mejoren la permeabilidad o 

con la mejora de los itinerarios peatonales que conecten adecuadamente los barrios. 

La mejora de los pasos peatonales y ciclistas en las zonas con efecto barrera es fundamental en Burgos, 

y para ello se debe atender a diversos tipos de criterios, como son: 

 Determinación de la ubicación más correcta de los mismos, atendiendo a las necesidades de 

movilidad de los ciudadanos y ciudadanas, de modo que todos los barrios tengan una correcta 

comunicación y que no se produzca un efecto aislamiento de ninguno de ellos. 

 Criterios de diseño geométrico (anchos, pavimentos, pendientes, ...) de forma que cumplan 

siempre los criterios de accesibilidad universal. 

 Una óptima conexión de los accesos, haciendo que ambos lados finalicen en lugares de interés 

y agradables al tránsito. 

 Confortabilidad y seguridad, que hagan que la gente los pueda utilizar con total tranquilidad y 

en condiciones que favorezcan el uso de los mismos. 

 Radios de cobertura 

Descentralización de las grandes unidades de servicios y equipamientos hasta el radio de acción de 

los modos a pie o bicicleta: de esta manera buscamos una localización de los servicios adecuada, 

intentando conseguir una mezcla de usos sin que las actividades de unos centros perjudiquen al 

entorno. Esta mezcla de servicios y uso mixto estará vinculada a una cercanía en las distancias, 

buscando que estos sean accesibles a pie o bicicletas. 

 Walkability 

Realización de estudios que evalúen la "caminabilidad" de las arquitecturas en los planes 

urbanísticos: el concepto de “caminabilidad” es una adaptación del término “walkability” que hace 

referencia a la calificación de cuan amigable es una zona para que en ella se puedan realizar la mayoría 

de las actividades y desplazamientos a pie. La aplicación de este criterio en el diseño de áreas conlleva 

numerosos beneficios como potenciación de los modos más sostenibles y mejora de la salud de las 

personas. Por ello se recomienda la elaboración de estudios que comprueben mediante una serie de 

criterios establecidos la caminabilidad presente en los barrios de la ciudad, planteando medidas de 

actuación para mejorar la situación. 
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 Criterios urbanísticos 

Introducción de criterios urbanísticos para aumentar la relación edificio – calle. Existen varios 

estudios que analizan una de las relaciones más especiales del viario público, la conexión edificio-calle. 

Esto merece especial atención ya que aquí confrontan dos concepciones opuestas al encontrarse un 

contacto entre lo público y lo privado, separadas por la interfaz o fachadas de los edificios delimitando 

claramente el espacio de cada uno. Sin embargo, es recomendable que se introduzcan varios criterios 

urbanísticos que cambien esta relación, orientando la relación que existe entre ambos hacia un nuevo 

punto de encuentro donde se interactúe y exista una mezcla de funciones. Estas intervenciones pasan 

por el punto de conexión entre la calle y los edificios, modificando las plantas bajas para hacerlas más 

accesibles a la vía pública. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 3 
Presupuesto (€) 0 0 900.000€ 

Plazo Largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Ayuntamiento, Concejalía, Empresa privada 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Inversión en 

infraestructura 
3 300.000€ 900.000€ 

Total 900.000€ 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
900.000€ - - - 

COMENTARIOS 
Estudios por parte de la Nueva Oficina de Movilidad para la mejora de la permeabilidad y 

cohesión con una inversión en infraestructura de al menos 300.000€ por pasarela 
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 IBU4.Implementación del plan de accesibilidad para todos en el municipio 

 Situación actual 

Como ya se ha señalado, el Ayuntamiento cuenta con la redacción de un plan de accesibilidad que 

estudia y establece los criterios de diseño necesarios para la mejora de la accesibilidad en varios 

ámbitos de aplicación, como el transporte, edificaciones o urbanismo. 

El trabajo realizado en la redacción de este plan debe de ir acompañado de una correcta ejecución y 

seguimiento por parte de las autoridades, asegurando su adecuada implantación en la ciudad de 

Burgos. 

 Plan de acciones 

 Supervisión 

Supervisión de los planes de actuación identificados en el I plan de accesibilidad de la ciudad en 

materia de urbanismo y establecer un plan de seguimiento y supervisión que certifique y controle que 

la implantación de los criterios diseñados es correcta. 

 Trabajo cooperativo 

Involucración de las Concejalías de Urbanismo, Tráfico y Movilidad y Transportes en el Consejo 

Sectorial de Accesibilidad, sin constituir actualmente, ya que según se define en el plan, la 

dependencia que tramita el expediente es la Gerencia de Servicios sociales, por lo que se propone la 

colaboración de estas concejalías para fomentar una colaboración entre organismos para definir las 

competencias y objetivos de cada una. 

 Actuaciones 

Determinar otras actuaciones necesarias que fomenten la permeabilidad y movilidad peatonal no 

contempladas en el I Plan de Accesibilidad para continuar con el proceso de dinamización y progreso 

en la implantación de acciones, se contempla que la renovada Oficina de Movilidad sea la encargada 

de estudiar posibles nuevas actuaciones para mejorar la accesibilidad universal. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0 0 10 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto, medio y largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

0 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Apoyo de la oficina de movilidad y trabajo conjunto con el Ayuntamiento. 
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 IBU5.Definición de criterios de intervención urbanística relacionadas con 

el estacionamiento 

 Situación actual 

En el diagnóstico se ha detectado un elevado índice de estacionamientos ilegales, lo que constituye un 

problema real que condiciona la visibilidad y por tanto la seguridad vial, así como la accesibilidad en 

determinados puntos. Por su parte el estacionamiento en doble fila incide sobre la velocidad de 

circulación y, especialmente, sobre la velocidad comercial del transporte público. 

A parte de la campaña de intensificación de las medidas de control de la indisciplina viaria descritas en 

la medida PE10, se propone la aplicación de herramientas de intervención urbanística que minimicen 

las posibilidades de realizar estacionamientos ilegales en los nuevos desarrollos. 

Otro problema asociado a criterios urbanísticos es la existencia de algunas plazas de estacionamiento 

que implican falta de visibilidad tanto de peatones y de vehículos en los pasos de cebra. 

 Plan de acciones 

Estos criterios serían de aplicación inmediata a los nuevos desarrollos y se valorará su implantación en 

paulatina en las zonas consolidadas donde haya posibilidad. 

 Reducción de la anchura de los carriles 

Esta medida será especialmente efectiva en vías de único sentido y un solo carril de circulación, en las 

que mediante la limitación de espacio se limita el estacionamiento en doble fila, ya que constituiría un 

obstáculo para la circulación. Aunque menos efectiva también puede aplicarse en vías de doble sentido 

con un solo carril de circulación. 

El estrechamiento de carriles constituye además una medida de calmado de tráfico que iría en 

consonancia con las medidas propuestas en PCySV1 

La anchura de carril recomendada para que la medida tenga efectos de disuasión del estacionamiento 

en doble fila y de reducción de la velocidad de circulación es de 2,75-3,20 metros para las vías de único 

sentido con un solo carril de circulación y de 4 metros para el paso de 2 vehículos. 

 Implantación de orejas en intersecciones 

La implantación de orejas, ampliaciones de la acera en esquinas o intersecciones tiene varias ventajas: 

 Facilitan el cruce de los peatones gracias a la disminución del espacio que han de recorrer en 

la calzada. 
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 Impiden el aparcamiento ilegal en las esquinas 

 El estrechamiento de la calzada y la reducción del radio de giro que conlleva la instalación de 

orejas actúan como elemento de calmado de tráfico. 

 Contribuye a la seguridad vial ya que aumenta la visibilidad tanto de conductores como de 

peatones. 

 

 Protección de aceras con arbolado 

Aparte de consistir en una medida que mejorará la calidad del entorno urbano, de esta manera se 

imposibilitará el estacionamiento ilegal disponiendo obstáculos como árboles o setos a lo largo de las 

aceras. 

 Revisión de estacionamientos 

Se propone una revisión de las plazas de aparcamiento en superficie que afectan a la visibilidad de 

pasos de peatones y pasos ciclistas, como ocurre en la calle Severo Ochoa. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 2 
Presupuesto (€) - - - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Introducción de nuevos criterios urbanísticos, trabajo con concejalía de Urbanismo. 
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 IBU6.Adecuación de zonas baldías en los barrios según uso del suelo 

proyectado en el PGOU 

 Situación actual 

La gestión de las actividades inmobiliarias y clasificación y uso del suelo en zona urbana en ocasiones 

dan como resultado la aparición de solares vacíos debido a una falta de desarrollo o de definición de 

uso, existiendo por tanto zonas carentes de actividad, materializadas en parcelas de suelo sin 

ocupación que finalmente acaban albergando actividades no reguladas (aparcamiento) o incluso 

ilegales (asentamientos temporales). 

Debido a la falta de espacio en la ciudad, la existencia de estas zonas se entiende como una 

oportunidad perdida para que en esas zonas se alberguen actividades que puedan colaborar en el 

desarrollo y actividad de la ciudad. 

 Plan de acciones 

 Acondicionamiento 

 Acondicionar los espacios fomentando el uso peatonal y conexión con el resto del barrio y/o 

barrios: reordenación y acondicionamiento del terreno, habilitando espacios que generen 

conectividad entre barrios, albergando espacios seguros por donde transitar. 

 Realizar las conexiones necesarias para garantizar la permeabilidad peatonal: en ocasiones 

estos solares pueden tener una localización estratégica cuya habilitación al paso de peatones 

permitiría conectar zonas de manera más eficiente, aumentando la permeabilidad peatonal. 

 Implantación de nuevos usos 

 Fomentar el uso del suelo proyectado para edificación, aparcamientos, plazas/parques y 

usos terciarios: aprovechamiento para situar equipamientos que resultan escasos en el resto 

de la zona, mejorando la oferta de posibles aparcamientos, parques y otras instalaciones. 

 Colaboración con asociaciones de vecinos de la zona para concretar el nuevo uso que se debe 

asignar a los terrenos vacíos. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 3 
Presupuesto (€) 10.000 - - 

Plazo Largo plazo 

Agentes implicados 
Oficina Movilidad, Empresa privada, Concejalía, Participación 

pública 
VALORACIÓN 

Estudio de planificación 
Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 

Trabajos de campo  1 10.000 10.000 
Total 10.000 

Inversión y actuaciones 
Concepto Unidad Coste Total 

Inversión en infraestructura - - - 
Total 0 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
10.000 - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
COMENTARIOS 

Inventario de las zonas a actuar y estudios de propuestas por parte de la Oficina de 
movilidad. Inversión por presupuestar para remodelación de las mismas para 

acondicionamiento y nuevos usos. 
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3. PCU. PLAN DE CICLABILIDAD URBANA 

En la práctica, el automóvil no responde a todas las necesidades de las ciudades, una parte importante 

de los hogares no dispone de él (21,3%) y en los hogares que sí disponen de él, la mayor parte de sus 

integrantes o bien no tiene permiso de conducir o no puede tenerlo (niños o adolescentes) o bien no 

tiene acceso al coche. Los vehículos motorizados contribuyen a un derroche del espacio urbano, 

consume enormes recursos y es una carga medio ambiental 

El uso del automóvil en Burgos genera contaminación, principalmente acústica, ocupa espacio que 

podría destinarse a otros usos, y genera congestión en las horas punta. Así, la tendencia hacia una 

mejora del medio ambiente y la recuperación del espacio público hace posible el cambio de actitud 

favorable hacia el transporte no motorizado y, en consecuencia, hacia el incremento del uso de la 

bicicleta. La reducción de los modos motorizados se ha convertido en una condición necesaria para el 

mantenimiento de la movilidad en las ciudades. 

La bicicleta se integra en la ciudad como un vehículo moderno, cómodo y eficaz, además de no 

contaminar y de ser silencioso, económico, discreto y accesible para la mayoría de los miembros de la 

familia y resulta más rápida que el coche en los trayectos urbanos de corta distancia (5 km). La bicicleta 

puede sustituir ventajosamente al coche para una parte importante de la demanda, contribuyendo así 

directamente a la disminución de la congestión. El potencial de la bicicleta no es despreciable, ni para 

los desplazamientos cotidianos hasta el lugar de trabajo, al colegio, ni para otros tipos de 

desplazamientos. 

Aunque la bicicleta no es la única respuesta a los problemas de circulación y medioambiente de la 

ciudad, constituye una solución que se inserta perfectamente dentro de una política de revalorización 

del entorno urbano y de calidad de vida de las ciudades. 

Por lo tanto, la bicicleta es una pieza más de la movilidad de una ciudad, no es el vehículo universal 

capaz de servir a cualquiera y para cualquier desplazamiento, pero sí es un vehículo con un gran 

potencial de uso. 

Como ya se ha comentado, la bicicleta es un medio de transporte individual no contaminante y muy 

saludable. En el medio urbano, es una buena alternativa para los desplazamientos cotidianos al uso de 

medios de transporte motorizados, sobre todo en distancias que no superen los 5 Km, como de sus 

posibilidades de combinación con los diferentes modos del Transporte Público si se facilita la 

intermodalidad, ya que puede abarcar mayores distancias y convertirse en una verdadera alternativa 
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al coche. La bicicleta ofrece mucha mayor flexibilidad y eficacia (en términos de coste y espacio) que 

otros vehículos. 

  
Figura: Comparativa de las velocidades y otros beneficios medioambientales en el desplazamiento en el medio urbano. En Bici, hacia 

ciudades sin malos humos. Comisión Europea. 

 

El uso de la bicicleta tiene una serie de ventajas que justifican su promoción:  

 Alta eficiencia energética.  

 Sin emisiones contaminantes y sin ruido.  

 Bajo nivel de riesgo de sufrir accidentes en comparación con otros modos como por ejemplo 

la moto. 

 Ahorra espacio público.  

 Costes de inversión y mantenimiento muy bajos. 

 Ofrece intimidad y autonomía además de ampliar el radio de actividad de las personas.  

 Mejora la salud física y mental.  

 Montar en bicicleta, permite reducir el riesgo de infarto (más de un 50%), fortalecer la 

musculatura de las espaldas, proteger las rodillas, potenciar el sistema inmunológico y 

prevenir enfermedades psicológicas.  

 No representa una amenaza para la seguridad del resto de usuarios de la vía pública, excepto 

excepcionalmente con los peatones.  

 Competitividad en términos de tiempo para distancias medias. 

 Favorece una movilidad calmada en la ciudad. 

 

Ante estas características tan interesantes de la bicicleta, en primer lugar, puede ser utilizada de forma 

independiente por prácticamente cualquier persona, es un vehículo que apenas supera el 15% de la 

masa de su conductor frente al 1.500% del automóvil, es un vehículo muy económico al alcance de 
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cualquier usuario del transporte público, y permite recorrer distancias de hasta 5 kilómetros con suma 

facilidad. 

Por lo tanto, todas estas ventajas hacen que la bicicleta sea un elemento de movilidad activa sostenible 

muy importante dentro de los modos sostenibles a potenciar en la ciudad de Burgos. 

Burgos cuenta con unas condiciones muy favorables para el uso de este modo de transporte en la 

ciudad ya que dispone de una orografía con pocas pendientes, una red de vías ciclistas en desarrollo y 

un núcleo urbano con todos los equipamientos relativamente próximos unos de otros. La climatología, 

también es favorable, sin excesivas precipitaciones y con temperaturas templadas excepto en períodos 

muy concretos del año. Sin embargo, a fecha de hoy la presencia de la bicicleta en el reparto modal es 

todavía escasa (4% del total de viajes). 

Potenciar el uso de la bicicleta requiere no solo infraestructuras, vías ciclistas y aparcabicis, sino un 

abanico amplio de medidas de promoción y estímulo, en el contexto de otras medidas de movilidad 

sostenible, como se recoge en estas propuestas del Plan de Ciclabilidad Urbana del PMUS de Burgos. 

Por lo tanto, las medidas para promover el uso de la bicicleta en Burgos, además de fomentar hábitos 

saludables, deberán tender a producir un cambio en los hábitos de desplazamiento de los burgaleses, 

para que la bici pase a integrar las opciones cotidianas de movilidad y lo haga, además, con carácter 

preferente sobre aquellas menos respetuosas con el medio ambiente.  

En definitiva, la bicicleta es una pieza esencial de la movilidad sostenible, pero no es la única, ni tiene 

que ser la más importante. En combinación con la marcha a pie y el transporte colectivo alimenta las 

alternativas a la dependencia y predominio del automóvil. Las virtudes de la bicicleta se pueden leer 

desde la óptica individual, pero se refuerzan ante las políticas públicas por su contribución al beneficio 

colectivo. 

  PCU1. Ampliación y conexión de las vías ciclistas 

 Situación actual 

El espacio urbano está diseñado alrededor del vehículo motorizado como elemento básico de la 

movilidad urbana. Se ha facilitado en exceso que el coche pueda llegar a todas las partes y tenga 

lugares de estacionamiento en prácticamente todas las calles. Todo ello ha contribuido en menor 

espacio para el peatón en las aceras, menor espacio para integrar vías ciclistas urbanas y que el 

transporte público sea menos competitivo. 
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La red de vías ciclistas en Burgos en  2021 consta de 54,724 kms1 y aunque se puede considerar que es 

bastante extensa, tiene un problema de no conexión entre dichas vías. En la red se pueden observar 

hasta tres itinerarios diferentes. El más antiguo siguiendo el recorrido del Río Arlanzón de Este a Oeste, 

la vía ciclista que se inicia en la Plaza España y se continúa de forma discontinua hacia el este por los 

nuevos desarrollos urbanísticos y el que discurre a lo largo del Bulevar Ferroviario. Gracias al Bulevar 

y su longitud, se dispone de una vía doble continua de 12 km, compartiendo calzada con el resto de 

tráfico rodado, mejorando notablemente los tiempos de desplazamiento entre los extremos de la 

ciudad.  

 

                                                           
1 Asociación Burgos con Bici 
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Plano vías ciclistas Burgos 
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Actualmente, cómo se recoge en el Diagnóstico de Movilidad de este Plan, la movilidad en bicicleta en 

Burgos no cuenta con una Red completa y continua de vías ciclistas, predominando las aceras bici, 

inexistente permeabilidad ciclista norte-sur y en el centro histórico. Además, la velocidad de los 

vehículos motorizados en las vías de circulación principales de la ciudad es elevada, lo cual genera gran 

inseguridad a los ciclistas e impide el uso de la bicicleta en la calzada en estas vías como un modo de 

transporte más. 

Además, la Asociación Burgos Con Bici, realizó un estudio exhaustivo en 2017 del nuevo planeamiento 

necesario de vías ciclistas en la ciudad cuyo informe “Plan de Ciclabilidad de Burgos” proyectaba una 

red de 96,1 Km frente a los 54 Km existentes en la ciudad, en 234 tramos respecto a los tramos 

existentes en el momento del estudio. 
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Figura: Vías ciclistas proyectadas en el Plan de Ciclabilidad de Burgos. Fuente: Asociación Burgos Con Bici 
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 Plan de acciones 

En Burgos es necesario potenciar la bicicleta como vehículo urbano y no sólo como elemento de ocio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura: La relación entre el tráfico motorizado y la 
segregación de la bicicleta. Fuente: Guía municipal de la 
bicicleta. Cómo desarrollar políticas locales de movilidad 
ciclista. Diputación Foral de Guipúzcoa  

Para conseguirlo es necesario tener una amplia red de vías ciclistas dotada de aparcamientos de 

bicicletas, con buena señalización e iluminación, sobre todo en los puntos de confluencia con otros 

modos de transporte. Nuevas infraestructuras que conecten los orígenes y destinos más habituales 

contribuirán a fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos más cotidianos y refuerzan la 

seguridad. 

La red de vías ciclista prevista generará una malla suficiente para abastecer los principales itinerarios 

de la ciudad. El nuevo esquema debe considerar los siguientes aspectos: 

 Conformar una malla cerrada, completa, continua y coherente dentro de la ciudad, que 

permita el desplazamiento a centros atractores de viajes. 

 Proyectar la red para que todo habitante quede a menos de 300 metros de un eje básico 

ciclista. 

 Contar con conexiones intermunicipales que potencien el uso de la bicicleta como medio de 

transporte urbano e interurbano. 

La bicicleta debe ser considerada como un vehículo más, y como tal, su espacio natural de circulación 

será la calzada. El diseño por tanto de las vías públicas atenderá a las necesidades ciclistas en 

combinación con el tráfico motorizado, teniendo en cuenta las diferencias de masa y velocidad 

respecto a los vehículos motorizados que harán que, en determinados contextos viarios, sea 

conveniente segregar su uso para garantizar la seguridad y comodidad del ciclista, sobre todo allí 

donde el número o la velocidad de los automóviles sean elevados. 
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Esta propuesta no define de forma cerrada el desarrollo preciso de la red ciclista, sino que tiene como 

objeto servir de orientación para determinar qué itinerarios deben desarrollarse prioritariamente y 

con qué tipo de infraestructura. Además, el diseño definitivo de la red deberá tener en cuenta los 

condicionamientos físicos y de movilidad. 

Por lo tanto, el objetivo de esta medida de PC 01 de Ampliación y conexión de las vías ciclistas será 

establecer un marco de trabajo para la definición de itinerarios seguros, continuos y conceptualmente 

orientados al transporte o desplazamiento de ciclistas por la ciudad de Burgos. 

Para conseguir este fin, se proponen las siguientes acciones: 

 Diseñar la red básica de la bicicleta con conexión a centros de atracción de viajes y 
estratégicos de la ciudad 

La Red Básica de Vías Ciclistas estará formada por una Red principal de itinerarios de carácter 

estratégico desarrollados por las arterias principales de la ciudad y una Red Secundaria que sirva para 

tejer y dar suficiente densidad a la Red Básica. 

Para que una vía ciclable se utilice no basta con ejecutarla y recomendar su uso, sino que, previamente 

hay que decidir el tipo de vía a implantar en una determinada zona y realizar un buen diseño de la 

misma. Para ello, se deben tener en cuenta una serie de principios básicos y otros parámetros que 

favorezcan que dicha vía se acepte y utilice por un gran número de usuarios/as y que genere las 

mínimas afecciones al resto de usuarios/as de la vía pública. 

Por lo tanto, teniendo en cuanta que toda vía ciclable queda definida por: i) el planeamiento de su eje 

en planta, ii) el planeamiento de una o varias de las tipologías del itinerario ciclable y iii) de las 

características geométricas y constructivas en cada tramo; todos los futuros desarrollos de vías ciclistas 

tendrán en cuenta estos aspectos en el diseño de la infraestructura. 

El diseño de la red Básica tiene que configurarse a partir de las modalidades ciclistas recogidas en el 

Reglamento General de Circulación2. Atendiendo a sus diversas modalidades, la Red Básica de Vías 

                                                           
2 Véase el Reglamento General de Circulación que recoge las siguientes definiciones: 
Vía Ciclista: Toda vía de uso preferente para ciclistas, bien sea compartida con otros vehículos o modalidades, bien específica para bicis. Los expertos recomiendan 
que midan de 1,20 a 1,50 metros de ancho si son unidireccionales, y de 2,20 a 2,50 metros si son bidireccionales. Las vías ciclistas pueden ser de los siguientes 
tipos: 

 Carril Bici: Vía ciclista exclusiva para bicicletas. Construida en cota de calzada y separada de esta y del resto de vías por elementos de diseño (color, 
pintura) y de construcción (tipo de pavimento, bordillo). 

 Carril Bici segregado o protegido: Vía ciclista exclusiva para bicicletas. Trazada en la calzada pero protegida del resto de la circulación mediante un 
murete, bolardos o bandas con relieves. Bidireccional o unidireccional. 

 Acera Bici: Vía ciclista construida sobre una acera y a la misma cota que ésta, diferenciada por elementos de diseño (color, tipo de pavimento, 
marcas horizontales…). Bidireccional. 

 Ciclocalle: Vía ciclista de uso compartido con distintos vehículos, implementada en calles de un solo carril por sentido con preferencia para 
bicicletas y señalizado con velocidad máxima de 20 o 30 km/h. Unidireccional. 

 Ciclocarril: Vía ciclista de uso compartido de distintos vehículos implementada en calles o avenidas de varios carriles por sentido. Unidireccional.  
 Pista – bici o pista ciclable: Vía ciclista exclusiva para bicicletas, segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las carreteras y 

aceras, generalmente en paralelo a la calzada. Bidireccional. 
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Ciclistas tiene que estar destinada a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Los ciclistas urbanos 

quieren llegar lo antes posible a su destino de forma segura y cómoda. La red tiene que tender a 

fomentar el uso de la bicicleta como modo sostenible de desplazarse por la ciudad, y por ello se 

requiere ejecutar las infraestructuras ciclistas con un trazado que incentive su uso, que sea accesible, 

cómodo, continuo y en condiciones de seguridad. 

La Red Básica de Vías Ciclistas tiene que consolidar algunos de los aspectos observados en el 

Diagnóstico de Movilidad para que sea continua, coherente y responda a criterios de rectitud. La malla 

tiene que completar las siguientes áreas de la ciudad.  

 La zona centro es un sector donde dominan las calles peatonales y el trazado típico de los 

cascos históricos, donde no es posible reservar espacio exclusivo para los ciclistas sin 

“amenazar” la convivencia con el peatón. Salvo en excepciones, todas las calles peatonalizadas 

podrán ser permeables al uso de la bicicleta con las condiciones que se recogen en la 

Ordenanza de Movilidad.  

 La zona Este: Esta zona necesita ser completada al menos, en el Barrio de Gamonal-Capiscol y 

existen muchos tramos interrumpidos. En este aspecto hay que añadir nuevos tramos, pero 

también cuidar de forma muy especial la conexión en determinados cruces de vías. 

 La zona Oeste: Esta zona sólo marca direcciones este-oeste, claramente insuficientes. La malla 

debe ser completada y debe cuidarse la articulación de los diferentes tramos mediante 

trazados “transversales”. 

 Norte-Sur: Las conexiones ciclistas Norte – Sur son prácticamente inexistentes a lo largo de 

toda la ciudad y deberían completarse adecuadamente, además de completar los itinerarios 

ciclistas para favorecer la permeabilidad norte-sur a lo largo de todo el eje del río Arlanzón. 

También es precisa la conexión Norte-Sur de las vías ciclistas existentes con el HUBU y la 

Estación de Trenes – Rosa de Lima, así como la conexión de Gamonal – Capiscol con el centro 

mediante vías ciclistas. También favorecer esta conexión mediante puentes o pasarelas sobre 

los ríos Arlanzón y Vena, en algunos puntos que se ve una importante carencia como son a la 

altura de la Calle La Chopera, frente al Parque Jorge Villalmanzo y la mejora de algunas 

pasarelas peatonales existentes en el Río Arlanzón, demasiado estrechas y que provocan 

conflictos peatón –ciclista, como por ejemplo, Avda. Valladolid con Parque Castilla, a la altura  

                                                           
 Senda-bici o senda ciclable: Vía para peatones y bicicletas, bidireccional, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacios abiertos, 

sobre antiguas estructuras ferroviarias, caminos existentes o de nueva creación. Bidireccional. Con firme de asfalto o de tierra compactada con 
superficie de grava también compactada. 

 Vía Verde: Vía natural que transcurre sobre antiguas infraestructuras ferroviarias y que está exenta de vehículos a motor salvo en cruces a nivel 
debidamente señalizados. Bidireccional. 
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de La Milanera, las dos pasarelas de la Avda. Arlanzón antes del Puente de la Autovía (C/Santa 

Casilda y a la altura del nº 32/34 de la Avda Arlanzón). 

 
Figura: Vista de la conexión Norte – Sur sobre el Río Arlanzón a la altura del Paseo de la Quinta y de la Avda. 

Arlanzón 

Esta conexión a la altura del puente de la Autovía, y el gran desplazamiento que supone para 

los modos no motorizados salvar el Río Arlanzón por la parte superior de este puente desde el 

nivel inferior donde están las vías ciclistas existentes y las áreas peatonales, hace disuadir el 

uso de esta infraestructura para estos modos, utilizando sobre todo las pasarelas más 

contiguas y mucho más estrechas para realizar los desplazamientos. Este punto es el más 

conflictivo de todos por el intenso tráfico que genera la salida y entrada de la ciudad y que 

reduce las posibilidades de movilidad ciclista en esta zona, por las no conexiones de trazados 

ciclistas hacia el norte, hacia la Plaza del Rey, Calle Vitoria y Avda. Cantabria, principalmente, 

de forma segura. Esta zona requiere de un planteamiento integral de toda la zona, mejorando 

los accesos directos al puente actual, incluso con pasarelas más adaptadas a las necesidades 

de los ciclistas y que den continuidad norte – sur. Principalmente, se trataría de dar mayor 

permeabilidad al uso de la bicicleta y otros modos sostenibles en el entorno del puente de la 

autovía sobre el río Arlanzón.  

 Conexión con los barrios periféricos de la ciudad. Diseñando itinerarios ciclistas rectos y 

seguros a los barrios periféricos de Villatoro, Villafría, Cótar, Castañares, Cortes, entre otros. 

 Conectar la ciudad con el alfoz y las salidas naturales de la ciudad al campo. Las salidas 

naturales de la ciudad hacia la zona periférica de la ciudad y a los pueblos del alfoz son 

inaccesibles y, por lo tanto, las conexiones y la señalización de las mismas deberían realizarse 

siguiendo los criterios de rectitud, continuidad y seguridad. También debería aprovecharse el 

auge de vías ciclistas de la provincia, con paso por la ciudad o por pueblos próximos a Burgos, 

como la Vía Verde del Santander Mediterráneo, Vía Verde de la Demanda, el Camino del 

Destierro del Cid o el Camino de Santiago para fortalecer otras áreas de promoción y desarrollo 



Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  82 

de la propia ciudad; y por lo tanto, la conectividad de estas vías ciclistas con la red ciclista de 

Burgos juega un papel estratégico fundamental para el futuro de la ciudad. Esta acción se 

desarrolla en la Medida PCU8 Fomento de la movilidad sostenible en bicicleta y VMP para 

distintos motivos de desplazamiento. 

A partir del trabajo realizado por la Asociación Burgos Conbici en su Plan de Ciclabilidad de 2017, en 

los futuros diseños de la Red Ciclista que se promuevan por parte del Ayuntamiento se tendrán en 

cuenta las inquietudes y necesidades valoradas en cada tramo e itinerario de este Plan, con el fin de 

proyectar la definitiva Red Básica de Vías Ciclistas de la Ciudad y las soluciones intermedias previstas 

para cada tramo. 

Por lo tanto, las propuestas en materia de Movilidad Ciclista deben estar orientadas a elaborar y 

diseñar la Red Básica de Vías Ciclistas, a partir del consenso con los agentes sociales de la ciudad, que 

tienen que recoger cómo mínimo los siguientes fundamentos: 

 Completar la malla urbana en las 6 áreas anteriormente comentadas, que permita: 

a. Que desde cualquier punto de la malla se pueda llegar a cualquier otro punto. 

b. Que se diseñen y ejecuten soluciones de continuidad entre los distintos tipos de vías 

ciclistas y entre vías ciclistas y calzada cuando sea necesario. Cuando una vía ciclista 

específica (pista bici, acera bici, o carril bici) termine junto a alguna calzada se señalice 

en paralelo al paso de peatones más próximo o a un paso ciclista para favorecer la 

continuidad ciclista a través de la calzada. 

 Priorizar un itinerario concreto dependerá de que esa relación sea importante a nivel general 

en todos los modos de transporte, de forma que cuando exista una infraestructura para los 

ciclistas se consiga un cierto trasvase de viajes - aunque sea pequeño a corto plazo -, de los 

modos motorizados a la bicicleta. 

 Modificar el trazado de las aceras bici actuales hacia tipologías en calzada, reduciendo el 

impacto con la zona peatonal y restando protagonismo al espacio actual utilizado por los 

vehículos motorizados. 

 Diseñar trazados coherentes, en el sentido de continuos y seguros, que permita desplazarse 

de un punto a otro de la ciudad en bicicleta. 

Recogidas todas las propuestas sobre el diseño de las vías ciclistas, se incluye a continuación la 

propuesta de red básica de vías ciclistas para el municipio de Burgos en el siguiente plano: 
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Figura: Propuesta de Vías ciclistas por tipología de vía 
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Figura: Red ciclista futura 
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Las actuaciones propuestas en el plano Propuesta de Ciclabilidad, supone implementar 147,73 Km de 

nuevas vías ciclistas en la ciudad de Burgos, el 30% de la tipología Carril Bici y Pistas Bici, el 45% serán 

Ciclocalles y el 9% Ciclocarriles, el 16% Sendas e itinerarios ciclistas y un 0,6% de tramos de circulación 

a contramano. 

Estos kilómetros sumados a los 54,56 kms ya existentes, permitiría sobrepasar los 200 kilómetros de 

vías ciclistas, un 37% más respecto a lo actualmente existente. 

 Definir estándares técnicos de calidad de las vías ciclistas. Elaborar un manual para el 
diseño y ejecución de vías. 

La Red Básica de las Vías Ciclistas debe plantearse con criterios estándar para todas las actuaciones 

que se realicen en la ciudad para las infraestructuras ciclistas a corto, medio y largo plazo. Por lo tanto, 

el Ayuntamiento elaborará un manual de diseño y ejecución de las vías ciclistas, que cómo mínimo 

tiene que responder a las siguientes premisas: 

1) El trazado debe ser continuo y no debe obligar a dar rodeos, siempre siguiendo criterios de 

rectitud. Los diseños deberán evitar al máximo las interrupciones o demoras respecto al tráfico 

general para reducir que el ciclista abandone la vía ciclista, se incorpore al tráfico rodado o 

invada las aceras. 

2) El trazado debe facilitar el acceso y salida desde cualquier calle transversal. 

3) El trazado debe reducir al máximo los puntos de detención, sobre todo se cuidará aquellos 

lugares donde la semaforización prolongue la detención al ciclista más tiempo que a los 

vehículos motorizados que circulan en la misma dirección. 

4) El trazado debe conseguir que la capa de rodadura sea confortable y segura, cuidando que los 

pavimentos no sean deslizantes y con elementos en la vía (ej. arquetas) que dificulten el 

desplazamiento cómodo y seguro del ciclista. Es recomendable el aglomerado asfáltico en vez 

del firme de hormigón. En los firmes con hormigón debe realizarse el mantenimiento 

constante e incluirse en los planes de conservación para las infraestructuras ciclistas, como se 

recoge en la medida PCU3. Conservación y mantenimiento periódico del estado de las vías 

ciclistas. 

5) El trazado debe estar bien señalizado, tanto horizontal como verticalmente, permitiendo a 

todos los usuarios/as conocer cómo se utilizan las vías ciclistas y evite problemas de 

convivencia entre los diferentes modos de transporte. 
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6) El trazado deberá entorpecer lo mínimo a otros usuarios/as de la vía peatonal, priorizando la 

figura del peatón, no restando espacio peatonal y evitando en la medida de lo posible invadir 

espacios peatonales en los cambios de dirección 

7) El trazado debe considerar una anchura necesaria y atender como mínimo a los criterios 

recogidos en el Reglamento de Circulación para las vías ciclistas, que midan de ancho entre 

1,20 a 1,50 m para recorridos unidireccionales y 2,20 a 2,50 m para recorridos bidireccionales. 

8) El trazado debe tener buena escapatoria para evitar posibles obstáculos que se encuentren en 

las vías ciclistas. 

9) El trazado debe tener buena conexión entre vías ciclistas y conformar una red extensa y evitar 

desconexiones en las planificaciones urbanísticas, exigiendo siempre la conexión entre unas 

promociones y otras. 

10) El trazado tiene que tener un origen y destino claro para el ciclista, y debe incluir los centros 

atractores de viajes de la ciudad, dando continuidad a las vías ciclistas en una malla coherente. 

Además, el manual de diseño de las vías ciclistas deberá incluir cómo mínimo los siguientes parámetros 

de diseño para su estudio y análisis durante la proyección de la vía: 

 Tipo de usuarios/as potenciales de la vía. 

 Intensidad de tráfico previsto para la vía ciclista. 

 Intensidad de tráfico y velocidad de los vehículos motorizados en la calzada. 

 Intensidad de tráfico peatonal en las aceras o zonas peatonales. 

 Sección de calle 

 Datos concretos del entorno 

 Auditoría: Conformidad de que la infraestructura se ha realizado o está en óptimas condiciones 

constructivas. 

Además, se exigirá la realización de auditorías de conformidad de las infraestructuras para comprobar 

que se han ejecutado, o incluso que está, en óptimas condiciones constructivas. 

La vía ciclista se ejecutará preferiblemente a cota de calzada. Esto implica que en vías principales de 

doble sentido de circulación se diseñarán dos carriles bici unidireccionales (en la medida de lo posible, 

primando esta ópción pero en función de los estudiso de detalle de los proyectos, se puede ajustar las 

secciones de las vías ciclistas), en vías principales de un único sentido de circulación, se diseñarán 

carriles bici bidireccionales y preferentemente a la izquierda de la calzada (según sentido de 

circulación) y en vías secundarias no se implantará, a priori, ninguna vía ciclista, sino que se primarán 

medidas de pacificación del tráfico (ver Medida PCySV1 Implantación de medidas de calmado de 

tráfico). La introducción de ciclocalles y ciclocarriles (ver Medida PCU2 Implantación de ciclocalles y 
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ciclocarriles) también será una de las vías ciclistas deseables en la configuración de la malla de la Red 

Básica, donde se prime el uso compartido en las calles de un único sentido mediante las ciclocalles y 

con preferencia de la bicicleta; o mediante las ciclocarril, segregada en un carril preferente para la 

bicicleta en calles con varios carriles de circulación y doble sentido. En ambos casos la señalización de 

la velocidad máxima permitida será de 30 km/h. 

Por lo tanto, en función de los criterios anteriores se puede seleccionar la tipología de vía ciclista a 

diseñar y permitirán en función de las características constructivas y geométricas, abordar los 

proyectos técnicos necesarios. 

Otros criterios que debería abordar el manual están relacionados con los criterios geométricos de 

confort y de estética, que deben de tenerse en cuenta para evitar la presencia de curvas de radios 

pequeños, tanto en planta como en alzado. Igualmente el estudio del drenaje y de los elementos del 

trazado en planta (velocidad de diseño de la vía, las anchuras, distancias de visibilidad, radio de giro) y 

de alzado (pendientes, acuerdos verticales) son fundamentales para asegurar que la vía ciclista se 

adapte a las características físicas y funcionales esperadas.  

El diseño de este manual permitirá al Ayuntamiento de Burgos acometer las diversas vías ciclistas 

recogidas en la Red Básica de Vías Cíclistas (ver apartado 3.1.2.1) de forma coherente y bajo los mismos 

estándares de diseño y calidad para las infraestructuras ciclistas a lo largo del tiempo y para todo el 

municipio de forma homogenea. 

 Realizar la ampliación, la prolongación o la conexión segura entre vías ciclistas. 

Esta fase consiste principalmente en el diseño y ejecución de la infraestructura en cada tramo previsto 

en el plan de trabajo determinado por el Ayuntamiento para el desarrollo del Plan de Ciclabilidad 

Urbana de la ciudad teniendo en cuenta la proyección realizada en la Red Básica según el apartado 

3.1.2.1 y los criterios definidos para estas vías ciclistas en el apartado 3.1.2.4. 

Se atenderá a la priorización de las acciones a ejecutar por el Ayuntamiento de Burgos en función de 

los 6 ámbitos de actuación (zona centro, mallado de la zona Este, mallado de la zona Oeste, conexiones 

ciclistas Norte-Sur y conexión con barrios periféricos y conexión con el Alfoz y/o salidas naturales de la 

ciudad hacia el campo). Aunque las ejecuciones pueden dar lugar a proyectos únicos y determinados 

para un tramo o itinerario ciclista, será imprescindible que los futuros desarrollos urbanísticos que se 

realicen en la ciudad en calles, plazas, vías de circulación, etc… se revisen las interacciones y la 

proyección prevista en el Plan de Ciclabilidad Urbana y documentos posteriores (Red Básica de Vías 

Ciclistas, Manual de Criterios de diseño…) para la ejecución dentro de las obras y actuaciones para las 

nuevas Infraestructuras de la ciudad. Igualmente, en los planes de ordenación urbana y en cada plan 

parcial se recogerá la proyección de las infraestructuras ciclistas necesarias.  
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 Proyección de nuevas vías ciclistas a menos de 300 metros de encuentro de los hogares 

Con el fin de acercar este modo de transporte en bicicleta, tanto en origen como en destino de los 

burgaleses, la malla básica de infraestructuras ciclistas debe responder a que cada ciudadano pueda 

encontrar las vías ciclistas a menos de 300 metros de su hogar en condiciones de seguridad y 

coherencia. Con ello, se favorecerá el grado de cobertura de la Red Básica y la accesibilidad de estos 

usuarios/as a los itinerarios ciclistas previstos de la ciudad y que los desplazamientos al destino sean 

lo más óptimos posible. Muchas de las proyecciones para acercar a 300 metros los itinerarios ciclistas 

a los ciudadanos pasarán por traccionar medidas de calmado y pacificación de tráfico, como se recogen 

en las Medidas PCySV1 Implantación de medidas de calmado de tráfico y PCySV2 Limitación de 

velocidad a 30 km/h y/o planteamientos de ciclocalles como se definen en la Medida PC02 

Implantación de ciclocalles y ciclocarriles. En desarrollo urbanísticos, mejoras de calles y obras menores 

deberá contemplarse posibles acciones (ej. señalización horizontal o vertical) que acerquen la bicicleta 

a nivel de barrio o calle a las infraestructuras ciclistas de la Red Básica de Vías Ciclistas. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 1 7 
Presupuesto (€) 27.500 30.000 4.400.000 

Plazo Corto, medio y largo plazo 
Agentes implicados Burgos Con Bici, Asociaciones de Barrio 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 550 50 27.500 
Trabajos de consultoría (h) 900 50 30.000 

Total 57.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 4.400.000 4.400.000 

Total 4.4000.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

57.500 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
4.400.000 - - - 

COMENTARIOS 
Realización de los estudios y proyectos de ejecución para cada una de las unidades de obra previstas de ampliación de 

carril bici 
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 PCU2. Implantación de ciclocalles y ciclocarriles. 

 Situación actual 

Burgos cuenta a día de hoy con ciclocalles y en las siguientes calles: 

 Ciclocarril:  

o Calle Vitoria. 

o Avda. del Arlanzón. 

o Plaza Mío Cid. 

o Plaza España. 

o Avenida del Cid. 

 Ciclocalle: 

o Calle San Pablo. 

o Calle Santander. 

o Calle San Lesmes. 

o Calle Gran Teatro. 

o Calle Pozanos. 
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 Plan de acciones 

Las ciclocalles y los ciclocarriles son viarios donde coexisten diferentes tipos de vehículos con un límite 

de velocidad máxima de 30km/h (o menor si así se especifica), en la que las bicicletas tienen 

preferencia por su mayor presencia. La principal diferencia es que la ciclocalle es una calle de uso 

compartidos con distintos vehículos, de un solo carril por sentido, con preferencia de las bicicletas y 

señalizado con velocidad máxima a 30 km/h, mientras que el ciclocarril es un carril destinado al uso 

preferente de ciclistas dentro de una calle o avenida de más de un carril por sentido y señalizado con 

velocidad máxima de 30 km/h.  

El ciclista debe circular siempre por el centro del carril y salirse del carril derecho para efectuar giros. 

Y, por supuesto, debe respetar los semáforos y las limitaciones de velocidad, y estar atento a los 

peatones. En casos concretos se podría superar el semáforo en rojo por los ciclistas siempre que se 

incluya una señalización específica para ciclistas (cedas al paso mediante señalización vertical adosada 

al semáforo) y cuando este semáforo no sea para el cruce de calles o giro a la derecha; o incluso, en 

casos concretos, acogerse a la semaforización específica de autobuses cuando exista en dicha calle y 

se cumplan los criterios de seguridad para ciclistas. 

El concepto de ciclocarriles y ciclocalles consiste en la aplicación de señalización vertical y horizontal 

para hacer destacar que el carril de circulación es compartido por las bicicletas (que circulan por el 

centro del carril) y por el resto de vehículos.  

Con este tipo de medidas se consigue mallar la red ciclista con un coste muy reducido y con una gran 

visibilidad, además de templar el tráfico. Las calles destinatarias de ciclo calles y ciclocarriles son 

principalmente, calles tranquilas que por su morfología y escaso tráfico son recomendables para 

bicicletas. 

En este sentido, la medida PCU2. Implantación de ciclocalles y ciclocarriles, tiene como objetivo 

principal definir cómo llevar a cabo la implantación y ejecución de estas vías ciclistas en la ciudad de 

Burgos. 

En Plan de Trabajo a desarrollar por el Ayuntamiento de Burgos consistirá en proyectar, implementar, 

mantener y regular las ciclocalles y los ciclocarriles. Este plan de trabajo se puede dividir en dos fases 

muy concretas debida a la definición de las calles donde introducir las ciclocalles y ciclocarriles en la 

primera fase; y en una segunda fase, se plantearán aquellos otros escenarios de implantación donde 

estas vías ciclistas puedan tener también cabida en un horizonte temporal mayor. 

Las actividades y tareas a realizar en base a los objetivos serán las siguientes:  
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 Proyectos de detalle de ciclocalles y ciclocarriles aprobados por Pleno (Fase I) 

En esta primera fase ya se ha adelantado las calles en las que las ciclocalles y ciclocarriles serán 

implementados en la ciudad de Burgos a raíz del consenso con los agentes sociales y la aprobación en 

el Pleno de las calles donde comenzar con la estrategia de ciclocarril y ciclocalle. 

Las calles previstas en esta primera fase son las siguientes: 

 Ciclocalle de C/Aparicio y Ruiz, C/ Martínez del Campo y Paseo de la Audiencia. 
 Ciclocalle de C/Santiago. 
 Ciclocalle de C/Jerez. 
 Ciclocarril en Avda. de los Reyes Católicos en ambos sentidos. 
 Ciclocarril en C/Eloy García de Quevedo. 
 Ciclocarril en Plaza Castilla y en el Puente de Castilla. 

Un ciclocarril se reconoce por las marcas viales que 

se pintan en el mismo, con un límite de velocidad de 

30 km/h, una bicicleta y dos chevrones de ángulo 

abierto, denominados sharrows (de share, compartir, 

y arrows, flechas). Es el carril más a la derecha de los 

disponibles en la calle. Dicha señalización deberá 

estar regulada en las normas correspondientes, en la 

ordenanza de movilidad que decida el Ayuntamiento 

de Burgos. 

Antes de la implantación de estos carriles se requiere elaborar un proyecto técnico, que permita 

posteriormente la redacción del pliego de condiciones técnicas para la contratación de los servicios de 

señalización de las ciclocalles y ciclocarriles previstos. Por lo tanto, esta actuación se realizará por el 

Ayuntamiento de Burgos a corto plazo para traccionar las calles ya consesuada social y políticamente 

para favorecer el uso de la bicicleta en la calzada, garantizando su seguridad y reduciendo la velocidad 

de las vías al menos a 30 km/h. 

Además, en la redacción de estos proyecto técnicos se tendrán en cuenta la necesidad de incorporar 

líneas adelantadas, carriles contrasentido (en tramos concretos y con la señalización oportuna) y la 

conexión con las vías ciclistas de la Red Básica de Vías Ciclistas. 
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 Implantación de ciclocalles y ciclocarriles de la Fase I 

Una vez realizado el concurso público para la ejecución de la señalización necesaria para las ciclocalles 

y ciclocarriles previstos en la Fase I, se llevará a cabo la implantación de estos carriles en condiciones 

de seguridad siguiendo la normativa vigente para este tipo de servicios en la ciudad.  

El inicio de los trabajos requerirá el replanteo previo in situ con premarcaje del trazado y posición de 

los elementos de la señalización. Dicho premarcaje se efectuará bajo supervisión técnica municipal. 

Una vez verificado el replanteo se procederá al borrado mediante abrasión mecánica y/o pintura de 

las marcas viales actuales existentes en el pavimento, incompatibles con la nueva señalización. 

La señalización de limitación de velocidad a 30km/h, tanto horizontal como vertical en ciclocalles o 

ciclocarriles se realizará únicamente cada tres tramos de calle, entre intersecciones y siempre 

posteriormente a la del ciclocarril según sentido de circulación. 

La señalización horizontal del ciclocarril y de las líneas de detención adelantada sobre el pavimento de 

la calzada del viario existente se realizará con marcas viales y pictogramas ejecutados con pintura 

acrílica reflexiva y antideslizante según configuración, modelos y cromatismo determinados en los 

proyectos técnicos. Las marcas viales se ejecutarán con línea discontinua de 10 cm de anchura con 

acabado reflexivo y antideslizante con emulsión plástica de color blanco aplicada con los sistemas 

técnicos de señalización horizontal más adecuados Los rayados y estarcidos de símbolos se ejecutarán 

asimismo con acabado reflexivo y antideslizante con emulsión plástica de color blanco, amarillo o 

específico del símbolo, aplicada con las condiciones técnicas más convenientes. 

Para la señalización vertical, como norma general de ciclocarril y la de limitación de velocidad por carril 

se incorporará la señal de ciclocarril al inicio del ciclocarril y en cada tramo de calle al que se acceda 

sin haber visto ninguna de las señales instaladas con anterioridad. Además, se instalará de forma que 

se evite su golpeo por parte de los vehículos que se incorporan haciendo el giro y siempre respetando 

la normativa de accesibilidad y supresión de barreras. La señalización de limitación de velocidad, como 

recordatorio que es de lo indicado en la correspondiente al ciclocarril, únicamente se instalará cada 

tres tramos de calle, entre intersecciones y siempre posteriormente a la del ciclocarril según el sentido 

de la circulación. Información y comunicación de la movilidad en ciclocalles y ciclocarriles:  

En la circulación de las ciclocalles y ciclocarriles deben seguirse unas normas básicas de conducción 

por cada uno de los potenciales usuarios/as de estas vías, además de los ciclistas. Estas normas deben 

ser correctamente comunicadas e informadas a los ciudadanos anteriormente a la implantación de 

estas vías.  

En un ciclocarril los automóviles tienen que circular como máximo a 30 km/h. Esto es así para que la 

diferencia de velocidad entre las bicis y otros vehículos sea menor, y no resulte tan peligroso. Del 
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mismo modo las bicicletas pueden circular por el centro del carril, ocupándolo en su totalidad, y para 

ser adelantadas por los vehículos de motor, estos tienen que proceder a realizar un adelantamiento 

en toda regla, cambiando al carril contiguo a la izquierda y dejando amplia distancia lateral de 

separación. En calles estrechas de un solo sentido y un solo carril, este tipo de carril de coexistencia 

para bicicletas se denomina ciclocalle, lleva la misma marca vial y se usa en las mismas condiciones. 

Cómo mínimo los mensajes anteriores deben llegar a los ciudadanos con el fin de asegurar el correcto 

uso de estos carriles de circulación en condiciones de seguridad para la bicicleta, que es la más 

vulnerable.  

Para apoyar este proceso es conveniente utilizar diferentes campañas de información y publicidad en 

sintonía con otras medidas complementarias a este Plan de Ciclabilidad Urbana, como PCESC2 

Fomento de la movilidad ciclista: concienciación y sensibilización. 

 Planificación de ciclocalles y ciclocarriles (Fase II) 

Después de unos años de funcionamiento de las calles con ciclocalles y ciclocarriles de la Fase I se 

evaluará su grado de implantación, su uso como vía de transporte ciclista, su grado de coexistencia 

entre modos de transporte, entre otros. En función de la idoneidad alcanzada, se valorará incorporar 

a la Red Ciclista de Vías Ciclistas otras calles como ciclocalles y ciclocarriles, o incluso en función del 

desarrollo de otras medidas de este Plan de Movilidad Urbana (como la Medida PCySV1 Implantación 

de medidas de calmado de tráfico y PCySV2 Limitación de velocidad a 30 Km/h, entre otras) se 

promueva que la bicicleta sea otro modo de transporte preferente por dichas vías. También, los 

desarrollos urbanísticos y/o mejoras en los barrios de la ciudad tendrán que evaluar la implantación 

de estas vías ciclistas antes de su aprobación definitiva. Esta planificación deberá estar coordinada 

entre todos los servicios municipales dedicados a la planificación urbanística, a la gestión del tráfico y 

a la gestión de la movilidad. 

Aun así, la planificación de nuevos ciclocarriles y/o ciclocalles, para que funcionen correctamente 

deben tener en cuenta varias recomendaciones que primarán a la hora de diseñar y determinar la 

correcta funcionalidad de las calles susceptibles de modificar su uso urbano: 

Estos ciclocarriles deben formar una red amplia que cubra el conjunto de cada barrio y que esté 

conectada con la malla de los carriles y acera bici tradicionales de la ciudad. Es conveniente informar 

sobre la red de ciclocalles incluyendo señalización vertical de rutas de conexión con otras vías ciclistas. 

Es imprescindible estar señalizadas adecuadamente tanto horizontal como verticalmente. La 

señalización horizontal debe incluir señales de 30 km/h, iconos de bicicleta y marcas (preferentemente 

blancas que indiquen la circulación ciclista por el centro del carril). Y, por último, aunque no menos 

importante, es imprescindible la vigilancia de los límites de velocidad y las distancias mínimas de 
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seguridad, haciendo mayor incidencia en aquellas calles que supongan de antemano una mayor 

hostilidad o cambio modal de los usuarios/as de la vía ante la entrada de la bicicleta en el espacio de 

calzada. 

Los criterios anteriores se tendrán en cuenta en el diseño y planificación de nuevas ciclocalles y/o 

ciclocarriles, independientemente si se trata de una ejecución aislada, integrada dentro de una 

planificación urbanística de calle o de área urbana, o una selección de calles para su transformación 

en estas vías ciclistas. 

 Implementación de ciclocalles y ciclocarriles (Fase II) 

Una vez seleccionadas las nuevas calles de la Fase II, se seguirán las actuaciones y criterios definidos 

de la Fase I, recogidos en los puntos 1.2.2.1, 1.2.2.2 y 1.2.2.3. Se realizará la implantación de estas vías 

ciclistas bajo los mismos supuestos: en primer lugar, la redacción del proyecto técnico y la redacción 

del pliego de condiciones para el concurso público necesario; en segundo lugar, la información de la 

implantación a la vez que se realiza la ejecución de las obras previstas en tercer lugar. 

La Fase II puede estar activa y viva durante años porque estas acciones se realizarán principalmente 

en cualquier momento que deba plantearse una actuación de estas características. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1,5 3 5 
Presupuesto (€) 11.000 30.000 408.000 

Plazo Corto y Medio plazo 
Agentes implicados 0 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 220 50 11.000 
Trabajos de consultoría (h) 600 50 30.000 

Total 41.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 408.000 408.000 

Total 408.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

41.000  - -  -  
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
408.000  -  -  - 

COMENTARIOS 
Incluye Realizar los proyectos de la fase I y II. Implementar las ciclocalles y ciclocarriles en las dos fases 
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 PCU3. Conservación y mantenimiento periódico del estado de las vías 
ciclistas. 

 Situación actual 

Cómo ya se diagnosticó en la primera fase de este Plan de Movilidad Urbana de Burgos en el capítulo 

de Bicicletas, un amplio inventario de puntos negros de las vías ciclistas de Burgos había sido elaborado 

por la Asociación Burgos Con Bici en junio de 2017 y puesto a disposición del Ayuntamiento de Burgos 

para resaltar sus deficiencias y que se resumen a continuación en la siguiente tabla: 

Lugar o zona de la vía ciclista Problema detectado 

Diseño del trazado de la vía ciclista inadecuado 

Acera Bici en c/Cruz Roja Diseño inadecuado de la acera bici 

Acera Bici en Avda. de la Paz 
Flujo elevado de ciclistas, acera bici estrecha y con cruces habituales de personas que acceden 

o salen de vehículos aparcados en aparcamiento en batería  

Itinerarios ciclistas de c/ Juan Ramón 

Jiménez 

Estrecho, mal señalizado y con constantes entradas y salidas a las naves industriales de 

Pentasa 3 

Paseo de Atapuerca frente al MEH 
Implica que los viandantes del paseo no advierten que se encuentran sobre la vía ciclista y se 

eleve el riesgo de accidentes 

Acera Bici del Entorno del puente de 

Santa María 

Este tramo de vía ciclista discurre junto al paso de peatones para cruzar la Av. Valladolid, el 

cual es muy concurrido y con un espacio de espera para el peatón muy reducido, por lo que 

habitualmente los peatones invaden la acera bici en espera de cruzar la calzada. Además, en 

este tramo hay una diferencia de cota entre la acera y la vía ciclista, con bordillos en los lados. 

El ciclista no habitual no espera estos bordillos/salto, así que en un descuido es muy fácil 

caerse. Además, se trata de una zona con mucha afluencia de turistas que no conocen la 

existencia de una vía ciclista, en especial el sentido iglesia de la Merced. 

Acera Bici en Puente de la Audiencia, 
Peligrosidad de la curva de la acera bici a la altura del puente de la audiencia, por su cerrado 

radio de curvatura en confluencia con paso peatonal 

Bulevar del ferrocarril 
En todos los cruces del bulevar y en las conexiones con las marquesinas de las paradas del 

bus 

Acera Bici Esquina entre calle San Roque 

y calle Vitoria junto al acuartelamiento 

Diego Porcelos 

Nula visibilidad que está generando choques entre ciclistas y atropellos de peatones 

Acera bici Rotonda de Avenida de 

Castilla y León, en su cruce con Avenida 

Islas Canarias  

En todas las rotondas en las que la pista o acera bici evita el recorrido más corto y está trazado 

dando vuelta a la rotonda, se incrementa el número de veces que tiene que cruzar sobre la 

calzada (tres veces en lugar de una) y con ello la peligrosidad. 

Estos cruces a veces están señalizados con paso especial para ciclistas, y a veces no. 

Acera bici Rotonda Calle Farmacéutico 

Obdulio Fernández en su cruce con la 

Calle San Roque (esquina de Alcampo) 

Acera Bici en Avenida Palencia desde 

Correos hasta el puente de la Plaza 

Castilla 

Gran circulación de ciclistas en horas punta, pero con dimensiones estrechas. El espacio que 

queda para el peatón también es insuficiente. 
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Lugar o zona de la vía ciclista Problema detectado 

Acera Bici en c/ Cascajera frente a la 

zona de Piscinas del Plantío 
Invasión de las aceras bici por vehículos (parcial o totalmente) 

Acera Bici Av. de la Paz a la altura de 

“Muebles Evelio” 

Habitualmente aparcan furgones y berlinas de morro largo que invaden parcialmente el carril 

bici 

Ramal de la acera bici de la c/ Murcia Hay escasa distancia entre la acera y el carril bici, por lo que los coches pueden invadir el carril 

Vía ciclista de calle Venezuela (Bda. del 

Pilar) 
Jardineras en la propia vía ciclista 

Vía ciclista en calle Averroes Farolas en la propia vía ciclista 

Pasos ciclistas 

Vías ciclistas en avenida de Castilla y 

León  Pasos ciclistas no semaforizados con la calzada, con tráfico motorizado que circula con 

frecuencia a más de 50 km/h. Vía ciclista en Islas Baleares (Parque 

Lineal del Río Vena) 

Acera Bici en Avda. Cantabria con C/ 

Batalla de Villalar, 

Los vehículos que circulan por avda. Cantabria giran a la derecha y casi de inmediato se 

encuentran con bicicletas cruzando por el paso ciclista. 

Pasos ciclistas junto al puente Castilla Pasos ciclistas tanto al cruzar el puente como al ir en dirección a C/Conde de Guadalhorce. 

Pasos ciclistas en la Glorieta de Bilbao, 

tanto en su cruce con Avenida de 

Cantabria como con el paso con avda. de 

Castilla y León 

Peligrosidad de la fase de los semáforos en ámbar en pasos ciclistas. Hay semáforos en la 

ciudad en que el peatón y el ciclista tiene en la fase en verde y para los coches se encuentra 

en ámbar. 

Pasos ciclistas en Avda Castilla y León a 

la altura de la Policía Nacional 
Cruce de vía ciclista conflictivo 

Pasos ciclistas en Avenida de la Paz a la 

altura de la C/Segovia y C/Morco 
Cruce de vía ciclista conflictivo 

Pasos ciclistas en San Roque junto a 

glorieta con Farmacéutico Obdulio Fdez.  
Pasos ciclistas con obstáculos que dificultan la visibilidad desde la calzada de la aproximación 

de un ciclista. Coches o furgonetas aparcadas legalmente dificultan la visibilidad del paso 

ciclista 
Pasos ciclistas en Avda Castilla y León a 

la altura de calle Severo Ochoa 

Paso ciclista en la rotonda del bulevar del 

ferrocarril en el barrio de Capiscol - La 

Ventilla 

Visibilidad del paso ciclista cuando los vehículos a motor no ven a las bicis entrar en el paso 

ciclista. 

Estado de conservación deficiente 

Informe de la Asociación Burgos Con Bici de 2016 con listado de zonas con defectos en las vías ciclistas debido a su estado de conservación 

Deficiente ejecución de tramos de la vía ciclista: “carril charco” 

Vía Ciclista entre el puente San Pablo y el 

puente Santa María 
Tramos en cuanto llueve o se riegan los jardines, son intransitables para pedalear por la 

irregularidad del firme y los innumerables charcos que se generan 
Vía Ciclista en Avenida Castilla y León 

entre la Policía Nacional y la conexión 

con la calle Canales. 

Deficiente interconexión de las vías ciclistas 

Entre el carril bici de la avenida de la paz y el paseo de la sierra de Atapuerca 

Entre el carril bici del barrio de Fuentecillas (tras Farmacia Militar) y el carril bici del Paseo de las Fuentecillas 
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Lugar o zona de la vía ciclista Problema detectado 

Entre el carril bici del Paseo de las Fuentecillas y el del Parque de la Isla 

Entre el carril bici del parque de la Isla y el carril bici de la Avenida de Palencia 

Conexión norte-sur de las vías ciclistas 

Conexión con los polígonos y con las salidas naturales de la ciudad 

Elevada densidad de circulación de vehículos motorizados y a velocidad elevada para la movilidad 

ciclista 

Las vías rápidas del barrio de Gamonal: sobre todo, calles Vitoria, Avenida Eladio Perlado y calle Santiago. 

La calle Madrid 

El entorno del Hospital Universitario (HUBU) y en especial las glorietas de acceso 

 

En el siguiente plano de las vías ciclistas se recogen los principales tipos de deficiencias en función de 

su localización: 
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Fuente: Diagnóstico del Plan de Movilidad Urbana. UTE TEMA e ITCL 
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 Plan de acciones 

 Programa de conservación y mantenimiento periódico de las vías ciclistas 

La puesta en servicio de una vía ciclista conlleva previamente la necesidad de contemplar en las 

diferentes fases del diseño y proyecto las labores de conservación y mantenimiento. Así mismo es 

necesario elaborar el estudio económico asociado que permita prever y minimizar los costes 

posteriores.  

El mantenimiento y la limpieza constituyen factores decisivos en el buen funcionamiento de una vía 

ciclista. Un mantenimiento deficiente provocará una baja utilización y un incremento de la inseguridad. 

La mayor parte de los trabajos de mantenimiento y limpieza son provocados por concepciones 

erróneas en el diseño de la vía ciclista, como por ejemplo defectos en el sistema de drenaje, 

tratamientos defectuosos de los márgenes y de los accesos a la vía o elección de plantaciones 

inadecuadas. Por lo tanto, es muy importante prestar atención a estos aspectos en el momento de 

realizar el diseño de la vía ciclista, puesto que condicionarán el esfuerzo en el mantenimiento a lo largo 

de la vida útil de la infraestructura. Hecho que deberá tenerse en cuenta en la definición de criterios 

de la medida de este Plan de Ciclabilidad Urbana, PCU1 Ampliación y conexión de las vías ciclistas. 

Los factores más importantes que con el paso del tiempo van degradando las características iniciales 

de la vía ciclista son el propio paso de bicicletas, así como las condiciones climáticas a las que se ve 

sometida la misma.  

El conjunto de operaciones destinadas a mantener o restituir, en su caso, las características iniciales 

de una vía ciclista, es considerado parte de la conservación y mantenimiento de la misma. Una buena 

conservación, tanto preventiva como correctiva, permitirá una mayor durabilidad de la infraestructura, 

mantenimiento de los niveles de comodidad en la conducción, y mejora de la seguridad vial en las 

mismas.  

La conservación de las vías ciclistas abarca un espectro muy amplio de actividades, y en él deben 

incluirse: la explanada, el firme, los sistemas de drenaje, estructuras y obras de fábrica, la señalización 

y balizamiento, el alumbrado y, en general, la totalidad de elementos constituyentes de la vía.  

Los aspectos más genéricos a tener en cuenta para el mantenimiento de las vías ciclistas, con el fin de 

dar respuesta a las incidencias que se encuentren en ellas con mayor diligencia, deberá fijarse 

preventivamente, sin perjuicio de la atención inmediata de las incidencias urgentes, en la 

programación de actuaciones de conservación deberán existir una planificación con carácter semanal, 

mensual y anual determinadas.  

En la era de las tecnologías no podrá faltar una aplicación de software que permita la localización de 

los lugares donde se actúa incluso con imágenes de las mismas. Así, no solo se llevará a cabo un control 
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de las mejoras, sino que además se podrá tener una imagen más completa de las vías ciclistas de la 

ciudad.   

Por lo tanto, las acciones necesarias serán las siguientes, planteando las actuaciones de carácter 

bianual: 

 Estandarizar un procedimiento de identificación de defectos y mantenimiento necesario en las 

vías ciclistas. Elaboración de procedimiento de trabajo para la detección de las deficiencias y 

falta de mantenimiento. 

 Identificación de las carencias cada dos años, de forma planificada, de modo que un el año 1 

se realice la identificación y en el año 2 se realicen las mejoras necesarias según las deficiencias 

detectadas (ver apartado 3.3.2.2 Rehabilitación de trazados deficientes en las vías ciclistas 

existentes). 

 Elaboración de un estudio económico bienal para las acciones necesarias a acometer. 

 Presentación de los resultados al Departamento de Vías Públicas y Conservación con el fin de 

determinar las partidas presupuestarias correspondientes e iniciar los procesos internos para 

la contratación de las mejoras necesarias. 

 Crear partida presupuestaria municipal estable, integrada en el presupuesto del área Vías 

Públicas y Conservación. 

 Elaboración de pliego técnico para el contrato de servicios de las actuaciones de corrección, 

mejora y mantenimiento de la red ciclista de la ciudad. 

De esta forma, se determina una metodología de trabajo interna para el Departamento de Vías 

Públicas y Conservación, que recoge cómo realizar las actuaciones para la conservación de las vías 

ciclistas de forma sistemática y periódica. 

 Rehabilitación de trazados deficientes en las vías ciclistas existentes 

A partir del Diagnóstico de Movilidad de este Plan de Movilidad de Burgos, los realizados 

periódicamente por la Asociación Burgos Con Bici y la identificación bianual realizada en el Apartado 

3.3.2.1 Programa de conservación y mantenimiento periódico de las vías ciclistas, sobre las deficiencias 

del trazado en las vías ciclistas, se pueden clasificar atendiendo a los siguientes motivos: 

 Por el mal diseño del trazado de la vía ciclista 

 Por la deficiente ejecución o señalización de los pasos ciclistas. 

 Por el mal estado de conservación 

 Por la deficiente ejecución de tramos de la vía ciclista: “carril charco” 

 Por la deficiente interconexión de las vías ciclistas. 
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 Por la elevada densidad de circulación de vehículos motorizados y a velocidad elevada. 

Otros aspectos a tener en cuenta respecto de los trazados son:  

 Las anchuras mínimas: Anchura mínima sentido único 1.5 m.; Anchura mínima doble sentido 

sin bordillos 2.5 m.; Anchura mínima doble sentido con bordillos 3.0 m. y Resguardo 

aparcamiento 0.8 m 

En este aspecto cobra especial importancia el valor de la separación entre el carril-bici y el 

carril destinado a tráfico motorizado, debiendo adoptarse el valor genérico de 0.8 metros de 

separación entre ambos. Este valor podrá reducirse hasta 0.5 metros en zonas urbanas. 

 Otro aspecto importante a la hora del diseño de las vías ciclistas es su encaje en las vías 

multimodales3,. En este sentido y con carácter general, se tenderá a la segregación de los 

tráficos motorizados y no motorizados y de entre estos últimos, del peatón y la bicicleta. En 

ámbitos urbanos, cuando la segregación de tráficos no sea posible, la calle deberá 

acondicionarse para ser transformada en ciclocalle. 

 El drenaje superficial es un condicionante en los proyectos de vías ciclistas, sobre todo en 

zonas con precipitaciones intensas. La rápida evacuación del agua de lluvia debe permitir la 

conducción con unas condiciones suficientes de seguridad y comodidad, evitando la pérdida 

de capacidad de rodadura de la bicicleta. Por otro lado, un adecuado drenaje evita el deterioro 

del firme y plataforma y redunda a favor de la durabilidad de la obra. 

Como conclusión deberá llevarse a cabo una inspección y toma de datos para la realización de un 

análisis y programación para conocer y renovar elementos dañados e implantar las mejoras que hagan 

una red ciclista más funcional y segura. 

Por lo tanto, las acciones necesarias para la rehabilitación de los trazados deficientes serán las 

siguientes: 

 Listado de actuaciones a acometer bianualmente en la vía ciclista y propuesta de ejecución de 

los trabajos, que puede ser mediante dos alternativas: 

o Mediante la realización de una subcontratación externa de servicios, requiriendo la 

elaboración de los pliegos de condiciones, o  

o Mediante la delegación a los departamentos internos en el Ayuntamiento las mejoras 

proyectadas. 

 Programa bianual de actuaciones de mejora periódica y preventiva cómo se recoge en el 

Apartado 3.3.2.1 Programa de conservación y mantenimiento periódico de las vías ciclistas, 

                                                           
3 Entendiendo vía multimodal como aquella vía caracterizada por el uso de los diferentes modos de transporte de forma coordinada. 
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que incluye todo el proceso desde que se proyectan las actuaciones, se realizan, se mantienen 

periódicamente y se realiza el seguimiento correspondiente. 

 Mantenimiento de la Señalización horizontal y vertical de las vías ciclistas 

En el informe del Diagnóstico de esta Revisión del Plan de Movilidad de Burgos se apuntó a las mejoras 

efectuadas sobre la señalización horizontal y vertical de las vías ciclistas durante el año 2016, cómo se 

recoge en el siguiente mapa: 



Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

   104 

Mapa de Señalización de las vías ciclistas en Burgos 

 
Fuente: Asociación Burgos Con bici 
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Sin embargo, todavía hay mejoras que seguir acometiendo en los pasos ciclistas, principalmente 

señalización horizontal reglamentariamente pintada (marca vial B4.4), en los pasos ciclistas 

semaforizados el correspondiente semáforo para ciclistas, nuevas o sustitución de señales para 

alinearse completamente con la legislación relativa a las vías ciclistas, entre otras deficiencias. En 

algunos cruces de vías rápidas, es recomendable estudiar la integración de pasos ciclistas 

sobreelevados respecto a cota de calzada y que se resalten mediante pintura antideslizante del color 

de la vía ciclista o mediante la señal M-7.10 en su interior (ver Anexo 1: Fotos de señalización de vías 

ciclistas de otras ciudades, cedidas por Burgos ConBici). 

En líneas generales podemos decir que el objetivo de la señalización vial es dotar a las vías ciclistas de 

seguridad, comodidad y eficacia en la circulación suficientes para los usuarios/as. 

Una adecuada señalización, permitirá el conocimiento de la convivencia, en el caso de compartirse la 

vía por distintos usuarios/as (ciclistas, automóviles y peatones), así como del espacio reservado a la 

circulación a cada uno de ellos en caso de tráficos segregados. 

En la red urbana ciclista se tratará de disponer la mayoría de la señalización de regulación mediante 

marcas horizontales, mientras que la señalización de información se dispondrá en vertical. Se ha de 

adoptar este criterio en base a minimizar la presencia de señales verticales y a que habitualmente 

suele haber poco espacio en la vía pública.  

Para un mejor desarrollo de los contenidos de este apartado, hemos distinguido entre:  

 Semáforos. En las intersecciones con otros tráficos, la circulación podrá regularse mediante 

semaforización específica para las vías ciclistas. El paso de ciclistas podrá regularse a la vez que 

el paso de peatones, asignándole la misma fase del ciclo semafórico para ambos. Para vías 

ciclistas en zonas muy concurridas, es aconsejable asignar una fase específica para cada 

movimiento de ciclistas que garantice la seguridad y comodidad el paso de los mismos. 

 Señalización vertical. Se muestran las señales más usuales a disponer en las vías ciclistas, 

además de las señales necesarias para tráfico motorizado en caso de intersecciones. 

Igualmente, y siguiendo la estructura del Manual de Recomendaciones de la Dirección General 

de Tráfico, se proponen algunas señales que complementan y ayudan a conseguir los objetivos 

que la señalización debe cumplir. 

 Señales más usuales a disponer en las vías ciclistas:  

o Señalización de Advertencia de Peligro P-1 Intersección con prioridad. Peligro por la 

proximidad de una intersección con una vía, cuyos usuarios/as deben ceder el paso.  

o Señalización de Advertencia de Peligro P-3 Semáforos. Peligro por la proximidad de una 

intersección aislada o tramo con la circulación regulada por semáforos. 
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o Señalización de Advertencia de Peligro P-13 a Curva peligrosa hacía la derecha. Peligro por 

la proximidad de una curva peligrosa hacia la derecha.  

o Señalización de Advertencia de Peligro P-13 b Curva peligrosa hacía la izquierda. Peligro por 

la proximidad de una curva peligrosa hacia la izquierda.  

o Señalización de Advertencia de Peligro P-16 a Bajada con fuerte pendiente. Peligro por la 

existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente descendente. La cifra indica la 

pendiente en porcentaje.   

o Señalización de Advertencia de Peligro P-16 b Subida con fuerte pendiente. Peligro por la 

existencia de un tramo de vía con fuerte pendiente ascendente. La cifra indica la pendiente 

en porcentaje.   

o Señalización de Advertencia de Peligro P-20 Peatones. Peligro por la proximidad de un lugar 

frecuentado por peatones.  

o Señalización de Prioridad R-1 Ceda el paso. Obligación para todo conductor de ceder el paso 

en la próxima intersección a los vehículos que circulen por la vía a la que se aproxime o al 

carril al que pretende incorporarse.  

o Señalización de Prioridad R-2 Detención obligatoria o stop. Obligación para todo conductor 

de detener su vehículo ante la próxima línea de detención o, si no existe, inmediatamente 

antes de la intersección, y ceder el paso en ella a los vehículos que circulen por la vía a la 

que se aproxime.  

o Señalización de Indicación S-13 Situación de un paso para peatones. Indica la situación de 

un paso para peatones.  

o Señalización de Indicación S-17 Estacionamiento. Indica un emplazamiento donde está 

autorizado el estacionamiento de vehículos. Una inscripción o un símbolo, que representa 

ciertas clases de vehículos, indica que el estacionamiento está reservado para esas clases. 

Una inscripción con indicaciones de tiempo limita la duración del estacionamiento 

señalado.  

o Señalización de Indicación S-123 Área de descanso. Indica la situación de un área de 

descanso.  

o Señalización de Indicación S-124 Estacionamiento para usuarios/as del ferrocarril. Indica la 

situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de ferrocarril y 

destinada principalmente para los vehículos de los usuarios/as que realizan una parte de su 

viaje en vehículo privado y la otra en ferrocarril.  
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o Señalización de Indicación S-125 Estacionamiento para usuarios/as del ferrocarril inferior. 

Indica la situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación de 

ferrocarril inferior y destinada principalmente para los vehículos de los usuarios/as que 

realizan una parte de su viaje en vehículo privado (bicicletas)y la otra en ferrocarril inferior.  

o Señalización de Indicación S-126 Estacionamiento para usuarios/as de autobús. Indica la 

situación de una zona de estacionamiento conectada con una estación o una terminal de 

autobuses y destinada principalmente para los vehículos privados de los usuarios/as que 

realizan una parte de su viaje en vehículo privado (bicicletas) y la otra en autobús.  

o Señalización de vías ciclistas, S35 y R407a. La R407 es la señal circular de obligatorio para 

uso por bicicletas y la S35 es la señal cuadrada de recomendación para utilizar la vía 

establecida para bicicletas, cumpliendo una función más informativa. En algunos 

Ayuntamientos se ha sustituido la R407a por la S35 para fomentar una labor más 

informativa del uso de las vías ciclistas. 

 Señalización horizontal. La señalización horizontal está constituida por marcas viales pintadas 

sobre el pavimento de la vía ciclista. Podemos distinguir entre:  

o Marcas Longitudinales: cuyo objetivo principal es encauzar el tráfico separando los 

diferentes carriles.  

o Marcas Transversales: cuyo objetivo principal es indicar punto de detención o precaución.  

o Señalización para la regulación del tráfico mediante marcas y símbolos viales.  

o Flechas y otros símbolos: complementan la señalización. 

 Señalización en vías compartidas. Las cuales se pueden encontrar en: 

o Zonas adelantadas para ciclistas: Una medida genérica planteable tanto para giros a 

derecha como a la izquierda es la implantación de una línea de detención para ciclistas 

adelantada unos 5.0 m respecto a la del tráfico motorizado (advanced stop lines) 

empleados en numerosas ciudades. Con esto se consigue: i) Mayor percepción por los 

vehículos, tanto los que quedan por detrás, como los que vienen de todas las direcciones; 

ii) Preseleccionar la posición de giro o iii) Cobrar cierta ventaja en tiempo y recorrido sobre 

los vehículos de motor y no respirar los gases producidos por el tráfico motorizado. 

o Glorietas: Las evidentes ventajas de las glorietas para intersecciones motorizadas, en 

cuanto a aumentos de capacidad, de la seguridad y disminución de costes de explotación 

(al eliminar semáforos) no lo son tanto si incluimos la circulación ciclista, por la complejidad 

de las maniobras que se producen. Un diseño y tamaño de glorieta que termine igualando 

las velocidades de ambos tráficos será percibido como más seguro para el ciclista. En 
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general se han obtenido buenas experiencias con glorietas pequeñas o miniglorietas como 

modo de calmar el tráfico y facilitar el cruce seguro de todos los usuarios/as; en las glorietas 

grandes, en cambio, suele ser mucho más difícil encontrar buenas soluciones para la 

implantación de vías ciclistas, que requerirá siempre de soluciones y diseño en detalle para 

cada caso particular. 

La medida más importante consistiría en reservar un itinerario para bicicletas alrededor de 

la calzada anular y siempre por el exterior. Existen dos tipos de soluciones: una banda 

integrada en el exterior de la calzada anular y al mismo nivel que ésta y que solo se 

diferencia bien por líneas separadoras pintadas en el suelo, bien por un cambio en el color, 

en el material o en la textura del pavimento. La otra solución consiste en un carril paralelo 

a la calzada anular pero separado físicamente de ésta, bien mediante un bordillo rígido o 

bien por estar situado a distinto nivel. 

Algunas soluciones llevadas a cabo por otras localidades se muestran en las siguientes imágenes: 

 

 

 

Solución para glorietas y cruces. Solución diseñada para 

resolver los giros a la derecha 

 

 

Solución que se lleva adoptando en Holanda desde hace 

varios años. Esta solución general establece dos anillos 

exteriores al tráfico: uno más exterior para los peatones y 

uno más interior para las bicis, de forma que los peatones 

y bicis tengan garantizado su recorrido a lo largo de todo 

el anillo de forma continua, teniendo prioridad sobre los 

coches. 
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La glorieta se convierte en una glorieta de un carril 

efectivo para los coches, destinándose el espacio 

equivalente de otro carril para garantizar la seguridad de 

ciclistas y peatones. Esta concepción del uso del espacio 

es muy interesante porque se destina la mitad del mismo 

para la propia capacidad de la vía, y la otra mitad para 

garantizar la seguridad.  

 

 
Fuente de las imágenes: http://universobici.blogspot.com 

 

o Paso de peatones sobre vía ciclista: En el caso de coexistencia de paso de peatones sobre 

vía ciclista, deberá favorecerse el cruce en condiciones de seguridad, considerando que 

salvo que se señalice en contra, la prioridad le corresponde al peatón. Los trazados de las 

vías ciclistas se realizarán dentro de lo posible paralelos a la calzada o acera, evitándose 

trazados que crucen los pasillos peatonales y multiplique las interferencias El cruce de 

ambos elementos debe producirse en un punto de suficiente visibilidad y debe contar con 

la señalización necesaria para que ambos modos se perciban con antelación. La espera de 

los peatones no debe producirse nunca dentro de la vía ciclista, debiendo ubicarse el rebaje 

del paso peatonal antes o después de la vía ciclista. 

o Calmado del tráfico y ciclocalles (ver Medidas PCySV1 y PCU2): La circulación de bicicletas 

en el tráfico general y su integración contribuye por sí misma a la moderación de la 

velocidad, siempre que se den las combinaciones adecuadas de velocidad e intensidad de 

vehículos, modificando el comportamiento de los conductores de vehículos motorizados y 

contribuyendo directamente a la pacificación del tráfico. Las intervenciones en el viario 

para calmado del tráfico son un instrumento fundamental para el doble objetivo de facilitar 

la movilidad ciclista por un lado y la amortiguación del tráfico motorizado que dan como 

resultado unos espacios comunes más amables. La pacificación o calmado del tráfico 

consiste en introducir medidas que disminuyen la velocidad de los vehículos motorizados. 
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Además de cambios en la señalización se deben recurrir a cambios físicos en la sección de 

los viales y su entorno, es decir, en la calle. Cambios en el modo de uso de la calle y no en 

la morfología. De este modo se persigue que entre todos los intervinientes en el espacio 

público: peatones, bicicleta, transporte público y vehículos motorizados se asegure una 

movilidad confortable y segura, priorizándolo en el orden que han sido mencionados. 

o Estacionamiento de bicicletas (ver Medida PCU4): Es imprescindible prever la localización 

de aparcamientos para bicicletas en el lugar de origen y de destino de los desplazamientos. 

Uno de los factores que más disuaden del uso de la bicicleta y en particular en los 

desplazamientos cotidianos, es la elevada probabilidad de robo si no se dispone de un lugar 

seguro donde estacionarla. Deben situarse lo más cerca posible del lugar probable de 

destino, a menos de 100 m. para los aparcamientos de larga duración y de 50 m. para los 

de corta duración. Los emplazamientos que han de estudiarse siempre en todo recorrido 

ciclista son:  

 Estaciones de ferrocarriles y transportes metropolitanos.  

 Paradas de autobús público, escolar y de empresa.  

 Centros educativos y deportivos.  

 Oficinas y centros administrativos y sanitarios públicos y privados.  

 Polígonos industriales y Zonas comerciales.  

 Entornos de Parques, jardines y plazas.  

 Lugares de ocio  

Es recomendable que los aparcamientos para bicicletas se sitúen en sitios muy visibles, con 

tránsito frecuente de peatones o en lugares vigilados o cubiertos por cámaras. Nunca deben 

disponerse restando espacio al peatón, salvo que las aceras sean muy amplias. 

 Empleo de tecnologías de información y comunicación: El recurso a las tecnologías de la 

información y comunicación disponibles en cada momento, puede facilitar al usuario de las 

vías ciclistas una gran cantidad de datos prácticos y de interés relacionados con las rutas en las 

que se encuentran. La señalización debe ser capaz de incorporar estas nuevas tecnologías de 

una manera eficiente y eficaz. Un ejemplo de ello es la utilización de códigos QR, ampliamente 

difundidos en la actualidad, que mediante un dispositivo móvil que permita su lectura con una 

aplicación adecuada y tenga conexión a Internet, ofrezca acceso a todo tipo de información. 

Por lo tanto, las acciones necesarias para el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical de 

las vías ciclistas serán las siguientes: 
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 Evaluar y diagnosticar si la señalización de las vías ciclistas está adaptada a la señalización 

regulada según se ha recogido anteriormente. Ante este diagnóstico, se determinará el listado 

de actuaciones a acometer bianualmente en las vías ciclistas y propuesta de ejecución de los 

trabajos, que puede ser mediante dos alternativas: 

o Mediante la realización de una subcontratación externa de servicios, requiriendo la 

elaboración de los pliegos de condiciones, o  

o Mediante la delegación a los departamentos internos en el Ayuntamiento las mejoras 

proyectadas. 

 Programa bianual de actuaciones de mejora periódica y preventiva de la señalización según se 

recoge en el Apartado 3.3.2.1 Programa de conservación y mantenimiento periódico de las vías 

ciclistas , que incluye todo el proceso desde que se proyectan las actuaciones, se realizan, se 

mantienen periódicamente y se realiza el seguimiento correspondiente. 

De esta forma, este Plan de Actuación PCU3. Conservación y mantenimiento periódico del estado de 

las vías ciclistas., plantea el escenario de trabajo para conservar y mantener en el tiempo las 

infraestructuras ciclistas de la ciudad de Burgos, atendiendo desde el primer momento a su 

planificación y programación bianual para la realización de las actuaciones de forma periódica, 

siguiendo los esquemas de trabajo propios del órgano responsable de la conservación de las Vías 

Públicas. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 1 
Presupuesto (€) 7.500 0 65.000 

Plazo Corto plazo 
VALORACIÓN 

Estudio de planificación 
Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 

Trabajos de consultoría (h) 150 50 7.500 
Total 7.500 

Inversión y actuaciones 
Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 

Inversión en infraestructura 1 65.000 65.000 
Total 65.000 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
7.500  -  -  - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

65.000  -  -  - 
COMENTARIOS 

Para acometer las actuaciones de conservación y mantenimiento bianual 
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 PCU4. Aumento de los espacios destinados al aparcamiento de bicicletas 
y VMPs en origen y destino. 

 Situación actual 

La política de aparcamiento de bicicletas en origen y destino ha sido muy activa en el Ayuntamiento 

de Burgos desde el año 2011. En este año había 1328 plazas de aparcamiento de bicicletas disponibles 

(664 aparcamientos en “U invertida”) en 251 ubicaciones diferentes. En estos últimos años se ha 

incrementado el número de aparcamientos para bicicletas como se recoge en el siguiente plano.  

En el año 2018 se incluyeron 787 nuevos aparcabicicletas en “U invertida” en 188 ubicaciones. 

A lo largo del 2021 se incluirán 60 nuevas ubicaciones, contando cada una de ellas con 4 unidades de 

aparcabicicletas y 2 de aparcaVMPs. 
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 Plan de acciones 

La falta de aparcamiento - o la percepción de su inseguridad - es una de las principales razones para 

no utilizar la bicicleta4. El robo y el miedo al robo desincentivan los hábitos de movilidad ciclista. Esta 

falta de aparcamientos se puede dar tanto en origen como en destino, y da lugar a una serie de 

circunstancias:  

Falta de espacio en casa o en el edificio de vivienda    Obstáculo a la posibilidad de tener una bicicleta disponible 

Falta de ascensor en la vivienda 
Obstáculo a la posibilidad de tener una bicicleta disponible o de 
usarla más a menudo 

Falta de aparcamiento en el trabajo/centro educativo Desincentivo para ir al trabajo/centro educativo en bici 

Falta de aparcamiento en los nodos intermodales Desincentivo al uso de la bici en combinación con el transporte 
público 

Falta de aparcamiento en los demás destinos Desincentivo para el hábito de movilidad 

 

Por lo tanto, el aparcamiento es una componente clave para crear una red ciclista atractiva y funcional, 

y es un aspecto esencial en las políticas de promoción de la movilidad ciclista. 

La oferta de aparcamientos de bicicletas se puede desarrollar en la ciudad de Burgos de tres maneras: 

como iniciativa del Ayuntamiento, a través de los requisitos de las normativas de edificación y por 

medio de la iniciativa privada espontánea. Y cómo fomentar la implantación de aparcamiento de 

bicicletas de calidad en la ciudad en el espacio público, en espacios cerrados o de acceso restringido y 

en viviendas y en otros edificios, son las propuestas que se recogen a continuación: 

 Continuar y ampliar la oferta de aparcamiento de bicicletas en destino 

Aunque el número de aparcabicicletas se ha aumentado significativamente en los últimos 7 años, la 

demanda de aparcabicicletas continuará aumentando según la expansión de las infraestructuras 

ciclistas y del aumento de la cultura de la bicicleta en la ciudad. Por lo tanto, la oferta de aparcamientos 

de bicicleta se deberá incrementar periódicamente para satisfacer a la masa crítica de ciclistas, en 

aumento en la ciudad. 

A priori, se seguirá utilizando el sistema de trabajo del Servicio de Movilidad y Transportes para 

establecer la ubicación de nuevas localizaciones de aparcabicicletas. Este Servicio recibe por parte de 

los ciudadanos y grupos de interés local solicitudes a través del Registro Municipal que demandan 

determinado número de aparcabicicletas. Por su parte, se valoran todas las solicitudes recibidas, 

evalúa la necesidad y que la localización no suponga interferencias de accesibilidad y uso para otros 

usuarios/as de la vía. En función del N.º de demandas y la disponibilidad presupuestaria lanza un 

concurso público para la adquisición e implantación en los lugares elegidos de los aparcabicicletas. 

                                                           
4 Revisión y Actualización del Plan Director de Movilidad Ciclista de Madrid. Ayuntamiento de Madrid 
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La gestión y supervisión de estos contratos es la que supone una mayor dificultad para el Servicio de 

Movilidad que no cuenta con empleados o brigada de obras para atender estas necesidades de 

planeamiento y supervisión y que, por lo tanto, ralentiza la adecuada implantación de estos 

aparcabicicletas. Las actuaciones que serían necesarias acometer estarían relacionadas con las 

aportadas por las medidas GM1 Organización de las competencias en materia de movilidad y GM2 

Potenciación de la Oficina municipal de gestión de la movilidad. 

El Ayuntamiento de Burgos desde el año 2005 homogeneizó los aparcabicis de la ciudad con el modelo 

universal también conocido como “U invertida”, el cual seguirá siendo el modelo a utilizar en futuras 

implantaciones. Además, en 2009 del modelo “u invertida” se incluyó en la ficha técnica de la 

ordenanza de normalización de elementos constructivos para obras de urbanización de la Gerencia de 

Fomento del Ayto de Burgos, lo cual ha sido muy positivo en las nuevas urbanizaciones realizadas en 

la ciudad por diferentes empresas que siempre se remiten a este modelo para su inclusión en el ámbito 

municipal.  

 

 

 

 

 

Figura: Mobiliario urbano – Aparcamiento de bicicletas. 
Fuente: Gerencia Municipal de Fomento del Ayuntamiento de Burgos. 2009 

 

Este aparcabicicleta en “U invertida” cumple unas funciones fundamentales para la movilidad ciclista 

porque es un estacionamiento que combina el sistema de amarre de cuadro y ruedas, ofreciendo 

estabilidad y seguridad para los aparcamientos de media y larga duración. Este aparcamiento en “U 

invertida” siendo un aparcabicis sencillo, robusto, de bajo coste, es también versátil para todo tipo de 

bicicletas incluso equipadas con transportin y guardabarros, que resulta especialmente atractivo y 

práctico para los ciclistas. Estos aparcabicicletas cumplen por lo tanto las necesidades de seguridad, 

polivalencia, accesibilidad, estabilidad, comodidad, estética, entre otras funciones y permitirá 

continuar sus prestaciones en futuras implantaciones en la ciudad. 

Para no perder una de las mayores ventajas de utilizar la bicicleta, el desplazamiento puerta a puerta, 

el aparcamiento se debe construir en un radio máximo de 50 m5 alrededor de los puntos de interés. 

En caso contrario los usuarios/as recurren al aparcamiento espontáneo, atando las bicicletas a los 

                                                           
5 Manual de Aparcamiento de Bicicletas. IDAE 
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árboles, papeleras, mobiliario urbano o señales de tráfico que se encuentren en las inmediaciones del 

lugar de destino. 

En febrero de 2018, la Asociación Burgos Con Bici trasladó al Ayuntamiento los criterios para la 

instalación de aparcabicicletas en la ciudad6, a modo de resumen se recogen los siguientes: 

 

1.- En un lugar transitado y visible, para hacer disminuir la incidencia de hurtos. Siempre que sea posible se instalará 
en el interior de recintos en el caso de colegios, centros cívicos y otras dependencias públicas.  

2.- Lo más cerca posible de los destinos habituales de los potenciales usuarios/as. Se estima que para los 
estacionamientos de larga duración la distancia al destino no debiera superar los 75-100 m.; y para los de corta 
duración esta distancia no debiera ser superior a los 25-50 m.  

3.- En un espacio que no interrumpa los flujos peatonales habituales y que no implique una barrera de visibilidad al 
tráfico. En cualquier caso, se ha de respetar el Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.  

4.- En general, los aparcamientos para bicicletas debieran situarse en zona de calzada.  

5.- Emplazamiento junto a pasos de peatones, en cota de calzada, en la dirección que vienen los vehículos que 
circulan por calzada, y en sustitución de contenedores y plazas de aparcamiento de coches que impiden la adecuada 
visibilidad del paso peatonal o del paso ciclista. Está opción mejora la visibilidad de paso peatonal - ciclista y su 
consiguiente seguridad. 

6.- Emplazamiento junto a isletas de contenedores de residuos urbanos. 

7.- Emplazamiento junto a las vías ciclistas de la ciudad, en plazas y áreas de uso compartido peatón-ciclista. En caso 
de no poder colocarse en calzada se aconseja buscar el espacio entre líneas de bancos o árboles, y en las orejas junto 
a los rebajes de bordillos; y siempre que las aceras sean anchas en relación con los peatones que las utilizan. 

8.- Con protección ante la lluvia en los lugares que sea posible, y con la señal informativa que indique su finalidad y 
no genere dudas entre los ciudadanos. 

 

Otro punto de consideración es cómo realizar la adecuada instalación de estos aparcabicicletas en la 

ciudad, teniendo en cuenta la distancia a pared, bordillo u obstáculo. En este caso, se tendrá en cuenta 

que, en aceras de poco ancho, la distancia al obstáculo podría reducirse, pero no por debajo del radio 

medio de una bicicleta urbana (38 cm). Cuando se coloca a menos de 38 cm normalmente la bicicleta 

no va a quedar bien situada, sobresaldrá en el lado opuesto en exceso y no será factible proceder al 

candado de las dos ruedas. Es importante precisar que el espacio de suelo público ocupado por los 

aparcabicis no depende de la longitud del aparcabicis, sino de la longitud de las bicicletas que en él se 

estacionan. Esto implica que el suelo público empleado es idéntico se coloque el aparcabicis más cerca 

o menos cerca de las fachadas u otros obstáculos. 

Otro criterio de interés en futuras implantaciones será no anticipar la demanda promoviendo la 

colocación indiscriminada de aparcabicicletas, conviene valorar la incidencia de los aparcabicicletas en 

ubicaciones cercanas y otros estudios de movilidad de la bicicleta en el entorno antes de implementar 

un número elevado de “U invertidas”, es preferible valorar la ubicación con la colocación de tres o 

                                                           
6 Aparcabicicletas. Criterios de BCB y prioridades de colocación de los próximos aparcabicis. Asociación Burgos Con Bici 
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cuatro “U invertidas” y realizar sucesivas fases de implantación si se observa que la demanda es 

importante en el entorno. Es preferible ir inmediatamente detrás de la demanda, habiendo previsto el 

espacio necesario para las ampliaciones del aparcabicis. 

Además, las implantaciones de nuevos aparcabicicletas en destino atenderá a las siguientes 

prioridades: i) Que sea punto de destino habitual de ciclistas urbanos y ii) Que los aparcamientos de 

bicicletas cercanos estén habitualmente llenos. A partir de estos supuestos se puede ampliar la oferta 

a otras ubicaciones, como: 

1. Organismos públicos, bibliotecas, centros cívicos, cines, museos, teatros, centros deportivos, 
etc. 

2. En el interior y en las inmediaciones de los centros educativos y academias privadas. 

3. En parroquias, iglesias, cementerio y tanatorios. 

4. Centros de atracción turística. 

5. Centros comerciales y de ocio. 

6. Centros de salud, hospital y centros médicos privados. 

7. Empresas, tanto las ubicadas en el centro urbano, como en los polígonos industriales. 

8. En plazas y parques públicos. 

9. En paradas de autobús para favorecer la intermodalidad bus-bici, principalmente en cabeceras 

de línea para favorecer desplazamientos de última milla. 

10. En aparcamientos públicos de vehículos. 

En muchos casos, esta lista de lugares estaría cubierta por las últimas implantaciones de 

aparcabicicletas, pero es conveniente realizar periódicamente un balance de uso de los 

aparcabicicletas existentes para evaluar si hay más demanda que oferta y si las programaciones de 

actividades culturales, deportivas, de ocio o de compras, demandan aumentar la oferta en algunas 

localizaciones ya existentes. Dependerá de las características de la calle y del espacio público 

disponible para aumentar la oferta o proponer otras estrategias para aparcamiento de la bicicleta 

como las comentadas en el apartado 1.4.2.2. 

También conviene vigilar que la demanda de aparcamiento no aumente desmesuradamente en 

algunas zonas, generando conflictos con otros usuarios/as de la vía o utilizando mobiliario urbano de 

forma indiscriminada.  

En los casos en que la iniciativa privada promueva la introducción de aparcabicicletas, ya sea para 

ocupación o no del suelo público, se promoverá que el modelo de aparcabicicletas utilizado sea en “U 

invertida” con las mismas características al modelo implantado en el resto del municipio. De hecho, se 

fomentará que la iniciativa privada incorpore estos elementos en las instalaciones de las empresas, 

centros educativos como la Universidad pública y privada, hoteles, centros médicos no públicos, 
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centros comerciales, centros de ocio, así como bares y restaurantes con espacio disponible en sus 

instalaciones, que promuevan entre sus trabajadores, visitantes o clientes el uso de la bicicleta para 

desplazarse hasta sus instalaciones. Además, se promoverá por el Ayuntamiento de Burgos, de forma 

coordinada con estas entidades, campañas de promoción de la bicicleta cómo se recoge en la medida 

PCESC2 Fomento de la movilidad ciclista: concienciación y sensibilización. 

 Reservas de aparcamiento en la vía pública 

Los aparcabicis se deben instalar preferentemente en la calzada7, siendo esta una medida ya recogida 

en la Ordenanza de Movilidad Sostenible del municipio. 

Aunque los motivos de seguridad de los ciclistas siempre han primado sobre otros criterios de 

ocupación del espacio público en aceras o plazas, también es evidente que con las medidas planteadas 

en este Plan de Movilidad Sostenible de la Ciudad de Burgos se pretende reducir el impacto del 

vehículo motorizado privado, reducir la hegemonía del espacio privado para estos vehículos, además 

de pacificar y limitar la velocidad en las calles de la ciudad. A medida que acciones planteadas en las 

medidas del Plan de Circulación y Seguridad Vial, y en el Plan de Ciclabilidad Urbana (ej. implantación 

de ciclocalles y ciclocarriles), como en el Plan de Circulación de este PMUS de Burgos, vayan haciéndose 

efectivas, el espacio público tiene que reasignarse para modos sostenibles como la bicicleta y el 

peatón.  

Por lo tanto, y de conformidad con los criterios recogidos en la propia Ordenanza de Movilidad 

Sostenible, el criterio principal será ubicar los nuevos aparcamientos de bicicletas que se coloquen a 

partir de ahora en las bandas de aparcamiento de calzada, preferentemente en las bandas de 

aparcamiento en línea. Así mismo, se recomienda que las nuevas zonas de aparcamiento se localicen 

en estas bandas, justo antes de los pasos peatonales, de manera que además se favorezca una mayor 

seguridad vial en los puntos de cruce peatonal al mejorar la visibilidad de los peatones por parte de los 

conductores en estos puntos.  

Secundariamente, se llevarán a cabo reubicaciones de los aparcamientos existentes según este nuevo 

criterio, empezando por aquellos que generan más interferencia con las necesidades de los viandantes, 

tanto en la circulación como en la estancia. 

Teniendo en cuenta que un aparcabicis de ocho plazas de bicicletas puede ocupar el espacio de una 

plaza de coche y dos plazas de bicicletas ocupan el espacio de una plaza de moto, esta medida beneficia 

en primer lugar al ciclista, al peatón en segundo lugar, que ve cómo su espacio no se invade por otros 

modos de transporte. 

                                                           
7 Manual de aparcamiento de bicicletas. IDAE 
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En la proximidad de cruces o pasos de peatones sin semáforo situados en mitad de las calles es 

conveniente colocar aparcabicis en la calzada para proporcionar mayor visibilidad tanto a conductores 

como a peatones. Pueden combinarse con espacios para aparcar motos ganando visibilidad.  

Es conveniente que el aparcamiento de bicicletas esté protegido con bolardos, o colocarse junto a él 

los contenedores de residuos. En este caso la distancia mínima que se debe respetar en las ubicaciones 

es de 55 cm. Sin embargo, especial atención hay que observar si se coloca en la acera junto a 

aparcamiento de coches en batería pues hay que tener en cuenta que el morro de los coches y 

furgonetas invade parte del espacio de la acera8. 

 Promoción de aparcabicicletas en lonjas y otros locales en planta baja 

Se trata de locales especialmente diseñados o locales reconvertidos en aparcabicis colectivo para usos 

públicos o privados. El acceso suele ser mediante tarjeta electrónica, con videovigilancia y en planta 

baja o en subterráneo con una rampa. El uso es exclusivo para bicicletas. En muchos casos es posible 

adecuar un espacio desaprovechado en un guardabicis.  

Por lo tanto, se pretende desarrollar una red de aparcamientos públicos de bicicletas videovigilados, 

en diferentes zonas de la ciudad con necesidades especiales, ligadas a edificaciones que carecen de 

ascensor, y que dificulta el uso de la bicicleta para el desplazamiento diario. En Burgos, algunos lugares 

potenciales serían las inmediaciones del Centro Histórico, la zona de San Julián y Calle Madrid, y en 

Gamonal, lugares con edificios antiguos, algunos sin ascensor, sin trasteros ni aparcamientos privados 

en muchos casos. 

Para llevar a cabo esta medida, el Ayuntamiento deberá disponer o adquirir al menos dos locales (o 

también podrían ser lugares en la vía pública desaprovechados como ciertos rincones) y acondicionar 

estos locales para equiparlos con aparcamientos de doble altura aprovechando el espacio al máximo. 

Además, se puede incluir un inflador de ruedas manual y una estación de auto-reparación para 

reparaciones básicas de la bicicleta como servicios añadidos. El sistema se acompañará de 

videovigilancia y un sistema de candado automático, de forma desatendida, que utilice las nuevas 

tecnologías para garantizar y preservar la seguridad de la custodia de las bicicletas durante las 24 h. 

Posteriormente, se elaborarán por el Servicio de Movilidad y Transporte las bases para la adjudicación 

de las plazas a los ciclistas interesados, distinguiendo entre las plazas para bicicletas infantiles y de 

adulto. Los criterios para la valoración de dichas solicitudes se determinarán teniendo en cuenta entre 

otros criterios, la renta, la proximidad de la vivienda al parking y las barreras arquitectónicas del edificio 

de las personas solicitantes. Uno de los requisitos indispensables será estar empadronado en la ciudad 

                                                           
8 Aparcabicicletas. Criterios de BCB y prioridades de colocación de los próximos aparcabicis. Asociación Burgos Con Bici 
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de Burgos. También se analizarán las tarifas previstas por el alquiler de los aparcamientos, en principio 

de forma anual o mensual. Una vez elaborado el Pliego de Condiciones, se publicará en la web y las 

solicitudes se recogerán en la Oficina de Movilidad y/o a través de la web municipal. Una vez otorgadas 

las plazas se organizarán varias jornadas de puertas abiertas para explicar a las personas adjudicatarias 

el funcionamiento del parking: diferentes formas de acceso, funcionamiento del equipamiento y 

normativa de uso. 

Las plazas son nominales y cada adjudicatario/a tendrá asignado un código de acceso al parking y se 

realizará un registro de las bicicletas de las personas usuarias del mismo.  

Entre las condiciones de uso, se tendrá en cuenta que las plazas de parking se concederán en precario 

para un periodo de 1 año ó 1 mes, en función de la opción elegida. La licencia se renovará, de manera 

automática, anualmente o mensualmente, siempre que el adjudicatario no haya tramitado la baja, 

esté al corriente en el pago de los precios públicos y siga cumpliendo los requisitos necesarios para ser 

adjudicatario. Todas estas condiciones de uso y el régimen deberán estar recogidas en una ordenanza 

reguladora del uso del servicio de parking público de bicicletas, que será desarrollado por el Servicio 

de Movilidad y Transportes. 

Por otro lado, los grandes aparcamientos de bicicletas que se observan en otras ciudades ligados a 

estaciones de transporte de viajeros, no se plantea como una solución a corto plazo para la ciudad, 

aunque la estación de autobuses podría plantear un servicio de guarda y custodia, similar a los 

aparcamientos públicos comentados anteriormente pero primando las necesidades de los viajeros a 

los que prestará servicio, complementando la Medida PCU09 Fomento de la intermodalidad de la 

bicicleta y el transporte público. 

Además, estas biciestaciones además de ofrecer servicio de aparcamiento vigilado, pueden ofrecer 

servicios de venta de accesorios, mantenimiento y alquiler de bicicletas a determinadas horas del día. 

Por lo general, estos aparcamientos acostumbran a ser gratuitos en muchos lugares europeos o de 

bajo coste ya que, si no, suele disminuir el número de usuarios/as, y buscarán alternativas cerca de 

estos aparcamientos (aparcamiento espontáneo o en aparcamientos de bicicletas de superficie).  

Un servicio similar al propuesto para la estación de autobuses podría plantearse para otros lugares 

como el hospital con un número importante de trabajadores que dejan las bicicletas durante al menos 

8 horas de trabajo. 

En la estación de trenes, podría plantearse este servicio si se promueven e incentivan otras medidas 

conjuntas con Adif para estimular en la venta de billetes de ida y vuelta en el mismo día, la 

disponibilidad de un lugar acondicionado para custodiar la bicicleta en condiciones de seguridad, según 

se comenta en la Medida PCU09 Fomento de la intermodalidad de la bicicleta y el transporte público. 
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Por otro lado, la red existente de aparcamientos públicos de coches ya sea de titularidad pública o 

privada, ofrece una buena oportunidad para el aparcamiento de bicicletas. El Ayuntamiento puede 

demandar a los concesionarios disponer de ciertas plazas necesarias para cubrir la demanda y ofrecer 

abonos mensuales a los y las ciclistas. Cómo política a largo plazo, los nuevos aparcamientos públicos 

o en las renovaciones de las concesiones de los aparcamientos públicos deberían contar con un % de 

plazas de aparcamiento para bicicletas e incluir tarificaciones específicas y promociones para los 

potenciales usuarios/as. 

 Establecimiento de reserva de espacio para cuartos de bicicletas en los nuevos edificios 

En el Plan de Ordenación Urbana de Burgos - Normativa (diciembre 2013) se incluye en el artículo 160 

las Condiciones de la dotación de aparcamiento de bicicletas: 

 “1. Toda nueva edificación residencial de vivienda colectiva deberá contar con un espacio de 

aparcamiento de bicicletas y de almacenamiento de vehículos no motorizados. Las dimensiones de 

dicho espacio deberán ser como mínimo de 1,5 m² por vivienda, teniendo una longitud mínima de un 

metro con setenta centímetros (1,7 m) por dos (2m.) y una altura mínima de 2,0 m. El acceso a dicho 

espacio habrá de ser lo más directo posible desde el exterior y adecuado para vehículos no motorizados.  

2. Además, toda rehabilitación o acondicionamiento de un edificio residencial de vivienda colectiva 

existente deberá tener en cuenta el criterio anterior.  

3. Excepcionalmente y de manera motivada se podrá eximir del cumplimiento de estas 

determinaciones, proponiendo alternativas para el acceso de las bicicletas y demás vehículos no 

motorizados a las viviendas. “ 

Dado que ya existe una norma que establece la obligación de adecuar un espacio para bicis en 

viviendas de nueva construcción, se debería detallar el número mínimo de plazas por vivienda y su 

ubicación en una zona de fácil acceso: a pie de calle o si es en garaje, en la zona próxima a los accesos 

intermedia entre acceso a la calle y el ascensor. 

Sin embargo, debería hacerse una consideración especial a la denominación de “espacio” y no de 

“cuarto” para bicicletas. Algunos edificios para cumplir con la normativa básica que impone el PGOU, 

han habilitado simplemente un “espacio” para bicis el garaje, sin cerrar, sin pintar o sin estructuras 

para aparcar y amarrar las bicicletas. Por lo tanto, como consideración para futuras modificaciones del 

PGOU, debería incluirse una denominación más exacta para ese “espacio” que no deje abiertas las 

interpretaciones e incluir el término “cuarto de bicicletas”, que además esté ubicado en el portal y a 

pie de calle. 

Por otro lado, la reserva mínima estos cuartos para bicicletas en nuevos edificios residenciales está 

regulada en el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. Así, la propuesta está dentro del ámbito 
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de aplicación del PGOU. Por tanto, se estudiará esta propuesta en la revisión del PGOU para modificar 

si procede dicho artículo. Además, se debería de posibilitar que se modifiquen los estatutos sobre los 

cuartos de comunidad para que puedan pasar a ser "cuartos de guarda de bicicletas". En cualquier 

caso, la normativa vigente no impide que en los edificios existentes las comunidades de vecinos 

decidan habilitar cuartos comunitarios en desuso para dicho uso. 

Por lo tanto, se posibilitará que en las revisiones del PGOU se aumente el espacio disponible para 

bicicletas ajustando la demanda de los ciclistas y el aumento del número de bicicletas por familia a las 

condiciones urbanísticas.  

Además, debería proponerse un estudio del uso y cumplimiento de los cuartos de bici en las 

comunidades de vecinos, realizando un inventario a nivel municipal que articule futuras interacciones 

con las comunidades de vecinos y sus administradores para entablar un diálogo que permita mejorar 

las prestaciones para los ciclistas y ahonde en las medidas de seguridad ante robos. Por otro lado, 

evaluará aquellos casos en los que no exista cuartos de bicicleta con el fin de dar alternativas a los 

vecinos y usuarios/as de la bicicleta con alguna de las actuaciones comentadas en los apartados 

1.4.2.1, 1.4.2.2 y 1.4.2.3. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 2 
Presupuesto (€) 7.500 20.000 130.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados 0 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 150 50 7.500 
Trabajos de consultoría (h) 400 50 20.000 

Total 27.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 130.000 130.000 

Total 130.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

27.500  -  -  - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
130.000  -  - -  

COMENTARIOS 
Introducción de aparcabicicletas, acondicionamiento de locales/espacios, estudios previstos 
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 PCU5. Reducción de los robos de bicicletas. 

 Situación actual 

En el año 2009 se diseñó por la Oficina de Movilidad de Burgos un novedoso sistema de registro 

municipal de bicicletas que estuvo operativo hasta el año 2012.  

El registro municipal de bicicletas del Ayuntamiento de Burgos consistía en una base de datos que 

permitía el registro de bicicletas. El principal objetivo de este sistema consistía en posibilitar la 

identificación de las bicis extraviadas o robadas y su posterior recuperación. 

El Registro municipal era VOLUNTARIO y GRATUITO. Se podían registrar todos los tipos de bicicletas 

(urbanas, de montaña, de paseo, plegables, eléctricas, infantiles, de carretera, etc.).  

Cuando un usuario quería darse de alta tenía que dirigirse con la bicicleta y su DNI a la Oficina de 

Movilidad, se necesitaba realizar una fotografía a la bicicleta, registrar los datos del propietario y 

efectuar un pequeño marcaje en el vehículo. 

En diciembre de 2019 se aprobó definitivamente la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Burgos, 

revisada trascurrido un año desde su entrada en vigor y tramitada su actualización en el primer 

semestre de 2021.  En este sentido se detalla lo siguiente:  

“El Ayuntamiento de Burgos dispondrá de un Registro municipal de Bicicletas, de inscripción voluntaria, 

con la finalidad de prevenir los robos, extravíos, abandonos, accidentes e infracciones.  

El registro de las bicicletas será obligatorio en el caso de bicicletas destinadas al uso mercantil en 

cualquiera de sus modalidades (alquiler, reparto de mercancías etc.)” 

Por lo tanto, en la Ordenanza de Movilidad Sostenible se recoge la obligatoriedad del registro para 

todas aquellas bicicletas destinadas a una actividad comercial. 

Por otro lado, actualmente no hay un sistema de seguimiento de las bicicletas robadas en la ciudad, 

excepto aquellos que se denuncian en la Comisaría de la Policía Nacional o en la Policía Local. 

El Servicio de Policía Local, en el desarrollo de sus funciones, retira bicicletas de la vía pública que son 

almacenadas en el depósito municipal. En la mayoría de las ocasiones quedan a disposición de sus 

titulares, por lo que se contacta con ellos cuando es posible para que pasen a retirarlas. En ocasiones, 

esto resulta complejo, al no disponer de datos que conduzcan a determinar su titularidad, y algunas 

bicicletas quedan a la espera de ser reclamadas. 

 Plan de acciones 

Cada año se roban miles de bicicletas en España y a pesar de ello no existen estadísticas nacionales 

conocidas. Se presume que la cuota de casos esclarecidos es muy pequeña, por tanto, si roban una 
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bicicleta, tiene pocas posibilidades de que se devuelva a su propietario, de ahí la importancia de tomar 

medidas de seguridad como la mejor posibilidad para evitarlo. 

Según el Barómetro de la bicicleta en España 2017, el 16% de los encuestados ha sufrido como mínimo 

un robo de bicicleta en los últimos cinco años y la mayoría incluyen algún tipo de prevención para 

evitar que le roben la bicicleta, siendo el candado (76,3%) el método más habitual. 

 Adhesión al BiciRegistro Nacional 

El Biciregistro es un sistema nacional de registro de bicicletas, propiedad de la Red de Ciudades por la 

Bicicleta que cuenta con la participación del Policía Local y de los propios Ayuntamientos. El 

Ayuntamiento de Burgos es un socio de la Red de Ciudades por la Bicicleta y podría adherirse al 

Biciregistro para facilitar a los ciclistas de la ciudad las ventajas que plantea este sistema. 

Además, de la adhesión, el Ayuntamiento tiene que habilitar un lugar de información que podría volver 

a coordinarse en la Oficina de Movilidad e incluir estas funciones en la Medida GM2 Potenciación de 

la Oficina municipal de gestión de la movilidad. Las funciones en la Oficina de Movilidad sería cómo 

centro validador para otorgar el número de registro y la entrega de un kit de marcaje una vez el usuario 

se ha dado de alta en la plataforma on line del Biciregistro, ha incluido los datos personales y de la 

bicicleta y ha realizado el pago correspondiente de 7 € por bicicleta. Este servicio continuará siendo 

voluntario. 

El kit de marcaje sería colocado por los propios usuarios/as según las instrucciones recomendadas por 

Biciregistro. 

 

 

 

 

Figura: Kit de marcaje del Biciregistro 

 Coordinación de la seguridad ciudadana 

Ante el robo de una bicicleta el usuario tendrá que interponer la correspondiente denuncia en la 

Comisaria de la Policía Nacional y después utilizar la plataforma de Biciregistro para que la bicicleta 

aparezca en los listados de bicicletas desaparecidas. El Cuerpo Nacional de Policía tiene acceso a la 

plataforma de Biciregistro desde cualquier provincia de España y en el momento de ser localizada una 

bicicleta se puede incluir en el listado de bicicletas localizadas, además de acceder a los datos de 

usuario para contactar directamente por teléfono o email con el usuario. 

Una vez implantado este Biciregistro, podría ser más fácil localizar a los propietarios de las bicicletas 

robadas y recuperadas por la Policía. 
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Por otro lado, es indudable que muchos usuarios/as de la bicicleta no usarán este sistema y la Policía 

podrá seguir recuperando bicicletas robadas que no estén dentro del sistema de Biciregistro y, por lo 

tanto, se requiere una coordinación interna más efectiva entre los servicios de la Policía Nacional y los 

servicios de la Policía Local que evite que las bicicletas recuperadas finalmente se almacenen en el 

Depósito Municipal. En este sentido, la coordinación de estos dos cuerpos de seguridad podría dar 

lugar a que las bicicletas recuperadas fueran visibles a través de la página web del Ayuntamiento de 

Burgos incorporando periódicamente listados con fotos y descripción de las bicicletas para que 

pudieran difundirse por este canal a los usuarios/as de la bicicleta. 

Además, conociendo la incidencia que existe en el robo de bicicletas en la ciudad, se propone que 

periódicamente se realicen investigaciones de los casos denunciados de forma coordinada con otros 

cuerpos de seguridad para desmantelar redes en la ciudad que se dediquen al robo de bicicletas, 

investigando las pautas que siguen los ladrones ante la planificación de los robos y la venta ilegal a 

terceros. Igualmente, realizar inspecciones en lugares que puedan ser conocidos de venta de estas 

bicicletas y de envío fuera de la ciudad a otras ciudades o países.  

 Información a los ciclistas 

De cara a la adhesión del Ayuntamiento de Burgos en el Biciregistro nacional se requiere realizar una 
campaña informativa que anime a los usuarios/as a registrarse en el nuevo servicio. Dado que en 
Burgos se contaba con al menos 1500 usuarios/as que habían registrado su bicicleta en el anterior 
sistema de registro, podría realizarse una comunicación directa con estos ciclistas invitándoles a volver 
a formar parte de este nuevo sistema y, además, realizar las gestiones en la plataforma on line en la 
propia Oficina de Movilidad.  

Para motivar a los ciclistas a registrar su bici podría financiarse (total o parcialmente los 7€ 
correspondientes) por el Ayuntamiento de Burgos el registro, llegando a ser gratuito para aquellos que 
pertenecieron al sistema anterior y bonificado para los ciclistas que quieran adherirse, hasta un 
número limitado de usuarios/as o en una fecha determinada. Todo ello sería articulado dentro de la 
misma campaña informativa de lanzamiento del registro. 

Aprovechando la medida PCESC2 Fomento de la movilidad ciclista: concienciación y sensibilización, se 
debería aprovechar para realizar campañas para evitar los robos de bicicletas que informen de la 
óptima colocación de los candados en la bicicleta/aparcabicicletas, el uso de candados óptimos, 
información sobre los seguros del hogar que incluya robo de la bicicleta, etc. 

Por lo tanto y cómo conclusión, el Ayuntamiento de Burgos para cumplir con lo recogido en la nueva 

ordenanza deberá establecer el sistema más adecuado, bien el BiciRegistro nacional u otro similar y 

redactar el Reglamento del funcionamiento del registro de bicicletas. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 0 2 
Presupuesto (€) 5.000 0 15.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados 0 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 100 50 5.000 

Total 5.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 15.000 15.000 

Total 15.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

5.000  - 21.000  - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
15.000  - 2.000 21000 

COMENTARIOS 

Realización de campañas informativas y adquisición de pequeño material. Gastos del biciregistro 7€ por registro. 
Ingresado y gastado por el Ayto. e intermediario de la asociación nacional que gestiona el biciregistro. Otros gastos, 

adhesión al sistema nacional 
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 PCU6. Fomento del sistema público de préstamo de bicicletas 

 Situación actual 

Burgos cuenta con un sistema de préstamo público de bicicletas desde el año 2006, siendo una de las 

primeras ciudades que lo implantó en España. Este sistema, llamado Bicibur cuenta con 24 puntos de 

préstamo repartidos por toda la ciudad. El servicio ha pasado de ser gratuito para todos los usuarios/as 

a adoptar un precio público en el año 2010 de 15 €, modificando drásticamente el número de 

usuarios/as que registraba el sistema. En 2019 se contaba con 1000 usuarios/as realizando 65.462 

préstamos anuales, con una media de 65,46 préstamos/usuario. La media de los préstamos mensuales 

fue de 5.455,16 con 180 préstamos diarios de media.  

Los datos asociados a 2020 están fuertemente influenciados por las restricciones de movilidad 

asociadas a la pandemia por el Covid-19. Los usuarios descendieron a los 900, los cuales generaron 

48.291 préstamos en todo el año.  

 Plan de acciones 

El plan de acciones previsto en este Plan de Ciclabilidad Urbana se aborda con el fin de mejorar por un 

lado las prestaciones del servicio de préstamo de bicicletas Bicibur existente y por otro lado, evaluar 

el impacto para la ciudad de Burgos ante los retos que tienen estos sistemas de movilidad eléctrica a 

través de Vehículos de Movilidad Personal (VMP) - ej. patinetes eléctricos, monociclos, segways, 

hoverboards, floating bike sharing systems, etc.- asociados con nuevos modelos de negocio con 

iniciativa privada y de oferta del mercado y que están implantándose rápidamente en otras ciudades 

nacionales e internacionales y condicionan la oferta de servicios de transporte más tradicionales, la 

ocupación del espacio urbano y la convivencia con usuarios/as de dicho espacio, principalmente 

peatones. 

Por lo tanto, las propuestas siguientes recogen las acciones principales que se plantean en el marco de 

esta medida de incentivo del sistema de préstamo de bicicletas en la ciudad y los futuros retos que 

sobre este segmento de la movilidad están condicionando las interacciones clásicas del uso por el 

espacio público: 

Actualmente el usuario de Bicibur puede realizar el alta en el servicio para un año completo, así como 

para usos ocasionales o puntuales, existiendo la posibilidad de darse de alta durante 1 día completo o 

durante 2 días.  
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De esta forma, se permite que se beneficie del servicio otros perfiles de usuario, entre ellos, los turistas 

de la ciudad que podrán destinar un tiempo limitado a visitar la ciudad mediante el servicio de bicicleta 

pública de la ciudad.  

Con esta tecnología se puede realizar el préstamo de bicicletas únicamente con una tarjeta bancaría, 
lo cual es especialmente interesante para turistas y visitantes o usuarios/as esporádicos y el acceso al 
sistema no requiere de la asistencia presencial a la Oficina de Movilidad. 

Actualmente está habilitada la opción de alta a través de la propia WEB y de la APP. Podría habilitarse 
también el alta a través de la propia estación de préstamo de bicicletas, cuyo funcionamiento sería 
idéntico que con la WEB y la APP: donde los usuarios/as introducirían sus datos y los de su tarjeta de 
crédito para poder efectuar el préstamo. Como se ha comentado anteriormente, el sistema permite 
ser configurado para que el usuario, en un solo paso pueda seleccionar desde un día, hasta el máximo 
de 3 días seguidos. Igualmente permite que se seleccionen de una vez hasta 4 bicicletas asociadas a la 
misma tarjeta bancaria. Es decir, en el mismo momento de realizar la operación, el usuario elegiría el 
Nº de horas, días (de 24h) y el Nº de personas a utilizar la bicicleta, en función de las modalidades que 
se determinen (horas, días, meses, trimestres…); y el sistema le cargaría el total de abonos diarios (por 
ejemplo 3 días para 3 personas/bicicletas, serían 9 abonos diarios). El usuario recibirá un código con el 
cual podrá acceder al sistema en el tiempo de validez de su abono diario sin necesidad de volver a 
introducir los datos de su tarjeta bancaría. 

En cuanto los medios para el alta en el caso del resto de los abonos (anual, social, estudiante…), se 
podrá seguir realizando de forma presencial en la Oficina de Movilidad o mediante el alta on-line 
(formulario Web) de los usuarios/as, y la renovación de los abonos a través de los mecanismos 
informáticos de alta on line.  

Por otro lado las normas de uso de Bicibur, con más de 10 años de andadura, integraron a los menores 
a partir de 16 años, pudiendo considerar en las revisiones posteriores que los menores de 14 años a 
16 años también tengan acceso al sistema con el fin de involucrar y fomentar el servicio desde una 
edad más temprana y motive al uso de la bicicleta a esta población, pudiendo considerarse la 
bonificación de la tarifa en el sistema de bicicleta pública, reduciendo de 15€ a 10€ el precio público 
por el uso anual para desplazamiento por motivos de estudio. 

Además, la web de Bicibur tiene la posibilidad de gestionar un acceso privado a los usuarios/as de 

Bicibur con el fin de facilitarles información específica de su perfil. Para ello se programarán una serie 

de pantallas sobre la plataforma web de Bicibur. A todos los usuarios/as se les enviará una clave de 

acceso para que puedan conocer el estado on line, el Nº de préstamos efectuados y novedades del 

sistema. 

 Optimizar la Cobertura y la intermodalidad de la red de Bicibur 

Actualmente la red cuenta con 24 aparcamientos para 200 bicicletas. En los últimos años se ha primado 

conectar los principales lugares de atracción de viajes de los ciudadanos en la ciudad y promover que 
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los barrios tuvieran servicio con el centro de la ciudad. Aun así, el grado de cobertura debería conseguir 

llegar a algunos puntos de la ciudad: 

1. Donde no hay servicio del sistema de préstamo de bicicletas: Mercado Sur/Plaza Vega, 

Fuentecillas, zona del Crucero, Barriada Illera, Casa la Vega/Conservatorio/Centro Cívico, 

entre otros. 

2. Potenciales usuarios/as no disponen de servicio para desplazarse convenientemente: IES 

Cardenal López de Mendoza, IES Enrique Flórez, IES Camino de Santiago, IES Pintor Luis Sáez, 

IES Diego Marín Aguilera, San José Artesano, entre otros, siguiendo las acciones planteadas 

en la actuación 1.6.2.1. 

3. Aprovechamiento de las Vías Verdes con un concepto más lúdico y de ocio deportivo. 

4. Condicionar en los nuevos planes urbanísticos con dotaciones del sistema. 

Por otro lado, los servicios de bicicleta pública favorecen la intermodalidad en la última milla con el 

servicio de transporte urbano, ampliando la cobertura para los ciudadanos en modos de transporte 

más sostenible. Por lo tanto, la cobertura del servicio de Bicibur podría mejorar el acceso a los 

polígonos de Villalonquéjar y Gamonal-Villafría-Villayuda (complementando la Medida PCU8 Fomento 

de la movilidad sostenible en bicicleta y VMP para distintos motivos de desplazamiento), pero con 

algunas modificaciones sustanciales en el esquema actual del servicio, ampliando la oferta de 

bicicletas mediante un sistema “floating” de bicicletas adaptado, donde convivan el sistema 

tradicional a través del software de gestión con los usuarios/as pero el acceso a bicicletas se realizará 

de forma libre desde las paradas del transporte público del polígono a las empresas, sin necesidad de 

grandes infraestructuras, pero con localización de las bicicletas por el resto de usuarios/as. El diseño 

de la gestión requiere inicialmente un estudio más pormenorizado que evalúe todos los aspectos que 

se requieren. Esta nueva modalidad permitirá trazar alianzas con las empresas del polígono para 

utilizar los modos de transporte más sostenibles y suscribir acuerdos de colaboración que redunden 

en la mejora de la movilidad del entorno industrial y de la ciudad. Esta experiencia también puede ser 

evaluada para otros barrios donde no llegue el transporte público y la última milla pueda ser abordada 

con sistemas flexibles de bicicleta. 

Otra opción podría ser llegar a acuerdos con empresas privadas para lograr la cobertura en los 

polígonos industriales y grandes superficies comerciales, dotaciones del sistema de préstamo de 

bicicletas. Esta fórmula ha sido utilizada con éxito por diferentes Ayuntamientos, logrando la 

expansión del sistema de forma corresponsable con la movilidad de la ciudad y los principales actores 

de atracción de viajes.  
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 Mejoras en las instalaciones de Bicibur: fibra óptica/ADSL/4G y videovigilancia  

Uno de las cuestiones analizadas para el óptimo funcionamiento del servicio está íntimamente 

relacionado con la falta de cobertura de red de telecomunicaciones óptima que permita conexiones 

estables del sistema. Para ello se requiere un estudio de cobertura de telecomunicaciones que permita 

que las estaciones se doten de canalizaciones de red, amplificadores, u otros sistemas que garanticen 

la fiabilidad de la conexión en tiempo real. 

En los puntos que se detecta periódicamente actos de vandalismo sería conveniente apoyar al sistema 

con videovigilancia que persuada de estos actos. Para ello se requiere de un sistema de videovigilancia 

en las zonas próximas a la estación. Para esta actuación, se requeriría la colaboración de la Policía Local 

y cumplir con las correspondientes normativas de protección de datos. 

 Realización de campañas de promoción 

La visibilidad del Servicio de Bicicleta Pública necesita de una constante promoción de los servicios que 

ofrece y los beneficios que la bicicleta puede conseguir sobre el usuario y sobre la movilidad de la 

ciudad. 

Siguiendo las actuaciones previstas en la Medida PCESC2 Fomento de la movilidad ciclista: 

concienciación y sensibilización, se realizarán campañas periódicas que fomenten el uso de este 

servicio de transporte. 

 Vehículos de movilidad personal (VMP) asociados a sistemas de alquiler  

Tradicionalmente el tráfico urbano se ha disciplinado jurídicamente en nuestro país diferenciando 

peatón y vehículo de motor. Al primero se le asignaba como espacio natural las aceras y al segundo las 

calzadas. Sobre esta separación se establecieron las principales normas de tráfico que rigen en las 

ciudades, como las relativas a restricciones, señalización, prioridades de paso, prohibiciones, etc. Las 

nuevas tecnologías han favorecido la aparición de soluciones de movilidad urbana que favorecen los 

desplazamientos peatonales mediante el auxilio de nuevos modelos de vehículos que rompen la 

tradicional división peatón/vehículo de motor. Estos vehículos en algunos casos ostentan una masa 

superior a la de las personas y se mueven a una mayor velocidad que los peatones. 

Según el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, modificado recientemente a través del Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, los 

Vehículos de Movilidad Personal son aquellos vehículos de una o más ruedas dotado de una única 

plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una 

velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 km/h. Sólo pueden estar equipados con un 

asiento o sillín si están dotados de sistema de autoequilibrado. Se excluyen de esta definición: 

 Vehículos sin sistema de auto-equilibrio y con sillín. 
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 Vehículos concebidos para competición. 

 Vehículos para personas con movilidad reducida. 

 Vehículos con una tensión de trabajo superior a 100VCC o 240 VAC 

 Vehículos incluidos en el ámbito del Reglamento (UE) N2 168/2013: patinetes con asiento, 

ciclo de motor, ciclomotores de dos ruedas, etc. Estos vehículos requieren de la autorización 

administrativa para conducir, circular y tener una póliza de seguro, además del uso del casco. 

 Bicicletas de pedales con pedaleo asistido. 

 Los artilugios que no sobrepasen la velocidad del 6 Km/h, tienen la consideración de juguetes. 

Tal y como se recoge en la propia Ordenanza de Movilidad, de conformidad con el Reglamento General 

de Circulación, Los VMPs no pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías 

interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos. 

Este tipo de vehículos se asemeja, en cuanto a normas de circulación y ocupación del espacio público, 

a las bicicletas. 

Desde que en el Año 2005 comenzó a proyectarse para la ciudad de Burgos el sistema de préstamo de 

bicicletas (Bicibur) en el marco del proyecto europeo, CIVITAS CARAVEL, Bicibur ha crecido en 

infraestructura y en número de usuarios/as, e incluso en modelo de gestión.  

Actualmente, los sistemas públicos de bicicletas han aumentado significativamente tanto en España 

como en el resto del mundo. Según BigData-Research, 19 millones de personas compartieron bicicletas 

el año pasado y se espera que este año aumente el número a 50 millones. En estos años ha habido 

numerosas empresas privadas que han ofrecido soluciones en el mercado, se ha introducido la 

bicicleta eléctrica, han aparecido modelos de negocio como el floating bike system9 y recientemente, 

el uso de patinetes eléctricos, segways…, con la peculiaridad del uso del móvil para la gestión del 

servicio, localización de la bicicleta y utilización de la misma mediante desbloqueo/bloqueo 

automático. Pero la singularidad de estos nuevos sistemas de movilidad compartida es que cómo se 

está viendo en otras ciudades irrumpen de forma abrupta, sin planificación, ni autorización 

administrativa y ocupando suelo público en detrimento principalmente del peatón. 

En los sistemas de movilidad compartida, se observa que la bicicleta eléctrica y los patinetes eléctricos 

pueden suceder a los sistemas más tradicionales. Y, por tanto, sería conveniente plantear una 

regulación concreta para este sector en el ámbito municipal y valorar la introducción de la bicicleta y/o 

patinetes eléctricos en el propio sistema de bicicleta pública municipal para garantizar el éxito del 

                                                           
9 El uso compartido del Floating Bike Systen (FBS), gratuito o no, se basa en la utilización de una bicicleta innovadora para compartir, que ahorra en costos de 
puesta en marcha, evita el robo de bicicletas y ofrece oportunidades significativas para una gestión inteligente mediante el seguimiento de bicicletas en tiempo 
real con GPS incorporado. Su éxito se puede atribuir a la ubicuidad de las bicicletas y su facilidad de uso, permitiendo a los clientes desbloquear una bicicleta con 
su teléfono inteligente para escanear el código QR de la bicicleta, desplazarse por la ciudad y luego dejarlo en su destino durante un tiempo con tarifas bajas. 
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sistema a largo plazo. Uno de los objetivos a nivel municipal debería ser motivar a los usuarios/as para 

el uso de sistemas compartidos de transporte como los comentados anteriormente, cómo se recoge 

en el plan de Gestión de Movilidad de este Plan de Movilidad Sostenible de Burgos.  

Se propone un estudio de detalle de la incidencia de estos posibles servicios de movilidad compartida, 

incluidos los recogidos en las medidas de Gestión de Movilidad, GM9 Fomento del Car Sharing. Coche 

Compartido y las actuaciones para su regulación y ordenación en el municipio. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 2 
Presupuesto (€) 10.000 0 325.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados 0 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 200 50 10.000 

Total 10.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 325.000 325.000 

Total 325.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

10.000  - 23.000 -  
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
325.000  - 12.000 40.000 

COMENTARIOS 
Mejoras previstas en el sistema, cobertura del sistema y gestión del mismo. Otras entidades participantes para coberturas 

de VMP a nivel empresarial. Gastos por vandalismo 
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 PCU7. Fomento de la logística urbana en bicicleta. 

 Situación actual 

Aunque en el año 2010 el Ayuntamiento de Burgos promovió un estudio para evaluar el alcance de un 

sistema de distribución de mercancías con vehículos límpidos en el Centro Histórico, pocos son los 

avances que se han realizado en el municipio. 

De hecho, la logística urbana en bicicleta en Burgos es testimonial, algunos comercios del centro 

histórico realizan repartos de comestibles en bicicleta para vecinos del entorno; o repartos de comida 

preparada a domicilio, como en los últimos meses por la empresa Glovo, aunque anteriormente 

encontramos iniciativas como Rueding de mensajería, o de paquetería, entre otras. 

Aunque ha sido un modelo explotado en otras ciudades, sobre todo europeas, en España encontramos 

algunos ejemplos que han desarrollado un modelo de negocio como repartidores, como VanenBikke 

en Coruña, Encargobike en Barcelona, Xiclo en Valladolid, Txita en San Sebastian, entre otras; o 

mensajería como La Veloz en Zaragoza, Erbi Mensajeros en Vitoria, Ecopost en Córdoba, entre otros. 

Además, encontramos otros modelos de negocio como Uber Eats, Deliveroo que forman parte de las 

empresas sin empleados dentro de la Gig Economy – economía de los pequeños encargos que 

contratan a autónomos para la distribución en cada ciudad. 

Además, encontramos grandes empresas que han comenzado a apostar por el reparto en bicicleta, 

como Correos o algunas empresas de paquetería de cobertura nacional como Nacex, Seur o MRV, pero 

todas ellas con baja implantación y acciones acotadas en el tiempo. 

Sin embargo, a pesar de estos ejemplos, no hay un arraigo y presencia de este modo de transporte en 

ciudades como Burgos, aunque según el Libro Blanco del Transporte de la Comisión Europea10, se insta 

a utilizar vehículos no contaminantes en la última fase del canal de distribución o “última milla”, 

concepto que hace referencia al último eslabón de la cadena de suministro, la entrega del producto al 

consumidor final. Esta fase, es la más costosa y compleja de esta cadena y se estima que absorbe hasta 

un tercio del coste total de transporte de la cadena logística. Para eso, en el siglo XXI nació el concepto 

de Bici-Distribución Urbana de Mercancías (B-BUM) realizada en bicicleta para carga (Cargobike o 

Cyclocargo), un concepto prometedor, innovador y viable como alternativa al uso de vehículos 

motorizados contaminantes y en la reducción de los gastos de distribución concentrados en la última 

milla de la cadena de suministro. 

                                                           
10 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_es.pdf 
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Lo expuesto ilustra el reto que supone realizar la “última milla” en bicicleta de forma organizada, 

estructurada y sostenible de un canal de distribución urbano lógicamente disperso y no estructurado 

en ciudades del tamaño de Burgos. 

 Plan de acciones 

Las acciones propuestas serán acometidas a largo plazo cuando otras medidas de movilidad hayan 

surtido efecto y la presencia de la bicicleta para mejorar la distribución de mercancías sea de apoyo a 

otras acciones, como las Medidas del Gestión de la Movilidad - GM13 Reducción de las emisiones en la 

distribución urbana de mercancías sean efectivas. 

 Articular actuaciones con comerciantes y repartidores 

Se promoverán diferentes reuniones con los agentes implicados, comerciantes y repartidores, para 

determinar por consenso las medidas a aplicar y que permitan que el reparto de mercancías en 

bicicleta pueda llevarse a cabo. La creación de un Foro de Distribución de Mercancías Urbanas, 

consolidado en ciudades como San Sebastián, promoverá el desarrollo de iniciativas como el reparto 

en bicicleta, la creación de centros de distribución de última milla, entre otros. Este foro también 

tratará de otros temas vinculados con el reparto de mercancías incluidos en el Plan de Movilidad en 

los Planes de Gestión de la Movilidad (GM). 

Anteriormente, se requiere plantear un estudio que determine las acciones, incentivos y propuestas 

que promuevan que la bicicleta pueda conseguir una masa crítica en el reparto de mercancías. 

Actuaciones que irán dirigidas a: i) Especialización de recursos humanos para el reparto de las 

mercancías en bicicleta, ii) Análisis de necesidades para almacén(es) perimétrico(s), iii) Seguridad y 

movilidad en las vías de circulación, iv) Establecimiento de rutas eficientes, iv) Desaparición de las 

limitaciones horarias para este modo de transporte en las zonas de carga y descarga, v) Motivar y 

garantizar la permeabilidad en la operativa de clientes: trazabilidad total, vi) Fomentar el sistema 

abierto a diferentes operadores de mercancías en bicicleta. 

 Fomentar la iniciativa privada e incentivos por uso de bicicletas para reparto en bicicleta 

Las actuaciones que se deriven del consenso realizado deben conseguir la motivación de la iniciativa 

privada para gestionar y realizar la actividad de mercancías en bicicleta en diferentes ámbitos de la 

ciudad y para diferentes sectores económicos.  

El Ayuntamiento podrá movilizar los servicios internos para formar y capacitar a potenciales 

emprendedores de estas iniciativas, consiguiendo generar puestos de trabajo formados en las 

necesidades del negocio y en los medios técnicos necesarios para la gestión de las empresas. 
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Además, la tutorización en los primeros años de lanzamiento de las iniciativas privadas será 

fundamental para consolidar las actuaciones. Esta tutorización consistirá, además de la formación y 

capacitación, en promover el uso de tecnologías, en atención al cliente, en la formación física de los 

empleados para el uso de la bici en condiciones de trabajo óptimas, en utilizar, mantener y reparar los 

vehículos en óptimas condiciones para el reparto, entre otras. 

Las mejores iniciativas podrán ser evaluadas y premiadas en foros empresariales de la ciudad, donde 

el Ayuntamiento podrá incentivar las buenas prácticas conseguidas a lo largo del año para esta 

modalidad. 

Desde el Ayuntamiento de Burgos se buscarán las iniciativas que promuevan la actividad económica 

privada a través de incentivos fiscales reduciendo la carga impositiva, favoreciendo el acceso a áreas 

restringidas, facilidades para la movilidad y el estacionamiento y promoviendo convenios con agentes 

de interés como supermercados para el reparto en barrio en bicicleta en vez de vehículos 

contaminantes o con grandes empresas de reparto nacional para sustituir vehículos o repartos en 

última milla. 

Otras medidas de fomento de la iniciativa privada sería promover las actividades internas del propio 

Ayuntamiento, como la mensajería oficial utilizando servicios con bicicleta y reparto de pequeñas 

mercancías, entre otras.  

Por otro lado, otra iniciativa que podría dar visibilidad a las bicicletas es la utilización de bicicletas 

eléctricas en vez de las motos utilizadas por las brigadas de limpieza de calles y que podrán ser cuestión 

de coordinación con el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos para los futuros 

concursos públicos de renovación de flotas de transporte hacia otras más sostenibles. 

 Promover zonas para traslado de mercancías de vehículo pesado a bicicletas 

Para el lanzamiento de estas actividades no debería plantearse grandes infraestructuras de transporte 

o de distribución de mercancías en la primera fase de lanzamiento de la iniciativa, limitando la 

capacidad y la gestión en la consolidación de los potenciales emprendedores en bicicleta. Aun así, el 

apoyo con cierto espacio para lanzamiento de la actividad, como una oficina/almacén que podría ser 

un punto de partida para estos emprendedores. 

Los pasos a seguir deberían dirigirse, en primer lugar, a testear o probar la necesidad de los 

comerciantes, empresarios y ciudadanos en experiencias concretas, de duración limitada -menos de 

un mes- en diferentes barrios o zonas comerciales de la ciudad, dando visibilidad al uso de la bicicleta 

de reparto, por unos y por otros, de la necesidad de contar con un servicio de estas características. 
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Este reto dará pistas de cómo la demanda puede incrementarse valiéndose de estos vehículos, y 

continuar apoyando la línea con las iniciativas del plan de Gestión de la Movilidad recogidas en la 

Medida GM13 Reducción de emisiones en la distribución urbana de mercancías. 

Según se consoliden las iniciativas y estrategias planteadas anteriormente, el diseño de un centro de 

traslado de mercancías de apoyo a zonas muy concretas como el Centro Histórico o Gamonal será una 

de las vías para consolidar los repartos, aumentar el volumen de negocio y la iniciativa privada 

relacionada con el sector. Sin duda, el planteamiento de esta iniciativa requerirá de estudios de detalle, 

tanto de la viabilidad económica del proyecto, como de diseño de la solución 

constructiva/rehabilitación del lugar elegido, así como la oferta y la demanda esperada para el sector. 

 
Figura: Boceto del futuro recinto que acogerá el centro de reparto de mercancías en bicicleta en San Sebastián en la C/Pio XII.  

Su gestión no necesita ser municipal, pero el Ayuntamiento puede contribuir a su creación ofreciendo 

un espacio para su localización o ayudas para su puesta en marcha. 

Por otro lado, el servicio a domicilio implica un reto a largo plazo porque incide con los cambios 

necesarios de hábitos de compra, ya que los compradores siguen sin tener la costumbre de que se les 

lleven los paquetes a casa cuando la adquisición se ha realizado acudiendo en persona al 

establecimiento comercial. Este hábito de compra que poco a poco se ha adquirido con la compra on 

line, puede fomentarse para llevarlo al terreno del comercio local, y con las necesidades previstas de 

crecimiento del reparto a domicilio de los supermercados de barrio (que cada vez se están 

posicionando en la cercanía a los hogares frente a las grandes áreas comerciales), puede traccionar 

esta iniciativa y conseguir el retorno esperado en reducción del número de vehículos comerciales 

contaminantes, reducción de las emisiones de efecto invernadero y mejora en las pautas de consumo 

y de comercio responsable de la ciudad.  
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 1 0 
Presupuesto (€) 12.500 30.000 40.000 

Plazo Medio y Largo plazo 
Agentes implicados 0 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 250 50 12.500 
Trabajos de consultoría (h) 600 50 30.000 

Total 42.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 40.000 40.000 

Total 40.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

42.500 -   -  - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
40.000  -  -  - 

COMENTARIOS 
Fomento de la iniciativa privada y de actuaciones de acompañamiento 
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 PCU8. Fomento de la movilidad sostenible en bicicleta y VMP para 
distintos motivos de desplazamiento. 

 Situación actual 

Varias iniciativas fueron lanzadas en el Ayuntamiento de Burgos al amparo de algunos programas 

europeos de movilidad en los que ha participado la ciudad, entre ellos Civitas Caravel, Sumobis, 

VeloCitta, entre algunos otros programas al amparo de la Oficina de Movilidad, principalmente desde 

el 2009 al 2012, donde la bicicleta fue uno de los exponentes para promocionar este modo como 

transporte. 

Actualmente, las acciones son puntuales en función de las demandas y en algunos casos ligadas a la 

iniciativa privada, por lo tanto, sin una estrategia definida a nivel municipal. 

 Plan de acciones 

Aunque la movilidad es crucial para el crecimiento socioeconómico de las zonas urbanas, sus efectos 

positivos se han de ponderar con los efectos negativos que ha acarreado el crecimiento de la demanda 

de la movilidad motorizada durante los últimos años. 

De este modo, el principal objetivo que se busca en el diseño de soluciones para la movilidad futura es 

una “mayor sostenibilidad”. La sostenibilidad debe situarse en el núcleo de todas las políticas y 

estrategias orientadas a un sistema de movilidad y transportes más sostenibles en materia de medio 

ambiente (CO2, contaminación del aire o ruidos) y de competitividad (congestión). 

Está claro que las personas eligen un determinado medio de transporte para realizar sus 

desplazamientos en función de sus necesidades y de las utilidades que cada uno le proporciona. Por 

eso parece evidente que la promoción de la movilidad sostenible en la ciudad pasa por mejorar, entre 

otras cosas, la movilidad en bicicleta y VMP. 

No se duda de que promover el uso de modos de transporte alternativos al automóvil como la bicicleta 

y los VMPs en los desplazamientos diarios y por motivos de trabajo es económicamente rentable, 

comercialmente acertado y ecológicamente razonable, además de ayudar a mejorar los problemas 

relativos a la protección del medio ambiente, la congestión del tráfico y la salud pública. 

Las iniciativas de promoción de la movilidad ciclista tomadas en estos últimos años por gobiernos 

centrales, las administraciones regionales y locales, y también por las empresas privadas están dando 

resultados muy positivos. No sólo se ha puesto de manifiesto el gran potencial de uso de la bicicleta 

para los desplazamientos personales y como medio de transporte, sino que también se ha favorecido 
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la industria de la bicicleta, se ha creado empleo y se han reducido los costes empresariales asociados 

a los aparcamientos para coches y al absentismo laboral por enfermedad. 

Por lo tanto, en esta medida se abordarán programas que fomenten la bicicleta y los VMPs en función 

del tipo de desplazamiento en la ciudad con el objetivo de asegurar que estos modos de transporte 

alternativos aumenten su uso en desplazamientos como al trabajo, al estudio, a la compra, etc. y 

aumente de esta forma el reparto modal de los mismos en Burgos. 

 Promoción de la bicicleta y VMP al trabajo 

Según la Comisión Europea, el 50% de los viajes en automóvil son de menos de 5 kilómetros, distancia 

perfectamente asumible para ir en bicicleta. A velocidad moderada, es decir, a unos 10 km/hora, esos 

cinco kilómetros se recorrerían en 30 minutos. En ciudades como Madrid o Barcelona, incluso, esta 

distancia sería suficiente para recorrer de un extremo a otro su “almendra” central. En Burgos, permite 

recorrer prácticamente la ciudad de Este a Oeste y también de Norte a Sur. Esta misma reflexión puede 

ser aplicable a los VMPs, vehículos de reciente implantación en todas las ciudades. 

El coste del viaje es prácticamente cero, es un medio de transporte que no emite ruido ni contamina y 

en un trayecto comparado de puerta a puerta (incluyendo la búsqueda de aparcamiento) la bicicleta 

y, por supuesto, los VMPs, son más rápidos que el coche. Además, en el caso de la bicicleta, según una 

investigación de la Universidad de Colonia, este ejercicio tiene efectos beneficiosos para la salud. Por 

ejemplo, usar la bici solo 10 minutos al día mejora las articulaciones, músculos y sistema circulatorio. 

A partir de la hora de uso se consigue una notable reducción de peso. En solo una media hora de uso 

para ir al trabajo se pueden llegar a quemar 210 kilocalorías11. 

Las bicicletas y los VMPS se están convirtiendo cada vez más en una alternativa sólida, viable y 

económica para quienes se desplazan con ellas al trabajo. En su caso, utilizar la bicicleta para ir al 

trabajo supone un enorme beneficio a nivel salud y también repercute positivamente en la empresa. 

Tanto los trabajadores como las empresas están tomando conciencia de los beneficios del empleo de 

este tipo de transporte, los trabajadores por los beneficios que les reporta a su salud y en algunos 

casos a su economía, y las empresas por el aumento de productividad, disminución del absentismo, 

etc. 

La manera en que las empresas satisfacen sus necesidades de transporte (movimientos de mercancías 

y de personas) y sus decisiones respecto al acceso diario de sus trabajadores al lugar de trabajo tienen 

un impacto importante en la situación global del tráfico en las calles de nuestra ciudad. 

                                                           
11 Revista DGT: En bici al trabajo 
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El potencial de substituir coches por bicicletas y VMPs es, pues, considerable, en particular para los 

desplazamientos entre la casa y el trabajo. Cada empresa debería trazar un plan avanzado de 

transporte, que desincentivara especialmente los viajes cortos en coche con un sólo ocupante. 

Ir en bicicleta o VMP al trabajo es rentable. Las empresas que cambian a estos modos de transporte 

alternativos se benefician de ello, entre otros, de varias formas: 

 La creación de infraestructuras adaptadas a quienes van en ellos al trabajo, y la mejora de las 

que ya existen, cuesta sólo una fracción de las sumas necesarias para construir y mantener los 

aparcamientos para coches. 

 El suelo y los edificios ya innecesarios para aparcamiento de coches pueden ser rentabilizados 

utilizándolos para las actividades principales de la empresa. 

 Las empresas sufren menos absentismo laboral, porque su personal ciclista goza de mejor 

salud y está en forma. 

 El uso regular de la bicicleta y de los VMPs por parte del personal de la empresa mejora la 

imagen de ésta, demostrando su espíritu cívico y su interés por el medio ambiente, así como 

el uso eficiente de los espacios. 

Por lo tanto, se propone incentivar la movilidad sostenible de los trabajadores a los Polígonos de 

Villalonquéjar y Gamonal y de los funcionarios municipales a través de dos tipos de acciones: 

1. Campaña anual UNA SEMANA EN BICI/VMP AL TRABAJO  

La campaña se desarrollará todos los años, consistente en difundir el uso de estos modos de transporte 

como elemento de movilidad y de hábito de vida saludable y como elemento a través del cual podemos 

trasladarnos al puesto de trabajo.  

La parte fundamental de la campaña es sensibilizar e integrar la bici y el VMP en el contexto del 

transporte al trabajo, a través de la organización de las tres rutas (Villalonquéjar, Gamonal y 

Ayuntamiento), con apoyo de la Policía Local y las empresas en aquellos centros ubicadas. 

2. Incentivos público-privados (Empresa - Administración)  

La iniciativa se ha implantado con éxito en Francia y remunera a los ciudadanos que acuden en bicicleta 

a su puesto de trabajo, incrementando el uso de la bici para ir al trabajo en el colectivo que se adhirió 

voluntariamente. Puede igualmente ampliarse a los usuarios de los VMPs, como usuarios de elementos 

que contribuyen en la mejora del entorno, en disminuir la contaminación y en el uso más eficiente de 

los espacios públicos y privados.  

Esta iniciativa, del ministerio francés de Ecología, permite que los trabajadores acudan a su empresa 

en bicicleta pudiendo optar entre dos modalidades: el desplazamiento en bicicleta completo y el 
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desplazamiento parcial sumando los kilómetros recorridos diariamente a la ayuda que perciben para 

la compra del abono transporte. La iniciativa ha metido de lleno a Francia entre los países que tratan 

de poner fin al monopolio del coche particular como principal medio de transporte al lugar de trabajo. 

El gobierno francés realizo este plan pagando 25 centavos de euro por kilómetro recorrido en bicicleta 

al ir al trabajo12,13. 

También Holanda14,15 ha propuesto que los trabajadores cobren 0,19 céntimos por cada kilómetro que 

viajes en bicicleta desde su casa al trabajo con el fin de reducir aún más el uso del coche y mejorar la 

salud de los trabajadores. 

Y aunque estas dos iniciativas abren un frente común de los futuros escenarios que podremos 

encontrarnos en unos años en España, a día de hoy, la negociación colectiva corresponde al Gobierno 

y las administraciones locales necesitan fomentar otras iniciativas ligadas con las empresas del 

municipio que entre dentro de sus competencias. Sin embargo, el Ayuntamiento a instancias de la Red 

de Ciudad por la Bicicleta y de la Federación de Municipios y Provincias, puede promover una iniciativa 

de este calado que presione para adoptar nuevas estrategias para todo el colectivo. 

Iniciativas similares, pero desarrolladas al amparo de la iniciativa privada se han realizado por Liberty 

Seguros16 - La empresa propone que los empleados acudan al trabajo en bici a cambio de dinero: por 

cada kilómetro recorrido, los ciclistas reciben 0,37 euros. También encontramos experiencias en 

Amadeus, Telefonica, Tragsatec17, Ingeteam Service18, entre otras. Con las nuevas tendencias de 

empresas ofertando servicios en internet, encontramos la iniciativa Ciclogreen19 que fomentan retos 

y recompensas por el uso de la bicicleta. Ciclogreen fomenta con las empresas el apoyo a la movilidad 

sostenible potenciando la bicicleta como modo de transporte mientras propone retos para conseguir 

ciertas ofertas de productos y servicios. 

                                                           
12 https://ecocosas.com/noticias/francia-paga-trabajo-bicicleta/ 
13 https://www.ciclosfera.com/pagar-por-ir-trabajar-en-bici-un-exito-rotundo-en-francia/ 
14 https://www.brujulabike.com/holanda-paga-desplazar-bici/ 
15 https://www.publico.es/sociedad/holanda-quiere-empresas-paguen-empleados-bicicleta-al.html 
16 https://muhimu.es/comunidad/empresa-paga-empleados-bicicleta/ 
17 https://www.ciclosfera.com/asi-se-estimula-el-uso-de-la-bicicleta-en-una-empresa/ 
18 https://www.motor.mapfre.es/motos/noticias-motos/ir-en-bici-al-trabajo-incentivo-empresarial/ 
19 https://www.ciclogreen.com/ y  https://www.ciclogreen.com/companies 
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Figura: Vista de la página web de Ciclogreen para promover la adhesión de las empresas 

Por lo tanto, esta medida se centra en plantear algunas estrategias en la ciudad donde se involucre 

tanto la iniciativa pública como privada en el uso de la bicicleta y de VMP en el entorno laboral y no 

sólo para el desplazamiento de casa a trabajo: 

 Asegurar la accesibilidad a los centros de trabajo, comentados con el fomento de las medidas 

PCU1 Ampliación y conexión de vías ciclistas y PCU2 Implantación de ciclocalles y ciclocarriles. 

 Establecer acciones específicas para favorecer las condiciones de seguridad y de comodidad 

(mejora de la red viaria, supresión de puntos de elevada accidentabilidad…), implementando 

acciones del Plan de Circulación y Seguridad Vial.  

 Fomento de la intermodalidad bus-bici y bus-VMP, comentado en la medida PCU9 Fomento de 

la intermodalidad de la bicicleta, VMP y el transporte público. 

 Fomento de la movilidad compartida en bicicleta pública con bici eléctrica y VMPs comentado 

en la medida PCU6 Fomento del sistema público de préstamo de bicicleta y de los vehículos de 

movilidad personal (VMP). 

 Inclusión de aparcabicicletas en el centro de trabajo, comentado en la medida PCU4 Aumento 

de los espacios destinados al aparcamiento de bicicletas y VMPs en origen y destino. 

 Establecimiento de taquillas para guardar la ropa y zonas en donde cambiarse de ropa. 

 Reparto de paquetería y mercancías apoyados por la bicicleta, comentado en la medida PCU7 

Fomento de la logística urbana en bicicleta, donde los trabajadores tienen un protagonismo 

importante a la hora de utilizar este modo de transporte en las labores cotidianas de su jornada 

laboral. 

 Fomentar incentivos en el Impuesto de Actividades Económicas por el desarrollo de políticas 

en favor de la bicicleta y del VMP que realicen las empresas. 
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 Promover la venta y alquiler de bicicletas y VMPs y accesorios de seguridad y confort para sus 

usuarios. 

La acción se complementa con la negociación y concertación Público Privada para mediante la firma 

de convenios de colaboración con empresas del municipio, traccionar estas acciones en favor de la 

movilidad al trabajo. 

 Promoción de la movilidad Ciclista Escolar 

Según datos del programa europeo STARS20, el 40% de los desplazamientos que se producen en la 

ciudad cada día son para ir a trabajar o al colegio. De ellos, más del 50% de estos viajes se producen 

en coche. Muchas veces porque son viajes multifunción, en los que los padres llevan a los hijos al 

colegio y luego siguen su camino hasta su trabajo. ¿Por qué es más común ir en coche si una de las 

etapas del viaje es para dejar a los niños en el colegio? La respuesta es simple: por la percepción del 

peligro que corren los niños en la ciudad. Por otro lado, la bicicleta se percibe como un medio de 

transporte más peligroso que el coche. Sin embargo, si se analiza esta accidentalidad por modo de 

transporte, la de la bicicleta es únicamente del 2% de la que tiene el coche. 

En esta actuación se pretende aumentar el número de niños y adolescentes que realizan 

desplazamientos activos al colegio o al instituto, es decir, que van en bici a su centro de estudios. 

Los niños están en la fase de socialización, y su actitud hacia la movilidad se está configurando, por lo 

que la educación en este sentido es clave para mejorar la movilidad del futuro. El programa de acciones 

que se proponen tiene, por tanto, un alto valor pedagógico, utilizando la ciudad como “aula” en la que 

se harán conscientes de sus derechos y deberes para con los demás y aprenderán a los riesgos y las 

posibilidades que presenta la ciudad.  

Por otro lado, hay buenas razones para llevar a los niños en bici al colegio: 

 Los niños que hacen ejercicio físico moderado rinden mejor en el colegio a nivel intelectual, 

están más despiertos y activos. 

 Los niños que van al cole caminando o en bicicleta, incluso en transporte público, son niños 

más conscientes de las normas de tráfico y circulación, y aprenden desde pequeños a moverse 

con mayor autonomía, no sólo a dejarse llevar. 

 Ir al colegio en bicicleta con los hijos, si es compatible, supone un tiempo de calidad que se 

invierte en estar con ellos, y ayuda a fortalecer los vínculos y la complicidad. 

                                                           
20 http://starseurope.org/es/ 
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Por lo tanto, enseñar al niño desde pequeño el valor de la movilidad sostenible y la ecología es invertir 

en ciudadanía responsable para el mañana. Los niños ciclistas de hoy son los adultos ciclistas del 

mañana. 

En Burgos se realizó la experiencia dentro del programa de comunicación de CIVITAS CARAVEL y en 

colaboración con el programa educativo LA CIUDAD TAMBIÉN ENSEÑA, varios programas escolares 

basados específicamente en el desarrollo de talleres complementarios cuya 

finalidad principal ha sido que los escolares se sensibilizasen y comprendiesen 

algunos aspectos relacionados con la movilidad infantil/juvenil y desarrollasen 

ideas y propuestas en torno al concepto de movilidad sostenible. Estos 

talleres, efectuados en diferentes niveles educativos fueron Desplazamiento 

seguro al cole, En clase en bici, Multas simbólicas y Señales imposibles, con los 

cuales se ha intentado promover la movilidad 

sostenible entre los más peques y los jóvenes.  

Estos programas tuvieron buena acogida, pero no 

fueron continuistas, cómo si lo es el programa de 

Educación Vial de la Policía Local, donde en 6º de 

EPO el programa es íntegro para la bicicleta, 

complementado con prácticas en el Parque Infantil 

de Tráfico en dependencias de Policía Local. y en 1º 

ESO trata sobre el uso del casco en bicicleta.   

 

Figura: Práctica en bicicleta del programa de Educación Vial de la Policía Local.  

Fuente: Memoria Anual 2017-2018 de Educación Vial de la Policía Local de Burgos 

Otras acciones que se llevan a cabo son los concursos de dibujo de la Policía Local y las actividades de 

la Asociación Burgos Conbici para promocionar la movilidad en bici entre los escolares de la ciudad 

(concurso escolar de pintura “por una ciudad sostenible: con bici al cole”, Concurso de microrrelatos, 

Concurso de Fotografía, Exposición “Pensando en Bici”, formación en los colegios “Circula seguro en 

bici urbana” con realización de rutas directamente por la calzada, entre otros). Sin duda, estos 

programas, con una trayectoria relevante en la ciudad, continuarán realizándose de forma periódica 

para motivar a los escolares en buenos hábitos de movilidad ciclista.  

Por otro lado, el hito más importante a conseguir es el cambio modal de los hábitos de los estudiantes 

en sus desplazamientos a los centros educativos en modos más sostenibles como la bicicleta o 

andando (Medida PIP8 Fomento de la movilidad a pie en los colegios). 
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Para promover una movilidad ciclista escolar se deben establecer previamente las posibles rutas 

escolares seguras (ida y vuelta casa colegio) que estudien las costumbres de desplazamiento de 

alumnos y del personal docente; evalúen itinerario y alrededores del colegio; fomentando, a través de 

un aprendizaje previo montar en bici para aquellos alumnos que no sepan, de la normativa y 

comportamientos en las vías, entre otros. 

Conseguir este fin supone un trabajo conjunto de la Administración local como de los centros 

educativos pasando por los padres y madres y las AMPAS de cada colegio, e incluso con organizaciones 

en favor de la bicicleta de la ciudad que estimulen entre todos, una nueva cultura. 

Las acciones pasan con articular una estrategia que se dirija a: 

 Consolidar las vías ciclistas en una red accesible y compresible para los más pequeños, como 

se recoge en las medidas PCU1 Ampliación y conexión de vías ciclistas y PCU2 Implantación de 

ciclocalles y ciclocarriles. 

 Asegurar los desplazamientos en bici desde casa al colegio de forma segura, con medidas 

recogidas en el PCySV1 Implantación de medidas de calmado de tráfico y PCySV2 Limitación de 

velocidad a 30 km/h. 

 Asegurar el estacionamiento de bicicletas en origen (hogar) y destino (centro educativo), y no 

sólo dentro del recinto, sino también en el exterior de los centros educativos para facilitar a 

padres/ madres/ visitantes que acompañan o visitan los centros puedan aparcar su bicicleta, 

y teniendo en cuenta los criterios recogidos en la medida PCU4 Aumento de los espacios 

destinados al aparcamiento de bicicletas y VMPs en origen y destino; y además, en condiciones 

de seguridad ante posibles robos de las bicicletas planteados en la medida PCU5 Reducción de 

los robos de bicicletas.  

 Evaluar los puntos críticos en los itinerarios a los colegios realizando un estudio específico para 

los modos sostenibles (a pie y en bicicleta), que identifique los potenciales puntos conflictivos 

y promueva soluciones. Además del diseño de un mapa adaptado e informativo para los 

centros educativos y para los padres de las vías ciclistas e itinerarios seguros en relación con 

el centro educativo a los hogares de los alumnos. 

 Formación previa: Aprende a ir en bici, dirigida a alumnos/as que no saben andar en bicicleta 

y el objetivo principal es que adquieran habilidades para conducir la bicicleta en condiciones 

de seguridad. 

 Promover una red colaborativa de apoyo al programa de desplazamiento al cole en bici 

mediante las siguientes acciones: 
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 Formación y reuniones con familias y profesorado del centro. Orientado a solventar 

dudas, ver la bicicleta como un medio de desplazamiento seguro para sus hijos e hijas; 

y que pueda plantearse la movilidad en bicicleta en sus itinerarios cotidianos del hogar 

al centro educativo. 

 Fomentar la educación democrática, con la creación de foros de participación 

Ayuntamiento/Comunidad Educativa (donde se llegan a adoptar acuerdos conjuntos). 

 Promover la figura de los “supervisadores viales - SUPERVIALES”21 en los itinerarios 

ciclistas durante las entradas y salidas de los colegios, que apoyen los recorridos en 

bicicleta (y/o a pie). Esta acción consistiría en organizar una red colaborativa desde 

las asociaciones como las AMPAS, o asociaciones en favor de los modos sostenibles, 

entre otras, para fomentar, apoyar y ayudar a los niños en sus desplazamientos. El 

Ayuntamiento colaboraría con material de visibilidad y seguridad de los colaboradores 

en el programa. 

 Informar del entorno de itinerarios ciclistas al colegio, a los comercios y centros de 

servicios de la zona para que fortalezcan la red de colaboración y asistan a los 

estudiantes en el trayecto en momentos de dificultad. Potenciar los distintivos 

colaborativos para estas entidades como seña de identidad. 

 Nombrar a determinados embajadores del programa, tanto a alumnos, padres o 

profesores, que sensibilicen a otros niños, padres o colegios en foros educativos. 

 Realizar campañas de concienciación y sensibilización de la mano de la medida PCESC2 

Fomento de la movilidad ciclista, que promuevan acciones conjuntas para realizar el Día de la 

Bici Escolar, el Día del Niño en Bici o bicicletada anual escolar. 

 Fomentar el uso de la bicicleta pública y otros modos colaborativos de transporte desde los 14 

años, promoviendo e incentivando que los usuarios/as tengan acceso de forma ágil a los 

sistemas de transporte de la ciudad. 

 Fomentar la formación práctica en circulación por calzada y por vías ciclistas y de la normativa 

de circulación ciclista, utilizando el método Bikeability22  

Los desplazamientos por motivos de estudio también inciden en otro segmento de edad ligado a los 

estudios superiores de enseñanza o universitarios, donde las actuaciones estarán dirigidas hacia los 

centros adscritos a la Universidad de Burgos y de la Universidad Isabel I. Aunque este colectivo requiere 

de unas actuaciones concretas, también se requiere abordar estrategias en los itinerarios ciclistas en 

                                                           
21 Esta figura en el Reglamento General de Circulación se denomina Patrullas Escolares 
22 https://bikeability.org.uk/ 
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las necesidades de aparcamientos de bicicletas o con los robos de bicicletas, todos ellos desarrollados 

en medidas complementarias de este Plan de Ciclabicidad Urbana del PMUS de Burgos. Además, 

acciones más concretas para este colectivo que impliquen el cambio modal hacia modos de transporte 

sostenible deberían estar orientadas a: 

 Fomentar el servicio de bicicleta pública, apostando por las acciones planteadas en la medida 

PCU6 Fomento del sistema público de préstamo de bicicletas. 

 Fomentar la intermodalidad entre Bus y Bicicleta y Bus –Tren según se recoge en la medida 

PCU9 Fomento de la intermodalidad de la bicicleta, VMP y el transporte público. 

 Promover aparcamientos de bicicletas seguros y cerrados, e incluso zonas de consigna, con 

medidas de acompañamiento planteadas en PCU4 Aumento de espacios de aparcamiento de 

bicicleta y VMPs en origen y destino. 

 Incluir vestuarios y duchas que permitan cambiarse de ropa. 

 Potenciar la información y competencias por el del servicio BiciUBU de las facilidades del 

préstamo gratuito de bicicletas a largo plazo para los universitarios de la UBU. 

 Fomentar las iniciativas universitarias para organizar actividades que promuevan el uso de la 

bicicleta (ej. talleres, salidas en bici, …) 

 Instalar contadores de bicicletas y peatones en los accesos a los Campus/edificios 

universitarios. 

 Fomentar retos en bicicleta, adhiriéndose las Universidades al denominado Reto 30 días en 

Bici, articulado a partir de la plataforma on-line Ciclogreen23.  

 Realizar reuniones de coordinación entre las entidades universitarias y la administración local. 

 Promoción del uso de la bicicleta para hacer turismo y por el turista visitante 

Es una realidad que la bicicleta va ganando terreno poco a poco a otros medios de transporte como el 

coche en los desplazamientos por ciudad y cada vez son más también los turistas que deciden hacer 

del viaje en este vehículo de dos ruedas durante sus vacaciones.  

El pasado año 2017 fue declarado por la ONU Año Internacional del Turismo Sostenible y el 

cicloturismo es su perfecto aliado: respeta el medio ambiente y favorece el crecimiento económico 

inclusivo y sostenible. 

Se entiende por cicloturismo, aquellas visitas recreativas, ya sea durante más de un día o de solo un 

día, que implican el ciclismo de ocio como una parte fundamental e importante de la visita. 

                                                           
23 https://www.reto30diasenbici.com/ 
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Comprobamos cómo el auge del cicloturismo se ha producido paralelamente y como consecuencia del 

incremento del uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades. 

El sector turístico ha de tener en cuenta también sus impactos ambientales, en particular los relativos 

al cambio climático y tratar de disminuirlos. Precisamente, el cicloturismo puede ofrecer un turismo 

sostenible y la reducción de dióxido de carbono (CO2) al mismo tiempo. 

La voluntad de la Unión Europea es que el turismo contribuya al Objetivo Europa 2020, es decir, a un 

crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo. Asimismo, la UE reconoce al turismo en bicicleta como 

un medio para mejorar las condiciones de bienestar y de vida de una manera sostenible para las 

generaciones presentes y futuras. (Commission of the European Communities, 2006, p. 10).  

Es por estos motivos, entre otros, por lo que a partir de 2009 se ha evidenciado un apoyo económico 

claro de la UE a las iniciativas vinculadas con el cicloturismo. (“Iron curtain trail”, North sea cycle 

route”, “Greenways for Tour”, “Greenways Product”, Pirinexus, etc.). 

La bicicleta es un medio de transporte ideal para hacer turismo y para desplazarse por las ciudades que se 

visitan. Cada vez son más los que preguntan por alquileres municipales o por empresas de alquiler de 

bicicletas cercanas. Los hoteles también se han dado cuenta del potencial y consideran un valor añadido 

ofrecer este servicio a sus clientes, mejoran la imagen de modernidad y compromiso con el medio ambiente 

y su puntuación en portales como Tripadvisor o Booking. Los servicios de bicicletas municipales son 

alternativas de movilidad sostenible que también van dirigidas al turista como una opción más de 

transporte público. 

Las acciones para promover el cicloturismo en la ciudad y sus alrededores son las siguientes: 

Mejorar la oferta: 

 Promover una red alojamientos (hoteles, casas rurales, campings…) especializados en 

cicloturismo con servicios de calidad para ciclistas. 

 Fomentar lugares de guarda y custodia de bicicletas y mochilas/maletas.  

 Promover la intermodalidad con las estaciones de viajeros de la ciudad que permitan acercar 

al cicloturista a la ciudad. 

 Promover el traslado de bicicletas por tren y por el servicio de Correos. 

 Dar visibilidad a las empresas de venta/alquiler de bicicletas para promocionar sus servicios a 

usuarios/as que necesiten bicicletas para sus visitas en bicicleta. 

 Cerrar las conexiones con las salidas de la ciudad al campo y a las vías y rutas turísticas de la 

provincia. 

 Promover una aplicación informática que marque el itinerario ciclista seguro entre dos puntos, 

tanto para los usuarios de la bicicleta en la ciudad como para los turistas. 
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 Implementar señalización de las vías ciclistas en rutas utilizadas por los turistas visitantes, en 

especial Eurovelo1, Camino de Santiago y Vía Verde del Santander-Mediterráneo. 

Mejorar la demanda: 

 Recoger la oferta turística de la ciudad para promoción del cicloturismo y realizar campañas 

de difusión en España y en Europa.  

 Definir rutas turísticas en bicicleta por la ciudad y alrededores que permita guiar a los visitantes 

por una oferta variada de arte, patrimonio, evolución humana, gastronomía, etc… 

 Dirigir a los turistas que llegan a la ciudad sin bici y deseen conocer la ciudad en bicicleta, con 

el sistema de préstamo de bicicletas, con acceso a través de la pasarela bancaria según se 

recoge en la Medida PCU6 Fomento del sistema público de bicicletas. 

 Fomento de los grandes itinerarios ciclistas (nacionales y europeos) que atraviesan la 
ciudad y salidas a caminos rurales.  

Burgos se encuentra en una encrucijada de caminos naturales con tradición hace muchos siglos del 

Camino de Santiago24 a su paso por la Ciudad de Burgos, y de otros promocionados más recientemente 

como El Camino del Destierro del Cid25 y la ruta Eurovelo 126.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Ruta Eurovelo a su paso por la provincia de Burgos. Fuente: Eurovelo 

En las tres rutas, es paso obligado el itinerario por el centro histórico de Burgos previa penetración a 

la ciudad por diferentes caminos naturales. Las conexiones entre itinerario urbano y rural en 

                                                           
24 https://www.caminosantiagoBurgos.com/camino_Burgos.php 
25 http://www.caminodelcid.org/localidades/Burgos-333322/ 
26 http://www.eurovelospain.com/eurovelo-espana/eurovelo-1/castilla-y-leon/ 



Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  150 

condiciones de accesibilidad y seguridad son fundamentales para garantizar la promoción de estas 

rutas por la ciudad. 

Además, dentro de los innumerables caminos que abren la ciudad al medio rural, destacan las Vías 

Verdes27, una de paso directo por Burgos (Vía Verde Santander-Mediterráneo) que recientemente ha 

acondicionado tramos limítrofes con Burgos por el norte y otra a pocos kilómetros de la ciudad (Vía 

Verde de la Sierra de la Demanda -Antiguo Ferrocarril Minero) que ofrece posibilidades de acceder por 

caminos rurales. 

Cómo ya se comentaba en la medida PCU1 Ampliación y conexión de las vías ciclistas, se proponía 

mejorar las conexiones en uno de los 6 ejes prioritarios con el Alfoz de Burgos y caminos naturales de 

salida/entrada de la ciudad al campo, y por lo tanto, es necesario la mejora de los enlaces entre las 

vías urbanas y caminos rurales, además de asegurar los pasos ciclistas en los cruces con vías de 

circulación motorizada o en los tramos de los itinerarios con circulación por calzada en vías rápidas con 

reducción de la velocidad en los modos motorizados de transporte. 

Además, se requiere mejorar la información y comunicación a los ciudadanos de las posibilidades de 

estas vías para abrir la ciudad al entorno natural más inmediato mediante la elaboración de mapas y 

conexiones con caminos rurales; y por otro lado, informar con mayor detalle de la ruta a su paso por 

la ciudad de las rutas cicloturistas nacionales para que los turistas tengan una guía de apoyo para la 

entrada y salida de la ciudad y de promoción cultural y oferta turística a su paso por la ciudad.  

Se aprovecharán las actuaciones planteadas en la medida PCU1 para acondicionar y adecuar las 

necesidades de los cicloturistas de estas vías nacionales y europeas, y a su vez, garantizar su 

conservación y señalización acorde con las propuestas de la PCU3 Conservación y mantenimiento 

periódico del estado de las vías ciclistas. 

 

  

                                                           
27 http://www.viasverdes.com/itinerarios/principal.asp 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2   3 
Presupuesto (€) 17.500 0 56.000 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados 0 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 350 50 17.500 

Total 17.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 56.000 56.000 

Total 56.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

17.500  -  -  - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
56.000 24.000  -  - 

COMENTARIOS 
Realización de actuaciones de concienciación y sensibilización. Fomentar actuaciones en distintos colectivos 
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 PCU9. Fomento de la intermodalidad de la bicicleta, VMP y el transporte 
público 

 Situación actual 

Hay algunos ejemplos de intermodalidad entre bici-transporte público en la ciudad, como fomentar 

aparcabicicletas en alguna de las paradas más significativas, sobre todo en las estaciones de viajeros 

de autobuses o de tren o estaciones de bicicleta pública en la estación de trenes. También en la Plaza 

España se ha promovido la intermodalidad con el servicio de transporte y el de préstamo de bicicletas. 

Sin embargo, no hay una percepción entre los ciudadanos de que la intermodalidad planteada en el 

esquema de transporte fomente desplazamientos entre varios modos de transporte.  

Además, dado el auge del uso de VMPs, debiera tenerse en cuenta a este nuevo modo de transporte 

a la hora de diseñar la intermodalidad con el transporte público. 

 Plan de acciones 

La intermodalidad28 es el mecanismo mediante el cual los diferentes medios de transporte se conectan 

entre sí en estaciones y paradas del transporte colectivo. La intermodalidad pretende estimular el uso 

del transporte colectivo y generar cadenas de desplazamiento idóneas para la diversidad de 

necesidades de la ciudadanía. En el caso de la bicicleta y de los VMP, la intermodalidad se expresa a 

través tres pilares complementarios:  

 El acceso cómodo y seguro a las estaciones y paradas del transporte colectivo.  

 El aparcamiento de las bicicletas en esos nodos del transporte colectivo.  

 El transporte de las bicicletas plegables y plegadas en los vehículos del transporte colectivo, 

como recoge la ordenanza de movilidad aprobada en diciembre de 2019 por el Pleno del 

Ayuntamiento de Burgos. 

El objetivo de la combinación entre la bicicleta/VMP y el transporte colectivo es reforzarse 

mutuamente, de manera que ambos puedan cubrir mejor las demandas de desplazamiento de la 

población. La intermodalidad entre la bicicleta/VMP y el transporte público es una parte esencial de 

toda política de promoción de la movilidad en bicicleta o VMP, así como de las políticas de promoción 

del transporte público. 

Para la bicicleta y el VMP, la conexión con el transporte colectivo le permite cubrir distancias fuera de 

su radio de acción, mientras que, para el transporte colectivo, la bicicleta y el VMP son un instrumento 

                                                           
28 Guía municipal de la bicicleta. Cómo desarrollar políticas locales de movilidad ciclista. Diputación Foral de Guipúzcoa 
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de gran potencia para extender su radio de cobertura, sin requerir mucho espacio de aparcamiento ni 

perturbar el tejido urbano existente alrededor de sus nodos. 

Una de las principales razones para ello estriba en la capacidad de la bicicleta y del VMP para ampliar 

el radio de acción de las paradas y estaciones del transporte público, de los 300 metros que se 

consideran habitualmente en el planeamiento, hasta distancias del orden de los 3 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: La multiplicación de la cobertura de los servicios de transporte colectivo gracias a la bicicleta.  
Fuente: Guía municipal de la bicicleta. Cómo desarrollar políticas locales de movilidad ciclista. Diputación Foral de Guipúzcoa 

La intermodalidad hace más atractivo y accesible el transporte colectivo frente al transporte individual 

por excelencia: el coche, ya que permite ir a donde quieras utilizando un medio de desplazamiento 

económico, menos contaminante y adaptado a las necesidades de cada uno. Aunque no debemos 

olvidar que, en la evolución hacia este nuevo modelo, será cada vez más necesaria una mejora de las 

infraestructuras del transporte público. 

Una red de transportes intermodal, con una rápida combinación entre los diferentes medios, en la que 

el desplazamiento de un lugar a otro se pueda realizar de una manera cómoda y eficaz supondría unas 

mejoras en lo social y en la calidad de vida de los ciudadanos, pero, además, una reducción de costes 

y una rentabilización económica de los recursos dedicados al transporte. 

Por lo tanto, las acciones previstas en esta medida van orientadas a fomentar la intermodalidad de la 

bicicleta y del VMP con otros modos de transporte, principalmente con el transporte público y 

complementando las actuaciones incluidas en la Medida PCU 4 Aumento de los espacios destinados al 

aparcamiento de bicicletas y VMPs en origen y en destino.  

 Introducir aparcabicicletas en determinadas paradas del transporte público 

La bicicleta urbana ha demostrado en los países centroeuropeos que no sólo puede absorber la 

mayoría de los desplazamientos urbanos de menos de 5 kilómetros, sino que permite también 



Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  154 

aumentar notablemente el radio de influencia de las estaciones de transporte público. Esta última 

característica resulta clave a la hora de diseñar un modelo sostenible de movilidad urbana que 

garantice a los ciudadanos la posibilidad de realizar sus desplazamientos de movilidad obligada 

mediante una cadena intermodal sostenible en todos sus eslabones: a pie, en bicicleta y en transporte 

público. 

Planificar la implantación de bancadas de BICIBUR (PCU6) y aparcabicicletas (PCU4) mediante un Plan 

de Intermodalidad Bicicleta – Transporte Público permitirá desarrollar al máximo, la combinación de 

la bicicleta con el transporte público, con el objetivo de diseñar un sistema que garantice la movilidad 

cotidiana de la población en el marco de una cadena intermodal sostenible en todos sus eslabones: a 

pie, en bicicleta y en transporte público. 

La cercanía entre los diferentes medios de movilidad, bancadas BICIBUR, aparcabicicletas y paradas 

del Transporte urbano es una ventaja muy importante, ya que permite al usuario cambiar de una a 

otra sin esfuerzo y sin perder tiempo. Resulta especialmente importante esta cercanía en la Estación 

de Tren, Estación de Autobuses y en la Intermodal de los Autobuses Urbanos de Plaza España. 

En este aspecto, y con el mismo objetivo de favorecer la intermodalidad con el transporte público 

colectivo, deberá tenerse en cuenta igualmente infraestructuras para aparcamiento de VMPs. 

 Ampliar la oferta de aparcamiento en las estaciones del transporte público (estación de 
autobuses y tren) 

Una red de aparcabicicletas y aparca-VMPs bien planificada es elemento esencial en toda estrategia 

integral de fomento de estos modos de transporte. La disponibilidad de un aparcamiento cómodo y 

seguro en el origen y destino de los desplazamientos es una condición indispensable para fomentar el 

uso de estos elementos de transporte y totalmente necesario para que las rutas ciclables que se vayan 

acondicionando puedan ser verdaderamente utilizadas y por tanto rentabilizada la inversión.  

Se puede distinguir entre aparcamientos de larga y corta duración. Los primeros son utilizados cuando 

la bicicleta permanece estacionada durante todo el día, toda la noche o un periodo más prolongado y 

deben instalarse en zonas de residencia, en lugares de estudio o trabajo o en estaciones de transporte 

público e intercambiadores. Los aparcamientos de corta duración se utilizan para periodos breves de 

duración, por ejemplo, cuando se realizan gestiones, actividades de ocio o reuniones 

En la planificación de la ciudad se debería prever un espacio e infraestructuras para el adecuado 

estacionamiento y guarda de las bicicletas y VMPs. Igualmente, en la edificación de nuevas viviendas 

y aparcamientos públicos, deberían reservarse espacios específicos para el aparcamiento estos 

elementos, cómo se recogió en la Medida PCU4 Aumento de los espacios destinados al aparcamiento 

de bicicletas y VMPs en origen y destino.  
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 Centro de guarda y custodia de bicicletas y VMPs en la estación de ferrocarril 

Tanto la bicicleta como el VMP son dos modos de transporte que se complementan de forma excelente 

en términos de movilidad con el ferrocarril, pero para ello son necesarias unas adecuadas condiciones 

que fomenten la intermodalidad. La bicicleta, el VMP y el ferrocarril son modos claramente 

complementarios y en ningún caso pueden competir entre ellos. Cuando los/as usuarios/as/as de la 

bicicleta o del VMP pueden acceder de manera sencilla a los trenes o a las estaciones, se está 

reforzando la dimensión social del transporte público, creando nuevos usuarios/as/as con una 

alternativa muy atractiva frente al automóvil, la de poder llegar puerta a puerta de manera segura y 

con tiempos competitivos. 

En los países donde la combinación bici+tren es relevante en el reparto modal, la disponibilidad de 

plazas de aparcamiento para bicis es especialmente generosa y la oferta de un aparcamiento a cubierto 

y vigilado es fundamental para lograr la combinación bici+tren. Actualmente debe tenerse en cuenta, 

al mismo nivel que a la bici, a los VMPs. 

También en algunas estaciones es frecuente ver que existen aparcamientos de bicicletas dentro de los 

propios recintos, incluso en los andenes, tras el control de acceso. Esta medida garantiza la máxima 

rapidez en la combinación bici/VMP+tren y otorga el aparcamiento sólo a los usuarios/as del 

transporte público, evitando así su uso por otros ciclistas o usuarios de VMP que no vayan a usar el 

tren y ofreciendo una protección adicional ante robos.  

En varias ciudades existen billetes combinados que permiten al usuario utilizar diferentes transportes 

picando una sola vez al iniciar el trayecto, esta medida se hace necesaria también en Burgos, dada la 

distancia de la Estación de Tren, que bien pudiera incorporar al mismo billete la guarda temporal de la 

bicicleta o el VMP, cómo se comenta en la Medida PCU4 Aumento de los espacios destinados al 

aparcamiento de bicicletas y VMPs en origen y destino.   

Como sucede con el aparcamiento, la existencia de un importante segmento de la población que usa 

estos modos de transporte (bici y VMPs) en combinación con el tren o que se pretende promocionar, 

implica disponer de capacidad en la Estación de Tren Rosa de Lima. Las actuaciones que se pueden 

adoptar para facilitar la intermodalidad pueden ser las siguientes:  

i) Aparcamientos de acceso libre en el exterior o el interior de las estaciones,  

ii) Aparcamientos cerrados, manuales o automáticos,  

iii) Consignas individuales, manuales o automáticas y  

iv) Servicios de préstamo de bicicletas y/o VMPs.  

Optar por uno u otro de estos sistemas (o por una combinación de ellos) depende de la demanda 

estimada y del coste. Debe tenerse muy en cuenta que la operatividad de todos estos sistemas 
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depende de un modo crucial de factores como la accesibilidad de las estaciones, presencia de vías 

ciclistas, tratamiento adecuado de rampas y escaleras, señalización, etc. Así como de la adecuada 

elección de la situación de los aparcamientos o los sistemas de préstamo, evitando para el usuario 

rodeos excesivos o inseguros. 

Para satisfacer cuestiones de seguridad y evitar situaciones indeseables, los aparcabicis/aparcaVMPs 

deberían situarse en espacios que reunieran las siguientes condiciones:  

 En un lugar que esté a la vista de personas que estén ejerciendo su trabajo en lugar fijo o de 

los taquilleros, con trasiego frecuente  

 En un lugar vigilado, a la vista de cámaras de seguridad.  

 Evitando a ser posible lugares escondidos, aunque pudieran resultar idóneos por resultar poco 

molestos.  

 En espacios no demasiado próximos a las paredes, ni demasiado juntos entre sí, de forma que 

permita una adecuada maniobrabilidad. La distancia mínima a paredes debería ser de 50 cms.  

 Separados físicamente de los automóviles, para evitar golpes o apropiación de los espacios 

para aparcamientos indebidos por parte de vehículos motorizados.  

 Si fuera posible en lugares techados, como se hace con los automóviles, con la diferencia de 

que el espacio requerido es mucho menor.  

 Considerando la posibilidad de instalar boxes o consignas en aquellos lugares donde pueda 

haber una especial incidencia de aparcamientos de larga duración. 

Debe existir información en las estaciones sobre intermodalidad de bicicletas, VMPs y trenes a los que 

ya son usuarios/as y, sobre todo, a potenciales usuarios/as. Esta información también tendría que 

aparecer en la web de RENFE y del Ayuntamiento de Burgos. La señalización debe ser específica, 

diferenciada y exclusiva para bicicletas y VMPs, en modo alguno compartida con motos, con un 

pequeño texto o diagrama bajo la señal del aparcabicis/aparcaVMPs, explicando la mejor manera de 

asegurar estos modos de transporte al dispositivo que se instale. 

Tendría que haber una excelente accesibilidad a los aparcamientos, tanto desde el viario adyacente 

como desde la propia estación, sin que cause molestias a los peatones, haya elementos (bicics/VMPs) 

amarrados o no.  
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 0 4 
Presupuesto (€) 30.000 0 90.000 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados 0 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 600 50 30.000 

Total 30.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 90.000 90.000 

Total 90.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

30.000  -  -  - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
90.000  -  - -  

COMENTARIOS 
Realización de las actuaciones de intermodalidad previstas 
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 PCU10. Ampliación del parque municipal de bicicletas y VMPs de uso 
interno 

 Situación actual 

En el año 2009 el Ayuntamiento de Burgos adquirió 20 bicicletas eléctricas para uso de la plantilla 

municipal, distribuidas en varios servicios del Ayuntamiento, aunque el mayor número de bicicletas se 

localizaban en el aparcamiento municipal de Santocildes que eran gestionadas de forma coordinada 

por los responsables de dicho aparcamiento y con uso disponible para todos los funcionarios del 

Ayuntamiento. Sin embargo, el uso de estas bicicletas eléctricas fue muy escaso y, por lo tanto, no se 

propone su ampliación por el momento en este Plan de Movilidad Urbana, al menos hasta que la 

cultura de la bici esté más consolidada en el municipio. 

 Plan de acciones 

La renovación o ampliación de las flotas municipales con vehículos cero emisiones según se determina 

en la Medida PPVCA1 Definición de un marco estratégico de fomento de vehículos menos 

contaminantes, o con bicicletas eléctricas para la movilidad de los funcionarios, es un paso más en el 

compromiso hacia una movilidad urbana sostenible y en la búsqueda de alternativas reductoras del 

impacto del transporte en el medio ambiente, la mejorar la calidad del aire y, en consecuencia la salud 

de los ciudadanos. 

Por lo tanto, las acciones planteadas estimulan el uso de la bicicleta y los VMPs entre los funcionarios 

municipales a través de las siguientes actividades: 

 Unidad de Policía Local en bicicleta y VMP 

Ante el aumento de las zonas peatonales, la creación de carriles aptos para estos vehículos y las 

campañas para difundir la normativa se ha visto necesario en muchos Ayuntamientos, como Valladolid, 

Sevilla, Getafe, Leganés, Terrassa, Santander, Granada, Málaga etc., disponer de una unidad que 

garantice el buen uso de las medidas incorporadas en los planes de movilidad sostenible.  

Estas unidades de Policía Local en bicicleta/VMP tienen entre sus funciones la atención especial a 

la conducta de los ciclistas y de los usuarios de VMPs, su circulación por los espacios específicos para 

ello y el respeto por la normativa que les influye como a un vehículo más. No obstante, su labor 

también incluye valorar el comportamiento que el resto de los usuarios de la vía pública, como 

peatones o conductores, muestran hacia los usuarios de estos modos de transporte alternativos al 

vehículo privado. En definitiva, se trata de que cada individuo asuma su papel en las condiciones que  

 



Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  159 

para él se establecen y que lo desempeñe con precaución. Estas unidades policiales en bicicleta/VMP 

por lo general ejercen su actividad por carriles bici, aceras bici, calles peatonales, ciclocarriles, parques 

y vías en general. 

Con estas actuaciones se consigue: 

 Una policía próxima al ciudadano, agentes más accesibles. Ejercer un control pacificador en 
los barrios. 

 Una imagen joven, con una visibilidad mayor de cercanía. 
 Espacios públicos completamente accesibles. Patrullar en lugares de difícil acceso en coche. 
 Medio de transporte ecológico, económico y limpio. 
 Intervenciones y desplazamientos rápidos, los agentes aseguran una presencia sobre el 

terreno cinco veces mayor que si lo hacen a pie29 
 Agentes en perfecto estado de salud. 
 Percepción, flexibilidad y discreción. 

Por lo tanto, se propone la realización de un estudio que recoja el proyecto de creación de una unidad 

de la Policía Local que se desplace en bicicleta o VMP. En este estudio se tendrán que recoger la 

dimensión y alcance de la unidad, los medios necesarios y el equipamiento previsto (bicicletas, VMPs, 

vestimenta…), la formación necesaria y el tipo de misiones de los agentes sobre el terreno. Importante 

también analizar la reparación, mantenimiento y limpieza necesarios. 

Posteriormente, después de realizar el estudio previo, se realizará la fase de implementación de la 

medida, abarcando un primer proyecto piloto para zonas concretas de la ciudad y posteriormente, 

determinar una ampliación del servicio a otras zonas y en barrios de la ciudad. 

Imagen: Agentes voluntarios de la Policía Local de Valladolid en Bicicleta 

                                                           
29 http://www.palauplegamans.cat/files/doc3056/manual-del-policia-en-bicicleta-pro-velo.pdf 
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 Ampliación de espacios de aparcamiento en edificios públicos 

La colocación de aparcabicis y aparca-VMPs en los exteriores de los edificios públicos es fundamental 

para motivar a los trabajadores que utilicen estos modos de transporte para desplazarse desde su 

hogar. La administración correspondiente (no sólo de ámbito municipal) debe apostar por implicarse 

en la movilidad alternativa al vehículo privado de sus empleados y paulatinamente ubicar espacios 

dentro de los citados edificios tanto para los empleados como para los ciudadanos que acudan a 

gestiones en los mismos.  

Con el fin de reducir espacios de estacionamiento interiores para vehículos motorizados y destinarlos 

a bicicletas, VMPs y vehículos motorizados no contaminantes, como punto de partida, se establecerá 

un aparcabicicleta/aparcaVMP por cada cinco vehículos motorizados y un aparcamiento para vehículo 

no contaminante por cada 25.  Otra medida debiera ser la obligatoriedad de reservar plazas para 

bicicletas y vehículos no contaminantes, en la proporción mínima del 10% inicialmente, en los garajes 

de titularidad pública, con independencia de quien desarrolle su gestión.  

Además, el Ayuntamiento realizará convenios con otras Administraciones para fomentar el uso de la 

bicicleta y de los VMPS entre los trabajadores, tanto para desplazamientos propios como para 

desplazamientos durante la jornada de trabajo. 

Y a medio plazo deberá establece un plan específico sobre la necesidad de los centros públicos de 

nueva construcción contemplen la reserva de espacios para el estacionamiento de bicis, VMPs y 

vehículos no contaminantes, donde se establezcan los aparcamientos.  

 Promover el uso de la bicicleta eléctrica y los VMPs para logística interna y servicios 
técnicos 

Como ya se ha comentado en la Medida PCU7 Fomento de la logística urbana en bicicleta, una de las 

actividades que se pueden promocionar en los servicios municipales son los repartos de mensajería y 

pequeña paquetería que realizan numerosos desplazamientos entre diferentes servicios técnicos 

municipales ubicados en distintos edificios. Se evaluará el volumen de correspondencia y paquetería 

por servicio para determinar el tipo de bicicleta eléctrica y/o VMPs adaptados para el reparto que se 

necesite.  

 Incentivos al uso de la bicicleta pública entre los funcionarios públicos 

Complementando la Medida PCU6 Fomento del sistema público de préstamo de bicicletas y 

considerando el número de trabajadores empleados por el Ayuntamiento de Burgos y la repercusión 

que supone para la movilidad y la calidad de la ciudad fomentar que los trabajadores puedan utilizar 

un medio alternativo, como la bicicleta y, por ende, el sistema de préstamo de bicicletas público de la 

ciudad redundará en una buena concienciación ciudadana ante este modo de transporte. Por lo tanto, 
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se habilitará el acceso al servicio de Bicibur a los funcionarios, al igual que tienen acceso en 

determinadas condiciones al transporte público, primando aquellos trabajadores anualmente que 

mayor número de viajes realicen en bicicleta para visibilizar los buenos ejemplos y las posibilidades 

que ofrecen los servicios municipales en materia de transporte sostenible.  

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2 0 3 
Presupuesto (€) 12.500 0 70.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados 0 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 250 50 12.500 

Total 12.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Inversión en infraestructura 1 70.000 70.000 

Total 70.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

12.500       
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
70.000       

COMENTARIOS 
Inversión dirigida para la creación de la unidad de bicicleta en bici y aparcamientos en espacios públicos 
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4. PC. PLAN DE CIRCULACIÓN 

 PC1. Restricciones del tráfico rodado 

 Situación actual 

La calle Santander está ubicada en el centro histórico de la ciudad, posicionándose como una de las 

formas más asequibles para realizar el recorrido de sur a norte de la ciudad, atravesando el centro 

histórico de la misma. 

Debido a las actuaciones ya tomadas por el Ayuntamiento de Burgos para la delimitación de un área 

de acceso restringido al centro histórico sorprende la situación actual, al conceder el paso de vehículos 

por una calle claramente enmarcada en un ámbito peatonal protegido.  

Por ello se propone la restricción al tráfico de la calle Santander y la Calle San Pablo. Esta última se 

propone como consecuencia de la restricción de la primera, al verse reducido su tráfico al eliminar el 

itinerario habitual sur-norte San Pablo-Santander. 

En estas calles: 

 Se permitirá la circulación de autobuses y residentes. La calle Santander, la Avenida del Cid 

Campeador y la calle San Pablo pasarán a formar parte de la red de ciclocalles, por lo que se 

permitirá la circulación de bicicletas y se limitará la velocidad a 30 Km/h. 

 Se unificará su imagen con el resto de zona de acceso restringido. 

A continuación, se desarrollan estas limitaciones al tráfico y otras complementarias, diferenciando dos 

entornos: C/Santander y C/San Pablo. 

 Plan de acciones 

 Actuaciones en el entorno de la Calle Santander 

Las limitaciones al tráfico rodado se acometerán en: 

 En la calle Santander y Avenida del Cid Campeador desde la Plaza de Santo Domingo, 

garantizando el acceso al aparcamiento de Plaza Mayor, hasta la Calle General Sanz Pastor.  

 En las calles Trinidad y General Sanz Pastor, cuyo tráfico puede desviarse a la calle Azorín. 

Además, esta medida analiza alternativas para redistribuir los actuales flujos de vehículos redirigiendo 

el tráfico por zonas menos protegidas: 
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 Flujos sur-norte que actualmente se resuelven en la Calle Santander: Será necesario un 

rediseño del viario para dar solución a estos movimientos. En el margen izquierdo de esta calle 

no se contemplan actuaciones ya que pertenece a la zona restringida y la clasificación de las 

calles resulta de igual prioridad de protección. 

 Flujos norte-sur: en el margen derecho encontramos posibles soluciones para realizar 

trayectorias norte sur: Avenida Reyes Católicos, salida glorieta con calle Lesmes (de un carril 

que luego desemboca en dos de bajada) y enlace con la calle Vitoria.  
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 Actuaciones de la Calle San Pablo 

La limitación del tráfico rodado: 

- En la calle San Pablo, en el tramo desde calle Progreso a la Plaza Conde de Castro. 

- En la calle Miranda, desde el tramo que transcurre entre calle Oviedo hasta el inicio de la 

calle Santa Clara. 

- En las calles Calera y Trinas. 

Además, esta medida analiza alternativas para el actual flujo de vehículos sur-norte redirigiendo el 

tráfico por zonas menos protegidas: 

 Itinerario 1.  

La evacuación del tráfico podría realizarse por las calles Progreso, Ramón y Cajal, Sierra de 

Atapuerca, Puente y Calle Ortega y Gasset, hasta conectar con la calle Alvar García, con el 

nuevo a giro a izquierdas en la calle Vitoria y el nuevo sentido del tráfico en la calle Alvar García. 

 Itinerario 2. 

El flujo proveniente de calle Madrid tiene otra opción de itinerario sur-norte accediendo por 

esta calle hasta la Ctra. de Logroño y accediendo a través del Puente de San Pablo a la Plaza 

del Cid y Av. Del Arlanzón. 

 

En la calle Miranda, se plantea la restricción del tráfico únicamente en un tramo ya que en el tramo 

oeste de esta calle se encuentra el acceso de los usuarios a la estación de autobuses.  
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 Reordenación viaria 

Se propone: 

 Habilitación de giro a la derecha en el nudo Calle Vitoria para acceder a la calle Alvar García. 

 

 

En la intersección de esta calle con la Calle Victoria el número de carriles se reduce de 3 a 2, 

por lo que se podría acometer esta reducción antes de llegar a esta intersección y así utilizar 

este espacio para habilitar un carril de giro a la izquierda hacia la calle Alvar García. 

 Cambio de sentido de la calle Alvar García, que pasaría a ser calle de subida, por lo que la 

continuación de esta calle (calle Calzadas desde monumento Antonio José hasta intersección 

con calle del Morco) pasaría a invertir su sentido. 

 Cambio de sentido de uno de los carriles de la calle del Morco. Actualmente son sentido 

bajada, uno con giro a derechas y otro con giro a izquierdas.  

De esta manera el movimiento de bajada se complementaría con el de subida que enlazaría con la 

Avenida de la Paz, pudiendo continuar hasta calle Plaza de España y enlazar con Avenida del Cid 

Campeador. Cumpliéndose así el objetivo de desviar el tráfico sentido sur-norte que discurre por la 

calle Santander, llegando al mismo punto para continuar hacia el norte de la ciudad.  

La restricción de la calle Santander implica que la calle San Francisco tenga dos sentidos de circulación 

hasta la calle Subida San Miguel, donde los vehículos que circulan en dirección sur deberán girar a la 

izquierda en esta calle obligatoriamente, al no poder circular por la calle Trinidad. 
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Por la calle San Pablo se propone una restricción al tráfico y no una peatonalización ya que por ella 

circula el transporte público en la actualidad. La red propuesta no propone el paso de ninguna línea, 

por lo que podría contemplarse su peatonalización cuando se pongan en marcha.  

 Aparcamiento 

La pérdida de aparcamiento que se produce con la restricción al tráfico de las calles Trinas y Calera 

debe ir acompañada de medidas de aparcamiento dirigidas a los residentes de acuerdo con lo que se 

recoge en las propuestas de aparcamiento, consultar apartado 7.6. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0,5 0,5 
Presupuesto (€) 0 0 555.000 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Señalización horiz. (ml) 700 20 14.000 

Cambio señalización vert. (u) 4 500 2.000 
Nueva señalización vert. (u) 7 2.000 14.000 

Nuevas instalaciones semafóricas 0 0 0 
Adaptación del pavimento (m²) 7.000 75 525.000 

Total     555.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
555.000 - - - 

COMENTARIOS       
Estudio detallado de remodelación y cambio de circulación en viario. 
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 PC2.Optimización de la red viaria del Bulevar 

 Situación actual 

En la zona sur de la ciudad se ubica el Bulevar Ferroviario que, aunque no forma parte de la Ronda 

Interior, funcionalmente ha tomado este papel ya que conecta el este y el oeste de la ciudad. Esta 

avenida discurre por los terrenos que hasta finales de 2008 ocupaban las vías férreas que cruzaban la 

ciudad de oeste a este. Se desarrolla entre la Calle Juan Ramón Jiménez por el Este (a partir de donde 

podrá conectar casi directamente con la nueva Estación del Ferrocarril) y el creciente núcleo de 

Villalbilla por el Oeste. 

El Bulevar se configuró como viario de elevada categoría de diseño y funcional asumiendo el papel, no 

solo de base estructurante para los viajes mecanizados en las comunicaciones este-oeste, sino también 

como viario colector que permite una permeabilidad transversal, a modo de peine, hacia y desde el 

Centro Histórico y los primeros Ensanches, sobre todo los situados al sur, contribuyendo de este modo 

a abrir las comunicaciones en dirección norte-sur, que son los que se realizan con mayor dificultad 

dada la configuración de la ciudad. 

Sin embargo, estudiando la configuración actual de la vía se ha detectado que la escasez de rotondas 

unido a la imposibilidad de realizar giros a izquierdas, son aspectos que dificultan la buscada 

permeabilidad transversal que se pretendía dar a este viario en su concepción inicial.  

Otra disfuncionalidad patente en el Bulevar ferroviario se presenta por el uso compartido de esta vía 

por los automóviles, carril bus-taxi y ciclistas. Este uso compartido genera situaciones de conflicto 

entre los diferentes usuarios, ya que los automóviles en los giros a derechas invaden los carriles 

reservados al transporte público y bicicletas. 
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Ubicación Bulevar Ferroviario 

 

 Plan de acciones 

 Habilitar giro a izquierdas 

Para conseguir mejorar la permeabilidad transversal de la ciudad y aliviar presión del tráfico rodado 

en el centro de la ciudad se propone facilitar el giro protegido a izquierdas. 

Se plantea una primera fase debido a la oposición general de las Asociaciones a esta propuesta que va 

a una opción de mínimos considerando sólo facilitar el giro en una de las intersecciones.  

Viendo la configuración de la ciudad y del Bulevar se cree adecuado habilitar el giro a izquierdas en la 

intersección con la Calle Madrid, considerando esta calle como un eje estructurante de la ciudad y 

ubicada aproximadamente en el punto medio del Bulevar, se conseguiría el objetivo buscando de 

mejora de la permeabilidad transversal, así como reducir presión sobre el centro. 

Esta potenciación del Bulevar en combinación con la restricción del tráfico rodado por la Calle 

Santander pretende eliminar tráficos de paso por el centro del municipio potenciando el papel de las 

rondas y el Bulevar ferroviario para acoger estos tráficos. 

Para ello se propone modificar ligeramente la sección del tramo de viario próximo a la Calle Madrid 

para habilitar un carril reservado al giro a izquierdas de longitud 100 metros por sentido de circulación, 

que permitiría la espera de aproximadamente 14 coches. 
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Tramo propuesto carril reservado giro izquierdas 

 

 

En este tramo el ancho de la sección del viario destinado a vehículos total es de 20 metros (sin 

considerar las aceras destinadas al peatón), se propone sólo modificar el ancho de los carriles 

destinados al automóvil sin alterar la configuración actual y conservando la dotación actual para el 

peatón, el carril bici y para el carril bus-taxi. De tal manera que se elimina la mediana actual de 2 metros 

de ancho, reduciéndola a 1,2 metros, se estrechan los carriles actuales de circulación de automóviles 

de 4 a 3 metros y se incorpora un nuevo carril de 2,8 metros reservado para el giro a izquierdas como 

se muestra en las siguientes figuras que recogen la sección actual del viario y la de la propuesta: 
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Sección actual del Bulevar en tramo considerado 

 

 

Sección propuesta del Bulevar en tramo considerado 
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Para garantizar el correcto funcionamiento de la intersección es necesario estudiar la regulación 

semafórica más idónea para la misma, siendo necesaria una regulación en 4 fases. 

En una segunda fase y dependiendo del funcionamiento de esta medida, podría estudiarse la 

posibilidad de habilitar el giro a izquierdas en dos intersecciones más, una ubicada en el inicio del 

Bulevar en el giro con la Calle Siervas de Jesús y otra al final del mismo en la Calle de las Casillas-Calle 

Santa Clara, formando de esta manera el buscado “peine” que mejore la conexión trasversal de la 

ciudad. 

Intersecciones propuestas para una Fase II  

 

En estas intersecciones la sección actual del viario es la misma que en la intersección con la Calle 

Madrid y la solución propuesta en la primera fase sería viable para esta segunda fase.  

 

Con el objetivo de conocer el efecto de esta propuesta se ha evaluado con el modelo de 4 etapas 

desarrollado para el municipio de Burgos, con los siguientes resultados: 
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Intersección con Calle Madrid. Situación Actual 
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Intersección con Calle Madrid. Fase 1 
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Intersección con Calle Madrid. Fase 2 



Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

   177 

Intersección con Calle Siervas de Jesús. Situación Actual 
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Intersección con Calle Siervas de Jesús. Fase 2 
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Intersección con Calle Casillas. Situación actual 
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Intersección con Calle Casillas. Fase 2. 
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A modo de resumen se muestran los resultados en las siguientes tablas: 

Intersección Calle Madrid 
Tramo Sentido Actual Fase 1 Fase 2 

Calle Madrid Norte 
Norte 5.283 5.443 5.413 
Sur 4.545 4.478 4.478 

Calle Madrid Sur 
Norte 5.035 5.048 5.050 
Sur 4.490 4.761 4.726 

Calle Luisa Rosado 
Oeste 2.011 2.006 2.006 
Este 1.740 1.856 1.867 

Avenida de Valencia del Cid 
Oeste 2.213 2.524 2.525 
Este 1.749 1.717 1.774 

 

Intersección Calle Siervas de Jesús 
Tramo Sentido Actual Fase 2 

Calle Siervas de Jesús Norte 
Norte 41 42 

Sur 9 9 

Calle Siervas de Jesús Sur 
Norte 657 657 

Sur 405 420 

Bulevar Oeste 
Oeste 2.091 2.092 
Este 1.766 1.881 

Bulevar Este 
Oeste 1.478 1.494 
Este 1.372 1.458 

 

Intersección Calle de las Casillas-Calle Santa Clara 
Tramo Sentido Actual Fase 2 

Calle de las Casillas 
Norte 309 381 
Sur 319 328 

Calle Carcedo 
Norte 382 378 
Sur 43 392 

Avenida de Valencia del Cid Oeste 
Oeste 2.091 2.098 
Este 1.375 1.424 

Avenida de Valencia del Cid Este 
Oeste 2.331 2.709 
Este 2.227 2.231 

 

A la vista de los resultados se puede concluir que: 

 En la Fase I, apertura del giro a izquierdas en la intersección con la calle Madrid, se favorece la 

circulación de los vehículos en sentido sur. En situación futura la calle Madrid en movimientos 

hacia el sur soportará 271 vehículos al día más que en la situación actual, pasa de 4.490 a 4.761 

vehículos. 
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 También se favorece la circulación de los vehículos en sentido norte, es decir hacia el centro 

urbano. Tras la apertura de giros a izquierdas, pasada la intersección la calle Madrid pasa de 

soportar 5.283 vehículos a 5.433, 160 vehículos al día más. 

 La apertura de giros en las intersecciones que conforman la fase II apenas tiene efectos 

adicionales a la fase 1. La intersección con la calle Madrid se alivia ligeramente al proporcionar 

más opciones de giro. 

 Giros a derechas 

El uso compartido del Bulevar por los automóviles, carril bus-taxi y ciclistas genera situaciones de 

conflicto entre los diferentes usuarios, ya que los automóviles en los giros a derechas invaden los 

carriles reservados al transporte público y bicicletas. 

Se propone permitir que los automóviles que vayan a girar a la derecha puedan invadir el carril bus 

taxi en los 5-7 metros anteriores a la intersección de manera que el conductor tenga una mayor 

visibilidad del carril bici. Para ello se propone modificar la línea continua que separa el carril bus en los 

últimos metros y ponerla discontinua. Además de reforzar la señalización horizontal en cada 

intersección indicando la posibilidad de seguir recto o girar a derechas. Estas dos medidas ayudarán a 

la realización de giros a derechas en condiciones de seguridad. 

Ejemplo Carril Bus Calle O’Donnell (Madrid) 

 

Las intersecciones en las que se debería actuar para garantizar la seguridad en el giro a derechas son: 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 0,5 
Presupuesto (€) 2.500 0 203.700 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Ayuntamiento 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h)-Regulación semafórica  50 50 2.500 

Total 2.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Giro a izquierda (C/Madrid)-Obra civil (m2) 360 500 180.000 

Giro a izquierda (C/Madrid)-señalización horizontal (ml) 560 20 11.200 
Seguridad Giro a derecha-Señalización vertical 150 20 3.000 

Seguridad Giro a derecha-Señalización horizontal 19 500 9.500 
Total     203.700 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
2.500 - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

203.700 - - - 
COMENTARIOS 

Se considera en la valoración la habilitación del giro a izquierdas desde el Bulevar a la Calle Madrid (Fase I). Se valorará 
también la mejora de la seguridad en la realización de los giros a derechas en todas las intersecciones del Bulevar 

tanto en sentido Oeste-Este como el sentido contrario. 

  

Sentido Oeste-Este Sentido Este-Oeste

Cal le Siervas  de Jes ús Cal le Gloria  Fuertes

Cal le  Eduardo de Ontañon Ca l le de las  Cas i l l as

Ca l le  José María  González Cal le de Santa  Cruz

Ca l le Albacete Cal le San Jul ián

Cal le Bonifacio Zamora de Us abel Cal le  Madrid

Cal le Madrid Cal le del  Carmen

Cal le San Jul ian Cal le Eduardo de Ontañan

Ca l le Juan de Garay Cal le Siervas  de Jesús

Ca l le Carcedo Cal le Gumiel  de Izán 

Cal le  Inés  de Suárez



Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  184 

 PC3. Establecimiento de Zona de espera adelantada en cruces 

 Situación actual 

Las intersecciones reguladas con priorización semafórica suponen un punto de atención especial en el 

desarrollo de la circulación viaria en la ciudad, ya que, en la fase de aproximación, detención y arranque 

de la marcha, hay vehículos como los motorizados a dos ruedas y bicicletas que debido a sus 

características técnicas se encuentran en una situación desfavorable para reemprender la marcha 

respecto a los demás vehículos. 

Además de una salida preferente a la fase semafórica, la instalación de estas líneas de detención 

adelantadas proporciona a motoristas y ciclistas una zona de espera libre de humos directos y evita la 

invasión del paso de peatones por parte de estos mejorando la seguridad vial de los peatones. 

 Plan de acciones 

Señalización de las zonas de espera para bicicletas, VMPs y motocicletas en los cruces regulados con 

semaforización del municipio: de esta manera se establecerá una zona adelantada reservada 

denominada “Zona de espera adelantada” dispuesta para situar en una posición privilegiada a los 

vehículos motorizados de dos ruedas, VMPs y bicicletas que se encuentran más expuestos y favorecer 

así su circulación y seguridad garantizando el inicio de la marcha sin interferir con el resto de 

automóviles. 

En una primera fase de implantación de esta medida se han modificado varias muestras de 

intersecciones, cuyas condiciones técnicas de la vía eran adecuadas, para comprobar la aceptación y 

eficacia del sistema. Entre estos puntos se encuentran: 

 Avda. Cantabria con Avda. del Arlanzón 

 Calle Vitoria con Calle Logroño 

 Avda. del Cid Campeador 32 

 Avda. del Cid Campeador con Calle Amaya 

 Avda. del Cid Campeador con Calle de Clunia 

 Avda. del Cid Campeador con Calle Francisco Sarmiento 

 Avda. del Cid Campeador con Calle León XIII 
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Se aconseja la instalación de cámaras de control de tráfico especificas en estos puntos para ver la 

evolución y seguimiento de esta medida, aumentando posteriormente el número de intersecciones 

con esta medida dependiendo de la aceptación y eficacia. 

La propuesta de señalización de las zonas de espera para bicicletas y motocicletas en una segunda 

fase será: 

 Avda. Reyes Católicos con Calle Antonio Machado. 

 Glorieta de Bilbao 

 Avda. Reyes Católicos con Av. Cantabria 

En cuanto a la señalización es horizontal y a continuación se muestran varios ejemplos de señalización: 

Ejemplo Madrid. Calle de Bailen Ejemplo Valladolid 

 

Ejemplo Burgos. Calle Vitoria 
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A continuación, se muestra mapa con los puntos actuales y los propuestos: 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0,5 1 
Presupuesto (€) 0 0 20.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Señalización horiz. (ml) 1.000 20 20.000 

Total     20.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
20.000 - - - 

COMENTARIOS 
Estudio de las zonas a actuar por parte de la Oficina de la movilidad y remodelación de estado. 
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 PC4. Continuación e intensificación de campañas de control de la 

indisciplina viaria 

 Situación actual 

Debido a la evolución y desarrollo de las ciudades las cuales van albergando cada vez más actividades 

y con ello aumentando las necesidades de desplazamiento, la gestión de la movilidad se ha tornado en 

un asunto de gran importancia. Desgraciadamente, el aumento de la movilidad en las ciudades va 

acompañado de un aumento de las irregularidades que se llevan a cabo en el entorno urbano y 

suponen una situación de riesgo para todos los usuarios de la vía pública. 

Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los propios municipios son los 

ejes fundamentales en el marco de la planificación y ejecución de la seguridad vial urbana. Por otro 

lado, la seguridad vial urbana es una parte fundamental, en la nueva Estrategia de Seguridad Vial 2011 

– 2020 en España. El objetivo fundamental de la Estrategia, en lo que se refiere a la zona urbana, es 

conseguir una movilidad segura de los usuarios más vulnerables.  

Por tanto, para tratar de reducir las infracciones y establecer un mayor nivel de seguridad, se 

contempla la implantación y mejora de los controles y campañas para la regulación de la indisciplina 

por parte de los usuarios.  

 Plan de acciones 

 Controles 

 Controles de velocidad con especial incidencia en las inmediaciones de centros escolares y 

puntos con alta siniestralidad. 

 Controles de alcoholemia. 

 Controles de utilización de elementos de seguridad pasiva (Cinturón, casco, elementos de 

retención infantil, etc.) y documentación 

 Control de las distracciones (uso del móvil, navegadores, etc.). 

 Campañas 

 Campañas de control del uso de la vía por parte de los modos blandos acompañado de 

campañas de concienciación (respeto de semáforos y utilización de pasos específicos para los 

peatones y respeto del espacio de las aceras por parte de motoristas y ciclistas). 
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 Educación vial para compartir calzada coche-bicicleta/VMP haciendo énfasis en los 

siguientes aspectos: 

o Lugar de circulación de los ciclistas y usuarios de VMPs en la calzada. Según la 

ordenanza de circulación los ciclistas y usuarios de VMPs que circulen por la calzada 

deben hacerlo preferiblemente por el carril derecho, ocupando la parte del carril que 

sea necesaria para garantizar su seguridad, utilizando preferentemente la parte 

central del carril o de la vía 

o Adelantamiento a ciclistas y usuarios de VMPs 

La distancia lateral de seguridad que han de guardar los vehículos a motor cuando 

adelanten a un ciclista o un usuario de VMP será como mínimo de un metro y medio. 

Los vehículos motorizados que circulen inmediatamente detrás de una bicicleta 

mantendrán una distancia de seguridad prudencial y proporcional a la velocidad de la 

misma. Esa distancia será al menos de 5 metros, para prevenir situaciones de riesgo 

de alcance del ciclista 

o Circulación en glorietas 

Circulación por el carril que mejor convenga su 

destino y salida de las glorietas por el carril de la 

derecha 

o Preferencias de paso en pasos ciclistas 

En todos los puntos de cruce de calzada de las vías ciclistas se señalizarán pasos 

específicos para bicicletas y VMPs. En ellos, el ciclista y el usuario de VMP tiene 

preferencia de paso sobre los demás vehículos que circulan por la calzada, aunque 

deberán acceder al paso ciclista a una velocidad moderada y con precaución para que 

puedan ser detectados por el resto de los vehículos y peatones. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 2 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Mejora de servicio - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Aumento de las campañas de control de indisciplina las cuales no suponen un coste 

adicional para el Ayuntamiento. 
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 PC5. Regulación de la prohibición de circulación de vehículos pesados en 

las vías urbanas del municipio 

 Situación actual 

Como ya se trató en la fase de diagnóstico, la circulación y estacionamiento de vehículos pesados de 

grandes dimensiones por el centro de la ciudad resulta recurrente y presenta un grave problema para 

la ciudad debido a cuestiones de seguridad vial, impacto ambiental y desgaste de la infraestructura. 

En cuanto a las medidas de estacionamiento, estas se detallarán en el apartado designado para ello, 

mientras que para la regulación de la circulación de este tipo de vehículos por las vías urbanas se 

contemplan medidas como las siguientes: 

 Plan de acciones 

 Normativa 

 La Ordenanza de movilidad recientemente aprobada, ya contempla la limitación de la 

circulación de vehículos pesados. En concreto establece como norma general, la prohibición 

de la circulación en tránsito por las vías urbanas de Burgos con masa máxima autorizada (Mah) 

superior a 8.000 kilogramos de camiones, furgones, conjuntos de vehículos, vehículos 

articulados y vehículos especiales y maquinaria agrícola, siempre que dispongan de recorrido 

alternativo, debiendo en su defecto utilizar la Red Principal o las circunvalaciones de la ciudad. 

También establece la posibilidad de establecer restricciones temporales o permanentes a la 

circulación de vehículos pesados, con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, 

conjuntos de vehículos, vehículos articulados y vehículos especiales, así como a vehículos en 

general, en determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos, comprendidos dentro de 

las vías públicas urbanas. Asimismo, por razones de seguridad, emisiones contaminantes u 

otras circunstancias podrán establecerse restricciones temporales o permanentes a la 

circulación de vehículos en los que su propia peligrosidad o la de su carga aconsejen su 

alejamiento del núcleo urbano o su tránsito por él. 

 A modo de excepción, podrán ser solicitadas autorizaciones para la circulación de vehículos 

especiales, tal y como recoge la Ordenanza de Movilidad,  
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 Itinerarios 

Determinación y señalización de itinerarios alternativos para el acceso a polígonos industriales y 

centros de actividad: realización previa de un análisis de los posibles recorridos que pueden ser 

favorables tanto para la ciudad como para los vehículos que desarrollen este tipo de actividad, 

implantando una señalización que indique otras opciones para el desplazamiento a los polígonos y 

otras que prohíban el paso de vehículos pesados por el casco urbano salvo que tengan autorización 

para ello. 

 Campañas 

Campaña informativa durante los primeros días dirigida a conductores circulando y que exceden el 

peso máximo permitido para circular por la ciudad sin autorización. De esta manera se busca hacer 

llegar a los conductores la necesidad de no circular por vías restringidas del casco urbano, realizando 

una campaña de comunicación inicial durante un periodo determinado de tiempo que irá acompañada 

posteriormente de la posibilidad de imposición de sanciones. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 1 
Presupuesto (€) - 0 50.000 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Señalización vert. (u) 25 2.000 50.000 

Total 50.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
50.000 - - - 

COMENTARIOS 
El presupuesto contempla la instalación de señalización tanto de la prohibición como de los 

itinerarios alternativos. 
Estudio de itinerarios alternativos viables y realización de campañas por parte de la Oficina de 

movilidad. 
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 PC6. Mejora de la señalización en la zona de acceso restringido 

 Situación actual 

Con el objetivo principal de preservar las zonas monumentales de la presencia de aquellos vehículos y 

recuperar los espacios para un uso preferente de peatones, garantizando la seguridad de los residentes 

y visitantes y mejorar la oferta turística, comercial y cultural, desde 2006 se definió la Zona de Acceso 

Restringido al Centro Histórico, en la que en la que se instaló un Sistema de Control de Acceso 

mediante bolardos automáticos que limitan la entrada al área salvo a vehículos autorizados en la 

correspondiente ordenanza. 

El sistema opera de forma totalmente automática, sin intervención manual, estando no obstante 

atendido durante las 24 horas del día por un operador desde el Centro de Gestión de Movilidad para 

garantizar la asistencia al ciudadano ante cualquier incidencia. 

Imágenes acceso restringido con bolardos  

 

Acceso restringido San Gil 

 

Acceso restringido Calle San Juan 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso restringido Paseo del Espolón 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso restringido Calle Asunción Nª Señora 
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Localización de las zonas de acceso restringido en el Centro Histórico 
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Dentro de estos sectores de acceso restringido se contemplan las siguientes normas de circulación, tal 

y como se recoge en la Ordenanza de Movilidad:  

i) La velocidad máxima de los vehículos será de 10 km/h. 

ii) Los conductores deben conceder prioridad a los peatones. 

iii) Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. 

iv) Los vehículos sólo pueden estacionar en las zonas delimitadas para ello.  

v) Solo se permite el acceso de vehículos de hasta 8.000 kg de MMA, excepto en la Plaza Mayor y la 

calle Sombrerería que su límite será de 3.500 Kg. de MMA., salvo autorización expresa. 

vii)  Por las calles peatonales del centro histórico debidamente señalizadas, los ciclistas y usuarios de 

VMPs pueden circular en los dos sentidos. 

 Plan de acciones 

 Mejora señalización 

Debido al éxito de implantación y de cumplir con la función con la que se diseñó la medida, para 

continuar con su evolución y adecuado funcionamiento se recomienda reforzar la señalización de la 

zona de acceso restringido, así como de las puertas de entrada y salida de la misma con el objetivo de 

facilitar la comprensión a los conductores. Todos los puntos instalados cuentan con una regulación 

semafórica y unos bolardos móviles automáticos para permitir o no el paso de vehículos, por lo que 

las medidas contempladas se centrarán en la mejora o implantación de nueva señalización vertical y 

horizontal en los puntos existentes, acompañada de un estudio de las medidas más adecuadas a tomar 

en caso concreto. 

 Mejora del sistema de acceso  

Con el objetivo de mejorar la movilidad y el acceso a la zona Restringida del Centro Histórico y en 

consonancia con lo apuntado en la Ordenanza de Movilidad se propone la modificación del actual 

sistema de control de acceso mediante bolardos retractiles por un sistema de reconocimiento de 

matrículas a través de cámaras. 

La utilización de avanzados sistemas de control por medio de equipos de lectura de matrículas en 

combinación con la gestión inmediata de los accesos evitará la parada de los vehículos y que las 

posibles averías impidan el acceso durante el tiempo que se extienden, facilitando también el acceso 

de los servicios de emergencia. Este sistema también permitirá registrar el tiempo de permanencia en 

la zona, con el fin de controlar por ejemplo las tareas de carga y descarga. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 1 
Presupuesto (€) 0 0 23.320 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Señalización horiz. (ml) 16 20 320 

Cambio señalización vert. (u) 16 500 8.000 
Sistema de control mediante 

lectura de matrículas 
1 15.000 15.000 

Total     23.320 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

0 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
23.320 - - - 

COMENTARIOS 
Estudio detallado de remodelación por parte de la Nueva Oficina de Movilidad y cambio 

señalización en accesos a zona restringida. 
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 PC7. Jerarquización del viario 

 Situación actual 

La jerarquización de la red permite asignar distintas funciones a cada tipología de vía, diferenciando 

dos funciones básicas. Por un lado, se encuentran aquellas vías que funcionan como canal de 

transporte (público y privado), incluyendo el tráfico no motorizado, y, por otro lado, las que sirven 

como soporte de actividades, facilitando el acceso a los edificios e instalaciones, así como el 

estacionamiento. 

La red viaria debe cumplir con la correcta accesibilidad de todos los posibles usuarios de la vía, 

prestando especial atención a la circulación peatonal y aquellos usuarios que posean algún tipo de 

discapacidad, eliminando barreras e incorporando las medidas necesarias. 

La jerarquía de vías debe ajustarse a las necesidades del espacio donde se ubican, y permitir la 

circulación eficiente del vehículo privado, el transporte público, las bicicletas y los peatones. 

Tal y como se recogió en el documento de Diagnóstico, en el Estudio de la Red Viaria del PGOU se 

recoge una propuesta de jerarquización del viario clasificándolo en tres categorías.  

En primer lugar, la red principal, la cual ha de ser una red de transición entre la metropolitana y la red 

urbana, sirviendo para los tráficos rodados de larga distancia y conexión interurbana, constituyendo 

por ello las vías arteriales de la ciudad. Esta red, a su vez, establece mallas de menor superficie (red 

secundaria), donde aún predomina el tráfico rodado, pero tiene la finalidad de cumplir la función de 

conectar barrios. 

Por último, la red terciaria, red viaria interior a las mallas anteriormente consideradas priorizando el 

estacionamiento de vehículos frente al tráfico de paso, favoreciendo el tránsito peatonal y asegurando 

el acceso rodado y peatonal a edificios e instalaciones. 

En el análisis, se han identificado los siguientes tipos de vías en situación actual: 

• Viario interurbano, se clasifica en viario de gran capacidad, que es aquel que recoge los viajes 

de más largo recorrido, y viario de baja capacidad, que es el compuesto por las vías que comunican 

con los núcleos próximos y muestra menos capacidad. Esta red ha de estar, necesariamente, bien 

conectada con la red metropolitana, pues sirve de enlace entre esta y la red propiamente urbana. 

• Viario urbano, recoge los viajes internos al municipio de Burgos. Según funcionalidades de las 

vías se diferencia entre primer y segundo orden: 
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 Vías de primer orden o red principal, está configurada por las vías que canalizan los mayores 

volúmenes del tráfico y, en general, son prolongación en el viario de acceso a Burgos, en el 

casco urbano. Esta red la conforman los siguientes ejes: 

o Eje calle Ventoso – calle Madrid, acceso directo al centro urbano desde la A-1, 

cruzando el Puente de San Pablo. 

o Avenida de Cantabria, que conecta el centro urbano a través de la BU-11 por el Sur y 

a través de la N-623 por el Norte. 

o Avenida de la Constitución Española, prolongación de la N-120 desde el Este. 

o Calle Vitoria, prolongación de la N-I.  

o Eje que sigue paralelo al margen sur del río Arlanzón y está formado por las vías c/ 

Villadiego – c/José María Villacián Robollo – Avda.Palencia – c/de la Merced – 

c/Valladolid – Pº Sierra de Atapuerca – c/de la Cartuja de Miraflores conectando la N-

120 (oeste) con BU-802 (Cartuja de Miraflores). 

o Eje c/ Santander – Avda. del Cid Campeador – Calle Pozanos.  

o Eje Plaza de España – Avda. de la Paz – Avda. de Castilla y León. 

o Eje c/ Gran Teatro – c/ San Lesmes – Avda. de Reyes Católicos. 

o Calle San Pablo 

o Pº de la Isla – Pº de la Fuentecilla. 

o Eje transversal Avda. Islas Canarias – c/ Vicente Aleixandre – c/ Santa Bárbara, 

conexión de la c/ Islas Baleares con la c/ Vitoria. 

 Vías de segundo orden o red secundaria, está configurado por: 

o Avda. de Arlanzón, en el tramo comprendido entre la N-120. 

o Calle San Pedro y San Felices, prolongación urbana de la Ctra. de Arcos (BU-P-1001) 

o C/ de la Poza – c/ Candelas – c/ de las Eras. 

o C/ Francisco de Salinas – c/ de Santa Águeda – c/ de Barrantes, prolongación urbana 

de la BU-622, carretera de Quintanadueñas. 

o Camino Casa de la Vega. 

o Avda. de los Derechos Humanos 

o Eje Ronda Interior Norte-Ctra. Cementerio-Islas Baleares-Avda. Príncipe de Asturias. 

Vía de circunvalación de Burgos por el Norte, acceso a la futura estación del AVE. 

o Calle Alcalde Martín Cobos, vía transversal que conecta la BU-V-5021 con la Avda. de 

la Constitución Española.  
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 Plan de acciones 

Una clara jerarquización viaria es imprescindible para optimizar la toma de decisiones, en lo que se 

refiere a la gestión de los usos, ocupaciones y adaptación de las plataformas sobre las que se debe 

desarrollar la movilidad con todo su potencial de sostenibilidad. Este aspecto es fundamental para los 

objetivos del PMUS, que debe promover las modalidades de desplazamiento más sostenibles, 

fundamentalmente el caminar, la bicicleta, los VMPs y el transporte público.  

El objetivo fundamental es la optimización de la red viaria, orientando la circulación motorizada hacia 

las calles de mayor anchura, así como su distribución, de forma que se potencien las modalidades más 

sostenibles por el viario urbano interior, el de los barrios e incorporando también interconexiones 

blandas entre los mismos. 

Se propone cambiar la denominación recogida en el PGOU por una nueva categorización que equivale 

a la clasificación anterior, pero con una mayor segregación de la red terciaria dotando de mayor 

protagonismo a este tipo de vías que sustentan una movilidad más sostenible. Así, se distinguen las 

siguientes categorías: 

Viario Interurbano. Canalizará, básicamente, tráfico de medio y largo recorrido, con origen o destino 

Burgos o en tránsito por este núcleo. Esta red ha de estar, necesariamente, bien conectada con la red 

metropolitana, pues sirve de enlace entre esta y la red propiamente urbana. Se consideran dos 

categorías: 

 Viario de gran capacidad. Se trata de un viario de gran capacidad como son las autopistas y 

autovías o de carreteras de titularidad estatal. Son de marcado carácter interurbano. Sirve 

para los desplazamientos urbanos de entrada o salida del municipio, y ejerce la función propia 

de grandes vías arteriales primarias, que encauzan el tráfico urbano conectándolo con el 

entorno metropolitano. 

 Viario de baja capacidad. Se trata de un viario de menor capacidad, y que sirve para dar 

conexión al municipio de Burgos con otros núcleos de población próximos. Se trata de un viario 

de carácter interurbano, como son las carreteras de titularidad autonómica. 

Viario urbano. Dedicado a canalizar principalmente el tráfico de corto recorrido, interno a Burgos. Se 

distinguen las siguientes categorías: 

 Arteria principal urbana: Canaliza dentro de la ciudad los movimientos de medio y largo 

recorrido y en tránsito. Cumple las funciones de conexión-distribución de la movilidad que 

accede a la ciudad o circula en tránsito por ella. En general, es prolongación del viario 
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interurbano o de conexión entre accesos constituyendo vías de aproximación final al núcleo 

urbano. 

 Arteria colectora-distribuidora: Constituye el viario por el que se debe canalizar el tránsito de 

vehículos en el interior del núcleo urbano, tiene como función de distribución de la movilidad 

urbana e interurbana hasta el viario local conectando las diferentes zonas de la ciudad. 

Constituyen la estructura interior por donde debe fluir el tráfico de la ciudad integrando en su 

interior aquellas zonas donde el tráfico debe reducirse y recuperarse el espacio público. Son 

esenciales para el tránsito tanto de vehículos privados como del transporte público. 

 Viario local: Lo constituyen las vías interiores que permiten el tránsito y circulación alrededor 

de las zonas de calmado de tráfico. Cumple la función de dar acceso a los usos ubicados en las 

márgenes (acceso a viviendas y comercios), se podría decir que, en una escala menor, ejercen 

una función similar al viario distribuidor. Dichas vías también favorecen el tránsito del 

transporte público en las zonas interiores. Junto con las vías distribuidoras articulan la 

conectividad y la fluidez del tráfico de vehículos privados y del transporte público. El viario 

local se establece en el interior de las vías colectoras. último nivel de la jerarquía viaria que 

conforma el viario local con tráfico calmado. 

 Viario local con tráfico calmado: Conforman el último nivel de la jerarquía viaria y son las 

consideradas como “vías de estar”. Corresponden a aquellas vías donde los ciudadanos 

realizan sus actividades diarias y donde se prioriza la humanización de los entornos urbanos. 

Este viario está constituido por: 

o  Zonas 30: Donde se limita la velocidad a 30 kilómetros por hora por tratarse de zonas 

donde el claro protagonista es el ciudadano y prima su bienestar (ciclocalles y 

ciclocarriles, colegios, hospitales, centros de mayores, …) 

o Calles residenciales: Utilizadas únicamente para el acceso de residentes y paso de baja 

densidad. 

o Calles peatonales: Dedicado exclusivamente al tráfico de peatones y permite la 

circulación excepcional de vehículos de servicio o de acceso a garajes. 

 Revisión de jerarquización 

Para ello se propone la revisión de la jerarquización actual y una reclasificación para así disponer de 

una jerarquización vial coherente con la realidad de la ciudad y con sus objetivos estratégicos. 

Teniendo definida la caracterización de usos preferentes de cada vía podrá priorizarse aquellas 

actuaciones de mayor impacto transversal conforme a los intereses generales de la mayor parte de la 
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población, de manera alineada con el cumplimiento de los objetivos del PMUS, optimizando al máximo 

las inversiones en cada ámbito, cuidando su beneficio transversal. 

De esta manera se contribuiría a ordenar el tráfico dentro de la ciudad dirigiéndolo hacia las vías con 

más capacidad y liberando la presión ejercida por los vehículos motorizados en otras zonas como 

puede ser el Centro histórico.  

Ejemplo son las calles Santander y San Pablo, en las que se propone la restricción del tráfico rodado y 

que pasarían a ser viario local con calmado del tráfico en lugar de una vía de primer orden o red 

principal como actualmente. 

 Adopción de características 

A continuación, se recogen las características generales que se considera deberían tener cada una de 

las vías anteriormente propuestas: 
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Tabla 2. Características generales de la jerarquización viaria propuesta 

 

Propuesta

Zona 30 Calles Residenciales Calles Peatonales

Funcionalidad
Vías de introducción al 

entorno urbano

Vías de conexión del 
municipio con núcleos de 

población próximos

Vías conexión-
distribución del tráfico 
que accede a la ciudad 

o circula en tránsito

Vías de canalización del tráfico de 
paso en el interior del núcleo 

urbano y lo distribuye hasta el 
viario local

Vías interiores que permiten 
el tránsito y circulación 
alrededor de zonas de 

calmado de tráfico

Vías de destino o 
"de estar"

Vías de destino o 
"de estar"

Vías de destino o 
"de estar"

Velocidades 
recomendadas

80-100 km/h 60-80 km/h 50-70 km/h 50 km/h <50 km/h <30 km/h <20 km/h 10 km/h

IMD >20.000 veh/día 10.000-20.000 veh/día >10.000 veh/día 6.000-10.000 veh/día 3.000-6.000 veh/día 1.500-3.000 veh/día <1.500 veh/día

Categoría funcional Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito Tránsito-vías de estar Vías de estar Vías de estar

Tipo de plataforma 
recomendada

Vía única de tráfico 
rodado

Segregadas tráfico 
peatón

Segregadas tráfico 
peatón

Segregadas tráfico peatón Segregadas tráfico peatón
Segregadas tráfico 

peatón
Plataforma única o no Plataforma única

Compatibilidad
transporte público

Circulación recomendada
Circulación 

recomendada
Circulación 

recomendada
Circulación recomendada Circulación recomendada

Circulación no
recomendada

Circulación no
recomendada

Circulación no
recomendada

Compatibilidad 
bicicletas

Circulación no 
recomendada

Circulación no 
recomendada

Circulación  
recomendada

Circulación recomendada Circulación recomendada
Circulación 

recomendada
Circulación 

recomendada
No recomendada 

en general (*)

Señalización
Orientación de entrada o 
salida y aparcamientos 

disuasorios

Orientación de entrada o 
salida y aparcamientos 

disuasorios

Orientación de entrada 
o salida y puntos de 
atracción de viajes

Aparcamientos, centros de 
atracción e información

Aparcamientos, centros de 
atracción e información

Zona 30 e itinerarios Señal S-28 Calle peatonal

Aparcamiento 
recomendado

Disuasorios Disuasorios
Aparcamiento en 

superficie y subterráneo
Aparcamiento en superficie y 

subterráneo
Aparcamiento en superficie y 

subterráneo
Aparcamiento en 

superficie
Aparcamiento en 

superficie

Sin aparcamientos.
Si estacionamiento 

puntual

Acceso vehículo 
privado recomendado

Acceso libre Acceso libre Acceso libre Acceso libre Acceso libre
Recomendación 

acceso residentes
Recomendación 

acceso residentes

Acceso restringido
garaje residentes 

y carga y 
descarga

Propuesta de jerarquización viaria
Vías interurbanas Vías urbanas

Viario local con calmado
Tipología Alta capacidad Baja capacidad Arteria principal Vías colectoras-distribuidoras Viario local
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 2 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto, medio y largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Sección de Vías Públicas 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

0 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Revisión de la Jerarquización viaria por parte de la Oficina de Movilidad y Sección de Vías Públicas 
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5. PCySV. PLAN DE CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL 

 PCySV1. Implantación de medidas de calmado de tráfico 

 Situación actual 

Tras la irrupción del vehículo privado en las ciudades a finales del siglo XIX, éstas se configuraron 

en torno a él, cediendo gran cantidad de espacio y privilegios de los ciudadanos para el adecuado 

uso de este. Esta situación ha llevado consigo un aumento de la accidentalidad, así como 

problemas de congestión y contaminación actuales de las ciudades. 

Debido al protagonismo en los desplazamientos y en la distribución del espacio urbano en los 

viarios públicos que ha ido ganando el vehículo privado con el tiempo, se ha visto la necesidad 

de buscar medidas que lleven a un uso responsable del mismo reduciendo las facilidades 

adquiridas para su uso y que pretenden propiciar una ciudad más habitable con una mejor 

calidad de vida para sus habitantes. 

Estas medidas para pacificar el tráfico se definieron y comenzaron a implantarse en Reino Unido 

en los años 30 y posteriormente en Holanda, donde comenzaron a expandir su popularidad. 

En resumen, un conjunto de medidas de calmado de tráfico consiste en la reordenación y 

aplicación de correcciones con el objetivo de reducir el tránsito y velocidad de los vehículos a 

motor que circulan por una vía con el objetivo de mejorar la seguridad vial de peatones y 

ciclistas. 

Atendiendo a las observaciones expuestas en el apartado de diagnóstico, anteriormente 

recogido, se ha detectado la necesidad de reducir la velocidad de circulación o reducir el número 

de vehículos en determinados tipos de viarios, como son los del centro urbano o las de viario de 

tipo más residencial.  

Tras la información recogida durante el Proceso de Participación Pública efectuado, se observa 

que en estas aéreas los peatones aseguran que se encuentran inseguros por la alta velocidad 

con la que circulan los coches o por la gran cantidad de tráfico que discurre. 

En base a estas necesidades o problemáticas detectadas se han fijado una serie de objetivos que 

deben cubrir las necesidades manifestadas al respecto, para lo cual se propone una serie de 

objetivos mínimos a cumplir con las medidas de calmado del tráfico. 
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Los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son, a grandes rasgos, los que se 

recogen a continuación: 

 Dar prioridad a peatones, ciclistas, VMPs y transporte público frente al uso del vehículo 

a motor privado en el entorno urbano y la consecuente optimización energética a través 

de un modelo de conducción más eficiente. 

 Reducción de las principales externalidades del tráfico rodado como son las emisiones 

contaminantes, niveles sonoros, y la accidentalidad vial con la enorme trascendencia 

social que esto conlleva. 

 Aumento de la seguridad de peatones, VMPs y ciclistas en determinados puntos de 

cruce o viarios con gran cantidad de tráfico rodado. 

 Mejora de la coexistencia vial entre los diferentes modos de transporte 

 Reducción de las velocidades de circulación de los vehículos en determinados puntos de 

la ciudad en las que, por sus características urbanas (Casco Histórico, grandes avenidas, 

colegios, hospitales…), es imprescindible una adecuada velocidad de circulación. 

 Plan de acciones 

  Ejes prioritarios 

Identificación de ejes prioritarios de implantación de medidas de calmado del tráfico: se 

establecerán criterios con los que posteriormente se analizará el conjunto de la red y se elegirán 

los tramos que son más adecuados para la implantación de estas medidas. Se proponen los 

siguientes:  

 Toda la red considerada de segundo orden. 

 En la red principal o vías de primer orden a los ejes con altas IMD: actuaciones previstas 

en ejes con intensidades horarias cercanas a las 1.000 veh/h o intensidades diarias de 

9.000 veh/día. 

 Calles de sentido único en calzada. 

 Entradas a la ciudad. 

 Calles situadas en zonas con alta densidad residencial. 

 Itinerarios de caminos escolares. 

 Calmado 

Para la consecución de los objetivos señalados es imprescindible que se realice un “Plan Especial 

regulador del Calmado del tráfico”, en el que se deben recoger las acciones a implementar para 
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mejorar la movilidad en la ciudad de Burgos, tanto en el viario urbanizado como en las futuras 

áreas a urbanizar. 

Además, se propone la creación de una “Ordenanza Municipal sobre la Regulación de Medidas 

de calmado del Tráfico” en la que se recojan las determinaciones concisas que deben cumplir 

estas medidas, esta normativa ya se viene aplicando en algunas ciudades entre ellas Málaga. 

Se debe desarrollar un catálogo de medidas de calmado en el que se deberían tener en cuenta 

diferentes normativas estatales, autonómicas y municipales ya existentes en relación con el 

Calmado del Tráfico.  

Existe una gran variedad de medidas para calmar el tráfico, que se han clasificado en dos 

grandes grupos.  

En primer lugar, están las medidas de control de velocidad, que se utilizan principalmente para 

resolver los problemas de exceso de velocidad, y que a su vez se diferencian en cinco tipos: 

Figura 1. Tabla de Medidas de control de velocidad 

Tipo de actuaciones Basadas en: Ejemplos 

Actuaciones sobre el trazado en 
planta 

Mediante modificación de las trayectorias de 
los vehículos, pasando de trazados rectos a 
trazados en curva 

-Glorietas 
- Chicanes 
- Realineación de intersecciones 

Actuaciones sobre el alzado La modificación del perfil de la rasante 

- Lomos 
- Plataformas 
- Pasos de peatones elevados 
- Intersecciones elevadas 
- Pavimentos con texturas diferenciadas  
- Almohadas / Cojines 

Actuaciones sobre la sección 
transversal 

Las reducciones de la sección geométrica, 
(estrechamientos) 

-Orejas 
-Isletas centrales en calzada  
-Estrechamientos de calzada 

Actuaciones sobre la superficie de 
rodadura 

Modificaciones del pavimento que animan a 
mantener velocidades reducidas a los 
conductores o les alertan sobre un posible 
riesgo en la circulación 

-Marcas transversales sobre el 
pavimento, o dispositivos pasivos de 
control de velocidad: dientes de dragón, 
chevrons. 
-Bandas transversales visuales o 
sonoras 

Otras actuaciones Elementos de control  
-Semáforos de control de velocidad 
- Radares 
- Elementos simulados 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura 2. Ejemplos de medidas de calmado del tráfico 

Lomos Pasos peatonales elevados Radar de velocidad 

Glorietas 
Bandas transversales sonoras Estrechamientos de calzada 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

En segundo lugar, se muestran las medidas de control del volumen de tráfico, destinadas a 

realizar el bloqueo de ciertos movimientos, desviando el tráfico hacia calles que estén en 

mejores condiciones para su gestión. Algunas de las medidas de control del volumen de tráfico 

serían: 

 Cierres totales al tráfico 

 Cierres parciales al tráfico 

 Desvíos 

 Cambios 

 Isletas centrales en intersecciones 

Una vez realizado el catálogo de medidas de calmado se deben normalizar las mismas, de 

manera que se cuente con una Normativa en la que se tengan todas las características de diseño 

que deben cumplir, y se debe analizar en qué casos es más conveniente la implementación de 

cada una de las medidas. 

Por otra parte, es imprescindible un análisis y diagnóstico exhaustivo de las medidas ya 

existentes en la ciudad de Burgos, determinando si cumplen o no con la normativa y si son las 

medidas óptimas a aplicar en cada caso.  

Una vez se disponga de todo lo anterior se considera que se debe hacer un estudio de 

propuestas de actuación sobre el calmado de tráfico, que recoja las medidas correctoras 
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necesarias sobre los elementos de calmado del tráfico existentes y que proponga una línea a 

seguir en los nuevos usos dependiendo del viario y de las actividades a desarrollar en ellos. 

En la presente propuesta se recogen medidas dirigidas al calmado de tráfico en determinados 

entornos (intersecciones, pasos de peatones, pasos ciclistas, zonas escolares, etc.), que se 

complementa con la siguiente medida PCySV2 en la que se propone el control de velocidad. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0 1 6 
Presupuesto (€) - 30.000 585.000 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Consultora, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de campo 1 5.000 5.000 

Trabajos de consultoría (h) 500 50 25.000 
Total 30.000 

Inversión y actuaciones 
Concepto Unidad Coste Total 

Señalización horiz. (ml) 500 20 10.000 
Nueva señalización vert. (u) 30 2.500 75.000 

Nuevas instalaciones semafóricas 1 500.000 500.000 
Total     585.000 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
30.000 - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

585.000 - - - 
COMENTARIOS 

Inventario medidas de calmado del tráfico de Burgos.  
Análisis y Diagnóstico de la situación actual del viario a modificar.  

Propuestas de calmado y recomendaciones.  
Instalación de equipos y modificación de las calles.  
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 PCySV2. Limitación de velocidad 

 Situación actual 

Conocidas como áreas 30, se trata de un conjunto de actuaciones que van desde el rediseño del 

viario hasta la mera señalización horizontal. Es un fenómeno extendido por numerosos países 

europeos, en esto como en otros factores relacionados con la movilidad, Holanda y Dinamarca 

fueron pioneros en los años 80. Rápidamente el fenómeno se extendió por Centroeuropa, 

Escandinavia y, poco a poco, por el resto de los países europeos. En los años 90 ciudades 

alemanas como Heidelberg o Friburgo contaban con "áreas 30" en todas sus zonas residenciales. 

Actualmente muchas ciudades europeas han desarrollado todo el viario a excepción de las vías 

principales en áreas 30. 

La implantación de zonas 30 se ha convertido en una de las medidas fundamentales del calmado 

de tráfico debido al éxito producido en otras ciudades y a sus numerosas ventajas. Se trata de 

mejorar la convivencia entre los cuatro actores principales dentro de la movilidad: los peatones, 

el transporte público, las bicicletas, los VMPs y los vehículos motorizados. La prioridad desde 

luego será favorecer el transporte sostenible dentro de lo posible, de manera que se puedan 

reducir tanto los ruidos como las emisiones. A su vez, otro de los objetivos principales será 

promover la seguridad y reducir la siniestralidad. 

Estas zonas, consisten en la identificación y señalización de tramos o conjunto de tramos que 

requieran una disminución de la velocidad a la limitación de 30 km/h, pueden ser: 

 Vías con IMD alta 

 Zonas transitadas por menores 

 Zonas de alto tránsito peatonal  

 Vías con alta ocupación ciclista y de usuarios de VMPs 

 Vehículos pesados 

La implantación de esta medida será gradual y por fases, dando prioridad a aquellas zonas que 

presenten más complicaciones (ciclocalles y ciclocarriles, colegios, hospitales, centros de 

mayores, vías con más siniestralidad…). 
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 Plan de acciones 

 Estudio de implantación de Zonas 20 

Con el objetivo de reducir la dependencia del vehículo privado en los desplazamientos dentro 

del casco urbano y de rescatar el espacio para el peatón se propone la realización de un estudio 

de implantación de zonas 20 en la ciudad. 

La implantación de estas zonas pasa por la definición de viarios en los que la acera y calzada se 

sitúan al mismo nivel y la circulación de vehículos y peatones se realiza en el mismo plano. Este 

tipo de vías se caracterizan por: 

 Los peatones cuentan con prioridad 

 La velocidad de los vehículos está limitada a 20 km/h. 

 El aparcamiento está limitado a lugares expresamente señalizados o delimitados 

El alcance del estudio será: 

 Análisis de la situación actual 

 Determinación de las zonas 20. 

 Estudio de medidas de calmado de tráfico a implementar y detalle de la señalización 

que se propone. 

La normativa y documentación de consulta para el establecimiento de estos viarios con prioridad 

peatonal es la siguiente: 

 Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas y modificaciones: 

 Decreto 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas especificaciones 

técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y supresión 

de Barreras Arquitectónicas o Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el acceso de las 

personas ciegas o con deficiencia visual usuarias de perro guía al entorno 

 Manual para un entorno accesible. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.2005. 

 Criterios de Movilidad. Zonas 30. Fundación RACC. Enero 2007. 

 Criterios de Movilidad. Las Zonas Peatonales. Fundación RACC. Enero 2008. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 4 
Presupuesto (€) 15.000 0 70.000 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 300 50 15.000 

Total 15.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Señalización horiz. (ml) 500 20 10.000 

Cambio señalización vert. (u) 20 500 10.000 
Nueva señalización vert. (u) 20 2.500 50.000 

Total     70.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

15.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
70.000 - - - 

COMENTARIOS 
Estudio y clasificación del viario a modificar en cada fase por parte de la Oficina de Movilidad. 

Cambios en la señalización horizontal y vertical de las calles. 
En trabajos de consultoría se valora un estudio de implantación de zonas 20 con el contenido 

especificado en el texto. 
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6. PCESC. PLAN DE CONCIENCIACIÓN, EDUCACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA 

 PCESC1. Realización de las campañas de fomento de la movilidad 

sostenible y segura. 

 Situación actual 

Una de las partes esenciales para la adecuada implementación de planes que promuevan 

cambios en la movilidad urbana buscando nuevos escenarios más sostenibles son la 

participación y comunicación entre los agentes implicados. Las actuaciones deberán integrar los 

siguientes aspectos: comunicación y divulgación, sensibilización, fomento y promoción. 

Tras una primera fase de participación pública con asociaciones implicadas en buscar una 

movilidad urbana más segura y eficiente, se diseñará y concretarán una serie de campañas 

donde se fomentarán los cambios que se plantean para conseguir una ciudad más habitable con 

una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 Plan de acciones 

La irrupción de nuevos modelos de movilidad conlleva el acceso a modos de transporte que no 

precisan, como si ocurre con el automóvil, ni carnet ni edad máxima ni mínima para su uso. Ante 

esta situación una formación temprana sobre movilidad sostenible, y en especial sobre 

seguridad vial y de la normativa que rige el uso de cada vehículo resulta fundamental para evitar 

o disminuir conflictos con otros usuarios de la vía y situaciones de inseguridad vial. 

La nueva oficina de movilidad definida en este documento, una vez que cuente con la dotación 

de medios necesarios, será la responsable de definir y planificar estas acciones, su periodicidad 

y contenido. 

Resultará crucial que contenga información sobre: 

 La ordenanza de movilidad con el objetivo de conocer todos los modos de movilidad 

existentes, así como la normativa que regula la convivencia entre los mismos. 

 Seguridad vial. 

 Fomento de la movilidad sostenible. 
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 Campañas y actuaciones 

 Campañas de formación en movilidad sostenible, ordenanza de movilidad y seguridad 

vial en centros educativos, centros cívicos, universidad, etc. para formar y concienciar. 

 Campaña especial con descuentos en transporte público en semanas especiales, como 

puede ser durante la semana de la movilidad promover “el día sin coche” animando a la 

ciudadanía a utilizar el transporte público con descuentos especiales y reforzando la 

frecuencia de estos. 

 Campañas para sensibilizar a la ciudadanía sobre los impactos ambientales del 

transporte, facilitando a los ciudadanos trípticos donde se recojan datos sobre las 

emisiones producidas por cada tipo de vehículo y como se reducen si se opta por medios 

más sostenibles, impulsando el uso de medios de transporte sostenibles como el 

transporte público, la bicicleta, los VMPs, ir a pie y los vehículos eléctricos. 

 Potenciar las rutas a pie, promoviendo la actividad física de los ciudadanos, generando 

un entorno adecuado y sencillo para caminar por la ciudad. Instalando paneles 

informativos que incluyan, además de un plano, la información esencial de la ruta y las 

tablas de velocidad y consumos calóricos. 

 Campañas de seguridad vial con el fin de reducir las tasas de siniestralidad en 

accidentes de tráfico que protagonizamos como conductores y como peatones los 

mayores, por ejemplo, impartiendo talleres en centros de mayores donde se ofrezcan 

consejos y recomendaciones para que crucemos por lugares seguros. 

 Programas 

De esta manera, es recomendable que el Ayuntamiento cree convenios con asociaciones o 

empresas especializadas para la creación de campañas que fomenten hábitos saludables y 

sostenibles en los desplazamientos diarios como, por ejemplo: 

 Movilidad a la escuela: el Centro Nacional de Educación Ambiental ofrece varios 

recursos didácticos para fomentar la movilidad a las escuelas mediante medios más 

sostenibles, mediante proyectos como STARS o guías educativas. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 9 
Presupuesto (€) 40.000 0 - 

Plazo Corto, medio y largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Participación pública 

VALORACIÓN 
Presupuesto anual 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Campañas de fomento 1 40.000 40.000 

Total 40.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

40.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Diseño de campañas de fomento. 
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 PCESC2. Fomento de la movilidad ciclista y con VMPs: concienciación 

y sensibilización. 

 Situación actual 

Los desplazamientos en la ciudad realizados en bicicleta propia y privada alcanzan el 3,8% en el 

reparto modal. Las encuestas realizadas, señalan que la satisfacción global es buena en general, 

encontrando los peores resultados en el número de vías ciclistas existentes y en la seguridad de 

este modo. 

En la Ordenanza de movilidad se recogen las normas de circulación aplicables a las bicicletas y 

los VMPs: 

 Están consideradas como vehículos y están sujetas a todas las normas de seguridad vial. 

 Cuando exista alguna vía ciclista se circulará por ella y si no en calzada por el carril 

derecho preferiblemente y por el centro del carril para garantizar su seguridad.  

 Solo podrán circular por calle peatonal si ésta está debidamente señalizada.  

 Los límites de velocidad máximos varían en función del tipo de vía ciclista: 

o Carril bici y carril bici protegido, Ciclocalles y ciclocarriles: 30 Km/hora  

o Aceras- bici, Pistas bici y Sendas ciclables en parques y jardines: 20 Km/ hora. 

o Calle peatonal:10 Km/hora  

La ordenanza establece otras indicaciones y normas que terminan de definir la movilidad de la 

bicicleta y de los VMPs en la ciudad y que pueden llegar a ser desconocidas por la ciudadanía. 

Por tanto, se antoja necesario un fomento de este tipo de transporte tanto del punto de vista 

de su uso como del conocimiento de las normas a las que atiende. Se contempla una serie de 

acciones que ayuden a informar sobre la situación de estos modos de transporte alternativos en 

la ciudad, a la vez que se crea un marco cultural y mediático favorable a la movilidad alternativa. 

Para ello, será necesaria la elaboración de un conjunto de programas de información, formación 

y concienciación para que se implante en la ciudad un entorno de compromiso individual para 

la realización de más desplazamientos urbanos en bicicleta y VMPs. 
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 Plan de acciones 

 Campañas 

 Realización de campañas de educación del uso de la bicicleta y de los VMPs: realizadas 

de la misma manera que las anteriores, con una participación previa y posteriormente 

la creación de unas campañas o talleres que potencie el adecuado uso de la bicicleta y 

de los VMPS dentro del viario urbano, para que cualquier individuo que los utilice, sea 

capaz de completar el recorrido buscado dentro de las normas viales y con una total 

seguridad. 

 Talleres de sensibilización para reducir los conflictos con otros usuarios: estos talleres 

estarían orientados a cualquier usuario, ya que existen conflictos en tres direcciones 

entre bici-VMP-peatón-coche. 

 Programación de jornadas de concienciación periódicas 

 Apoyo para la sensibilización de entidades vinculadas con la bicicleta pública: fomento 

y defensa de los grupos asociados a la movilidad en bicicleta, ofreciéndoles mayor 

visibilidad y oportunidades de participación en la gestión de la movilidad. 

 Campañas en empresas promoviendo la movilidad en bicicleta y/o VMP, con la 

colaboración de las asociaciones ciclistas y de VMPs de Burgos para ayudar a los 

empleados a buscar itinerarios adecuados y seguros para llegar a su trabajo. 

 Fomento 

Otro aspecto importante que desarrollar es, una vez definidas las normas viales a las que se 

encuentran ligados estos modos de transporte alternativos y realizadas las campañas de 

fomento y potenciación de los mismos, resultaría conveniente que estas medidas lleguen a un 

espectro más amplio de la población y no sólo centrarse en los actuales perfiles que más usan 

este modo para alcanzar una mayor diversidad: 

 Buena información de la infraestructura, servicios y normativa existente, ya que las 

mejoras de las condiciones de uso son cruciales para poner de manifiesto el compromiso 

de la ciudad con la bicicleta y los VMPs y alentar a los potenciales nuevos usuarios a 

comenzar con esta actividad. 

 Programas de educación y formación que incrementen y mantengan de una forma 

continuada el uso de la bicicleta y los VMPs en la ciudad 
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 Campañas de marketing y concienciación que potencien los puntos positivos de este 

medio de transporte y aborde de manera resolutiva los aspectos negativos que se 

consideran sobre él. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 9 
Presupuesto (€) 40.000 0 - 

Plazo Corto, medio y largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Participación pública 

VALORACIÓN 
Presupuesto anual 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Campañas de fomento 1 40.000 40.000 

Total 40.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

40.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Diseño de campañas de fomento. 
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7. PE. PLAN DE ESTACIONAMIENTO 

Como consecuencia de la enorme influencia que el vehículo privado origina en las vidas 

cotidianas de los ciudadanos, no solo por los atascos y congestiones generadas, sino por la 

ocupación del espacio público destinado actualmente al aparcamiento, se busca canalizar el 

tráfico de vehículos privados con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, causantes en gran medida del cambio climático.  

Además, dado que el espacio público es limitado y cada vez hay un mayor número de vehículos 

privados, la regulación del estacionamiento debe ser una de las prioridades municipales. 

Los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son: 

 Eliminación del aparcamiento irregular detectado en la ciudad, sobre todo en ámbitos 

que crean una dificultad o incidencia en la movilidad de otros modos, peatones, ciclistas, 

VMPs, transporte público, etc. 

 Evitar el aparcamiento ilegal de motos en aceras y otras áreas, haciendo que no ocupen 

espacio de la ciudad que está destinado al peatón y a zonas de ocio y recreo. 

 El servicio de regulación del estacionamiento tiene por finalidad la consecución de un 

mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de estacionamiento en las distintas zonas 

de la ciudad, y para ello se desarrolla con actuaciones de limitación, control e inversión, 

destinadas a la consecución de dicho objetivo. Se requiere para la consecución de este 

objetivo que se realice una adecuación y mejora del mismo, adaptándolo a las 

necesidades que actualmente refleja la ciudad. 

 Facilitar el estacionamiento, en la medida de lo posible, a los residentes en algunas 

zonas que soportan una excesiva demanda de estacionamiento y no cuentan con 

garajes. 

 Habilitar una rotación compatible con la actividad comercial y de servicios. 

 Reducir el uso ineficiente del automóvil en los viajes motorizados 

 Por otro lado, Burgos cuenta con un elevado número de aparcamientos públicos 

subterráneos, en ocasiones infrautilizados. Su mayor uso mejorará el espacio público en 

superficie, por lo que debe promoverse la homogenización de tarifas, unificación de 

oferta, información y visibilidad, así como la existencia de tarifas especiales para 

residentes. 
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Se busca también una mejora del modelo del Servicio ORA, para ello tendría que incorporar los 

siguientes aspectos que mejoren y amplíen los servicios existentes con medidas como: 

 Ofrecer información en tiempo real al usuario sobre la disponibilidad de plazas de 

aparcamiento en la calzada para minimizar las distancias de recorrido, el tiempo de 

búsqueda de aparcamiento reduciendo las emisiones y la presencia de vehículos 

circulando. Las nuevas tecnologías son herramientas eficaces que colaboran en la 

consecución de este objetivo.  Para ello, en cada plaza de parking se instala un sensor 

capaz de detectar su estado de ocupación junto con unas pilonas de control para alertar 

a los usuarios y operadores del tiempo disponible para un coche aparcado. A su vez, esta 

información reunida por los sensores se alimenta automáticamente a paneles 

dispuestos estratégicamente para proporcionar información a tiempo real sobre el 

número de espacios libres en un área y momento dados. Las aplicaciones móviles y sus 

posibilidades de georreferenciación del usuario pueden jugar un papel complementario 

en este sentido. 

 Establecer una zonificación lógica del aparcamiento que evite el efecto frontera 

(desplazamiento de la presión de aparcamiento sobre el espacio público a zonas de 

estacionamiento gratuitas adyacentes).  

 Incentivar el uso de plazas de aparcamientos para Vehículos de Alta Ocupación (VAO) y 

Ecológicos mediante tarifas especiales o reserva de plazas en puntos estratégicos. 

Control del fraude. 

 Establecimiento de una tarificación dinámica para un mejor aprovechamiento de los 

recursos de las plazas de aparcamiento de la calzada. 

 Analizar la ubicación más necesaria para las áreas de alta rotación, zonas de realización 

de gestiones de trabajo. 

 Análisis de la necesidad de ampliación de zonas de aparcamiento de residentes en zonas 

donde resulta complejo el aparcamiento para estos. 

 Estudiar la implantación de zonas reguladas de larga duración en localizaciones 

especiales como polígonos industriales. 

 Estudiar la viabilidad de que el sistema de aparcamientos colabore en la financiación del 

sistema de movilidad sostenible. Si bien los ingresos son de tipo municipal y 

teóricamente no permiten una asignación predeterminada del gasto más allá de los 

presupuestos municipales podría recurrirse a algún tipo de compromiso político que 

vincule los ingresos generados por el sistema de gestión de aparcamientos con 
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actuaciones en materia de movilidad, teniendo como referencia los ingresos de años 

anteriores. 

 
Estacionamiento Regulado 

También se considera necesario una ampliación del aparcamiento para motos, 

fundamentalmente en el centro, donde se ha detectado un déficit del número de las mismas. Lo 

que provoca el aparcamiento ilegal de motos en las aceras, dificultando el tránsito de los 

peatones. Es necesario un estudio específico de los aparcamientos para motos existentes y de 

los puntos donde se pueden estar produciendo aparcamientos ilegales por la escasez de plazas, 

y con esto debe hacer una propuesta de ampliación en los casos en los que se considere 

oportuno. Así como realización de campañas de respeto de las aceras por parte de los 

motoristas. 

 
Estacionamiento para motos 

En cualquier caso, es imprescindible la reducción y eliminación del número de aparcamientos 

ilegales en la ciudad. Algunas de las medias que se deben efectuar para lo lograrlo son: 

 Campañas de concienciación y educación ciudadana acerca de los problemas que estos 

aparcamientos ilegales pueden provocar en el resto de la ciudadanía. El objetivo 

prioritario es que el conductor sea consciente de los perjuicios que ocasiona cuando 

estaciona en doble fila, en una parada de autobús, en una acera, en zonas de carga y 

descarga u otras zonas reservadas. Debe fomentarse el uso eficiente del 

estacionamiento en superficie. 

 Imponer sanciones a aquellos conductores que incumplan las normas. 
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 Aumento de elementos disuasorios como maceteros y bolardos en esquinas o áreas de 

convivencia. 

 Instalación de elementos a modo de tope que limiten la invasión del espacio peatonal o 

ciclista por parte de los vehículos aparcados en batería. 

Ejemplo de invasión de espacio peatonal y propuesta 
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 PE1. Estudio de ampliación de la zona de estacionamiento regulado 

 Situación actual 

Alrededor del casco histórico existe aparcamiento en superficie regulado, zona ORA, bajo la 

normativa y tarifas establecidas en la Ordenanza reguladora del servicio de Ordenación y 

Regulación de Aparcamiento de vehículos en la vía pública y la Ordenanza 215 reguladora de la 

tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales.  

El ámbito se divide en 10 sectores regulados de lunes a viernes en horario de 10 a 14 y de 16 a 

20 y los sábados de 10 a 14. 

Las plazas reguladas están identificadas con señalización vertical, con línea delimitadora del 

aparcamiento de color azul y con una duración máxima de estacionamiento de 2 horas. Existen 

también zonas de alta rotación delimitadas con línea en color naranja para las que la ordenanza 

establecía un tiempo máximo de estacionamiento de 20 minutos, el cual fue modificado con 

posterioridad a 60 minutos, aspecto que le resta funcionalidad a este tipo de plazas 

Como podemos observar, el servicio de estacionamiento regulado es uno de los peores 

valorados en cuanto a la satisfacción por los usuarios, siendo de las zonas menos usadas para el 

aparcamiento de vehículos, recurriéndose antes a estacionamiento en viario libre o en garaje 

privado. 

 

La actual disposición de la zona ORA se divide en 10 sectores repartidos por toda la ciudad de 

Burgos. La mayoría de estos sectores se sitúan al este y sur de la ciudad, dejando varias zonas 
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sin dotación de este servicio. Atendiendo a la comparación de falta de servicio de zona ORA y 

zonas detectadas con problemas de estacionamiento debido a congestión se observa que, por 

el centro y norte de la ciudad, existen problemas de aparcamiento. 

Los problemas advertidos en el centro se pueden atribuir a falta de espacio, alta densidad y 

demanda y a la limitación de espacio debido a la existencia de vías peatonales reservadas. Sin 

embargo, en el resto de zonas, algo más alejadas del centro de la ciudad donde se puede 

disponer de más espacio para esta reserva de plazas tenemos el mismo problema. 
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 Plan de acciones 

La implantación del servicio de estacionamiento regulado parece eficiente pese a su poco uso, 

reduciendo los problemas de congestión y de disponibilidad de aparcamientos en los barrios en 

los que actúa debido a su capacidad de rotación de vehículos. 

Con la situación actual planteada, existen otras zonas que no poseen de este servicio y se 

encuentran fuertemente saturadas, debido a varias causas: 

 Demanda vecinal y concentración de actividades en esas zonas 

 Fuerte demanda de vehículos ajenos al barrio al actuar como zonas fronteras de la zona 

ORA atrayendo de esta manera a vehículos que buscan eximirse de la necesidad de pago 

aparcando en una zona libre de este servicio cercana a la buscada. 

Para actuar sobre los problemas presentes se plantea un estudio detallado de la ampliación de 

la zona ORA actual, a considerar en la renovación del contrato de gestión del servicio, 

persiguiendo: 

 Rediseño del modelo 

 Inclusión de un nuevo modelo de gestión del estacionamiento, basado en una 

modernización tecnológica que no permita el estacionamiento de un vehículo en el 

mismo sector una vez pasado el tiempo máximo permitido de 2 horas, y con la 

posibilidad de establecer tarifas variables sobre una tarifa base a la cual se apliquen 

reducciones o recargos en función de la tecnología del vehículo. 

 Continuidad espacial: dotar a la zona ORA de continuidad ya que según se aprecia en los 

mapas representados existen tramos entre zonas contiguas que carecen de este 

servicio, aumentando la demanda en ellos, sirviendo como un vacío de la regulación. 

 Mejor compresión por parte del usuario 

 Controlar existencia zonas fronteras: evitar la formación de este tipo de zonas, 

pudiendo incluirlas en la zona ORA con un servicio alternativo, que tenga en cuenta a 

los residentes y controle el estacionamiento de vehículos ajenos al barrio.  

 Inclusión de nuevas zonas: estudio de la incorporación de nuevas zonas con grandes 

centros atractores de viajes que disponen de aparcamiento gratuito, dificultando el 

desplazamiento hasta ellos en vehículo privado (Universidad).  

 Adecuación del número de plazas destinadas a residentes o rotación, en función de las 

características actuales de cada zona, reevaluando las necesidades de cada una. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 2 
Presupuesto (€) 15.000 - 1.312.500 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Empresa privada 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de campo 1 15.000 15.000 

Total 15.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Inversión y Mantenimiento  1.250(*) 1.050 1.312.500 

Total     1.312.500 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Concesionaria Ayuntamiento Concesionaria 

15.000 -   1.312.500 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Concesionaria Ayuntamiento Concesionaria 
- -1.312.500 - - 

COMENTARIOS 
Estudio y clasificación del viario a modificar por la oficina de movilidad.  

El servicio ORA de Burgos se explota en régimen de concesión por lo que la empresa concesionaria será 
responsable de la instalación de los diferentes dispositivos de control, así como de la recaudación de las tasas. 
Esta empresa será por tanto responsable de la implantación y mantenimiento del sistema, no suponiendo esta 

actuación coste adicional para el Ayuntamiento, así como ningún ingreso. 
De producirse ingresos para el ayuntamiento, éstos deberían reinvertirse en acciones relacionadas con la 

movilidad sostenible 
 

(*) Para una estimación se ha considerado una ampliación del 30% de las plazas actuales, lo que 

suponen 1.250 plazas nuevas. En base a otros proyectos se estima una inversión por plaza de 

500€ y un coste de mantenimiento por plaza de 550€. Siendo los ingresos según tarifa propuesta 

que supondrían estas 1.250 plazas con una ocupación del 50% del orden de la inversión. 
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 PE2. Tarifas variables en la zona de estacionamiento regulado 

 Situación actual 

Para cambiar el actual modelo del servicio de estacionamiento regulado que se da en la ciudad, 

donde los vehículos privados optan por aparcar en superficie en las zonas indicadas para ello 

conviene revisar las condiciones del servicio que se está ofreciendo. 

La situación actual consta de vehículos que aparcan en superficie con apenas restricciones tanto 

de tiempo (salvo en las zonas de alta rotación) como económicas. Esto concede ciertos 

privilegios y fomenta el uso de vehículos privados para los desplazamientos urbanos. Sin 

embargo, esto choca con la idea planteada por el PMUS de reducir el uso de estos en la ciudad.  

 Plan de acciones 

 Cambio de sistema 

Aunque las principales medidas a tomar pasan por fomentar los medios de transporte públicos 

y sostenibles, también es necesario un cambio en las facilidades que se otorgan al vehículo 

privado. De esta manera, y actuando sobre las tarifas de la zona ORA se propone la redacción 

de un estudio de las bonificaciones o recargos a aplicar con la creación de un sistema de gestión 

inteligente con tarifas diferenciadas en función de la tipología de los vehículos que estacionan, 

bonificando a los más sostenibles. A continuación, se muestra una propuesta de reducciones o 

recargos según tecnología del vehículo. 
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Figura 3. Tabla de propuestas de reducciones y recargos de la Tasa ORA según etiqueta DGT 

 

Esta medida consistiría en la aplicación de un nuevo sistema de regulación de vehículos que 

consistiera en la introducción de la matrícula del usuario, la cual sería registrada en el mismo, y 

adjudicaría ciertas variaciones en cuanto a las tarifas según el coche que esté estacionando. Este 

sistema está relacionado con el propuesto anteriormente en la renovación del servicio de la zona 

ORA. 

La diferencia tarifaria según la tipología del vehículo ya se ejecuta en el estacionamiento 

regulado de otras ciudades, como en Madrid. En la ordenanza fiscal puede leerse que la 

información relativa al tipo de vehículo se obtiene, a través de la información facilitada por el 

parquímetro, mediante la correspondiente conexión a los datos de la Dirección General de 
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Tráfico. En caso de no disponer de los datos necesarios para la determinación de los recargos o 

reducciones aplicables según la tecnología del vehículo se aplica la tarifa base. 

Esta regulación según la matrícula también se puede aplicar a distintas zonas, horas del día o 

según ocupación del servicio, aplicando mayores tarifas cuanto más delicada sea la situación en 

la que se da la ocupación de la plaza. También se propone que las tarifas varíen según el grado 

de ocupación en la zona donde se desee estacionar, siendo más alta en aquellas donde el grado 

de ocupación sea mayor (zona de alta ocupación ZAO) de tal manera que el usuario del vehículo 

privado vea más atractivo el uso de otros medios de transporte y esto lleve asociado una 

disminución en la ocupación del espacio público en estas zonas, como puede ser la zona centro 

de la ciudad. 

Esta medida junto con las que garantizan el cumplimiento de la duración máxima de 

estacionamiento en la zona regulada conseguirá equilibrar la demanda de estacionamiento 

subterráneo y en superficie. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0,5 2 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Empresa privada 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Sistema tecnológico - - - 

Total     0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión    Gastos   

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS       
Redacción estudio técnico con justificación de cambios en las tarifas. Incluir en los Pliegos de la 

próxima renovación contrato. Inversión en nuevo sistema por parte de la concesionaria adjudicataria 
del servicio. 
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 PE3. Revisión y coordinación de tarifas del estacionamiento regulado 

y aparcamientos públicos 

 Situación actual 

A continuación, se muestran las tarifas que aplican al servicio de la zona ORA que en 

comparación con otras ciudades españolas presenta un servicio bastante asequible en cuanto al 

precio por duración del estacionamiento en vía pública. Se reflejan también las tarifas de los 

distintos aparcamientos públicos. 

Tabla 1. Tarifas zona ORA. Diciembre 2020  

Tarifa Periodo Importe 

General 

18 min 0,20 € 
35 min 0,40 € 
54 min 0,60 € 

1 h 12 min 0,80 € 
1 h 26 min 1,00 € 
1 h 43 min 1,20 € 

2 h 1,40 € 
Residentes Anual 41,07 € 
Titulares de vehículos de comunicación Anual 75,00 € 
Usuarios ocasionales Anual 10,00 € 
Titulares de vehículos de empresa reparto Anual 10,00 € 

Tabla 2. Tarifas aparcamientos públicos. Julio 2021 

 

Precio Tiempo Precio Tiempo Precio
0,92 € / hora Cada hora 1,35 € / hora 1 hora 2,50 € / h.
0,0256 € / min 24 horas 13,50 € / día 24 horas 15,55 € / día
12,60 € / día

Tipo de Abono Horario Precio/mes
Tiempo Precio Tiempo Precio

Mañana 07:30 h. a 15:30 h. 30,00 € + 21 % IVA Desde el minuto 0 al 90 0,0341 € / min. 1ª hora 0,0412 € / min.
Tarde 14:30 h. a 22:30 h. 30,00 € + 21 % IVA Desde el minuto 90 al 500 0,0296 € / min. 2ª hora 0,0206 € / min.
Mañana y Tarde 07:30 h. a 22:30 h. 50,00 € + 21 % IVA Máximo diario 14,75 € / día 3ª hora 0,0618 € / min.
24 horas 00:00 h. a 24:00 h. 60,00 € + 21 % IVA 4ª hora 0,0824 € / min.

5ª hora a 24 h. 0,1029 € / min.
Mañana 07:30 h. a 15:30 h. 40,00 € + 21 % IVA Nocturno. Lunes-Domingo 36,00 € / mes
Tarde 14:30 h. a 22:30 h. 40,00 € + 21 % IVA Tarjeta Multiday. 3 días 27,00 € / mes
Mañana y Tarde 07:30 h. a 22:30 h. 60,00 € + 21 % IVA Tarjeta Multiday. 5 días 40,00 € / mes
Noche 21:00 h. a 09:00 h. 30,00 € + 21 % IVA Tarjeta Multiday. 7 días 55,00 € / mes
24 horas 00:00 h. a 24:00 h. 70,00 € + 21 % IVA Tarjeta Multiday. 15 días 90,00 € / mes

Hospital
Precio Tiempo Precio

2,00 €
3,95 € Del minuto 1 al 90 0,0356 € / min.
5,70 € Del minuto 91 al 480 0,03 € / min.
7,50 € Máximo diario 14,90 € / día
9,25 €
9,95 € Del minuto 1 al 30 Gratuito

Del minuto 31 al 60 0,0356 € / min.
Del minuto 61 al 480 0,0534 € / min.
Máximo diario 23,50 € / día

Plaza de España Mercado Sur

Plaza Vega - Catedral
Tiempo

Abonos Mensuales de Lunes a Viernes

Abonos Mensuales de Lunes a Domingo Abonos

Evolución Humana
Tiempo

Plaza MayorVírgen del Manzano

Bono-Párking
En Rotación

Máximo

1 hora
2 horas

5 horas
1 día

*Precios con función de ocupación y tramo horario

Aparcamiento Urgencias

Aparcamiento Zona Norte

3 horas
4 horas
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La actual tarificación del ORA hace más atractivo el uso de la vía pública que los parkings fuera 

de calzada, por lo que se convierte en la primera opción de aparcamiento frente a los parkings 

públicos a la hora de tener que pagar por estacionar el vehículo.  

Tabla 3. Distribución de vehículos según tipo de aparcamientos 

Aparcamiento 
1er Vehículo 2o Vehículo Total 

Plazas % Plazas % Plazas % 

Calle libre 24.683 34,8% 8.854 47,2% 33.537 37,4% 

Zona ORA 2.183 3,1% 921 4,9% 3.104 3,5% 

Ap. Privado propio 35.101 49,4% 7.530 40,1% 42.631 47,5% 

Ap. Privado alquiler 8.232 11,6% 1.420 7,6% 9.652 10,8% 

Aparcamiento Público 652 0,9% 41 0,2% 693 0,8% 

Otros 147 0,2%     147 0,2% 

Total general 70.999 100,0% 18.766 100,0% 89.765 100,0% 

 Plan de acciones 

 Estudio de tarifas 

Ante la situación detectada entre los distintos usos que se dan a los aparcamientos en superficie 

como subterráneos, resulta conveniente la elaboración de un estudio de la relación entre ambas 

tarifas en base al cual deberá proponerse un sistema de tarifas coordinadas que incentive la 

utilización del aparcamiento en superficie para estancias cortas y de alta rotación y potencie los 

aparcamientos públicos para las estancias de mayor duración. 

La idea de esta medida radica en la modificación progresiva de las tarifas tanto de zona ORA 

como parkings públicos de manera que los precios establecidos potencien las estancias cortas 

(inferiores a dos horas) en superficie y largas estancias en aparcamientos subterráneos. Se 

presenta un gráfico con el análisis aplicado sobre los aparcamientos más céntricos de la ciudad: 
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Como se puede ver, las tarifas más bajas las encontramos en la zona ORA (marcada en línea 

discontinua), siendo atractivas tanto para las estancias cortas como para las largas. 

La diferencia que tiene con las tarifas de otros parkings para estacionamiento superiores a dos 

horas es demasiado grande como para que estos sean atractivos para el usuario, al cual le 

compensa cambiar el coche de sitio y ocupar la zona ORA en plazos de dos horas. 

Por tanto, se plantea un ligero aumento de los estacionamientos en superficie en este último 

tramo (a partir de 1 hora) y una disminución en las tarifas de los otros aparcamientos 

subterráneos para reducir esa diferencia y hacer más atractivo para el usuario el uso de los 

parkings subterráneos reduciendo así la ocupación en superficie del vehículo privado y la presión 

en algunas de los sectores de la zona ORA. 

A modo de ejemplo, se propone una comparación de la evolución según tiempo de 

estacionamiento de las tarifas en zona ORA con las tarifas del parking de la Evolución Humana. 

Se propone una nueva tarifa ORA en la cual, hasta la primera hora, sea más económico el 

estacionamiento en la zona ORA, mientras que, a partir de ésta, resulte más conveniente el uso 

del parking subterráneo. En la figura siguiente se recoge una propuesta de tarifas ORA y se 

compara con la tarifa ORA actual y la tarifa del parking de Evolución Humana. 
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Conjuntamente al mayor incremento de las tarifas en zona ORA a partir de 1 hora de 

estacionamiento se une la medida anteriormente propuesta de que las tarifas varíen según el 

grado de ocupación en la zona donde se desee estacionar, siendo más alta en aquellas donde el 

grado de ocupación sea mayor (zona de alta ocupación ZAO) de tal manera que el usuario del 

vehículo privado vea más atractivo el uso de otros medios de transporte y esto lleve asociado 

una disminución del espacio público en estas zonas, como puede ser la zona centro de la ciudad. 

A continuación, en el siguiente cuadro se propone una nueva tarificación para zona ORA, 

teniendo en cuenta lo comentado anteriormente: 

Tabla 4. Tarifas propuestas zona ORA 

 

 

De la mano de esta medida se propone la disminución de las tarifas en los aparcamientos 

subterráneos de las zonas más saturadas, zonas de alta ocupación (ZAO), que como hemos 

podido observar son las zonas más cercanas al centro de la ciudad. De tal manera que a partir 

de las 2 horas de estacionamiento sea más económico estacionar en ellos que en la zona ORA. 

Tiempo 
minutos

 ORA Actual ORA Propuesta
ORA Propuesta 

ZAO
30 0,4 0,4 0,6
60 0,6 0,9 1,2
90 1 1,6 2,0

120 1,4 2,2 2,7

Tarifa en €
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Entre los aparcamientos subterráneos propuestos para esta medida podrían estar el de Plaza 

Mayor y Plaza España. Adoptando una tarifa en función del tiempo de estacionamiento, más 

económico el minuto a mayor tiempo estacionado, constituirían una opción más atractiva para 

el usuario que desee estacionamientos para periodos superiores a 1 hora. A continuación, se 

recoge una propuesta de tarificación según minutos, para poder establecer una comparativa 

tarifaria: 

 

Comparamos en la siguiente tabla las tarifas propuestas para la zona ORA de alta ocupación y 

la de los aparcamientos subterráneos de la zona:  

 

 

 

Viendo la problemática de estacionamiento que se ocasiona en las zonas residenciales 

adyacentes al Hospital Universitario HUBU, se propone una reducción de las tarifas del parking 

de HUBU durante las primeras dos horas para animar a los usuarios del vehículo privado a la 

utilización de este para estacionamientos cortos. A continuación, se recoge una tabla con la 

propuesta tarifaria: 

 

Tiempo 
estacionamiento 

(min)

Tarifas Plaza España 
(€/min)

Tarifas Plaza Mayor 
(€/min)

0-30 0,0318 0,0320
0-60 0,0260 0,0280
0-90 0,0215 0,0222

0-120 0,0210 0,0218

Tiempo minutos
Tarifa actual      
0,0304 €/min

Tarifa propuesta  
0,0166667 €/min

30 0,91 0,50
60 1,82 1,00
90 2,74 1,50

120 3,65 2,00
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Esta medida debería ir unida a un control más estricto de los estacionamientos indebidos en la 

zona para de esta manera alentar a la disminución de la utilización del vehículo privado. 

 

Por otro lado, y con el fin de recuperar la funcionalidad inicial con la se concibieron, se propone 

la modificación el tiempo de ocupación definido para las plazas de alta rotación. Establecido 

inicialmente en 20 minutos y posteriormente cambiado a 1 hora, se cree conveniente establecer 

un máximo de 30 minutos de ocupación. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 1,5 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Empresa privada 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Redacción estudio técnico con justificación de cambios en las tarifas por parte de la 

Oficina de Movilidad 
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 PE4. Implantación de medidas para el control de la máxima duración 

de estacionamiento en la zona regulada 

 Situación actual 

El sistema definido en la anterior medida consiste en la aplicación de nuevas tecnologías para 

implantar un procedimiento que basándose en la asignación de la matrícula del vehículo para la 

obtención del ticket que dé permiso de estacionamiento en la zona. De tal manera que, si un 

vehículo quiere sacar un nuevo ticket para la misma zona de estacionamiento una vez superado 

el tiempo máximo permitido de 120 minutos, el sistema no lo permita y avise al usuario de que 

ha superado el tiempo máximo de estacionamiento. Esta medida debería ser aplicable tanto a 

los parquímetros ubicados en la vía pública como a las aplicaciones móviles que permiten abonar 

el importe de la zona ORA. 

 Plan de acciones 

 Cambio de sistema 

Con la renovación e implantación de las medidas del servicio ORA descritas anteriormente, se 

plantea la utilización del mismo para que regule y aumente la rotación de disponibilidad de 

plazas en las zonas ORA. De esta manera, se registraría las matrículas que están siendo 

introducidas en cada zona del servicio, con lo que, si algún usuario busca renovar el permiso 

para permanecer una cantidad de tiempo estacionado superior a la máxima, el sistema no 

aceptaría esta condición y no emitiría ningún ticket obligando a los usuarios del servicio a mover 

el vehículo cada 2 horas, consiguiendo así la rotación de los mismos. 

Esta medida no aplicaría a las situaciones de corta duración, donde es habitual la renovación del 

permiso según necesidades del usuario y del momento en el que se encuentre debido a 

imprevistos o retrasos en sus gestiones, siempre y cuando no exceda del estacionamiento límite. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 1 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Empresa privada 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Sistema tecnológico - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Incluir en los Pliegos del próximo contrato de adjudicación del servicio de zona ORA 

 

  



Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

  241 
 

 PE5. Redefinición de usuarios y actualización de la Ordenanza de 

Estacionamiento Regulado 

 Situación actual 

La nueva ordenanza de movilidad, aprobada en noviembre, recoge la regulación del servicio de 

ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en la vía pública (ORA), el pago de las 

tasas queda regulado en la Ordenanza 215 reguladora de la tasa por estacionamiento de 

vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales. En la misma quedan definidas 

las siguientes tipologías de usuarios: 

Tabla 5. Definición usuarios de la zona ORA 

Usuario Descripción 

Residentes 
Persona que exhiba en su parabrisas el título habilitante vigente que le caracteriza como tal 
(tarjeta O.R.A residente) y en la que deberá figurar el Sector que se le asigna para estacionar. 

Usuarios de estacionamiento 
prolongado 

Personas físicas o jurídicas propietarias de vehículos destinados al ejercicio de alguna 
actividad relacionada con las reparaciones domiciliarias, obras o servicios similares. Deberán 
exhibir en el parabrisas de sus vehículos el título habilitante vigente que le caracteriza como 
tal (tarjeta de estacionamiento prolongado), más los correspondientes tickets. 

Usuarios habituales 
Todos aquellos que utilizan cualquiera de las plazas de estacionamiento, mediante la 
exhibición en el parabrisas de sus vehículos, del ticket de estacionamiento. 

 Plan de acciones 

En coordinación con el resto de cambios relacionados con el servicio de estacionamiento 

regulado, propuestas PE1 Estudio de ampliación de la zona de estacionamiento regulado, PE2 

introducción de tarifas variables y PE4 implantación de medidas para el control de la duración 

del estacionamiento, se contempla la introducción de las siguientes modificaciones: 

 Definición de usuarios 

Según lo recogido en el documento de diagnóstico, en 2017 el Ayuntamiento había expedido un 

total de 2.792 tarjetas, de las cuales la mayoría corresponden a residentes, 2750. Los 42 

restantes son tarjetas especiales otorgadas a los medios de comunicación conforme se definía 

en el artículo 9 apartado 4 de la antigua ordenanza reguladora. Destaca que no existe petición 

de tarjetas por parte de los considerados usuarios ocasionales ni por parte de los vehículos de 

empresas dedicados al reparto de mercancías.  

Este aspecto ya se ha tenido en cuenta a la hora de incorporar los usuarios en la nueva 

ordenanza de movilidad, que ya ha modificado, en parte los usuarios: 
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 Residentes, se mantienen respecto de la anterior 

 Usuarios ocasionales, usuarios de estacionamiento prolongado en la nueva ordenanza, 

hace referencia a personas físicas o jurídicas propietarias de vehículos destinados a 

actividades relacionadas con las reparaciones domiciliarias, obras o servicios similares. 

Según los datos de 2017 no había solicitudes de este tipo de tarjetas, circunstancia 

relacionada con que la limitación del estacionamiento no era efectiva. Por lo que habrá 

de considerarse si se mantiene o no, en el caso de que la limitación del tiempo de 

estacionamiento se hace efectiva tal como se propone en la medida PE4. 

 Usuarios reparto de mercancías, que en la nueva ordenanza desaparecen. 

 Usuarios habituales, se mantienen en los mismos términos que la ordenanza anterior. 

Adicionalmente se plantea la distinción de nuevos usuarios o tarifas, según sea el caso: 

 Usuarios en función de las emisiones del vehículo, de acuerdo con los distintivos 

ambientales de la Dirección General de Tráfico. 

 Usuarios de vehículos de carsharing, en el momento en que se implanten en el municipio 

estos vehículos, distintivo ambiental 0 emisiones, forman parte de las exenciones de 

pago de la zona de estacionamiento regulado sin pagar tarifa. 

 Cambio de ordenanza 

Adecuación de la nueva ordenanza a los nuevos usuarios 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 1,5 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Adecuación de la nueva ordenanza de movilidad, en función de la definición de nuevos usuarios y tarifas 
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 PE6. Plan de Aparcamientos para residentes 

 Situación actual 

La nueva ordenanza de movilidad aprobada en noviembre, se define un tipo de usuario de 

carácter residencial, el cual posee ciertos beneficios al poseer una tarjeta que le acredite como 

tal. La tarjeta de residentes es el título habilitante que caracteriza como residente y que se 

concederá a la persona física concreta y para un vehículo determinado, que cumpla con todos 

los requisitos siguientes:  

 Estar empadronadas y ser residentes en alguna de las calles que integran la zona ORA. 

 Ser titular del vehículo conforme a los datos que constan en la Dirección General de 

Tráfico, con permiso de conducir en vigor, del vehículo para el cual solicita la tarjeta. En 

el permiso de circulación deberá figurar el mismo domicilio de empadronamiento del 

titular. 

 Estar al corriente en el pago de los tributos municipales. 

 No tener pendiente de pago en vía ejecutiva multas de tráfico impuestas por resolución 

firme de la Alcaldía. Se otorgará únicamente una tarjeta por propietario de vehículo y 

domicilio. 

En 2017 el Ayuntamiento había expedido un total de 2.792 tarjetas, de las cuales la mayoría 

corresponden a residentes, 2.750. Por otro lado, la zona ORA cuenta con un total de 4.235 plazas 

repartidas por calle. Esto hace que la demanda de plazas por los residentes entre en conflicto 

con la de resto de usuarios al no contar con suficientes plazas para todos. 

Por otro lado, se observa que la tarifa anual abonada por los residentes para la obtención de la 

tarjeta de estacionamiento es de 41,07€, que se sitúa por encima de otras ciudades como 

Valladolid o León donde el precio anual es de 35€ y 36,35€ respectivamente. 

 Plan de acciones 

Dirigido a paliar el déficit de aparcamiento que sufren los residentes de determinadas zonas se 

plantean las siguientes acciones: 

 Redacción de estudios 

Elaboración de un estudio detallado basado una recopilación de información e inventario del 

viario y plazas de aparcamiento, a partir del cual se analizarán las zonas de mayor densidad 
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residencial y relación con la oferta de zonas ORA que poseen, observando la ocupación según 

horas del día. 

Algunas de las zonas vecinales que resultan tener mayor problemática de aparcamiento y en las 

que sería conveniente realizar estos estudios son:  

 Gamonal-Capiscol 

 Casco histórico 

 San Pedro-San Felices 

Estos estudios analizarán los problemas de aparcamiento más recurrentes en esas zonas, 

analizando posibles medidas para poder adecuar la demanda existente por parte de los vecinos. 

Estas soluciones variarán en función de la zona y los resultados del estudio de detalle, entre ellas 

se encuentran, construcción de aparcamientos para residentes, ampliación de la zona de 

estacionamiento regulado, etc. 

 Construcción 

Construcción de aparcamientos para residentes en barrios con mayor problemática. En las zonas 

en las que no se disponga de suelo disponible para la construcción de aparcamientos, se propone 

como posible alternativa la construcción de aparcamientos bajo colegios públicos del municipio. 

A modo de ejemplo, se propone el estudio de construcción de un parking subterráneo en la zona 

del patio y pistas deportivas del colegio público de Fernando de Rojas, situado en el barrio de 

Gamonal, con una alta densidad vecinal y con graves problemas de aparcamiento. Esta 

construcción irá con un debido análisis de seguridad y canalización de flujos cerca del colegio 

para no afectar a la actividad normal del mismo. Parte de los beneficios obtenidos se revertirían 

en mejorar la movilidad en las inmediaciones del colegio. 

 Revisión tarifa ORA residentes 

En las plazas denominadas en la nueva ordenanza, como de Residentes, estacionamiento 

prolongado y de Rotación, cuya línea delimitadora del aparcamiento será de color azul, el 

régimen de estacionamiento para los residentes será el siguiente: 

 Podrán estacionar sin limitación horaria, en el sector que se les haya asignado para 

estacionar en la correspondiente tarjeta de residente. En el resto de sectores se 

consideran usuarios habituales. 

En las plazas denominadas de Alta Rotación, cuya línea delimitadora del aparcamiento será de 

color naranja, el régimen de estacionamiento para los residentes será el siguiente:  
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 Dentro del sector que se les haya asignado, podrán estacionar en este tipo de plazas de 

aparcamiento un máximo de 30 minutos exhibiendo el título habilitante. Este límite es 

inferior al recogido en la nueva ordenanza de movilidad que fija en 60 minutos el tiempo 

máximo de estacionamiento en estas plazas. 

 Medidas complementarias 

Creación de abonos para residentes con precios ventajosos para los residentes en los 

aparcamientos púbicos con baja ocupación. Se trata de compensar el déficit de aparcamiento 

en superficie liberando así la ocupación del espacio público urbano. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 2 
Presupuesto (€) 30.000 0 - 

Plazo Medio y largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Participación pública, Junta CyL 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de Campo (Inventario) 1 30.000 30.000 

Total 30.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

30.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Inventario de plazas de aparcamiento. Redacción del plan de aparcamientos por la NUEVA Oficina de 

Movilidad. Posible inversión en construcción de aparcamientos por presupuestar. 
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 PE7. Medidas para promover el uso del aparcamiento de disuasión 

Las Torres 

 Situación actual 

En el municipio tan solo existe un aparcamiento de disuasión situado en la zona de Gamonal 

denominado “Las Torres” que dispone de 650 plazas. Se construyó con la idea de proporcionar 

una solución de aparcamiento gratuito en las inmediaciones de la zona comercial y de servicios 

de este barrio, Calle Vitoria y alrededores. 

La ocupación del aparcamiento es muy baja limitándose a las cercanías de la zona residencial, 

pese a ser gratuito y la elevada ocupación observada en el aparcamiento en viario de la zona. 

Los motivos de la infrautilización de esta infraestructura son: 

 Localización y señalización. 

 Disponibilidad de aparcamiento más cerca del destino ya sea de forma legal o ilegal. 

 Permisividad con los estacionamientos ilegales, como el que se produce justo al lado del 

aparcamiento en una zona no asfaltada. 

 Inseguridad. 

Dentro de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad se pidió a los usuarios de vehículo privado 

motorizado que valorasen su grado de satisfacción con este aparcamiento y cerca de la mitad lo 

califican de aceptable. Sin bien es cierto que no está cumpliendo la función para la que habilitó 

esta infraestructura, a continuación se proponen posibles medidas con el objetivo de fomentar 

su uso 

Figura 2. Grado de satisfacción con Aparcamiento Las Torres 

 

En la siguiente figura se puede ver el área que ocupa el parking Las Torres y la zona sin asfaltar 

donde se produce aparcamiento ilegal. 
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Figura 4. Parking Las Torres 

 

 Plan de acciones 

Para fomentar el uso de esta infraestructura y convertirla en una instalación eficiente al servicio 

de los ciudadanos de Burgos, tanto para residentes de la zona, como para servir, como se diseñó 

originalmente, como zona disuasoria de acceso al centro de Burgos se plantean diversas 

medidas: 

 Cambio de sistema 

Propuesta de inversión en el aparcamiento para revitalizar el uso del mismo llevando a cabo una 

mejora de la iluminación y un establecimiento de control en los accesos y aumento de la 

seguridad en la zona. De esta manera, la inversión sería por parte del Ayuntamiento para luego 

ceder la gestión de ese espacio en una concesión o a la Sociedad para la Promoción y Desarrollo 

de Burgos, garantizando en ambos casos que se conserve el carácter público que posee este 

aparcamiento estableciendo unas tarifas populares para los usuarios. 

También se plantea una diferenciación de tarifas para los residentes de la zona, liberando 

presión de aparcamiento en lugares próximos y una bonificación asociada al consumo en los 

comercios de la zona, impulsando así la actividad económica de la misma. 

 Acceso  

Mejora de la señalización del aparcamiento y publicidad de su existencia, potenciando esta 

infraestructura y promoviendo una campaña que señale los beneficios de este aparcamiento 
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para la movilidad en la ciudad seguida de una instalación y mejora de la calidad de la señalización 

y carteles indicativos que faciliten el acceso al mismo y lo hagan más atractivo para el usuario. 

Figura 5. Señalización actual accesos 

 

 Indisciplina 

Intensificación del control contra la indisciplina en el entorno del estacionamiento. De esta 

manera se busca potenciar este aparcamiento, reconduciendo a los conductores que estacionan 

de manera ilegal y dirigiéndoles a una zona regulada como la indicada, ya que, si no se controlan 

estas indisciplinas, las medidas tomadas en este ámbito resultarían ineficientes. 

 Kiss & ride 

Aprovechando la cercanía del aparcamiento con el Colegio Público Juan de Vallejo, se propone 

la delimitación de una zona Kiss & Ride en las inmediaciones para que, en determinados 

horarios, los coches puedan parar, despedirse de los niños y reanudar la marcha. En este caso 

los niños deberían acceder solos al centro. Los padres que deseen acompañar a sus hijos 

deberán estacionar en los lugares habilitados. 

La implantación y funcionamiento de la medida será el 

siguiente: 

 Definición del horario, que deberá coincidir 

con las entradas y salidas del centro escolar. 

 Señalización de la zona, horizontal y/o vertical 

 Durante los primeros días sería recomendable la presencia de adultos que indiquen a 

los niños la entrada al colegio. 
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Esta medida contribuirá a la mejora del entorno escolar y la seguridad vial evitando problemas 

de aparcamientos en doble fila en la entrada principal. Así mismo resultará esencial la 

participación del propio colegio habilitando las entradas al centro por la parte del aparcamiento. 

Figura 6. Propuesta zona Kiss & Ride 

 

  

Zona Kiss&Ride 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0 0,5 1 
Presupuesto (€) - 0 70.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Nueva señalización vert. (u) 10 2.500 25.000 

Mejora iluminación 15 2.000 30.000 
Cámaras circuito cerrado 1 15.000 15.000 

Total 70.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

0 -     
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
70.000 -     

COMENTARIOS 
Redacción de estudio e inversión en mejora del servicio. 
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 PE8. Adecuación y señalización de las zonas de aparcamiento en 

polígonos industriales 

 Situación actual  

 Villalonquéjar 

Cabe señalar que más del 80% de los viajes atraídos por la macrozona del Polígono industrial 

Villalonquéjar se realizan en vehículo privado. Aun así, no existen grandes problemas de 

estacionamiento ya que el polígono cuenta con buen dimensionamiento de aparcamiento, ya 

que la mayor parte de las empresas disponen de aparcamiento en el interior de sus recintos. 

En ciertas zonas del polígono se ha observado aparcamiento sobre la acera o los jardines 

adyacentes, sobre todo en la C/ Valle de Mena, C/ Merindad Castilla la Vieja, C/ Montes 

Obarenes y C/ Escudo.  

Algunas empresas han comenzado a urbanizar la zona ajardinada para permitir el 

estacionamiento de vehículos pesado y automóviles. Además, el viario dispone de aparcamiento 

que dadas sus dimensiones está destinado a turismos. Sin embargo, se han observado vehículos 

pesados estacionados invadiendo parte del carril de circulación generando importantes 

problemas de inseguridad vial. 

 Gamonal 

El Polígono Industrial Gamonal-Villafría, debido a su localización más integrada en la trama 

urbana se obtiene un reparto modal de los viajes atraídos con una participación del automóvil 

del 40%, inferior a la de Villalonquéjar. Resulta muy baja la participación del transporte público, 

el 2,7% y un tercio de los viajes se realizan andando. 

Al igual que en Villalonquéjar, también existe aparcamiento en el interior de las empresas, sin 

embargo, se realiza de manera más desordenada y con índices de ocupación mayores, 

circunstancia que afecta a los vehículos pesados que entran en los recintos para realizar tareas 

de carga y descarga. A continuación, se destacan ciertas vías del polígono donde el problema 

resulta más acuciante: 

 Calle Lora 

 Calle La Ribera. 

 Calle La Bureba 
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En el exterior del recinto a ambos lados del viario existen zonas no asfaltadas en la que no existe 

indicación expresa para no aparcar, pero en las que se estaciona en determinadas zonas con 

saturación de aparcamiento. Una adecuación de estos espacios podría contribuir a ordenar 

tanto el aparcamiento en el polígono como a facilitar las operaciones de carga y descarga. 

 Plan de acciones 

 Regulación aparcamiento 

 Adecuación y señalización de las zonas de aparcamiento: buscando dar una solución al 

problema de estacionamiento en las zonas no delimitadas para el mismo, que 

incrementan la inseguridad vial y se basan en estacionamientos ilegales. Se propone 

señalizar adecuadamente las zonas en las que sí que está permitido el estacionamiento, 

sancionando a los vehículos que no cumplen con la normativa. 

 Prohibición de aparcamiento de vehículos pesados en viario con aparcamiento sin 

anchura suficiente, ya que restan anchura al carril de circulación: debido a las 

dimensiones especiales de estos vehículos, al ocupar estos las plazas dimensionadas 

para turismos normales, se produce una situación en la que vehículo estacionado rebasa 

la señalización adoptada, invadiendo la calzada y creando inseguridad vial. 

 Prohibición de aparcamiento en las inmediaciones de las salidas de vehículos de los 

aparcamientos privados, ya que dificultan la visibilidad de estos a la hora de 

incorporarse a la vía creando situaciones de inseguridad vial. 

 Adecuación de espacios para el aparcamiento de vehículos pesados en los polígonos 

industriales: en consecuencia, de la medida anterior de prohibición de vehículos 

pesados en viario, se debe definir a su vez una alternativa viable para estos. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 1 0,5 
Presupuesto (€) - - 1.320.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Empresa privada 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Señalización horiz. (ml) 1.000 20 20.000 

Nueva señalización vert. (u) 10 2.500 25.000 
Urbanización (m2) 12.750 100 1.275.000 

Total     1.320.000 
PRESUPUESTO   

Planificación   Ingresos   
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

0 - - - 
Inversión    Gastos   

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
1.320.000 - - - 

COMENTARIOS 
Estudio y clasificación del viario a modificar. Estudios de modificación y remodelación. 
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 PE9. Ampliación de las VAP 

 Situación actual 

De cara a limitar el estacionamiento ilegal dentro de la calzada (doble fila) se han declarado Vías 

de Atención Preferente, VAP, en las que por considerase prioritarias o de alta intensidad de 

circulación, se prohíbe y agrava la cuantía de las sanciones el estacionamiento dentro de la 

calzada habilitada para la circulación. Se identifican mediante señales verticales en forma de 

rombo, incluyendo en su interior la leyenda VAP. Para la señalización horizontal de estas vías, se 

usa pintura de color rojo en sus laterales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son 5 las calles de esta tipología: 

 C/Vitoria 

 Avenida Constitución 

 Avenida del Cid 

 Avenida Cantabria 

 Avenida del Arlanzón (tramo entre la carretera N-120 y la calle Gran Teatro) 
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 Plan de acciones 

En las visitas realizadas al municipio se ha observado que por lo general la zona VAP se respeta, 

sin embargo, este tipo de estacionamientos ilegales se ha trasladado a las vías colindantes. Para 

evitar esto y continuar con la ampliación y consecución de los objetivos de la medida se propone: 

 Ampliación de las VAP 

Se analizará si existen vías de más de un carril por sentido por las que transcurran líneas de 

autobús urbano que aún no esté definida como VAP. El objetivo de esta medida es facilitar el 

paso de los autobuses urbanos por las vías urbanas, facilitando que no encuentren obstáculos 

por vehículos estaciones en segunda fila. 

Algunas de las vías potenciales para la implantación de este tipo de vía son la Calle Madrid, 

perteneciente al viario principal y que constituye una de las principales entradas a la ciudad 

desde el sur y la Avenida de la Paz y Avenida Castilla y León, que cuentan con dos carriles por 

sentido y con una alta afluencia de paso de autobuses urbanos. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 0,5 
Presupuesto (€) 5.000 0 55.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía, Empresa privada 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de campo 1 5.000 5.000 

Total 5.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Señalización horiz. (ml) 2.000 20 40.000 
Señalización vert. (ud) 6 2.500 15.000 

Total     55.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

5.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
55.000 - - - 

COMENTARIOS 
Trabajos de campo para inventario de plazas y propuesta de cambio. Proyectos de modificación de 

señalización. 
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PE10. Continuación e intensificación de medidas para el control de la 

indisciplina de estacionamiento 

 Situación actual 

En la nueva ordenanza de movilidad establece las competencias para la sanción y control de 

indisciplina en el estacionamiento: “La vigilancia por medio de la Policía Local y de Vigilantes y 

Auxiliares en su caso, la denuncia de las infracciones en materia de Tráfico, Circulación, 

Movilidad y Transporte que se cometan en las vías urbanas de su titularidad y la sanción de las 

mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.” 

Figura 3. Denuncias sobre la Ley de Seguridad Vial Tramitadas por la sección administrativa 
municipal 

 

Figura 4. Denuncias sobre la Ley de Seguridad Vial. Multacar 
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 Plan de acciones 

 Aumento de los controles 

Como se puede ver las infracciones de estacionamiento son abundantes y de diversos tipos por 

lo que para asegurar el cumplimiento de las nuevas medidas planteadas y mejorar la eficiencia 

del sistema, se debe continuar e intensificar las campañas que la Policía Municipal desarrollan 

para el control de la indisciplina de estacionamiento y colaborar de manera activa con la nueva 

Oficina de movilidad que deberá participar de manera activa en esta cuestión. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0 0 2 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Concejalía, Ayuntamiento 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Mejora de servicio - - - 

Total     0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión    Gastos   

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS       
Aumento y mejora de las campañas de control de indisciplina las cuales no suponen un coste 

adicional para el Ayuntamiento. 
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PE11. Regulación de la prohibición de aparcamiento de vehículos 

pesados en las vías urbanas del municipio 

 Situación actual 

Según se reflejó en el diagnóstico, en anteriores visitas a la ciudad, se detectó la presencia de 

vehículos pesados circulando por la ciudad, debido a las actividades económicas que generan 

los polígonos cercanos de Villalonquéjar y Gamonal.  

La circulación de este tipo especial de vehículos tiene unas características distintas, debido a sus 

mayores necesidades de espacio, mayores emisiones, ruido y desgaste sobre el pavimento. Estas 

consecuencias, inherentes a la actividad de estos vehículos, suponen un efecto negativo en la 

movilidad urbana de la ciudad.  

Con el objetivo de mejorar la calidad de la movilidad en la ciudad, es de adecuado cumplimiento 

gestionar la circulación de estos tipos de vehículos, evitando en la medida de lo posible que 

estacionen la ciudad para dirigirse a los puntos donde realizan su actividad empresarial. 

 Plan de acciones 

Para ello, se propone la introducción de una nueva regulación para este tipo de vehículos que 

estará basada en las siguientes medidas. 

 Ordenanza 

En la ordenanza de movilidad ya se contempla la limitación del estacionamiento en las vías del 

casco urbano a los vehículos de más de 3.500 kg. cuando no estén realizando labores de carga y 

descarga, debiendo utilizar los estacionamientos habilitados a tal efecto por el Ayuntamiento. 

 Señalización 

 Mejora de la señalización de la prohibición de aparcar: se hará un análisis de las zonas 

con mayores deficiencias en cuanto a la señalización de este tipo, y se llevará a cabo una 

inversión en la reforma y mejora de esa señalización. 

 Adecuación de espacios para el aparcamiento de vehículos pesados en los polígonos 

industriales: creación de bolsas de aparcamientos dirigidas a los vehículos de grandes 

dimensiones que no tienen permiso de acceso a los aparcamientos de las empresas 

privadas del polígono, para ofrecer una alternativa a la prohibición establecida de 

aparcamiento en el interior de la ciudad. 
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 Campañas 

Campaña informativa durante los primeros días que consiste en la colocación de “avisos 

denuncia” en todos los vehículos estacionados de forma incorrecta. De esta manera, se 

establece un período de prueba e informativo en el cual se hará llegar a los usuarios las 

modificaciones en la normativa, para que exista un periodo de adaptación y concienciación de 

la nueva normativa. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0 0 1 
Presupuesto (€) - - 25.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Señalización vert. (ml) 10 2.500 25.000 

Total     25.000 
PRESUPUESTO   

Planificación   Ingresos   
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión    Gastos   

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
25.000 - - - 

COMENTARIOS 
Trabajo de la nueva Oficina de Movilidad en la definición de alternativas viables y realización de 

campañas. Mejora en la señalización de prohibición de pesados 
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PE12. Implantación de reservas de motos con tarifas reducidas en 

aparcamientos públicos o de carácter mixto 

 Situación Actual 

Debido al clima de Burgos, caracterizado por unos inviernos con condiciones meteorológicas 

adversas, las motocicletas son medios de transporte que se ven afectados por las mismas.  

 Plan de Acciones 

Por este motivo se propone reservar dentro de los aparcamientos públicos zonas para el 

estacionamiento de motocicletas. Estas plazas podrían estar ubicadas aprovechando los 

espacios donde no es posible aparcar un coche (ocupan una cuarta parte del espacio). Para 

incentivar su uso se propone:  

 Promoción del estacionamiento para motocicletas en aparcamientos públicos mediante 

la aplicación de una tarifa reducida que incentive la demanda 

 Se propone una reducción del 50% sobre las tarifas aplicables a los vehículos turismos. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 0,5 
Presupuesto (€) - - - 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación   Ingresos   
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión    Gastos   

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Estudio de la Oficina de Movilidad junto con los aparcamientos subterráneos 
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8. PFTP. PLAN DE FOMENTO DEL TRANSPORTE COLECTIVO Y 
REPARTO INTERMODAL 

 PFTP1. Ampliación de la red de carriles reservados al transporte 

público. 

 Situación actual 

En la actualidad Burgos cuenta con dos carriles reservados al transporte público que comparten 

con los servicios de taxi: 

 Bulevar del ferrocarril, ubicado en ambos sentidos con una extensión 5,5 kilómetros, es 

utilizado por la única línea que pasa por esta calle, L22, con un intervalo de paso de 40 

minutos. Se trata de una sin excesivos niveles de congestión, en la que la reserva va 

acompañada de prioridad semafórica que se activa cuando el autobús va con retraso, 

situación excepcional. 

 Viario de acceso a la estación de ferrocarril Rosa de Lima con entrada y salida a la Avda. 

Príncipe de Asturias, utilizada por las 3 líneas urbanas que conectan la estación L2, L12, 

L16 y L23 con intervalos medios de paso de 30 minutos la L2 y la L16 y de 60 minutos la 

L23, mientras que la L12 tiene unos horarios concretos de salida y llegada. Es un carril 

aislado con una longitud de 668 metros sin cogestión. 

El bajo intervalo de paso de las líneas que discurren por estos carriles provoca la infrautilización 

de estos espacios reservados, sin conseguir el principal objetivo de estas medidas, dotar al 

transporte público de una mayor velocidad comercial. 

Desde el Plan de Movilidad no se planta la pérdida del espacio urbano ganado por los modos 

más sostenibles, por lo que la propuesta es de ampliación de la red de carriles bus. 

 Plan de acciones 

La propuesta tiene como objetivo potenciar el uso del transporte público y consiste en la 

ampliación de los carriles bus actuales con los siguientes efectos: 

 Mejora de la velocidad comercial, disminución del tiempo de viaje 

 Fiabilidad y regularidad del servicio 

 Mantenimiento o incluso mejora de horarios y frecuencias 
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Tomando de referencia el diagnóstico y los análisis de densidad de líneas (número de líneas) y 

frecuencia de paso (autobuses/hora) por vía que se muestran en los siguientes planos se 

identifican los principales ejes usados por el transporte público, el eje longitudinal que atraviesa 

la cuidad de Este a Oeste y el eje del centro al noreste son los que cuentan con mayor frecuencia 

de paso con más de 10 autobuses la hora. 

Los ejes con mayor número de líneas y mayor número de buses/hora son los candidatos a la 

implantación de carriles bus: Avenida Reyes Católicos, Calle Vitoria, Avenida Palencia (entre el 

puente San Pablo y el puente Castilla) y Avenida de las Islas Canarias. 

La calle Vitoria destaca ya que por ella pasa la línea con mayor número de viajeros de la red. La 

implantación del carril bus beneficiaría a 5 líneas, 519 463 expediciones y cerca de 4.695.000 

5.030.000 viajeros (según datos de 2019. La nueva red implantada en enero de 2021 cuenta con 

un servicio semejante en cuanto al número de líneas y la frecuencia de paso de cada una de ellas 

por la calle Vitoria). 

Id Nombre Línea Paradas Frecuencia 
Laborable 

Autobuses 
Laborable 

Expediciones 
Laborable 

Viajeros 
anuales (2019) 

L01 Avda. Arlanzón - Gamonal 21 7 6 293 3.241.028 

L04 Castañares - Divino Valles 50 30 3 32 798.899 

L08 Gran Teatro - Villafría 42 30 2 62 383.413 

L12 FFCC-UBU 43 72 ND 14 104.509 

L13 Gamonal -HUBU-Divino Valles 31 30 2 62 500.179 

Total general       463 5.028.028 

 

Por su parte, la avenida de Reyes Católicos tiene proyectado una vía ciclista de tipo carril bici 

por lo que, en este caso, habría que buscar una solución que fuera a costa del vehículo privado 

(por ejemplo, eliminando zonas de aparcamiento). 

En la Avenida de las Islas Canarias, actualmente existe una vía ciclista de tipo acera bici y está 

propuesto un carril bici segregado en el tramo que falta para completar toda la calle, por lo que 

en el estudio de detalle se deberá tener en cuenta cómo compaginar ambas infraestructuras. 

Parece lo más lógico empezar por la calle Vitoria y, una vez instaurado y funcionando el carril 

bus en ese entorno, a modo de prueba piloto se podría ampliar la red de carriles bus a las vías 

anteriormente mencionadas. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 1 
Presupuesto (€) - - 390.500 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Consultora, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Inversión  

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Señalización horizontal carril bus (ml) 3.850 20 77.000 

Carril bici (km) 2 75.000 131.250 
Acera (m2) 1.050 75 78.750 

Aparcamiento (m2) 500 75 37.500 
Retirar Acera bici (m2) 880 75 66.000 

Total 390.500 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
390.500 - - -  

COMENTARIOS 
Adecuación de las secciones para instalación de carril reservado al transporte público en Calle 

Vitoria  
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 PFTP2. Implementación de criterios de diseño que contribuya a 

mejorar la velocidad comercial. 

 Situación actual 

Una de las características determinantes que definen la calidad del servicio del transporte 

público ofrecido radica en la velocidad comercial que este ofrece y los tiempos de llegada y 

recorridos entre una parada y otra. Uno de los principales problemas de los autobuses es su 

convivencia con el resto del tráfico. La congestión y la falta de prioridad para el transporte 

público se ha traducido en una caída de la velocidad comercial, que es la velocidad media 

considerando también el tiempo que el vehículo está parado. Medidas como la creación de 

carriles bus, una gestión que mejore la entrada y salida de los viajeros o los pagos de billetes 

ayudan a aumentar esta velocidad comercial, así como la prioridad semafórica que es 

fundamental para poder hacer que el transporte público sea más rápido y competitivo en 

comparación con el coche.  

Atendiendo a los conceptos teóricos que aporta el Transit Capacity and Quality of Service 

Manual 2003 el cálculo de la velocidad comercial depende de una serie de factores que afectan 

directamente al desarrollo del servicio por parte de los vehículos. Uno de los factores que afecta 

negativamente al cálculo es la pérdida de tiempo de recorrido debido a la regulación semafórica 

y otras interferencias. 

Dos aspectos básicos para la definición de la velocidad de recorrido son el dwell time (tiempo 

necesario para la subida y bajada de pasajeros incluyendo tiempo necesario para abrir y cerrar 

las puertas) y el clearence time (tiempo de evacuación de la parada). Este último tiempo de 

evacuación resulta muy negativo cuando se requiere la salida del autobús a la red principal a 

partir de una posición con menor preferencia, lo que motiva el avance de las paradas como el 

diseño óptimo de cara a mejorar la velocidad comercial. 

Otro aspecto muy importante a considerar son los obstáculos que se encuentra el autobús al 

circular por el viario, que afecta al tiempo de llegada del autobús a la parada, como son el 

mobiliario urbano o la interferencia con otros vehículos, por lo que se proponen varios criterios 

de diseño que modifiquen el espacio urbano y que beneficien a la adecuada circulación y 

desarrollo del servicio de transporte público. 
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 Plan de acciones 

 Definición de criterios de reparto del espacio urbano que beneficie la velocidad 

comercial de los autobuses urbanos 

 Calles con ancho que imposibilite el estacionamiento en doble fila para evitar la 

obstaculización de paso para los autobuses. 

 Paradas salientes y no retranqueadas: aunque la disposición de la parada en el mismo 

carril de circulación afecte a la llegada a la parada de otros autobuses que operan en el 

mismo carril, resulta más negativo el hecho de reservar un espacio adicional para la 

parada del autobús que posteriormente se tendrá que incorporar al flujo principal. De 

aplicación inmediata en nuevas paradas y gradual en las ya existentes. 

 Reordenación de las marquesinas en las paradas con mayor demanda a lo largo de toda 

la zona de embarque para mejorar el tiempo de espera entre autobuses. En las calles 

donde las marquesinas están muy cercanas, si coinciden varias líneas a la vez, los 

autobuses que esperan para cargar viajeros en una entorpecen a los de la parada 

anterior. Estableciendo dos puntos de parada, el primer autobús en llegar cargaría 

viajeros en el primer punto, y el que llegase después, lo haría un poco más atrás, sin 

tener que esperar a que el primero liberase el espacio. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 2 
Presupuesto (€) - 0 78.000 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Inversión  

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Rediseño paradas 13 6.000 78000 

Total 78.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
78.000 - - - 

COMENTARIOS 
Como primera fase, se propone dar prioridad aquellas vías candidatas de implantar carril bus (Av. 

Cid Campeador, AV. Reyes Católicos, C/Vitoria y Av. De la Paz 
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 PFTP3. Prioridad semafórica 

 Situación actual 

Como ya se ha comentado, la velocidad comercial de los autobuses urbanos se ve muy afectada 

por las interrupciones que sufre este durante el trayecto de servicio, y una de las más 

significativas es el tiempo de espera en las intersecciones regulada semafóricamente. Debido a 

que en ellas no siempre se coordina de manera adecuada el paso de los vehículos al existir en 

sus proximidades paradas de la red. 

En ciudades muy congestionadas, durante las horas punta o en cualquier otra situación de alta 

densidad de tráfico, el tráfico en general tiene un gran impacto en la fiabilidad del transporte 

público. 

Según un estudio realizado por la empresa concesionaria de diversas líneas de transporte en el 

área metropolitana de Barcelona, de todo el tiempo en que un autobús está parado, una tercera 

parte es por la subida y bajada de pasajeros, y un 21% por estar esperando un semáforo. En la 

mayoría de ciudades esto sucede porque la onda verde del ciclo semafórico está pensada para 

los coches y no se ajusta al funcionamiento del autobús. 

La onda verde es un sistema de gestión del tráfico que consiste en coordinar diversos semáforos 

a lo largo de una misma calle para que los vehículos no se paren, asegurando un flujo continuo 

de circulación. Pero en la inmensa mayoría de los casos estas ondas verdes están pensadas para 

los coches, que no tienen la misma aceleración que los autobuses, ni tampoco se tienen que 

detener en las paradas para cargar y descargar viajeros. Cambiar esta manera de gestionar el 

tráfico reduciría el tiempo que un autobús pasa esperando un semáforo y mejoraría su velocidad 

comercial.  

 Plan de acciones 

 Prioridad semafórica 

 Se propone incorporar sistemas de prioridad semafórica en transporte público en 

aquellas vías con mayor número de líneas y mayor número de buses/hora que a su vez 

son también candidatas a la implantación de carriles bus: Avenida del Cid Campeador, 

Avenida Reyes Católicos, Calle Vitoria y Avenida de la Paz. Sobre las que destaca la 

Calle Vitoria, ya que por ella pasa la línea con mayor número de viajeros de la red, se 
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propone una primera fase piloto con la implantación del sistema en esta vía entre Plaza 

del Rey y Avenida de los Derechos Humanos.  

El sistema de prioridad semafórica, consistente en que se pongan en verde los 

semáforos conforme el vehículo se acerca a ellos. Este sistema está basado en un 

sistema de comunicaciones de radiofrecuencia de corto alcance que pone en contacto 

literalmente el autobús con el semáforo y consta de dos dispositivos: uno de ellos 

embarcado, encargado de geolocalizar al vehículo y enviar una demanda de paso a la 

vez que informa sobre el movimiento del vehículo; y otro dispositivo instalado en el 

regulador semafórico, que gestiona la información recibida y establece las estrategias 

de prioridad definidas.  

Cuando el transporte público se ubica a una determinada distancia del cruce (200-300 

metros), el mecanismo realiza una orden de prioridad instantánea que reciben los 

sistemas de control de tráfico ubicados en actual centro de tráfico, que una vez se cree 

la Concejalía de Movilidad debería coordinarse con el centro del control del SAE, de cara 

a la implantación del sistema de prioridad semafórica, y otras circunstancias 

relacionadas con la explotación del servicio, como desvíos de los itinerarios por 

accidentes, manifestaciones, etc.  

Estos sistemas son los encargados de comunicar con el cruce para predisponerlo al paso 

del autobús (fase de prioridad), garantizando la seguridad vial del resto de usuarios de 

la vía pública: peatones, ciclistas y vehículos motorizados.  

Ejemplo esquema sistema prioridad semafórica  

 

 SAE 

Coordinación del Servicio de Ayuda a la Explotación (SAE) con los sistemas de regulación 

semafórica de la ciudad en las vías de mayor concentración de líneas de autobús. De esta 
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manera, y ayudándonos de las tecnologías de ayuda a los sistemas de explotación, 

conseguiremos una coordinación adecuada y eficiente de la regulación semafórica, que 

beneficie al servicio de transporte público. 

Este sistema se basaría en el control de la posición de los vehículos y la emisión y procesado de 

peticiones de paso por parte de los conductores. También se contempla el estudio de sistemas 

más sofisticados como placas de presión, campos magnéticos, cámaras o mandos controlados 

por los conductores de autobús que concedan un tiempo de ventaja de cara al arranque y 

abandono de las paradas o intersecciones, modificando ligeramente las fases del semáforo en 

su favor. 

 Control de uso del carril bus. 

Adicionalmente se propone la instalación de un sistema de control del uso del carril, mediante 

la instalación de cámaras de lectura de matrículas que permita identificar los vehículos no 

autorizados que invadan el carril bus. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 2 
Presupuesto (€) - - 750.000 

Plazo Largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Nuevas instalaciones semafóricas 15 50.000 750.000 

Sistema de control del uso 1 15.000 15.000€ 
Total     750.000 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
0 - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

750.000 - - - 
COMENTARIOS 

Estudio e instalación de sistema de prioridad semafórica.  
Se propone una primera fase piloto con la implantación del sistema en C/Vitoria entre Plaza 

del Rey y Avenida de los Derechos Humanos. En este tramo se han identificado 15 
intersecciones reguladas por semáforos. 

Instalación de sistemas para el control del correcto uso del carril bus. 
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 PFTP4. Agilización de los sistemas de pago 

 Situación actual 

Como ya se ha comentado anteriormente, un factor determinante que condiciona el valor de la 

velocidad comercial es el tiempo que tardan los viajeros en subir y bajar del vehículo, estando 

los primeros sujetos a las necesidades de pago o cancelación de billetes.  

Esta medida también está orientada a la mejora de la velocidad comercial del servicio, además 

de facilitar el acceso de los usuarios, simplificando el proceso de pago y reduciendo los trámites 

a realizar para acceder al servicio. Actualmente las plataformas informáticas (TICs) son utilizadas 

en los sistemas de pago de los medios de transporte, los cuales resultan de una aplicación directa 

de una política tarifaria aplicada por el operador que presta los servicios.  

Para definir un sistema de gestión de pago se pueden definir cuatro componentes relacionados 

con aspectos tecnológicos: 

 Título de viaje: según el tipo de soporte, en papel, tarjeta banda magnética y tarjeta 

inteligente 

 Equipo de venta de títulos: máquinas expendedoras y puntos de venta manual  

 Equipos de validación: según los títulos y su soporte. 

 Sistemas de gestión de la información: cuya función es la supervisión en tiempo real 

para control de acceso. 

Este ticketing se realiza en Burgos mediante la impresión de billetes físicos para título ordinario 

o con la tarjeta sin contacto en el caso del título de tarifa reducida.  

De forma adicional, desde el 1 de septiembre de 2017, se amplió la edad de acceso gratuito de 

los 4 años a los 12. El acceso al servicio de los menores de 13 años conlleva la identificación y la 

emisión a bordo de un billete a coste cero, circunstancia que aumenta el tiempo de subida y por 

tanto el tiempo de viaje.  

La adquisición de estos títulos en el caso de los billetes ordinarios se realiza exclusivamente a 

bordo de los vehículos mientras que la tarjeta sin contacto por un lado necesita de una solicitud 

de adquisición para los títulos con tarifa reducida y por otro la tarjeta monedero está disponible 

en cualquiera de los puntos de la red comercial. 

Por ello, encontramos una estructura un tanto deficiente a la hora de adquisición y validación 

de títulos de acuerdo con los objetivos que se buscan de reducción del tiempo de gestión de 
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billetes. Para ello, se debería proveer de una infraestructura de equipos de adquisición y 

cancelación de billetes acorde con las necesidades. 

 Plan de acciones 

 Equipos 

 Instalación de nuevas validadoras en los autobuses que permitan el pago con el teléfono 

móvil o con tarjetas contactless. 

 Implantación de más canceladoras en la parte intermedia del autobús y en la zona para 

personas de movilidad reducida. 

 Aumento de las máquinas de recarga de la tarjeta monedero y posibilidad de estudio de 

venta de billetes anticipada, medida que se detallará en el apartado PFTP8. 

 Medidas de control 

 Una vez implantada la tarjeta para todos los usuarios que pueden beneficiarse de tarifa 

reducida, el control del uso correcto por parte de estos usuarios será mucho más 

sencillo. Para ello, se creará un Plan de control e inspección contra el fraude tanto en 

parada como dentro del autobús, con medidas de vigilancia que gestionen el correcto 

uso de los servicios y evitar así los fraudes y pérdidas económicas del sistema. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 1 
Presupuesto (€) 0 0 6.000 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Plan de Control e Inspección 1 6.000 6.000 

Total     6.000 
PRESUPUESTO   

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

6.000 -     
COMENTARIOS 

Inversión en medidas para la agilización de los sistemas de pago. 
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 PFTP5. Incremento de los canales para la recarga de las tarjetas de 

transporte 

 Situación actual 

En el diagnóstico se identificaron 77 establecimientos de la red comercial de Burgos y 5 

máquinas autorecarga en paradas. Actualmente la red de establecimientos está compuesta por 

70 comercios y se ha aumentado a 8 las máquinas autorecarga en parada. 

Tabla 6. Paradas de transporte urbano con máquina autorecarga 

Paradas 
Avenida del Arlanzón nº 4 - junto al puente San Pablo 

Plaza de España - marquesina en la puerta del Mercado Norte 
C/ Vitoria nº 153 

C/ Condesa Mencía nº 143 - marquesina junto al LIDL 
C/ Madrid nº 29 - frente a la Residencia San Agustin 

Hospital Universitario de Burgos 
Parada Puente de Santa María 

Universidad 

 

Al situar las máquinas de autorecarga en el espacio público urbano, observamos cómo está 

instalación resulta más un hecho simbólico que algo consistente y a tener en cuenta, ya que el 

esqueleto principal del servicio de recarga es ofrecido por establecimientos particulares. 

 Plan de acciones 

 Canales físicos 

 Extensión de la red de puntos de autorecarga con el objetivo de aumentar la cobertura 

que cubre el servicio de recarga de títulos. En el diagnóstico y según el aforo realizado 

se identificaron las paradas con mayor número de viajeros, más de 1.000 subidos y 

bajados, candidatos para una futura expansión de esta red de máquinas autorecarga en 

paradas, y que se corresponden con las nuevas máquinas de recarga instaladas (HUBU, 

UBU y puente de Santa María. De las paradas con más de 1.000 viajeros quedaría por 

instalar máquina autorecarga en la estación de FFCC. 

 Instalación de puntos automatizados de venta y recarga de títulos en los principales 

nodos de comunicación con otros medios de transporte como son la estación de 

autobuses y de ferrocarril. De esta manera se ofrecería la posibilidad a los visitantes y 
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viajeros de otras ciudades de adquirir con mayor facilidad y comodidad los títulos 

necesarios para desplazarse por la ciudad. 

 Canales informáticos 

 Disponible on line (página web) y aplicación móvil APP: sistema de información virtual 

que permita consultar el estado del saldo de las tarjetas y viajes disponibles. 

 Desarrollo de una plataforma de recarga electrónica: de esta manera se facilitaría la 

accesibilidad de recarga de la tarjeta monedero, uno de los dos títulos fundamentales 

para realizar viajes dentro del municipio. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) - - 1 
Presupuesto (€) - 0 5.000 

Plazo Largo plazo 
Agentes implicados Empresa privada, SMYT, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Instalación de un punto de recarga de tarjetas 1 3.000 3.000 

Nuevos canales telemático para recarga de tarjetas 1 2.000 2.000 
Total     5.000 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

5.000  400 (*) - 
COMENTARIOS 

Instalación de un punto de recarga 
Desarrollo de aplicación web para la recarga on line de la tarjeta de transportes 

(*) Gastos de mantenimiento anual 
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 PFTP6. Coordinación horaria de los autobuses urbanos con los 

servicios ferroviarios 

 Situación actual 

La eliminación de las vías del tren del casco urbano ha supuesto la supresión de una importante 

barrera en la ciudad y la posibilidad de adecuar y preparar el trazado ferroviario a la alta 

velocidad. Sin embargo, también ha implicado el traslado de la estación de ferrocarril pasando 

de situarse cerca del centro histórico a la avenida Príncipes de Asturias, al noreste de la ciudad, 

cerca de los barrios de Villimar y G-3. 

Este nuevo emplazamiento más alejado del centro urbano se caracteriza por ser de fácil acceso 

en automóvil, contando además con aparcamiento gratuito en superficie. Sin embargo, dificulta 

la intermodalidad con el resto de modos y dota de menor cobertura a la red que su anterior 

localización. Actualmente la intermodalidad con la red de autobuses urbanos cuenta con las 

siguientes características: 

 4 líneas comunican la estación con el resto del municipio mediante 169 expediciones y 

un intervalo medio de paso para día laborable lectivo de entre 30 y 72 minutos en 

función de la línea.  El servicio los laborables no lectivos, así como los fines de semana y 

festivos, tiene un intervalo de paso entre los 30 y 60 minutos, reduciéndose el número 

de viajes a 122 los sábados y 112 los domingos y festivos. No está activa la L-12 que une 

la FFCC con la Universidad. 

La principal conexión se produce con la zona centro y Plaza España, y los barrios 

Gamonal, Villímar, Vista Alegre G3, S-3, Príncipe de Asturias (S-4), además de la Zona 

Sur (desde Arcos) y el Hospital Universitario. 
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Tabla 3.  Características de las líneas de autobús urbano con parada en Estación de FFCC 

Línea  

Intervalo medio de paso 
(minutos) Expediciones 

Zonas conectadas 

Laborables Sábados 
Domingos 
y festivos Laborables Sábados 

Domingos 
y festivos 

L-2: FFCC -
Ctra. de Arcos. 

30 30 30 63 63 58 

FFCC /  Bº Príncipe de Asturias (S-4) /  S-3 /  
Vista Alegre G-3 / HUBU / Bª de los Ríos / 

Campus Río Vena /  Centro - Pl. España / San 
Pedro y San Felices / Arcos 

L-12: FFCC - 
UBU. 

72     14 
    

 FFCC / Villímar / Gamonal / Centro / Huelgas 
/Campus San Amaro 

L-16: Ctra. de 
Arcos - DDHH - 
FFCC - HUBU  

30 60 60 62 31 28 

Arcos /  San  Pedro San Felices / Centro /   
Complejo Deportivo El Plantío / Gamonal /  Bº 
San Cristóbal / Víllimar / FFCC /  Bº Príncipes 

de Asturias S-4 /  S-3 / Vista Alegre G3 / HUBU 

L-23: FFCC- Pl. 
España 

60 60 60 30 28 26 
Centro -Pl. España / Gamonal / Bª Inmaculada 

/    S-3 / Bº Príncipe de Asturias (S-4) /  
Villímar / FFCC 

 

 No existe coordinación horaria con el tráfico ferroviario.  

 Los recorridos al centro son largos entre 25 y 30 minutos lo que le proporciona a la 

conexión escasa funcionalidad, sobre todo para viajeros procedentes de otros 

municipios cercanos, por ejemplo, Briviesca y Miranda de Ebro, para los que el tiempo 

de viaje para llegar de la estación al centro iguala el tiempo de viaje en tren. 

 Plan de acciones 

Debido al cambio en la localización de la estación de ferrocarril y a los impactos negativos 

sufridos en cuanto a la accesibilidad de la misma se proponen diversas medidas que fomenten 

la movilidad sostenible a la estación: 

 Análisis de los horarios de los servicios ferroviarios con especial atención a los servicios 

de alta velocidad 

 Coordinación de las líneas de autobús que dan servicio a la estación Rosa de Lima.  
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0 0 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Análisis por parte de la Nueva Oficina de Movilidad de los horarios de los servicios ferroviarios 

(especial atención Alta Velocidad) 
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 PFTP7.Tarifa especial de taxi aeropuerto-centro urbano 

 Situación actual 

Tras su remodelación, el aeropuerto comenzó a operar al tráfico comercial de aeronaves en de 

2008, básicamente vuelos a Barcelona y otros destinos en época estival, entre ellos Palma de 

Mallorca, Menorca, Tenerife. A pesar de su reciente inauguración, de haber entrado en 

funcionamiento en plena crisis económica y superar en su primer año en número de pasajeros 

a otros aeropuertos españoles similares, como los de Vitoria, Logroño o León, a partir de 2015 

no se registra ningún vuelo comercial, momento en el que se elaboró el documento de 

diagnóstico de este PMUS. Actualmente el Aeropuerto tiene de nuevo actividad comercial con 

vuelos a Barcelona. 

Aunque la movilidad en taxi en la ciudad no es muy abundante, la ciudad sí que posee un número 

de vehículos de estas características por encima de la media de otras ciudades con un volumen 

de población similar.  

Las tarifas de este servicio en 2021 se recogen a continuación: 

 

 Plan de acciones 

Se proponen medidas para fomentar el uso del taxi en los viajes realizados al aeropuerto. Se 

trata de un destino cuyas características especiales requieren una alta disponibilidad, 

puntualidad y comodidad que el autobús urbano puede no ser capaz de ofrecer. Para evitar 

también la generación de viajes en vehículo privado a este centro atractor, se propone la 

modificación de tarifas que favorezcan los desplazamientos en taxi hacia aeropuerto, tales como 

Municipio Tarifa 1 General Tarifa 2 Nocturna Tarifa 5 especial 
Bajada de bandera 1,75 € 2,50 €  
Percepción mínima  3,70 € 4,85 €  
Kilómetro recorrido 0,97 € 1,35 € 1,50 € 
Hora de espera 19,65 € 28,60 € 19,65 € 
Suplemento. Maleta >50 
cm de largo 0,50 € 

Aplica 

todos los días del año de 
7:00 a 23:00 horas, salvo las 
excepciones previstas en la 

Tarifa 2 

Todos los días de 23:00 a 7:00 
Domingos y festivos de 7:00 a 23:00 

Feria y fiesta Local 
Sábados y días 24 y 31 de diciembre 

de 16:00 a 23:00 horas. 

Exclusivamente a partir 
del momento en que se 

rebasa el límite de 
tarifa normal y dentro 

aún del municipio,  
únicamente a los 

polígonos industriales  
de la ciudad, (no siendo 

de aplicación a los 
Barrios de Burgos) 
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la supresión de la tarifa por maleta o implantación de tarifa fija desde del centro urbano de la 

ciudad. 

Para ello se propone el desarrollo de un convenio entre el Ayuntamiento y los taxistas del 

municipio mediante el cual se establecerá una tarifa especial para los trayectos Aeropuerto-

centro urbano. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 0 
Presupuesto (€) 4.500 0 - 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Ayuntamiento, Asociaciones del Taxi en Burgos 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Planificación y negociación 90 50 4.500 

Total 4.500 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

4.500 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Convenio entre Ayuntamiento y taxistas con tarifa especial aeropuerto-centro urbano 
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 PFTP8. Mejora del sistema de información del servicio de transporte 

urbano 

 Situación actual 

Un sistema de información de transporte público se puede definir como la disposición lógica de 

medios independientes para el intercambio de conocimiento sobre el transporte público entre 

los agentes de transporte y los usuarios. Actualmente el uso de la tecnología en los servicios de 

transporte de viajeros se está ampliando continuamente, ofreciendo beneficiosas ventajas a los 

usuarios: 

 Prestación de información dinámica precisa a los usuarios para que estos sean capaces 

de elegir el mejor itinerario en cuanto a sus necesidades personales. 

 Ofrecen información oportuna que mejora la experiencia de viaje 

 Mejora la calidad e imagen del transporte público. 

Actualmente los autobuses urbanos cuentan con Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), 

sistema que permite gestionar y operar el servicio de autobuses potenciando su eficiencia y 

mejorando la calidad de cara a los usuarios, todo ello con una visión global de la flota, 

centralizada y en tiempo real. Sin embargo, esta potencialidad no se está aplicando para la 

gestión del sistema en Burgos, en aspectos como la regulación de líneas, o determinadas 

situaciones como averías, desvíos, eventos, etc.  

Disponer de un SAE permite poner a disposición de los usuarios un sistema de Consulta de 

Tiempos de Espera, mediante el cual se proporciona información dinámica acerca del tiempo 

de espera en parada en tiempo real a los usuarios, funcionalidad disponible en escasas paradas 

que estén dotadas con esta tecnología, y posible a través de moovit en internet y aplicación 

móvil, así como desde la web municipal. 

Tras el análisis de diagnóstico realizado del transporte público, se detecta otra problemática 

asociada a la presentación de información y dificultad de recepción de la misma por parte de los 

usuarios, tales como marquesinas de distintas tipologías y sin estar enfrentadas unas con otras, 

lo que dificulta el entendimiento del servicio. Para conseguir una mejora de información 

prestada por el servicio de transporte público y lograr un modelo de comunicación eficiente se 

establecen los siguientes objetivos: 

 Ofrecer un sistema de información dinámica accesible a los distintos tipos de usuarios 
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 Atraer gente hacia el transporte público inspirando confianza en el mismo, creando una 

marca sólida consiguiendo una actitud positiva hacia él, convirtiéndolo en la primera 

opción para los desplazamientos. 

 Minimizar incertidumbre del viaje 

 Ayudar a los viajeros a llegar a su destino final 

 Informar ante incidencias en el servicio o que afecten al servicio 

 Elegir el medio adecuado para informar al viajero  

 Garantizar la cooperación entre todos los agentes 

 Plan de acciones 

Con el fin de optimizar recursos estas medidas de información en parada se coordinarán con 

futuras actuaciones de adecuación a la normativa vigente en materia de accesibilidad llevadas a 

cabo en las mismas. 

 Refuerzo 

 Edición de información del servicio fácilmente comprensible: modificación de la 

presentación de la información para que sea más entendible y asimilada por el usuario. 

Esta actuación podría basarse en un grupo de trabajo previo entre técnicos y usuarios 

que establezcan las directrices de diseño de la presentación de información según los 

medios en los que se vaya a proyectar. 

 Información dinámica en todos los canales de información 

 Refuerzo de la información dinámica mediante un sistema de alertas vía SMS a 

dispositivos móviles de los viajeros previamente registrados 

 Planificador de viajes en parada: Instalación de sencillos sistemas de información en las 

principales paradas que, mediante la información de origen y destino, devuelva al 

usuario una planificación de viaje. Este sistema está especialmente indicado para 

visitantes no familiarizados con el sistema de transporte del municipio. 

 Homogeneización 

 Homogeneización de la información fija del servicio en todos los canales de información 

a disposición de los usuarios: creación de un patrón que represente la información fija 

necesaria y que esta se presente en todos los puntos significativos de la red. 

 Unificación de la imagen corporativa del servicio, agrupando a todos los agentes 
implicados bajo una identidad más reconocible por los usuarios. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 0,5 2 
Presupuesto (€) - - 59.000 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Información en paradas (parada) 1.000 50 50.000 

Campañas de información general 1 9.000 9.000 
Total     59.000 

PRESUPUESTO   
Planificación Ingresos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

59.000 - - - 
COMENTARIOS 

Mejora del sistema de información del servicio de transporte público 
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 PFTP9. Mejora de la accesibilidad de paradas y estaciones de 

transporte público. 

 Situación actual 

La mejora de la accesibilidad en paradas resulta una medida cuyo objetivo es integrar en el 

sistema a todos los usuarios, independientemente de su condición física. La orientación de 

desarrollo de esta medida se basará en el actual Plan Municipal de accesibilidad de la ciudad de 

Burgos aprobado por el Ayuntamiento, donde ya se recogen algunas de las directrices a seguir. 

Según recoge este Plan, el concepto fundamental es conseguir un transporte rápido, eficaz y 

accesible, que permita su utilización a cualquier persona en óptimas condiciones de comodidad 

y seguridad. En cuanto a las infraestructuras como paradas y estaciones de transporte público, 

se asegurará en la creación en las nuevas construcciones que cumples las características de 

accesibilidad recogidas en el Plan. 

 Plan de acciones 

 Diseño de marquesinas 

Establecimiento de criterios de diseños para la creación de nuevas marquesinas de autobús y 

modificación paulatina de las existentes, acorde a estos criterios: 

 Todas las paradas con marquesinas y asientos deberán contar con respaldo, 

apoyabrazos y al menos un apoyo isquiático. 

 Aproximar la parada a la calzada, dejando una banda de acera de paso libre para 

peatones de al menos 1,8 metros. 

 Acceso lateral a la marquesina con ancho mínimo de 1,5 metros libre de obstáculos 

 Borde lateral del andén protegido con bolardos, vallas metálicas u otros elementos 

municipales normalizados. 

 Altura del andén suficiente altura para salvar diferencia de altura entre vehículo y acera 

y calzada. 

 Adaptación señalización e información 

Adaptación de la señalización e información en paradas a lo establecido en el Plan de 

Accesibilidad de Burgos: 
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 Indicar claramente el plano de transportes de la ciudad, líneas, horarios y recorridos 

disponiendo de la misma información en Braille. 

 Altura de la información en una franja de altura máxima de 1,7 m y mínima de 1,4 m, 

con caracteres adecuados y nivel de iluminación necesaria para su lectura. Además, 

información en Braille y otros elementos de información adecuados para discapacitados 

sensoriales.  

 Inexistencia de obstáculos que no permitan acceder a la información  

 Dotación con dispositivos que avisen de la llegada o aproximación de un vehículo con 

señales luminosas y auditivas 

 Paradas distinguibles a 50 m a la luz del día e iluminadas por la noche 

 Señalización de existencia de parada con banda de pavimento de textura de banda 

direccional y color diferente, de la menos 1,2 m de ancho que atraviese toda la acera.  

 Borde de zona de embarque o andén señalizado mediante pavimento contrastado de 

textura de botones para facilitar su localización, con ancho de franja entre 0,4 y 0,6 

metros. 

 Elemento de información vertical que sobresalga de la marquesina con indicación de las 

líneas con parada en la misma. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 6 
Presupuesto (€) 0 0 3.250.000€ 

Plazo Medio y largo plazo 
Agentes implicados Oficina Movilidad, Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Instalación de marquesinas 250 8.000 2.000.000 
Adecuación de la parada a 
criterios de accesibilidad 

250 5.000 1.250.000 

Total 3.250.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
1.250.000€ 2.000.000€ - - 

COMENTARIOS 
Criterios de diseño y adaptación de las paradas y estaciones según lo establecido en el Plan de 

Accesibilidad de Burgos.  
Se propone la adaptación en 250 paradas, las situadas en las líneas de mayor demanda. 

Tal como se viene haciendo en otras ciudades, el contrato de publicidad para dichas marquesinas podría 
financiar total o parcialmente esta medida 
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PFTP10. Obtención y mantenimiento de certificación de calidad para 

la red de transporte urbano. 

 Situación actual 

Las empresas de transporte de pasajeros se encuentran en un proceso de cambio para adaptarse 

a un mercado en donde los usuarios están dejando de serlo, para pasar a considerarse clientes 

que tienen derecho a una prestación del servicio a la altura de sus necesidades, cada vez más 

exigentes, sobre cuestiones como puntualidad, comodidad o información, entre otras. 

El nivel de satisfacción de los usuarios es un factor determinante para fomentar el uso del 

transporte público, ya que un servicio que no cubra con las expectativas de calidad tendrá como 

consecuencia un reducido uso. 

Autobuses, metros, tranvías y trenes de cercanías comparten espacio de forma coordinada, con 

el propósito de prestar un servicio adecuado a la demanda de un gran número de usuarios. Para 

que una oferta de transporte público sea competitiva frente a otras alternativas es ineludible 

responder con regularidad a esas demandas, asumiendo compromisos de calidad frente al 

pasajero y transmitirlos con convicción. Esos niveles de calidad están estandarizados mediante 

requisitos fijados para los distintos aspectos del servicio. 

En la actualidad no se cuenta con ninguna Certificación de Calidad en el marco de normas de 

referencia como puedan ser la norma europea EN 13816 de Transporte público de pasajeros. 

Los compromisos de calidad deben asumirse en ocho ámbitos: tiempo, confort, información, 

accesibilidad, seguridad, servicio ofertado, atención al cliente e impacto ambiental. 

 Plan de acciones 

Se propone por tanto la implantación de una certificación de calidad independiente con el fin 

de satisfacer las expectativas de los usuarios. La certificación que se propone es la Norma UNE 

13816 sobre calidad de transporte de pasajeros, definida sobre los siguientes ocho ámbitos:  

1. Servicio ofertado: tipos de oferta del sistema, adecuación a las necesidades del cliente, 

fiabilidad de los servicios… 

2. Accesibilidad: facilidad de uso del sistema (física y psicológica) 

3. Información: provisión de información sobre el sistema 

4. Tiempo: duración del viaje, coordinación y cumplimiento horario 
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5. Atención al cliente: comunicación y trato personal con el cliente, asistencia, 

compromisos, … 

6. Confort: comodidad, higiene y servicios complementarios del sistema 

7. Seguridad: protección y prevención de agresiones y accidentes, gestión de las situaciones 

de emergencia 

8. Impacto ambiental: minimización de los impactos producidos por el sistema de 

transporte público sobre las personas y el medio ambiente 

Con la implantación de esta certificación, se obtendrán numerosos beneficios para el usuario y 

el servicio. 

Los beneficios para el usuario son: 

- Mejora en la prestación del transporte público. 

- Enfoque del servicio hacia el usuario. 

- Mejora en la calidad del servicio: frecuencias, características de los vehículos, 

seguridad, etc. 

Los beneficios para el servicio de autobuses son:  

- Mayor confianza de los usuarios en el servicio de transporte público 

- Mayor control del servicio y ahorro en costes 

- Mejora continua del servicio y posible crecimiento del número de usuarios 

- Seguimiento del proceso de reordenación de líneas 

 Plan de Calidad 

Desarrollo de un Plan de Calidad como primer paso para la obtención de la certificación UNE- 

13816. La elaboración del Plan de Calidad debe ser llevada a cabo con la máxima implicación de 

la dirección del servicio, con la colaboración de su personal, que conoce los procesos internos; 

de forma que el Plan de Calidad sirva como guía, facilitando la identificación y resolución de 

problemas en todos los procesos que son necesarios para lograr los objetivos fijados. 

Teniendo en cuenta la situación actual, los primeros objetivos deben ser: 

-Mejorar los aspectos peor valorados por usuarios y no usuarios (frecuencias, horarios, 

correspondencias, etc.). 

-Disponer de indicadores y procedimientos de intercambio de información suficientes, trazables 

y ágiles; de forma que el servicio vaya paulatinamente acercándose a los niveles necesarios para 

solicitar una certificación de calidad y, en consecuencia, se pueda emprender una paulatina 

reordenación de líneas, de forma controlada, evaluando los efectos de las decisiones. 
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En general, la Norma UNE 13816 propone que las empresas de transporte pongan en marcha un 

sistema de Gestión de Calidad Integrada, que se agrupa en 4 etapas: 

- Etapa A: calidad esperada 

En esta etapa se identifican las expectativas de los usuarios del transporte, se analizan las 

limitaciones existentes (legales, políticas, técnicas, etc.) y se identifican los niveles de calidad 

existentes y las áreas de mejora potenciales. 

- Etapa B: calidad objetivo 

Se definen los objetivos de calidad del servicio, entre los que destacan los siguientes: 

o Alcance y cobertura del servicio ofertado 

o Accesibilidad al sistema de transporte público 

o Conexión con otros medios de transporte 

o Información existente para que los usuarios puedan programar y 

realizar los viajes. 

o Tiempos de desplazamiento 

o atención a los usuarios 

o Confort 

o Seguridad 

o Impacto ambiental 

- Etapa C: calidad producida 

Se mide el nivel de prestación del servicio y se ponen en marcha acciones para asegurar que el 

servicio que no ajusta a los niveles deseados se identifica y controla, con el fin de prevenir su 

prestación no intencional. 

En esta etapa se desarrollan otras actividades como el aseguramiento de la competencia 

profesional, la elaboración de registros de calidad, los controles de documentación, etc. 

- Etapa D: calidad percibida 

Consiste en evaluar la percepción por el usuario de la calidad producida (confort, seguridad, 

fiabilidad horaria, etc.) y en la elaboración de un plan de acciones de mejora. 

 

Marca AENOR de Servicio Certificado de Transporte de pasajeros 
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 Certificaciones 

La certificación de los sistemas de gestión es actualmente un aspecto que aporta innegables 

ventajas y valor a las empresas al contribuir a estimular procesos de mejora continua, a mejorar 

sus productos y servicios y su gestión, así como a reforzar sus oportunidades comerciales.  

Se debería acudir a una entidad certificadora reconocida por la ENAC (Entidad Nacional de 

Certificación) para que realice el proceso de análisis y finalmente de adjudicación de una 

certificación de calidad. 

Por su estructura, basada en el establecimiento de un servicio de referencia, la certificación del 

Transporte de Pasajero (UNE-13816) es compatible con otros sistemas de gestión como ISO 

9001 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), así como otras 

complementarias como Norma ISO 39001 (Sistemas de Gestión de la Seguridad Vial), UNE-EN 

ISO 50001:2011 (Sistemas de Gestión Energética) y la UNE 170001-1:2007 (Accesibilidad 

universal) 

 Mantenimiento 

Mantenimiento de la vigencia del certificado y los certificados que autorizan el uso de la marca 

serán emitidos con una validez de 3 años renovables, según recoge la norma, periodo durante 

los técnicos de la marca realizarán un seguimiento de cumplimiento de la norma, por lo que se 

deberá mantener la actividad del Plan de Calidad. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 1 1 
Presupuesto (€) - 0 1.000 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados Consultora, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Certificación (Anual) 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Obtención y mantenimiento certificación 1 1.000 1.000 

Total 1.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
1.000 - - - 

COMENTARIOS 
Desarrollo del Plan de Calidad del Transporte público por parte del gestor del servicio para la obtención de la 

certificación. Obtención y mantenimiento a través de una consultora especializada en calidad. 
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PFTP11. Mejora de la intermodalidad del transporte público 

 Situación actual 

Según la Encuesta Domiciliaria de Movilidad, en Burgos se realizan 482.373 desplazamientos en 

un día medio laborable (viajes), que se traducen en 489.801 etapas, lo que supone un índice de 

1,0154 etapas/viaje, el cual es bastante bajo como suele ser habitual en ciudades de tamaño 

medio. Este resultado tiene relación con la importancia de los viajes a pie, que por definición 

son de una etapa, razón por la cual el número de etapas por viaje es tan reducido. Solo el 1,5% 

de los viajes cuenta con más de una etapa. 

Tabla 1. Distribución de los viajes según número de etapas 

Número de etapas Viajes % Etapas 
1 Etapa 475.165 98,51% 475.165 
2 Etapas 6.987 1,45% 13.974 
3 Etapas 221 0,05% 663 

Total general 482.373 100,00% 489.801 

 Plan de acciones 

Como ya se ha definido, la intermodalidad dentro del sistema de transporte urbano resulta un 

pilar fundamental en el establecimiento de una movilidad sostenible y funcional. Por tanto, se 

recogen diversas medidas que potencien las posibilidades de intermodalidad entre modos de la 

ciudad: 

 Fomento de Plaza de España como punto intermodal de la red de autobuses urbanos: 

en el diagnóstico resultó que esta ubicación es un punto recurrente de la gran mayoría 

de líneas, por lo que resultaría adecuado la instalación de infraestructura de información 

que ayude al cambio entre modos, junto con el ya implementado transbordo gratuito. 

La propuesta contempla la instalación de estructura metálica techada que permita al 

viajero resguardarse de las inclemencias del tiempo. Se instalarán maquinas auto-

recarga, punto de información y planificación de viajes descrito en la propuesta PFTP11, 

información turística de la ciudad y máquinas de café y vending, etc. 
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Ejemplo Intercambiador Valdecilla Santander 

 Coordinación horaria: Coordinación detallada de la red para optimizar las salidas y 

llegadas entre líneas urbanas en función de los centros atractores más importantes 

 Intermodalidad Bus-Bici-VMP: colocación de aparcabicicletas y aparcaVMPs en las 

últimas paradas del centro: Para favorecer la intermodalidad bici/VMP-bus de los 

habitantes de los núcleos periféricos del municipio. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0,5 1 
Presupuesto (€) 2.500 - 1.000.400 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Ayuntamiento, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Pliegos licitación contrato obra intercambiador 50 50 2.500 

Total 2.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Obras mejora intermodalidad Plaza España 1 1.000.000 1.000.000 

Instalación aparcabicis en intercambiador (5 barras en 
u invertida/grupo) 4 100 400 

Total     1.000.400 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

2.500 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
1.000.400 - - - 

COMENTARIOS 
Potenciación de la intermodalidad en Plaza España mediante instalación de Intercambiador abierto protegido. 

Mejorar la intermodalidad Bicicleta-Transporte Público aumentando el número de aparcabicis y su integración en 
el nuevo intercambiador. 
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PFTP12. Implementación de sistemas de asistencia para mejorar la 

accesibilidad al sistema de transporte urbano a personas con 

movilidad reducida o discapacitadas. 

 Situación actual 

Uno de los perfiles de usuarios a tener más en cuenta en cuanto a sus necesidades de asistencia 

y seguridad, son las personas con discapacidades, las cuales se ven envueltas en un proceso de 

emancipación cuyo objeto es integrarse totalmente en la sociedad. La demanda de viajes de 

estos usuarios se ve fuertemente condicionada por las facilidades que estos encuentren a la 

hora de realizar estos desplazamientos por la ayuda de los sistemas tecnológicos o asistencia de 

personal capacitado. 

La accesibilidad a los medios de transporte para las personas con discapacidad supone un tema 

de gran importancia y con un amplio campo de acción, de manera que se pueda integrar todos 

los tipos de discapacidades a la hora de acceder al servicio público de transporte. 

Atendiendo al Plan de Accesibilidad Municipal de Burgos, este no recoge medidas orientadas al 

beneficio de personas con discapacidad visual. Haciendo mención en la posibilidad de 

implantación del sistema de información para autobuses de Sicombus, señalando que con este 

sistema se garantiza la accesibilidad de los discapacitados auditivos y visuales al vehículo. Esta 

medida, aunque adecuada, resulta ineficiente ya que no aporta ayuda y asistencia en el camino 

y acceso al vehículo, sirviendo de información sólo en el interior del mismo.  

 Plan de acciones 

 Sistemas tecnológicos 

 Planificador de viajes accesibles para personas con 

movilidad reducida como la página web y aplicación 

móvil Apertum es una aplicación móvil que ofrece la 

ruta accesible más rápida entre dos puntos, evitando 

estaciones y paradas que presenten obstáculos a tu 

movilidad. Va dirigida a personas con movilidad 

reducida (personas mayores, embarazadas, 

discapacitados, mamás y papás con carritos, viajeros 
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con mucho equipaje...) y ofreciendo 2 rutas, una totalmente accesible y otra 

parcialmente accesible. Ofrece la posibilidad de elegir el tipo de usuario, el medio de 

transporte a utilizar y la distancia máxima caminando. 

 Implementación de nuevas tecnologías para la mejora de la información del sistema de 

autobuses urbanos tanto en parada como a bordo: estudio del mercado de las nuevas 

tecnologías implantadas para la integración de personas discapacitadas auditiva y 

visualmente, en el servicio del transporte público, tales como sistemas informativos 

auditivos o señalización guiada.  

 Sistemas como Navilens o similares que permitan leer la señalética y recibir 

orientaciones precisas en un dispositivo móvil mediante códigos QR de colores que se 

localizan sin necesidad de saber su ubicación. Navilens es un novedoso sistema 

tecnológico de orientación, diseñado para ser capaz de detectar códigos ddTags (muy 

parecidos a los códigos QR) en movimiento y sin necesidad de enfocar con la cámara del 

dispositivo, instalados a lo largo de la red de transporte público y cuya lectura 

proporcionará una respuesta auditiva que sirva de indicaciones para los usuarios de este 

sistema. Actualmente esta tecnología se está probando en la ciudad de Barcelona y 

cuenta con el apoyo con el centro de Investigación del CIDAT de la ONCE. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 2 
Presupuesto (€) 0 0 195.000 

Plazo Largo plazo 
Agentes implicados Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Sistema tecnológico Navilens 1 45.000 45.000 
Planificador viajes accesibles 1 150.000 150.000 

Total     195.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
195.000 - 27.000 (*) - 

COMENTARIOS 
Implementación de nuevas tecnologías para mejorar la información y accesibilidad del 

transporte público para PMR y discapacitados visuales. 
(*) Costes de mantenimiento, incluye dos auditorias al año para actualización de la 

información. 
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PTFP13 Mejora del Acceso en transporte público al HUBU 

 Situación actual 

En la glorieta de entrada al hospital (intersección de Avenida Islas Baleares y Avenida Islas 

Canarias) confluyen los tráficos de paso de la ronda interior norte, el tráfico de acceso y salida 

al recinto Hospital y las 8 líneas que en la actualidad tienen parada en el centro sanitario y lo 

conectan con el resto del municipio. 

Según datos de los aforos de tráfico del Ayuntamiento el tráfico la avenida Islas Baleares en el 

tramo entre Avenida Cantabria e Islas Baleares, en marzo 2021, último dato disponible, ascendía 

a 12.000 vehículos diarios desde avenida Príncipe de Asturias en sentido oeste y unos 17.200 

desde Avenida Cantabria sentido este. 

Esta situación genera en este punto problemas de tráfico lento y congestión en la glorieta que 

interfieren de forma importante en la velocidad comercial de las líneas de autobús que dan 

servicio a este equipamiento. 

Tráfico en directo. Jueves hora punta del medio día. Fuente: Google Earth 

 Plan de acciones 

Para tratar de aliviar el tráfico que soporta la glorieta y mejorar así la velocidad comercial de los 

autobuses y la accesibilidad al HUBU se propone la construcción de un paso subterráneo para 
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vehículos en la glorieta, similar al existente en la glorieta Félix Rodríguez de la Fuente, situada 

en la misma vía. 

De este modo se eliminará el tráfico pasante, dejando en la rotonda el tráfico local de acceso al 

Hospital y sus inmediaciones. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 1,5 
Presupuesto (€) 24.000 0 4.561.723 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados Ayuntamiento, Concejalía 

VALORACIÓN 
Planificación 

Concepto Unidad Coste Total 
Proyecto 480 50 24.000 

Total     24.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Demolición 1 280.000 280.000 

Estructura paso inferior 1 590.000 590.000 
Firmes y pavimentos 1 1.200.000 1.200.000 

Infraestructura de servicios 1 1.625.000 1.625.000 
Otros 1 866.723 866.723 
Total     4.561.723 

PRESUPUESTO         
Planificación   Ingresos   

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
24.000 - - - 

Inversión    Gastos   
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

4.561.723 - - - 
COMENTARIOS       

Coste de proyecto y construcción de un paso inferior en rotonda de acceso al hospital en Avenida Islas Baleares 
con Islas Canarias 
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9. PIP. PLAN DE ITINERARIOS PEATONALES 

La incentivación de los desplazamientos a pie y devolver el protagonismo al peatón en todas sus 

facetas (desplazamiento, estancia, laboral, recreativo, deportivo, etc.) son las claves de las 

políticas de movilidad sostenible en ciudades como Burgos. Desde el planeamiento general 

deben ponerse los medios para incentivar la mezcla de usos residenciales, de actividades 

económicas y dotacionales, su adecuada localización e intensidad, así como la conectividad de 

los futuros desarrollos con el centro de la ciudad, con los barrios existentes y con los principales 

sectores de actividad y equipamiento. 

El objetivo general del programa de actuación PLAN DE ITINERARIOS PEATONALES es el fomento 

de los desplazamientos a pie en el núcleo urbano, especialmente como movilidad preferente 

para los recorridos cortos; así como aumentar la calidad urbana y la habitabilidad del entorno. 

Para ello, los objetivos planteados para la movilidad peatonal, ya citados en los Objetivos 

Generales y Específicos de este PMUS, son los siguientes: 

 Mejorar la sostenibilidad del sistema de movilidad fomentando la realización de viajes 

en modos no motorizados (en este caso, peatones) frente a los realizados en modos 

motorizados buscando una mayor sostenibilidad social y económica de la movilidad. 

 Mejorar la eficiencia del sistema de movilidad a través de la promoción del urbanismo 

de proximidad que persiga la mezcla de usos y la densificación de la ciudad, desarrollo 

en el Plan de Infraestructura básica y urbanística de este PMUS. 

 Proteger y aumentar la calidad urbana, consiguiendo: i) alcanzar una distribución 

equitativa del espacio público que mejore la convivencia entre los modos de transporte 

recuperando el protagonismo del peatón frente al vehículo motorizado, ii) garantizar la 

accesibilidad universal al sistema de movilidad y iii) reducir la accidentabilidad. 

Los viajes a pie en Burgos, al igual que en la mayoría de las ciudades españolas, son el modo de 

transporte mayoritario. Su importancia cobra aún más valor si tenemos en cuenta que, a 

diferencia del resto de modos, constituyen una etapa de la práctica totalidad de los 

desplazamientos motorizados siendo, por tanto, uno de los componentes esenciales de 

cualquier estrategia intermodal a desarrollar en una aglomeración urbana. Algunos datos que 

ilustran lo anteriormente reseñado son los siguientes: 

Los viajes a pie representan el 52% de todos los desplazamientos urbanos. – Los 

desplazamientos en “otros modos” (taxi, bicicleta, moto, etc.) representan el 6% del total. – El 
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44% del total de los viajes a pie son por motivos de diversión y cómo forma de desplazamiento 

habitual el 33%. Además, el 61,8% están satisfechos o muy satisfechos de dichas áreas, 

consiguiendo una valoración del 6,7 sobre 10 en satisfacción peatonal, aunque algunos 

indicadores son más bajos, como la satisfacción por el estado de las aceras es de 5,87 y respecto 

a la señalización, seguridad, iluminación, accesibilidad y tiempo de espera para cruzar rondan el 

6,28 de valoración sobre 10.  

Fruto de las actuaciones de mejora de la accesibilidad a pie en la ciudad y la promoción de la 

movilidad del peatón, la ciudad de Burgos cuenta con el centro histórico que tiene una extensión 

de 320.000 m2 (8.500 m x 4.000 m) con aceras en plataforma única. La red viaria ha aumentado 

de forma sustancial con los nuevos sectores urbanos desarrollados en los últimos años, sobre 

todo con aceras más anchas y mejor equipadas. 

Este resultado tan positivo, no debe, sin embargo, impedir un objetivo más ambicioso. No basta 

con mantener el número de desplazamientos a pie, sino que es preciso, aprovechando el 

desarrollo del PMUS, apostar por una batería de medidas que fomenten el incremento de este 

modo de desplazamiento, y sobre todo que se utilice como alternativa de movilidad en parte de 

los viajes que hoy se llevan a cabo en vehículo motorizado privado. 

La ciudad de Burgos necesita un plan de movilidad peatonal y accesibilidad coherente, que se 

articule con las políticas de control de los usos de los espacios. Las actuaciones de prioridad 

peatonal y el fomento de un sistema integrado de espacios públicos libres que beneficien la 

revitalización de espacios urbanos valiosos serán los hitos que marquen este desarrollo. 

La extensión de los itinerarios actuales a los barrios de la periferia urbana y suburbana, 

resolviendo los puntos de conflicto con los modos motorizados, poniendo en relación las redes 

de espacios libres y centros de atracción de la ciudad, son hitos que también se marca este PMUS 

para BURGOS. 

Por lo tanto, la red peatonal quedaría configurada con itinerarios que cumplen funciones 

diversas, de movilidad comunicando zonas residenciales y de actividad, de ocio-deporte 

relacionadas con las actividades de tiempo libre localizadas en zonas periféricas, como los 

complejos deportivos del Plantío, San Amaro, etc… al centro de la ciudad e itinerarios de 

naturaleza como Fuentes Blancas y el Cinturón Verde la ciudad. 

Por lo tanto, de forma general se resumen los potenciales itinerarios para favorecer la movilidad 

a pie y que serán posteriormente desarrollados en este Plan de Itinerarios Peatonales: 

 Itinerarios principales de la ciudad, que resuelven la conectividad entre los barrios, el 

centro de la ciudad y los grandes enclaves de atracción de viajes. Parte de los trazados 
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coinciden con vías importantes de movilidad motorizada, por lo que el tratamiento del 

espacio peatonal no puede ser en muchos casos todo lo homogéneo que se recomienda, 

pero siempre deben garantizarse unos estándares de diseño mínimos para facilitar los 

desplazamientos a pie. 

 Itinerarios secundarios y centros de barrio del espacio de movilidad a pie para viajes 

desde la residencia a los equipamientos y servicios y desde las paradas de transporte 

público colectivo. Las actividades de proximidad deben quedar integradas en la red 

peatonal y en espacios sin intrusión de la movilidad motorizada. La seguridad vial y el 

nivel de autonomía para peatones (niños y niñas, personas mayores y personas de 

movilidad reducida) es una prioridad en estos itinerarios. La red en estos casos debe 

cumplir con criterios de proximidad, continuidad, amabilidad, accesibilidad e 

intermodalidad. La velocidad de los vehículos motorizados también será un factor 

determinante para conseguir espacios amables. 

 La permeabilidad y conexión entre zonas de la ciudad debido a las barreras orográficas 

como el Castillo, de las infraestructuras de transporte y de los ríos Arlanzón y Vena, 

deben resolverse con sistemas de transporte público vertical, puentes, pasarelas, y 

escaleras/pasillos mecánicos que salven las barreras naturales y que puede incluir 

también otros equipamientos ambientales, mobiliario urbano, iluminación que hacen 

posible y agradable el desplazamiento para la generalidad de los usuarios. Captar el 

máximo de desplazamiento en modos “no motorizados” dentro de las distancias 

apropiadas para la movilidad peatonal (menor a 3 km) y movilidad ciclista y en VMP 

(entorno a los 6 km), son el fin que es necesario conseguir. Estas actuaciones están 

desarrolladas en las medidas IBU3 Garantizar la permeabilidad y la cohesión urbana en 

el municipio e IBU6 Adecuación de zonas baldías en los barrios según uso del suelo 

proyectado en el PGOU. 

Para conseguir este “mallado” que acerque a los peatones a las zonas de actividad en cada barrio 

y con el resto de la ciudad, en este PLAN DE ITINERARIOS PEATONALES se recogen a continuación 

las medidas y actuaciones necesarias para ganar espacio público para el peatón y para que la 

experiencia de caminar por el entorno urbano sea satisfactoria y en óptimas condiciones de 

calidad ambiental y seguridad vial. 

Las acciones que se describen a continuación podemos resumirlas en el siguiente gráfico: 
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Figura: Actuaciones contempladas para ganar espacio peatonal de calidad  
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 PIP1. Creación de una red de itinerarios peatonales prioritarios 

 Situación actual 

Según se recoge en el Diagnóstico de Movilidad de este PMUS se comentaba lo siguiente:  

Analizando la evolución urbana de la ciudad, se observa como en los últimos años, la movilidad 

peatonal ha aumentado en ejes y áreas concretas en respuesta a la “gran calidad” de espacios 

acondicionados coincidentes en la mayor parte de los casos en sectores comerciales y de 

actividad, debido a un gran esfuerzo municipal proactivo de aumentar espacios accesibles y 

caminables, como ya se ha comentado con las estrategias de peatonalización, 

acondicionamiento de espacios públicos en barrios de la ciudad, rebaje de bordillos en los pasos 

de peatones, acondicionamiento de grandes plazas en zonas residenciales para el 

esparcimiento, etc. En la EDM se analizaron los lugares de Burgos por los que más le gusta 

caminar a los ciudadanos, obteniendo las zonas de transporte, ZT64- San Esteban y Fernán 

González el 18% de las preferencias y por debajo de zonas como la margen derecha del ZT25-

Río Arlanzón a su paso por la Ventilla (9,5%), ZT67- La Isla (9%), ZT13-Fuentes Blancas y Cortes 

(6%), ZT74-Paseo por Río Arlanzón entre Puente Gasset y Autovía (4,2%), ZT46 – Parque Félix 

Rodriguez de la Fuente (3,7%) o ZT65- Parque del Castillo (3%). 
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Distribución de los lugares con mayor preferencia para caminar 
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Si bien se ha detectado que en Burgos no existe una red de itinerarios peatonales en la que el 

peatón sea el protagonista y tenga la prioridad sobre otros modos; sino más bien, un conjunto 

de espacios peatonales más o menos conectados entre sí, pero sin vocación de red. Sería 

necesario el estudio detallado de una red peatonal que de servicio tanto a la movilidad peatonal 

por ocio como a la movilidad peatonal obligada. Aun así, podemos destacar los siguientes 

itinerarios peatonales con mayor afluencia de peatones: 

Itinerario peatonal principal Justificación 
Centro histórico y Puente de Santa María Principal zona de actividad con modo predominante de 

peatonales 
Calle Vitoria, calle Calzadas con Zona Centro:  Parkings, Comercios  

Estadio de El Plantío 
Barrio Gamonal: C/ Vitoria, Avda. de los Derechos 
Humanos y Avda. Constitución 

Eje vertebrador y centro de atracción comercial y de ocio 

Calle Madrid, Plaza de la Vega y calle Merced 
Estación de autobuses.  
Cercanía al Centro Histórico, dotaciones educativas y 
comercios 

Paseo del Espolón, Puente de San Pablo, Paseo de 
Atapuerca y Av Valladolid 

Nexo de unión entre ambas márgenes del río 

Avenida Reyes Católicos, Avenida del Cid,  Centros educativos y comercios.  
Eje vertebrador barrios norte 

Avenida de Cantabria  Eje vertebrador y centros educativos  
Santiago Apóstol y Zona Capiscol Principales centros de actividad 
Avda. Castilla y León  Eje vertebrador 

Centro de atracción administrativa, comercial y de ocio 
Tabla: Itinerarios peatonales con más frecuencia de peatones 
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Itinerarios peatonales más frecuentes actualmente 
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A continuación, se resumen los déficits detectados en la red peatonal actual:  

 Estructura: Las vías peatonales no se configuran como una red, no tienen continuidad y no 

crean itinerarios ni enlazan los distintos barrios.  

 Permeabilidad: No queda resuelta la permeabilidad de las principales barreras generadas por 

las grandes infraestructuras de transporte, ni por las naturales de los ríos o la orografía del 

Castillo. 

 Tipología: No existe una tipología de itinerarios.  

 Señalización: No existe señalización alguna que indique recorridos a través de las calles 

peatonales.  

 Uso: El tráfico de los automóviles se ha ido adueñando paulatinamente de las calles, incluso 

las peatonales. 

 Plan de acciones 

El principal objetivo de la red de itinerarios peatonales es asegurar la movilidad peatonal para usos 

cotidianos, atendiendo a los flujos de movilidad existentes. Además, proporcionar a los peatones un 

espacio seguro y cómodo por donde poder transitar y moverse caminando por toda la ciudad. 

Una Red de Itinerarios Peatonales es un conjunto articulado de viales con alta capacidad y 

confortabilidad peatonal que conectan entre sí las principales áreas generadoras y atractoras de 

movilidad de un municipio. Pueden estar constituidos por elementos muy diversos: calles o sendas 

exclusivamente peatonales, aceras, bulevares, etc. 

 Crear proximidad e itinerarios conectados y coherentes para los peatones 

La finalidad de una red peatonal debe ser interconectar el territorio urbano de manera que la mayoría 

de sus infraestructuras de transporte, equipamientos y espacios de recreación queden al alcance del 

ciudadano que se desplaza a pie. De este modo se garantiza una buena accesibilidad a los servicios y 

actividades cotidianas, favoreciendo la proximidad y reduciendo la dependencia motorizada por parte 

de la población. 

La creación progresiva de una red de itinerarios peatonales30 preferentes que pueda cubrir la mayor 

parte del tejido urbano de Burgos, garantiza enlazar entre si los elementos de la ciudad que puedan 

considerarse grandes generadores de movilidad, y que pueda realizarse a pie. 

                                                           
30Itinerario peatonal: Conjunto articulado de tramos de vías e intersecciones en los que tiene prioridad el peatón, de manera que pueda circular de manera 
cómoda, segura y continua. Estas vías conectan las principales áreas del municipio, articulando una trama funcional que permite la continuidad de la ciudad hacia 
el ámbito periurbano. 
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Para ello, es preciso aclarar, que los “itinerarios peatonales” no están relacionados con la 

peatonalización (y por tanto cierre al tráfico de cualquier tipo de vehículo), sino al acondicionamiento 

de viarios elegidos para que su dimensión peatonal sea optimizada en función de una serie de criterios: 

 Garantizar la proximidad, minimizando las distancias a los usos más comunes. 

 Garantizar recorridos continuos, sin obstáculos o quiebros. 

 Garantizar aceras con secciones adecuadas. 

 Garantizar la permeabilidad peatonal. 

 Garantizar un tratamiento de la pavimentación confortable. 

 Garantizar buenas condiciones de señalización.  

 Garantizar adecuadas condiciones climatológicas (ej. sombra en verano). 

 Garantizar buenas condiciones estéticas, con itinerarios seguros y amenos. 

 Garantizar los pasos de peatones o badenes seguros. 

Cualquier actuación puede afectar a un itinerario peatonal y, por lo tanto, habrá de diseñarse de modo 

que favorezca siempre el tránsito a lo largo del mismo. En este sentido una adecuada regulación de las 

calles y de los espacios peatonales redunda en la calidad de los espacios urbanos, evitando conflictos 

con aquellos elementos que limiten la movilidad peatonal. 

Para ello, es necesario aumentar el atractivo de calles y espacios peatonales mediante la creación de 

la red de itinerarios peatonales que permitan el desplazamiento seguro y agradable por la ciudad, 

apoyado por un plan de señalización de estos itinerarios (ver Medida PIP7 Señalización de itinerarios 

peatonales) para que sean fácilmente reconocibles por los peatones. Es igualmente necesario 

fomentar la accesibilidad peatonal mediante la supresión de todas aquellas barreras que se pudieran 

detectar (ver Medida IBU4 Implementación del plan de accesibilidad para todos en el municipio). Otros 

aspectos que sin duda son de interés es la adecuada regulación de las calles y espacios peatonales 

(Medidas como PIP3 y PIP4 de este Plan de Itinerarios Peatonales) para aumentar la calidad de los 

espacios urbanos y evitar conflictos con aquellos elementos que limiten la movilidad peatonal (Medida 

PIP5). 

 Criterios para priorizar los itinerarios peatonales 

El análisis de la configuración del espacio público permite integrar todas las variables e información 

disponible en la trama urbana (calles peatonales actuales y propuestas, tipología y calidad del espacio 

público, ancho de aceras, porcentaje del espacio peatonal asociado al tramo, definición espacial, 

pendientes, solapamiento con otras redes…). Los principales criterios para definir el trazado de la red 

de itinerarios peatonales son: 

 Que exista una interconexión entre las calles. 
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 Que conecte con los espacios de estancia, con conexión a áreas de calidad como plazas, 

parques y jardines. 

 Que esté próxima y se minimice las distancias a los usos más comunes, a partir de un análisis 

de los equipamientos que generen movilidad peatonal, como los dedicados a la enseñanza 

(colegios, universidades, academias, guarderías…), las áreas comerciales, centros de ocio y 

deporte, edificios religiosos, estaciones de transporte… 

 Que se ajuste la sección de las aceras a la demanda peatonal prevista. 

 Que identifique y modifique tránsitos peatonales directos evitando rodeos que el peatón 

perciba como disuasorios. 

 Que los pasos de peatones sean adecuados. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los itinerarios peatonales siempre deben cumplir las siguientes 

premisas en su diseño para que sean continuos (con zonas y calles peatonales existentes y con otros 

puntos de interés), accesibles (a equipamientos, zonas verdes, estancias y paradas de transporte 

público), confortables (con calidad ambiental adecuada, amplios, bien pavimentados y con pendiente 

inferior al 6% y equipados con mobiliario urbano), seguros (en los cruces y con los vehículos 

motorizados, e incluso con los posibles comportamientos antisociales por ausencia de buena 

iluminación o lugares ocultos…) y atractivos (atravesar zonas de actividad, animación, con espacio claro 

y visible, con áreas de descanso y bien señalizadas). 

También, un aspecto fundamental que estará vinculado a todos los diseños de la red de itinerarios 

peatonales, es la accesibilidad de los mismos. Los itinerarios peatonales accesibles públicos y/o 

privados, de uso comunitario, de utilización y concurrencia pública se diseñarán de forma que sus 

trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación, de forma 

autónoma y en condiciones de seguridad. El diseño accesible de los itinerarios peatonales atenderá a 

lo recogido en la normativa vigente (Ley 3/1998 de 24 de Junio de accesibilidad y supresión de barreras 

y en el Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras), y las consideraciones y actuaciones planteadas en el Plan Municipal de 

Accesibilidad y lo recogido en la Medida IBU4 “Implementación del plan de accesibilidad para todos en 

el municipio”. 

El objetivo de trazar esta red es canalizar los desplazamientos cotidianos obligados (trabajo, escuela, 

compras) y servir a las necesidades de ocio y paseo de los ciudadanos. 

La planificación de zonas adaptadas a los peatones tiene que facilitar la continuidad formal y visual de 

los recorridos y hace conveniente, también, tener en cuenta las características de los edificios, las 

distancias entre éstos, los colores, la vegetación, etc. Desde el centro de la ciudad se trazan una serie 
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de recorridos en forma radial que intentan abarcar tanto longitudinal como transversalmente la zona 

urbana de Burgos. También se puede prever una segunda ronda circular, conectando espacios de la 

zona sur con la zona norte, conectando la estación de tren, la zona universitaria, etc. El recorrido 

debería pasar por una serie de paseos de gran calidad urbana, de aceras anchas, masa arbórea 

abundante y presencia de verde. 

 Realización de proyectos de detalle 

Los itinerarios peatonales son recorridos que tienen unas exigencias ambientales y de diseño 

específicas que varían en función del tipo de segregación del resto de modos de transporte o de vías 

que comparten el espacio con otras redes de movilidad. La configuración de la propuesta se basa en 

determinar cuáles son los principales itinerarios que den continuidad con los existentes recorridos 

peatonales teniendo en cuenta los apartados anteriores 9.1.2.1 y 9.1.2.2 para su diseño. Para ello, se 

requerirá la realización de un proyecto de diseño de esta red de itinerarios peatonales que determine 

el alcance, la priorización de la red y el diseño de los tramos a nivel de detalle. 

Se pueden diferenciar varios tipos de itinerarios peatonales que conformen la red peatonal:  

1. Itinerarios Peatonales Principales, aquellos donde se corregirán problemas de movilidad y 

continuidad, accesibilidad universal, mejoras de diseño (ancho de aceras, pasos de peatones, 

intersecciones seguras, etc.). Estos itinerarios seguirán los requisitos comentados en el 

apartado 9.1.2.2. 

2. Viarios de complemento, que darán acceso y son complementarios a los itinerarios peatonales 

principales, como son los itinerarios secundarios y los centros de barrio, donde es necesario 

resolver problemas de accesibilidad universal, cumpliendo igualmente los criterios del 

apartado 9.1.2.2. 

En ambos casos, sus elementos deben reunir un mínimo de requerimientos en cuanto a anchura, 

localización y acondicionamiento, para que puedan ser utilizados por todos los peatones. En esta red 

de itinerarios peatonales, otros elementos del viario urbano también pueden integrarse como plazas 

y calle peatonales, aceras de más de 1,8 metros de anchura en calles templadas o sin circulación 

intensa, bulevares de más de 1,8 metros de anchura, calles de coexistencia o intersecciones 

especialmente acondicionadas.  

Los pasos para llevar a cabo una red de itinerarios peatonales una vez analizados por los servicios 

municipales y seleccionados (incluso favoreciendo procesos de participación ciudadana) pueden ser 

los siguientes: 

 Actuaciones de mejora de los niveles de accesibilidad universal en la red principal (Medida 

IBU4 Implementación del plan de accesibilidad para todos en el municipio) 
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 Aseguramiento de la continuidad de la red principal.  

 Creación de la nueva infraestructura para dar continuidad en aquellos lugares donde no exista 

acorde con el Plan de Infraestructuras Básica y Urbanística de este PMUS; y sea impracticable 

(Medida PIP2 Ampliación de zonas de prioridad peatonal) y acorde con el Plan de 

Infraestructura Básica y Urbanística. 

 Señalización de los itinerarios principales (Medida PIP7 Señalización de itinerarios peatonales) 

Los elementos urbanos que deberán al menos ser evaluados y analizados en los proyectos urbanísticos 

de nuevas vías o en la remodelación de las existentes para que cumplan con los criterios generales 

planteados en 9.1.2.1 y 9.1.2.2 y garanticen los itinerarios peatonales, serán los siguientes: 

Criterio Elementos para incorporar en el diseño 

Acondicionamiento y 
Calidad Visual 

Iluminación adecuada y homogénea 

Evitar deslumbramientos 

Arbolado y jardinería, aumentando la biodiversidad 

Señalización conveniente  

Mobiliario urbano 

Protección de itinerarios frente a condiciones climatológicas extremas 

Buena limpieza y buen estado de mantenimiento y conservación. 

Atractivo y confortable 

Evitar la monotonía en tramos demasiado rectos que disuada de su utilización. 

Incluir alternancia de tramos lineales y ensanchamientos 

Diseños con acondicionamientos y pavimentos que introduzcan contrastes diversos y 

proporcionen sensaciones agradables. 

Prolongación 
Continuidad en los cruces con el viario 

Adelantamiento de aceras sobre las bandas de estacionamiento 

Elevando la calzada hasta el nivel de la acera 

Accesibilidad universal 

Pendientes suaves, evitando las pendientes superiores al 6% 

Solución de diferencias de nivel mediante ascensores, rampas mecánicas, barandillas, 

pasamanos…. 

Rebaje de bordillos o elevación de calzada hasta nivel de acera 

Espacio mínimo 

Anchuras mínimas en función del nivel de servicio 

Reordenación en calles estrechas, reduciendo el estacionamiento de vehículos y 

ampliando aceras. 

Plataformas únicas 

Eliminación de obstáculos  

Tabla 1: Criterios para incluir en los elementos de diseño de la red de itinerarios. 
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 Valoración económica 

 
PROGRAMACIÓN 

  Planificación  Proyectos Implantación 
Ejecución (años) 2 3 4 
Presupuesto (€) 12.000 260.000 3.400.000 

Plazo Corto Plazo y Medio/Largo Plazo para las actuaciones 
Agentes implicados  

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 250 50 12.500 
Trabajos de consultoría (h)  260.000 260.000 

Total 272.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
 1 3.400.000 3.400.000 

Total     3.400.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Concesionaria Ayuntamiento Concesionaria 

262.500 -  - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Concesionaria Ayuntamiento Concesionaria 
3.400.000 - - - 

COMENTARIOS 

Realización de las actividades de planificación de los itinerarios peatonales y las actuaciones necesarias para adaptar los 
proyectos planteados de mejora de los itinerarios peatonales. 
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 PIP2. Ampliación de zonas de prioridad peatonal. 

 Situación actual 

La planificación urbanística de las últimas décadas no ha favorecido ciudades más “peatonales”. Por el 

contrario, son habituales los planes urbanísticos basados en modelos de escasa proximidad entre los 

domicilios, equipamientos y actividades, donde el automóvil sigue condicionando la organización 

estructural y funcional de la nueva ciudad. Los barrios de las grandes ciudades presentan un déficit 

importante en movilidad peatonal, que resta su potencialidad ambiental y social. 

Los procesos de peatonalización de los centros históricos de las ciudades han sido algunas de las 

medidas frecuentemente adoptadas en las ciudades españolas durante los últimos 15 años. Sin 

embargo, no basta con restringir el acceso a estas zonas. Es necesario que ello vaya acompañado de 

una señalización adecuada, de un equipamiento urbano de apoyo y que las restricciones sean 

respetadas. Pero, además, se observa la necesidad de prolongar estos ejes peatonales más allá de los 

centros históricos, y de plantear zonas de convivencia entre modos donde el peatón goce de prioridad 

sobre los demás. 

 Plan de acciones 

Las medidas de recuperación de la ciudad para el peatón son diversas y afectan a todos los 

componentes de la Movilidad y tienen que servir para ofertar a los ciudadanos un espacio viario de 

calidad. Se trata de mejorar la participación de la movilidad peatonal cotidiana en Burgos, 

promoviendo medidas de peatonalización selectiva, y completando el sistema de peatonalización 

existente. Sin embargo, no se plantea un plan de peatonalizaciones cómo los precedentes en Burgos, 

sino evaluar potenciales actuaciones, que transformen calles, entornos o áreas que mejorarían 

considerablemente la calidad peatonal del entorno y recuperarían el espacio público para los 

peatones. 

Hay que aprovechar las grandes actuaciones que se pondrán en marcha en la ciudad en los próximos 

años como “áreas de oportunidad” en las que la futura Red de Itinerarios Peatonales (ver PIP1) de la 

ciudad de Burgos va a ganar potencialidad. 

Otorgar prioridad a los ciudadanos que se desplazan a pie o en sistemas de transporte no motorizados 

aporta importantes beneficios a la convivencia y a la tranquilidad del espacio público, así como a la 

calidad ambiental urbana. 
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Figura: Beneficios de las zonas peatonales para residentes y comerciantes 

En muchas ocasiones, las vías peatonales no son únicamente aquellas con una intensa actividad 

comercial, si no aquellas que, además, se sitúan dentro de un itinerario peatonal que conecta con los 

centros educativos, estaciones de transporte público u otra serie de equipamientos o servicios. La 

transformación de una vía de circulación de tráfico en peatonal, si está bien gestionada y diseñada, 

eliminará prácticamente cualquier posible accidente de tráfico, ya que el tráfico de vehículos es 

mínimo y los escasos coches que circulan lo hacen a velocidades inferiores a 20 km/h o a 30 km/h 

según el área peatonal implementada. 

Las actividades y tareas a realizar en base a los objetivos serán las siguientes:  

 Determinación de criterios urbanísticos y socioeconómicos para las calles peatonales 

La ciudad entera está llena de la infraestructura que soporta el movimiento y el acceso peatonal, 

aunque ello no garantice su uso, su frecuencia o una experiencia satisfactoria. 

Las actuaciones que liberan las calles del entramado urbano para uso exclusivo del peatón no solo han 

tenido gran éxito, tanto en las áreas antiguas como en las modernas, sino que, además, se han llenado 

de actividades, de personas, de calidad urbana. 

Las vías que conforman una calle peatonal31 entendida como un ámbito planificado en conjunto, 

estaría conformado por vías que están dedicadas funcionalmente a priorizar la circulación de peatones, 

pero también a facilitar el encuentro y la relación de éstos, de modo que el tráfico motorizado se 

limitaría al acceso a las viviendas de sus residentes, al servicio de carga y descarga de mercancías o 

emergencias. 

                                                           
31La Calle Peatonal, es aquella vía urbana señalizada y destinada de forma principal y prioritaria al tránsito de los peatones y en las que la 
circulación y el estacionamiento de vehículos se encuentra total o parcialmente prohibida, quedando ésta supeditada a lo establecido en la 
Ordenanza de Movilidad Sostenible de Burgos. 

•Mejora de su bienestar al reducirse el ruido y aumentar la superficie destinada 
para moverse.

•Mejora de la calidad de vida
Residentes

•Los propietarios del comercio también ven mejorada su calidad de vida
•Incremento de los volumenes de negocio
•Aumento del nº de personas que transitan que se traduce en un número 

potencial de posibles clientes
•Aumento del valor del establecimiento comercial

Comerciantes
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Podríamos considerar entre ellas a las vías peatonales y a las vías de prioridad para peatones 

(generalmente denominadas Calle residencial32) en las cuales no se produce segregación entre calzada 

y acera. La diferencia esencial entre ellas se limita al grado de prioridad del peatón, determinada 

básicamente por el grado de permisividad respecto al flujo de vehículos y en ambas situaciones tienen 

relación directa con el número de peatones que utilizarán dichas vías. También depende de otros 

factores como la anchura de la vía, su morfología, el tipo de uso, la densidad de población, etc. En 

muchas ocasiones, sin embargo, podrán ser válidas ambas opciones. Tan sólo dependerá de la 

voluntad en la aplicación o decisión en el grado de aplicación. La intensidad peatonal existente o 

prevista es la que aconsejará la limitación completa al tráfico de vehículos. 

Por norma general, se recomienda que la implantación de vías peatonales o vías de prioridad para 

peatones (calle residencial) se implante en aquellas vías que tengan menos de 7 metros entre fachadas 

o en calles sin funcionalidad dentro del esquema de tráfico, independientemente de la intensidad del 

flujo peatonal registrado. Se trata, por lo tanto, de propiciar la vía para un uso más cívico y vecinal. 

Por otro lado, la conversión en zona de prioridad peatonal de un espacio público debe plantearse en 

los siguientes casos: 

 Cuando la morfología de la vía no permita la segregación entre el espacio destinado al peatón 

y al vehículo. 

 Cuando el flujo de peatones sea elevado. 

 Cuando forme parte de un eje comercial o de un itinerario peatonal a potenciar. 

 Cuando contribuye a completar una calle peatonal. 

Para conseguir la convivencia con los vehículos a motor, a pesar de que las calles peatonales, a priori 

el tráfico debe ser muy reducido, es importante tener en cuenta una serie de criterios a la hora de 

establecer un esquema de tráfico: 

 Evitar la circulación de vehículos en sentido contrario por calles estrechas. 

 Eliminar el tráfico de paso, para lo cual es recomendable que sean vías de prioridad peatonal. 

 Regular y simplificar el sistema de acceso. 

 Determinar zonas de prioridad peatonal en el Casco Histórico y en los barrios 

El objetivo de las políticas de movilidad sostenible es aumentar el atractivo del espacio peatonal, tanto 

en el centro de la ciudad como en los barrios, estructurando la movilidad a pie con itinerarios que 

                                                           
32Calles Residenciales: Zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las que 
se aplican las normas especiales de circulación siguientes: la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y los 
conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales 
o por marcas 
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comunican cada barrio con el resto de la ciudad y estableciendo dentro del mismo calles y espacios de 

calidad urbana de acceso fácil y seguro para sus habitantes con medidas que sirvan para asegurar la 

compatibilidad de los “no motorizados” con la circulación de los vehículos motorizados a velocidad 

moderada. 

Las medidas para la recuperación de la ciudad para el peatón son diversas y afectan a todos los 

componentes de la movilidad y tienen que servir para ofertar a los ciudadanos un espacio público 

viario de calidad. Se trata de mejorar la participación de la movilidad peatonal en la movilidad cotidiana 

en el municipio de Burgos, promoviendo medidas de peatonalización selectiva, medidas de plataforma 

única o de prioridad peatonal mixta. 

Las calles peatonales, áreas de prioridad peatonal o calles residenciales con tratamientos de 

coexistencia deben existir en los “centros de barrio”, en las calles con actividades comerciales y de 

ocio, en los entornos de equipamiento utilizados por peatones especiales (niños y niñas y personas 

mayores). Los tratamientos viarios incluyen cambio de la superficie de calzada y aceras para conseguir 

mediante esquemas de ordenación de alineación, usos de las bandas viarias, pavimentos de adoquín, 

mobiliario y vegetación. Además, la velocidad del tráfico de automóviles deberá discurrir a un máximo 

de 20 km/h (recomendado a 10 km/h según se propone en la Tabla “Características generales de la 

jerarquía viaria” de la medida PC7. Jerarquización del Viario. 

La peatonalización33 contribuye asimismo a cohesionar los barrios, puesto que convierte la calle en 

una prolongación de las viviendas y edificios en la que la comunicación humana se prioriza ante la 

demanda de movilidad a motor. La actividad comercial también se ve beneficiada y revalorizada al 

disponer las personas de más espacio y tranquilidad para realizar sus compras. Por lo tanto, se observa 

que prolongar estas calles peatonales más allá de los centros históricos, y de plantear zonas de 

convivencia entre modos donde el peatón goce de prioridad sobre los demás, es fundamental en esta 

nueva estrategia para la ciudad de Burgos, como se propone en la medida PIP3. 

Cabe destacar que la creación de calles peatonales en los Centros Históricos está llegando en muchos 

casos a su límite y esta peatonalización clásica sólo puede extenderse hacia las áreas centrales de los 

barrios periféricos, en donde todavía hay un gran déficit de este tipo de espacios libres para la 

convivencia y las relaciones socioeconómicas. 

Por lo tanto, planificar nuevos espacios peatonales es, sin duda, uno de los objetivos a los que se 

enfrenta el planeamiento urbano en la actualidad. Se habilitan calles y áreas peatonales, calles 

pacificadas, aceras amplias, etc.; todas ellas dando prioridad al peatón en un espacio compartido, en 

                                                           
33 Peatonalización: Hacer peatonal una calle o una parte de la ciudad impidiendo el tráfico de vehículos por ella. 
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la mayoría de los casos, con los vehículos. Es común encontrar calles peatonales como calles 

comerciales, pasajes, calles para el ocio, restaurantes, etc. cuya desarticulación imposibilita la 

formación de recorridos peatonales. La continuidad del espacio peatonal es una de las condiciones 

indispensables que demanda el peatón para desplazarse en la ciudad, pero más allá de espacios 

continuos, se requieren espacios jerárquicamente conectados, en muchas direcciones, que 

comprendan la lógica del movimiento peatonal materializada en la racionalidad del espacio urbano 

(ver Medida PIP1 Creación de una red de itinerarios peatonales prioritarios).  

En base al diagnóstico realizado y a las necesidades observadas en la ciudad se definen las siguientes 

calles que podrían ser susceptibles en el futuro de realizar nuevas áreas peatonales (determinando en 

cada caso qué modalidad peatonal es conveniente implantar):  

 

 Entorno de la Calle Hortelanos34 
 Calle de Juan Albarellos 
 Calle de Alonso de Cartagena 
 Calle del Conde Don Sancho 
 Calle Abad Maluenda 
 Calle Camposa 
 Calle Centro (desde Severo Ochoa a Calle 

Escuelas) 
 Calle del Mercado 
 Calle Alfonso X el Sabio en las dos calles 

laterales y en el tramo entre la Calle Amaya y la 
Calle Clunia. 

 Viario de circulación del entorno del Colegio 
Virgen de la Rosa con salida a la Avenida 
Cantabria, favoreciendo la permeabilidad 
peatonal hacia la C/Soria. 

 Entorno peatonal inaccesible de los bajos del 
edificio de la Avda. Reyes Católicos a la altura 
del número 40 hasta la Avenida Cantabria. 

 Secciones interiores de las traseras de los 
edificios de la Calle José María de la Puente, de 
la Calle Sagrada Familia, Calle Federico Olmeda. 

 Calle Petronila Casado. 
 Paseo de los Pisones35 
 Francisco Granmontagne 
 Plaza Roma 
 Plaza San Bruno 

                                                           
34 Recientemente se ha propuesto la mejora del espacio peatonal, ampliando la anchura de las aceras para el peatón y reduciendo el número 
de estacionamientos para ganar espacio al peatón. 
35Recientemente propuesta la mejora de los accesos al polideportivo con nuevos espacios verdes y 592 metros de aceras alrededor de la 
instalación 

 Travesía C/Zurbarán a C/Esteban Sáez de 
Alvarado 

 Travesía de las Escuelas 
 C/ Poeta Martín Garrido 
 Barriada Inmaculada  
 Plaza Sierra Nevada 
 Camino de los Andaluces 
 Traseras de C/ Jaén con Calle Córdoba  
 Plaza Mayor Illera 
 C/Caja de Ahorros Municipal 
 C/Cardenal Aguirre 
 Plaza San Julián 
 C/Padre Salaverri 
 C/Maestros de Burgos 
 C/Rivalamora, tramo final 
 Calle Eulogio Valladolid 
 Calle Crucero de San Julián al final 
 Calle Colonia, trasversal 
 Calle Cristóbal de Anduino 
 Calle Tizona 
 Calle de la Lealtad 
 Calle Sara Borrel 
 Calle N. Sra. Belén 
 Calle Sta. Ana 
 Calle Fray Esteban de la Villa 
 Calle Trespaderne 
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 Calle Castrojeriz 
 Calle Sta. Dorotea 
 Calle Medina de Pomar 

 Calle Espinosa de los Monteros 
 Calle Alfonso VIII 

 Calle Arco del Amparo  

La plataforma única36 es otra de las posibilidades que se pueden diseñar para algunas de las calles 

anteriores. La plataforma única integra toda la superficie de la vía a nivel de acera, sin bordillos 

elevados, pero tratando de conservar la mayor cantidad posible del pavimento existente, por lo 

general, reciente y en buen estado, que no precisa ser demolido. Se amplía la superficie de la acera 

actual sobre lo que antes eran estacionamientos en algunos casos, salvo en la superficie necesaria para 

la carga y descarga, y la calzada se recrecerá hasta la cota del bordillo con aglomerado asfáltico, 

logrando una plataforma a un único nivel. Esta solución permite reducir el presupuesto para ampliar 

el espacio peatonal respecto a una remodelación total de la calle, como ocurre en las peatonalizaciones 

clásicas. 

Por otro lado, un modelo de planificación urbana que está poco a poco implantándose en España, 

aunque sólo Vitoria y Barcelona tienen experiencias, es el modelo de supermanzanas37, que podría ser 

evaluado para los barrios de la ciudad de Burgos.  

La implantación del modelo de supermanzanas da prioridad al peatón en el conjunto de calles que 

quedan en el interior de la red de vías básicas por donde circulan los vehículos. Una actuación como 

esta consigue que el 72% del espacio público del ámbito cubierto por supermanzanas se considere 

espacio de estancia para el peatón y, por tanto, que el ciudadano que se mueve a pie tenga prioridad 

sobre el resto de modos de transporte en la mayoría del territorio dentro del núcleo urbano 

Sin duda, es un concepto que requiere de un estudio previo e implantación después de que otras 

medidas planteadas para mejorar y controlar la coexistencia de las zonas peatonales (ver PIP3, PIP4 y 

PIP5) consigan el respeto a los peatones por otros modos de transporte. Es un paso importante para 

la ciudadanía y requerirá de diversos procesos de participación ciudadana para consensuar las 

actuaciones que se puedan plantear. 

                                                           
36 Plataforma única: Calle destinada únicamente al 
desplazamiento de peatones, en la que los vehículos sólo pueden 
circular de forma ocasional para acceso a aparcamientos 
privados, para carga y descarga y en situaciones de emergencia. 
Una modalidad de la plataforma única es la plataforma mixta que 
son las calles donde la circulación vehicular y el tránsito peatonal 
se producen en el mismo plano, no existiendo diferencia de nivel 
entre aceras y calzadas. La circulación se organiza mediante 

cambios de color y textura en los pavimentos, colocación de 
mobiliario urbano, etc. 
37Supermanzana: Conjunto de vías básicas que forman un 
polígono o área interior (llamada intervía) que contiene varias 
manzanas del tejido urbano actual. Esta nueva célula urbana, de 
unos 400 metros de lado para los flujos motorizados, libera su 
espacio interior para el resto de usos 
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 Elaboración de un plan de zonas de prioridad peatonal 

Aunque Burgos cuenta con una trayectoria importante en implantar zonas de prioridad peatonal, el 

proceso de participación ciudadana es fundamental en este punto para determinar qué zonas deben 

ser planteadas para ganar espacio peatonal.  

Todas las actuaciones previstas anteriormente se deben materializar sobre un Plan de calles de 

Peatonales que recoja y analice la movilidad peatonal en su conjunto y plantee escenarios de calles 

que requieren acometer una intervención. Dicho programa debe estar sustentado por una normativa 

específica que incluya de forma detallada las características mínimas que debe cumplir el viario desde 

el punto de vista del peatón. En este plan por tipo de actuación a realizar se planteará en detalle las 

siguientes acciones: 

 Definición de los ámbitos peatonales. 

 Planificación de actuaciones y de adecuación de otros viarios afectados. 

 Análisis de la seguridad de los pasos peatones y de los casos de interferencia 

 Identificación del mobiliario urbano y de la señalización necesaria. 

 Elaboración de proyectos peatonales. 

 Implantación de los nuevos ámbitos peatonales. 

 Implantación de la iluminación en pasos de peatones localizados en zonas con baja iluminación 

para la mejora de la visibilidad de los mismos tanto por los vehículos como por los peatones. 

Este Plan de Calles Peatonales debe incluir todos los elementos que puedan afectar a la movilidad 

peatonal y se deben analizar de forma concreta los viarios para poder diagnosticar las necesidades 

específicas de los mismos, pero siempre desde un punto de vista integrador que permita mejorar la 

ciudad en su conjunto. 

Una vez determinados los puntos clave de actuación, se considera necesaria la adecuada planificación 

y priorización de las actuaciones a realizar, según las necesidades sociales existentes. 

Las actuaciones se deben estudiar mediante proyectos específicos que determinen las mejores 

soluciones a implantar y definan de forma detallada los elementos y diseños que deben tener los 

viarios para su correcta adaptación a los requerimientos de movilidad accesible y de confortabilidad 

de los peatones. La implantación de un programa de calles peatonales debe recoger el caso de la 

modificación o ampliación en un área determinada, como es el caso del centro urbano de Burgos. Para 

ello han de cubrirse tres requisitos indispensables diferentes dentro del esquema general: 

 Área a peatonalizar de suficiente extensión como para albergar en su interior diversidad de 

actividades que sean complementarias entre sí, de tal manera que no se generen zonas 

muertas a determinadas horas. 
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 Posibilidad real de poder atenuar el tráfico en su interior sin que ello provoque el colapso de 

las vías periféricas. 

 Poder garantizar el acceso de determinados vehículos en razón de sus propios derechos, del 

servicio público que prestan o de las necesidades de suministro de las industrias o comercios 

existentes en el área. 

 

 Valoración económica 

 
PROGRAMACIÓN 

  Planificación  Proyectos Implantación 
Ejecución (años) 2 3 5 
Presupuesto (€) 37.500 770.000 8.000.000 

Plazo Corto Plazo y Medio/Largo Plazo para las actuaciones 
Agentes implicados  

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 750 50 37.500 
Trabajos de consultoría (h) - 770.000 770.000 

Total 807.500 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
 1 8.000.000 8.000.000 

Total     8.000.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Concesionaria Ayuntamiento Concesionaria 

807.500 -  - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Concesionaria Ayuntamiento Concesionaria 
800.000.000 - - - 

COMENTARIOS 

Realización de las actividades de planificación de las calles peatonales y las actuaciones necesarias para adaptar los 
proyectos planteados de mejora en dichas zonas peatonales 
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 PIP3. Control de los viarios de coexistencia peatonal con otros modos. 

 Situación actual 

Cómo se destacó en el Diagnóstico de este PMUS, hay una carencia importante en la identificación del 

viario de coexistencia, se observaba una gran variedad de tipos de viarios, que dificultaba la 

identificación y clasificación de los mismos. 

Se destacaba el viario del Centro Histórico, con una zona peatonalizada, que motivó que otras zonas 

limítrofes también ganaran espacio peatonal, e incluso otras zonas de la ciudad ganaran espacio para 

convertirlos en zonas de prioridad peatonal. 

Las zonas de coexistencia o calles residenciales existentes en la ciudad se han extendido en los nuevos 

barrios como en las Rebolledas con importantes plazas peatonales entre los edificios o en los nuevos 

sectores en desarrollo entre la Avenida Príncipes de Asturias y la Carretera Poza hasta Villimar. 

También calles como Hijos de Santiago Rodriguez o Padre Silverio han visto cómo la plataforma única 

ha mejorado el entorno, aunque la incidencia e interferencia de los vehículos motorizados privados 

repercute en la calidad óptima de estas calles. 

Por lo tanto, el control y la regulación de estas zonas de coexistencia es fundamental para garantizar 

la calidad de estos espacios al ciudadano. 

 Plan de acciones 

Los viarios de coexistencia se conciben como un espacio de socialización para que los ciudadanos 

puedan reunirse, los niños jugar y los peatones y ciclistas circular libremente. Esta coexistencia de 

peatón, ciclista, usuario de VMP, vehículo a baja velocidad y estacionamiento limitado se concibe en 

calles y plazas donde existe una regulación concreta asociada a la reducción de la velocidad  o se han 

aplicado medidas de calmado de tráfico (ej. Medida PCySV1 Implantación de medidas de calmado de 

tráfico), se han llevado a cabo actuaciones de peatonalización, plataforma única, zonas residenciales 

o se ha ganado espacio público para prioridad peatonal (Ver Medida PIP2 Ampliación de zonas de 

prioridad peatonal) o incluso otras, como la implantación de ciclocalles (ver Medida PCU2 Implantación 

de ciclocalles y ciclocarriles). Por lo tanto, todos aquellos viarios que favorezcan el tránsito peatonal y 

la calidad ambiental de las calles, los barrios y las zonas de la ciudad requieren de un control que 

garantice la coexistencia peatonal con otros modos de transporte, dando la prioridad al peatón y sin 

perjuicio que otros modos puedan coexistir de forma regulada. 

El control de los viarios de coexistencia es esencial cómo se ha mostrado en los conflictos detectados 

en el diagnóstico de movilidad peatonal y que generan las siguientes situaciones de conflicto: 
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 Indisciplina de estacionamiento. 

 Movilidad incontrolada de otros modos como motocicletas, bicicletas, etc. 

 Comercio con necesidades específicas en carga y descarga. 

 Complejidad en la gestión de bares, restaurantes, hoteles y talleres. 

 Pubs, bares y restaurantes con generación de ruidos y ocupación del espacio público con las 

terrazas con estructura y con mesas y sillas, postes de publicidad y elementos de separación 

de zonas, entre otros… 

 Ubicación inadecuada de Contenedores de residuos sólidos y otros elementos del mobiliario 

urbano. 

 Interferencia de los modos motorizados en las entradas y salidas a garajes de residentes.  

 Concentración de los eventos sociales y lúdicos que generan aglomeraciones sobre las zonas 

peatonales y degradación por uso intenso. 

Esta medida PIP3 es complementaria con las medidas PIP4 y PIP5 de este PLAN DE ITINERARIOS 

PEATONALES. Por lo tanto, en esta medida se plantearán las actuaciones necesarias para mejorar el 

control en zonas de coexistencia peatonal con otros modos no motorizados, dejando para la medida 

PIP4, la reducción de la presencia de los modos motorizados y en la medida PIP 5 cómo se reducen los 

conflictos por el espacio público con otros modos no motorizados, mobiliario urbano, actividades en 

la calle peatonal, etc. 

A continuación, se recogen las actuaciones planteadas para realizar el control de las zonas de 

coexistencia: 

 Establecer los criterios para los viarios de coexistencia 

Partiendo del hecho que en las calles peatonales, la movilidad a pie tiene preferencia sobre otros 

modos de transporte, no debemos olvidar las necesidades de otros usos, de colectivos varios y otros 

modos de transporte que necesitan interactuar con las calles peatonales, máxime cuando uno de los 

hitos previstos para la ciudad del mañana es la mezcla de usos y crear proximidad con las actividades 

cotidianas de los habitantes de la ciudad para evitar que utilicen su vehículo particular y revitalicen los 

espacios próximos al lugar de residencia. Por lo tanto, es necesario integrar todos estos actores 

secundarios de forma ordenada, controlada y regularizada en espacios y momentos a lo largo del día. 

Si la planificación ha sido la adecuada en las calles peatonales, no se necesitaría aplicar ningún tipo de 

gestión porque la movilidad se autorregula en estas vías, pero vistos los conflictos evidenciados en el 

diagnóstico de movilidad, sí que requieren ciertas medidas para evitar el impacto que sobre el modo 

a pie tienen las actividades secundarias de los entornos o calles peatonales. 
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Una primera fórmula es la de calles mixtas o zonas de coexistencia de tráficos en las que las prioridades 

habituales están invertidas, es decir, en las que lo primero es el peatón para poder jugar, andar o correr 

por su área y la circulación se permite bajo limitaciones estrictas de velocidad (20 km/h). Los 

comportamientos adecuados de los conductores en estas calles se dirigen en el propio diseño (o 

rediseño), impidiéndose las velocidades excesivas mediante la creación de zig-zags en la trayectoria de 

los vehículos, colocación de árboles y mobiliario urbano en lugares que disuadan la velocidad, también 

cambios en el pavimento y fijación de plazas de aparcamiento con el mismo fin. Esta tipología de zona 

de coexistencia se denomina en la regulación de tráfico como Calles Residenciales y la señalización de 

estas zonas es mediante la seña S-2838. 

Las áreas de prioridad peatonal con tratamientos de coexistencia deben existir en los “centros de 

barrio” en las calles con actividades comerciales y de ocio, en los entornos de equipamientos utilizados 

por peatones especiales y en entornos de colegios y de centros de mayores, entre otros. En ellos los 

tratamientos viarios incluyen cambio de la superficie de calzada y aceras para conseguir mediante 

esquemas de ordenación de alineación, el uso de las bandas viarias, pavimentos de adoquín, mobiliario 

y vegetación. La pacificación del tráfico de automóviles deberá discurrir a un máximo de 20 km/h u 

otras recomendaciones de velocidad recomendadas en el PMUS de Burgos 

Otra fórmula de moderar el tráfico en zonas peatonales consiste en establecer Calles o Zonas 30. El 

Reglamento General de Circulación también recoge esta figura y su señalización mediante la señal 

S3039. 

Estas Zonas 30 a establecer en barrios donde por su trazado viario, existencia de calzadas 

sobredimensionadas o señalización orientada a la circulación automóvil existe la tendencia a circular 

a velocidad incompatible con la movilidad de los “no motorizados”. En algunos casos complementa las 

actuaciones de ejes de prioridad peatonal que recuperan calles comerciales y de actividad del barrio, 

se aplica en calles con carácter residencial predominante y la mayor parte de las veces en ellas no 

circulan flujos importantes de vehículos. Las mismas medidas pueden ayudar a disuadir el paso en 

automóvil atravesando las áreas que se acondicionan como Zonas 30.  

Los tratamiento en estas zonas son puntuales, no se trata toda la superficie entre fachadas como en 

las áreas de prioridad peatonal, y pueden introducirse diferentes medidas como plataformas 

peatonales elevadas a nivel de acera con rampa para automóviles que ayudan a la reducción de 

                                                           
38S-28 - Calle residencial. Indica zonas de circulación especialmente acondicionadas que están destinadas en primer lugar a peatones y en las 
que se aplican las normas especiales de circulación siguientes: velocidad máxima de los vehículos está fijada a 20 km/h, los vehículos no 
pueden estacionar más que en los lugares designados por señales o marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación, los 
juegos y deportes están autorizados. 
39S30 –Zona a 30: Indica la zona especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de 
los vehículos es a 30 km/h y los peatones tienen prioridad. 
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velocidad, miniglorietas, ampliación de las bandas peatonales y aceras, introducción de isletas 

peatonales centrales para reducir la calzada y cambios de alineación de circulación para romper la 

linealidad del tráfico. También otras medidas de reordenación viaria como la construcción de orejas 

en las esquinas para canalizar el aparcamiento y ganar visibilidad entre los flujos y acotar el cruce 

peatonal. 

Se determinarán los esquemas de ordenación y la regulación específica de cada barrio o sector que 

tienen unas “puertas” de entrada y salida a la zona regulada con la correspondiente señalización de 

entrada o final de la zona 30.  

Los barrios donde se han identificado la necesidad de la creación de Zonas 30 son Vadillos, San Pedro 

y San Felices, San Julián, Barriada Inmaculada, Parralillos, Barrio del Pilar, Barriada San Juan Bautista, 

y en todos los barrios periféricos de la ciudad como Villímar, Villatoro, Cortes, Villalonquéjar, 

Castañares…, entre otros.  

Por lo tanto, a nivel de barrio y delimitadas perimetralmente por vías jerarquizadas como de primer 

orden o colectoras, la limitación de la velocidad a 30 Km/h posibilitarán la coexistencia de otros modos, 

integra junto con otras medidas una estrategia encaminada a recuperar la calle como espacio de 

estancia urbana y no sólo considerarla como vía de transporte. 

En lo referente a la Circulación (coexistencia de tráficos, seguridad), la Ordenanza de Movilidad incluye 

capítulos específicos sobre la regulación de la circulación y sanciones de los vehículos motorizados en 

las zonas de coexistencia peatonal. 

 Implementar señalización y elementos disuasorios a la velocidad 

Para evitar los conflictos en estas zonas de coexistencia, la primera actuación corresponde a mejorar 

la señalización existente (ver también PIP7 Señalización de Itinerarios peatonales), y con el fin de que 

los ciudadanos identifiquen que están en zonas residenciales, donde la prioridad del peatón debe ser 

respetada, además de la señalización recogida en la normativa vigente, se debería realizar señales 

informativas que ayuden al ciudadano a situarse en el lugar peatonal, las posibilidades de interacción 

tiene y cómo puede desplazarse hacia otros lugares de interés o de la red de itinerarios peatonales. 

Esta actuación se complementará con la medida PIP7 Señalización de itinerarios peatonales. 

En la medida PIP4 Reducción de la presión del vehículo motorizado en las calles de estar y de pasar, se 

han descrito las actuaciones de elementos disuasorios de la velocidad. 

 Restricciones para la construcción de entradas/salidas garajes en el interior zonas de 
coexistencia/peatonales 

En el diagnóstico de movilidad se destacó que la entrada/salida a garajes, en algunos casos, tienen 

incidencias con los peatones, sobre todo en aquellos lugares donde el viario de coexistencia se ha 
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extendido o en plazas peatonales donde las entradas y salidas de carruaje se realiza invadiendo la zona 

exclusiva del peatón como, por ejemplo, en la Plaza de la Cecina. 

También otras zonas son la calle Venerables y Parque Doctor Vara donde los vehículos circulan hasta 

el final del trayecto para acceder al estacionamiento privado del edificio de Cáritas Diocesana, pasando 

delante del colegio público de primaria Venerables. 

La reciente calle peatonal entre la Calle Delicias y Calle Azorín, además de utilizarse para la 

entrada/salida de vehículos a garajes, se aprovecha por muchos conductores para el cambio de 

sentido, en vez de realizar todo el recorrido hasta la Avenida del Cid, lo cual debería ser controlado, en 

este caso utilizando medidas disuasorias que permita un único acceso por la Calle Azorín e impidiendo 

la salida a la Calle Delicias y sin tener que llegar a incorporar elementos de control del tráfico. 

Por otro lado, las calles peatonales, relacionadas con las aceras de los itinerarios principales, 

secundarios o de barrio, donde la coexistencia con los modos motorizados requiere un control 

específico en la entrada/salida de vehículos, las actuaciones deberían ir dirigidas a: 

 Concienciar a los conductores de vehículos motorizados de cómo realizar el acceso en 

condiciones de seguridad para los peatones. 

 Ceder siempre el paso a los peatones ya que el vehículo accede a la zona con prioridad para el 

peatón. 

 Disponer espejos en las entradas/salidas de los garajes que apoyen la visibilidad del conductor 

en el momento de acceder a la calle peatonal y evitar atropellos.  

 Cuando los vehículos a motor eléctrico se extiendan será más difícil percibir por el peatón la 

salida de vehículos de los garajes y convendría que el pavimento junto a las puertas fuera 

especial, con sonoridad perceptible, que ayude a percibir la presencia del vehículo por el 

peatón.  

 Pasos Elevados y/o Badenes a la salida de las plazas peatonales de los barrios 

Las plazas existentes en los barrios se han convertido en un gran lugar de ocio y esparcimiento sobre 

todo para los niños y las niñas y para acceder a estos entornos deben de cruzar algunos pasos de 

peatones donde la velocidad de los vehículos motorizados es importante. Para evitar que estos cruces 

no semaforizados sean inseguros, deberían realizarse principalmente pasos elevados que continúen la 

trayectoria de la acera, reduzcan la velocidad de los vehículos a motor y mejoren la visibilidad de los 

peatones (sobre todo de niños y niñas) a los conductores de estos vehículos. Esta actuación ha sido 

anteriormente planteada en la ciudad en el Parque de la Isla en algunas de sus salidas y sería una 

actuación para repetir la experiencia en otros lugares de la ciudad. En los casos en los que no se pueda 
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efectuar estos pasos elevados, en dichas calles colaterales al parque o plaza se introducirán badenes, 

tipo cojín berlines, que garantice la reducción de velocidad de los vehículos motorizados. 

Algunos de los cruces no semaforizados que son susceptibles de introducir pasos elevados para 

proteger el itinerario peatonal a la salida de plazas y parque son:  

 Parque Vara en C/ Delicias y C/Buen Pastor,  

 Parque de San Agustín en C/San Agustín, C/Madrid y C/Bonifacio Zamora de Usabel,  

 Parque Europa con C/Madrid y C/Europa. 

 Plazas en la zona de Fuentecillas, en C/ Mariana Pineda, en C/Antonio Acuña. 

 Parque La Cecina en C/Malatos, C/ Serramagna y C/ San Zadornil a finalizar la C/ Villalón y Calle 

Enrique III. 

 Parque Virgen del Manzano en C/ Antonio Machado y C/ Avda. Vena. 

 Parque Entrerríos con C/ Río Pedroso y C/ Río Trueba. 

 Parque Baden Powell con C/ Federico Martínez Varea, C/ Sagrada Familia, C/ Padre Aramburu 

y C/ León XIII. 

 Parque de la Luz con C/ Loudun, Avda. Islas Canarias y C/Condesa Mencía. 

 Parque Lineal Río Vena, en los pasos de peatones a lo largo de la Avda. Castilla y León debido 

a la velocidad alta de los vehículos, en la C/ de Pessac, C/ Hermanas de Mirabal, C/ Vela Zanetti 

y a la altura de la C/ Lazarillo de Tormes y en las calles perpendiculares como Camino Casa de 

la Vega, C/ Esteban Sáez de Alvarado, Avda. Islas Canarias o C/ San Juan de los Lagos entre 

otras. 

 Parque de los Poetas con C/ Avda. de Castilla y León, C/ Severo Ochoa, C/ Luis Cernuda y C/ 

Vicente Alexandre. 

 Plaza de la C/ Málaga con C/ Carmen Conde y C/ Juan de Ayolas. 

 Parque Buenavista, con Paraje Buenavista, C/ Pedro Alfaro, C/ Luis Alberdi y C/ Juan Ramón 

Jiménez. 

 Parque Félix Rodriguez de la Fuente con C/ Santiago Apóstol y C/ San Juan Ortega. 

 Plaza J. Cirilo Alvarez Martínez con C/ Santiago Apóstol. 

 Plaza Santa Bárbara con C/ Santa Bárbara y C/ Nuestra Sra. de Fátima. 

 Plaza San Bruno con C/ Santiago Apóstol y C/ San Bruno. 

 Plaza junto a los Juzgados, en C/ Federico Olmeda y Avda. Reyes Católicos. 

 Plaza Guadalajara, en C/ San Julián 
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Así mismo es una medida que puede replicarse en otros sitios con importante presencia de escolares 

en sus itinerarios hacia el colegio y en las inmediaciones de los colegios, como se recoge en la Medida 

PIP 8 Fomento de la movilidad a pie en los colegios. 

 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 2   2 
Presupuesto (€) 7.500   470.000 

Plazo Corto Plazo  
Agentes implicados   

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 150 50 7.500 

Total 7.500 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

7.500       
0       

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

470.000,00          
COMENTARIOS 

Realización de las actividades de planificación para mejorar la coexistencia del peatón con otros modos, e introducción de 
diferentes elementos 
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 PIP4. Reducción de la presión del vehículo motorizado en las calles de 
estar y de pasar. 

 Situación actual 

Como se recoge en el Diagnóstico de Movilidad de este PMUS, en Burgos encontramos calles de paso, 

generalmente con más de un carril por sentido y mediana de separación de carriles, las aceras son más 

anchas, con espacio para los árboles, mobiliario urbano y bancos para el descanso, y todas ellas con 

rebaje de bordillos a nivel de calzada, pero con importantes problemas de inseguridad vial por la 

velocidad de los vehículos a motor porque no todos los pasos de peatones están semaforizados y muy 

pocos están elevados a la altura de la acera para reducir la velocidad y mejorar el tránsito peatonal. 

Por lo general, estos pasos de peatones si están bien iluminados. Por otro lado, las calles de estar, 

generalmente con un carril de circulación por sentido o de sentido único, son calles con aceras más 

estrechas, donde la zona de aparcamiento ocupa la mayor parte del espacio del viario, ofreciendo un 

espacio público cada vez más saturado y poco amable con el peatón. En muchos casos, las aceras están 

invadidas por vehículos a motor, como las motocicletas o bicicletas indebidamente aparcadas, 

reduciendo la calidad del espacio para el peatón. En estas zonas residenciales, sobre todo las más 

modernas de los años 80 y 90 (por ejemplo, los Barrios de las Fuentecillas, G3, ensanche de la avenida 

del Cid con Reyes Católicos, etc…) tienen espacios peatonales en las traseras de los edificios, dando 

lugar a zonas residenciales con amplias plazas y espacios de ocio totalmente peatonales y seguros para 

los peatones, con diferente mobiliario urbano (desde fuentes, zonas de recreo y deporte) que permiten 

el esparcimiento y el ocio para los residentes. 

 Plan de acciones 

El desarrollo de las ciudades y el crecimiento del parque automovilístico han hecho que la convivencia 

entre peatones, vehículos, transporte público, motos, VMPs y bicicletas en las ciudades sea cada vez 

más difícil. Todos estos elementos necesitan su espacio en la vía urbana. 

La red vial de un entorno urbano se suele dividir básicamente en dos tipos de vías: 

 Calles de estar: Donde debe priorizarse la figura de los peatones y limitar la presencia de 

vehículos. 

 Calles de pasar: Caracterizadas por un importante volumen de circulación y por garantizar la 

conectividad entre varias zonas de la ciudad.  

Es claro que la única forma de disminuir los impactos debidos al uso excesivo de vehículos motorizados 

pasa por reducir su número o su utilización. Y es que estos son responsables de gran parte de los 
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problemas de habitabilidad de nuestras ciudades, pero también del mal funcionamiento del transporte 

público, y de la inhibición de los transportes no motorizados. 

Toda actuación que pretenda reducir la presión del vehículo motorizado pasa por dos objetivos 

necesariamente simultáneos y complementarios con la prioridad del transporte público: i) disminución 

del uso del automóvil motorizado privado y ii) fomento de la movilidad no motorizada en las calles de 

estar y pasar, priorizándose en ellas estos medios por ser más respetuosos con el entorno y más 

sostenibles respecto de los otros modos motorizados. 

Cuánto menos amable y tolerante sea el contexto físico con el vehículo motorizado privado mayor será 

el número de personas disuadidas de utilizarlo. Para conseguir esta situación, se proponen las 

siguientes actuaciones: 

 Jerarquización de los espacios urbanos y disminución de vehículos motorizados privado 
y su velocidad 

La calle es el marco de todos los modos de transporte y el elemento básico sobre el cual se debe actuar. 

El concepto clave para asignar el mejor uso a cada vía es la “jerarquización”, como se recoge en la 

medida PC7 “Jerarquización del viario” El análisis de la red permite establecer una jerarquía de usos 

del espacio vial urbano que permita la coexistencia entre peatones, vehículos y el resto de transportes. 

Las necesidades de cada vía quedan establecidas en función del número de vehículos que circulen, de 

su entorno y del uso que diariamente le dan los ciudadanos. 

En el diagnóstico de movilidad de este PMUS se recogió cómo en el Estudio de la Red Viaria del PGOU 

se incorporaba una propuesta de jerarquización del viario clasificándolo en tres categorías.  

En primer lugar, la red principal, la cual ha de ser una red de transición entre la metropolitana y la red 

urbana, sirviendo para los tráficos rodados de larga distancia y conexión interurbana, constituyendo 

por ello las vías arteriales de la ciudad. Esta red, a su vez, establece mallas de menor superficie (red 

secundaria), donde aún predomina el tráfico rodado, pero tiene la finalidad de cumplir la función de 

conectar barrios. 

Por último, la red terciaria, red viaria interior a las mallas anteriormente consideradas priorizando el 

estacionamiento de vehículos frente al tráfico de paso, favoreciendo el tránsito peatonal y asegurando 

el acceso rodado y peatonal a edificios e instalaciones. 

La jerarquización será tenida en cuenta a la hora de configurar las características de la sección 

transversal de cada tipo de vía. En la siguiente imagen se puede observar la jerarquización adoptada 

por el plan. 
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Red viaria con prioridad al tráfico rodado propuesta en el PGOU. 
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Por tanto, el objetivo fundamental de la jerarquización vial urbana es la optimización de la red, 

orientando la circulación motorizada hacia las calles de mayor anchura, así como su distribución dentro 

de ellas, de forma que se potencien las modalidades más sostenibles por el viario urbano interior, el 

de los barrios e incorporando también interconexiones blandas entre los mismos. 

Además, se complementa, con la necesidad de disminución de los vehículos motorizados en esos 

espacios objeto de jerarquización y la determinación en su contexto de la velocidad máxima que por 

ellos pueden circular.  

La velocidad inapropiada es el factor más importante que contribuye al problema de las lesiones en la 

vía pública. Cuanto más alta es la velocidad, mayor es la distancia requerida para poder frenar y por lo 

tanto, mayor el riesgo de sufrir una colisión vehicular. 

La gestión de la velocidad, que debería ser un elemento central de toda estrategia de movilidad vial 

segura, ayudará a conseguir velocidades adecuadas tomando en cuenta las necesidades de movilidad, 

así como los requisitos en materia de seguridad y ambientales en la ciudad. Conscientes de ello, en la 

Ordenanza de Movilidad aprobada en diciembre de 2019 se incluyó la reducción a 30 Kms/hora en 

aquellas calles de un único carril por sentido de circulación. 

Por lo tanto, debería realizarse de forma periódica evaluaciones de la velocidad adecuada para todo 

tipo de vías y una revisión de los límites de velocidad existentes de acuerdo con el riesgo de accidentes 

en base a la función de la vía, presencia de usuarios vulnerables, composición del tráfico, diseño de la 

vía y características del entorno.  

Los proyectos que definan la red viaria deberán incluir su completa regulación, en lo referente a 

velocidades, sentidos de circulación, movimientos permitidos en intersecciones, preferencias de paso 

o giro, bandas de estacionamiento autorizadas y prohibidas, etc. 

En general, la regulación tendrá un papel complementario del diseño. En concreto, las limitaciones de 

velocidad deberán garantizarse mediante un adecuado diseño de la red o, en su caso, mediante la 

utilización de medidas de templado de tráfico. No obstante, el establecimiento de sentidos de 

circulación, preferencias de paso y movimientos permitidos en intersecciones podrá utilizarse para 

garantizar los umbrales de velocidad. 

En las áreas urbanas, el límite máximo de velocidad está fijado en los 50km/h y, tal y como recoge la 

Ordenanza de Movilidad, en 30 km/h en las vías de un único carril por sentido de circulación. En 

aquellas zonas donde los usuarios vulnerables corren un riesgo especialmente elevado, debería 

imponerse un límite de 30 km/h, e incluso de 20 hm/h (cómo se ha recogido en el Plan de Circulación 
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y Seguridad Vial de este PMUS), límites que se han demostrado ser muy eficaces para reducir el riesgo 

de accidentes, su gravedad, y para la protección de dichos usuarios. 

Para ello, en el diseño de la red se tratará de evitar o minimizar el tráfico de paso en zonas residenciales 

o de densa frecuentación peatonal. 

En el caso de redes viarias para áreas con uso residencial, se delimitarán expresamente los recintos, 

constituidos por conjuntos interconectados de cuatro o más calles, sujetos a limitaciones de velocidad 

de 30 km/h o 20 Km/h. En estos recintos: 

 La configuración de la red, el diseño de cada uno de sus elementos y la disposición de las 

medidas de templado de tráfico que pudieran ser necesarias, se realizará coordinadamente 

para el conjunto de cada recinto, identificando y señalizándose expresamente las entradas al 

mismo.  

 Las vías locales colectoras que por su localización resulten conveniente incluir en los recintos, 

se diseñarán para la velocidad de 30 Km/h. 

 No podrán disponerse tramos rectos de calzadas de circulación, entre reductores de velocidad 

o intersecciones con pérdida obligada de prioridad, de longitud superior a 75 metros. 

Por lo tanto, como conclusión a partir de la jerarquización de los espacios urbanos determinados en el 

PGOU, podremos determinar la disminución de vehículos motorizados y su velocidad como se 

proponen en el Plan de Circulación y Seguridad Vial de este PMUS y en los proyectos de diseño (o 

rediseño) que se lleven a cabo en la ciudad. 

 Revisión de los sentidos de circulación en los barrios: Plan de sentidos de circulación que 
impida cruzar el barrio de punta a punta 

La ordenación del tráfico se puede definir como "el conjunto de medidas y actuaciones concretas y 

específicas para cada caso que, sin modificar sustancialmente una infraestructura, que tienden a 

mejorar su explotación". Funciones típicas de la ordenación serían, entre otras, la señalización de las 

calles, el establecimiento de sentidos de circulación, el control del estacionamiento, los espacios 

reservados para la carga y descarga, etc., todas ellas encaminadas a obtener un mayor rendimiento de 

las vías existentes. 

Dentro de esa ordenación los sentidos únicos de circulación son una herramienta eficaz para mejorar 

la seguridad vial y la fluidez en el tráfico. La reducción del ancho de calzada induce a una disminución 

de la velocidad y a las posibilidades de estacionar de forma incorrecta, como son las dobles filas, uno 

de los problemas con los que se encuentran ciudades como Burgos. 

La reducción del viario para el vehículo motorizado es una de las medidas más directas para limitar el 

número de automóviles. La reducción del viario dedicado al coche dificulta, o imposibilita, la 
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circulación del mismo y se consigue que cada vez más automovilistas eviten la vía en cuestión, 

consiguiendo lo que se conoce cómo evaporación del tráfico. Permite a su vez disponer de un espacio 

que puede dedicarse, entre otras posibilidades, a la circulación de otros medios de transporte que 

incorporen a los automovilistas disuadidos. 

El establecimiento de los sentidos únicos de circulación también será eficaz a la hora de determinar 

dentro de aquella ordenación por qué calles no se puede circular en tránsito y por cuáles se establece 

este tránsito para cruzar el barrio. Esta regulación, con la adecuada señalización, evitará la circulación 

por las calles que se determinen y encauzará el tráfico en tránsito por aquellas que se establezcan 

teniendo en cuenta previamente criterios de movilidad segura y especialmente a los medios de 

movilidad sostenibles: a pie, en VMP y en bicicleta. El espacio que anteriormente era de uso casi 

exclusivo del tráfico motorizado es definido por y para las personas.  

Además, esta regulación debe priorizar que los vehículos a motor no crucen el barrio de punta a punta, 

evitando la zona centro del barrio, que sufrirá restricciones en el tráfico (ver Medida PIP3 Control de 

los viarios de coexistencia peatonal con otros modos) y en su velocidad. Se diseñará un Plan de sentidos 

de circulación que impida cruzar los barrios de punta a punta. Teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Minimizar los recorridos vehiculares mediante adecuados modelos de trama, estudiando para 

ello las direcciones de los movimientos en hora punta y tratando de facilitar la conexión directa 

con las vías de la red principal o con otras áreas. Minimizar, asimismo, tanto la superficie 

destinada a red viaria, como la longitud total de la red. 

 Evitar que las áreas residenciales sean atravesadas por vías de la red principal o, en su caso, 

diseñarlas de forma que solucionen el conflicto entre el tráfico de paso y el resto de las 

funciones de la calle, por ejemplo, mediante la incorporación de vías de servicio separadas del 

tronco principal. 

 Localizar preferentemente las actividades generadoras de tráfico rodado y peatonal sobre vías 

locales colectoras. 

 Dar continuidad visual a las calles existentes en el interior de la nueva red, con el fin de 

fomentar la integración peatonal y ambiental con el entorno. 

 Tender a minimizar los conflictos entre vehículos y peatones, a garantizar el acceso y conexión 

a los puntos generadores de tráfico peatonal y, en general, a proporcionar la máxima 

accesibilidad y oportunidades al peatón, en condiciones de seguridad, comodidad y confort 

ambiental. 



Borrador de la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  336 

Por otro lado, una acepción moderna de esta reordenación urbana para limitar la presencia del 

vehículo privado en el espacio público y retornar éste al ciudadano, es el concepto de Supermanzana, 

como se ha propuesto su análisis y estudio en la Medida PIP3 Control de los viarios de coexistencia 

peatonal con otros modos; esta medida incide directamente en la gestión del tráfico, evitando el paso 

de vehículos motorizados por la zona central de la célula de 400 m de lado y por lo tanto, se analizará 

su integración del modelo en el Plan de sentidos de circulación para los barrios de la ciudad. 

 Implementación de elementos de reducción de velocidad 

Disminuir la velocidad de circulación es una herramienta muy efectiva y poco complicada en términos 

técnicos, aunque no tanto en términos políticos, de conseguir disminuciones considerables de los 

impactos asociados al tráfico. El resultado es un aumento de la habitabilidad de las zonas donde se 

aplica y una potenciación del uso de la calle hacia actividades de encuentro y recreo.  

La circulación a un máximo de 20 ó 30 kilómetros por hora en determinadas calles y espacios urbanos 

permite reducciones sustanciales de la contaminación acústica y del aire. Asimismo, el peligro que 

supone el tráfico, y especialmente el automóvil motorizado para el resto de usuarios, se ve 

fuertemente disminuido. La unión de estos efectos produce que las personas se encuentren cómodas 

en la calle, ya sea paseando, haciendo ejercicio, o simplemente charlando, y que la percepción de la 

calle como un lugar de tránsito pase a convertirse en un valor y un destino por sí misma. 

Se entiende por pacificación o calmado de tráfico la puesta en práctica de medidas que fuercen a los 

vehículos a circular a velocidades moderadas. De este modo, se hace más segura la convivencia de 

peatones, VMPs, bicicletas y vehículos, al tiempo que se disuade del uso del automóvil o, al menos, se 

reducen sus impactos. En la medida PCySV1 Implantación de medidas de calmado de tráfico, se 

recogen más detalles de cómo plantear esta estrategia en la ciudad, contemplando en esta actuación 

exclusivamente cómo afecta a la reducción de la velocidad con elementos disuasorios. 

Las actuaciones que más éxito tienen en la pacificación son:  

 Construcción de elementos sobre la calzada – como lomos o resaltes. 

 Diseño de itinerarios sinuosos para los vehículos motorizados. 

 Disminución del ancho de calzada.  

Las tres obligan a tener que disminuir la velocidad por cuestiones físicas.  

Hay también otro tipo de medidas que presentan buen resultado:  

 La plataforma única, es decir, calles sin segregación entre el espacio para el vehículo y para los 

peatones.  

 El cambio de pavimento que advierta a los automovilistas que entran en una zona 

preferentemente peatonal. 
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 Las señalizaciones y los cambios de sentido que impidan el empleo de ciertas calles como lugar 

de paso o de atajo. 

 La implantación de vías ciclistas que la experiencia ha demostrado que reducen la velocidad 

de los automóviles en los tramos compartidos. 

Además, los dos tipos de medidas de moderación parcial del tráfico, según la Dirección General de 

Tráfico, consisten en incluir elementos en las vías para poder adecuar las velocidades propuestas en 

determinado viario local:  

Elementos de trazado en alzado: 

 Elementos de trazado en alzado: Lomo o badén, para calles de sentido único o doble y con 

velocidades de hasta 50 km/h.  

 Resalto peatonal: En intersecciones donde sea necesaria la especial salvaguarda de los 

peatones.  

 Bandas de alerta: En vías o zonas 30 principalmente o en puertas y barreras de acceso a zonas 

peatonales. 

Elementos de trazado en planta: 

 Glorieta área 30: En intersecciones donde una de las causas de accidentalidad sea la prioridad 

de paso y velocidad excesiva.  

 Mini glorieta: En vías en las que las velocidades de aproximación no superen los 30 Km/h.  

 Retranqueos, Zig-Zag: Cambio brusco en la alineación horizontal de la calzada, de modo que 

se interrumpa la progresión normal de la circulación o Isletas.  

 Pavimentos con texturas. 

Cómo se ha comentado en la Medida PIP1 Creación de una red de itinerarios peatonales prioritarios, 

con el fin de favorecer la continuidad de estos itinerarios peatonales se incluirán elementos de trazado 

en alzado en todos los casos que sea posible, con el fin de que el peatón visibilice la prioridad que se 

le concede, y el vehículo a motor reduzca su velocidad, cómo la prioridad de su circulación se restringe 

en favor del peatón. 

El resto de los elementos podrán ser utilizados en el diseño (o rediseño) de las vías para conseguir la 

pacificación del tráfico en las zonas que se pretendan mejorar la seguridad y confortabilidad para el 

peatón. 

 Gestión del ciclo semafórico 

En el diagnóstico de movilidad se resaltaron diversas incidencias del ciclo semafórico que afectaba al 

peatón y al itinerario que realiza en recorridos cotidianos: 
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 Semáforos que tienen un ciclo para paso de vehículos a motor elevado, algunos incluso 

después de solicitar el paso en la botonera del semáforo. Algunos de estos puntos son: en Plaza 

Santo Domingo de Guzmán, en C/Santander con C/San Juan, en Avenida de Palencia con 

Puente Malatos, en Avenida del Cid. 

 Semáforos tienen un ciclo de verde, para el paso de viandantes, que es considerado como 

insuficiente, sobre todo atendiendo a las necesidades de las personas mayores y de las de 

movilidad reducida. Algunos de los puntos son: en Avenida Cantabria, en C/Merced junto al 

I.E.S. Cardenal López de Mendoza, en C/ Madrid junto al Parque de San Agustín, en C/Progreso 

con C/San Pablo, en Bulevar (Avenida de Valencia del Cid) con C/Santa Dorotea, en Avenida 

Reyes Católicos con C/Soria y C/Antonio Machado, en Avenida Islas Baleares a la altura del 

HUBU, en Paseo de la Merced con Puente Santa María, en Plaza del Mío Cid con C/Santander 

y en Avda. Arlanzón con Plaza del Rey San Fernando a la altura del cruce con la autovía B-11, 

cruce con 6 carriles de circulación a cruzar y con semáforo con fase ámbar en dirección Madrid. 

La fase de verde para los peatones en las intersecciones reguladas mediante semáforos en la ciudad, 

apenas alcanza a representar, salvo en excepciones, más allá del 20-25% del total del tiempo del ciclo 

semafórico. 

Los tiempos de los ciclos semafóricos se modificarán en aquellas intersecciones reguladas semafóricas 

que se encuentran en el centro histórico, de manera que en aquellas vías que esté establecida la 

prioridad peatonal, el tiempo en verde esté en una primera fase repartido al 50% entre peatón y los 

vehículos motorizados, para en una segunda fase alcanzar la fase de verde del peatón el 70% del 

tiempo. Esta actuación es trasladable a las intersecciones reguladas semafóricamente de las zonas 30, 

según se vayan implantando en los barrios de la ciudad. 

Por otra parte, también se establecerá un reparto 50-50 entre el peatón y los vehículos motorizados 

en aquellos cruces conformados por los itinerarios peatonales de acceso al centro y otras vías 

secundarias. 

A largo plazo se debe de constituir la regulación del resto de cruces de la ciudad en función de la 

jerarquía de las vías, de manera que desde el objetivo de reparto del 20-80 favorable al vehículo en 

vías principales, se pueda llegar hasta un reparto del 50-50 en vías secundarías, siempre que los 

estudios de capacidad para que el balance de ahorros de tiempo sea favorable para el peatón, pero no 

provoque distorsiones importantes en el tráfico motorizado. 

 Promover calles - plazas con reducción del tráfico motorizado al máximo 

Las aceras de nuestras calles son espacios públicos esenciales para la vida urbana. Son lugares en los 

que nos comunicamos, conversamos, intercambiamos, jugamos, corremos, caminamos o, 
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simplemente, estamos de pie o sentados. La circulación de vehículos por las aceras es especialmente 

negativa para los grupos más vulnerables de la sociedad; para los niños y niñas, las personas mayores 

o las personas con discapacidad. Las aceras no son vías de circulación de vehículos. El tránsito de 

vehículos rompe la complejidad y el carácter que tienen, es decir, la forma en la que estamos y nos 

comportamos en ellas. El sentimiento de confianza se torna en percepción de riesgo o incomodidad. 

Las normativas de tráfico y, en particular, la legislación de seguridad vial desde sus inicios en los años 

veinte del siglo pasado, han considerado las aceras como un espacio exclusivamente peatonal.  

Y por lo tanto, la vigilancia y control del tráfico motorizado (motos, bicicletas, VMPs, patinetes…) por 

aceras y plazas tiene que ser más riguroso para disuadir de conductas incívicas que pongan en riesgo 

la integridad de los peatones. Erradicar conductas cómo utilizar las aceras por las motos para evitar 

rodeos de una calle a otra, transitar por la acera para aparcar la moto en la acera, ocupando el espacio 

público junto a las puertas de los edificios o subirse a la acera para estacionar el vehículo particular, 

entre otros, son algunos de los casos que habitualmente podemos encontrar a nivel local.  

En este contexto cobra especial importancia el tratamiento que debe darse al tráfico en el entorno de 

Colegios, Hospitales y Centros de Personas Mayores. En las zonas de colegios, durante las entradas y 

salidas de los alumnos, cuando sea viable, crear itinerarios alternativos al tráfico privado con objeto 

de mejorar la seguridad vial. 

En Hospitales y Centros de personas mayores, se limitará la velocidad de los vehículos motorizados a 

30 km/h, y se ampliará el tiempo en verde del ciclo semafórico en los principales cruces semafóricos 

del entorno. 

Respecto de las plazas que están consideradas como calles peatonales, aunque actualmente, muchas 

sean empleadas como espacios para la carga y descarga y de acceso para determinados servicios 

(garajes, taxis, …); es en estos espacios donde la reducción del tráfico motorizado, no solo será 

necesaria, sino que su cumplimiento deberá ser estricto, porque de lo contrario estos espacios pierden 

su destino originario: la estancia peatonal.  

Por otro lado, como también se ha comentado, una acepción moderna de esta reordenación urbana 

para limitar la presencia del vehículo privado en el espacio público y retornar éste al ciudadano, es el 

concepto de Supermanzana o células urbanas de unos 400 por 400 metros, en cuyo interior se reduce 

al mínimo el tráfico motorizado y el aparcamiento de vehículos en superficie, y se da la máxima 

preferencia a los peatones en el espacio público. El tráfico motorizado circula por las vías 

perimetrales, mientras las calles interiores se reservan al peatón y, en condiciones especiales, a cierto 

tipo de tráfico como vehículos de residentes, servicios, emergencias, carga y descarga. 
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Este concepto nuevo de planificación urbana se logra con la introducción de dos cambios 

fundamentales: la jerarquización de la red viaria y el establecimiento de una red diferenciada para 

cada modo de transporte. Hay pocas experiencias españolas que hayan acometido esta transformación 

del espacio, como se ha comentado anteriormente, Vitoria y después Barcelona son las dos únicas 

ciudades donde hay ejemplos de su implantación. Sin duda, es un reto muy importante e interesante 

para la ciudad de Burgos poder analizar y plantear este planeamiento para el futuro de sus barrios y 

calles. Por lo tanto, en un horizonte temporal largo, se realizará una evaluación del concepto, de la 

efectividad conseguida en otras experiencias de ciudades del entorno y del análisis de dicha 

experiencia en la ciudad, escogiendo barrios y áreas de la ciudad que permitan aplicar las células de 

400x400 metros, con el fin último de reducir el tráfico motorizado al máximo. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1   2 
Presupuesto (€) 13.500   190.000 

Plazo Corto Plazo  
Agentes implicados   

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 270 50 13.500 

Total 13.500 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

13.500       
0       

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

                            190.000,00          
COMENTARIOS 

Realización de las actividades de planificación para mejorar la velocidad en las calles de la ciudad, e introducción de 
diferentes elementos 
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 PIP5. Reducción de conflictos de uso del espacio público en calles 
peatonales. 

 Situación actual 

Para controlar los espacios y la seguridad de los peatones, muchas ciudades han optado por la 

incorporación de sistemas inteligentes en los accesos a calles peatonales, Burgos, en el año 2006 fue 

pionero con un sistema de control y acceso con bolardos, como se recoge en la Medida PC6 “Mejora 

de la señalización en la zona de acceso restringido”. 

 Plan de acciones 

Se ponen en evidencia las dificultades más significativas que para la mejora en el uso del espacio 

público peatonal, un espacio que si bien es principalmente de uso para los peatones40, no es menos 

cierto que en el mismo espacio público deben coexistir otros usos, bien temporalmente o con 

restricciones, pero que deben encontrar su equilibrio y salvar el fin de las áreas peatonales, que no es 

otro que un espacio con prevalencia de la circulación de peatones y su uso preferente, con restricción 

o prohibición para los vehículos y otros elementos, estando prohibida la circulación de vehículos 

motorizados. 

 Control y supervisión del uso de modos no motorizados 

La movilidad no motorizada se define como el conjunto de desplazamientos o modos de transporte 

donde la principal fuerza motriz utilizada es la generada por nuestro propio cuerpo, es decir todas las 

formas de movilidad donde no se requiere un motor. Generalmente se suele dividir este concepto en 

dos grupos principales: peatones y ciclistas.  

En el primer grupo se incluye a los peatones propiamente y otros conceptos como “peatones sobre 

ruedas” donde se incluyen a las personas en patines, patinetas, personas en silla de ruedas, con 

movilidad reducida, etc. Por otra parte, los ciclistas incluyen principalmente personas en bicicleta, pero 

también son considerados en triciclo, monociclo y otros vehículos similares donde el pedal es el 

mecanismo de tracción.  

El aspecto importante es que todos son personas moviéndose y salvo la bicicleta, el resto no son 

considerados vehículos. Y es esta la que parece más susceptible de ser compartida con el peatón y no 

el vehículo a motor, erróneamente se entiende así porque se asimila el “tráfico ciclista al tráfico 

                                                           
40Peatones: Personas que, sin ser conductores, transitan a pie por las vías públicas. También se consideran peatones los que 
empujan cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones o las personas con movilidad reducida que circulan al 
paso con una silla de ruedas con motor o sin él. 
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peatonal”, no obstante, a nivel técnico-jurídico la bicicleta es un vehículo y la calzada es su espacio 

“natural”. Esta consideración está resultando fundamental para que, si no en la práctica cotidiana al 

menos, si en la normativa reguladora, haya ejemplos de Ordenanzas de Movilidad, como es el caso de 

Burgos, que reconocen la importancia decisiva del peatón en el contexto de la movilidad urbana y 

protegen su espacio, situando a la bicicleta y a aquellos otros elementos de movilidad no motorizados, 

en espacios propios como son los carriles bici, las aceras bici o en vías ciclistas donde éstas existan. El 

reconocimiento normativo de los modos de movilidad no motorizados es fundamental para crear 

cultura de movilidad saludable y sostenible. Igualmente se recoge esta práctica en el Plan de 

Ciclabilidad Urbana de este PMUS. 

En todo caso, la autorización de la circulación en bicicleta y VMP en calles peatonales dependerá de 

las dimensiones del espacio en cuestión y de la intensidad del tránsito peatonal, en VMP y ciclista 

prevista.  

Por lo tanto, las acciones de esta medida están encaminadas a garantizar la regulación de las calles 

peatonales, como se recoge en la Ordenanza Municipal de Burgos; y la puesta en marcha de esta 

regulación, según se recoge en la Medida GM3 “Implantación de una Ordenanza de Movilidad”: 

Pero complementando lo anterior, debe cumplirse una serie de principios, como: 

 Las zonas compartidas bici-VMP-peatón deben ser una excepción y no la norma para el diseño 

urbano. 

 Sólo cuando sea necesario para dar continuidad al eje ciclista y haya suficiente anchura, poca 

intensidad de tráfico ciclista y peatonal, y clara prioridad peatonal (que la infraestructura 

peatonal sea relevante y predominante visualmente para el resto de los usuarios de la vía). 

 Si lo anterior no es posible, articular la regulación mediante prohibición del tráfico ciclista (total 

o parcial – dependiendo de las horas del día) o información con rutas alternativas (señales 

específicas con flechas y nombres de calles e incluso mapas). 

Una vez consolidado este primer paso, es necesario considerar también otros aspectos que mejoren 

el control y supervisión del espacio peatonal: 

 La calle peatonal debe estar claramente señalizadas para proteger los derechos y la movilidad 

segura. 

 Los cruces en calles peatonales con vías las vías de circulación deben disponer de semáforos. 

 Los suelos en las calles peatonales claramente diferenciados de las calzadas para vehículos de 

motor. 

Por otro lado, las actuaciones tienen que estar en paralelo con las actuaciones incorporadas en el Plan 

de Ciclabilidad Urbana de este PMUS. La falta de infraestructura adecuada para el ciclista ocasiona que 
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muchos ciclistas con miedo al tráfico motorizado (ej. personas inexpertas, familias, etc.) circulen por 

las aceras y calles peatonales. En concreto, promoviendo actuaciones que doten de espacios 

específicos para el ciclista en la calzada como se recoge en la Medida PCU1 Ampliación y conexión de 

las vías ciclista; y recuperen espacios para el peatón, particularmente donde más conflictos se 

producen por la irrupción de las aceras bici o la circulación por acera. Por lo tanto, promover estas 

medidas sobre la bicicleta redundará en la resolución de conflictos con peatones. Y, por lo tanto, una 

prioridad de este Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Burgos.  

De igual forma, la falta de infraestructura peatonal adecuada (aceras, pasos de cebra, bordillos 

rebajados, baldosines no confortables…) provoca que muchos peatones circulen por las vías ciclistas; 

lo cual requiere también adecuar estas zonas donde existen vías ciclistas, con separación poco clara 

para peatones y ciclistas, como ocurre en las aceras bici.  

En calles peatonales, el control y supervisión conlleva una actuación policial, que maximice la 

convivencia y regule los desplazamientos según la Ordenanza de Movilidad y otras normas recogidas 

en el Reglamento de Circulación. 

Las acciones de sensibilización y concienciación son fundamentales para mejorar la convivencia en 

calles peatonales de plataforma única, y por lo tanto, se complementa con las actuaciones planteadas 

en la Medida PCESC2 Fomento de la movilidad ciclista, concienciación y sensibilización. 

 Reordenación e Implementación de elementos positivos de mobiliario en el diseño 
urbano 

En el Diagnóstico de Movilidad de este PMUS se incidió en algunos aspectos negativos del mobiliario 

urbano que afectaba al uso que el peatón tiene del espacio público como, por ejemplo: 

 Los peatones deben de convivir con otros modos de transporte y también con otros usos de la 

vía (terrazas, mobiliario urbano, carteles publicitarios, contenedores, etc.) que en muchos 

casos invaden espacio de aceras y vías de paso, estrechando y estrangulando a los viandantes. 

 En algunos pasos de peatones, donde hay doble sentido de circulación y mediana, con árboles 

y arbustos, u otros elementos del mobiliario, se dificulta a los peatones o a los conductores de 

vehículos la óptima visibilidad para cruzar/atravesar estos pasos a peatones, dando lugar a 

atropellos, como los ocurridos en la zona del Bulevar o de la Avenida Cantabria, donde también 

influye la velocidad de los vehículos a motor en estas vías. 

 El mantenimiento de las aceras, de los espacios comunes, de los espacios verdes y paseos 

verdes integrados en la trama urbana, entre ellos, el Paseo de la Isla, el Paseo de la Quinta, el 

Parque Lineal del Vena, … influye en la percepción del peatón para decirse a caminar. 
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 El estado del mobiliario urbano, con adecuada reposición del mobiliario roto y obsoleto, con 

espacios adecuado para el descanso, juegos para los niños, con bancos y sombras en los 

principales itinerarios peatonales de la ciudad, redundará en aumentar la percepción que el 

peatón y, en general, los ciudadanos tienen de la ciudad. 

La responsabilidad del Ayuntamiento, de velar por la armonía del paisaje que envuelve los bienes de 

dominio público municipal, adscritos al uso público, se corresponde con el derecho de los ciudadanos 

a la utilización de estos bienes y, atendiendo al carácter ambiental del paisaje, la protección del mismo 

constituye una finalidad del interés público, de categoría equivalente a la finalidad que cumplen las 

calles y plazas. 

Los criterios de inclusión, accesibilidad, impacto ambiental, movilidad y sostenibilidad deben estar 

presentes en la implementación y colocación de mobiliario urbano y otros elementos de señalización 

en los espacios abiertos con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad estético-visual, el confort 

y la apropiación del mobiliario por parte del público en general.  

Hay una crisis del espacio público es sus dos dimensiones: como elemento ordenador y polivalente, 

como lugar de intercambio y de vida colectiva, en cada zona o barrio, y también como elemento de 

continuidad, de articulación de las distintas partes de la ciudad, de expresión comunitaria, de 

identidad ciudadana. 

La elaboración de una Ordenanza Municipal general sobre mobiliario urbano debe tener por objeto 

establecer las condiciones generales que deben cumplir los distintos elementos integrados en el 

denominado “mobiliario urbano” tanto en lo que se refiere a su emplazamiento como a las 

características propias de dichos elementos.  Estableciendo en la misma las limitaciones y 

prohibiciones de su establecimiento en aceras, paseos, medianas o en general en espacios públicos 

peatonales que no cuenten con una anchura determinada para circular por ellos con seguridad y 

accesibilidad.   

Ante estas evidencias de cómo el mobiliario urbano puede ser un elemento determinante y positivo 

para elegir la opción de caminar, en vez de otro modo de transporte, será vital fomentar un adecuado 

programa de mantenimiento de las calles peatonales, aceras, plazas y parques que evalúen el estado 

del mobiliario urbano, lo arreglen y/o lo repongan de forma rápida, antes de que la percepción del 

estado de los espacios urbanos suponga un detrimento para el peatón. Especial interés debe tenerse 

en cuenta en zonas verdes utilizadas por muchos peatones para caminar, como el Paseo de la Quinta, 

el Paseo de la Isla, el Paseo del Espolón, Fuentes Blancas, el Parral, entre otros. 

La falta de mobiliario urbano como fuentes o bancos en las salidas de los colegios con espacios verdes 

cercanos (p. ej. el Colegio Niño Jesús o colegio La Salle); o en parques junto al parque infantil como 
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ocurre en La Isla, en plazas como Virgen del Manzano o Plaza de la Cecina; o la falta de zonas de juegos 

en el entorno del centro histórico (los más cercanos son Parque Venerables, la Isla o el Castillo), o la 

falta de acondicionamiento y seguridad en el Parque de la Quinta y su prolongación hacia Fuentes 

Blancas41, disuade al peatón de utilizar espacios públicos de gran calidad ambiental urbana y 

paisajística. Por lo tanto, las actuaciones deben ir encaminadas a analizar los espacios públicos más 

frecuentados por los ciudadanos, los motivos por los que no son usados estos espacios urbanos; y por 

lo tanto, evaluar las carencias de mobiliario urbano, árboles u otros elementos, así como su seguridad 

y limpieza, que garanticen el uso y disfrute de los ciudadanos de sus espacios peatonales. 

Algunos estados de parques están íntimamente ligados a la titularidad del suelo, sobre todo aquellos 

que son de titularidad privada, pero de uso público, y que deben mantener los espacios, la 

infraestructura y los elementos de mobiliario urbano en óptimas condiciones de seguridad y 

usabilidad. Pero se han detectado casos como ejemplo, la Plaza de la Cecina, donde el diseño de la 

solución para aparcar los vehículos finalmente ha perjudicado a todos los usuarios del parque, el 

número de elementos de mobiliario urbano, como bancos para el descanso, es insuficiente para el 

número de personas que se acercan al parque de forma habitual, y además, la zona de juegos se 

encuentra en un estado de conservación muy deficiente de forma recurrente y continuada en el 

tiempo. Este tipo de concesiones administrativas debería analizarse y evaluarse para evitar casos en la 

ciudad cómo el comentado anteriormente y buscar acuerdos y alternativas con los titulares de los 

terrenos para mantener y solucionar los problemas derivados de la gestión del uso de los espacios de 

forma ágil y proactiva, sin llegar a los extremos que se dan cuando el mantenimiento no es efectivo. 

En lo relativo a la inseguridad, existen tramos de escasa frecuentación, sin visibilidad desde edificios 

con ausencia de iluminación, cierres laterales sin salida, etc. Se observan leves problemas de 

inseguridad debidos en gran medida a la falta de iluminación en determinadas zonas, ya sea debida a 

la falta de mobiliario o por la necesidad de más hora de iluminación al amanecer. En este plan, también 

se recogerá el análisis y las mejoras que sobre la iluminación del entorno peatonal se requiere. 

Sin duda, una línea de comunicación permanente, vía las redes sociales o el canal 010 para tratar todas 

las sugerencias, quejas y propuestas sería interesante potenciar, dando respuesta a los ciudadanos de 

la resolución de los problemas. También, una línea directa con los grupos vecinales y los consejos de 

barrio sería conveniente articular para que el proceso de participación redunde en la mejora de los 

espacios públicos de uso peatonal para los residentes de cada barrio. Estas actuaciones serían parte 

                                                           
41 Recientemente se ha iniciado el estudio de las soluciones para esta área verde de la ciudad y en el futuro se recuperará 
como espacio de ocio 
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de los trabajos que realizaría la Oficina de Movilidad como se recoge en la Medida GM2 Potenciación 

de la Oficina municipal de gestión de la movilidad. 

 Obstaculización de mobiliario urbano. Reubicación de contenedores 

Como se ha comentado en el punto anterior 1.5.2.3, el mobiliario urbano proporciona las 

características cualitativas al espacio público. Entre el mobiliario urbano presente en las ciudades 

encontramos elementos como: papeleras, bancos, farolas, lavabos públicos, fuentes de agua potable, 

árboles, jardineras, esculturas, mupis, etc. También un pavimento de calidad y bien conservado (limpio 

y sin irregularidades) completan la sensación de espacio urbano cualitativo.  

A menudo el mobiliario urbano obstaculiza los desplazamientos a pie y dificulta la movilidad cotidiana 

de los ciudadanos, especialmente de los que tienen movilidad reducida o deben arrastrar cochecitos 

(cochecitos para niños, carros de la compra…).  

Genéricamente entendemos por contenedores los recipientes normalizados y especialmente 

diseñados para su carga y descarga mecánica sobre vehículos de transporte especiales destinados a 

depósito de materiales, residuos sólidos urbanos, escombros, etc.  

La ubicación más correcta sería fuera de itinerarios peatonales, en su defecto soterrado, que mejoran 

el aspecto a la vista y la estética, si así no fuera posible, y en todo caso, cumpliendo las normas básicas 

de accesibilidad en el espacio público. 

Por principio, los contenedores se situarán de forma que no entorpezcan el tránsito y accesibilidad 

peatonal, estudiando previamente su ubicación. En la mayoría de los casos, los criterios que se 

emplean para decidir la ubicación42 de los contenedores de residuos sólidos urbanos son los siguientes: 

 Criterios de eficiencia y funcionalidad del servicio, entendida tal funcionalidad como cercanía 

a los usuarios que demandan este servicio público. 

 Criterios de accesibilidad de los medios de recogida, en función de la tipología de contenedores 

instalados y el sistema que se utilice para su retirada de la vía pública. 

 Criterios relacionados con la movilidad urbana, respeto a las normas de tráfico y 

mantenimiento de unos adecuados niveles de seguridad para vehículos y peatones. 

 Criterios que tienen en cuenta las posibles afecciones a edificaciones colindantes (viviendas, 

comercios u otro tipo de instalaciones públicas). 

 Criterios estéticos. 

 Ubicación condicionada a la normativa de accesibilidad y supresión de barreras. 

 Visibilidad del punto de recogida. 

                                                           
42Informe Residuos Urbanos. Ubicación de Contenedores. Criterios. Procurador del Común de Castilla y León 
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 Incidencias recogidas anteriormente. 

 Sugerencias de los vecinos o de sus asociaciones. 

Con carácter general, la colocación de estos elementos en la vía pública debe seguir una serie de 

criterios que busquen, no solo la eficiencia en la gestión del servicio y la mínima molestia de los vecinos, 

sino también la garantía de que no se vulneren otros derechos, como el derecho a la salud, a la 

seguridad, la libertad de circulación, la accesibilidad universal, etc. Entre los criterios de distribución y 

ubicación de contenedores, que son aplicables tanto a los contenedores en superficie como a los 

soterrados, se deben tener en cuenta para garantizar de los derechos de los ciudadanos, como recoge 

el Procurador del Común de Castilla y León, los siguientes criterios: 

 Los contenedores en la vía pública deben colocarse en plazas de aparcamiento y nunca 

entorpeciendo el paso en la acera. En las áreas peatonales, ajardinadas o de urbanismo 

singular, no es lógico pretender que no existan contenedores o que estos se agolpen en las 

calles adyacentes, y por esto en esas zonas los recipientes deben integrarse de forma estética 

siempre que tal cosa sea posible.  

 Tampoco deben interrumpir el tráfico y la visibilidad de éste. La colocación de contenedores 

en las calles en las que no existe reserva de aparcamiento puede solucionarse realizando 

retranqueos en las aceras para alojarlos. 

 En caso necesario la posición de los contenedores debe delimitarse mediante bolardos, 

bordillos u horquillas, para evitar su desplazamiento por los ciudadanos.  

 Debe evitarse su ubicación junto a pisos bajos o ventanas de viviendas, en zonas de entradas 

a portales, locales comerciales, bares, colegios, centros de salud, etc.  

 Debe evitarse su colocación bajo terrazas, y en general si resulta posible debe buscarse la 

medianería de la edificación. 

 En el caso de grandes productores de residuos (mercados, establecimientos comerciales, 

pequeñas industrias) deben colocarse, si resulta posible, contenedores independientes y de 

gran capacidad, dotados en su caso de mecanismos de compactación, en el interior de sus 

instalaciones. 

 Deben agruparse los contenedores para dar el máximo servicio a las comunidades de vecinos 

colindantes, sin superar las distancias máximas de desplazamiento. 

 La localización de los dispositivos de recogida nunca debe impedir la visibilidad de la 

señalización, ni vertical ni horizontal.  

 Nunca deben colocarse contenedores sobre pasos de peatones, ni limitando la visibilidad de 

éstos, tampoco sobre carriles bici ni en zonas reservadas a personas con discapacidad o a otro 
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tipo de vehículos como ambulancias, taxis, buses etc. Además, la ubicación de estos 

contenedores u otros elementos voluminosos en la vía urbana, evitarán situarse colindantes a 

las paradas de transporte público, impiden el acceso a la subida o bajada de viajeros a este 

modo de transporte, e igualmente interfieran el recorrido peatonal cuando se baja del 

autobús. 

 Tanto la dotación, como la ubicación de contenedores debe respetar siempre la legislación 

sobre accesibilidad y diseño para todos. 

Observadas las incidencias en contenedores de residuos urbanos en la ciudad de Burgos y que 

obstaculizan la visibilidad en los cruces de peatones, la colocación junto a fachadas, etc. o los accesos 

al contenedor no son accesibles desde el itinerario peatonal, con obstáculos o sin cruces peatonales; 

se requiere, por lo tanto, una reubicación que no entorpezca los itinerarios peatonales (su análisis se 

incluirá dentro de las actuaciones contempladas en el diseño de itinerarios acorde con la medida PIP1 

Creación de una red de itinerarios peatonales prioritarios) y la colocación de nuevos contenedores 

atenderá a los criterios anteriormente planteados. 

En función de los destinos, si es de gestión pública (recogida de residuos sólidos urbanos) o a solicitud 

de particular (materiales de obra y similares), su colocación estará sujeta autorización municipal previa 

dando cumplimiento a los requisitos y limitaciones que se establezcan en la correspondiente 

Ordenanza reguladora, relativos al volumen, tiempo de permanencia, medidas de seguridad, etc. 

 Control y supervisión del espacio de terrazas, de elementos publicitarios comerciales, de 
paradas de transporte, etc. 

Se destacaba en el Diagnóstico de Movilidad del PMUS cómo determinados elementos del mobiliario 

urbano, tanto por defecto como por deficiente ubicación, pueden plantear desmotivación al viaje a 

pie e incluso disuadir del mismo como, por ejemplo, farolas situadas en el centro de la acera, 

elementos publicitarios comerciales, etc. Se han detectado algunas calles que presentan este 

problema, como en C/ Reina Leonor. 

Además, la ocupación del espacio urbano con terrazas y cartelería también provoca muchos conflictos 

con el itinerario peatonal, invadiendo el paso y camino habitual y ocupando espacios libres de zonas 

de esparcimiento para el peatón. En algunas zonas con numerosos establecimientos de restauración, 

y a la vez centro de atracción de viajes, principalmente a pie, como en el Casco Histórico (Plaza del Rey 

San Fernando, Plaza Huerto del Rey, Paseo del Espolón, Calle San Lorenzo …) ha generado afloramiento 

de terrazas y veladores que ocupan una parte importante del espacio público disponible, anulando o 

arrinconando incluso los bancos dispuestos para el descanso del peatón o modificando el itinerario 
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peatonal lógico para el peatón. En estos casos, se tendrá especial atención a las calles que suponen 

gran afluencia peatonal, como es la Calle San Lorenzo, entre otras. 

La regulación de las calles y espacios peatones permite garantizar espacios públicos de calidad, 

promocionando mayores oportunidades de relación e intercambio entre los ciudadanos y fomentando 

la movilidad peatonal. En ciertos momentos del día, las calles y espacios peatonales se encuentran 

ocupados por elementos que limitan la circulación de peatones, como elementos del mobiliario que 

invaden el espacio, vehículos que estacionan en las calles y en sus accesos, … Otros aspectos que no 

contribuyen a la calidad de calles y espacios peatonales son el mal estado o falta de calidad de las 

fachadas de algunas zonas, la reducida anchura del itinerario peatonal libre, la señalización obsoleta e 

incongruente. 

Las señales de tráfico, semáforos, postes de iluminación o cualquier otro elemento vertical de 

señalización que deban colocarse en un itinerario o espacio de acceso peatonal, se diseñarán y 

dispondrán de forma que no entorpezcan la circulación, y puedan ser usados con la máxima comodidad 

y seguridad. Los semáforos contarán con un sistema de señalización sonora para indicar el cambio de 

luz. 

Los elementos urbanos de uso público, tales como cabinas telefónicas, fuentes, papeleras, bancos, 

entre otros, se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser accesibles para todos los ciudadanos y 

que no constituyan obstáculo para el tránsito. Además, la construcción de elementos salientes sobre 

las alineaciones de fachadas que interfieran en un espacio o itinerario peatonal, tales como vitrinas, 

marquesinas, se realizarán evitando que se implementen en obstáculos. 

Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos: 

 Ser accesibles a través de un itinerario peatonal. 

 Su ubicación siempre permite la existencia de una franja de paso libre de obstáculos de 1,80 

m de anchura x 2,10 m de altura. 

 Los elementos salientes y/o volantes que sean superior a 15 cm de vuelo y que limiten con 

itinerarios se situarán a una altura igual o superior a 2,10 m. 

 Los elementos que deban ser accesibles manualmente estarán situados a una altura entre 1 m 

y 1,40 m de altura, sin sobresalir de la fachada 

Los elementos urbanos de uso público se diseñarán y ubicarán de modo que: 

 Permitan su utilización por parte de cualquier persona, esté o no en situación de movilidad 

reducida. 

 Permitan su fácil identificación y comprensión. 
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 No supongan un obstáculo o barrera en el desenvolvimiento personal, sobre todo para las 

personas invidentes. 

Con carácter general, se evitará la alta densidad en la disposición de elementos de mobiliario urbano, 

al objeto de: 

 No suponer obstáculos para la circulación peatonal. 

 Posibilitar la mayor amplitud posible en los itinerarios y recorridos para viandantes. 

 Armonizar con la estética ambiental, no alterando el paisaje urbano. 

 Proporcionar un entorno físico construido más acogedor, sencillo y comprensible para todos. 

El Ayuntamiento debería elaborar un catálogo de mobiliario y equipamiento urbano en el que se 

reflejará para cada elemento su fotografía, dimensiones y medidas de ocupación en planta y en altura 

a fin de poder determinar su ubicación en las aceras y otros espacios de uso público. Además, 

contendrá las características en materia de accesibilidad. Este catálogo estará integrado en la base de 

datos del GIS que dispone el Ayuntamiento quien, además, articulará los mecanismos que sean 

necesarios para la actualización, conservación y mantenimiento de este catálogo según se vaya 

renovando el mobiliario y equipamiento urbano. 

En relación a las terrazas y veladores de la vía pública, el peso del sector servicios en la economía de 

la ciudad y la caracterización de la ciudad como destino turístico se pone de manifiesto por la 

importante presencia de terrazas de hostelería en las calles, especialmente en el Centro Histórico. La 

ocupación de las terrazas está regulada en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de 

Veladores en Suelo Público  (aprobada inicialmente en el Pleno en Noviembre de 2018) donde se pone 

de manifiesto la importancia que tiene el peatón como el principal protagonista de las calles de la 

ciudad y por hacer de éstas espacios aptos para los colectivos afectados por algún tipo de minusvalía, 

pero no es ajeno a las sinergias que las terrazas hosteleras generan en torno al empleo, la economía, 

el turismo y el ocio alternativo. La Ordenanza tiene como objetivo regular la utilización privativa 

temporal de los terrenos de uso público, con mesas, sillas y veladores con finalidad lucrativa para el 

servicio de establecimientos de hostelería.  

La ordenanza contempla la necesidad de realizar ordenaciones singulares en las zonas más 

características de la ciudad y otras situaciones y para garantizar la accesibilidad de las calles con 

importante intensidad de tránsito peatonal. En el marco del PMUS, se propone impulsar la aplicación 

de la ordenanza, principalmente en las zonas singulares, de forma que los beneficios de la ordenación 

y mejora de la calidad estética se aúnen con otras propuestas del PMUS. Además, la vigilancia y control 

de las zonas peatonales debe ser continua y constante para evitar que el sector hostelero utilice el 

espacio público de forma indiscriminada. 
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Especial atención se tendrá que tener en cuenta en la red de itinerarios peatonales para que el 

mobiliario urbano, especialmente terrazas y veladores, no interfiera el espacio peatonal. 

 Supresión del aparcamiento indiscriminado 

En el Diagnóstico de este PMUS se detectó problemas de ocupación de las aceras por vehículos mal 

aparcados que dificultan el tránsito e incluso obligan a los usuarios a tener que transitar por la calzada. 

Hileras de motos ocupando aceras o zonas peatonales junto a la fachada de edificios, incidiendo 

directamente en la accesibilidad y libertad de paso de personas con movilidad reducida, como en Plaza 

de Santo Domingo de Guzmán y traseras del edificio de la Diputación Provincial o la Plaza Alonso 

Martínez, entre otras.  

Para paliar esta situación se propone una regulación, vigilancia y control del estacionamiento indebido 

en las calles y espacios peatonales, que se podría materializar mediante campañas de concienciación, 

estudio de alternativas, disciplina vial y modificación de la ordenanza actual. Esta actuación se 

articulará conjuntamente con las acciones propuestas en la medida PE10 Continuación e intensificación 

de medidas para el control de la indisciplina de estacionamiento. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1   2 
Presupuesto (€) 22.500   100.000 

Plazo Corto Plazo  
Agentes implicados   

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 450 50 22.500 

Total 22.500 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

22.500       
0       

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

                            100.000,00          
COMENTARIOS 

Realización de las actividades de planificación para reducir los conflictos en zonas peatonales y reordenación de 
elementos de la vía que interfieran los recorridos a pie en las zonas peatonales 
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 PIP6. Señalización de itinerarios peatonales 

 Situación actual 

La señalización implantada en la ciudad de Burgos para las áreas peatonales depende de si se trata de 

una zona peatonal o de una calle peatonal o zona de prioridad para peatones. Se dan las siguientes 

situaciones:  

 La señal más utilizada es la R-100 (circulación prohibida) aunque es muy restrictiva y se asigna 

a zonas de gran intensidad peatonal, por lo general, se utiliza la R-102 que restringe el paso a 

los vehículos motorizados, con ciertas excepciones a la circulación, para servicios, para 

residentes, carga/descarga…  

 Señal S28 que facilita la prioridad al peatón y la velocidad está limitada a 20 km/h. A la 

finalización de la zona de prioridad peatonal la señal de fin de zona (S-29). 

 Señal S30 que indica una zona 30, que significa que los peatones tienen la prioridad y que la 

velocidad máxima es 30 km/h. 

 Plan de acciones 

Además de llevar a cabo una actuación conjunta en las actuaciones peatonales, incluyendo la 

señalización de toda la unidad de actuación (accesos, sentidos de circulación, etc.) y la implantación 

de elementos distintivos en los accesos (elevaciones de calzada, pilonas, etc.)  y la instalación de otro 

mobiliario urbano; esta medida tiene un fin mayor, que es complementario a las actuaciones 

habituales de señalización de las vías. 

El objetivo de cumplir en la implementación de este PLAN DE ITINERARIOS PEATONALES es conseguir 

unos itinerarios de fácil identificación por la ciudadanía, que animen a su uso y que garanticen la 

seguridad al ser también “visualizados” por los vehículos motorizados. Aceras existen en la mayor parte 

de las calles de las ciudades, pero pocas forman parte de una RED DE ITINERARIOS PEATONALES 

continua, adecuada a las necesidades de la población y que sirvan a todo el territorio con calidad de 

urbanización y seguridad frente al vehículo a motor. En estos itinerarios se mueven personas que 

quieren llegar lo más rápido a sus destinos, también otras que deambulan, pasean en los diferentes 

espacios asociados al camino peatonal. 

En este sentido, se plantean las siguientes actuaciones: 

 Mapa interactivo de los itinerarios 

El funcionamiento de la nueva red hace necesario disponer de los elementos adecuados que ayuden a 

su desarrollo como es la señalización específica dirigida a los peatones, orientándoles con sus 
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recorridos hacia sus destinos, en las condiciones de realización del viaje a pie y su compatibilidad con 

otros componentes de la movilidad, ciclistas y automovilistas. La señalización debe contemplar todos 

los posibles destinos a alcanzar a pie dentro de la ciudad, las facilidades ofrecidas con cada itinerario, 

tratamiento arbóreo, fuentes, refugios en situaciones climatológicas adversas, y en los itinerarios 

verdes, información paisajística, puntos de encuentro y otras informaciones de interés para el uso 

deportivo y de tiempo libre de los itinerarios. 

También es importante incluir tiempos orientativos de recorrido a pie entre orígenes – destinos de 

importancia en la ciudad. 

Es fundamental superar el desconocimiento que existe sobre los tiempos de recorrido en diferentes 

medios de transporte, y lo que representa de ventaja los desplazamientos a pie respecto a los tiempos 

totales que se necesitan para acceder al vehículo, al aparcamiento y llegar al destino. 

Dentro de la Red de Ciudades que Caminan43 promovieron la iniciativa MetroMinuto44. Metro minuto 

marca algunos de los rumbos que se pueden realizar a pie en una población. Indica la situación de los 

principales elementos de movilidad (estaciones, aparcamientos gratuitos y los principales de pago), 

además de sendas y paseos fluviales. 

Por lo tanto, se diseñará y definirán los tiempos de los recorridos peatonales más significativos de la 

ciudad recopilando la información en el plano siguiendo la metodología de MetroMinuto. Se realizará 

una campaña de marketing específica para elaborar unos planos con la información del Metrominuto 

que serán repartidos por la población y además, a través de una aplicación (como por ejemplo 

www.metrominuto.info) se acercará la información de forma interactiva a todos los usuarios, incluso 

para consulta en el móvil a través de App específicas. La experiencia se dará a conocer por diferentes 

medios disponibles en el Ayuntamiento, como la web municipal. 

Aplicando nuevas técnicas como Wayfinding45 se utilizan estímulos sensoriales para ayudar a las 

personas a entender su entorno y a moverse a través de este. Según esta metodología el proceso 

funciona en cuatro fases: orientación en función de los edificios u objetos cercanos, decisión del 

camino a seguir para alcanzar un determinado destino, seguimiento del camino decidido a través de 

señales que permitan verificar que se está llevando a cabo el recorrido elegido, e identificación del 

destino una vez que éste se ha alcanzado.  

                                                           
43http://www.ciudadesquecaminan.org/inicio/ 
44Metro minuto - plano peatonal basado en un mapa sinóptico y en el contorno normal de los planos de metro que expresa las diferentes 
distancias entre diferentes puntos de la ciudad y el tiempo aproximado que llevará a una persona a caminar. 
45 Wayfinding - idea la ha desarrollado la empresa londinense Applied Wayfinding 
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 Señalización vertical y horizontal en zonas y calles peatonales 

Para mejorar la calidad peatonal, se propone un plan de mejora de la señalización vertical y horizontal 

de las calles y zonas peatonales, cuyas líneas de actuación serán las siguientes: 

 Subsanar la incoherencia y falta de uniformidad de la señalización vertical y horizontal de las 

zonas y calles peatonales y espacios públicos. 

 Actualización de la señalización vertical y horizontal de las zonas y calles peatonales. 

 Incluir información de las distancias a pie hacia los lugares de interés de la ciudad. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1   2 
Presupuesto (€) 15.000   250.000 

Plazo Corto Plazo  
Agentes implicados   

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 300 50 15.000 

Total 15.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

15.000       
0       

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

                            250.000,00          
COMENTARIOS 

Realización de las actividades de planificación y para la realización del Metrominuto, introducción de señalización 
necesaria para los itinerarios peatonales 
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 PIP7. Fomento de la movilidad a pie en los colegios. 

 Situación actual 

El recorte que han sufrido los niños en el uso autónomo del espacio público es un hecho relativamente 

reciente en el tiempo. La pérdida de las calles por parte de la infancia se empieza a acusar en las últimas 

décadas del siglo XX. 

 
Juego de la Oca “Perder Pie”.  

Fuente: Camino escolar paso a paso. DGT 
 

Dentro de las actuaciones de potenciación de la movilidad peatonal hay que tener en cuenta el 

desplazamiento escolar, ya que actualmente es una práctica habitual el transporte de niños al colegio 

en vehículo privado. El criterio familiar de sobre-protección a la infancia abunda, y se están perdiendo 

las posibilidades de aprendizaje del uso de la ciudad con autonomía por los escolares.  

 Plan de acciones 

Para que los niños y niñas recuperen la experiencia de caminar juntos hasta el colegio y se mueven con 

seguridad, autonomía y de manera divertida por las calles se requiere de un programa que recupere 

el uso y disfrute del espacio público de forma lúdica. Esta opción es más segura que ir en coche, es 

mejor para el desarrollo integral y la formación de los niños y niñas, es más cívico, barato, ecológico, 

sano, y divertido. Con los niños caminando juntos al cole la ciudad también mejorará, será más alegre, 

más amable y sociable y menos contaminada. 

Para lograr todos estos objetivos se proponen las siguientes actividades:  
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 Programa de fomento de ir andando al colegio 

Son varias las iniciativas que se han realizado a nivel nacional, europeo e internacional para promover 

que los niños vayan al colegio andando. Estos programas tienen varias denominaciones como “Camino 

Escolar”, “Camino seguro al cole”, “Paseando al cole”, “Pedibus”, entre otros. Todas ellas son 

iniciativas que tienen por objetivo promover y facilitar que los niños y las niñas vayan a la escuela a pie 

y de manera autónoma por una ruta segura. Para ello es preciso: 

 Conocer la situación actual en que se encuentra el entorno de los centros escolares: detectar 

las deficiencias, desde la perspectiva de seguridad de los caminos más frecuentados. 

 Conocer los itinerarios que realizan actualmente los alumnos (y los padres) para ir a la escuela 

y sus hábitos de movilidad. 

 Formular las propuestas de actuación (técnicas, educativas y divulgativas) que permitan 

mejorar los problemas existentes actualmente. 

Por lo general estos programas tienen una metodología más o menos similar: 

 Comunicación e información del proyecto y compromiso con toda la comunidad educativa 

(equipo directivo, AMPAS y alumnado). 

 Encuestas sobre hábitos de movilidad a padres y madres de cada centro educativo 

participante. 

 Estudio técnico del entorno escolar.  

 Trazado participativo de los itinerarios más seguros. 

 Visitas y compromiso de colaboración con los comercios del entorno escolar.  

 Acompañamiento de los caminos escolares por monitores especializados. 

Burgos también puede llevar a cabo este programa piloto para implantar caminos escolares seguros a 

pie (incluso en bicicleta y VMP) en centros educativos de primaria y secundaria, como así se ha 

reflejado en el programa aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Burgos en noviembre de 2018. 

Los objetivos generales deberían estar relacionados con la recuperación de los espacios públicos para 

los ciudadanos, especialmente los entornos próximos a los centros educativos, y la autonomía infantil. 

Hay que tener en cuenta que la decisión del modo de transporte empleado para acercar a los niños al 

colegio no corresponde tanto a los niños como a sus padres, en función de la edad de los primeros. 

Por ello, el fomento de este modo debe incluir una fuerte campaña de información y concienciación a 

los padres que debe ir de la mano de un programa de educación vial para los niños, ampliando las 

actuaciones que actualmente se realiza desde la Policía Local. 
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Además, adherirse a programas internacionales como “La Ciudad de los Niños”, iniciativa internacional 

que promueve el desarrollo de estos programas en las ciudades, reforzará las actuaciones que el 

Ayuntamiento de Burgos realice para fomentar este programa. 

 Promover itinerarios seguros para la movilidad de los niños a la escuela 

Dentro de las iniciativas relacionadas con la recuperación de la ciudad para el peatón, ha de 

contemplarse el transporte a pie de los niños al colegio. Para ello, deben quedar claramente 

identificados los caminos o itinerarios peatonales de acceso a la escuela, quedando convenientemente 

señalizados y garantizando la seguridad de los niños. 

Dada la importancia que el transporte escolar y con el objetivo de fomentar el modo a pie, se requiere 

el diseño de itinerarios peatonales (asociado a las actuaciones planteados en PIP 1 Creación de una red 

de itinerarios peatonales) en función de las áreas escolares de la ciudad de Burgos, la realización de 

“proyectos de ordenación viaria” en cada una de ellas y la aplicación de medidas que garanticen la 

seguridad vial en el acceso a guarderías, colegios, institutos, academias, mediante esquemas de 

Prioridad Peatonal o Zonas 30 (ver Medida PIP2 Creación de zonas peatonales) en las calles de su 

entorno. También deben incluirse actuaciones específicas de infraestructura, mejora de acera, entre 

otras. 

Como punto de partida para el diseño de los trazados de los colegios se deben de tener en cuenta el 

análisis de los entornos de los colegios, tratando por tanto que los itinerarios coincidiesen o 

presentasen la máxima cercanía posible a infraestructuras de transporte público, ciclista o a ejes viarios 

adecuados para peatones. Por otro lado, los trazados se deben ajustar también a las exigencias y 

demandas específicas de los padres y estudiantes del programa, entre ellas la cercanía del itinerario a 

las viviendas de los estudiantes, así como el establecimiento de paradas del camino escolar lo más 

cerca posible de sus hogares. Para cada colegio se definirán dos itinerarios: uno para desplazarse 

andando y otro para la bicicleta.  

 Ampliar la señalización en los entornos de los colegios. 

Señalizar bien los caminos escolares es fundamental para garantizar la autonomía de los niños en los 

trayectos de casa al colegio. La señalización estará asociada a una campaña de comunicación con 

señales identificativas del programa fáciles de reconocer por los niños y las niñas. Además, se incluirán 

carteles y soportes que den visibilidad a los caminos escolares.  
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1   5 
Presupuesto (€) 22.500 225.000 175.000 

Plazo Medio Plazo  
Agentes implicados   

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 450 50 22.500 

Total 22.500 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

22.500       
  225.000     

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

                            175.000,00          
COMENTARIOS 

Realización de las actividades de planificación de las actuaciones de ir al cole andando, 
realización de proyectos concretos de mejora de los entornos de los colegios y de los 

itinerarios peatonales. Acciones de marketing y difusión. La colaboración de otras 
entidades como los colegios supondrá una dedicación específica de los docentes que 

asumirán los propios colegios. 
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 PIP8. Fomento de programas de calidad del espacio peatonal y de la 
movilidad sostenible para otros grupos objetivo. 

 Situación actual 

Burgos pertenece a varias redes de movilidad urbana sostenible como: Cities of Mobility, Red de 

ciudades de España y Portugal, Iniciativa Cívitas, Ciudades y Regiones por un mejor transporte (Red 

Polis), Red de Ciudades por la bicicleta y Grupo de Trabajo Técnico del Ministerio de Medio Ambiente 

y Medio Rural y Marino para la promoción y participación de los municipios y entidades españolas en 

proyectos europeos de movilidad sostenible. Todos ellos fruto del trabajo de la última década en 

proyectos europeos de movilidad y transporte en los que ha participado la Ciudad de Burgos. 

 Plan de acciones 

Otras iniciativas que acercan el ciudadano con su entorno están siendo promocionadas por la World 

Health Organization (Organización Mundial de la Salud- OMS), donde insta a las ciudades a crear un 

ambiente urbano inclusivo y accesible para las personas mayores. A partir de la creación de un Red 

Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, donde Burgos podría 

adherirse y compartir entre otras acciones un envejecimiento activo y saludable en un entorno urbano 

óptimo donde los aspectos de movilidad y transporte juegan un papel fundamental para conseguir un 

entorno más favorable para la persona mayor.  

Según la empresa de ingeniería ARUP para las Naciones Unidas Naciones Unidas, el número de 

personas mayores está creciendo a un ritmo sin precedentes. Para el año 2050, por primera vez en la 

historia de la humanidad, habrá más gente mayor de 65 años que niños menores de 15 años. Y como 

para entonces el 70% de la población mundial probablemente vivirá en ciudades, esto presenta 

enormes desafíos y las ciudades tendrán que adaptarse. Una población que envejece no es algo malo: 

refleja una mejor salud y un aumento de la expectativa de vida. Sin embargo, a medida que 

envejecemos, nuestras necesidades sociales, de transporte y de vivienda cambian. Para prepararse 

para esto, los diseñadores de políticas sociales, los urbanistas y los arquitectos pueden hacer que las 

poblaciones de más edad puedan llevar una vida mejor. 

"Las pequeñas innovaciones pueden marcar la diferencia".  

"Las personas mayores tienen menos probabilidades de conducir, lo que favorece el transporte público. 

La persona mayor de 65 años camina a una velocidad de 3 km/h. A los 80 baja a 2 km/h, en 

comparación con el promedio para una persona en edad de trabajar que es de 4.8 km/h. Reducir la 

distancia entre las paradas de transporte, las tiendas, los bancos, los árboles para dar sombra, los 
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baños públicos y mejorar las aceras, y permitir que haya más tiempo para cruzar la calle, alienta a las 

personas mayores a salir" 

En este sentido, se propone que Burgos se adhiera a la Red de Ciudades para Mayores (Age Friendly) 

para apoyar, de forma transversal a otros cometidos municipales, a la adaptación del entorno urbano 

y a la movilidad urbana a las necesidades de este colectivo. 

Por otro lado, la Red Nacional de la Ciudad de las Niñas y los Niños puede sumar los trabajos realizados 

internamente por el Ayuntamiento de Burgos, como se ha expuesto en la Medida PIP7 para fomentar 

espacios urbanos más habitables, donde los niños y niñas participan en la planificación y gestión 

urbanística y de movilidad urbana (entre otras disciplinas) para asegurar el bienestar de todos. 

Igualmente, se propone que Burgos se adhiera a la Red Nacional de los Niños y Niñas. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1   1 
Presupuesto (€) 5.000   8.000 

Plazo Corto Plazo  
Agentes implicados   

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 100 50 5.000 

Total 5.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

5.000       
  0     

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

                                8.000,00          
COMENTARIOS 

Con el fin de gestionar las adhesiones y dedicación a la asistencia a dichas redes. Reserva de un presupuesto para la 
adhesión a las redes previstas o gastos de representación 
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 PIP9. Fomento de la movilidad urbana vertical 

 Situación actual 

En el diagnóstico de movilidad quedó patente, prácticamente todo el tejido urbano se encuentra por 

debajo de la Cota 900 y sólo la zona Sur de la Ciudad, hacia el Alto de la Varga, queda por encima de 

dicha cota. Sin embargo, el Cerro de San Miguel y el propio Castillo definen una formación de 2.000 x 

600 metros por encima de la Cota 900, que viene a caer sobre el Río Arlanzón 250 metros en su margen 

derecha, en el centro neurálgico de la Ciudad antigua (Catedral, Plaza Mayor, Puerta y Puente de Santa 

María, etc.). La zona más próxima a las faldas del Castillo, desde la Calle Fernán González, Cabestreros, 

San Esteban, Alvar Fáñez, C/Eras de San Francisco, C/ Subida de San Miguel, Travesía de las Corazas, 

C/Felipe de Abajo hasta la C/ San Francisco, C/San Gil, C/ Trinidad y C/ Delicias sufren diferentes 

desniveles, con la consiguiente incidencia en la accesibilidad peatonal de toda la zona. 

 

En el Plan Municipal de Accesibilidad de la Ciudad de Burgos, se recogen las calles con pendientes 

mayores al 6% y aquellos tramos de pendiente menores del 6% en las calles con pendiente superiores 

al 6%. 
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La zona adyacente al Castillo recoge las calles con estas pendientes superiores al 6%. Por la margen 

izquierda del Arlanzón, el Bulevar del Ferrocarril se acerca también a 250 metros del Río, con algunas 

calles como en C/Carcedo, C/Robles, C/Legión Española, etc. con pendientes significativas. 

Con las actuaciones realizadas en el marco del Área de Rehabilitación del Centro Histórico (ARCH) se 

iniciaron las actuaciones de mejora vertical en las zonas menos accesibles donde la pendiente suponía 

un problema de accesibilidad importante para el entorno, con intervenciones para salvar las 

pendientes mediante pasarelas, escaleras mecánicas, ascensor, etc. 
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Figura: Diferentes actuaciones de mejora de pendientes superiores al 6% en el Centro Histórico Fuente: Actuaciones de 

regeneración urbana en el área de rehabilitación del Centro Histórico de Burgos (ARCH) 

 Plan de actuaciones 

Aunque en la última década ha tenido un importante desarrollo de la movilidad urbana vertical y se 

han realizado importantes inversiones en muchas ciudades como San Sebastián, Santander o 

Pamplona, la instalación de un transporte vertical no siempre es la solución más idónea para todos los 

casos desde el punto de vista de rentabilidad económica, ambiental y social. Por lo tanto, resulta 

necesario diseñar un plan que permita ordenar las zonas urbanas con determinados conflictos de 

movilidad y accesibilidad, atendiendo no únicamente al coste que supondrían, sino también en el 

beneficio social que generarían, que estaría íntimamente relacionado con la mejora del sistema de 

movilidad urbano de la ciudad. 

Por lo tanto, el objetivo será fomentar un flujo peatonal y en modos de transporte alternativos a 

vehículos motorizados (VMP, bicicletas, etc.) de cada zona o zonas afectadas a partir de los espacios 

generadores de movilidad (centros atractores), centros de salud, centros de estudios y culturales, etc. 

a su vez el colectivo de usuarios asociados a los mismos como niños, personas de tercera edad, etc. 

Se proponen las siguientes actuaciones: 
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 Diseñar un plan de transporte vertical 

Diseñar un plan de transporte vertical que permita ordenar las peticiones existentes a tendiendo no 

sólo al coste que supondría, sino también fundamentado en el beneficio social que generarían y 

vinculado al sistema de movilidad urbano. Este plan garantizará la accesibilidad universal y el fomento 

de la movilidad urbana sostenible como principios rectores del mismo. 

En este plan se darán continuidad a las actuaciones ejecutadas o planificadas en la ciudad hasta la 

fecha, en las que se tendrá en cuenta también la definición de tareas como: 

 Identificación de flujos peatonales y ciclistas. 

 Detección de la movilidad en función de los lugares que la generan o identificación de los 

centros o espacios generadores de movilidad y el colectivo asociado. 

 Análisis de orografías y posibles pasos mecanizados. 

 Estudio de las propuestas vecinales para determinar su factibilidad y conveniencia. 

 Criterios recogidos en la Orden VIV/561/201 Condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos (art 11, art 14, art 17) y Ley 

3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León y en su 

Decreto de desarrollo (Decreto 217/2001). 

Otros criterios establecidos para instalar estos sistemas se encuentran el tipo de población de la 

zona -no sólo la presente sino la futura que puede vivir en ese barrio-, los rasgos topográficos del 

lugar, la configuración urbanística del barrio, el patrón de desplazamientos de sus habitantes -y la 

capacidad de cambiar las pautas de movilidad que tienen ascensores y escaleras mecánicas-, y las 

oportunidades de reforzar los itinerarios a pie, en bici y VMP y la conectividad con las líneas de 

transporte público para lograr en lo posible la disuasión del uso del coche. 

Desde el punto de vista de la movilidad sostenible, el transporte vertical debe considerarse como 

elementos de apoyo a los desplazamientos peatonales, a la bicicleta, los VMPs y al transporte 

público. Sus características permiten concebirlos como transporte público colectivo 

complementando la oferta existente de transporte público urbano. 

 Incorporación de elementos de transporte vertical 

Aunque la instalación de ascensores, rampas mecánicas y otros elementos de transporte vertical 

no es nuevo, los avances tecnológicos han posibilitado nuevas oportunidades para estos sistemas 

de transporte vertical. Sin embargo, la adopción de estos sistemas de transporte vertical no 

siempre está justificada y para ello, antes de la intervención de cualquier elemento en el municipio 

de Burgos deberá haberse realizado el Plan de transporte o movilidad vertical que determine en 

qué condiciones de rentabilidad económica, ambiental o social es oportuna su introducción. 
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Para analizar la idoneidad de un sistema de transporte público vertical para un lugar, calle o barrio 

específico hace falta tener en cuenta al menos los siguientes criterios: 

 Pendientes y desniveles: Cada transporte vertical se adapta de diferente forma al terreno, 

entre las soluciones más usuales tenemos las siguientes: 

o Ascensores: Utilizados para diferentes topografías en terrenos con desnivel vertical o 

casi vertical y combinados con pasarelas. En exterior suelen salvar alturas entre 8 y 30 

metros, aunque cada 11 metros deben incluir paradas intermedias con salidas de 

emergencia y cumplir con la reglamentación vigente. 

o Escaleras mecánicas de intemperie: Se adaptan a pendientes de unos 30º de 

inclinación o de 35º si el tramo tiene más de 6 metros de altura. La continuidad de 

tramos con escaleras mecánicas obliga a dejar el espacio mínimo de 2,5 metros entre 

ellos. 

o Rampas mecánicas de exteriores: Para pendientes menos acusadas e inferiores a 12º 

de inclinación. 

 Capacidad de transporte: Número de personas que pueden transportar estos modos de 

transporte vertical. En función del número de personas que se transporte condicionará otros 

factores de diseño de la solución como ancho de escaleras, velocidad de ascenso, etc. 

 Coste de construcción y mantenimiento 

 Seguridad y atractivo para el usuario 

 Accesibilidad e integración en entorno urbano: El diseño del modo de transporte en vertical 

tiene que favorecer la accesibilidad y/o la facilidad de uso para personas con diferentes grados 

de movilidad. Este es un aspecto fundamental ya que las pendientes penalizan de un modo 

más acusado a determinados grupos de población.  
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 2 3 
Presupuesto (€) 23.000 60.000 3.500.000 

Plazo Medio Plazo  
Agentes implicados   

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) 460 50 23.000 

Proyecto 1 60000 60.000 
Total 83.000 

Inversión 
Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 

Ascensor acceso Castillo 1 2000000 2.000.000 
Escaleras/rampas mecánicas y adecuación 

zonas pendiente superior 6% 
1 1500000 1.500.000 

Total 3.500.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

23.000       
60.000       

Inversión  Gastos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

3.500.000       
COMENTARIOS 

Presupuesto destinado a la planificación de las actuaciones del plan de transporte vertical, para el desarrollo de proyectos 
técnicos de implementación (ascensor, de pasillos y/o escaleras mecánicas) y la ejecución de los proyectos previstos en 

zonas con pendientes mayores al 6% identificados en el plan de accesibilidad urbana de Burgos y en el plan de transporte 
vertical realizado. 
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10. SV. SEGURIDAD VIAL 

El decálogo de ámbitos de actuación y objetivos que constituyen el marco conceptual y estratégico 

para la elaboración de un plan municipal de seguridad vial se define en el Plan Tipo de Seguridad Vial 

Urbana de la DGT. 

 Ámbito de actuación Objetivos Genéricos 

1 Diseño del espacio público y la 
señalización 

Repartir de forma más equitativa el espacio vial y mejorar el diseño 
de las calles y la señalización vial para garantizar la convivencia de 
todos los sistemas de desplazamiento 

2 El tráfico y la convivencia de los 
distintos medios de transporte urbanos 

Pacificar el tráfico y fomentar los medios de transporte y sistemas de 
desplazamiento más sostenibles 

3 La accidentalidad de los vehículos a 
motor de dos ruedas 

Reducir el número y las consecuencias de los accidentes de los 
vehículos a motor de dos ruedas 

4 La movilidad de los colectivos más 
vulnerables 

Aumentar la protección de peatones (en especial, niños y mayores), 
ciclistas y personas con movilidad reducida 

5 La vigilancia y el control de las 
infracciones viales y sus causas 

Actuar sobre la vigilancia y el control de la indisciplina vial y las 
infracciones 

6 La atención sanitaria y social a las 
víctimas de accidentes de tráfico 

Mejorar la atención sanitaria y social a los afectados por accidentes 
de tráfico y considerar la seguridad vial urbana como un tema de 
salud pública 

7 El estudio de la movilidad y 
accidentalidad urbana 

Implantar sistemas de monitorización para mejorar la recogida y el 
análisis de información sobre movilidad y accidentalidad vial urbana 

8 La formación y la información sobre 
seguridad vial urbana 

Actuar en el ámbito de la formación y la información de los 
ciudadanos para introducir los valores de la seguridad vial en todos 
los ámbitos de la sociedad 

9 La coordinación y colaboración entre 
administraciones 

Impulsar la coordinación y la colaboración con las instituciones y 
organismos supramunicipales competentes 

10 La participación social sobre seguridad 
vial urbana 

Fomentar la participación social y el debate ciudadano sobre 
movilidad local y seguridad vial urbana e impulsar los pactos locales 

Ámbitos de actuación y objetivos genéricos del Plan de Seguridad Vial. 

Fuente: Plan Tipo de Seguridad Vial Urbana de la DGT. 

El objetivo global del PMUS Burgos en el ámbito de la seguridad vial es reducir la accidentalidad en 

todos los modos de transporte con un objetivo de cero víctimas de accidentes en el conjunto de la 

ciudad.  

Dentro de este objetivo se considera especialmente relevante reducir el número de atropellos y de 

peatones lesionados en el municipio, con particular atención a las personas mayores, que son el 

colectivo más vulnerable desde el punto de vista de la seguridad vial en la ciudad. También se considera 

importante disminuir el número de lesionados en los medios de transporte más frágiles, como son los 

vehículos de dos ruedas (bicicletas, VMPs motocicletas y ciclomotores). 
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Se trata de afianzar la tendencia de disminución que se ha registrado desde 2009 hasta 2014, año en 

que se produjeron las cifras más bajas de accidentes y lesionados de los últimos años. Estos esfuerzos 

también deben ayudar a acercarse más a la meta de cero víctimas mortales en el municipio. 

Además, a la vista de los resultados del diagnóstico, es necesario acometer en el Plan de Acción la 

accidentalidad de los colectivos que han mostrado ser más vulnerables o críticos desde el punto de 

vista de la seguridad vial en Burgos.  

 

Con este fin, en las propuestas se incluyen acciones y actuaciones concretas para mejorar la seguridad 

vial de todos los ciudadanos de Burgos, con especial énfasis en aquellos que en el diagnóstico han 

aparecido como los más importantes por su implicación en los accidentes: peatones, usuarios de 

vehículos de dos ruedas, conductores jóvenes, mayores, etc. 

Por tanto, los objetivos principales a nivel local definen de forma concreta las metas que se pretenden 

alcanzar en el municipio en términos de seguridad vial. Estos objetivos son los siguientes: 

 Reducción de la accidentalidad y el número de víctimas en todos los modos mediante la 

realización de acciones específicas sobre la red vial en puntos y tramos de concentración de 

accidentes, incluyendo criterios de seguridad vial en el diseño de la red (intersecciones, red 

peatonal, red ciclista, infraestructura transporte público colectivo…), así como la reducción de 

los desplazamientos motorizados en ámbitos sensibles. 

 Introducción de medidas de sensibilización y formación en educación vial enfocadas al 

fomento de planes para los movimientos más habituales en la ciudad (trabajo, estudios…), con 

especial atención a la elaboración de programas específicos y medidas concretas para 

colectivos más vulnerables (mayores, niños y jóvenes…), involucrando a los centros educativos 
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en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la seguridad vial (caminos escolares, 

actividades educativas…).   

 Mejora de la información en materia de seguridad vial y coordinación municipal mediante el 

establecimiento de procesos internos de comunicación de accidentes que incluyan mejoras en 

la recogida de información en los accidentes y su análisis (especificando mejor el número y 

tipo de lesionados, los vehículos utilizados por cada uno de ellos, las infracciones y causas de 

los accidentes, etc.), considerando también la inclusión de la seguridad vial en el ámbito de 

actuación de la Nueva Concejalía de Movilidad.  

 Aumento del control del seguimiento de la normativa, para mejorar el cumplimiento de la 

misma como medio de control de comportamientos de riesgo de los diferentes colectivos 

(conductores, peatones y ciclistas). 

Otros objetivos complementarios, que se persiguen también en el ámbito de la seguridad vial dentro 

del PMUS Burgos, son los siguientes: 

 Incrementar el espacio público dedicado a los peatones, en particular continuando a largo 

plazo con la restricción de vehículos motorizados en el centro urbano. 

 Fomentar modos de transporte más sostenibles y seguros, como por ejemplo el transporte 

público colectivo. 

 Sensibilizar a los ciudadanos de Burgos y llevar a cabo campañas de difusión que incluyan 

aspectos importantes para la seguridad vial, así como las actuaciones del Ayuntamiento en la 

materia. 
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SV1. Reducción de la inseguridad peatonal en los diferentes cruces de las 

vías urbanas. 

 Situación actual 

Las intersecciones son los nudos en los que todos los cruces se realizan al mismo nivel, presentando 

un carácter bidimensional. Las intersecciones pueden clasificarse según tres criterios distintos: 

 según el número de ramales y de movimientos (con 3 ramales se permiten hasta 6 

movimientos, con 4 ramales se permiten hasta 12 movimientos, con 5 o más ramales se 

permiten más de 20 movimientos);  

 según la canalización de los movimientos (intersección sin canalizar o canalizada);  

 y, por último, según la forma en planta, en función de la cual las intersecciones se clasifican 

en: 

o Intersecciones en T e intersecciones en Y 

o Intersecciones en +, intersecciones en X e intersecciones en estrella 

o Glorietas o rotondas 

Una intersección siempre representa un punto en el que se interrumpen las características de la 

circulación de una carretera y debe, por tanto, tratarse de forma especial. Para conseguir unas 

condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad en este tipo de nudos, es necesario tener en 

cuenta ciertos aspectos a la hora de su diseño y proyecto. 

A continuación, se enuncian una serie de principios generales que se deben seguir en la medida de lo 

posible en el diseño de intersecciones (sin tener en cuenta aquí las glorietas que se describen 

específicamente más adelante). Éstos son: 

1. Preferencia de los movimientos principales sobre los secundarios: para ello se utiliza la 

señalización, se reduce la anchura de las vías de menos importancia o incluso se incluyen radios 

de giro pequeños. 

2. Reducción de las áreas de conflicto: grandes superficies pavimentadas pueden crear confusión 

en los movimientos permitidos. 

3. Perpendicularidad de las trayectorias cuando se cortan: para minimizar el área de conflicto, lo 

ideal sería una intersección de 90º, ya que los conductores pueden esperar y juzgar la situación 

y el movimiento de los demás vehículos. 

4. Paralelismo de las trayectorias cuando convergen o divergen: los ángulos de incidencia deben 

ser pequeños de 10º a 15º para evitar entorpecer la capacidad de la vía. 
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5. Separación de los puntos de conflicto: para evitar que los conductores atiendan a varios 

vehículos a la vez. 

6. Separación de los movimientos: cuando existe una intensidad horaria de proyecto 

considerable, de alrededor de 25 vehículos o más, es conveniente la dotación de una vía propia 

de sentido único, además de carriles de aceleración o deceleración. 

7. Control de la velocidad. Hay diversos modos de control, entre ellos: la combinación de radios 

de giro; la disposición de elementos que eleven la altura de la calzada en una sección, tales 

como los badenes, ya sean perpendiculares al eje de la vía u oblicuos; radares, etc.  

8. Control de puntos de giro: para este fin se introducen isletas que facilitan los movimientos 

suavizando el flujo. 

9. Creación de zonas protegidas: permiten que el vehículo pueda cruzar progresivamente, 

mediante etapas. 

10. Visibilidad: la visibilidad de los vehículos que pretenden acceder a la calzada es indispensable, 

siendo en ocasiones necesaria su parada total. 

11. Previsión de espacio: en las intersecciones puede ser necesaria la ocupación de terreno para 

ubicar elementos como los hasta ahora descritos: isletas, zonas protegidas, etc. 

12. Sencillez y claridad: los conductores deben comprender con facilidad los movimientos 

permitidos. También se deben evitar recorridos demasiado largos para los cruces. 

Estas pautas son de carácter general y su aplicación puede verse limitada por aspectos concretos como 

el número de ramales y carriles, espacio disponible, etc. En ciudad es particularmente importante 

tener en cuenta también los itinerarios peatonales (y ciclistas en su caso) para atravesar el cruce, 

intentando dar continuidad a los mismos y evitar alargamientos excesivos que puedan propiciar 

infracciones por parte de los peatones en el momento de cruzar la intersección. 

Uno de los objetivos del PMUS es establecer un orden de prioridad en el ámbito de la movilidad y de 

los elementos que la componen. De esta manera, se creará una pirámide con los componentes que 

intervienen en la movilidad de la ciudad, situando en la base los modos que se consideren primordiales 

debido a su capacidad para impulsar una movilidad sostenible en la ciudad. 

Tras el análisis realizado en el diagnóstico, ya se señaló los problemas que detectaban los peatones al 

usar la vía pública como medio de desplazamiento. 
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De esta manera, colocaremos al peatón en la parte más vulnerable y por tanto a la que mayor atención 

prestar por lo que para asegurar que sus actividades y necesidades de desplazamiento se realicen un 

ámbito seguro se plantean medidas que incrementen su integridad. 

 Plan de acciones 

 Protección peatones 

 Separar a los peatones de otros tipos de tráfico: establecer una serie de criterios de acuerdo 

con las normas de circulación del Ayuntamiento con los que se diferencien adecuadamente las 

zonas de tránsito de los peatones, delimitándolas y protegiéndolas claramente mediante 

balizamiento o señales, prohibiendo el paso de otros flujos de tráfico por ellas que puedan 

ocasionar situaciones problemáticas. 

 Reubicación de líneas de detención de vehículos y del aparcamiento: rediseño de aceras para 

reducir las plazas de aparcamiento en las proximidades del paso de peatones y aumentar de 

esta manera la visibilidad de los márgenes de la calzada. 

 Reducción velocidades 

Reducir la velocidad de los vehículos con medidas de moderación de la velocidad de circulación. Uno 

de los principales problemas del desplazamiento en vehículo privado por la ciudad que se ha detectado 
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en el diagnóstico es que las velocidades que se pueden llegar a alcanzar son demasiado elevadas. Por 

ello se plantean la implantación conjunta de medidas de regulación como mayores límites de velocidad 

en las calles céntricas y la instalación de dispositivos reguladores como cojines berlineses o badenes. 

 Mejora de iluminación y obstáculos 

 Mejorar la iluminación de las vías con Instalación de iluminación especifica en los pasos de 

peatones más conflictivos que ayude a los conductores a identificar los pasos de peatones y 

facilite la visibilidad de los peatones. 

 Eliminar los obstáculos que bloquean la línea de visión entre los peatones y los conductores 

de vehículos: esta medida ayudaría a clarificar la visibilidad desde la calzada a los márgenes 

de esta, sobre todo en intersecciones con pasos de peatones en los que se favorece la 

visibilidad de los usuarios que vayan a cruzar la calle, mejorando la seguridad. La actuación 

consiste en la eliminación de los elementos que dificultan la visibilidad y el reemplazamiento 

de señales. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 1 
Presupuesto (€) 25.000 - - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Consultora, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajo de campo inventario 1 15.000 15.000 

Estudio de análisis de puntos conflictivos y 
actuaciones concretas a cada problemática 

1 10.000 10.000 

Total 25.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

25.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 
Debido a la peculiaridad de cada situación se propone la realización de un estadio de detalle con la 

propuesta de soluciones adaptadas a cada caso. 
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SV2. Mejora de la seguridad de los ciclistas y usuarios de VMPs en los 

encuentros con otros modos de transporte. 

 Situación actual 

Las intersecciones son los elementos fundamentales en el diseño de una red de vías ciclistas. Por un 

lado, porque en los cruces suelen tienen lugar la mayoría de los incidentes, conflictos y accidentes en 

los que se ven involucrados los ciclistas, los usuarios de VMPs, los peatones y los conductores de 

vehículos a motor. 

A continuación, se recogen los resultados de la fase de diagnóstico en la que se detectaron los 

problemas que encontraban los ciclistas en relación con la inseguridad vial: 

 

Como se puede observar, entre los problemas más señalados por los ciclistas encuestados están 

peatones o VMP que invaden las vías ciclistas y los problemas de visibilidad como consecuencia de 

vehículos mal estacionados, contenedores y señales. 

 

 

 

 



Borrador de la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  375 

 Plan de acciones 

Debido a su transversalidad muchas de las acciones que se indican a continuación han sido 

contempladas a lo largo del plan: 

Creación de orejas en los cruces de peatones para mejorar la visibilidad y de radio compatible con el 

uso de la vía: las orejas son unas ampliaciones de aceras que aumentan la seguridad de los peatones 

que van a realizar cruces, mejorando su ubicación y capacidad para evaluar si es seguro realizar el 

cruce, situándolo en una posición privilegiada a la hora de tomar decisiones y ser visto. 

 

Cruce sin orejas     Cruce con orejas 

Pese a que esta iniciativa tiene un carácter orientado a mejorar la calidad del transporte peatonal, el 

diseño dirigido a imposibilitar estacionamiento ilegal de vehículos se puede utilizar de manera 

conjunta para aumentar la visibilidad en cruces tanto para automóviles como para ciclistas y usuarios 

de VMPs. 

Mejorar la visibilidad en pasos ciclistas: Eliminar mobiliario urbano y vehículos aparcados junto a 

pasos ciclistas que impidan una adecuada visibilidad de los ciclistas y de usuarios de VMPs. 

Mejorar las condiciones de seguridad en los puntos de incorporación de los ciclistas y de los usuarios 

de VMPs al tráfico en calzada al final de vías ciclistas segregadas. 

Instalación de Zonas de espera adelantada en los semáforos de la ciclocalles y ciclocarriles. (medida 

PC3) 

Campaña de control de velocidad especialmente en vías limitadas a 30 kilómetro por hora o inferiores 

(medida PC4). 
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Implementación de elementos de diseño que provoquen reducir la velocidad en las vías limitadas a 30 

km/h o menor. (relacionada con la medida IBU5). 

Separación de seguridad en pistas o aceras bici con aparcamiento de vehículos en línea. Se debe 

respetar una distancia mínima de seguridad de 80 cm en estos casos. 

Con el objetivo de evitar conflictos peatón-ciclista se recomienda no ejecutar a futuro vías ciclistas de 

la tipología acera bici, vía ciclista señalizada sobre la acera, separada del tráfico motorizado pero 

integrada en la acera o espacio peatonal y presentando algún tipo de señalización y/o elemento físico 

o visual que la segrega del espacio propiamente peatonal, optando por otras vías pista bici o carril bici. 

Ampliación del radio de giro en algunas curvas de las vías ciclistas actuales.  

Realización de un estudio de viabilidad para la implantación de señalización específica para ciclistas 

y usuarios de VMPs en los semáforos que no regulan cruces y cuando se realizan giros a la derecha con 

regulación semafórica. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 - - 
Presupuesto (€) 30.000 - - 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Consultora, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de campo y consultoría (h) 600 50 30.000 

Total 30.000 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Inversión en infraestructura - - - 

Total     - 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

30.000 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
100.000 - - - 

COMENTARIOS 
Estudio para el rediseño de las intersecciones favoreciendo la visibilidad de los ciclistas y usuarios de VMPs con propuesta 

adaptada a cada situación específica. 
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SV3. Supresión de la pintura de paso en los pasos de peatones. 

 Situación actual 

Los colectivos de usuarios de vehículos motorizados a dos ruedas señalan que la falta de pintura 

antideslizante en los pasos de peatones unido a la gran cantidad de asfalto que es señalizado supone 

un problema para la estabilidad de sus vehículos, más aún en días lluviosos. 

 Plan de acciones 

 Supresión pintura 

Supresión de la pintura intermedia de los pasos de peatones existentes en los cruces semaforizados 

del municipio. La aplicación de franjas de pintura para la señalización de pasos de peatones supone 

una adecuada señalización para estos, sin embargo, resulta un inconveniente para motoristas y 

ciclistas. Al pasar encima de ellas estos pierden adherencia con el pavimento, y más si existen 

condiciones de lluvia, generando peligrosidad y posibilidad de pérdida de control, caídas y accidentes. 

Se plantea un diseño diferente que reúna las condiciones de seguridad para ambos medios, 

delimitando las zonas de cruce únicamente con el inicio y final de la franja a señalar, disminuyendo el 

área de franjeado. Se aprovechará las futuras campañas de asfaltado de la ciudad para ir introduciendo 

esta modificación en los pasos de cebra semaforizados. 

Ejemplo paso de peatones semaforizado en Madrid 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0 0 3 
Presupuesto (€) - 0 - 

Plazo Corto, medio y largo plazo 
Agentes implicados Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Señalización horiz. (ml) - 20 - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
0 - - - 

COMENTARIOS 
 Se aprovecharán las próximas campañas de asfaltado para modificar progresivamente los pasos de peatones 

semaforizados 
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SV4. Señalización para facilitar la circulación en glorietas. 

 Situación actual 

Uno de los diseños más eficaces para resolver y canalizar el tráfico en intersecciones sin regulación es 

la implantación de glorietas. Sin embargo, estas pueden generar conflictos y riesgos de choque entre 

los distintos flujos en el interior de la misma con los accesos para entrar a ella. 

En la ciudad existen varios problemas relacionados con las rotondas, aunque desde el año 2016, se ha 

mejorado la visibilidad en las glorietas gracias a la prohibición de aparcar en las mismas, sin embargo, 

todavía hay muchos otros obstáculos que dificultan la visibilidad. 

Las glorietas precedidas de paso de peatones con regulación semafórica pueden crear cierta confusión 

al conductor cuando la fase del mismo es verde, llevando a pensar que tiene prioridad de paso y 

creando una situación de inseguridad en la circulación interior a la rotonda. Este problema se detecta 

en varias glorietas de Burgos como son Glorieta Jorge Luis Borges (Av. Cantabria con Av. Cid 

Campeador) y la Glorieta de Bilbao (Av. Cantabria con Av. De la Paz). Glorietas en las que anteriormente 

tenían preferencia los vehículos que accedían y eran los que circulaban por dentro los que tienen que 

ceder el paso. 

 Plan de acciones 

 Mejora de la señalización 

 Señalización horizontal en glorietas para la identificación por parte de los conductores de los 

carriles de circulación en función de su destino: adecuada señalización con indicaciones 

horizontales que faciliten la comprensión de qué itinerario seguir en la glorieta, facilitando la 

toma de decisión de los conductores. Con el objetivo de hacer cumplir el Reglamento General 

de Circulación se dispondrán marcas viales que señalarán cómo se deben hacer las salidas de 

la glorieta, siempre por el carril exterior, evitando trenzados antirreglamentarios. 

 Señalización vertical de la prioridad en rotondas precedidas por pasos de peatones con 

regulación semafórica. En concreto en la Glorieta Jorge Luis Borges y en la Glorieta de Bilbao, 

nombradas anteriormente se propone incorporar la señal abajo mostrada para hacer hincapié 

en la no prioridad de acceso a la rotonda. 
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Señalización vertical P-4 Intersección con circulación giratoria y S-860. Panel Genérico para cualquier otra 

aclaración o delimitación de la señal o semáforo bajo el que esté colocado. 

 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 0,5 
Presupuesto (€) - - 10.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Consultora, Concejalía 

VALORACIÓN 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Cambio señalización vert. (u) 20 500 10.000 

Total     10.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
10.000 - - - 

COMENTARIOS 
Diseño de señalización en glorietas Jorge Luis Borges y Plaza de Bilbao 
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11. PPVCA. PLAN DE POTENCIACIÓN DE LOS VEHÍCULOS CON 
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS 

Motivación y Estado del Arte. 

 Motivación de la medida 

El Plan de Potenciación de vehículos con combustibles alternativos tiene como objeto impulsar una 

economía baja en carbono que, además, contribuye a adoptar soluciones industriales que apoyan 

otros objetivos temáticos como la I+D+i, el apoyo a las Pymes y el uso masivo de las TIC.  

De una parte, se fomentará la introducción y el uso de vehículos eléctricos e híbridos en el sistema 

local de movilidad a través de una serie de medidas de discriminación positiva. De forma gradual, 

simultánea y complementaria, también se contempla la progresiva incorporación de vehículos 

eléctricos y vehículos con energías alternativas en las flotas municipales y se fomenta su incorporación 

en flotas profesionales y en flotas de licitadores que concurran a procedimientos públicos que 

convoque este Ayuntamiento.  

El Plan de Potenciación de vehículos con combustibles alternativos será de aplicación dentro del 

término municipal de Burgos, como ámbito territorial sobre el que puede proyectar sus competencias, 

con especial consideración de su centro histórico. 

El Plan de Potenciación de vehículos con combustibles alternativos persigue los siguientes fines: 

 Impulsar el uso de vehículos cero emisiones a través de medidas de discriminación positiva 

frente a otros vehículos propulsados por energía más contaminantes, justificadas en su mayor 

eficiencia energética, el uso de energías renovables, su contribución a reducir la contaminación 

acústica y ambiental, porque contribuirá a dinamizar el sector de la automoción de 

importancia notable en la economía local, permitiendo abrir nuevos campos en la innovación 

y nuevos modelos de negocio asociados a sus infraestructuras y tecnologías.  

 Contribuir a desarrollar una economía local basada en el conocimiento y la innovación 

(crecimiento inteligente) y promover una economía más eficiente en el uso de los recursos, 

más ecológica y más competitiva (crecimiento sostenible). 

 Tratamiento integral abordando todos los actores posibles de la cadena de valor del subsector 

de la movilidad eléctrica en la automoción: fabricantes de vehículos y empresas auxiliares de 

componentes, fabricantes de infraestructura vinculada (puntos de recarga), fabricantes de 
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baterías y sistemas de almacenaje y reciclaje, gestores de recarga, flotas profesionales y 

gestores, formación especializada, talleres, empleo, reciclaje, investigación, tecnologías de la 

información y comunicación, etc. 

 Impulsar la tecnología de hidrógeno como fuente de energía ecológica, eficiente y respetuosa 

con el medio ambiente.  

 Fomentar el desarrollo y el uso de vehículos con energías alternativas, que utilizan 

combustibles alternativos como los biocombustibles líquidos (etanol, biodiesel) y los 

combustibles gaseosos (incluidos el GLP, el GNC y el biogás), que ofrecen la posibilidad de 

reducir el impacto ambiental del transporte por carretera gracias a una reducción de las 

emisiones de CO2 y de contaminantes. 

 Estudiar nuevos modelos de negocio asociados a la infraestructura de recarga. 

 Potenciar estas tecnologías como nuevo nicho de mercado, generación de empleo y 

transferencia de conocimiento en colaboración con las administraciones públicas y en el marco 

de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), a través de la Oficina del Vehículo Eléctrico, 

dentro de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico. 

 Impulsar en las empresas el objetivo de disminuir la huella de carbono asociada a la flota de 

vehículos como parte de las políticas de responsabilidad social corporativa.  

 

Los derechos y beneficios referidos en este Programa están diseñados para incentivar a los usuarios 

en su transición hacia la movilidad eléctrica en la medida en que esta opción de movilidad resulta, en 

el momento actual del desarrollo tecnológico, más cara que la opción de la movilidad basada en 

combustibles fósiles. 

En función de la evaluación y monitorización de resultados de las medidas a adoptar y/o de la aparición 

de nuevas normativas y soluciones técnicas en la materia, el Ayuntamiento de Burgos deberá adecuar 

los términos de este programa en fases sucesivas.  

 Vehículos eléctricos. Definición y clases 

A los efectos del Plan de Potenciación de vehículos con combustibles alternativos del Ayuntamiento 

de Burgos se considera Vehículo el aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el 

Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 
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Las determinaciones de este Plan de Vehículos Limpios son de aplicación a los vehículos a motor, según 

la clasificación del Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo  y 

del Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013: 

 Reglamento (UE) 2018/858 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo   

a) categoría M, que comprende los vehículos de motor diseñados y fabricados 

principalmente para el transporte de pasajeros y su equipaje, dividida en: 

i) categoría M1: vehículos de motor que tengan, como máximo, ocho plazas de 

asiento además de la del conductor, sin espacio para pasajeros de pie, 

independientemente de que el número de plazas de asiento se limite o no a la plaza 

de asiento del conductor, 

ii) categoría M2: vehículos de motor que tengan más de ocho plazas de asiento 

además de la del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 toneladas, 

independientemente de que dichos vehículos de motor tengan o no espacio para 

pasajeros de pie, y 

iii) categoría M3: vehículos de motor que tengan más de ocho plazas de asiento 

además de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 toneladas, 

independientemente de que dichos vehículos de motor tengan o no espacio para 

pasajeros de pie; 

b) categoría N, que comprende los vehículos de motor diseñados y fabricados 

principalmente para el transporte de mercancías, dividida en: 

i) categoría N1: vehículos de motor cuya masa máxima no sea superior a 3,5 

toneladas, 

ii) categoría N2: vehículos de motor cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas, 

pero no supere las 12 toneladas, y 

iii) categoría N3: vehículos de motor cuya masa máxima sea superior a 12 toneladas; 

c) categoría O, que comprende los remolques, dividida en: 

i) categoría O1: remolques cuya masa máxima no sea superior a 0,75 toneladas, 

ii) categoría O2: remolques cuya masa máxima sea superior a 0,75 toneladas, pero no 

supere las 3,5 toneladas, 

iii) categoría O3: remolques cuya masa máxima sea superior a 3,5 toneladas, pero no 

supere las 10 toneladas, y 

iv) categoría O4: remolques cuya masa máxima sea superior a 10 toneladas. 
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 del Reglamento (UE) nº 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 

2013: 

Los vehículos de categoría L incluyen a los vehículos de motor de dos, tres y cuatro ruedas, así 

como a los ciclos de motor, los ciclomotores de dos o tres ruedas, las motocicletas de dos o 

tres ruedas, las motocicletas con sidecar, los cuatriciclos ligeros o pesados para carretera, y los 

cuatrimóviles ligeros y pesados. 

a) vehículo de categoría L1e (vehículo de motor de dos ruedas ligero), que se divide en 

las subcategorías siguientes: vehículo L1e-A (ciclo de motor) y vehículo L1e-B 

(ciclomotor de dos ruedas); 

b) vehículo de categoría L2e (ciclomotor de tres ruedas), que se divide en las 

subcategorías siguientes: vehículo L2e-P (ciclomotor de tres ruedas concebido para el 

transporte de pasajeros), vehículo L2e-U (ciclomotor de tres ruedas concebido para el 

transporte de mercancías); 

c) vehículo de categoría L3e (motocicleta de dos ruedas), que se divide en las 

subcategorías siguientes según: las prestaciones de la motocicleta y usos especiales 

d) vehículo de categoría L4e (motocicleta de dos ruedas con sidecar); 

e) vehículo de categoría L5e (triciclo de motor), que se divide en las subcategorías 

siguientes: vehículo L5e-A (triciclo), vehículo concebido principalmente para el 

transporte de pasajeros, vehículo L5e-B (triciclo comercial), triciclo concebido 

exclusivamente para el transporte de mercancías; 

f) vehículo de categoría L6e (cuatriciclo ligero), que se divide en las subcategorías 

siguientes: vehículo L6e-A (cuatriciclo ligero para carretera), vehículo L6e-B 

(cuatrimóvil ligero) 

g) vehículo de categoría L7e (cuatriciclo pesado), que se divide en las subcategorías 

siguientes: vehículo L7e-A (quad pesado para carretera), vehículo L7e-B (quad todo 

terreno pesado), vehículo L7e-C (cuatrimóvil pesado) 

A los efectos de este Plan de Vehículos Limpios se considera vehículo eléctrico aquel vehículo cuya 

energía de propulsión procede, total o parcialmente, de la electricidad de sus baterías, que sustituyen 

al depósito de combustible (salvo en el caso de los híbridos eléctricos plug-in), utilizando para su 

recarga la energía de una fuente exterior al vehículo, por ejemplo, la red eléctrica.  

A efectos de su aplicación, las alusiones a vehículos eléctricos incluyen los siguientes:   

 Vehículo Eléctrico de Batería (Battery Electric Vehicle, BEV): Dispone de uno o varios motores 

de tracción eléctricos y el suministro de energía a los mismos procede de sistemas de 
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acumulación de energía eléctrica a bordo del vehículo, especialmente baterías. La recarga de 

estos dispositivos de acumulación de energía eléctrica se lleva a cabo, exclusivamente, a partir 

de la red eléctrica, aunque disponen de sistemas de recuperación de la energía de frenada en 

el propio vehículo. 

 Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida (Extended-Range Electric Vehicle, E-REV): Tienen 

las mismas características que los vehículos eléctricos de batería, pero llevan además otra 

fuente secundaria que funciona como generador interno que recarga las baterías y alimenta 

el motor eléctrico de tracción, permitiendo aumentar la autonomía del vehículo.  

 Vehículo Híbrido Eléctrico Enchufable (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV): Combina un 

motor eléctrico con otro de combustión interna, de tal modo que ambos pueden arrancar el 

vehículo simultáneamente o alternativamente. Se alimenta a partir de baterías que se 

recargan de la red eléctrica y por auto-recarga46.  

 Vehículos de pilas de combustible de hidrógeno (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV). Los 

componentes de su sistema de propulsión son similares a los de los vehículos eléctricos. 

Funcionan también con motores eléctricos, pero generan la electricidad a bordo a partir de 

pilas de combustible de hidrógeno y solo emiten vapor de agua. Por este motivo su desarrollo 

tecnológico es complementario a aquellos y sus beneficios para la ciudad también47.   

 Marco legislativo y normativo 

El impulso a favor del vehículo eléctrico se contempla en todos los niveles legislativos y normativos 

que van desde la Unión Europea hasta las Administraciones Locales como apoyo a favor de configurar 

un desarrollo económico medioambientalmente sostenible.  

En el contexto europeo las diversas estrategias desarrolladas contra el Cambio Climático, a favor del 

ahorro de energía, la disminución de la contaminación, el apoyo a la innovación y la mejora de la 

movilidad configuran el marco normativo en el que se encuentra incluido el vehículo eléctrico. 

En torno a 2010 se recogen en distintas Directivas de la Unión Europea cuestiones relacionadas con el 

vehículo eléctrico, entre ellas: 

                                                           
46  Los “Vehículos híbridos” (Hybrid Electric Vehicles- HEV) no se consideran en esta Programa dentro de la categoría de 
vehículo eléctrico, ya que por sus características usan únicamente como fuente energética combustibles fósiles y no permiten 
la carga de la batería por una fuente exterior de electricidad. 
47  La pila de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte el hidrógeno y el oxígeno en agua, generando 
electricidad en dicha combinación química. En el vehículo el hidrógeno se puede almacenar en un depósito o se puede 
obtener a partir de otro combustible en un reformador instalado a bordo. 
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La Directiva 2009/ 28/CE, relativa a al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovable, 

donde se contempla el uso de fuentes de energía renovable para la producción de electricidad 

consumida por estos vehículos, y se define la Estrategia europea sobre vehículos limpios y 

energéticamente eficientes con un Plan de Acción para vehículos ecológicos. 

La Directiva 2009/33/CE, relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes, establece que los “vehículos ecológicos” pueden contribuir a realizar esas 

prioridades de Europa 2020 y su finalidad es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 

mejorar la calidad del aire (especialmente en las ciudades), y por ello exige que los poderes públicos 

tengan en cuenta las consecuencias energéticas y medioambientales relacionadas con la utilización de 

los vehículos durante su vida útil.  

La Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 relativa a 

la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos ya recoge que la 

electricidad, el hidrógeno, los biocarburantes, el gas natural (GNC) y el gas licuado del petróleo (GLP) 

se consideran los principales combustibles alternativos con potencial para sustituir al petróleo a largo 

plazo y para la descarbonización.   

Ante este marco normativo se deben tener en cuenta los mecanismos y programas de financiación 

establecidos por la Unión Europea para conseguir tales objetivos: 

 De una parte, el Programa Horizonte 2021-2027  

 De otra parte, los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER 2021-2027 inciden en el 

desarrollo sostenible de las zonas urbanas 

El Programa FEDER 2021-2027 recoge un Programa Operativo relativo a Crecimiento Sostenible. Este 

programa financiará proyectos urbanos de entidades locales que cumplan, dentro de una estrategia 

urbana integrada, con el objetivo temático de Economía Baja en Carbono y desarrollen acciones sobre 

flotas de vehículos eléctricos y combustibles alternativos, así como de infraestructura de recarga de 

vehículo eléctrico. 

Tras la aprobación de la Directiva 2014/94/UE se aprobó a nivel estatal la Estrategia de Impulso del 

Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, que tiene como objetivo el desarrollo 

de una estrategia integral de impulso al vehículo con energías alternativas con el fin de favorecer una 

industria vinculada al desarrollo del sector de automoción de energías alternativas. 

La Estrategia de Impulso de Vehículos con Energías Alternativas se estructura en 5 líneas estratégicas 

y 30 medidas que cubren 3 ejes de actuación: la Industrialización, el Mercado y la Infraestructura, 

engarzados a través de un marco regulatorio estable, principalmente en lo relativo a la fiscalidad, que 
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dé continuidad y estabilidad a todas las acciones emprendidas, permitiendo ofrecer unas ciertas 

garantís al mercado, a los inversores en infraestructura y a los impulsores de la industrialización. 

En cuanto a mecanismos de ayuda y financiación a nivel nacional, a la aprobación de la estrategia de 

Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020 le acompañó la puesta en 

marcha los Planes de Impulso a la Movilidad con Vehículos de Energías Alternativas (MOVEA), que a 

partir de 2016 dio continuidad y unifica en un único programa las ayudas estatales existentes hasta el 

momento para la adquisición de vehículos de energías alternativas, MOVELE y PIMA Aire. 

El Plan MOVEA se materializa en dos programas de ayuda: 

 Programa de ayudas para la adquisición de vehículos de energías alternativas. Plan MOVALT 

Vehículos. 

 Programa de ayudas para la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos 

eléctricos. Plan MOVALT Infraestructura. 

El objeto de estos planes ha sido apoyar la adquisición de vehículos alternativos incluyendo, no solo 

los vehículos eléctricos, sino también los vehículos propulsados por Gas Licuado del Petróleo 

(Autogás), Gas Natural y motocicletas eléctricas, así como puntos de recarga para vehículos eléctricos 

en zonas de acceso público. 

Recientemente se ha aprobado el Plan MOVES como parte del Plan de Recuperación Transformación 

y Resiliencia, enmarcándose en la Componente 1, dentro del Plan de choque de movilidad sostenible, 

segura y conectada entre entornos urbanos y metropolitanos. El objetivo principal del Plan MOVES 

2021 es dar un salto importante y un impulso definitivo al sector y conseguir alcanzar un parque de 

vehículos eléctricos de peso y la instalación de puntos de recarga suficientes. 

En este contexto, Castilla y León viene desarrollando iniciativas de apoyo al vehículo eléctrico en los 

últimos años que se sustenta en la política medioambiental regional recogida en la estrategia de 

desarrollo sostenible 2009-2014 y en las medidas de desarrollo sostenible 2016-2019, y en la estrategia 

regional de cambio climático 2009-2012-2020, con acciones de apoyo expreso al empleo de vehículos 

eléctricos e híbridos. Cuenta con una Estrategia Regional de Vehículos de Energías Alternativas en 

Castilla y León 2020-2023. 

A sí mismo, se dispone de la siguiente legislación a favor del despliegue del vehículo eléctrico: 

 La Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal ha sido objeto de varias 

modificaciones: 

o La primera por el artículo 3 de la Ley 19/2009, modificación orientada a facilitar que 

aquellos vecinos que habitan en comunidades de propietarios puedan instalar puntos 

de recarga en su plaza de aparcamiento dentro del edificio, facilitando la adopción de 
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acuerdos para la realización de obras y la instalación de equipos o sistemas que tengan 

por finalidad mejorar la eficiencia energética del edificio. 

o Y una modificación posterior, la Ley 8/2013, recoge el nuevo apartado 5º del artículo 

17 LPH modificado que establece que, si se tratara de instalar en el aparcamiento del 

edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste 

se ubique en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa 

a la comunidad de que se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será 

asumido íntegramente por el o los interesados directos en la misma. 

 La Directiva 2009/33/CE, de promoción de vehículos energéticamente eficientes, establece 

una serie de criterios relacionados con la compra de vehículos limpios y eficientes por las 

administraciones públicas. 

 La Directiva 2014/94/UE sobre implantación de una infraestructura para los combustibles 

alternativos, recoge también medidas sobre las estaciones de hidrógeno y biocarburantes. 

Respecto a la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos: 

 El Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción 

Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 

la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo.  

 En el ámbito regional se ha venido aplicando la Instrucción 01/RSI/2012, sobre procedimiento 

de tramitación de puntos de recarga de vehículo eléctrico de la Dirección General de Industria 

e Innovación Tecnológica, Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

 El R.D. 647/2011, de 9 de mayo, regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la 

realización de servicios de recarga energética. Esta nueva figura es una novedad introducida 

en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico por el R.D. Ley 6/2010, de 9 de 

abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. 

 Situación actual 

Según los datos de la Dirección General de Tráfico, el total de vehículos registrados en 2017 en la 

ciudad de Burgos era de 103.706 vehículos, de los que 79.429 eran turismos; 6.444 motocicletas; 5.980 

camiones y 5.830 furgonetas. En lo que se refiere al combustible, predominan los vehículos diesel, 

53%, y gasolina, 45,6%. 



Borrador de la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  389 

Hay registrados 56 vehículos con combustibles alternativos (eléctricos, GLP y GNC) lo que supone el 

0,05% del parque de vehículos. Entre los vehículos con combustibles alternativos el eléctrico es el 

mayoritario 41 vehículos. A pesar de contar con tan poco protagonismo en relación con el total del 

parque de vehículos, sí que cabe reseñar su creciente evolución en los últimos años 

Gráfico 1. Evolución de los vehículos con combustibles alternativos 

 

 

Actualmente Burgos cuenta con una red muy básica de puntos de recarga para vehículos eléctricos, 

los cuales se recogen a continuación con sus características asociadas. Como se observa, no existe 

ningún punto de recarga que se pueda considerar público o en superficie para los potenciales usuarios 

cotidianos de estos vehículos. En comparación con otras ciudades españolas, la situación de Burgos es 

muy similar a las de su entorno, tamaño y población. 

Para establecer un modelo alternativo al vehículo privado más contaminante, se antoja necesario la 

ampliación de la red, la cual se propone a realizar en varias fases progresivamente, comenzando por 

los puntos más significativos o zonas con mayor necesidad e ir ampliando hasta establecer una red 

homogénea de puntos eficientes. 
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Tipo Nombre Velocidad Enchufes Ubicación 

Establecimiento 

Hotel Silken Gran Teatro Lenta-Rápida 1 Mennekes y 1 Schuko Av. del Arlanzón, 8 

Parking Plaza Mayor Lenta 2 Schuko Plaza de la Libertad, 1, 

Museo de la Evolución 
Humana 

Lenta-Rápida 2 Mennekes y 2 Schuko Calle Burgense,1 

Estación de servicio IBIL 
Cardañajimeno 

Rápida 1 Mennekes-1 CCS-Combo-1 
Cha deMo 

Carretera de Logroño, Castañares 

Estación de servicio Las 
Terrazas 

Rápida 2 Mennekes Av. De la Industria,10 

Alcampo C.C. La Plata Lenta 1 Schuko Avenida Castilla y León 

Mercadona Villímar Rápida 2 Mennekes Calle Villayerno, 1, 

Mercadona Cellophane Rápida 2 Mennekes Calle Siervas de Jesús, 14 

Privado 

Renault Autovican SL Lenta-Rápida 2 Mennekes y 2 Schuko Calle Alcalde Martín Cobos, 26 

Barriada Yagüe Lenta-Rápida 1 Mennekes y 1 Schuko Camino de Villalón, 54 

NORSOL Eléctrica SL Lenta-Rápida 1 Mennekes y 1 Schuko Calle de Vitoria, 305, Parque 
empresarial Inbisa-Villafría 

Delegación Territorial de 
Burgos Rápida 1 Mennekes Av. de Castilla y León, 1 

Super Cargador Tesla Rápida  6 Tesla Supercharger (Mod S)  Carr. de Madrid a Burgos, 218 

 

En cuanto a las bonificaciones actuales, se recuerda con las que cuenta actualmente este tipo de 

vehículos, se recogen los descuentos aplicados por tipo de vehículo según el Ordenanza Fiscal nº 504 

reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (diciembre 2020), cuyo Artículo 7 

Bonificaciones dicta que: 

 Bonificación del 75% de la cuota, incrementada con un coeficiente ya establecido, a los 

vehículos autopropulsados mediante electricidad. 

 Bonificación del 65% de la cuota por el mismo coeficiente que se aplicará a los vehículos 

híbridos durante los cuatro primeros años, contados a partir de la fecha de matriculación o 

autorización para circular. 

 Bonificación del 65% a los vehículos que utilicen Gas Licuado de Petróleo o Gas Natural 

Comprimido o cualquier otro carburante que produzca una mínima carga contaminante. 
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PPVCA1. Definición de un marco estratégico de fomento de vehículos 

menos contaminantes. 

 Situación actual  

En lo relativo al ámbito competencial, se promueve el uso de Vehículos Limpios con una visión integral 

e integradora en el siguiente marco normativo, definido en primer lugar por el artículo 45 de nuestra 

Carta Magna, que proclama el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo 

de la personas, así como el deber de conservarlo; y encomienda a los poderes públicos velar por una 

utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y 

defender y restaurar el medio ambiente. 

Los municipios tienen reconocidas como competencias propias (frente a aquellas competencias 

atribuidas por delegación y aquellas otras distintas de las dos anteriores), las previstas en el artículo 

25.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, tras la nueva redacción 

dada por la ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración 

local, y en lo concerniente a vehículos menos contaminantes: la protección contra la contaminación 

acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas (letra b) medio ambiente urbano, tráfico, 

estacionamiento de vehículos y movilidad (letra g), protección de la salubridad pública (letra j) y se ha 

de añadir la prevista en la letra ñ), promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente 

y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), en cuanto aquellos 

extremos que impliquen su uso asociado a la gestión y explotación de proyectos relacionados con el 

vehículo eléctrico (a título de ejemplo, en el desarrollo e implementación de aplicaciones para 

dispositivos móviles de localización o guiado en el estacionamiento). 

El artículo 7 del texto articulado de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, atribuye a los municipios la facultad 

de regular mediante disposición de carácter general los usos de las vías urbanas.  

El Real Decreto 837/2002, de 2 de agosto, de transposición de la Directiva 1999/94 CE, regula la 

información relativa al consumo de combustible y de las emisiones de CO2 de los turismos nuevos que 

se pongan a la venta o se ofrezcan en arrendamiento financiero dentro del territorio español. 

En cuanto a la legislación de apoyo al despliegue del vehículo eléctrico, podemos citar la Ley 49/1960, 

de 21 de julio, de Propiedad Horizontal ha sido objeto de varias modificaciones. Primero, por el artículo 

3 de la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y 

de la eficiencia energéticas de los edificios. Esta modificación está orientada a facilitar que aquellos 
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vecinos que habitan en comunidades de propietarios puedan instalar puntos de recarga en su plaza de 

aparcamiento dentro del edificio, facilitando la adopción de acuerdos para la realización de obras y la 

instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética del edificio.  

Posteriormente, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, 

recoge el nuevo apartado 5º del artículo 17 LPH modificado: respecto al régimen de acuerdos de la 

Junta de Propietarios frente a la regla general de la unanimidad de los acuerdos que impliquen la 

aprobación o modificación de las reglas contenidas en el título constitutivo de la propiedad horizontal 

o en los estatutos de la comunidad, establece que si se tratara de instalar en el aparcamiento del 

edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en 

una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se 

procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los 

interesados directos en la misma. 

La Directiva 2009/33/CE, de promoción de vehículos energéticamente eficientes, establece una serie 

de criterios relacionados con la compra de vehículos limpios y eficientes por las administraciones 

públicas. Todos los concursos públicos y asociados a servicios públicos que supongan la adquisición de 

vehículos deberán tomar en consideración en los baremos de selección el coste energético y 

medioambiental asociado en toda la vida del mismo, aspecto que tendrá consecuencia significativa a 

favor de aquellos vehículos más eficientes energéticamente, como son los vehículos eléctricos. La 

Directiva 2014/94/UE sobre implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, 

recoge también medidas sobre las estaciones de hidrógeno y biocarburantes. 

Respecto a la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos el 31 de diciembre de 2014 se 

publicó en el BOE el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 

para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo. En el ámbito regional se ha venido aplicando la Instrucción 01/RSI/2012, 

sobre procedimiento de tramitación de puntos de recarga de vehículo eléctrico de la Dirección General 

de Industria e Innovación Tecnológica, Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

El Real Decreto 647/2011, de 9 de mayo, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del 

sistema para la realización de servicios de recarga energética. Esta nueva figura es una novedad 

introducida en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico por el R.D. Ley 6/2010, de 9 

de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. www.movele.es. Según 
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enlace con la web de la CNMC, son once los gestores de recarga habilitados hasta el 4 de marzo de 

2014. 

 Plan de acciones 

 Introducción de incentivos para la compra de vehículos más eficientes 

 Desgravación en el impuesto de circulación: En el marco de la estrategia de impulso de 

movilidad eléctrica, se procederá a ejecutar los incentivos fiscales dirigidos a bonificar la cuota, 

o incluso llegar a la exención del 100% de la misma, en una serie de tasas municipales que 

gravan diversas actividades relacionadas con el uso del automóvil, talleres de reparación y uso 

del dominio público, para compensar los mayores costes de adquisición y mantenimiento de 

los vehículos eléctricos. 

 Información a los usuarios de las ayudas disponibles para la adquisición de vehículos eléctricos 

más eficientes. Como puede ser el Plan VEA (Vehículos de Energías Alternativas), nuevo 

programa de ayudas del Gobierno que estará dividido en dos categorías, uno destinado a 

vehículos (Plan VEA – Vehículos) y otro destinado a infraestructura de recarga (Plan VEA – 

Infraestructura). El Plan VEA – Vehículos contará con una partida presupuestaria que irá 

destinada a la compra de coches eléctricos, pero también de motocicletas eléctricas, vehículos 

híbridos e híbridos enchufables, vehículos de gas natural comprimido (GNC) y vehículos de gas 

licuado del petróleo (GLP). 

 Tarificación bonificada en la zona de estacionamiento regulado y los aparcamientos públicos 

de concesión para los vehículos poco contaminantes: propuesta de creación de un título 

distintivo para los vehículos de categoría eléctrica, cuya identificación dotará a los usuarios de 

bonificaciones a la hora de estacionar o incluso de reserva de plazas limitada a los poseedores 

de estos títulos. Según se recoge en el Plan de Estacionamiento del presente documento:  
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Tabla 4. Tabla de propuestas de reducciones y recargos de la Tasa ORA según etiqueta DGT 

 

 Apoyo, información y asistencia a las empresas interesadas en la adquisición y renovación 

de sus flotas. 

Actuación conjunta de las entidades administrativas del Municipio de Burgos, con las diputaciones 

provinciales y estatales como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de 

manera que se confeccionen planes y convocatorias para la renovación de la flota en empresas 

interesadas, ofreciendo una atención detallada y adecuada para cada tipo de empresa. 
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 La contratación pública municipal como instrumento 

En un horizonte temporal cercano las normativas de emisiones de gases de escape y de consumo en 

el tráfico vial serán cada vez más estrictas. El Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 17 de abril de 201948. El presente Reglamento se completará, hasta el 31 de diciembre 

de 2024, con medidas adicionales para la reducción de 10 g de CO2/km, como parte del enfoque 

integrado de la Unión contemplado en la Comunicación de la Comisión de 7 de febrero de 

2007«Resultados de la revisión de la Estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los 

turismos y los vehículos industriales ligeros». Y en esa dirección se promueven en nuestro país los 

sucesivos Planes de Impulso al Medio Ambiente que tienen por objeto la renovación de vehículos 

comerciales ligeros más antiguos por modelos eficientes y de menor impacto ambiental. El Plan contó 

con cuatro ediciones e incluyó también la compra de motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos 

y bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico, y los Programas de Incentivos al Vehículo Eficiente 

(PIVE) en los que se regulan la concesión directa de ayudas y subvenciones para la adquisición de 

Vehículos Eficientes49. 

Los entes locales pueden usar las normas de contratación pública para acelerar la penetración 

comercial de estas tecnologías y, con ello, estimular la innovación, anticipándose a las medidas 

restrictivas en el uso de vehículos contaminantes.  

La Directiva 2009/33/CE relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y 

energéticamente eficientes. Esto requiere que los adjudicatarios de entidades públicas y empresas 

privadas, que ejecutan servicios de transporte público, tengan en cuenta los comportamientos 

ambientales y energéticos en la compra de automóviles. Se aplica a los contratos de compra de 

vehículos por carretera por las entidades adjudicadoras de concursos de gestión de servicios públicos 

obligadas a seguir los procedimientos de contratación establecidos por las Directivas de Contratación 

Pública 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE y por los operadores de servicio público de transporte 

(principalmente autobuses) que deben cumplir obligaciones en virtud de un contrato de servicio 

público. 

 

 

                                                           
48 Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, por el que se establecen normas 
de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, y 
por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 443/2009 y (UE) nº 510/2011 
49 R.D. 989/2014, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de ayudas del Plan de Impulso al Medio 
Ambiente “PIMA Aire 4” para la adquisición de vehículos comerciales, motocicletas y ciclomotores eléctricos e híbridos y 
bicicletas de pedaleo asistido por motor eléctrico. Real Decreto 380/2015, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones del "Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (Pive-8)". 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 1,5 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
- - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

0 - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 

Definición de criterios para definir las estrategias a seguir incluyendo en normativas y ordenanzas incentivos para 
potenciar la movilidad eléctrica. Información sobre subvenciones a los usuarios y empresas (renovación flotas). Tarifas 

reducidas de estacionamiento (incluido en la medida PE2) 
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PPVCA2. Instalación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

 Situación actual 

La implantación del vehículo eléctrico está condicionada en gran parte al despliegue de la 

infraestructura de recarga. Realmente la movilidad con vehículos eléctricos está resuelta con la recarga 

vinculada, aquella que el usuario puede hacer en la infraestructura en la que guarda su vehículo y éste 

pasa la mayor parte del tiempo, ya sea en su domicilio o en su lugar de trabajo. No obstante, aún existe 

la creencia generalizada de que la inexistencia de puntos de recarga públicos es un importante freno 

para la penetración de la movilidad eléctrica. 

A continuación, se recoge la situación actual en relación a la normativa aplicable y a las tecnologías de 

recarga actuales. 

 Normativa aplicable 

Respecto a la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos el 31 de diciembre de 2014 se 

publicó en el BOE el Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, por el que se aprueba una nueva 

Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 

para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 

por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 

complementarias del mismo. En el ámbito regional se ha venido aplicando la Instrucción 01/RSI/2012, 

sobre procedimiento de tramitación de puntos de recarga de vehículo eléctrico de la Dirección General 

de Industria e Innovación Tecnológica, Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León. 

La ITC BT-52 regula todo lo relacionado con la instalación de puntos de recarga. Entre los aspectos más 

relevantes podemos encontrar: 

 Objeto y ámbito de aplicación 

 Términos y definiciones 

 Esquemas de instalación 

 Previsión de cargas según esquema de instalación 

 Requisitos generales 

 Protecciones 

 Condiciones particulares 

El R.D. 647/2011, de 9 de mayo, regula la actividad de gestor de cargas del sistema para la realización 

de servicios de recarga energética. Esta nueva figura es una novedad introducida en la Ley 54/1997, 
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de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico por el R.D. Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el 

impulso de la recuperación económica y el empleo. 

También encontramos las NORMAS IEC para la recarga del vehículo eléctrico, la Comisión 

Electrotécnica Internacional ha normalizado todos los aspectos relacionados, los conectores 

dedicados, la tipología de recarga, los protocolos de comunicación y los requerimientos de seguridad. 

 Tecnologías de recarga 

La clasificación de los puntos de recarga se puede agrupar dependiendo de tres factores que son: 

Velocidad de carga 

 Recarga super-lenta: con intensidad limitada por no disponer de base de recarga con 

protección e instalación eléctrica adecuada, pudiendo llevar entre 10 y 12 horas. 

 Recarga lenta: uso doméstico, cuando el vehículo puede realizar la recarga durante un largo 

periodo de 6 a 10 horas aproximadamente. Soportado por todos los vehículos del mercado y 

se ejecuta con enchufe convencional y un cable seguro con toma de tierra. 

 Recarga semi-rápida: Este tipo de recarga está pensada para zonas públicas, semipúblicas y 

privadas, su tiempo de recarga suele estar entre 1 a 3 horas.  

 Recarga rápida: Se considera recarga rápida aquella que se realiza fuera de la vivienda y 

permite realizar la recarga de la batería al 70 % en menos de 30 minutos. La energía se 

proporciona al vehículo en forma de corriente continua. Se requiere una instalación más 

compleja por lo que la carga rápida está destinada a estaciones de servicio (también 

denominadas electrolineras). 

 Recarga ultra-rápida: escaso uso, presente en vehículos a prueba con acumuladores de tipo 

supercondensadores, donde la recarga se puede realizar en un tiempo de 5 a 10 minutos. 

Modo de conexión  

Los modos de carga tienen que ver con el nivel de comunicación entre el vehículo eléctrico y la 

infraestructura de recarga (y por consiguiente la red eléctrica), y el control que se puede tener del 

proceso de carga, para programarla, ver el estado, pararla, reanudarla, o incluso volcar electricidad a 

la red 

 Modo 1: Conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación de corriente alterna 

mediante tomas de corriente normalizadas, con una intensidad no superior a los 16A y tensión 

asignada en el lado de la alimentación no superior a 250 V de corriente alterna en monofásico 

o 480 V de corriente alterna en trifásico. El cable que conecta al vehículo tendrá un conector 

del lado del vehículo que dependerá del fabricante. La protección que tenga el circuito será la 

del cuadro eléctrico al que se conecte el enchufe de pared, pues el cable de carga no aporta 
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ninguna protección adicional. Es el modo de recarga que tienen los pequeños vehículos, como 

bicicletas, ciclomotores y cuadriciclos en garajes privados. No es aconsejable para vehículos 

eléctricos de mayor tamaño por el uso intensivo de la red que provocaría calentamiento de los 

circuitos al ser los periodos de carga mayores.  

 

 

 Modo 2: La recarga se realiza en corriente alterna monofásica de 230 V (o trifásica de 400v) 

de hasta 32 A, en un enchufe de pared, que debe tener la toma de tierra conectada. El cable 

que conecta el vehículo tendrá un piloto de control del nivel de carga y un sistema de 

protección diferencial de personas contra la descarga del vehículo y conector. Del lado del 

vehículo tendrá de nuevo un conector que dependerá del fabricante. Este cable de carga tiene 

por tanto protección incluida, además de la que aporte el enchufe de pared en su conexión al 

cuadro eléctrico. Opción al modo 3 o por vehículo con necesidades de recarga bajas. 
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 Modo 3: La recarga se realiza desde un terminal denominado Sistema de Alimentación del 

vehículo eléctrico (SAVE), que incluye las funciones de señalización, control y protección, 

conectándose directamente a la red de alimentación de corriente alterna. Es el modo de 

recarga más completo y que permite la incorporación de funcionalidades software en el SAVE, 

siendo el modo más habitual de recarga. Existe otra denominación para el SAVE que es “Caja 

de pared” (en inglés “Wall box”). 

 

 

 Modo 4: La recarga se realiza utilizando corriente continua, en las denominadas Estaciones de 

Recarga Rápida (E.R.R.), también conocidas como Electrolineras. Será por tanto la E.R.R. la 

encargada de hacer la transformación de corriente alterna a corriente continua, quedando de 

su parte las pérdidas de energía por esta transformación. Como en el caso del SAVE, las 

funciones de señalización, control y protección quedan del lado de la E.R.R., y el cable puede 

tener conectores específicos en sus extremos, aunque es frecuente que en el lado de la E.R.R. 

quede integrado.  
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Tipo de conector 

En la actualidad existen una amplia variedad de conectores para la recarga de vehículos eléctrico. Cada 

conector se usa en función del modo de carga con el que son compatibles y va incluido en el cable que 

facilita el fabricante del vehículo. A continuación, se muestran algunos de los más comunes: 

 

Nombre Corriente Intensidad Modo 

Schuko AC Monofásica  16 A Modos 1 y 2 

SAE J1772(Tipo 1) AC Monofásica 
-Lenta: 16 A 

Modo 3 
-Rápida: 80 A 

Mennekes (Tipo 2) 
AC Monofásico -Lenta: 16 A 

Modo 3 
Trifásico -Rápida: 63 A 

Scame AC Monofásica y trifásica 
-Lenta: 16 A 

Modo 3 
-Rápida: 32 A 

Combinado AC y DC 200 A Modo 4 

CHAdeMO DC 200 A Modo 4 
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 Plan de acciones 

 Definición e implantación de una red de puntos recarga en la vía pública, gasolineras, 

centros comerciales y aparcamientos subterráneos 

La implantación de la medida y potenciación de vehículos eléctricos o de combustibles alternativos 

con el objetivo de reemplazar progresivamente los vehículos más contaminantes de la ciudad, deberá 

ir adjunta a unos criterios de diseño, creando una red óptima en la que queden definidas las 

especificaciones técnicas de los diferentes puntos de recarga.  

La mayoría de los usuarios que emprenden la acción de adquirir un vehículo eléctrico, deberán haberse 

provisto anteriormente de un punto de recarga particular en sus garajes individuales, para asegurarse 

la alimentación de la autonomía del mismo. Sin embargo, el pensamiento de la ciudadanía de no 

utilizar este tipo de vehículos sigue asociada a la falta de puntos públicos en sus ciudades, lo que genera 

una incertidumbre e inquietud a la hora de recargar el vehículo.  

Es por ello, que los organismos públicos deben de jugar un papel importante de manera que aseguren 

alternativas y seguridad a este tipo de vehículos, para conseguir el objetivo de aumentar su proporción 

entre el total del parque de vehículos.  

Sin embargo, cabe señalar que la creación de esta red no busca el aumento del parque de vehículos 

eléctricos frente a otros modos más sostenibles, si no reducir el número de vehículos más 
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contaminantes, de manera que una gran parte de los usuarios del vehículo privado en el reparto modal, 

realicen estos viajes de una manera más limpia. 

A la hora de diseñar la red, se debe realizar de una manera organizada y simplificada, dotando de 

servicio a puntos relevantes y que tengan una conexión y coherencia entre sí, evitando la instalación 

de puntos de recarga inútiles o ineficientes. De la misma manera, los emplazamientos obtenidos deben 

ajustarse a unos requerimientos técnicos y no realizar sobredimensionamiento con inversiones 

desproporcionadas.  

Para fomentar el uso de este tipo de vehículos, se deberá definir y crear previamente una base que 

facilite y asegure esta opción y que partirá por definir una red de puntos públicos de recarga de 

vehículos privados. Aunque se da por hecho que la mayoría de las recargas previas a la utilización del 

coche se realizarán en puntos particulares instalados en los hogares de los usuarios, se deberá ofrecer 

una posibilidad de puntos de recarga, públicos o privados. 

 Criterios definición de la red y propuesta de red óptima 

Como se ha dicho anteriormente el diseño de la red debe seguir unas ideas y pautas, los cuales 

consistirán en una elección adecuada y razonable de los puntos de recarga, asegurando la eficiencia y 

utilidad de los mismos, facilitando su acceso, comprensión y uso para los potenciales usuarios de 

vehículos eléctricos, además de asegurar un mantenimiento adecuado del servicio.  

Para considerar como adecuada a una infraestructura, cogemos como referencia la Directiva 2014/94 

de la UE donde se recoge a título indicativo que el número adecuado de puntos de recarga debe ser 

equivalente al menos a un punto de recarga cada 10 vehículos, teniendo asimismo en cuenta el tipo 

de vehículos, la tecnología de carga y los puntos de recarga privados disponibles. Debe instalarse un 

número adecuado de puntos de recarga accesibles al público, en particular en estaciones de transporte 

público, como las terminales de pasajeros portuarias, los aeropuertos o las estaciones de ferrocarril. 

Los propietarios de vehículos eléctricos dependen en gran medida del acceso a los puntos de recarga 

en estacionamientos colectivos, tales como bloques de viviendas o estacionamientos de oficinas o 

empresas. Las autoridades públicas deben adoptar medidas que ayuden a los usuarios de dichos 

vehículos garantizando que los promotores y los gestores de los locales proporcionen la infraestructura 

necesaria con suficientes puntos de recarga. 

La distribución de los nuevos puntos de recarga con el objetivo de crear un mapa municipal de 

estaciones de recarga se diseñará por fases, para realizar una implantación gradual: 

 Fase I: Esta fase consistirá en la asignación de unos puntos básicos significativos, debidos a su 

importancia o cantidad de flujos de viaje que atraen o generan. Tras la revisión de la red inicial, 

se puntualizó que no existen puntos de recarga en superficie públicos y accesibles para 
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cualquier usuario, por lo que este será uno de los objetivos a seguir por esta primera fase. Se 

proponen como posibles ubicaciones:  

 Ayuntamiento 

 HUBU 

 Universidad 

 Gamonal 

 Polígono 

 Fase II: Se analizará las estaciones de recarga propuestas en la anterior fase para analizar la 

red resultante y los posibles centros o zonas que no posean cobertura ante este servicio. En 

función del progresivo grado de implantación de los vehículos eléctricos, se introduce el 

criterio de observar cómo evoluciona el parque de vehículos eléctricos y tratar de reducir la 

relación puntos de recarga por cada grupo de vehículos no contaminantes, tomando como 

referencia un mínimo de un punto de recarga por cada 10 vehículos eléctricos. Desplegando 

la red de puntos de recarga en la vía pública, aparcamientos o estacionamientos públicos, así 

como los de flotas privadas, cooperativas o empresas, aparcamientos en viviendas 

unifamiliares y aparcamientos o estacionamientos colectivos en edificios de régimen de 

propiedad horizontal. 

La nueva legislación del sector eléctrico exige que el servicio de recarga de vehículos eléctricos se 

realice a través de gestores de carga autorizados según regula el RD647/2011. Por consiguiente, 

mediante este real decreto se define la actividad de los gestores de cargas del sistema consistente en 

la realización de servicios de recarga energética para vehículos eléctricos y se concretan y desarrollan 

los derechos y obligaciones de los gestores de cargas del sistema.  

Algunas de las obligaciones a cumplir por los Gestores de Carga ante sus clientes son: 

 Informar acerca del origen de la energía suministrada. 

 Mantener sus instalaciones en las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias. 

 Estar vinculados a un centro de control que les permita interactuar con la Red para participar 

en la gestión activa de la demanda. 

 Informar a la Comisión Nacional de la Energía de los puntos de recarga puestos en servicio y la 

energía suministrada en los mismos. 



Borrador de la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  405 

 Aprobación de una nueva reglamentación que potencie en las nuevas edificaciones la 

incorporación de la dotación correspondiente de puntos de recarga eléctrica. 

Como ya se ha comentado, la mayoría de las recargas se realizarán en los garajes domésticos, por lo 

que, los usuarios que posean este tipo de vehículos, será altamente recomendable que tenga la 

posibilidad de recarga en sus hogares.  

Aunque con los enchufes convencionales de 16 A es posible recargar las baterías de los vehículos, lo 

más recomendable es instalar un circuito exclusivo para este tipo de recargas, según establece la 

Instrucción Técnica Complementaria BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para 

la recarga de vehículos eléctricos”, aplicable a los garajes ya existentes que precisen de este tipo de 

inversión. 

Para el caso de edificios de nueva construcción el Real Decreto 1053/2014 establece que en los garajes 

comunitarios de edificios de viviendas debe haber una preinstalación, es decir, una conducción común 

para luego hacer más fácilmente las derivaciones a cada plaza de garaje, sin obligar a la existencia de 

estaciones propiamente dichas. En este documento también se refleja que, en los aparcamientos 

nuevos, de flotas, empresas, oficinas y uso público, es obligatorio que haya 1 estación de recarga cada 

40 plazas de aparcamiento. 

Sin embargo, cuando hablamos de plazas individuales en garajes colectivos, los procesos se complican 

ligeramente. En este caso es de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal. El 23 de noviembre de 2009 

se publicó en el BOE número 283 la Ley 19/2009, de medidas de fomento y agilización procesal del 

alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, y en su artículo tercero se modifica la Ley de 

Propiedad Horizontal para que no haya que someter la instalación a la aprobación de una junta de 

propietarios. 

Es por ello que, para continuar con el proceso de aceptación de estos puntos de recarga, se seguirá 

revisando e incorporando nueva normativa complementaria a las anteriores. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 1 1 3 
Presupuesto (€) - 0 30.000 

Plazo Corto y medio plazo 
Agentes implicados Consultora, Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
Inversión y actuaciones 

Concepto Unidad Coste Total 
Inversión en instalaciones 5 6.000 30.000 

Total     30.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

0 -     
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
30.000 - -   

COMENTARIOS 
Fase I se propone la instalación de puntos de carga públicos en Ayto, HUBU, Universidad, Gamonal y Polígono. 

Fase II según grado de implantación de los vehículos eléctricos para garantizar 1 punto de recarga/10 veh. eléctricos. 
Aprobación nueva reglamentación para potenciar la incorporación de la dotación de puntos de recarga eléctrica en 

nuevas edificaciones. 
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PPVCA3. Introducción de criterios medioambientales en la política de 

compra municipal de vehículos de transporte 

 Situación actual 

En la actualidad, el volumen de contratación supone un 16% del PIB de la Unión Europea, por lo que 

se puede conseguir grandes objetivos interviniendo en este ámbito. Actualmente, y tras renovación 

de la normativa de contratación del sector público que entró en vigor la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público. Sin embargo, es en el pliego de prescripciones técnicas donde se 

recogen los criterios de aplicación en función del objeto del contrato.  

El estudio de esta medida se basa en la elaboración de guías que introducen los criterios 

medioambientales en la contratación pública, de esta manera se pretende actuar sobre los principales 

impactos ambientales de los vehículos. Como pueden ser 

 Fase de fabricación: consumo de energía y consumo de materiales 

 Fase de uso: consumo de energía, emisión gases contaminantes, contaminantes atmosféricos, 

gases de efecto invernadero, contaminación acústica 

 Fase de eliminación: generación de residuos 

La compra o arrendamiento de vehículos por parte de la Administración surge de la necesidad de 

atender las necesidades de desplazamiento en actividades de carácter público como son 

representación de cargos políticos, transporte de materiales o mercancías y movilidad de los cuerpos 

de agentes públicos. En este caso y debido a su importancia en los impactos de la movilidad en la 

ciudad, se incluyen también para el análisis la flota municipal del servicio público de autobuses. 

Normalmente las características que se recogen los pliegos de condiciones técnicas atienden a las 

definiciones básicas del vehículo, eligiéndose según la actividad a desarrollar el vehículo más adecuado 

para cada contrato. Estas características atienden al tipo de motorización, modelo de carrocería, 

equipamiento o potencia y cilindrada.  

Debido a la evolución del mercado y a la irrupción de los nuevos vehículos de combustibles alternativos 

y debido a la importancia medioambiental de los mismos, es de obligación la incorporación de nuevos 

criterios que cuantifiquen los impactos que tendrá cada vehículo y se valorará la repercusión de los 

mismos. Esta nueva tendencia se recoge en Ley 2/2011 de Economía Sostenible señala que las 

administraciones públicas “deben tener en cuenta el impacto energético y el medioambiental derivado 

de su utilización durante la vida útil del vehículo”. 
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 Plan de acciones 

Como medidas generales se propone: 

 Introducción de regulación para que la renovación del parque automovilístico municipal se 

realice en favor de vehículos no contaminantes de propulsión eléctrica, pila de combustible, 

híbrida, gas natural, gases licuados del petróleo o hidrógeno. 

 Promoción del uso de vehículos limpios por parte de los concesionarios de servicios urbanos, 

ya sea como exigencia en las nuevas licitaciones o por negociación dentro de los periodos de 

vigencia concesional: aplicación de similares y complementarias guías adecuadas a las 

relaciones con las empresas concesionarias, de manera que se implanten progresivamente una 

renovación de flota por vehículos menos contaminantes. De esta manera, en las nuevas 

concesiones, los aspectos medioambientales pasarán a ser un criterio más de elección de las 

empresas adjudicatarias. 

De esta manera nos basamos en las guías existentes para la introducción de criterios ambientales en 

la compra de vehículos municipales para plasmar las fases por las que se deberá pasar para elegir el 

tipo de vehículo adecuado.  

Aunque la mayoría de los vehículos que se adquieren para el desarrollo de las actividades municipales 

son vehículos de diésel o gasolina no siempre son los más adecuados para cada actividad, por lo que 

debería plantearse unas series de cuestiones para una elección óptima: 

 Tipo de contratación a usar: esta fase consta de un análisis previo en el que se planteará las 

necesidades de cada actividad y el tipo de contratación que se debe ejecutar en cada caso. Por 

ejemplo, para trayectos cortos en los que se puedan necesitar vehículos de características 

diferentes y no se tenga necesidad de tener la propiedad del vehículo el modelo más adecuado 

sería el de car sharing. Po otro lado, par aun flota más grande y permanente se estudiaría entre 

leasing o renting que permiten gozar del uso del vehículo sin tener que hacer frente a fuertes 

inversiones o a los costes de mantenimiento. 

 Valor de la potencia: elección de una potencia eficiente para cada vehículo y la actividad que 

vaya a realizar, ya que la potencia está ligada a los niveles de emisiones y en ocasiones 

encontramos vehículos que están sobredimensionados. 

 Tipo de vehículo: una vez definidos las condiciones anteriores, se deberá responder a una serie 

de preguntas que terminará de definir el tipo de vehículo elegido. Estas preguntas van 

asociadas a la situación de la activad realizada ya que pueden requerir mayores controles 

medioambientales o de emisiones y de la frecuencia o regularidad de la acción. 
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En la tabla siguiente se recogen de forma resumida las diferentes opciones y condiciones de 

selección de un u otro vehículo, indicando tan sólo en qué situación es especialmente importante 

considerar las alternativas tecnológicas existentes 

Entorno Zona de 
protección 

Posibilidad 
de enchufar 

Disponibilidad 
combustibles 
alternativos 

Tipo vehículo 
recomendado 

Urbano/trayectos 
cortos 

Sí Sí - Vehículo Eléctrico 

Urbanos/ trayectos 
largos eventuales 

Sí Sí - 
Vehículo Eléctrico de 
autonomía extendida 

Urbano/mixto Sí Sí - 
Vehículo Híbrido 

enchufable 

Urbano/mixto Sí No - 
Vehículo Híbrido no 

enchufable 

Urbano/mixto Sí No Sí 
Vehículo Bifuel de gas 

(GNC) 

Urbano Sí No Sí 
Vehículo de gasolina o 

flexifuel 

Interurbano No No Sí 
Vehículo de gasoil o 

biodiésel 
 

Según recoge la Ley de economía sostenible citada anteriormente, el impacto medioambiental mínimo 

a considerar por los distintos vehículos será: 

 Consumo de energía: por tipo de vehículo según consumo de litros cada 100 kilómetros. 

 Emisiones de CO2: en g/km. 

 Emisiones de NOX, NMHC y partículas: niveles de emisiones según estándar Euro 6. 

Es por ello, que, para cumplir con estos objetivos, se recomienda la introducción de estos criterios en 

la adjudicación de contratos de servicios urbanos en los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas 

administrativas. Estos criterios deberán ir provistos de unos valores máximos y mínimos según la clase 

de vehículo estudiado y en base a las recomendaciones europeas. Para ello, los criterios deberán fijar 

los mínimos a cumplir en cada actividad, mientras que a la hora de la adjudicación se recomendará la 

obtención de ciertos niveles. Finalmente, el equipo que defina estos criterios deberá asignar una 

puntuación que atribuirá el cumplimiento de cada aspecto a la hora de analizar la oferta de licitación 

del contrato.  
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0 0 10 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Medio y largo plazo 
Agentes implicados Concejalía, Consultora 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 

Renovación de la flota municipal: incluir criterios medioambientales en las licitaciones de nuevos contratos de servicios 
municipales. 
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PPVCA4. Realización de cursos de formación en conducción eficiente y 

segura 

 Situación actual 

El objetivo de esta propuesta es reducir el consumo de combustible y las emisiones al medio ambiente, 

gracias a las técnicas de conducción eficiente. Además, estas técnicas permitirán mejorar la seguridad 

en la conducción. 

En los últimos años, la tecnología de los vehículos ha evolucionado de forma significativa, sin embargo, 

la forma de conducirlos la permanecido invariable. La conducción eficiente intenta corregir este 

desajuste, aportando un nuevo estilo de conducción acorde con estas tecnologías. 

Los beneficios de estos cursos y enseñanzas se basan en el ahorro de combustible y emisiones 

pudiendo producirse un descenso del consumo del 15%, además de mejorar el confort y la seguridad 

de los usuarios. 

 

Estos cursos tendrán una accesibilidad total para los usuarios de la vía pública que controlen un servicio 

de transporte, pudiendo ser obligatorios para los empleados municipales, asegurando de esta manera 

que las medidas de ahorro y eficiencia energética llegan a los servicios públicos. También se contempla 

la posibilidad de que los ciudadanos de Burgos sean capaces de acceder a estos cursos, de manera que 
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se propague estos hábitos más sostenibles hasta el entorno personal de los ciudadanos. Según fuentes 

de RACC, la duración de estos cursos para turismos rondaría las 4 horas y de 7 horas si es de ámbito 

industrial. 

Los cursos se basarán en la exposición de conceptos teóricos sobre los que luego se realizará una parte 

práctica de aplicación de estos conocimientos, siendo evaluados por los formadores especializados de 

la materia. 

 Plan de acciones 

 Diseño de cursos 

En esta medida, se recogen las ideas de diseño, en colaboración con las autoescuelas, para la creación 

e implantación de cursos dirigidos a la conducción eficiente y segura para los posibles siguientes 

colectivos: 

 Establecer cursos de conducción eficiente para los conductores de la red de autobuses urbanos 

y resto de personal de conducción del Ayuntamiento. 

 Promoción de cursos de conducción eficiente para empresas concesionarias del 

Ayuntamiento. 

 Promoción de los cursos de conducción eficiente para profesionales del sector transporte y 

profesionales del taxi. 

 En los Planes de Transporte al Trabajo de Burgos 

La información de conducción eficiente se puede poner al alcance de cualquier conductor, mediante 

folletos informativos o a través de las redes sociales. Algunos consejos de conducción eficiente son los 

siguientes: 

- Anticiparse al flujo del tráfico: Actuar en lugar de reaccionar-incrementar el ámbito de 

actuación con una distancia adecuada para aprovechar la inercia del vehículo. 

- Mantener una velocidad constante a bajas revoluciones. 

- Subir la marcha pronto 

- Comprobar la presión de los neumáticos con frecuencia, por lo menos una vez al mes 

y antes de conducir a gran velocidad. 

- Considerar que cualquier uso de energía cuesta combustible y dinero. 
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 2 
Presupuesto (€) - 0 20.000 

Plazo Corto plazo 
Agentes implicados Empresa privada, Concejalía 

VALORACIÓN 
Inversión  

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Campañas de fomento 100 200 20.000 

Total 20.000 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
20.000 - - - 

COMENTARIOS 

Creación e implantación de cursos dirigidos a la conducción eficiente y segura. Dirigidos a conductores de red de 
autobuses, flotas municipales, profesionales del sector transportes. Incluir en los PTT's 
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PPVCA5. Renovación de la flota del taxi 

 Situación actual 

Actualmente las grandes ciudades españolas están pasando por un proceso en torno a la renovación 

de la flota de taxi mediante la creación y aplicación de planes de mejora de la calidad del aire y con la 

ayuda económica de los gobiernos regionales, con el fin de incentivar a la sustitución progresiva de los 

vehículos de taxi por modelos bajos en emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono 

(CO2), un aspecto fundamental para reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera. 

La situación del taxi en la ciudad en Burgos no adquiere una relevancia significativa, ya que su uso no 

pasa del 1% en el reparto modal, aunque sí se le considera como un aspecto relevante ya que, con una 

flota pequeña y reducida, es capaz de permitir el desplazamiento de personas que en otros modos no 

sería posible. También, se le considera un sector estratégico sobre el que actuar para conseguir una 

reducción significativa en los niveles de emisiones. 

 Plan de acciones 

 Ordenanza 

Según se recoge en Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de 

Castilla y León, hay que “impulsar el respeto al medio ambiente, propiciando la introducción de 

tecnologías que minimicen las emisiones y ruidos contaminantes, la utilización de combustibles y otros 

materiales renovables”. 

Se propone incluir en la Ordenanza municipal Reguladora del taxi un calendario que establezca fechas 

para limitar la incorporación, sustitución y circulación de vehículos contaminantes. Estos calendarios 

irán provistos de los tipos de vehículos que estarán vinculados a estas fechas y los tipos de sanciones 

o modificaciones a realizar sobre los vehículos en cuestión.  

Se propone el siguiente calendario:  

 
Fecha de aprobación 

nueva ordenanza 
6 meses después 

aprobación 
2 años después aprobación     

Autorización de 
Modelo 

Sólo se autorizan nuevos modelos Taxi ECO y CERO 

Sustitución   Sólo se sustituyen por vehículos Taxi ECO y CERO 

Servicio     Sólo circulan vehículos Taxi ECO, CERO y diesel euro 6 (*) 

      

      

(*) Excepto aquellos vehículos taxi sustituidos en los 8 años anteriores a la aprobación de la ordenanza  
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 Valoración económica 

PROGRAMACIÓN 
  Planificación  Proyectos Implantación 

Ejecución (años) 0,5 0 3 
Presupuesto (€) 0 0 - 

Plazo Medio plazo 
Agentes implicados Concejalía 

VALORACIÓN 
Estudio de planificación 

Concepto Unidad (u) Coste (€/u) Total (€) 
Trabajos de consultoría (h) - - - 

Total 0 
PRESUPUESTO   

Planificación Ingresos 
Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 

- - - - 
Inversión  Gastos 

Ayuntamiento Otro Ayuntamiento Otro 
- - - - 

COMENTARIOS 

Incluir en la Ordenanza municipal Reguladora del taxi un calendario que establezca fechas para limitar la incorporación, 
sustitución y circulación de vehículos contaminantes 
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12. PZBE: PLAN DE FIJACIÓN ZONA DE BAJAS EMISIONES  

En línea con lo que contemplan la Declaración de Emergencia Climática (línea prioritaria nº 17), el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (apartado 3.2 - medida 2.1) y el Programa Nacional 

de Control de la Contaminación Atmosférica (medida T.1.2), la Ley de Cambio Climático y Transición 

Energética7 (Artículo 14.3.a), establece que los municipios españoles de más de 50.000 habitantes, 

los territorios insulares y los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores 

límite de los contaminantes regulados en Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora 

de la calidad del aire, deberán implementar zonas de bajas emisiones a partir de 2023. 

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en relación con los gases de efecto invernadero 

(GEI), y el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA), en relación con los 

contaminantes atmosféricos, son los instrumentos clave de planificación nacional para dar respuesta 

a los compromisos de reducción de emisiones tanto de los gases de efecto invernadero como de los 

contaminantes atmosféricos suscritos por España. 

De acuerdo con el artículo 14.3 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, se entiende por 

zona de baja emisión (ZBE) “el ámbito delimitado por una Administración Pública, en ejercicio de sus 

competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de 

acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las 

emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de 

emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente”.  

Por tanto, se trata esencialmente de un cambio en la regulación, que puede o no ir acompañado de 

cambios físicos en el entorno urbano, para potenciar un cambio en el modelo de movilidad actual hacia 

uno más sostenible, limpio, seguro y digital. 

Las ZBE tienen los siguientes objetivos:  

 La mejora de la calidad del aire y la salud de los ciudadanos, reduciendo las emisiones de 

contaminantes atmosféricos, así como el ruido generado por los vehículos 

 La contribución a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones de gases de 

efecto invernadero 

 El cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles, a través de la promoción de la 

movilidad activa y recuperación de espacio público para usos alternativos a los dados por el 

transporte privado motorizado 
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 El impulso de la eficiencia energética en el uso de los medios de transporte, de manera 

demostrable y cuantificable, contribuyendo, entre otros, a la electrificación del mismo 

Si bien las ZBE a menudo se implementan sólo en una parte del núcleo urbano, es necesario que la 

elección estratégica de las áreas permita extender sus beneficios a la totalidad del municipio, 

enmarcadas en estrategias más amplias de cambio para el conjunto de la movilidad. 

Desde el punto de vista de la Movilidad Sostenible, las ZBE son un instrumento de gestión de la 

movilidad, afectando de lleno a los desplazamientos en esos entornos (tanto en modo elegido como 

en frecuencia) y ayudando a promover un trasvase modal en el ámbito urbano hacia modos de 

transporte más sostenibles y saludables, así como la promoción de vehículos alternativos de bajas 

emisiones como los coches eléctricos. 

A la hora de establecer la ZBE en el municipio de Burgos, deberá partirse de un proyecto que permita 

llevar a cabo un diagnóstico y, en base a él, establecer los objetivos mínimos con los que se determinará 

la ZBE. Asimismo, se debería definir el escenario a alcanzar con las sucesivas etapas intermedias 

necesarias para lograrlo. 

En algunas de las ciudades pioneras a la hora de establecer estas ZBE se ha partido criterios 

geográficos. Podría clasificarse la tipología de ZBE, según las directrices editadas por el Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en: 

 Núcleo: Delimitación de un área/áreas concretas en el municipio. 

 Anillo: Delimitación de una o varias zonas de transición de las ZBE Núcleo o Especial, con 

aplicación de medidas graduales que permitan evitar un posible efecto frontera. 

Se podrán complementar las dos tipologías anteriores, con áreas de las siguientes características: 

 Especial: Delimitación de áreas con características especiales, debido a la gran atracción de 

desplazamientos en automóvil de áreas especializadas como parques empresariales, polígonos 

industriales o campus universitarios, ámbitos sanitarios o educativos… Este tipo de ZBE 

idealmente deberá ir acompañada de la promoción de Planes de Transporte al Trabajo. 

 Puntual: Tramos de calle en los que se desea asegurar un entorno de mayor calidad ambiental 

y seguridad, mediante la reducción y calmado el tráfico, así como de las emisiones por tratarse 

de entornos fundamentales para grupos de población vulnerables. 

En todo caso, habrá que tener en cuenta que, el tamaño de una ZBE debe ser significativo y suficiente 

para el cumplimiento de sus objetivos. 

Además, se debe justificar que se trata de una zona con características adecuadas para la actuación, 

que incluye una parte significativa de la población, de la superficie del municipio o del tráfico de 

vehículos a motor. 
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Asimismo, para la consecución del objetivo principal de mejora de calidad del aire, el proyecto de ZBE, 

deberá promover la mejora de dicha calidad del aire en todo el municipio y no exclusivamente en la 

zona afectada, alineándose, a su vez, con los planes locales o regionales de mejora de la calidad del 

aire ambiente, recogidos en el Anexo IV del Real Decreto 102/2011. 

Valorando todos los condicionantes, en Burgos se podría plantear la siguiente ZBE, como base en la 

que trabajar: 

 

Una vez llevado a cabo el proyecto de ZBE, en el que se fijen los objetivos de la misma, ésta deberá 

materializarse y señalizarse correctamente. Para ello, deberá tenerse en cuenta el sistema de 

etiquetas de la Dirección General de Tráfico (DGT), según el cual, a fecha del presente PMUS: 

 los coches de gasolina matriculados antes del año 2.000 y diésel anterior al 2.006 carecen de 

etiqueta.  

 La etiqueta B se corresponde con coches de gasolina de entre 2.000 y 2.006 y diésel de 2.006 

a 2.013.  

 La C, de gasolina posteriores a 2.006 y de gasóleo posteriores a 2.014.  

 Eco: los híbridos en general. Cero: los eléctricos o los híbridos con una autonomía de más de 

40 kilómetros. 
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La Dirección General de Tráfico creó en junio una señal específica para 

este tipo de áreas, según su nota: Las ZBE contribuyen tanto a la mejora 

de la calidad del aire y la salud de los ciudadanos como a la mitigación 

del cambio climático y la contaminación acústica, y suponen un 

estímulo para la eficiencia energética del transporte, promoviendo su 

electrificación”. 

 

 

Según los datos del año 2020, en la provincia de Burgos el parque de turismos por distintivo 

medioambiental se reparte según la tabla que se muestra a continuación: 

CERO B C ECO Sin distintivo Se desconoce 

298 67.515 52.417 3.023 59.221 12.145 
 
En el caso del parque municipal de vehículos, en el año 2020, el reparto por tipo de vehículos es el 
siguiente: 

MUNICIPIOS CAMIONES FURGONETAS AUTOBUSES TURISMOS MOTOCICLETAS TRACTORES 

INDUSTRIALES 

REMOLQUES y 

SEMIRREMOLQUES 

OTROS 

VEHÍCULOS 

TOTAL 

Burgos 5.583 6.356 259 82.114 7.265 872 1.481 1.649 105.579 

Total provincia 18.387 20.462 478 194.619 18.987 3.129 6.001 6.912 268.975 
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La mayoría de las ZBE ya implementadas prohíben el acceso a los vehículos sin etiqueta. El 

ayuntamiento deberá establecer su propio criterio a la hora de definir esas ZBE y las fases de 

implementación, en función de los criterios medio ambientales que se recojan en el proyecto de ZBE. 

La FEMP ha editado una Guía Técnica para la Implementación de Zonas de Bajas Emisiones, donde 

recomiendan a las ciudades establecer una gran área prohibida a vehículos sin distintivo ambiental, 

mientras que en los cascos antiguos y entornos más sensibles (como hospitales o escuelas) proponen 

que solo puedan acceder los vehículos híbridos y eléctricos, además de residentes. 

En cualquier caso, será el proyecto de la ZBE quien deba definir las medidas concretas a llevar a cabo, 

tanto restrictivas como de incentivo, así como las fases de implantación de las mismas.  

El control del cumplimiento de las medidas de la ZBE conllevará, además de la necesaria aprobación 

de una Ordenanza que regule las mismas, la creación de sistemas que permitan discernir entre los 

vehículos autorizados, los restringidos y los bonificados. Esto incluye: 

• Sistemas de captura con cámaras fijas o móviles con reconocimiento de matrículas 

• Sistemas de información: la DGT aporta periódicamente la base de datos actualizada de los 

distintivos ambientales y la categoría de homologación de los vehículos. Alertas sobre calidad del 

aire y registro de autorizaciones de acceso. 

• Sistema de gestión 

• Sistema de sanciones 

Las medidas principales a implementar pueden ser: 

• Limitación de circulación de los vehículos más contaminantes. Se recomienda permitir 

únicamente la circulación a vehículos con distintivo 0 (eléctricos e híbridos enchufables). En este 

caso, pueden plantearse moratorias temporales para los residentes de la ZBE. 

• El transporte de las mercancías de último kilómetro deberá llevarse a cabo preferentemente 

mediante vehículos de bajas emisiones, bicicletas eléctricas, bicicletas o a pie. 

• Medidas de reducción de la velocidad en consonancia con el impulso de la ciudad a 30 km/h. 

• Limitación progresiva del estacionamiento de vehículos en superficie. 

• Regulación y tarifación del estacionamiento, a poder ser mediante una estrategia tarifaria que 

considere tanto el estacionamiento en calzada como fuera de calzada. 

• Limitación de la circulación de vehículos motorizados mediante la implementación de islas 

ambientales o zonas libres de circulación donde solo se permita la movilidad en transporte 

público, en taxi, en bicicleta o en vehículos de movilidad personal y la movilidad peatonal. Esta 

acción requiere a la vez intervenciones de mejora y de reforma urbana. 
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En entornos escolares y sanitarios y en residencias de mayores se recomienda adoptar medidas de 

pacificación en su entorno más inmediato y la limitación del estacionamiento.  

Para los equipamientos próximos a una vía de alta intensidad de tráfico, es recomendable mitigar la 

exposición al ruido o al tráfico (por ejemplo, a partir de la creación de muros verdes), así como 

introducir cambios en el uso de determinados espacios del edificio para reducir el tiempo de 

exposición. 

Todo deberá recogerse en el proyecto municipal que defina las ZBEs, las fases en las que se aplicarán, 

con las restricciones que impliquen, y las condiciones ambientales que darán lugar a la activación de 

cada una de dichas fases.  
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13. Cronograma 

A continuación, se muestra el cronograma para las medidas de actuación diferenciando entre corto, 

medio y largo plazo y las distintas fases contempladas: 

 

1 Planificación Redacción de estudios previos y planes pormenorizados 

2 Proyectos Estudios detallados de propuestas y soluciones 

3 Implantación Proceso continuado de implantación si precisa: participación pública, 
modificaciones, etc.   

 

Medidas 
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

GM1 1 3 3                                   
GM2       1 1 3 3                           
GM3 1                                       
GM4 1                                       
GM5     1 1 1 1                             
GM6             1 1 1 1 3 3 3 3             
GM7       3 3                               
GM8           1 1 3 3 3 3                   
GM9                     1 1 1 1 3 3         

GM10         1 3 3 3 3                       
GM11 1 1 2 2 3 3 3                           
GM12                     1 1 3 3 3 3 3 3     
GM13          1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3       
GM14                     1 1 2 2 3 3 3       
IBU1 1 1 1 1 3 3 3 3                         
IBU2       1 3                               
IBU3                     1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
IBU4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
IBU5 1 1 3 3 3 3                             
IBU6                     1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
PC1     1 2 3                               
PC2       1 3                               
PC3 1 2 3 3                                 
PC4 1 1 3 3 3 3                             
PC5     1 1 3 3                             
PC6   1 3 3                                 
PC7     1 1 2 2 3 3 3 3           

PCESC1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
PCESC2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
PCU1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
PCU2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3   
PCU3 1 1 3 3                                 
PCU4 1 1 2 2 3 3 3 3                         
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Medidas 
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

PCU5 1 1 1 1 3 3 3 3                         
PCU6 1 1 3 3 3 3                             
PCU7             1 1 1 1 2 2                 
PCU8          1 1 1 1 3 3 3 3 3 3           
PCU9          1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3       

PCU10 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3                     
PCySV1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3             
PCySV2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3                 

PE1 1 1 2 2 3 3 3 3                         
PE2 1 2 3 3 3 3                             
PE3 1 1 3 3 3                               
PE4     1 1 3 3                             
PE5 1 3 3 3                                 
PE6         1 1 2 2 3 3 3 3                 
PE7 2 3 3                                   
PE8 1 2 2 3                                 
PE9   1 3                                   

PE10       3 3 3 3                           
PE11     3 3                                 
PE12             1 1 3                       

PFTP1   1 3                                   
PFTP2                     1 1 1 3             
PFTP3     1 1 2 2 3 3                         
PFTP4         1 3 3 3 3                       
PFTP5                         1 1 2 2 3 3 3 3 
PFTP6 1 1 2 2 3 3                             
PFTP7             3 3                         
PFTP8                             3 3         
PFTP9             1 1                         

PFTP10   1                                     
PFTP11 1 1 2 3 3 3 3                           
PFTP12         1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
PFTP13           1 2 2 3 3                     
PFTP14     1 2 3 3                             
PFTP15 1 1 3 3                                 
PFTP16                       1 1 2 2 3 3 3 3   
PFTP17         1 3 3 3                         

PIP1   1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 
PIP2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
PIP3 1 1 1 1 3 3 3 3                         
PIP4 1 1 3 3 3 3                             
PIP5 1 1 3 3 3 3                             
PIP6 1 1 3 3 3 3                             
PIP7         1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3         
PIP8 1 1 3 3                                 
PIP9         1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3         

PPVCA1 1 3 3 3                                 
PPVCA2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3                     
PPVCA3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
PPVCA4 1 3 3 3 3                               
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Medidas 
Corto plazo Medio plazo Largo plazo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 

PPVCA5         1 3 3 3 3 3 3                   
SV1 1 1 2 2 3 3                             
SV2 1 1 2 2 3 3 3 3                         
SV3    3   3   3   3   3   3               
SV4 1 3                                     

 

  



Borrador de la Revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Burgos.  
Documento Técnico 

 
 

 

  425 

14. Presupuesto 

El presupuesto del Plan, teniendo en cuenta el presupuesto de planificación, inversión y 

mantenimiento asciende a 39.366.293€, de los que el 6% corresponden a Planificación, más del 90% a 

inversiones en infraestructuras, sistemas tecnológicos, equipo material, etc., y un 0,6% a costes de 

mantenimiento anual, ingresos menos gastos. 
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En cuanto al reparto del presupuesto por áreas de actuación cerca del 45% del presupuesto va dirigido 

al Plan de itinerarios peatonales, cerca del 27% al Plan de fomento del transporte público, el 15% al 

Plan de ciclabilidad urbana y el 6% al plan de circulación y estacionamiento. 

 

 

 


