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1. DIAGNOSIS DE LA SITUACIÓN TENDENCIAL
El crecimiento tendencial de la movilidad en Lasarte-Oria viene determinado por el
planeamiento municipal vigente y por el planeamiento aprobado por las administraciones
superiores en materia de movilidad.
Partiendo de las previsiones de crecimiento urbanístico del municipio y del resto de
variables socioeconómicas, se prevé un incremento de la movilidad sobre el horizonte del
PMUS.
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1.1. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
El Estudio Ambiental Estratégico debe identificar y evaluar los probables efectos
significativos sobre el medio ambiente derivados de la aplicación del PMUS. Por ello, y de
acuerdo con lo establecido en la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética, se considera el
escenario tendencial (si no se elabora el Plan) y el escenario que se dibuja aplicando las
medidas de movilidad propuestas para los próximos 5 años.
 Escenario tendencial: Alternativa derivada de la no implementación del plan;
alternativa cero o escenario tendencial. Esta opción permite visualizar las
tendencias de futuro en el caso de que se continúe con la planificación o ésta no
exista, es decir, en el caso de que se mantenga el actual modelo de movilidad del
municipio.
 Alternativa B (objetivo del PMUS): Se consideran actuaciones más consistentes
en lo referente a la mejora del espacio público urbano, la planificación estratégica
de los desplazamientos en transporte público y en vehículo privado y en la gestión
integral del aparcamiento. Se tiene en consideración el incremento de vehículos de
nueva movilidad (vehículos híbridos, eléctricos, etc.).
Todas las alternativas tienen como objetivo mejorar la distribución modal de los
desplazamientos en transporte público, en bicicleta y sobre todo a pie, reduciendo
significativamente la cuota de modalidad del vehículo privado.
La herramienta de cálculo de escenarios ambientales tiene en cuenta 4 variables:
proyección de la población, proyección de la movilidad, proyección de la motorización y
proyección del PIB.
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1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
TENDENCIAL
En el escenario tendencial se prevé un crecimiento de la movilidad acorde con la situación
prevista de crecimiento de la población. La futura distribución modal se desarrolla
teniendo en cuenta las previsiones tendenciales del Eustat y adaptándose a la nueva
realidad de Lasarte-Oria y a los nuevos crecimientos urbanísticos.
En el escenario tendencial de Lasarte-Oria no está prevista la modificación de líneas de
transporte público, por lo que no habrá demasiados potenciales usuarios que se pasen a
este modo de desplazamiento en la movilidad interna.
Así, en Lasarte-Oria el uso del vehículo privado aumentaría un 0,6% y el uso de los
medios de transporte no motorizados disminuiría un 1,1%. Este descenso se debe a la
propia evolución en el uso de las líneas de autobuses actualmente en servicio, que
asumirían parte de la cuota actual de los desplazamientos en modos no motorizados. La
incidencia de la incorporación de vehículos-km a vehículos de motor es mayor, ya que se
prevé un incremento del 12,6%.
Tabla 1. Evolución de la movilidad y del reparto modal, escenario actual (2021) y escenario tendencial (2026)
2021-Situación actual
Conexión+
Externos
%
4.870
14,0%

Internos

Internos
%

Conexión+
Externos

NM

17.592

76,3%

TP

2.342

10,2%

4.388

12,6%

VP

3.111

13,5%

25.530

73,4%

Total

Total%

Internos

Internos
%

22.462

38,9%

17.330

75,2%

2026-Tendencial
Conexión+
Externos
%
4.488
12,9%

6.730

11,6%

2.466

10,7%

4.557

13,1%

28.641

49,5%

3.249

14,1%

25.743

74,0%

Conexión+
Externos

Total

Total
%

21.861

37,8%

6.998

12,1%

28.974

50,1%

Fuente: INTRA SL

Tabla 2. Crecimiento previsto de la movilidad en el escenario tendencial (2026), en comparación con la
situación actual
Crecimiento de la movilidad en el escenario tendencial
Internos

Conexión+Externos

Total

-1,5%
5,3%
4,4%

-7,8%
3,8%
0,8%

-3,5%
4,0%
1,2%

No motorizados
Transporte público
Vehículo privado
Fuente: INTRA SL

Tabla 3. Vehículos-km, escenario actual (2021) y escenario tendencial (2026)
Unidad

Actual-2021

Tendencial-2026

Turismos

veh·km

4.721.277

5.316.920

Camiones

veh·km

785.076

884.122

Autobuses

veh·km

805.581

907.214

Ciclomotores y motocicletas

veh·km

471.163

530.605

Fuente: INTRA SL
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ALTERNATIVA B (OBJETIVO DEL PMUS)
Se consideran actividades disuasorias más firmes (medidas push & pull) para racionalizar
el uso del vehículo privado y fomentar los desplazamientos en los modos no motorizados
y en el transporte público.
Las combinaciones de medidas que tienen mayor incidencia en los flujos de movilidad
interna son las siguientes y se describen con más detalle en los siguientes apartados del
documento.
Se incluye una valoración cualitativa del impacto sobre los flujos y se definen los modos
en los que aumentarían el volumen de desplazamientos y disminuirían.
Medidas combinadas con efecto sobre los flujos de movilidad interna:

Zonas 30 y pacificación del centro urbano (a pie y en bicicleta) + medidas para evitar el
tráfico de paso: jerarquización de la red vial, cierre del centro, señalización dinámica de
entrada para vehículos + gestión del aparcamiento para residentes
Internos
A pie

Conexión

▲▲

Bicicleta

▲

Transporte público

▲

Vehículo privado

▼

Creación de una red de carriles bici conectada y segura, aumentando el número de
aparcamiento seguro para bicicletas + medidas para descongestionar la circulación: nuevo
plan de sentidos de circulación, reorganizando la circulación en la red básica
Internos
A pie
Bicicleta
Transporte público
Vehículo privado

Conexión

▲
▼

Caminos escolares + actividades de difusión + medidas de seguridad vial
Internos
A pie

▲

Bicicleta

▲

Transporte público
Vehículo privado

Conexión

▼

Modificación de la línea de autobús urbano y conexión con barrios más alejados
Internos
A pie

-

Bicicleta

-

Transporte público
Vehículo privado

▲▲
▼

Conexión
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Medidas combinadas con efectos sobre los flujos de movilidad interna y de conexión:

Nuevos itinerarios peatonales + medidas de pacificación + medidas para descongestionar la
circulación: nueva jerarquización + gestión del aparcamiento + aparcamientos subterráneos
Internos

Conexión

A pie

▲▲

Bicicleta

▲▲

Transporte público

▲

Vehículo privado

▼

Carriles bici de conexión + otras medidas para gestionar el vehículo privado
Internos

Conexión
-

A pie

▲▲

Bicicleta

-

Transporte público

▼

Vehículo privado

Alquiler de bicicletas + otras medidas para gestionar el vehículo privado
A pie
Bicicleta
Transporte público
Vehículo privado

Internos

Conexión

-

-

▲

▲

-

-

▼

▼

Racionalización de las líneas de autobús interurbanas + accesibilidad de las paradas,
información, etc.
Internos

Conexión

A pie

-

-

Bicicleta

-

-

Transporte público

▲

▲▲

Vehículo privado

▼

▼

Otras medidas implican los siguientes resultados:
 Incrementar la ocupación del vehículo privado (programas de coche compartido,
planes de desplazamiento de empresas para grandes zonas de trabajo, etc.) y
público (racionalizar la gestión de las líneas interurbanas de autobuses, mejorar la
información y mejorar el funcionamiento del servicio).
 Reducir las distancias de los desplazamientos
 Reducir la velocidad del tráfico en el centro urbano y mejorar la seguridad vial.
 Electrificación de flotas privadas y públicas.
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Estas medidas afectan directamente a los desplazamientos internos en vehículo privado y
a los desplazamientos de conexión que por su distancia no pueden realizarse con medios
de transporte no motorizados.
En consecuencia, se prevé reducir en un 11,5% la movilidad motorizada privada.
Asimismo, se prevé una reducción del 26% de los vehículos-km en vehículos motorizados.
Tabla 4. Evolución de la movilidad y del reparto modal, escenario actual (2021) y escenario objetivo (2026)
2021-Situación actual
Conexión+
Externos
%
4.870
14,0%

Internos

Internos
%

Conexión+
Externos

NM

17.592

76,3%

TP

2.342

10,2%

4.388

12,6%

VP

3.111

13,5%

25.530

73,4%

Total

Total%

Internos

Internos
%

22.462

38,9%

17.998

78,1%

2026-Objetivo
Conexión+
Externos
%
6.297
18,1%

24.868

43,0%

6.730

11,6%

2.835

12,3%

6.958

20,0%

10.988

19,0%

28.641

49,5%

2.212

9,6%

21.533

61,9%

21.977

38,0%

Conexión+
Externos

Total

Total
%

Fuente: INTRA SL

Tabla 5. Crecimiento previsto de la movilidad en el escenario objetivo (2026), en comparación con la situación
actual
Crecimiento de la movilidad en el escenario objetivo
Internos

Conexión+Externos

Total

2,3%
21,0%
-28,9%

29,3%
58,5%
-15,7%

10,7%
63,3%
-23,3%

No motorizados
Transporte público
Vehículo privado
Fuente: INTRA SL

Tabla 6. Vehículos-km, escenario actual (2021) y escenario objetivo (2026)
Unidad

Actual-2021

Objetivo-2026

Turismos

veh·km

4.721.277

3.065.413

Camiones

veh·km

785.076

602.409

Autobuses

veh·km

805.581

986.448

Ciclomotores y motocicletas

veh·km

471.163

361.536

Fuente: INTRA SL
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1.1.2. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Según las previsiones de movilidad realizadas, con la ayuda de la herramienta AMBIMOB,
se evalúa el efecto ambiental previsible en las situaciones descritas.
El escenario tendencial muestra que para 2026 el consumo global de energía y las
emisiones de CO2 aumentarán en torno al 8%. También se aprecia un incremento
tendencial de otros contaminantes (óxidos de nitrógeno, partículas) debido al incremento
de la movilidad motorizada descrito en el escenario tendencial.
El escenario objetivo muestra que en 2026 el consumo global de energía se reducirá en
un 17,9% y las emisiones de CO2 se reducirán en un 18,0%. La reducción de
contaminantes es evidente. A continuación se evalúa el grado de cumplimiento de los
objetivos ambientales.
Tabla 7. Emisiones y consumo de energía. Escenario actual (2021), escenario tendencial (2026) y escenario
objetivo (2026)

(kg/año)

(tep/año)
(tep/año)

CO
VOC combustión
NMVOC combu.
CH4
NOX
NO
NO2
N2O
NH3
PM2.5
PM10
PM combustión
Consumo
CO2

Actual 2021
10.015
1.293
1.200
93
8.789
7.317
1.472
45
102
252
308
185
625
1.968

Tendencial 2026
8.014
1.016
944
72
5.174
4.063
982
54
105
178
241
103
676
2.129

Alternativa Objetivo 2026
5.376
656
611
45
3.760
2.999
647
40
63
122
167
69
513
1.613

Fuente: AMBIMOB 2.

Tabla 8. Diferencia porcentual de las emisiones y del consumo de energía. Escenario actual (2021), escenario
tendencial (2026) y escenario objetivo (2026)

(kg/año)

(tep/año)
(tep/año)

CO
VOC combustión
NMVOC combu.
CH4
NOX
NO
NO2
N2O
NH3
PM2.5
PM10
PM combustión
Consumo
CO2

Actual 2021
10.015
1.293
1.200
93
8.789
7.317
1.472
45
102
252
308
185
625
1.968

Tendencial 2026
-20,0%
-21,4%
-21,3%
-22,6%
-41,1%
-44,5%
-33,3%
20,0%
2,9%
-29,4%
-21,8%
-44,3%
8,2%
8,2%

Alternativa Objetivo 2026
-46,3%
-49,3%
-49,1%
-51,6%
-57,2%
-59,0%
-56,0%
-11,1%
-38,2%
-51,6%
-45,8%
-62,7%
-17,9%
-18,0%
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2. OBJETIVOS DEL PMUS
Los PMUS son un instrumento de gran importancia para las administraciones locales en la
planificación integrada de las redes que integran el sistema de transporte. La
transversalidad de la movilidad en nuestra sociedad hace que las aportaciones del PMUS
contribuyan a mejorar el medio ambiente, el urbanismo y el nivel socioeconómico de los
municipios.
El PMUS de Lasarte-Oria está relacionado con otros planes y programas de ordenación
territorial (planeamiento territorial) y urbanística (planeamiento) que inciden directamente
en la movilidad y, en consecuencia, pueden condicionar o incidir de alguna manera en el
desarrollo de los objetivos marcados por el PMUS.
A través del PMUS de Lasarte-Oria se espera conseguir una planificación mucho más
coherente en el desarrollo del municipio y mucho más eficaz en su ejecución. El objeto
del Plan de Movilidad Urbana de Lasarte-Oria, manteniendo el criterio de
movilidad sostenible y segura, es el siguiente:
 Caracterizar el sistema de movilidad existente actualmente en Lasarte-Oria.
 Realizar un diagnóstico técnico del sistema que ponga de manifiesto sus fortalezas y
debilidades.
 Caracterizar el futuro sistema de movilidad, especialmente en las nuevas áreas de
crecimiento previstas por la planificación.
 Proponer medidas para promover una movilidad sostenible y segura y cumplir la
legislación vigente en materia de movilidad.
 Realizar un programa de actividades con las correspondientes fases de implantación
y costes.
 Cálculo de indicadores y objetivos para evaluar el grado de aplicación de las
propuestas.
Para cumplir con estos objetivos se analizan la accesibilidad y movilidad de las personas
(a pie, en bicicleta y en vehículos a motor) y los bienes (públicos y privados), el tráfico y
la seguridad vial, el transporte público de viajeros (colectivo y servicio de taxi), los
aparcamientos, las actividades económicas, el ruido, el consumo energético y las
emisiones asociadas a los vehículos.
El PMUS de Lasarte-Oria tiene una vigencia de cinco años, en el periodo 2022-2026, y
podría completarse con medidas a más largo plazo, si procede.
Se define un modelo de movilidad sostenible del futuro con un horizonte de 5 años
basado en la calidad de vida, la integración social, el desarrollo económico sostenible y la
minimización de los consumos energéticos del conjunto del sistema de transporte.
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El PMUS de Lasarte-Oria se estructura en 9 ámbitos:
1. Introducción
2. Diagnóstico de la situación actual
3. Diagnóstico de la situación tendencial
4. Objetivos PMUS
5. Propuestas de actuación
6. Indicadores de seguimiento
7. Fichas de actuación
8. Priorización de actividades en el tiempo
9. Presupuesto
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2.1. EJES ESTRATÉGICOS
Los ejes estratégicos para alcanzar los objetivos del PMUS, que se puede resumir en la
necesidad de mejorar la accesibilidad y minimizar los impactos negativos del transporte
son: una movilidad equitativa, sostenible, segura y eficiente.
Movilidad equitativa: Se apuesta por un modelo de movilidad que promueva la
cohesión social y garantice el derecho a la movilidad al conjunto de la ciudadanía.
- Mejorar la accesibilidad de personas con problemas de movilidad reducida.
- Garantizar el derecho a la movilidad para todos los colectivos.
- Garantizar la cobertura territorial y horaria del transporte público.
- Adecuar la oferta de transporte público a las necesidades cambiantes de la movilidad.
Movilidad sostenible y saludable: Un modelo que reduzca los perjuicios de la
movilidad y sus externalidades sobre los residentes y los usuarios y usuarias del espacio
público y optimice la gestión y la utilización de los recursos.
- Promover los desplazamientos a pie y en bicicleta.
- Conseguir un transporte público de calidad e integrado.
- Reducir la contaminación atmosférica: reducir la emisión de gases causantes del efecto
invernadero.
- Disminuir la dependencia de fuentes de energía no renovables.
Movilidad segura: Un modelo que reduzca la accidentalidad y mejore la seguridad vial.
- Reducir el número de accidentes.
- Disminuir la velocidad de circulación.
- Proteger a peatones y ciclistas.
- Controlar el cumplimiento de las sanciones.
Movilidad eficiente: Un modelo que ordene eficientemente el territorio y las actividades
que se desarrollen con vista a reducir la congestión y consiga el equilibrio entre los
diferentes modos de movilidad.
- Conseguir una distribución urbana de mercancías ágil y ordenada.
- Reducir el tiempo de desplazamiento y la congestión.
- Potenciar la calidad de los medios de transporte y la intermodalidad.
- Aumenta la ocupación de los vehículos de transporte.
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2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como consecuencia de las reuniones mantenidas con el Ayuntamiento de Lasarte-Oria en
materia de movilidad, la participación ciudadana y el trabajo técnico, se han desarrollado
las siguientes líneas estratégicas de trabajo basadas en 9 objetivos:
1. Trasladar los desplazamientos del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público
2. Reducir la movilidad motorizada (vehículos/km en vehículo privado)
3. Minimizar la distancia de los desplazamientos
4. Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal
5. Fomentar el uso del transporte colectivo
6. Garantizar la accesibilidad al sistema de movilidad
7. Gestionar oferta/demanda de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación
8. Reducir los efectos externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
9. Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
Las actuaciones previstas en este PMUS deben permitir la consecución de objetivos
generales y específicos y ambientales.
Objetivo 1 PMUS: Trasladar los desplazamientos del vehículo privado a los
modos no motorizados y al transporte público.
La principal medida para racionalizar la calidad de la movilidad en Lasarte-Oria consiste en
cambiar el medio de transporte de los usuarios desde los medios de transporte privados y
mecanizados (como coches o motocicletas) a los medios no motorizados (viajes a pie o en
bicicleta, transporte público, etc.).
El cambio modal será uno de los instrumentos clave para determinar los escenarios de
futuro, para determinar hacia dónde se dirigen la mayoría de las propuestas del PMUS.
En Lasarte-Oria, la distribución interna por medios de transporte es del 76,3% en los
modos no motorizados (bicicleta y a pie), el 10,2% en el transporte público y el 13,5% en
el transporte privado motorizado.
Se considera que los recursos no mecánicos, especialmente los desplazamientos a pie,
presentan una buena capacidad en los desplazamientos dentro del centro, aunque todavía
pueden ser ampliados, sobre todo en lo que se refiere a los desplazamientos por motivos
laborales. Su objetivo principal es realizar desplazamientos en bicicleta o a pie que
actualmente se realizan en vehículo privado, teniendo en cuenta en algunos casos la
reducida distancia a recorrer.
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En el caso de los viajes intermunicipales, los desplazamientos a pie o en bicicleta son más
limitados (14% del total de los desplazamientos) debido a las mayores distancias, si bien
pueden llegar a los municipios vecinos en condiciones adecuadas en bicicleta. El medio de
transporte que podría transportar a un mayor número de usuarios es el transporte
público, que en la actualidad tiene una cuota media de utilización (13%). Mejorar el
tiempo de viaje, optimizando las líneas, es uno de los puntos a trabajar en el PMUS. La
mayor parte de los desplazamientos se realizan en vehículo privado (73%).
Objetivo 2 PMUS: Reducir la movilidad motorizada (vehículos/km en vehículo
privado)
Para lograr este objetivo, el PMUS establece como criterio el trasvase de los modos de
desplazamiento al modo que sea más adecuado para cada entorno. Debe mejorarse
también la ocupación media en los vehículos a motor.
Objetivo 3 PMUS: Minimizar la distancia de los desplazamientos
La reducción de la distancia de desplazamiento reduce los impactos de la movilidad, ya
que aumenta la proporción de desplazamientos cortos, a pie o sin vehículos a motor, y
disminuye la distancia de los desplazamientos motorizados.
Objetivo 4 PMUS: Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal
Dentro de los objetivos específicos del PMUS, la mejora de la calidad de la zona peatonal
pública es de gran prioridad en Lasarte-Oria. A través de esta medida se orienta el
transporte hacia una movilidad no motorizada (medida pull).
Objetivo 5 PMUS: Fomentar el uso del transporte colectivo
Otro aspecto es la promoción del transporte público, ya que existen grandes
oportunidades de mejora.
Objetivo 6 PMUS: Garantizar la accesibilidad al sistema de movilidad
La accesibilidad es uno de los elementos clave para garantizar que todos los ciudadanos y
ciudadanas puedan utilizar el sistema de movilidad en igualdad de condiciones.
Objetivo 7 PMUS: Gestionar oferta/demanda de aparcamiento para reducir el
tráfico de agitación
Un elemento fundamental de las medidas de racionalización del uso del vehículo privado,
push o disuasión, es la gestión del aparcamiento, integrada por el resto de medidas de
jerarquización, señalización y pacificación de la red viaria. El objetivo es definir la gestión
integral del aparcamiento, donde las tipologías de aparcamiento y la tarificación
determinarán los usos de la vía pública.
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Objetivo 8 PMUS: Reducir los efectos externos del sistema de transporte:
reducir las emisiones de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de
accidentes.
Los efectos externos son los costes del sistema de transporte que asume la colectividad,
no los asumidos por cada uno. Esto debe ser evaluado y, poco a poco, ese coste debe ir
afectando al agente causante.
Este objetivo incluye reducir el impacto de la movilidad en el cambio climático, reducir el
impacto atmosférico de la movilidad y reducir la tasa de accidentes.
Cambio climático
Uno de los principales sectores responsables de la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) es el transporte, que utiliza principalmente vehículos de combustibles
fósiles. Por tanto, es necesario reducir la contribución del sistema de movilidad de
Lasarte-Oria al cambio climático, mejorando la tecnología y reduciendo el consumo
energético.
Emisiones contaminantes
El tráfico rodado constituye una fuente importante de emisión de partículas en suspensión
(PM10) y óxidos de nitrógeno (NOX) a la atmósfera, entre los que se encuentra el dióxido
de nitrógeno (NO2). Los valores fijados por la legislación europea y por el Real Decreto
1073/2002 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente son 40 µg/m³ para
los contaminantes PM10 y 40 µg/m³ para los NOx.
El objetivo del PMUS prevé pasar de las 308 PM10 (toneladas/año) actuales a 167 PM10
(toneladas/año), hasta alcanzar los 647 NO2 (toneladas/año) desde el valor actual de
1.472 NO2 (toneladas/año), y reducir la emisión de NOx de las 8.789 actuales
(toneladas/año) a las 3.760 (toneladas/año).
Objetivo 9 PMUS: Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
La introducción de nuevas tecnologías aplicadas a la movilidad es uno de los grandes
retos de los próximos años para todos los sistemas de movilidad, pero sobre todo para el
sistema público de transporte. Se debe intentar que todos los operadores de transporte
público accedan a los sistemas de información en tiempo real.
Las actuaciones previstas en este PMUS deberán permitir la consecución de los objetivos
generales y específicos.
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3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Para lograr el modelo de movilidad que se desea para el municipio de Lasarte-Oria es
necesaria la implantación de una serie de propuestas de actuación que se describen a
continuación. Estas acciones han seguido un proceso participativo en el cual la ciudadanía
ha aportado sus inquietudes y propuestas que se refleja en las acciones que a
continuación se describen.
El PMUS de Lasarte-Oria tiene que constituir un sistema global que integre todas las
modalidades o sectores que intervienen en la movilidad y todas las realidades del
municipio. Así, el nuevo modelo de movilidad se fundamenta en 12 ámbitos de actuación
donde se despliegan las diferentes propuestas y medidas del plan de acción:


Movilidad a pie



Movilidad en bicicleta



Movilidad en transporte público



Movilidad en vehículo privado motorizado



Aparcamiento



Distribución urbana de mercancías



Movilidad segura



Bajas emisiones



Acceso a los centros generadores de movilidad



Promoción, educación y sensibilización para el uso de modos sostenibles



Creación y/o modificación de normativas existentes



Perspectiva urbanística

Cada uno de estos ámbitos se concretan en una serie de medidas conforme se presenta a
en la siguiente tabla:
Tabla 9. Resumen de las líneas de actuación y medidas propuestas en el PMUS de Lasarte-Oria
Nº

Medidas

MOVILIDAD A PIE
A PIE 1

Aumentar la superficie y calidad de la red de peatones

A PIE 2

Mejorar los itinerarios de la red básica a pie, entre los principales puntos de
atracción del municipio

A PIE 3

Corregir la anchura de las aceras y mejorar su estado

A PIE 4

Señalización específica para peatones

A PIE 5

Aumentar la accesibilidad y el número de pasos de peatones

A PIE 6

Establecer criterios para adecuar y reubicar el mobiliario urbano según criterios de
accesibilidad

A PIE 7

Adaptación de los itinerarios escolares

A PIE 8

Establecer convenios entre el ayuntamiento y las entidades y asociaciones de
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Nº

Medidas
personas con discapacidad para coordinar actuaciones que promuevan la
accesibilidad
MOVILIDAD EN BICICLETA
BICICLETA 1

BICICLETA 3

Desarrollar una red ciclista de conexión y áreas ciclables
Integrar la bicicleta en calzada en las zonas pacificadas, las calles compartidas y
zonas 30
Eliminar progresivamente la red de carriles bici en acera

BICICLETA 4

Aumentar la oferta de aparcamiento en la vía pública y fuera

BICICLETA 5

Incentivar un alquiler de bicicletas entre los municipios de Lasarte-Oria y Usurbil

BICICLETA 6

Plan de promoción y difusión de la bicicleta

BICICLETA 7

Establecer un registro municipal de bicicletas

BICICLETA 8

Estudio de viabilidad de un servicio de transporte individual de bicicletas

BICICLETA 2

MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
T. PÚBLICO 1

Rediseñar los recorridos de las líneas de autobús interurbanas

T. PÚBLICO 2

Aumentar la cobertura del servicio de autobús urbano

T. PÚBLICO 3

Propuesta de transporte público a demanda

T. PÚBLICO 4

Mejora de la accesibilidad y la calidad de las paradas de autobús

T. PÚBLICO 5

Incentivar el uso de vehículos más sostenibles

T. PÚBLICO 6

Coordinación de la intermodalidad

T. PÚBLICO 7

Mejorar la información al usuario del transporte público

T. PÚBLICO 8

Mejoras en el servicio de Taxi

MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO MOTORIZADO
VEHÍCULO PRIVADO 1
VEHÍCULO PRIVADO 2

Actualizar la jerarquización vial y establecer un plan de circulación con reordenación
del tráfico

VEHÍCULO PRIVADO 4

Plan de sentidos únicos de circulación
Pacificar el núcleo urbano y establecer áreas ambientales con regulación 20 y 30
km/h
Plan de centro

VEHÍCULO PRIVADO 5

Mejorar la señalización de orientación e informativa

VEHÍCULO PRIVADO 3

APARCAMIENTO
APARCAMIENTO 1

Regulación y ordenación del aparcamiento en calzada

APARCAMIENTO 2

Incentivar estrategias de aparcamiento fuera de calzada

APARCAMIENTO 3

APARCAMIENTO 5

Señalización dinámica del aparcamiento desde la red de acceso
Promover la construcción de parkings disuasorios (coches, motos, vehículos
pesados, bicis)
Incrementar la oferta de aparcamiento para motos

APARCAMIENTO 6

Control de la indisciplina de aparcamiento en la vía pública

APARCAMIENTO 4

Mantener el cumplimiento de la ley de accesibilidad para garantizar la oferta de
aparcamiento en calzada adaptada para personas de movilidad reducida
DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
APARCAMIENTO 7

DUM 1

Eficacia y gestión. Estudiar la implantación de áreas de proximidad y puntos de
distribución

DUM 2

Mejorar la información disponible en la distribución urbana de mercancías

DUM 3

Incorporar nuevas tecnologías para realizar la gestión

DUM 4

Promocionar el reparto de la DUM en modos de bajo impacto

MOVILIDAD SEGURA
SEGURA 1

Reducir la accidentalidad
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Nº

Medidas

SEGURA 2

Mejorar la seguridad en los cruces

SEGURA 3

Definir criterios para la instalación de elementos para el control de la velocidad

SEGURA 4

Creación del centro de control coordinador de la movilidad

SEGURA 5

Redacción del Plan Local de Seguridad Vial

BAJAS EMISIONES
BAJAS EMISIONES 1
BAJAS EMISIONES 2

Promoción de vehículos eficientes, de bajo consumo energético y reducidas
emisiones de CO2. Renovación de la flota municipal

BAJAS EMISIONES 4

Bonificación del impuesto de circulación para vehículos etiquetados ECO
Implementar puntos de recarga para vehículos eléctricos e incentivos para estos
vehículos
Fomento de la conducción eficiente y segura

BAJAS EMISIONES 5

Mejoras sobre la contaminación acústica

BAJAS EMISIONES 3

ACCESO A LOS CENTROS GENERADORES DE MOVILIDAD
ACCESO 1

Promover la realización de Planes de Desplazamiento de Empresas (PDE)

PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL USO DE MODOS SOSTENIBLES
EDUCACIÓN 1

EDUCACIÓN 3

Crear el consejo de movilidad o mesa de movilidad de Lasarte-Oria
Movilidad en los centros escolares. Manual de buenas prácticas de acceso a la
escuela
Promocionar la movilidad sostenible

EDUCACIÓN 4

Promoción del coche compartido

EDUCACIÓN 5

Adhesión a una app de movilidad

EDUCACIÓN 6

Consolidar la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura
Mejorar los contenidos y crear una sección de movilidad y transporte en la web del
ayuntamiento de Lasarte-Oria

EDUCACIÓN 2

EDUCACIÓN 7
EDUCACIÓN 8

EDUCACIÓN 10

Edición y publicación de la guía de la movilidad de Lasarte-Oria
Promover acciones de educación para una movilidad sostenible y segura en
ikastolas y centros educativos
Promover la organización de cursos de conducción eficiente y segura en bicicleta

EDUCACIÓN 11

Difundir la oferta de los modos no motorizados

EDUCACIÓN 12

Instaurar la figura del agente cívico

EDUCACIÓN 9

CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE NORMATIVAS EXISTENTES
NORMATIVA 1

Modificación de la ordenanza de circulación viaria de Lasarte-Oria

NORMATIVA 2

Creación de la ordenanza específica para mejorar el acceso y la convivencia entre
modos en las áreas de prioridad peatonal

PERSPECTIVA URBANÍSTICA
Aplicar en las actuaciones urbanísticas de Lasarte-Oria en zona urbana, criterios de
URBANÍSTICA 1
movilidad sostenible, accesibilidad y seguridad vial
Incorporación de los criterios de género en la movilidad y en las figuras de
URBANÍSTICA 2
planeamiento urbanístico
Fuente: INTRA SL
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3.1. MOVILIDAD A PIE
El objetivo es incrementar la cota modal de desplazamientos diarios a pie respecto a los
valores de 2016. Pasar de 17.600 desplazamientos internos a 18.300 (de un 76,3% a un
80,4%).
El viario de Lasarte-Oria sigue manteniendo un diseño en función de las necesidades del
vehículo privado, tanto en lo referente a la circulación como al aparcamiento. En este
último caso, el coste que supone el aparcamiento del vehículo privado lo asume el
colectivo de toda la ciudadanía y se traduce la ocupación gratuita del espacio público.
Este modelo de ciudad, diseñado en pro del vehículo privado va en detrimento del uso del
municipio para los peatones y la bicicleta.
Las dimensiones y la estructura urbana de Lasarte-Oria lo convierten en un municipio
idóneo para desplazarse a pie, y en ocasiones, las molestias ocasionadas por el tránsito
motorizado dificultan su práctica.
Para conseguir el objetivo marcado, el PMUS de Lasarte-Oria debe definir la zona y las
condiciones necesarias para lograr un entorno más atractivo para el peatón.
El principal medio de transporte para las personas, por naturaleza, es caminar. Según
nuestra edad y nuestras características personales, las necesidades que tenemos para
poder realizar los desplazamientos a pie, varían.
Desplazarse a pie es el medio de transporte sostenible por excelencia. Caminar contribuye
a resolver problemas que nos preocupan actualmente, como son el estado de las
ciudades, la salud de las personas o el estado del planeta.
Potenciar la figura de los peatones es una pieza clave en la hora de estructurar el nuevo
modelo de transporte. El peatón tiene que ser el eje vertebrador del PMUS, y por eso se
tiene que realizar una revisión de la normativa existente para potenciar esta figura.
Serán necesarias campañas de divulgación y promoción de este medio para hacer
consciente a la población de los beneficios que tiene realizar desplazamientos diarios
caminando. Por otro lado, se tienen que realizar jornadas, recomendaciones y divulgación
sobre cómo desplazarse a pie desde las equipaciones educativas y sanitarias del
municipio.
El PMUS tiene que establecer las condiciones necesarias para poder disfrutar de un
entorno pacificado e integrado, priorizando la comodidad de los peatones y eliminando las
barreras arquitectónicas, cambiando el diseño de algunas zonas donde los coches ocupan
la mayor parte de las calles.
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Las actuaciones en favor de la mejoras de la movilidad de los peatones es una de las
prioridades del Plan de Movilidad, dado que afectan a la totalidad de los colectivos de
Lasarte-Oria, entendiendo que todo el mundo en alguna etapa de un viaje es un peatón.
Se potencia la recuperación del centro de los municipios como espacios exclusivos o con
preferencia para el peatón. La planificación de las medidas para promover los
desplazamientos a pie está dirigida a conseguir la mejora de los espacios para los
peatones.
 Entorno bien conectado con redes de peatones que permiten un acceso fácil y
seguro a los lugares de interés del municipio.
 Caminar ha de ser cómodo, libre de coches, libre de ruidos excesivos, con una
amplitud de las aceras suficiente para asegurar la accesibilidad y evitar elementos
de riesgo.
 Red de peatones adecuada. Los cruces en las calles tiene que ser fáciles, seguros y
sin provocar excesivas demoras.
 Vías para peatones libres de obstáculos, en buen estado de conservación, y en la
medida de lo posible deben ser agradables a la vista y transmitir seguridad.
 El espacio tiene que ser claro y visible: bien señalizado, con rutas conocidas de
peatones y correctamente iluminado.
Todos estos aspectos intervienen a la hora de percibir la comodidad de un
desplazamiento a pie, y no siempre se tienen en cuenta y son importantes para generar
un mayor número de desplazamientos.
Esta medida revalorizara la figura del peatón tanto en la normativa, como en la gestión
del espacio público y de la información. Se tienen que integrar los principios y
compromisos de la Carta Internacional del Andar - Walk21.
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A PIE 1. Aumentar la superficie y calidad de la red de peatones
En los últimos años, el Ayuntamiento de Lasarte-Oria ha realizado actuaciones para
mejorar y potenciar la movilidad de los modos no motorizados. En el núcleo central del
municipio, en la zona de estar del centro, se contabilizan aproximadamente 22.000
desplazamientos/día a pie, hecho que demuestra el éxito de las actuaciones realizadas.
No obstante, parte del viario de está diseñado en función de las necesidades del vehículo
privado, tanto en cuanto a la circulación como el aparcamiento. En este último caso, el
coste que supone el aparcamiento del vehículo privado lo asume el colectivo y se traduce
en la ocupación gratuita del espacio público. Este modelo de ciudad, diseñado en pro del
vehículo privado va en detrimento del uso de la ciudad peatonal y la bicicleta.
Las zonas de preferencia para peatones, además de suponer un entorno amable y seguro
para todas las personas, revitalizan la vida comercial, aportan nuevos espacios públicos
debido a la animación y a la convivencia, disminuyen la contaminación acústica y pacifican
el tránsito.
La urbanización de la zona de estar debe de responder a unos criterios de unidad y
homogeneidad que dote al espacio de una imagen propia pero que a su vez, responda a
criterios de funcionalidad. El diseño de este espacio debe respetar los criterios de
accesibilidad.
Dentro de la red vial del municipio no existen en la actualidad existe una red de vías en
plataforma única en la que el espacio vial esté ocupado preferentemente por peatones
pero determinados vehículos puedan tener paso. No obstante, cabe señalar que son
amplios y numerosos los espacios destinados específicamente a los peatones, como
Okendo plaza o el espacio entre kale Nagusia y Adarra kalea.
El PMUS en su objetivo de mejorar la movilidad de los peatones aumentado el número de
calles pacificadas cuenta con la ayuda de la reciente normativa de regulación en zona
urbana, lo que repercutirá en el aumento de las vías a 20 y 30 km/h, y por tanto, de
zonas pacificadas.
La propuesta articula la creación de calles de plataforma única en el entorno del núcleo
urbano, para que progresivamente el peatón vaya ganando espacio dentro del municipio
en detrimento del vehículo privado.
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Ampliar las zonas pacificadas del centro urbano
En el centro urbano existen actualmente amplios espacios destinados al peatón como son
por ejemplo Okendo plaza y el espacio entre kale Nagusia y Adarra kalea. No obstante, la
actual configuración y distribución del viario urbano provoca que no exista una
continuidad entre estos espacios. Esta zona concentra además, una cantidad importante
de los desplazamiento realizados a pie dentro del municipio.
El presente plan propone la transformación del tramo de kale Nagusia que une estos dos
entornos en un tramo de plataforma única, esto es, un espacio en el que continuarán
pasando vehículos pero la remodelación del entorno creará un espacio más amigable para
los peatones y facilitará realizar desplazamientos a pie en condiciones óptimas de
comodidad y seguridad. Para dotar a la propuesta de mayor integridad el presente plan
también aboga por sacar de la circulación en este entorno la mayor cantidad posible de
vehículos a motor que circulan a motor (ver capítulo movilidad en vehículo privado
motorizado).
Esta área debe transformarse progresivamente para proteger los movimientos a pie,
tendiendo a reducir el tráfico motorizado de paso. En un primer escenario se propone la
eliminación de un sentido de circulación en kale Nagusia entre la rotonda con Ola kalea y
la rotonda de la estación (planos 19.1 y 19.2), eliminando así un porcentaje importante
de la circulación actual. Un segundo escenario contempla que el citado tramo quede
utilizable únicamente para autobuses y vehículos autorizados, en ambos sentidos de
circulación (plano 19.3). El escenario objetivo final (plano 19.4) sería cerrar
completamente a la circulación de vehículos motorizados, pero para poder llegar a
implementar esta alternativa sería necesario contar con la implementación de la variante
especificada en el PGOU, ya que el esquema de circulación vial actual no ofrece
alternativas para la circulación en el caso de cerrar por completo este tramo.
Se propone a su vez, convertir el tramo inicial de Ola kalea en plataforma única.
Actualmente ya está definida como zona residencial y limitada la velocidad a 10 km/h, por
lo que se trataría de realizar una actuación complementaria que le daría una mayor
identidad de preferencia para los peatones al entorno.
El PMUS propone también una reorganización del entorno de Atsobakar kalea,
implementado plataforma única en el carril de circulación que discurre actualmente
delante del centro de mayores y de la ikastola Landaberri. Se trata de una propuesta
realizada recogida en el proceso de participación que después de analizarla se ha
considerado oportuna incorporarla. De esta forma se crearía en esta calle un circuito de
entrada y salida para vehículos privados y el citado carril se quedaría con preferencia para
peatones pero con entrada autorizada para ambulancias, vehículos autorizados y
autobuses escolares. Esto permitiría además mejorar la seguridad vial en el entorno,
disminuyendo las situaciones de riesgo entre peatones y vehículos.
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Imagen 1. Fotomontaje de Kale Nagusia conectando las dos zonas peatonales existentes actualmente

Fuente: INTRA SL

Aumento del espacio destinado al desplazamiento de los peatones (Blas de
Lezo kalea)
Algunas calles del centro urbano que cuentan con una alta densidad de población y un
número importante de garajes particulares tienen también un importante cupo del
espacio de la calle destinado al aparcamiento de vehículos privados. Es una tendencia que
se ha ido acrecentando en los últimos años, y como resultado, se han generado entornos
en los que no se cumplen las condiciones idóneas de seguridad y confort para los
desplazamientos de peatones, en los que la principal funcionalidad del entorno ha
quedado relegada a los desplazamientos desde el lugar de estacionamiento en la calzada
hasta el domicilio. Es el caso por ejemplo del entorno de Blas de Lezo kalea.
Son entornos en los que en muchos casos los desplazamientos a pie por la acera
existente no son cómodos y confortables, debido al alto número de vehículos, la presencia
de numerosos garajes, la propia anchura de la acera o la presencia de elementos del
mobiliario urbano.
El presente PMUS propone ir regulando estos entornos creando pequeños bulevares entre
los bloques de edificios que permitan el desplazamiento seguro de los peatones y con
pasos de peatones que conecten ambos lados de la calle. Se presenta una propuesta a
continuación en formato fotomontaje para la calle Blas de Lezo, pero la idea y el concepto
es aplicable en otras calles del entorno con similares características.
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Imagen 2. Fotomontaje de propuesta para Blas de Lezo, aumentando la superficie para peatones y
mejorando la conectividad

Fuente: INTRA SL
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Sensación de seguridad/inseguridad en el espacio público
El espacio público en muchas ocasiones se ha descuidado de tal manera que ha generado
una percepción de inseguridad para la ciudadanía, sobre todo entre las mujeres. Un
espacio público poco amable, con deficiente iluminación, carencia de actividades, fomenta
la inseguridad entre las personas que quieren hacer uso, sea para moverse o por
cualquier otra actividad. Estas características son habituales, por ejemplo, en el espacio
público de los polígonos industriales. Estos espacios con multitud de actividades
económicas y de puestos de trabajo, se ubican en zonas con usos especializados donde
claramente se ha priorizado el acceso en vehículo privado.
La seguridad en las ciudades y, sobre todo, la sensación de seguridad no depende solo de
la cantidad de los efectivos de la policía que haya por las calles.
Los conceptos de seguridad y de sensación de seguridad están íntimamente relacionados
con el concepto de habitar; es decir, habitar comporta, como una de sus dimensiones,
sentirse seguro y tranquilo en un espacio.
Hay determinados lugares en la ciudad donde se conocen casos concretos de agresiones
y que, por lo tanto, las mujeres evitan; esta es un miedo real en un espacio concreto.
Pero muchas veces, y es el que pasa más a menudo, el miedo es difuso. Las mujeres
evitan determinados espacios o simplemente limitan los movimientos o los momentos del
día o de la noche en que se mueven por la trama urbana.
El sentimiento de inseguridad cuesta de estudiar, porque es difícilmente cuantificable,
reposa en elementos emocionales, subjetivos y variables. El sentimiento de inseguridad
que experimentan las mujeres es muy diferente al del de los hombres, y afecta en la
manera en como las mujeres hacen suyo el espacio público. También hay un importante
sentimiento de inseguridad relacionado con la movilidad. En el entorno de las líneas de
transporte público, tanto dentro de los autobuses como en las paradas o en los espacios
que hay alrededor, las mujeres desarrollan un sentimiento de inseguridad.
Es fundamental, por lo tanto, relacionar el sentimiento de inseguridad de las mujeres con
la concepción de las políticas de ordenación del espacio y de planificación urbanística.
Los transportes públicos son lugares donde no se respeta el espacio vital, la distancia
íntima entre las personas (particularmente en las horas punta); son espacios anónimos,
como los ahora denominados no-lugares, donde no se puede hacer nada más que dejarse
llevar, sin ningún contenido, que provocan sentimientos de impotencia; espacios que
pertenecen a todo el mundo y a nadie. Los espacios de espera, o los recorridos de acceso
o de conexión entre líneas son particularmente inseguros. Las mujeres tienen que
negociar día a día la apropiación del espacio público: el sentimiento de inseguridad está
relacionado con una función de control social para las mujeres. Una ciudad más segura
mejorará las relaciones entre hombres y mujeres, y añadirá valores de confort, de
acogida, de sostenibilidad y, en definitiva, de habitabilidad.

24

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

Actuaciones propuestas:
 Crear nuevas áreas de plataforma única en el municipio (ver plano 13). Como
resultado de la modificación propuesta, se convertirán 2.500 m2 de la red vial
actual en espacios con prioridad para peatones, con las intervenciones propuestas
para kale Nagusia, Ola kalea y Atsobakar kalea.
 Implementar mejoras para los desplazamientos de peatones en el entorno de Blas
de Lezo kalea.
 Mejorar la oferta para los desplazamientos a pie y mejorar las condiciones para los
desplazamientos (actuación descrita a continuación).
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A PIE 2. Mejorar los itinerarios de la red básica a pie, entre los
principales puntos de atracción del municipio
La red básica de peatones debe de permitir cruzar el municipio de norte a sur y de este a
oeste, así como facilitar el acceso a los puntos de interés del municipio y al centro urbano.
La red está concebida para conectar los barrios que rodean el núcleo antiguo con este y
para conectarlos entre ellos.
Los centros generadores de movilidad y puntos de interés de la ciudad son: los centros
educativos de enseñanza, polideportivo, ejes comerciales y de ocio, patrimonio
arquitectónico, Ayuntamiento, estación de Euskotren, y polígonos industriales. La red
básica de peatones es sobre todo una red de conexión entre los centros de interés
principales del distrito.
Se han seleccionado los tramos incorporados a la red básica de peatones a partir de una
serie de criterios fundamentales que se basen en características de difícil cambio, como
por ejemplo si la calle comunica lugares de mucha concurrencia de gente, si pasa por
muchas zonas verdes es si es una vía muy importante para el tránsito de coches.
Los criterios son:
 Conectividad
 Continuidad
 Paisaje urbano
 Espacios abiertos
 Calidad ambiental
Conectividad: El éxito de un eje de peatones depende principalmente de su utilidad, o
sea, de que comunique lugares que son destinos importantes para muchos peatones,
como escuelas, centros de salud, industrias, comercios, bibliotecas, centros de deporte,
empresas, instituciones o paradas de transporte público. Es importante que el mismo eje
pase por espacios de entretenimiento, como parques, plazas, monumentos, espacios de
ocio, etc. De esta manera, el mismo peatón puede convertir sus viajes obligados en un
placer.
Continuidad: Los ejes de peatones deben de tener continuidad desde el inicio hasta el
final sin ningún punto peligroso, incómodo o poco atractivo. Significa que absolutamente
todos los cruces han de tener pasos seguros, directos y sin esperas excesivas para los
peatones.
Esto implica que no se puede pretender que un eje de la red básica de peatones pase por
una amplia vía principal con tiempos de espera para los peatones de más de un minuto o
por una franja estrecha entre dos carriles de tráfico rodado.
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Paisaje urbano: Otro de los elementos que aumenta el atractivo de un itinerario de
peatones es el entorno arquitectónico. Aquí no se piensa únicamente en los grandes
monumentos y en los edificios singulares que en sí mismos son polos de atracción, sino
en calles con armonía arquitectural que favorecen un buen ambiente en la calle y un
paisaje urbano agradable para la vista.
Espacios abiertos: Un eje gana valor añadido si el peatón encuentra en su camino
pequeños rincones o plazas donde poder sentarse a descansar o disfrutar de alguna
actividad (música en la calle, juegos infantiles, etc.). Estos lugares son importantes para
asegurar que siempre haya vida en la calle y que el itinerario no se convierta en una vía
desierta durante algunas horas del día.
Para la red básica de peatones se han seleccionado especialmente tramos donde existen
estos espacios abiertos, aunque estén en un estado mejorable. Se considera que es
mucho más fácil y barato renovar un espacio existente que ganar uno nuevo.
Calidad ambiental: La calidad ambiental depende principalmente de la contaminación
atmosférica y acústica y del volumen de tránsito. Son tres elementos íntimamente
relacionados que perjudican el bienestar del peatón de tres maneras diferentes. El ruido
provoca una sensación de fatiga y le impide conversar con un tono normal con su
acompañante. La contaminación atmosférica provoca estornudos, ojos rojos y malestar en
el cuello. Y un exceso de coches provoca una sensación, real o subjetiva, de inseguridad.
Los tres inconvenientes tienen la misma fuente, el tránsito motorizado, y por eso son
proporcionales. Si por ejemplo, el índice de ruido de una calle se ha incrementado
durante los tres últimos años, es evidente que también ha habido un aumento del
tránsito, acompañada de una subida proporcional de la contaminación atmosférica.
Esta proporcionalidad implica que solamente es necesario un indicador, por ejemplo la
IMD, para revelar si una calle es apta o no para los peatones respecto a la contaminación
atmosférica, el ruido y el volumen de tránsito.
La Intensidad Media Diaria (IMD) es el número total de vehículos que pasan durante un
año por una sección transversal de la vía en cuestión, dividido por el número de días del
año. La IMD no indica directamente si una calle tiene contaminación, ruido o volumen de
tránsito desagradable para los peatones, ya que el grado de molestia no depende
únicamente de la IMD, sino también de la anchura de la vía y de las barreras que pueda
haber entre la acera y la calzada en forma de barreras, coches aparcados, carril de
bicicletas, etc. No obstante, proporciona unos indicios bastante claros.
Un conjunto de criterios complementarios, muy relacionados con la calidad del espacio
urbano, también sirven para definir la red de peatones. Más que unos criterios a la hora
de seleccionar el itinerario, estos definen como tendrían que acabar siendo los itinerarios
con tal de presentar unas características de identidad propias.
 Anchura de las aceras: La normativa técnica vigente en materia de accesibilidad
en la comunidad autónoma del País Vasco dictamina una anchura mínima de paso
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libre de obstáculos será de 2,00 m., excepto en urbanizaciones de viviendas de
densidad igual o inferior a 12 viviendas /Hectárea en las cuales dicha anchura
se podrá reducir a 1,50 m, siempre y cuando se instalen superficies de encuentro
y giro, que permitan inscribir un cuadrado libre de obstáculos de 1,80 x 1,80
m. con una distancia máxima entre ellos de 20 m. y siempre que estén a la
vista entre sí.
Como pauta general se considera razonable que el espacio reservado para los
peatones constituya la mitad de la anchura total de una vía. En las calles con
menos de siete metros de anchura se recomienda instaurar pavimento único con
preferencia para los peatones asegurando que el tránsito motorizado sea mínimo.
 Cruces seguros y cómodos: Cruzar una calle tiene que ser seguro y no puede
significar que el camino del peatón se alargue innecesariamente ni que implique
esperas exageradas. Todos los cruces, además, deben de tener los condicionantes
necesarios para que una persona con movilidad reducida pueda cruzar en las
mismas condiciones que cualquier otra persona.
En los cruces con calles secundarias, la acera tiene que ser continua de forma que
sean los coches los que cruzan la acera y no los peatones los que cruzan la
calzada.
 Pacificación del tránsito: Una velocidad excesiva del tránsito motorizado intimida
a los peatones, especialmente en las calles sin barreras en forma de coches
aparcados, árboles o carril de bicicletas entre la acera y la calzada. Por eso, en
estas calles, y especialmente si tienen grandes rectas sin paradas, conviene tomar
medidas para reducir la velocidad y siempre procurando que estas no perjudiquen
a los ciclistas.
 Disciplina viaria estática: En algunas calles es frecuente que el estacionamiento
de coches en las aceras impida o dificulte el paso de los peatones. También se ven
a menudo pasos de peatones inutilizados por coches aparcados irregularmente. Es
importante impedir estos actos con elementos como las pilonas.
 Fácil acceso al transporte público: Se tiene que reducir al mínimo las barreras
que impiden el acceso de las personas con movilidad reducida a paradas de
autobús o taxi.
 Iluminación adecuada: Se requiere dar importancia a la iluminación como
elemento para mejorar el atractivo de una vía para los peatones y para aumentar
la sensación de seguridad y bienestar de los mismos, evitando los considerados
puntos negros en materia de seguridad a la hora de desplazarse mediante modos
no motorizados.
 Señalización dirigida a los peatones: La señalización de puntos de interés
general como los edificios, los centros de ocio y los monumentos acostumbra a
indicar la vía más rápida y directa para los coches olvidando que esta vía no
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siempre es la más apta para los peatones. Convendría una señalización de los
puntos de interés dentro del espacio de los peatones dirigida explícitamente a
estos.
 Limpieza y mantenimiento: El mantenimiento de la iluminación y de los
semáforos, la eliminación de pintadas, la limpieza del pavimento y el buen estado
del mobiliario urbano son elementos considerados muy importantes para conseguir
más viajes a pie dentro de los municipios.
 Mobiliario urbano y pavimento de calidad: Se tiene que subrayar la
importancia de aplicar un diseño de calidad para el mobiliario urbano y el
pavimento de los espacios de peatones. Los desplazamientos a pie pueden
aumentar con una buena red verde y de materiales nobles para todos los
peatones, que combina el verde y el diseño urbano con actividades de estancia y
comerciales.
Los itinerarios de peatones son aquellos que conectan las zonas residenciales con los
principales puntos y centros de atracción y generación de viajes (comercios, servicios,
equipamientos), y las zonas industriales (con una elevada concentración de puestos de
trabajo).
El presente documento aporta los criterios necesarios y herramientas suficientes para que
el consistorio desarrolle cada uno de los itinerarios propuestos.
El PMUS determina cual es el camino mínimo para desplazarse entre las diferentes partes
del municipio y los equipamientos. De la misma manera también representa los tiempos
de desplazamientos entre estos centros de atracción. Se consideran como principales
itinerarios urbanos de peatones para realizar desplazamientos a pie las siguientes calles:
 Centro urbano – Okendo plaza
 Kale Nagusia
 Ribera del río Oria
 Eje Sasoeta - Zumaburu
 La ruta entre el centro urbano y los centros escolares
 La ruta entre el centro urbano y los centros deportivos
Con el fin de fomentar el uso de peatones y bicicletas dentro del municipio, se propone
colocar paneles con el mapa del municipio, donde se marcarán los recorridos que se
pueden realizar tanto a pie como en bicicleta, y los minutos necesarios para realizarlos. El
objetivo es colocar los paneles por el pueblo y que la gente vea que caminar o
desplazarse en bicicleta es más rápido que coger el coche, aparcar, etc.
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Imagen 3. Propuesta de itinerarios para peatones, Plano 13.

Fuente: INTRA SL

Implementación de nuevos ascensores
Los ascensores que actualmente están en servicio en el municipio de Lasarte-Oria
presentan un alto grado de aceptación por parte de la ciudadanía y un alto índice de uso.
En un municipio con una orografía que puede provocar dificultades para realizar
desplazamientos a pie como es el caso de Lasarte-Oria, el transporte vertical es una
buena opción para permeabilizar el espacio y unir las zonas del centro con los barrios
altos más alejados del centro. Además en estos barrios la mayoría de la población suele
ser gente mayor, que necesitan de este tipo de servicios como los ascensores para poder
salvar los desniveles y acercarse al centro urbano para realizar sus gestiones o por
motivos de ocio.
En muchos casos los ascensores pueden ser sustitutivos del servicio de autobús urbano,
ya que esta población mayor utiliza con mucha mayor frecuencia el ascensor que el
servicio de autobuses, que es menos frecuente y necesitan un mayor tiempo en el
desplazamiento.
Se propone continuar con la implementación de nuevos ascensores en el municipio,
propuestos en el documento de avance del PGOU (ubicados en el plano 13).
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Actuaciones propuestas:
 Se recomienda la realización de un estudio detallado de cada uno de los itinerarios
para aprovechar al máximo las peculiaridades de cada entorno por donde
transcurrir el eje y desarrollar así un plan de acción más detallado en función de
las prioridades del municipio de Lasarte-Oria.
 Implementar actuaciones de mejora en los km de recorrido de la red de peatones.
 Continuar con la implementación de los ascensores propuestos en el documento de
avance del PGOU.
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A PIE 3. Corregir la anchura de las aceras y mejorar su estado
Siguiendo los criterios de practicabilidad definidos por la Ley 20/1997, de 4 de diciembre,
para la promoción de la accesibilidad, las aceras o viales peatonales deben de ser de 2
metros libres de obstáculos o 1,50 metros libres de obstáculos en urbanizaciones o áreas
de baja densidad 12 viviendas/Ha. A su vez, también se consideran no accesibles aquellas
aceras que se encuentren en mal estado o deterioradas y los viales donde no existan
aceras.
Por otro lado, las aceras de entre 1,80 – 2 metros se consideran practicables, al igual que
las aceras de las zonas industriales o áreas periféricas, por considerar que no afectan a
las necesidades urbanas de los habitantes.
El PMUS recoge las actuaciones propuestas en el Plan de Accesibilidad sobre la ampliación
de aceras o construcción de las mismas. Hay que tener en cuenta que algunas de las
mejoras propuestas en el Plan de Accesibilidad ya habrán sido subsanadas en el momento
de la redacción de este PMUS, ya que el ayuntamiento está inmerso en una continua
labor de corregir y solucionar las disfunciones que se van detectando en el municipio.
Se propone la construcción de un total de 697 metros de acera en algunos puntos que
carecen de la misma:








312 metros de acera en Erribera kalea
173 metros de acera en paseo peatonal Michelin
92 metros de acera en Azkorte bidea
44 metros de acera en San Francisco kalea
33 metros de acera en Antxisu bailara
26 metros de acera en Basaundi bailara
17 metros de acera en Goikale kalea

Se propone la ampliación de 4.659 metros de acera debido al incumplimiento del ancho
mínimo exigido en algunos tramos de las siguientes calles:











871
449
390
363
352
284
268
220
197
197

metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros
metros

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

acera
acera
acera
acera
acera
acera
acera
acera
acera
acera

en Larrekoetxe bidea
en kale Nagusia
en Arranbide kalea
en San Francisco kalea
en Basaundi bailara
en Oria etorbidea
en Zelaialde kalea
en Goikale kalea
en Antxisu bailara
en Sasoeta ibilbidea
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177 metros de acera en Txartel kalea
135 metros de acera en Blas de Lezo kalea
129 metros de acera en Trasera kale Nagusia
111 metros de acera en Buenos Aires aldapa
109 metros de acera en Azkorte bidea
102 metros de acera en Antxota kalea
305 metros más de acera repartidos entre: Oztaran plaza, Trasera Zelaialde kalea,
Rampa Zelaialde kalea, Plaza del Green, Atsobakar parkea, Beko kale bidea y Loidi
kalea.

A estas propuestas realizadas por el Plan de Accesibilidad hay que añadir los 270 metros
de ampliación de acera que se proponen en kale Nagusia entre las rotondas de Ola kalea
y de la estación, valiéndose de la propuesta de eliminación de un carril de circulación en
el citado tramo (ver capítulo de la movilidad en vehículo privado motorizado).
En el caso del municipio de Lasarte-Oria se propone la mejora y arreglo de aceras de
forma gradual, siguiendo las recomendaciones expuestas y tomando como punto de
partida la información de la situación actual de la anchura de las aceras, elaborado en la
diagnosis del Plan de Accesibilidad. Estos criterios se deben tener en cuenta en los nuevos
proyectos y desarrollos contemplados en el planeamiento urbanístico municipal para la
definición estratégica de las diferentes redes de movilidad.
Actuaciones propuestas:
 Ampliar las aceras, construir nuevas o reconstruirlas en los puntos marcados por el
Plan de Accesibilidad.
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A PIE 4. Señalización específica para peatones
Se propone reforzar el sistema de señalización para peatones existente en la actualidad.
Su finalidad es otorgar importancia a los ejes y permitir que cualquier persona pueda
orientarse y saber en todo momento cual es el camino más directo para acceder a un
centro de atracción, o hacer consciente al ciudadano del tiempo a pie existente entre los
principales centros atractores.
Señalización vertical de orientación direccional
Se completará la información y se revisará que cada señal disponga de:
Un plano guía: Situado a una altura de 1,6 metros aproximadamente, permite orientar al
usuario mostrándole su localización y la de los centros de atracción más próximos.
Unos paneles indicativos: Colocados en la dirección correspondiente de señalización,
aparece escrito el nombre de los centros de atracción más importantes, de las calles más
relevantes y de la dirección de los ejes de la res básica de peatones.
Estas señales se ubicarán en los cruces más importantes de calles y en las intersecciones
de ejes, de acuerdo con las localizaciones incluidas en la red básica a pie.
Imagen 4. Itinerarios peatonales. Ejemplo de elementos de señalización

Fuente: INTRA SL
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Tótems verticales informativos
El peatón: Todas las señales estarán claramente identificadas por una franja amarilla, y el
símbolo de un peatón en la parte superior, de manera que sean claramente visibles desde
una distancia.
Información direccional: Se utiliza de dos maneras principalmente: para mostrar el camino
hacia las calles y barrios y para actuar como un faro de reclamo para los centros de
atracción.
Mapa de recorrido 15 minutos: Ayuda a orientarse al usuario mostrando la proximidad de
los centros de interés. Eso ayuda y da confianza al usuario para intentar viajes más largos
caminando.
Incluye un círculo de caminada de 15 minutos que indica los lugares que se pueden
alcanzar dentro de este tiempo, si se camina a un ritmo normal.
Mapa de recorrido 5 minutos: Es un mapa más detallado que el anterior y cuenta con una
serie de puntos de referencia para ayudar a guiar al usuario hacia las calles y puntos de
atracción específicos.
Incluye un círculo de caminada de 5 minutos que indica los lugares que se pueden
alcanzar dentro de este tiempo, si se camina a un ritmo normal.
Buscador de calles y puntos de atracción: Los nombres de calles se enumeran en orden
alfabético para ayudar a las personas a localizar calles individuales.
Estos tótems se ubicarán en los centros de atracción con mayor afluencia.
Señalización horizontal
Es una placa negra de material antideslizante donde aparece grabado el nombre y
número del eje y la figura de un peatón.
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A PIE 5. Aumentar la accesibilidad y el número de pasos de peatones
Lasarte-Oria tiene que contemplar las necesidades específicas de movilidad de
determinados colectivos, especialmente de las personas de tercera edad y/o con
disminuciones físicas o sensoriales. Favorecer su condición de peatones exige suprimir las
barreras arquitectónicas existentes y facilitar un tráfico cómodo por la vía pública con la
instalación de vados de fácil acceso a la acera, la ubicación adecuada de mobiliario
urbano, la instalación de semáforos sonoros para personas invidentes, etc.
 Según la normativa vigente, se considera que el paso de peatones forma parte de
un itinerario adaptado cuando cumple, entre otros, los siguientes requisitos:
 Salva el desnivel entre la acera y la calzada con un vado de peatones adaptado.
 Cuando atraviesa un islote intermedio a las calzadas rodadas, este se recortará y
quedará rebajado al mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del
paso de peatones.
 El pavimento del islote es diferenciador respecto al de la calzada.
 Cuando el paso, por su longitud, se realiza en dos tiempos con parada intermedia,
el islote tendrá una longitud mínima de 1,50 metros, una anchura igual a la del
paso de peatones y su pavimento quedará enrasado con el de la calzada cuando la
longitud del islote no supere los 4,00 metros.
A la hora de implementar nuevos pasos de peatones se debe tener en cuenta:
 Ubicación: Cubrir el recorrido natural de los peatones. En zona urbana se
recomienda completar las intersecciones en “X” con 4 pasos de peatones. Es decir,
un paso para cada ramal.
 Señalización horizontal: Como norma general: 5 m (mínimo 4 m). En calzadas
estrechas y límite de velocidad ≤40 km/h: 2,5 m. b: entre 0 y 50 cm.
 Señalización vertical: Habilitar la señal S-13 de peatones en todos los pasos de
peatones de la red principal de peatones.
En una primera fase el PMUS contempla la reconstrucción de los vados peatonales que
marca el Plan de Accesibilidad. Se tiene que priorizar que los pasos de peatones no
accesibles pasen a ser accesibles.
En una segunda fase se propone implementar los nuevos vados peatonales que marca el
Plan de Accesibilidad sobre la red actual y el repintado de pasos de peatones en los casos
identificados por el Plan de Accesibilidad.
Hay que recordar no obstante, que desde la elaboración del citado Plan de Accesibilidad,
el ayuntamiento viene trabajando en la modificación y reparación de las disfunciones
identificadas en el mismo.
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El presente Plan de Movilidad, además de recomendar la continuidad en la
implementación de las propuestas en esta materia realizadas por el Plan de Accesibilidad
también recoge la necesidad de implementar pasos de peatones que mejoren los
itinerarios peatonales: Uno en el final de Beko kale bidea al llegar a Loidi, para mejorar el
acceso al túnel, y otro Geltoki kalea, llegando a Hipodromo etorbidea. También se
propone reubicar los pasos de peatones de Hipodromo etorbidea y acercarlos un poco
más a la intersección con Geltoki kalea, para que el itinerario de los peatones sea más
recto y continuo y se evite que la gente cruce la calzada fuera de los espacios habilitados
(ver plano 20).
A la hora de la implantación hay que tener en cuenta que un paso de peatones se tiene
que ubicar adecuándolo en el itinerario natural del peatón, para evitar que este cruce por
fuera o que tenga que hacer una vuelta larga e innecesaria. Hace falta, además, asegurar
que los pasos sean bien visibles (no ubicar contenedores antes o aparcamiento de
vehículos sino orejas o aparcamiento de motocicletas, bicicletas, etc.) y que tengan una
longitud aceptable o dispongan de refugios de seguridad para poder atravesar sin peligro.
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Imagen 5. Intervenciones relacionadas con los vados peatonales que marca el Plan de Accesibilidad (2018)

Fuente: Plan de Accesibilidad de Lasarte-Oria, elaborado por Ingartek y D3 Arquitectos
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A PIE 6. Establecer criterios para adecuar y reubicar el mobiliario
urbano según criterios de accesibilidad
El mobiliario urbano, aparte de su uso funcional, dota al espacio público de una cierta
imagen de ciudad. El mobiliario urbano sirve también para guiar a los usuarios y usuarias
del espacio público, separando espacios, haciendo itinerarios, tal como sucede en las
calles de convivencia. La funcionalidad del mobiliario urbano se puede ver comprometida
si los criterios de selección y ubicación no han tenido en cuenta la accesibilidad de los
peatones.
La ubicación de todo elemento de mobiliario urbano no invadirá el itinerario de peatones
accesible, tendrá que haber un itinerario libre de obstáculos hasta una altura de 2,2m y se
colocarán preferiblemente a un mínimo de 0,40m respecto al bordillo. Los elementos no
tendrán salientes de más de 10cm y se detectarán a una altura mínima de 15 cm.
Además, todos los elementos transparentes estarán señalizados.
De forma general, el mobiliario urbano se tiene que situar en el exterior de la acera,
dentro de lo posible alineado con el resto, y el diseño será preferentemente con los
carices redondeados.
El mobiliario urbano que se instala en el espacio público es también un elemento
relevante y que puede influir en el grado de confort de los entornos urbanizados y
facilitando el uso que varios colectivos pueden hacer de los espacios construidos. Algunos
de estos elementos urbanos son esenciales para beneficiar la experiencia al ámbito
urbano y para hacer visible otras funciones de la ciudad más allá de la productiva. En
particular, bancos, mesas, áreas de juegos infantiles, lavabos públicos, pueden contribuir
a mejorar esta experiencia.
Bolardos
En el caso específico de Lasarte-Oria, tal y como se indicó en la diagnosis realizada se
considera excesiva la presencia de bolardos en el núcleo central del municipio. Su
objetivo principal es el estacionamiento ilegal de los vehículos pero pueden llegar a
convertirse en un obstáculo para personas con problemas de movilidad y sobre todo para
personas con alguna discapacidad visual.
La normativa técnica vigente en materia de accesibilidad en la Comunidad Autónoma del
País Vasco (2012) establece que “Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal

tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90 m., un ancho o diámetro mínimo de 10
cm. y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con
el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando
su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún
caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los
cruces u otros puntos del recorrido. (ORD. 561, CAP.VIII, Art. 29)”.
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Una persona invidente usuaria de bastón puede más o menos detectarlos al toparse con
ellos pero una con baja visión está más expuesta a tropezones, sustos y caídas debido a
estos elementos. Su reducida altura, su dureza (muchas veces hechos de metal y
rellenos de hormigón) y el poco contraste con el resto del entorno, hace de estos
pequeños objetos, una potencial para las personas con un campo visual reducido (incluso
aunque se cumpla la normativa de accesibilidad).
En el libro publicado por la ONCE, “Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia
visual”, hay un apartado específico sobre bolardos en su capítulo sobre Mobiliario urbano
en el que especifican ciertas características necesarias para que sean más accesibles:
 Diseño: Deben ser de un solo fuste y visibles, tanto por su volumen como por su
contraste de color con el entorno; su altura mínima será de 90 cm y su diámetro
mínimo de 20 cm.
 Ubicación: La separación mínima entre ellos será de 150 cm y deben instalarse
alineados.
 Si es posible, deberá evitarse su instalación. Y que en caso de instalarlos, en las
zonas donde se coloquen bolardos, y estos no sean perceptibles visualmente con
facilidad (tamaño, ubicación, arbitrariedad en su distribución u otras causas de
análoga naturaleza), se contrastará cromáticamente la parte superior de los
mismos.
Los bolardos existentes actualmente en el municipio son un impedimento en muchas
ocasiones para los peatones pero también para los propios vehículos, ya que en muchas
ocasiones el conductor al hacer la maniobra, desde su posición, se puede dar la
circunstancia de que no los vea.
Actuaciones propuestas:
 El presente PMUS propone diseñar la ubicación del mobiliario urbano según los
criterios de accesibilidad, no tan sólo de personas con movilidad reducida sino del
conjunto de la población. El Plan de Accesibilidad recoge con exactitud la
localización de los elementos e instalaciones que deben ser corregidos.
 Adaptar la situación de bolardos acorde a la normativa actual y la percepción de
riesgo de las asociaciones municipales.
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A PIE 7. Adaptación de los itinerarios escolares
Desplazarse a pie es lo más habitual en Lasarte-Oria. De hecho, el 63% de los
desplazamientos internos son en modo no motorizado, de los cuales el 91% se realizan a
pie. Los mayores de edad, junto con los estudiantes son los grupos de edad que más
utilizan el modo a pie.
Por este motivo, hay que garantizar que estos desplazamientos se hagan con las máximas
garantías de seguridad, accesibilidad, continuidad y comodidad por toda la población pero
dotando de especial atención a los colectivos más débiles como pueden ser los escolares,
la gente mayor o las personas con movilidad reducida (PMR).
Los caminos escolares son iniciativas que pretenden impulsar que los alumnos vayan a los
colegios de manera autónoma y segura. Es una iniciativa reconocida en la Carta Europea
de los Derechos de los Peatones de la Comisión Europea. A partir de la realización de este
estudio se concretan una serie de actuaciones de carácter urbanístico, orientadas a
aumentar la seguridad viaria de los peatones, pero también hay medidas de carácter más
social, como por ejemplo las actividades que se realizan en la escuela para concienciar, a
los padres y madres, profesores y alumnos, de la necesidad de acceder a la escuela en
medios de transporte sostenibles.
El diseño de una red de itinerarios seguros y accesibles para cada centro escolar así como
las actuaciones de mejora en el diseño del viario y de la señalización necesarias tienen
que permitir que el camino de ida y retorno a la escuela sea percibido como más seguro
por los miembros que forman parte de la comunidad educativa (alumnado, padres y
madres y docentes).
El objetivo de los caminos escolares es convertir el trayecto de ir a pie o en bicicleta a la
escuela en una actividad cotidiana agradable, saludable y segura para que los niños y las
niñas puedan hacer el trayecto solos. Se puede diseñar a través de un proceso
participativo por parte de los propios alumnos, y donde se involucre a profesores,
familias, administración municipal, asociaciones y, si hace falta, los establecimientos del
barrio, constituyendo así también una herramienta de educación importante.
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Moderación del tránsito y la velocidad de los vehículos a motor en los entornos
escolares
Para mejorar la sensación de seguridad y reducir el riesgo de accidentalidad de los
escolares en su camino hacia y desde la escuela, se propone realizar diferentes
actuaciones que limiten de manera efectiva el tráfico y la velocidad de los vehículos a
motor así como la invasión de las aceras y pasos de peatones.
Se aplicarán diferentes medidas relacionadas con los caminos escolares. Entre otros:
 Instalación de señalización de los itinerarios para aumentar la seguridad de los
usuarios.
 Instalación de elementos que impiden el estacionamiento de los vehículos sobre las
aceras.
 Ampliación de las aceras.
 Cierre de calles en los horarios de entrada y salida de los centros escolares.
 Alternar el lado de aparcamiento a cada cruce para obligar a reducir la velocidad de
circulación (zigzag).
Ikastola Landaberri
La ikastola Landaberri presenta una casuística particular debido a su emplazamiento
dentro de Zubieta pero en una parcela perteneciente a Lasarte-Oria, de donde proceden
la gran mayoría de los alumnos y alumnas. La única forma de acceso al centro es a través
de Apaor errepidea en vehículo motorizado, por lo que la gran mayoría de estudiantes se
desplaza al centro en autobús.
El inconveniente principal es que Apaor errepidea es una vía con una configuración en la
que la sección de calzada es estrecha y hay puntos en los que dos vehículos tienen
dificultades para cruzarse en ambas direcciones, y más aún si uno de los vehículos es un
autobús. Es también una vía en la que debido a su configuración, su ubicación, la falta de
control y a la falta de elementos físicos o configuración que lo impidan, los vehículos
suelen circulan a velocidades excesivas, por lo que pueden crearse situaciones de riesgo
con los estudiantes.
Una solución podría ser regular las entradas y salidas de los vehículos particulares por
esta vía en los momentos en los que acceden o salen autobuses escolares a la ikastola, de
manera que puedan realizarse estas maniobras de una manera más ágil y rápida, y la vía
se libere antes de la circulación de autobuses, sin que se generen además situaciones de
riesgo para los estudiantes.
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Actuaciones propuestas:
 El PMUS propone implantar un proyecto de caminos escolares en el máximo número
de centros educativos, para promover el acceso en medios de transporte
sostenibles, básicamente a pie. Se propone realizar los estudios de camino escolar
a todos los centros de educación del municipio. Las medidas contempladas en los
caminos escolares van más allá de la ordenación de la entrada y salida de alumnos
del centro, estableciendo unas líneas estratégicas y propuestas acordes a la
influencia del centro y promocionando la movilidad segura y sostenible.
Los programas incorporan, en general, un conjunto de propuestas relacionadas
con: la modificación de la sección de algunas calles, la mejora de la señalización y
señalización específica, la gestión del aparcamiento, la mejora de la accesibilidad o
la realización de talleres, campañas y actividades diversas.
 Soluciones particulares relacionadas con el transporte en autobús escolar a la
ikastola Landaberri.
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A PIE 8. Establecer convenios entre el ayuntamiento y las entidades
y asociaciones de personas con discapacidad para coordinar
actuaciones que promuevan la accesibilidad
Para poder hablar de movilidad universal hay que garantizar la movilidad de todo el
mundo y poner especial atención en todos aquellos colectivos que, de una manera u otra,
tienen mayores dificultades para ver garantizado su derecho a desplazarse. La posibilidad
de establecer unos canales de comunicación directa entre la administración y estos
colectivos tiene que permitir disponer de información de primera mano a los gestores
municipales de las actuaciones a realizar en materia de accesibilidad.
Actuaciones propuestas:
 Establecer convenios de colaboración entre el Ayuntamiento de Lasarte-Oria y las
entidades y asociaciones de personas con discapacidad del municipio con el
objetivo de trabajar de forma coordinada en las actuaciones en materia de
movilidad y de accesibilidad.
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3.2. MOVILIDAD EN BICICLETA
Por su caracterización urbana, con un núcleo urbano denso y compacto, donde todo está
cerca, por su morfología urbana y por el carácter de sus gentes, Lasarte-Oria se configura
como un municipio con un gran potencial ciclista.
La bicicleta es uno de los medios de transporte que en la actualidad está infrautilizado en
muchos de los municipios vascos. En muchas ciudades europeas un 25% de los
desplazamientos internos se realizan en este medio de transporte, mientras que en
Lasarte-Oria los desplazamientos internos en bicicleta representan un 6%. No obstante,
debido a sus características (ciudad media, distancias cortas,…) y a las infraestructuras
previstas, Lasarte-Oria se configura como un municipio con un gran potencial ciclista.
Hay numerosas razones por las cuales un ciudadano opta o no por el uso de la bicicleta
como medio de transporte habitual. Algunas de ellas dependen de las características
personales del usuario, otras son de tipo social o económico, y otras son condicionadas
por el entorno donde se produce el desplazamiento. Es en las condiciones urbanísticas, de
movilidad y socioculturales donde los ayuntamientos pueden incidir decididamente en la
finalidad de incrementar la utilización de este medio de transporte.
Por tanto, la bicicleta adquiere un rol principal en los municipios y ciudades, que requieren
de adaptaciones como, por ejemplo, la construcción de redes de carriles reservados para
bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP), itinerarios peatonales seguros, impulso
a la intermodalidad entre transporte público y bicicleta, construcción de aparcamientos
seguros, adecuación y señalización de vías urbanas, implantación de sistemas públicos de
alquiler de bicicletas y otros desarrollos de movilidad ciclista, complementado además
con el diseño e implantación de sistemas de gestión digital de estas inversiones.
En materia de transporte en bicicleta, las medidas de ordenación y normativas, así como
las campañas de sensibilización, son las herramientas fundamentales para fomentar el
uso. En este sentido, es indispensable desarrollar y aplicar directrices mediante un Plan
de la Bicicleta.
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Para lograr el escenario objetivo, hay que aumentar los desplazamientos en bicicleta y de
esta forma reducir la contaminación, ganando en salud y calidad de vida de los
ciudadanos.
Las acciones propuestas en este ámbito son:
 Ampliar la red de itinerarios ciclistas.
 Integrar la bicicleta en calzada.
 Incentivar la conexión intermunicipal de vías ciclistas
 Incrementar la dotación de aparcamientos para bicicletas
 Incentivar un sistema de alquiler de bicicletas.
 Establecer un Plan de promoción de la bicicleta.
 Estudiar la posibilidad de poner en funcionamiento un servicio de transporte público
individual de bicicletas.
 Promocionar el registro municipal de bicicletas.
 Difusión de la oferta de modos no motorizados.
A lo largo del plan de acción se proponen otra serie de medidas que afectan a la bici, pero
son tratadas en otros capítulos, como el seguimiento de cumplimiento de la normativa o
el transporte de bicicletas en los autobuses urbanos.
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BICICLETA 1. Desarrollar una red ciclista de conexión y áreas
ciclables
Configurar una red de movilidad ciclista segura y funcional, incidiendo en los espacios
compartidos entre la bicicleta y el peatón, junto con otras iniciativas de carácter educativo
y formacional, es fundamental para poder de fomentar el uso de la bicicleta y de los
nuevos modelos de transporte sostenible .
Para promover el uso de este modo de transporte es imprescindible disponer de una red
de itinerarios racional de carriles bicicleta con espacios protegidos y muy
señalizados.
Criterios de trazado y definición de la red
 Conectividad/continuidad. La planificación de los nuevos tramos busca la
máxima conectividad, rapidez y comodidad entre las diferentes áreas ambientales
a partir de los itinerarios ya existentes.
 Jerarquización viaria/delimitación de áreas pacificadas. La creación de
carriles o espacios específicos para bicicletas depende de una visión global del
funcionamiento del tránsito en el municipio. En calles de tránsito reducido y baja
velocidad, la bicicleta y el coche pueden convivir utilizando la misma calzada sin
necesidad de ingeniería específica y con un ahorro importante para la
administración local. En avenidas o calles donde el tránsito motorizado es denso
y/o rápido, es decir, en la red básica, es imprescindible la infraestructura
específica para la circulación ciclista.
 Cobertura de los principales centros de atracción. La red de bicicletas tiene
que cubrir los principales centros de atracción de la ciudad: equipamientos
deportivos, centros culturales, mercados, centros de enseñanza, edificios públicos
de la administración, centros de atención primaria, centros de salud y polígonos
industriales.
 Señalización. Es necesario que ciclistas, automovilistas y peatones conozcan
exactamente qué espacio de la calle está reservado para su circulación y con que
otros usuarios de la vía pueden o no compartir este espacio. La señalización
además tiene que servir para regular la circulación tanto entre los propios ciclistas
cómo con el resto de los modos de tránsito, sobre todo en las intersecciones.
También es necesaria para comunicar al ciclista advertencias e indicaciones de
carácter general (itinerarios, direcciones, servicios, etc.).
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Criterios técnicos de la red ciclista
 Características geométricas adecuadas al número de usuarios previstos y a la
función de la vía.
 Intersecciones que garanticen la seguridad y reduzcan al máximo las paradas y los
tiempos de espera de los ciclistas.
 Señalización suficiente para que la vía ciclista sea legible y reconocible tanto para
sus usuarios como para los peatones y conductores de otros vehículos.
 Pavimentación que facilite la seguridad y comodidad de la circulación ciclista.
 Mobiliario urbano apropiado para complementar las necesidades de los ciclistas, por
ejemplo, bancos y aparcabicis en puntos de descanso de vías recreativas.
 Protección climatológica frente a condiciones extremas, bien por su trazado, bien
por la utilización de elementos adecuados como arbolado, pavimento, elementos
de sombra etc.
 Iluminación artificial que garantice la visibilidad y la seguridad de los ciclistas
A partir de los carriles bicicletas existentes, de la jerarquización viaria propuesta y de la
localización de los principales puntos de atracción de la ciudad, en el plano 22 se define la
zonificación básica de carriles bici propuesta.
Las vías ciclistas quedan definidas en la Ley 19/2001 del 19 de diciembre, de reforma del
texto articulado de la Ley sobre tránsito, circulación de vehículos a motor y seguridad
viaria (BOE núm. 304, del 20 de diciembre):
 Vía ciclista: vía específicamente acondicionada para el tránsito de bicicletas con la
señalización horizontal y vertical correspondiente, la anchura de la cual permite el
paso seguro de estos vehículos.
 Carril bici: vía ciclista adosada a la calzada, en un solo sentido o en doble sentido.
 Carril bici protegido: carril bici con elementos laterales que lo separan
físicamente del resto de la calzada así como de la acera.
 Acera bici: vía ciclista señalizada sobre la acera.
 Pista bici: vía ciclista segregada del tránsito motorizado, con un trazado
independiente de las carreteras.
 Camino pedalable: vía para peatones y ciclistas segregada del tránsito motorizado
que discurre por espacios abiertos, parques, jardines y bosques.
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En el Territorio Histórico de Gipuzkoa, la Diputación Foral hace la siguiente propuesta:
 Senda bici: vía para peatones y bicicletas, que discurre independientemente de las
calles y carreteras, sobre plataformas de ferrocarril abandonadas, caminos
existentes o explanaciones de nueva creación. Es bidireccional.
 Acera bici: Vía ciclista dispuesta sobre el espacio de la acera peatonal. El tránsito
ciclista puede disponerse en coexistencia con el tránsito peatonal, con señalización
de indicación de ambos modos, o estar claramente diferenciado de éste mediante
señalización, marcas en el pavimento o cualquier otro elemento de diferenciación
y/o segregación física. Puede ser unidireccional o bidireccional.
 Pista bici: Vía ciclista que discurre en paralelo a la calzada/carretera y a la acera,
pero con trazado y plataforma independiente y segregada del tráfico motorizado.
Puede ser unidireccional o bidireccional.
 Carril-bici protegido: Vía ciclista que ocupa parte de la calzada y que está
segregada físicamente de la misma y del tráfico motorizado mediante marcas
viales y bolardos y otros elementos de separación y/o protección. Puede ser
unidireccional o bidireccional.
 Carril bici: Vía ciclista que ocupa parte de la calzada y que está diferenciada, pero
no segregada físicamente de la misma y del tráfico motorizado, y que discurre en
el mismo sentido de la circulación. Es unidireccional.
 Arcén bici: Vía ciclista que ocupa el arcén de la carretera, que discurre en el
mismo sentido de la circulación y que no está segregada físicamente pero si
diferenciada mediante marcas viales, cambios de color y textura, ligeros cambios
de rasante u otros métodos.
 Vía compartida con el tráfico motorizado: Vía urbana o interurbana en la que
el diseño y la regulación del tráfico inducen comportamientos y velocidades de los
vehículos motorizados compatibles con el uso ciclista en régimen de coexistencia.
Las redes para bicicletas pueden estar formadas por tramos de diferentes tipologías de
vías en función de las circunstancias que concurran en cada caso o en cada pieza del
territorio.
La red ciclista propuesta en este plan de acción combina propuestas que ya estaban en la
mesa de trabajo del ayuntamiento en forma de carriles bici que ya estaban proyectados
en el PGOU y algunas nuevas propuestas, con el objetivo de no restarle espacio al
peatón, sino al vehículo privado. Está comprobando que pese a la implementación de
muchos carriles bici segregados en calzada en muchos municipios de Europa, hay
determinadas zonas donde la bicicleta se mueve por donde quiere, como por ejemplo
ocurre en las zonas peatonales, ya que es un vehículo cuyo uso no está regulado.
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De esta forma se opta por una convivencia entre peatones y bicicletas en un anillo
central, regulando el uso de la bicicleta en cierta medida para no poner en peligro la
convivencia con el peatón. Las zonas exteriores del anillo y el resto del municipio, son los
lugares en los que la bici compartirá espacio con el vehículo, en espacios
convenientemente señalizados, ya que las restricciones de velocidad en núcleos urbanos
deben permitir alcanzar esa convivencia sin demasiados problemas.
La malla ciclista propuesta completa la actual dibujando unas zonas de convivencia entre
la bicicleta y el peatón y otras zonas de itinerario compartido entre vehículos motorizados
y bicicletas, uniéndose estas a través de carriles bici y conectando los diferentes barrios y
sectores del municipio. En total se proyectan casi 2.900 metros de red ciclista nueva,
de los cuales 1.767 metros se mantienen sobre lo proyectado por el ayuntamiento en el
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y 1.100 metros pertenecen a los tramos en
los que se proponen cambios introduciendo de manera ordenada y señalizada la bicicleta
en calzada como primer paso para este modelo dentro del municipio. El resto de metros
pertenecen al itinerario de conexión proyectado por la Diputación Foral de Gipuzkoa para
terminar de conectar Lasarte-Oria y Usurbil, pero dentro de este itinerario la mayoría del
itinerario que falta realizar (a excepción de unos 30 metros que corresponden a LasarteOria) pertenece al municipio de Usurbil.
Estos tramos proyectados en el PGOU y que se considera necesario implementar según lo
previsto son tramos que dan continuidad a la infraestructura actual existente en Erribera
kalea y cuyo objetivo es terminar conectando Lasarte-Oria con el municipio de Andoain. E
En el caso de la conexión con Usurbil se trata de la implementar la propuesta proyectada
por la red de bidegorris de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que conectaría Lasarte-Oria
con Usurbil y con Zubieta. Se ha representado el itinerario en el plano 14 para comprobar
como conectaría con la red actual del municipio, pero en este caso, dentro de este
itinerario que falta por implementar, únicamente 30 metros (aproximadamente) son los
que discurren dentro del término municipal de Lasarte-Oria.
La propuesta del PMUS de eliminar un sentido de circulación en kale Nagusia entre las
rotondas de Ola kalea y de la estación implementando plataforma única (propuesta
desarrollada en el apartado 3.4.1) provocará una disminución importante en el número de
vehículos que circularán por la vía, lo que repercutirá en una pacificación del entorno. No
hay que obviar además que el objetivo final a largo plazo, una vez implementada la nueva
variante que otorgará opciones alternativas para la circulación, será cerrar completamente
este tramo al tráfico rodado. Esta actuación permitirá que kale Nagusia en ese tramo pase
a ser un eje en la circulación de la bicicletas, compartiendo espacio en calzada con el
tráfico rodado, que tendrá una limitación de velocidad a 20 km/h. De esta manera, desde
este entorno la bicicleta se podrá distribuir por el resto de espacios compartidos con
peatones (que deberán ser bien regulados) y por la actual red de carriles bicis existente.
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Las propuestas realizadas para Buruntza kalea y Sasoeta etorbidea también tienen como
objetivo pacificar el entorno y la reducción de un carril de circulación en Sasoeta permite
la incorporación del carril bici compartido en calzada.
Para completar la conexión con Goiegi y unir las dos zonas del municipio separadas por la
autovía se propone habilitar el paso de bicicletas por el túnel que conecta Sasoeta con el
instituto Oriarte. Debido al elevado número de estudiantes que potencialmente pueden
circular para desplazarse al instituto se ha analizado la posibilidad de crear un carril bici
segregado (con la protección correspondiente) en calzada que atraviese el túnel, pero el
ancho de la sección no tiene las dimensiones mínimas requeridas para poder mantener los
carriles de circulación para ambos sentidos, la acera y añadirle un carril bici segregado en
calzada. Se propone por lo tanto acondicionar la calzada y habilitar el paso de las
bicicletas reforzando la señalización vertical y horizontal. De este modo, el paso de los
peatones será también más cómodo y seguro, al evitar que las bicis se desplacen por la
acera en este tramo.
Imagen 6. Imagen del plano que recoge la propuesta de plataforma única para kale Nagusia (plano 19)

Fuente: INTRA SL

Actuaciones propuestas:
 Habilitar los siguientes tramos de carril bici:

Tabla 10. Tramos de carriles bici proyectados y propuestos
Tipología

Metros

Carril bici proyectado Ayuntamiento en el PGOU

1.767

Espacio compartido en calzada bicicletas – motorizados con señalización

1.100

Tramo proyectado por la DFG dentro del municipio
TOTAL
Fuente: INTRA SL

30
2.897
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El PMUS propone actuar en tres ámbitos: mejorar las infraestructuras existentes para la
circulación de la bicicleta; construir nuevas vías ciclistas, sobretodo vías mixtas
motorizados-bicicletas; e incrementar la oferta de aparcamiento en superficie, como se
detalla en los siguientes apartados.
Imagen 7. Propuesta de itinerarios para bicicletas y aparcamientos (Plano 14)

Fuente: INTRA SL

Incentivar el uso de las conexiones intermunicipales e implementar mejoras
Para que la bicicleta pueda convertirse en un medio de desplazamiento habitual, además
de incrementar su uso en los desplazamientos internos, su uso en los desplazamientos de
conexión tiene que aumentar también. Lasarte-Oria actúa en muchas ocasiones como
centro atractor de movilidad o centro generados, debido a su industria, y sus comercios,
entre otros muchos motivos, por lo que es muy importante tener una buena red de
infraestructuras rápidas y seguras para poder conectar con los municipios cercanos a
través de carriles bici. Es indispensable que la malla que conecta Lasarte-Oria con los
municipios del entorno tenga conectividad en el núcleo urbano, pero también es
indispensable que está malla o red interurbana cumpla con todos los requisitos necesarios
para realizar unos desplazamientos cómodos y seguros.
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El departamento de Movilidad e Infraestructuras viarias de la Diputación Foral de
Gipuzkoa, tiene en marcha desde hace algunos años el portal Bizikletaz, con el objetivo de
promover el uso de la bicicleta y los modos no motorizados en los desplazamientos
interurbanos y difundir información sobre este vehículo. Se ocupa de la planificación,
construcción y gestión de la Red de Vías Ciclistas de Gipuzkoa, y del diseño y desarrollo
de estrategias para la promoción de la bicicleta como medio de transporte.
Hay que tener en cuenta que estos bidegorris intermunicipales son utilizados tanto por
bicicletas como por peatones o por personas con patines. El perfil de los usuarios es muy
variado, desde gente que se desplaza por ellos usando la bicicleta hacia el trabajo a gente
que lo usa por ocio para patinar o para pasear en solitario, con amigos o con las
mascotas.
Su diseño y regulación, debe por tanto una visión global de estos usos que se le dan a la
vía y cumplir y disponer de buena iluminación, buena pavimentación, ubicación de baños
en puntos estratégicos del camino, sombras y bancos para descansar, además de una
normativa clara sobre como tienen que ir los perros en estos tramos, con el objetivo de
que no representen una amenaza para el resto de ciclistas y peatones.
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BICICLETA 2. Integrar la bicicleta en calzada en las zonas
pacificadas, las calle compartidas y las zonas 30
Las medidas orientadas a la ampliación de las zonas de pavimento único y de regulación
de la velocidad en zona urbana crearán zonas pacificadas y compartidas donde será
posible la circulación segura en bicicleta. Estas zonas se pueden delimitar en
horarios para asegurar una buena convivencia entre peatones y bicicletas.
En Lasarte-Oria hay calles con algunas aglomeraciones en diferentes momentos del día,
principalmente en el centro urbano, donde en algunas calles, alrededor de Okendo plaza
se registra un gran número de desplazamientos a pie en horas punta se puede utilizar
señalización para mejorar la señalización de los dos modos de transporte
Imagen 8. Señalización para bajarse de la bicicleta

Imagen 9. Señalización que indica la circulación compartida entre peatones y bicicletas

Imagen 10. Ejemplo de señalización para indicar el bajarse de la bicicleta a determinadas horas del día
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Imagen 11. Ejemplo de señalización para indicar bajarse de la bicicleta a determinadas horas del día

Las calles compartidas con peatones se pueden señalizar con estas señales y añadir un
comentario de bajarse en caso de aglomeraciones, para mejorar la seguridad tanto de
peatones como de bicicletas.
Así mismo esta propuesta se complementa con la reducción de la velocidad a 30 km/h en
una serie de calles del municipio, donde la velocidad controlada del vehículo motorizado
permitirá la cohabitación con la bicicleta.
La aparición de la bicicleta eléctrica también plantea nuevas posibilidades para los barrios
con una pendiente acentuada.
Imagen 12. Ejemplo de sección de una calle 30
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BICICLETA 3. Eliminar progresivamente la red de carriles bici en
acera
Parte de la red ciclable del municipio en la actualidad se encuentra mayoritariamente
sobre la acera. La creación de una red ciclable segregada en calzada compatible con la
reducción de la velocidad de circulación en zona urbana permitirá la eliminación
progresiva de los carriles bicicleta en la acera en los puntos en los que su presencia reste
espacio para los peatones. Esta red se ajusta a la red primaria de la jerarquía vial para
mejorar el tránsito de bicicletas en estas calles.
Actuaciones propuestas:
 Se propone para el futuro como primera toma de contacto en eliminación de carril
bici en acera eliminar el carril bici segregado en acera que discurre actualmente
por Hipodromo etorbidea (desde la rotonda de la estación), ampliando así el
espacio en acera destinado a los peatones, actualmente escaso por la presencia
de árboles, farolas, mobiliario urbano, terrazas de restauración y el carril bici. El
carril bici pasaría a ser una vía compartida en calzada con vehículos motorizados,
integrado dentro de una zona 30.
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BICICLETA 4. Aumentar la oferta de aparcamiento en la vía pública y
fuera
Los aparcamientos para bicicletas tienen que estar garantizados en los principales
equipamientos y en las proximidades de las paradas del transporte público interurbano.
Este aspecto acerca de la movilidad en bicicletas está bastante desarrollado en LasarteOria (más que la propia red de carriles bici) pero todavía debe desarrollarse más.
La necesidad de aparcamiento empieza ya en lugar de origen de los desplazamientos. Hay
que garantizar que en los edificios de viviendas o en lugares muy cercanos se disponga
de espacios para dejar bicicletas. Por eso, es necesario estudiar las ordenanzas
municipales de edificación y de aparcamiento para incluir las necesidades de los
propietarios de bicicletas. En destino, es imprescindible instalar aparcamientos en cada
uno de los centros de atracción de la ciudad que todavía no cuentan con este servicio
(centros deportivos, centros de enseñanza, mercados, centros culturales...). En los nodos
de intermodalidad los aparcamientos los aparcamientos de bicicletas tienen que tener
garantizada la máxima seguridad para promover los desplazamientos intermodales.
Los aparcamientos para bicicletas deben de cumplir los siguientes objetivos:
 accesibles, garantizando que toda la ciudadanía pueda hacer uso de ellos,
 seguros, tanto para las bicicletas como para las personas usuarias,
 atractivos para las potenciales personas usuarias, y
 cómodos, permitiendo la realización de otras actividades.
A la hora de definir la tipología y la ubicación de los mismos hay que tener en cuenta una
serie de parámetros que deben cumplirse:
 Estar conectado con la red de carriles-bici del municipio, dando acceso a focos
atractores/generadores de desplazamientos en la movilidad cotidiana (centros
de trabajo, centros educativos, equipamientos, etc.).
 Garantizar la seguridad e integridad de las bicicletas y de los usuarios y usuarias.
 Contar con sistemas de seguridad contra robos y vandalismo (por ejemplo:
control con CCTV, cerraduras, acceso únicamente para usuarios acreditados,
vigilancia física, etc.).
 Formar una red compacta de estacionamientos. Para ello, la separación entre
aparcamientos no debe superar los 400 m.
 Disponer de espacio alrededor para una posible ampliación posterior del 25% de
plazas.
 Estar ubicados de modo que no obstaculice ni el flujo de ciclistas ni el de peatones.
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 Tener en cuenta en su planificación las potenciales personas usuarias (por
ejemplo, número de viajeros en intercambiadores de transporte, número de
trabajadores en centros laborales, número de estudiantes en centros
educativos, usuarios del espacio deportivo al que da servicio, metros
cuadrados de plaza o zona verde, etc.).
Aparcamientos en superficie
En la actualidad existen aparcamientos en superficie en algunos de los centros de
atracción de Lasarte-Oria, aunque todavía no están todos cubiertos y se observan algunas
carencias. Además, con la propuesta de implantación de nuevos carriles bici se hace
necesario instalar algunos más en los recorridos de estas vías.
También se considera necesario aumentar la capacidad de los aparcamientos para bicis
actuales, ya que suelen ver desbordada su capacidad, sobre todo los más cercanos a los
entornos escolares.
La localización del aparcamiento de bicicletas en el exterior, hay que procurar que sea
visible y cercano a la entrada del edificio en cuestión, garantizando una anchura de paso
libre suficiente para los peatones. Todos los aparcamientos, actuales y nuevos, tendrán
que ir acompañados de la señalización correspondiente.
El sistema de aparcamiento recomendado para la vía pública es el universal en forma de
“U” invertida, en donde las bicicletas se sujetan por el cuadro y las ruedas, ofreciendo
estabilidad y seguridad. La distancia recomendada entre las bicicletas es de 80 cm.
Para establecer la dotación de plazas se recomienda seguir el criterio de implantación de
aparcamientos marcado por el Decreto de evaluación de la movilidad generada, que
establece las plazas mínimas para nuevos desarrollos urbanísticos.
Tabla 11. Espacio mínimo de aparcamientos para bicicletas
Ubicación

Plazas

Uso de vivienda (máx. de 2 plazas/vivienda)

2 plazas/100 m2 techo o fracción

Uso comercial

1 plaza/100 m2 techo o fracción

Uso de oficinas

1 plaza/100 m2 techo o fracción

Uso industrial

1 plaza/100 m2 techo o fracción

Equipamientos docentes

5 plazas/100 m2 techo o fracción

Equipamientos deportivos, culturales y recreativos

5 plazas/100 plazas de aforo del equipamiento

Otros equipamientos públicos

1 plaza/100 m2 techo o fracción

Zonas verdes

1 plaza/100 m2 suelo

Franja costera

1 plaza/100 ml. de playa

Estaciones de ferrocarril

1 plaza/30 plazas ofertadas de circulación

Estaciones de autobuses interurbanos

0,5 plazas/30 plazas ofertadas de circulación

Fuente: Decreto de evaluación de la movilidad generada
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Reservas en plazas de parking subterráneos
Por otro lado, habría que hacer el esfuerzo para reservar plazas en los parkings públicos
del municipio, puesto que se trata de los aparcamientos que mejor garantizan la
seguridad y vigilancia para las bicicletas.
Además, el aparcamiento de bicis y el problema de sus robos es una de las cuestiones
que hacen necesario un esfuerzo en la promoción de aparcamientos seguros, y la reserva
de plazas para bicicletas en parkings subterráneos es una de las mejores opciones para
garantizar la seguridad. En Lasarte-Oria, de momento no existe este servicio en el parking
subterráneo de Murias-Loidibarren.
Aproximadamente por cada plaza de coche se pueden llegar a colocar 20 plazas para
bicicletas. El espacio reservado se tiene que ubicar cerca de la entrada/salida del
aparcamiento. Se trata de dar servicio a los aparcamientos que mejor garanticen la
seguridad y la vigilancia para las bicicletas.
Esto no quiere decir que las barras de aparcamiento situadas en la vía pública no sean
útiles. Pero su función es otra, sirven principalmente para los estacionamientos de corta
duración, hacer una gestión administrativa, ir a comprar, etc. Cuando el estacionamiento
supone un período de diversas horas en un mismo sitio, habría que buscar soluciones
como esta para poder ofrecer más protección.
Se propone la implementación de una reserva de al menos 20 plazas en régimen de pago
en el parking de Murias-Loidibarren.
Aparcamientos protegidos
Hay que tener una especial sensibilidad en la disposición de estacionamiento de bicicletas
en las estaciones de transporte público más demandadas por lo que representa en la
mejora de la intermodalidad.
En este caso, como seguramente el estacionamiento será por un tiempo prolongado, no
es suficiente con la colocación de un soporte físico para atar las bicicletas, ya que la
facilidad con la que se roban bicicletas y accesorios hace necesario considerar la
implantación de aparcamientos protegidos.
Por eso, además de los aparcamientos en superficie, se propone la implementación de
aparcamientos seguros y vigilados. Las casetas individualizadas (bicibox) son una buena
opción para proteger cada bicicleta de los robos y de las inclemencias meteorológicas.
Bicibox es un servicio de aparcamiento seguro para bicicletas privadas. Funciona
mediante el registro previo de los usuarios y sus bicicletas. Este registro da derecho a
estacionar por un tiempo máximo de 48 horas consecutivas en días laborables, y por un
tiempo máximo de 72 horas en el caso de que el estacionamiento ocupe algún día del fin
de semana. En el caso de superar ese tiempo máximo permitido se aplican las tarifas
vigentes. Esas limitaciones se establecen para facilitar la rotación de usuarios, pero
también son aparcamientos que se pueden alquilar por días, a modo de una especie de
garaje particular.
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Se propone la implementación de un servicio de este tipo en las inmediaciones de la
estación de Euskotren, puesto que actualmente el servicio de Euskotren permite
desplazarse llevando la bicicleta con mayor comodidad que el autobús. De este modo una
persona residente en Lasarte-Oria pero que trabaje en otro municipio con el que haya
conexión de Euskotren, puede desplazarse en bici hasta la estación de Lasarte-Oria, dejar
aparcada la bicicleta durante toda la jornada laboral en un sitio que sabe que es seguro y
desplazarse en Euskotren. Si la implementación resulta satisfactoria se podrían establecer
otros puntos a lo largo del municipio, como puede ser alguna de las zonas industriales.
Esta iniciativa de bicibox como dotar a los aparcamientos subterráneos de algunas plazas
para bicicletas son aspectos que pueden funcionar bien tanto en el centro urbano, para
combinarlos con los desplazamientos intermunicipales para ir a trabajar durante todo el
día a otro municipio, como en las zonas de polígonos industriales, donde en ocasiones la
falta de un punto seguro donde estacionar la bicicleta durante toda una jornada laboral
disuade a potenciales usuarios.
Imagen 13. Ejemplo de un aparcamiento Bicibox en Barcelona
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Actuaciones propuestas:
 Se propone la implementación de 13 nuevos aparcamientos para bicicletas en
zonas que se consideran centros de atracción, que están cerca de carriles bici o de
las zonas que el PMUS define como zonas 30 y que actualmente carecen de plazas
de aparcamiento suficientes (plano 14), dando lugar para aparcar 156 bicicletas
aproximadamente:
 Aumentar la capacidad de los aparcamientos para bicicletas instalados actualmente.
 Aparcamiento bicibox o punto de aparcamiento seguro en las inmediaciones de la
estación de Euskotren.
 Habilitar aparcamiento para 20 bicicletas en el aparcamiento subterráneo en MuriasLoidibarren.
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BICICLETA 5. Incentivar un alquiler de bicicletas entre los
municipios de Lasarte-Oria y Usurbil
Una manera de fomentar su utilización para los desplazamientos en bicicleta podría ser
incentivar un alquiler de bicicletas entre los municipios de Lasarte-Oria y Usurbil,
fomentando la conectividad en bicicleta entre estos municipios en modos más sostenibles,
aprovechando la infraestructura para bicicletas ya existente y la que está proyectada por
la Diputación Foral de Gipuzkoa. La ubicación geográfica de ambos municipios y la
orografía hacen muy viable este servicio que podría aglutinar también los movimientos
entre Lasarte-Oria y Usurbil que genera y atrae el centro comercial Urbil. Pero para ello es
necesario terminar con la implementación de los proyectado por la DFG, ya que sin una
conexión y un itinerario cómodo, seguro y amigable el servicio propuesto carecería de
interés.
Si se implementa el servicio y presenta unas cuotas de utilización que se consideren como
positivos acorde a la inversión se puede plantear ampliar el servicio a otros municipios de
Buruntzaldea con los que las distancias y la orografía permitan realizar desplazamientos
en bicicleta, siempre que como en el caso señalado para Usurbil, las conexiones
intermunicipales presenten unas condiciones óptimas de comodidad y seguridad para
poder realizar los desplazamientos en bici.
El objetivo es incentivar el uso de transportes más sostenibles haciendo visible este medio
disponible especialmente a los usuarios y usuarias que desplazan a trabajar.
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BICICLETA 6. Plan de promoción y difusión de la bicicleta
La adecuación de la red ciclista con las medidas anteriormente enumeradas, supondrá un
impulso para incentivar el uso de este medio de transporte en el municipio.
Para conseguir un incremento en el uso de la bicicleta debe realizarse una buena difusión
de los beneficios que comporta este medio de transporte a la salud de las personas y al
conjunto del municipio.
Facilitar el uso de la bicicleta en los desplazamientos diarios multimodales puede
incrementar el uso de este medio, además de incrementar el número de aparcamientos y
que hacer que estos sean seguros.
En muchos ejemplos que se encuentran en ciudades del estado o en Europa ha habido
una inversión en infraestructuras ciclistas sin que se haya experimentado un aumento en
la demanda de este modo. Por eso, hay que difundir previamente los beneficios y
potencialidades de uso mediante un plan de promoción. El plan debería incorporar
consejos de utilización, dado que el uso habitual de la bicicleta debería de suponer que el
ciclista adoptara unos hábitos seguros y saludables.
Educación, Cultura y Promoción.
El objetivo del proceso educativo es establecer un nuevo marco de valoración social del
uso de la bicicleta. Se trata de garantizar el conocimiento de las ventajas individuales y
colectivas de la bicicleta como medio de transporte urbano, enfrentándolos con los
perjuicios también individuales y colectivos que supone el uso inadecuado del automóvil.
Hay que cambiar la idea que la bici es un vehículo exclusivamente para el ocio o el
deporte, para los más jóvenes o para las personas con un bajo nivel económico.
En cuanto a la educación viaria en el uso de la bicicleta, hay que tener presente que no
tiene que estar dirigida exclusivamente al colectivo de ciclistas, sino a la población en
general, aunque en cada grupo (automovilistas, peatones, ciclistas, niños, gente mayor,
etc.) se tienen que recalcar aspectos diferentes.
Es importante que las campañas de promoción no lo sean “en vacío”, tienen que ir
acompañadas de medidas concretas que los otorguen verosimilitud. Por ejemplo, hacerlas
coincidir con la puesta en servicio de tramos de vía ciclista, puesta en marcha de otras
actuaciones de promoción, aprobación de normas municipales al respecto, etc. Algunos
ejemplos de campañas de promoción son:
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 Exposiciones interactivas.
 “Compras en bici”: campaña de promoción para animar a hacer las compras en
bicicleta.
 Operación Ring-Ring: campaña para animar a ir al trabajo con la bicicleta.
 Escuela de circulación en bicicleta para niños y adultos.
 Concurso de fotografía: combinar el arte de la fotografía con la temática de la
bicicleta.
 La elaboración de una guía de la bicicleta: con los itinerarios recomendados,
consejos prácticos, calendario de acontecimientos, direcciones de interés...
 La celebración de los días festivos de la bicicleta, con una bicicletada popular y
actividades lúdica a su alrededor.
Coordinador/a de actuaciones
Para coordinar todas las actuaciones en materia de promoción de la bicicleta es
imprescindible un responsable dentro del ayuntamiento. Su tarea será recordar los
beneficios de ir en bicicleta y actuar como persona a quién recurrir desde todos los
niveles de la municipalidad (formulación de políticas, toma de decisiones, ejecución, y
seguimiento) y desde todos los departamentos que tienen alguna relación con la cuestión
de la movilidad de los y las ciclistas (urbanismo, medio ambiente, obras públicas,
financiación, educación y juventud, policía local, transportes, etc.).
Actuaciones propuestas:
 Realizar campañas de educación y promoción de la bicicleta.
 Implementar la mesa de la bicicleta
 Asignar un/a responsable dentro del Ayuntamiento.
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BICICLETA 7.

Establecer un registro municipal de bicicletas

La existencia de un registro municipal de bicicletas permite al Ayuntamiento obtener una
buena base de datos de propietarios y bicicletas y así avanzar hacia la gestión y la
planificación de políticas de movilidad sostenible, potenciando los modos de transporte
más débiles. Hay que concienciar a la ciudadanía sobre la utilidad y la eficiencia de esta
herramienta y concienciarlo de los beneficios que comporta el registro de su vehículo en
caso de pérdida o robo, por ejemplo.
Aprovechando la tecnología informática se pueden equipar las bicicletas con pequeños
chips que, que después de un robo, permiten localizar la bicicleta robada. Con este
registro se pretende conseguir un efecto disuasorio del robo, y si finalmente se produjese,
que se pongan en marcha mecanismos de detección e identificación de las bicicletas
robadas y de devolución de las bicicletas recuperadas. Una de las claves del sistema de
registro es asignar un número de serie a las bicicletas que no dispones de uno (la mayoría
de ellas). A la bicicleta registrada se le dota de un elemento micromecánico que encaje
con el cuadro. A continuación se le superpone un adhesivo identificador que permite la
lectura de un código de barras que se incorpora al registro fotográfico que cuenta con los
datos de su propietario.
No sería necesario crear un sistema propio para realizar estos registros. Existen
numerosas iniciativas ya disponibles que facilitan las tareas de registro y control. La más
extendida y recomendable es Biciregistro (www.biciregistro.es), que cuenta con el soporte
de los muchos municipios adheridos y de la Dirección General de Tráfico. Funciona de un
modo similar al expuesto anteriormente, y al ayuntamiento que se adhiere a la iniciativa
se le crea una especie de depósito municipal para poder gestionar sus registros. Desde la
página web citada anteriormente se puede obtener información y el ayuntamiento de
Lasarte-Oria podría darse de alta como usuario.
Actuaciones propuestas:
 Crear un registro municipal de bicicletas, bien de manera propia y particular o bien
adhiriéndose a la iniciativa Biciregistro.
 Promocionar el “Registro municipal de bicicletas” para darlo a conocer a la
ciudadanía a través de medidas como:
o Editar trípticos explicativos y distribuirlos en centros públicos y comercios.
o Publicar el registro a través de la web del Ayuntamiento.
o Promocionar un registro comarcal de bicicletas.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

BICICLETA 8. Estudio de viabilidad de un servicio de transporte
individual de bicicletas
La implantación de un Servicio de Transporte Público Individual en Bicicleta (STPIB) es
una tarea realizable por cualquier ciudad mediana que reúna unas condiciones básicas, tal
como se ha demostrado en numerosas ciudades europeas. Es necesaria una buena
preparación previa para que sea una experiencia con éxito y que esté integrado en la
estrategia global de la movilidad del municipio.
El STPIB es un sistema que tiene por objetivo poner en disposición de los ciudadanos y
ciudadanas bicicletas para realizar desplazamientos dentro de la ciudad de forma
económica y sostenible.
Funcionamiento del STPIB
El funcionamiento del STPIB más común es a través de una tarjeta de abono, nominal,
unipersonal e intransferible que necesita el usuario para poder disponer de la bicicleta.
Una red de estaciones actúan como puntos de recogida y entrega de bicicletas que se
ubican por el general en las zonas de generación o atracción de viajes como
equipamientos, ejes comerciales, universidad, parques, etc.
La estructura tarifaria asignada a este sistema de transporte tiene que pretender
fomentar la rotación en el uso de las bicicletas, diferenciándose del sistema clásico de
alquiler de bicicletas.
Para los usos que se prolonguen más de un tiempo determinado, se prevé una carga al
usuario además del abono anual o semanal, marcando una utilización máxima de una
misma bicicleta por parte de un usuario para fomentar la rotación de su uso.
Tal y como se apunta, este es más común, pero existen otras modalidades implantadas
en distintas localidades europeas, más o menos apropiadas para cada tipo de municipio.
Están por un lado los sistemas de atención personal-manual, que requieren que los
usuarios se identifiquen ante el personal de atención al público cuando deseen disponer
de una bicicleta o devolverla. Si el sistema carece de registro, el usuario debe de dejar
una fianza o su documento de identidad. Los puntos bici suelen ser equipamientos
públicos (centros cívicos, polideportivos, oficinas de la administración...). Es un sistema
bastante habitual en ciudades españolas por ejemplo, aunque si tiene éxito y crece se
complica su gestión, ya que implica la coordinación con el personal de los diferentes
puntos de atención. Es un sistema recomendado para ciudades de tamaño medio.
Por otro lado tenemos los sistemas automáticos, dentro de los cuales se puede incluir el
sistema de tarjetas comentado anteriormente. Un paso más allá sería automatizarlo de tal
manera que se pudiera operar mediante el teléfono móvil, como ocurre en ciudades
europeas como Munich, Berlín o Frankfurt. Este sistema es recomendado para grandes
ciudades con gran demanda.
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Y por último tenemos el sistema de parques comunitarios de bicicletas, que el sistema
que se propone como prueba piloto en el municipio de Lasarte-Oria, ya que es un sistema
ideal para ciudades pequeñas, barrios, comunidades de vecinos, etc. Es el sistema más
barato, el más adecuado para empezar a utilizar en comunidades pequeñas y puede servir
para valorar la intencionalidad de uso de un sistema de alquiler de bicicletas. Aunque los
parques comunitarios de bicicletas no encajan completamente con la definición de
bicicletas públicas porque pueden ser impulsados por comunidades o entidades privadas
se consideran un sistema más de alquiler.
Es un parque de bicicletas para la utilización de una comunidad de suscriptores.
Generalmente son bicicletas cedidas o donadas, y se trata de un sistema que ofrece
flexibilidad en cuanto a la tipología de bicicletas que se pueden prestar y que también
permite el préstamo de diversos accesorios para transportar las bicicletas en coches,
sillitas, remolques, etc.
Es un formato bastante particular de los sistemas de préstamo de bicicletas, no se puede
incluir como sistema de bicicletas públicas a menos que se financie en parte con recursos
públicos. Con estos sistemas se consigue un sentimiento de “club” o comunidad, y eso
hace que los usuarios se responsabilicen mucho más del uso que hacen de las bicicletas.
Estos sistemas pueden ir unidos a un plan de voluntariado, en el que los voluntarios
colaboran en la gestión y mantenimiento a cambio de tener descuentos en las cuotas de
utilización. Debido a esta opción del voluntariado y a no tener gastos de adquisición de
los vehículos, el sistema es de bajo presupuesto, aunque debe estar bien coordinado. La
duración del préstamo también es flexible, puede ser corta, media o larga: de horas, días,
semanas, meses, temporadas, etc. El usuario está registrado mediante la suscripción a la
comunidad, y se identifica siempre que hace uso del sistema, así en el caso de que se
produzca una incidencia se puede buscar a la persona responsable de la misma. El uso de
la bicicleta queda restringido a la comunidad, que suele ser una cantidad de personas
limitada en función del número de bicicletas del que se disponga. El sistema de
suscripción puede ser gratuito o tener un coste fijo o en función de la frecuencia de uso
de la bicicleta. Suele haber pocos puntos-bici, de modo que el usuario debe depositar y
recoger la bicicleta en localizaciones muy concretas.
El objetivo en cualquiera de las modalidades es el mismo, mejorar la calidad de vida de
las ciudades, introduciendo nuevos modos de transporte que reduzcan humos, ruidos y
consumo energético.
Actuaciones propuestas:
 Estudiar la viabilidad de un sistema de transporte público de uso individual para
facilitar que los ciudadanos puedan hacer sus desplazamientos habituales en
bicicleta.
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3.3. MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO
El objetivo para el modo de transporte público es incrementar los desplazamientos totales
en transporte público, pasando de los 6.700 desplazamientos diarios actuales (11,6%) a
11.000 desplazamientos diarios (19%).
El fomento y promoción del transporte público es un requerimiento indispensable para
alcanzar los objetivos fijados por el Plan de Movilidad, de una movilidad segura,
sostenible, equitativa y eficiente. Para que así sea, se debe aumentar el atractivo del
transporte público, lo que puede lograrse incidiendo en los siguientes puntos.
Movilidad en transporte colectivo urbano
 Modificación de las líneas de autobús urbano para conectar las zonas más alejadas y
dotar de mayor cobertura al municipio
 Estudiar la posibilidad de establecer un sistema de transporte público a demanda
 Promover el uso de vehículos de transporte público urbano que funcionen con
energías alternativas
Movilidad en transporte colectivo interurbano y la intermodalidad
 Aumentar la cobertura y la calidad del servicio al usuario del transporte público
interurbano
 Mejorar la accesibilidad y la calidad de las paradas de autobús
 Mejorar la intermodalidad entre modos de transporte (autobús, bicicleta, Euskotren)
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TRANSPORTE PÚBLICO 1. Rediseñar los recorridos de las líneas de
autobús interurbanas
Los principales cambios propuestos en el servicio de autobús interurbano vienen
provocados por una mejora en la jerarquización vial y un plan de centro que eliminaría un
sentido de circulación en kale Nagusia. Se propone que en esta calle, en el tramo entre la
rotonda kalea y la rotonda de la estación se mantenga únicamente el sentido de
circulación en sentido Donostia-San Sebastián.
Los gran mayoría de flujos de conexión de Lasarte-Oria se dan con Donostia, y en menor
medidas con municipios como Usurbil, Andoain, Hernani o Errenteria, entre otros. La
conexión con estos municipios cercanos se considera bastante buena tanto en frecuencia
como en la cobertura del servicio (área de influencia de 500 metros) de las paradas que
dan servicio a la población.
No obstante, se recomienda mejorar la frecuencia en las conexiones con Hernani
(comenzar el servicio a una hora más temprana por la mañana para poder usar el
autobús como medio para el desplazamiento por motivos laborales) y aumentar la
conectividad del servicios incluyendo conexiones con Urnieta y Astigarraga.
Los puntos neurálgicos del transporte interurbano situados en zonas como Oria etorbidea,
kale Nagusia y Donostia etorbidea kalea, funcionan de manera correcta y dotan de una
buen cobertura al municipio.
La propuesta que convierte kale Nagusia (véase apartado 3.41) en una calle de único
sentido conllevaría un nuevo diseño del itinerario para las rutas de los autobuses
interurbanos que circulan por Lasarte-Oria, al no poder continuar estas rutas su itinerario
actual por kale Nagusia en uno de los dos sentidos de circulación. Se presentan
alternativas para los itinerarios del autobús interurbano tanto para el caso de cerrar a la
circulación el tramo de kale Nagusia en el sentido de circulación desde Donostia
(Alternativa 1, opción preferente), como en el caso de cerrar el sentido de circulación
desde Donostia (Alternativa 2).
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Alternativa 1 (tramo kale Nagusia únicamente para la circulación en sentido
Donostia)
Se propone que los autobuses que entran al municipio desde Donostia y circulan por
Donostia etorbidea, al no poder continuar por kale Nagusia, en la rotonda de la estación
den la vuelta a la rotonda y continúen por Buruntza kalea, lo que implicaría un cambio de
sentido y demoler el parterre para que puedan girar los autobuses (plano 19.0.1). La
parada actualmente ubicada en el tramo de kale Nagusia por el que no circularía se
propone trasladarla al final de Donostia etorbidea, llegando a la rotonda, a la altura de
villa Mirentxu.
Al final de Buruntza kalea el autobús giraría hacia la derecha para continuar por Sasoeta
ibilbidea. En esa intersección los vehículos que salen de Buruntza hacia Sasoeta ibilbidea
tendrían preferencia sobre los que vienen circulando por Sasoeta, que tendría que realizar
un stop, para dar preferencia así al paso de autobuses. Se propone la implementación de
una nueva parada de autobús interurbana en Sasoeta ibilbidea, aprovechando que pasaría
a ser de único sentido de circulación y que se generaría de ese modo espacio para
incorporar una parada.
El autobús continuaría con su itinerario para proseguir por Kalbario bidea, y desde ahí
girar hacia Beko kale para volver a continuar su itinerario actual en kale Nagusia en
dirección Andoain después de incorporarse desde la rotonda con Ola kalea. En este
tramo, en el giro que hay que realizar desde Beko kalea para salir hacia la rotonda de ola
kalea, el autobús invadiría el sentido contrario de circulación, por lo que se plantean dos
posibles soluciones (plano 19.0.1). La primera propuesta es eliminar un trozo de acera y
dos aparcamientos para que el autobús pueda realizar el giro sin invadir el carril contrario.
La segunda propuesta es semaforizar la intersección, de manera que el espacio de giro
que necesita el bus quede libre en el momento que el autobús lo necesite para realizar su
maniobra de giro.
Además del traslado de la parada de kale Nagusia a la altura de villa Mirentxu y de la
implementación de una nueva parada en Sasoeta ibilbidea, se propone también que el
itinerario de los autobuses entre y salga a Goiegi urbanizazioa e instaurar en la zona una
parada que dé cobertura a todo ese entorno.
Para la circulación en dirección hacia Donostia de los autobuses interurbanos se
mantendría el mismo esquema de circulación que en la actualidad.
Se ha realizado una comprobación de los giros necesarios para un autobús de 12,35
metros de longitud, considerando como necesarias las siguientes intervenciones para la
implementación de esta alternativa:
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 Cambio de sentido en Buruntza kalea, eliminando el parterre para poder realizar el
giro.
 Traslado de la parada de bus en sentido centro de kale Nagusia a villa Mirentxu, al
final de Donostia etorbidea.
 Stop para los vehículos que circulan por Sasoeta ibilbidea a la altura de Buruntza
kalea, para que tengan preferencia los autobuses y vehículos que salen desde
Buruntza.
 Sentido único de circulación en Sasoeta ibilbidea desde Buruntza kalea hasta
rotonda con Kalbario bidea.
 Construcción de una parada de bus con plataforma elevada en Sasoeta ibilbidea.
 Parada de bus en Beko kale bidea, antes de realizar el giro hacia Ola kalea.
 Dos opciones para posibilitar el giro desde Beko kale bidea hacia rotonda con Ola
kalea.
o Opción A: eliminación de trozo de acera y de dos aparcamientos para
posibilitar el giro del autobús.
o Opción B: implementar regulación semafórica en la intersección para que
siempre que vaya a girar un autobús el espacio de giro del sentido
contrario se encuentre sin vehículos.
 Ampliación del itinerario actual entrando y saliendo a Goiegi urbanizazioa para dotar
de cobertura del autobús interurbano a esa zona del municipio.
Los nuevos itinerarios propuestos para el servicio de autobús interurbano en esta
alternativa han sido gráficamente representados en el plano 16.1.
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Imagen 14. Comprobación de giros que tiene que realizar el autobús e intervenciones necesarias en las
alternativa 1, opción 1 en Beko kale bidea

Fuente: INTRA SL

Alternativa 2 (tramo kale Nagusia únicamente para la circulación en sentido
Andoain)
Los autobuses que circulan por kale Nagusia en dirección a Donostia al llegar a la rotonda
con Ola kalea deberán girar a la derecha y continuar su itinerario por Beko kale bidea,
para continuar posteriormente por Kalbario bidea.
En este primer tramo son necesarias algunas modificaciones y se proponen algunas
mejoras. En primer lugar, para realizar el giro desde kale Nagusia hacia Beko kalea sería
necesario semaforizar la rotonda, puesto que el autobús para realizar el giro invade el
carril de circulación que discurre desde Beko kale bidea hacia la rotonda de Ola kalea.
Posteriormente, en el giro para continuar por Beko kale bidea hacia Kalbario bidea sería
igualmente necesaria una regulación semafórica de la intersección porque el autobús en
la realización del giro invadiría el carril contrario. Se propone adaptar la parada de bus
urbano existente en el entorno y utilizarla también para las líneas interurbanas.
Una vez llegados a la rotonda el autobús continuaría hacia Goiegi urbanizazioa, donde al
igual que en la propuesta de la alternativa 1 entraría y volvería salir, e implementando
una parada en la zona se dotaría de cobertura a todo el entorno.
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El itinerario continuaría por Sasoeta ibilbidea hacia Buruntza kalea (este tramo de Sasoeta
pasaría a ser de sentido único), implementando una parada en Sasoeta kalea, para desde
Buruntza kalea salir en la rotonda hacia Donostia etorbidea y continuar el itinerario actual.
La parada en esta dirección de kale Nagusia que queda inhabilitada pasaría a ubicarse en
Donostia etorbidea, nada más salir de la rotonda, a la altura de donde se ubica villa
Mirentxu, pero en la acera contraria.
Se ha realizado una comprobación de los giros necesarios para un autobús de 12,35
metros de longitud, considerando como necesarias las siguientes intervenciones para la
implementación de esta alternativa:
 Regulación semafórica en la rotonda de Ola kalea hacia Beko kale bidea.
 Regulación semafórica en el giro de Beko kale bidea.
 La parada de autobús de Beko kale bidea actualmente en funcionamiento para el
servicio de bus urbano dotarla de funcionalidad también para servicios de autobús
interurbanos.
 Ampliación del itinerario actual entrando y saliendo a Goiegi urbanizazioa para dotar
de cobertura del autobús interurbano a esa zona del municipio.
 Sentido único de circulación en Sasoeta ibilbidea desde rotonda con Kalbario bidea
hasta intersección con Buruntza.
 Construcción de una parada de bus con plataforma elevada en Sasoeta ibilbidea.
 Demolición parterre en Buruntza kalea para ampliar el espacio de salida del bus
hacia la rotonda.
 Desplazar la parada de kale Nagusia a Donostia etorbidea, a la altura de villa
Mirentxu, pero en el acera contraria.
Los nuevos itinerarios propuestos para el servicio de autobús interurbano en esta
alternativa han sido gráficamente representados en el plano 16.2.
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Imagen 15. Comprobación de giros que tiene que realizar el autobús e intervenciones necesarias en las
alternativa 2 en Beko kale bidea

Fuente: INTRA SL

Imagen 16. Nuevos itinerarios propuestos para la red de autobuses interurbanos (Alternativa 1, plano 16.1)

Fuente: INTRA SL
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Aplicando un área de influencia de 500 metros para las paradas de autobús se ha
calculado la cobertura que otorgaría a la población la propuesta del itinerario planteado
en la alternativa 1, considerada como la alternativa más efectiva. Se presenta a
continuación una tabla comparativa de la alternativa 1 con la situación actual, donde se
observa como en el conjunto del municipio la cobertura de la población actual pasaría de
un 64,3% a un 79,9%, un incremento muy significativo. Analizando el cambio por
secciones importante destacar el incremento del 82% en la cobertura de la sección 12,
del 46% en la sección 4 y del 35% en la sección 1.
Tabla 12. Comparativa de la cobertura del servicio de autobús interurbano, entre la situación actual y la
situación aplicando las propuestas

Sección 01

Población cubierta
servicio autobús
interurbano actual (%)
7,1%

Población cubierta servicio
autobús interurbano
propuesta PMUS (%)
41,8%

Sección 02

100%

100%

Se mantiene

Sección 03

100%

100%

Se mantiene

Sección 04

44,7%

91,1%

+ 46,4%

Sección 05

94,6%

100%

+ 5,4%

Sección 06

97,6%

100%

+ 2,4%

Sección 07

100%

100%

Se mantiene

Sección 08

99,7%

100%

+ 0,3%

Sección 09

100%

100%

Se mantiene

Sección 10

8,6%

19,4%

+ 10,8%

Sección 11

23,9%

42,0%

+ 18,1%

Sección 12

18,0%

100%

+ 82,0%

Sección 13

48,4%

67,0%

+ 18,6%

Total

64,3%

79,9%

+ 15,6%

Variación % situación
actual – propuesta PMUS
+ 34,7%

Actuaciones propuestas:
 Mejorar la frecuencia en los desplazamientos hacia Hernani comenzado el servicio
más temprano por la mañana, para que sea una alternativa viable en los
desplazamientos por motivos laborales. Implementar conexiones con Urnieta y
Astigarraga.
 Modificar el recorrido de la líneas interurbanas implementado la alternativa 1.
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TRANSPORTE PÚBLICO 2. Aumentar la cobertura del servicio de
autobús urbano
El PMUS propone una remodelación de la línea de autobús urbano, que mejore los
desplazamientos urbanos del municipio y permita el trasvase desde los vehículos
motorizados privados, aumentando la cobertura que ofrece el servicio actual y dando
servicio a zonas que actualmente carecen de ello, como Olatxoaldea o Zatarain.
El objetivo de esta remodelación propuesta para el municipio de Lasarte-Oria es ofrecer
alternativas hacia un cambio modal que reduzca los desplazamientos en vehículo privado
y conectar los barrios más alejados y las zonas industriales con el núcleo urbano.
El autobús urbano también puede y debe ser un servicio para los desplazamientos a los
centros escolares, por lo que los horarios del servicio deben estar adaptados a los
horarios de entrada y salida de los centros escolares (y a los horarios de entrada y salida
de los turnos de trabajo de las empresas ubicadas en los polígonos). Es importante esta
apreciación porque se antoja necesario regular los horarios y ofrecer servicio también en
las horas del mediodía.
La propuesta de remodelación del itinerario del autobús urbano está supeditada a las
actuaciones sobre la jerarquización de la red viaria y la redistribución de los sentidos de
circulación. Igual que en la propuesta de remodelación del itinerario de los autobuses
interurbanos se plantea un itinerario alternativo para la opción de cerrar el sentido de
circulación en sentido Andoain en kale Nagusia entre la rotonda de la estación y la
rotonda con Ola kalea (Alternativa 1) y otro itinerario para la opción de en el mismo
tramo cerrar el sentido de circulación en sentido Donostia. En ambos casos además, se
incorpora otra variación en el itinerario para dar cobertura a Zatarain.
Alternativa 1
Esta alternativa plantea la circulación y parada de una línea de autobús urbano que
funcione de modo circular por los siguientes ejes de la red vial:
Al igual que en la actualidad el autobús circularía por Oria etorbidea en el sentido de
circulación hacia Donostia. Se propone que a la llegada a la rotonda de Zirkuitu ibilbidea
con kale Nagusia el autobús gire a la derecha y continúe hacia San Francisco kalea,
pasando por Olatxoaldea y girando para después de continuar por Urnieta bidea bajar
hacia Goikale. Desde Loidi se incorporaría a Beko kale bidea y desde aquí en la rotonda
con Loidi, continuaría en dirección hacia Andoain, para en la rotonda de Txartel girar y
continuar por kale Nagusia otra vez en el sentido de circulación hacia Donostia. En este
tramo que daría cobertura a Zatarain se propone la implementación de 3 nuevas paradas,
una al inicio de San Francisco, una en Urnieta bidea y otra en Goikale antes de conectar
con Loidi.
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Desde aquí continuaría por el tramo de kale Nagusia que pasaría a ser de sentido único
en dirección Donostia, continuando por Donostia etorbidea. Una vez atravesada la barrera
de la autovía se propone que el itinerario entre a dar cobertura a Goiegi urbanizazioa
(implementar una nueva parada aquí, la misma propuesta para las rutas interurbanas)
para continuar después con el itinerario actual por Buenos Aires aldapa para bajar a
continuación por Pinutegi kalea, y volver para continuar por Donostia etorbidea en el
sentido de circulación a Andoain. Al llegar a la rotonda de la estación no se podría
continuar por kale Nagusia porque pasaría a ser de sentido único hacia Donostia, por lo
que tras girar en la rotonda el autobús continuaría por Buruntza kalea (esta calle cambia
de sentido en la propuesta) para salir hacia Sasoeta ibilbidea (implementar una nueva
parada en esta calle, compartida con el itinerario de bus interurbano propuesto), bajar
por Kalbario bidea hacia Beko kale bidea (se propone una parada en el sentido contrario
de la existente en este entorno actualmente), y en la rotonda con Ola kalea volver a
incorporarse a kale Nagusia. Desde aquí hasta el mencionado inicio de ruta en Oria
etorbidea el itinerario sería el mismo que realiza actualmente
Se proponen para esta alternativa un total de 31 paradas (ver plano 15.1), de las cuales
25 son paradas existentes actualmente y 6 son nuevas propuestas de parada La mayoría
de estas paradas podrían usar la infraestructura y el espacio de las paradas actualmente
en uso, implementado las mejoras necesarias, especificadas en el capítulo 3.3.4.
La distancia total que recorrería un autobús urbano para cubrir el itinerario propuesto es
de 9.114 metros.
Los nuevos itinerarios propuestos para el servicio de autobús urbano en esta alternativa
han sido gráficamente representados en el plano 15.1.

Alternativa 2
Esta alternativa se plantea como posibilidad en el caso de que el sentido de circulación
eliminado en el tramo de kale Nagusia sea el que discurre hacia Donostia.
En este supuesto el tramo inicial desde Oria etorbidea hasta Beko kale bidea sería el
mismo que el planteado en la alternativa 1, dando cobertura a Zatarain y con tres nuevas
paradas a implementar. En esta alternativa, en Beko kale bidea en vez de continuar hacia
kale Nagusia, el bus continuaría por Kalbario bidea para conectar con Buenos Aires aldapa
y continuar por Pinutegi kalea como en la actualidad. A continuación continuaría por
Goiegi urbanizazioa (propuesta parada), para girar hacia Sasoeta ibilbidea (nueva parada)
y de ahí girar hacia Buruntza. Desde Buruntza giraría hacia Donostia etorbidea
continuando con el mismo itinerario que actualmente, para volver a salir hacia Goiegi
urbanizazioa. Desde aquí el autobús volvería a atravesar el eje Sasoeta-Buruntza, pero en
la rotonda de la estación, en esta ocasión el bus giraría para continuar por kale Nagusia
en dirección Andoain, manteniendo el itinerario existente actualmente.
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Se proponen para esta alternativa un total de 31 paradas (ver plano 15.2), de las cuales
26 son paradas existentes actualmente y 5 son nuevas propuestas de parada La mayoría
de estas paradas podrían usar la infraestructura y el espacio de las paradas actualmente
en uso, implementado las mejoras necesarias, especificadas en el capítulo 3.3.4.
La distancia total que recorrería un autobús urbano para cubrir el itinerario propuesto es
de 9.018 metros.
Los nuevos itinerarios propuestos para el servicio de autobús urbano en esta al4ternativa
han sido gráficamente representados en el plano 15.2.
Imagen 17. Propuesta de itinerario para un servicio de autobús urbano (Alternativa 1, plano 15.1)

Fuente: INTRA SL

Aplicando un área de influencia de 250 metros para las paradas de autobús se ha
calculado la cobertura que otorgaría a la población la propuesta del itinerario planteado
en la alternativa 1, considerada como la alternativa más efectiva. Se presenta a
continuación una tabla comparativa de la alternativa 1 con la situación actual, donde se
observa como en el conjunto del municipio la cobertura de la población actual pasaría de
un 64,0% a un 77,6%, un incremento muy significativo, respondiendo además a la
demanda ciudadana de dar cobertura a zonas como Olatxoaldea y Zatarain. Analizando el
cambio por secciones importante destacar el incremento del 92% en la cobertura de la
sección 12, del 59% en la sección 4 y del 38% en la sección 5.
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Tabla 13. Comparativa de la cobertura de las paradas de autobús urbano en la actualidad y en el escenario
objetivo

Sección 01

Población cubierta
Población cubierta servicio
servicio autobús urbano autobús urbano propuesta
actual (%)
PMUS (%)
53,2%
53,2%

Sección 02

100%

Variación % situación
actual – propuesta PMUS
Se mantiene

100%

Se mantiene

Sección 03

100%

100%

Se mantiene

Sección 04

28,2%

87,4%

+ 59,2%

Sección 05

62,2%

100%

+ 37,8%

Sección 06

84,1%

100%

+15,9 %

Sección 07

100%

100%

Se mantiene

Sección 08

99,5%

100%

+ 0,5%

Sección 09

100%

100%

Se mantiene

Sección 10

9,0%

18,5%

+ 9,5%

Sección 11

24,5%

24,5%

Se mantiene

Sección 12

6,9%

98,6%

+ 91,7%

Sección 13

37,1%

49,2%

+ 12,1%

Total

64,0%

77,6%

+ 13,6%

Fuente: INTRA SL
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TRANSPORTE PÚBLICO 3. Propuesta de transporte público a
demanda
Con el objetivo de complementar el actual esquema de la red de transporte público en
Lasarte-Oria, se propone crear un sistema de transporte a la demanda (STD) que
complemente el servicio actual de bus urbano y la propuesta de modificación de su
itinerario que presenta este PMUS.
Definición
El transporte a la demanda es un sistema de transporte público flexible que ofrece un
servicio que tiende a cubrir las deficiencias de oferta en los periodos valle o de baja
demanda de transporte, con lo cual funciona como complemento de los sistemas de
transporte público colectivo regular que actúan en los periodos punta o de mayor
demanda. La complementariedad de estos sistemas ayuda a reducir los costes de
explotación.
También se asocia con la idea de un servicio que sirva principalmente a la demanda
cautiva, referida a aquella gente joven o mayor que no dispone de vehículo privado o no
puede conducir y también para casos especiales de personas con movilidad reducida.
Los usuarios pueden o bien utilizar el servicio desde su propia casa o bien desde una
parada. Esto depende normalmente de las normas particulares de operación que se
establezcan para aplicar en cada caso. El servicio se puede ofrecer a una hora fija o bien
dentro de una franja horaria con una periodicidad que puede variar desde la diaria a la
semanal. El transportista actúa de acuerdo con las solicitudes de servicio recibidas.
Normalmente se pueden emplear varios medios tecnológicos para realizar esta petición:
teléfono fijo a la residencia, teléfono móvil, teléfono fijo a la parada e Internet. Esta
petición se tiene que hacer por anticipado según el tipo de operación de los sistemas (hay
casos que involucran periodos mínimos de solicitud antes de la prestación del servicio,
desde un día hasta 15 minutos y quizás algo menos según las características de operación
de los sistemas y el ámbito territorial en el cual se ofrece el servicio) y según la utilización
de sistemas de información eficientes para la gestión de las solicitudes y de sistemas de
optimización de itinerarios. Esto puede reducir tanto el tiempo de adelanto que hace falta
para realizar la solicitud del servicio como el tiempo de viaje desde el origen hasta el
destino solicitado.
El coste de este servicio para los usuarios tiene que ser, en todo caso, parecido (y
preferentemente igual) al de un viaje en una línea regular de transporte público colectivo.
La idea es ofrecer un transporte público, al cual tienen derecho todos los ciudadanos y
ciudadanas por ley, con condiciones de buena calidad.
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Tipologías
A la concepción operativa de los servicios que se ofrece bajo el modelo de transporte de
respuesta a la demanda se pueden presentar varias variaciones del modelo que
denominamos esquemas. Estos esquemas se pueden diseñar desde la combinación de las
diferentes opciones que ofrece cada una de las tres variables principales: la frecuencia
con la cual se ofrece el servicio (irregular y regular), el tipo de recorrido que realizan las
unidades móviles (itinerario variable o itinerario fijo) y por tipo de subidas y bajadas de
pasajeros de las unidades móviles (en origen y en parada).
Imagen 18. Variables en el diseño de los esquemas de transporte a la demanda

Característiques de la
Características
de la
FREQÜÈNCIA
del servei
FRECUENCIA del servicio

Característiques de
l’ENCOTXAMENT
Características de la
delsSUBIDA
passatgers
de los
pasajeros

Característiques del
Características
RECORREGUT
delsdel
RECORRIDO
de los
vehicles
vehículos

Fuente: INTRA SL

La combinación de las diferentes opciones que ofrece cada variable (aquí consideramos
solamente las combinaciones coherentes de acuerdo con las características y restricciones
de un sistema de transporte a la demanda) nos ofrece los diversos esquemas de
operación y de tipo de servicios que se pueden ofrecer bajo el modelo de transporte a la
demanda: Servicio General Modalidad A, Servicio General Modalidad B, Servicio
Especial Modalidad C, Servicio Especial Modalidad D; estos tipos, como es debido
esperar, además de presentar características operacionales diferentes están enfocados a
varios sectores del mercado de usuarios.
Adicionalmente se considera para cada una de estas las posibles combinaciones que
mostrarían las características de los diferentes esquemas que ofrece el servicio, la
posibilidad de ser combinada con el reparto de mercancías menores o distribución
comercial (pequeños paquetes), de forma que se optimice la operación del sistema
evitando tramos infrautilizados en los recorridos y dotando de mejores oportunidades
para que la explotación del sistema sea viable. Se asume que esta combinación del tipo
de transporte que se efectúa, pasajeros y mercancías menores, se lleve a cabo sin el
menor perjuicio para los pasajeros en cuanto a comodidad y tiempo de viaje, con una
adecuada programación de los trayectos y del tipo de vehículo empleado.
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Imagen 19. Los cuatro esquemas de transporte a la demanda, a partir de la matriz de opciones de las
variables

Fuente: INTRA SL

Servicio General. Modalidad A
Frecuencia: irregular. Recorrido: itinerario fijo. Subida de pasajeros: en paradas.
Este esquema está pensado para todo tipo de usuarios en general.
Aquí, la frecuencia con que se ofrece el servicio no está predeterminada (es decir, es
totalmente irregular) pues simplemente responde a la demanda del servicio en el
momento en que se produzca. Aun así, el recorrido presenta un itinerario predeterminado
y estándar, al cual se ajustan los usuarios. Por lo tanto, la incorporación y bajada de
pasajeros y pasajeras se realiza en una secuencia de paradas específicas sobre los tramos
del itinerario, paradas hasta y desde las cuales los usuarios que solicitan el servicio,
tienen que desplazarse (se entiende que el desplazamiento será mínimo para que se
pueda hacer a pie y que tenga una duración que haga atractivo el esquema).
El tipo de vehículo y su capacidad dependerán de la media de pasajeros. Si la flota con la
cual se cuenta es heterogénea se destinará el vehículo cuya capacidad se ajuste a la
demanda.
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Servicio General. Modalidad B
Frecuencia: irregular. Recorrido: itinerario variable. Subida de pasajeros: en origen.
Este esquema está pensando para todo tipo de usuarios en general.
Aquí, la frecuencia con que se ofrece el servicio no está predeterminada (es decir, es
totalmente irregular) pues simplemente responde a la demanda del servicio en el
momento en que se produzca. El recorrido presenta un itinerario variable que se ajusta –
optimiza- según los puntos de origen y destino de los usuarios que solicitan el servicio. La
incorporación de usuarios se realiza en origen, es decir, en lugar preciso desde el cual el
usuario solicita el servicio.
El tipo de vehículo y su capacidad dependerán de la media de pasajeros. Si la flota con la
cual se cuenta es heterogénea, se destinará el vehículo cuya capacidad se ajuste a la
demanda.

Servicio Especial. Modalidad C
Frecuencia: regular. Recorrido: itinerario variable. Subida de pasajeros: en origen.
Este esquema está pensado para personas con algún tipo de discapacidad física.
Aquí, la frecuencia con que se ofrece el servicio está predeterminada para servir viajes de
movilidad obligada y/o movilidad cotidiana. El recorrido presenta un itinerario variable que
se ajusta –optimiza- según los puntos de origen y destino de los usuarios que solicitan el
servicio. La incorporación al servicio de los usuarios se realiza en origen, es decir, en el
lugar preciso desde el cual el usuario solicita el servicio.
El tipo de vehículo tendrá que cumplir los requerimientos para el transporte de usuarios
con discapacidad física.

Servicio Especial. Modalidad D
Frecuencia: regular. Recorrido: itinerario fijo. Subida de pasajeros: en paradas.
Este esquema está pensado especialmente para grupos de trabajadores de polígonos
industriales y comerciales específicos, y para niños y niñas y jóvenes escolares.
Aquí, la frecuencia con que se ofrece el servicio está predeterminada para servir viajes de
movilidad obligada que no se ajustan –por horario o recorrido- a la oferta de las líneas
convencionales de transporte público colectivo.
El recorrido presenta un itinerario predeterminado y estándar diseñado específicamente
para el tipo de usuarios a los cuales sirve. Por lo tanto, la incorporación y bajada de
pasajeros se realiza en una secuencia de paradas específicas sobre los tramos del
itinerario, paradas hasta y desde las cuales los usuarios que soliciten el servicio, tienen
que desplazarse (se entiende que el desplazamiento será mínimo para que se pueda
hacer a pie y que tenga una duración que haga atractivo el esquema).
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Debido a las características morfológicas del municipio y el perfil de su población, y
teniendo en cuenta el fracaso de algunas iniciativas anteriores en este tipo de servicios,
se considera que la opción más viable para Lasarte-Oria es la de Servicio General,
Modalidad A, manteniendo el recorrido y paradas propuestas para la línea urbana, pero
que sólo funcionarían y se utilizarían cuando hubiera demanda. Es un servicio con una
frecuencia irregular y un itinerario variable, y que recoge a los pasajeros en origen.
El tipo de vehículo y su capacidad dependerán de la media de pasajeros.
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TRANSPORTE PÚBLICO 4. Mejora de la accesibilidad y la calidad de
las paradas de autobús
La potenciación del transporte público incluye la mejora de las paradas de autobús, así
como el acceso a pie a estas. En este sentido el Plan de Accesibilidad incluía un apartado
para las paradas de autobús que actualmente están en funcionamiento en Lasarte-Oria,
con un diagnóstico de las mismas y una propuesta de intervención en el caso de que el
Plan de Accesibilidad lo considerase necesario.
De este modo el plan de accesibilidad 11 paradas en las que se consideraba necesaria
una intervención, en la mayoría de los casos pequeñas intervenciones relacionadas con la
señalización o con la altura de los bancos instalados en las marquesinas. La mayoría de
estas disfunciones las ido solucionando el ayuntamiento a lo largo de intervenciones
realizadas en los últimos años, pero hay dos intervenciones que conviene recuperar
porque todavía no se han llevado a cabo.
 El Plan de Accesibilidad proponía la instalación de un poste informativo de parada
en la parada ubicada en la rotonda elíptica. La propuesta de itinerarios de
autobuses, tanto de líneas interurbanas como de la línea urbana que presenta este
PMUS elimina en todos los casos esta parada de su ubicación actual, debido a que
el estacionamiento de vehículos de estas dimensiones ocupando uno de los
carriles de la rotonda no es óptimo desde el punto de vista de las retenciones que
puede crear y sobre todo desde la perspectiva de mejorar la seguridad vial.
 La otra propuesta realizada por el Plan de Accesibilidad y que todavía no ha sido
implementada es la instalación de una marquesina en la parada Oztaran-Cocheras
(kale Nagusia 70, en dirección a Andoain). El presente PMUS recupera e incorpora
la propuesta ya que la considera necesaria.
En el caso de las paradas que prestan servicio en el servicio de bus urbano pero no lo
hacen para el servicio interurbano se aprecia un déficit de señalización horizontal. Aunque
sean paradas acompañadas de palo es necesario señalizar también el espacio de parada
del bus en la calzada para que el resto de conductores tengan mayor conciencia del
espacio que necesita el autobús. Se recomienda a su vez que este espacio de parada no
coincida con una plazas de aparcamiento en calzada como ocurre en algunos puntos del
municipio (parada Cocheras sentido Andoain, parada Villas, parada Vaguada_Goiegi, etc.),
por lo que si fuese necesario se propone eliminar estas plazas de aparcamiento, de
manera que los usuarios del servicio de autobús puedan subir y bajar del vehículo con
mayor comodidad y más cerca de la acera de lo que tienen que hacerlo en la actualidad.
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Las nuevas propuestas orientadas hacia la mejora del servicio de transporte público
incluyen una nueva disposición de las paradas de autobús. Tanto las paradas que no
cambiaran su ubicación como las nuevas paradas deben incluir:
 Debe estar ubicada cerca de intersecciones para aumentar el radio de cobertura.
 Alineaciones rectas.
 Garantizar una accesibilidad segura, confortable y rápida al vehículo.
 Itinerarios accesibles.
Las paradas en carril de circulación incluyen una serie de ventajas:
 Los vehículos se detienen detrás de los autobuses, evitando dificultades a la hora de
reincorporase.
 El autobús no debe realizar ninguna maniobra de entrada ni de salida, mejorando la
accesibilidad de las personas al vehículo.
 Medida de movilidad sostenible, ya que favorece el transporte público frente al
transporte privado.
Imagen 20. Esquema de una parada de autobús ubicada en el carril de circulación.

Imagen 21. Esquema de una parada de autobús que cuenta con plataforma en el carril de circulación
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Para los equipamientos de las paradas se recomienda:
 Soporte con la información sobre tarifas, horarios y recorridos de las líneas. Esta
información debe estar unificada para que sea más fácil de entender por los
usuarios.
 Si la anchura de la acera lo permite, instalación de marquesina para facilitar la
protección de los usuarios ante situaciones climatológicas adversas y mejorar el
confort. Asientos, iluminación, papelera y plano de la red.
 Si la anchura de la acera no permite la instalación de marquesinas, debe haber
poste y si fuera posible, banco.
 Si la parada está en un apartadero se puede instalar un pulsador que informe a los
conductores de que hay una persona esperando en la parada.
Para habilitar paradas se considera necesario hacer accesible el entorno más inmediato de
la parada, y en este caso se considera una superficie estándar de 8 metros de longitud
por 2 metros de anchura para cada parada con barreras arquitectónicas.
 Acceso con pavimentación de hormigón. Anchura de 1,8 m. (excepcionalmente 1,5
m.) y altura de 2,2 m. libres de obstáculos.
 Pendiente transversal del 1% (2% máximo) y longitudinal del 6% máximo.
 Se recomienda una iluminación mínima de 20 lux en toda la zona de parada.
 Ubicación cercana a las intersecciones para aumentar el radio de cobertura y en
alineaciones rectas.
 Configuración de la zona de la parada que garantice una buena accesibilidad al
vehículo.
 Franjas de detención con superficie diferenciada dispuestas en el bordillo.
 Sobreelevación del andén que aprovechara todavía más las prestaciones de los
vehículos de piso bajo y si procede del kneeling. Esta sobreelevación tiene que ser
tal que la altura del bordillo se aproxime a la del autobús, que tiene la entrada a
30-35 cm del suelo.
 El acercamiento de los autobuses se tiene que mejorar con tipos de bordillo
biselados que permiten al vehículo aproximarse de manera suave. Como por
ejemplo bordillos tipo Kassel.
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Imagen 22. Ejemplo de bordillo tipo Kassel

Imagen 23. Ubicación de la marquesina y galibo

Paradas intermedias para reforzar la seguridad de las mujeres
Una de las medidas claves desde el punto de vista de la perspectiva género sería la
implementación del servicio de Paradas Intermedias, con el objetivo de reforzar la
seguridad de las mujeres que viajen solas, recortando las distancias que deben recorrer
una vez bajen del autobús.
Se trata de incorporar la medida en la Ordenanza como una excepción a la normativa
general de paradas, dentro de un horario a especificar (generalmente nocturno).
El funcionamiento es sencillo:
 La viajera que quiera efectuar una parada intermedia informa al conductor o
conductora con antelación del lugar en el que desea bajar.
 En base a esa necesidad, el conductor, conocedor de la ruta, escoge un punto que
no tenga peligro para la usuaria y para el resto de la circulación.
 La bajada en el punto acordado se producirá siempre por la puerta delantera del
autobús.
 Diaria o semanalmente la conductora o conductor del autobús informarán de las
paradas medias realizadas para que los técnicos municipales puedan analizar y
hacer seguimiento del servicio.
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TRANSPORTE PÚBLICO 5. Incentivar el uso de vehículos más
sostenibles
Para trabajar por una movilidad sostenible hay que promover el uso de vehículos de
transporte público eléctricos, sistemas de tracción más sostenibles y menos nocivos por el
medio ambiente y la salud de las personas.
La implementación de la flota de autobuses y de vehículos pesados para servicios públicos
de ámbito municipal requiere de:
 Adquisición de autobuses eléctricos o de autobuses impulsados por hidrógeno.
 Instalación de puntos de recarga eléctrica para flotas de autobuses o de vehículos
pesados.
 Adaptación de cocheras cuando resulte necesario para la instalación de puntos de
recarga
Comparaciones entre el autobús eléctrico y el autobús de motor:
1. Rendimiento y aplicación
El precio del autobús eléctrico es mucho más alto que el del autobús de motor, a causa
de que los vehículos eléctricos necesitan un gran capital de inversión inicial. El autobús
eléctrico requiere menos gastos de mantenimiento durante su larga vida útil, lo que
permite que los gatos de mantenimiento sean inferiores a los de un autobús de motor.
2. Cero polución y cero ruido
El autobús eléctrico produce cero contaminación en el medio ambiente, lo cual hace de
este un vehículo ecológico. El autobús de motor genera gases de escape mientras está en
funcionamiento. Cómo es sabido por todos, las partículas de CO, HC, NOX y otros
contaminantes producidos por los vehículos de motor pueden acelerar el proceso de
formación de lluvias ácidas, neblina ácida y smog fotoquímico. El autobús eléctrico
también genera menos ruido que los vehículos de motor.
3. Ahorro de energía y alta eficiencia
La investigación sobre el autobús eléctrico ha mostrado que la eficiencia eléctrica de este
vehículo es superior a la del vehículo de motor. El autobús eléctrico no consume
electricidad cuando está detenido. Durante el proceso de frenado el motor eléctrico del
vehículo puede convertir automáticamente para trabajar como generador, para realizar el
reciclaje de la energía durante el frenazo y la desaceleración.
4. Estructura simple y un mantenimiento de forma conveniente
Comparado con un vehículo de motor, el autobús se caracteriza para tener una simple
estructura, utilizando menos partes y necesitando menos mantenimiento. Cuando se usa
el motor de inducción AC, el motor eléctrico del autobús no requiere de mantenimiento. El
más importante es que es un vehículo muy fácil de manejar.
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TRANSPORTE PÚBLICO 6. Coordinación de la intermodalidad
Los recorridos de media y larga distancia son los que mayor impacto medioambiental
tienen. La adecuación de los medios de transporte públicos, especialmente los
interurbanos, para permitir el transporte de bicicletas es una medida importante para el
trasvase de usuarios a desplazamientos multimodales.
La administración pública tiene que velar por la coordinación de los diferentes medios de
transporte para facilitar una mejor intermodalidad entre ellos. Esta acción es primordial a
los puntos que actúan como intercambiador de movilidad.
En ocasiones la bicicleta por sí sola no es la solución única a las necesidades de
desplazamiento, pero combinada con otros modos de transporte permite realizar
trayectos de media y larga distancia, teniendo así la posibilidad de realizar
desplazamientos al trabajo, o desplazarse por motivos de ocio u otros motivos sin
necesidad de utilizar el vehículo privado.
De esta forma se logra combinar la bicicleta, que es el vehículo idóneo para
desplazamientos de menos de 5 km, con el transporte público, más idóneo para
desplazamientos medios y largos.
La estación de Euskotren de Lasarte-Oria debe de tener el objetivo de funcionar como
punto de intercambio entre diferentes medios de transporte. Esta estación tiene conexión
con la red de peatones, la red de bicicletas, aparcamiento seguro de bicicletas
(propuesta), conexión en autobús interurbano y la línea de autobús urbano, aparcamiento
de larga duración y aparcamiento de tiempo regulado.
Estas infraestructuras pueden tener un impacto positivo en el tiempo de viaje siempre
que la red lo permita. Se tiene que velar porque la oferta coincida entre los diferentes
medios de transporte, con la coordinación de las expediciones.
En el caso de Lasarte-Oria la combinación también conviene estudiar la combinación entre
la bicicleta y el autobús, ya que nos encontramos ante el impedimento de poder hacer
desplazamientos combinados al no poder introducir la bicicleta en los autobuses. Una
solución puede ser el la implementación de aparcamientos bicibox seguros, con lo que se
posibilita el poder dejar la bicicleta de un modo seguro para poder coger el autobús y
realizar un desplazamiento más largo.
En los autobuses interurbanos de corto recorrido en Gipuzkoa está permitido transportar
bicicletas plegables, siempre que no excedan de 100x65x40 cm. En algunos casos los
autobuses disponen de bodega, admiten el transporte de la bicicleta como equipaje y
suelen cobrar un suplemento por su transporte. Hay algunas ciudades como San
Sebastián, en las que ya se ha regulado la posibilidad de poder llevar bicicletas en el
autobús urbano. Estos son los criterios, muchos de los cuales podrían ser aplicados en
Lasarte-Oria:
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 Permitir el acceso gratuito en algunas franjas horarias, en las líneas que dan servicio
a las zonas altas de la ciudad.
 Esta posibilidad sólo se ofrece en aquellas paradas que se encuentran
inmediatamente antes de las zonas con pendientes.
 Las paradas en las que se permite el acceso a las bicicletas están identificadas con
un distintivo acompañado de los números de las líneas en las que se permite el
acceso.
 La persona que acompaña a la bicicleta debe amarrarla utilizando los cinturones de
seguridad instalados en el autobús.
 Sólo se permite un máximo de dos bicicletas por autobús, siendo prioritarias las
sillas de ruedas y los coches de niños, frente a las bicicletas.
 No se permite acceder a ninguna bicicleta al autobús cuando éste transporte alguna
silla de ruedas o coche de niños.
 En caso de gran afluencia de viajeros en la parada habilitada para el acceso de
bicicletas, el resto de viajero tendrá prioridad frente a la bicicleta.
Existe otra posible alternativa que ya está implantada en muchas ciudades europeas y en
algunas ciudades españolas, unos soportes exteriores para transportar las bicicletas. Son
portabicicletas que se instalan en el exterior del autobús, en la parte trasera. En otros
países como Canadá, donde fueron pioneros, estos portabicicletas se sitúan en la parte
delantera del autobús, ya que es más práctico para el ciclista y para el conductor del
autobús, que tiene controladas las bicis en todo momento. En España lo prohíbe el código
de circulación, por lo que los portabicicletas deben ser instalados en la parte de atrás, con
cámaras que permitan visualizar el dispositivo en todo momento. Existen varios tipos de
portabicicletas homologados en España, con capacidad entre las 2 y las 4 bicicletas.
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Imagen 24. Portabicicletas en un autobús urbano de Bilbao

Actuaciones propuestas:
 Estudiar la posibilidad de introducir bicicletas en los autobuses que circulen por
Lasarte-Oria, aplicando una normativa acorde a los criterios especificados.
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TRANSPORTE PÚBLICO 7. Mejorar la información al usuario del
transporte público
Para mejorar la competitividad del transporte público, hace falta que el servicio tenga las
características de comodidad y fiabilidad necesarias por los usuarios. La información es un
elemento fundamental para el usuario del transporte público y contribuye a hacer el
servicio más atractivo. La implementación de una información completa, clara, actualizada
y accesible permite incrementar la cuota de uso del transporte público.
A nivel gráfico, la información que debe figurar en todas las paradas de transporte público
es:
 Identificación clara de las rutas que pasan por la parada.
 Itinerarios y frecuencias de paso de las rutas.
 Horario aproximado de paso, en las rutas de baja frecuencia.
 Coordinación con otros modos y transbordos.
 Mapas de situación y de la red.
 Tarifas y títulos, y la forma de adquirirlos.
 Cambios de horarios e itinerarios del servicio.
 Teléfono y web de información.
En aquellas paradas más concurridas es recomendable complementar la información
estática con información dinámica para informar del tiempo de llegada del próximo bus de
una ruta concreta, destino del próximo autobús que pasará, hora de salida de la próxima
ruta e incidencias y avisos. Algunas de las paradas de transporte interurbano ya cuentan
con este servicio, pero no todas.
Es conveniente dotar al servicio de las herramientas que ofrece la tecnología para para
facilitar el acceso al transporte a personas con movilidad reducida o cualquier tipo de
discapacidad o necesidad especial de atención. Planificación de viajes y mejora de la
información del transporte en tiempo real, o la mejora de los procedimientos de
“ticketing” y pago en transporte urbano pueden ser unos ejemplos.
La aplicación de las nuevas tecnologías para mejorar los desplazamientos diarios es una
realidad. En este sentido, el desarrollo de aplicaciones para smartphones puede contribuir
a mejorar la información para el usuario y, como consecuencia, hacer el transporte
público más atractivo.
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Para mejorar la competitividad del transporte público hace falta que el servicio tenga las
características de comodidad y fiabilidad necesarias para los usuarios. La información es
un elemento fundamental para el usuario del transporte público y contribuye a hacer el
servicio más atractivo. La implementación de una información completa, clara, actualizada
y accesible permite incrementar la cuota de uso del transporte público.
En algunas paradas de Lasarte-Oria actualmente hay un déficit de información para los
usuarios. Una solución podría ser la incorporación del servicio de transporte público a una
APP de movilidad.
La adhesión de la información en Google maps es una manera de llegar al mayor número
de personas posibles, puesto que es una plataforma utilizada por usuarios de todo el
mundo. La información se puede agregar en Google Maps desde Google Transit. Las
empresas de transporte público son las encargadas de añadir la información. Para poder
añadir esta información tienen que cumplir con unos requisitos previos, visibles en este
enlace web: https://support.google.com/transitpartners/answer/1111481?hl=es
Otro ejemplo es la APP de movilidad Moovit, su página web explica cómo funciona:
https://www.moovit.com/es. Esta APP se encuentra a nivel mundial, por este motivo
puede facilitar que los turistas tengan la APP y la utilicen en su municipio habitual.
Realizar esta acción mejoraría la satisfacción del usuario con el servicio y a su vez
incrementaría el número de personas que utilizarían el servicio de transporte público.
Actuaciones propuestas:
 Información en la web del Ayuntamiento. Se propone facilitar al usuario del
transporte público urbano una información dinámica de incidencias de la red en
tiempo real, a través de la página web municipal. De esta manera se pueden
conocer incidencias, cambios de recorrido, horarios del servicio, etc.
 Habilitar información gráfica accesible en todas las paradas.
 Estudiar la posibilidad de desarrollar una aplicación para smartphones de
información dinámica del sistema de transporte público urbano de Lasarte-Oria, o
incorporar la información en alguna aplicación universal (Google maps, Moovit,
etc.).
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TRANSPORTE PÚBLICO 8. Mejoras en el servicio de Taxi
La principal mejora en el servicio de taxi del municipio pasa por ofrecer un servicio de
calidad a las usuarias y usuarios cumpliendo con la normativa, servicios y horarios
estipulados en la ordenanza, tanto en el servicio diurno como en servicio nocturno. Se
propone realizar una revisión de la misma para adaptarla las necesidades actuales del
municipio.
El uso de internet ha mejorado el acceso a la información, y esta mejora es viable para
aplicarla también en el servicio de Taxi. De este modo desde el PMUS se tiene que
impulsar un uso eficiente de esta tecnología, para mejorar el acceso a la información que
tienen los usuarios.
Actualmente existen aplicaciones específicas para los servicios de taxi como APP Taxiclick.
La unión a una APP de móvil de esta tipología puede mejorar el acceso a la información
para los usuarios y facilitar la gestión a los taxistas.
Para incentivar el uso de esta u otras aplicaciones similares se puede realizar una mayor
publicidad en las paradas de taxi.
Otra medida inclusiva dentro del PMUS es que los taxis (a regular por la ordenanza)
tengan la obligación del conductor o conductora a esperar hasta que la persona usuaria
acceda al portal de su vivienda si así lo solicita, para minimizar riesgos.
Se propone también la incorporación de un servicio de taxi vecinal para los entornos más
alejados del entorno urbano a los que no tenga acceso el itinerario de autobuses, y que
se complementaría con el servicio de transporte público a demanda propuesto en el
presente plan. Los vecinos y vecinas de zonas rurales o barrios más alejados del centro
tienen dificultades para desplazarse al casco urbano debido a la falta de servicio de
transporte o a la poca frecuencia en los casos existentes.
Con este servicio, los usuarios, dentro de un horario flexible y siempre previa solicitud,
tendrán una mayor posibilidad de desplazarse. Para llevar a cabo este servicio será
necesario acordar con los taxistas del municipio el tipo de servicio que debe ofrecerse y a
que zonas se podría dar cobertura.
Actuaciones propuestas:
 Mejorar la calidad del servicio de Taxi en el servicio diurno y en el nocturno. Realizar
una revisión de la ordenanza actual para actualizarla a los nuevos servicios.
 Incorporar nuevas tecnologías en la gestión del servicio de taxi.
 Implementar un servicio de taxi vecinal para conectar las zonas rurales y barrios
más alejados con el centro urbano.
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3.4. MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO MOTORIZADO
Unos de los objetivos de los planes de movilidad es realizar el análisis de las políticas de
planificación y la implantación de infraestructuras bajo criterios de sostenibilidad, y
racionalizar el uso del espacio viario, de manera que cada modo de desplazamiento y
cada sistema de transporte disponga de un ámbito adecuado a la normativas de movilidad
y accesibilidad.
Al mismo tiempo se trata de lograr una disminución de la congestión de las zonas
urbanas, la promoción de los medios de transporte más ecológicos y sostenibles, la
definición de políticas que permitan el desarrollo armónico y sostenible del transporte de
mercancías, fomentar la reducción de la accidentalidad y determinar la necesidad de
promover estrategias de gestión integrada del aparcamiento como herramienta de
regulación de la movilidad en vehículo privado.
A continuación se presentan un conjunto de propuestas relacionadas con el vehículo
privado enfocadas a alcanzar los citados objetivos en el municipio de Lasarte-Oria.
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VEHÍCULO PRIVADO 1. Actualizar la jerarquización vial y establecer
un plan de circulación con reordenación del tráfico
El dimensionado de las calles como mera respuesta a un cálculo de los deseos futuros de
movilidad en el automóvil, ha traído a un continuo ensanchamiento de las mismas rutas, y
a crear un círculo vicioso difícil de romper: refuerzo de los mismos ejes – incremento del
tránsito en estos ejes - nuevo reforzamiento del eje, disminución del espacio destinado al
peatón. La presente propuesta dota a Lasarte-Oria de una nueva jerarquización de la red
viaria que ayudará en la definición de las zonas para peatones, ciclistas y vehículos
motorizados. La propuesta de jerarquización es un aspecto clave para ayudar al
consistorio a decidir qué actuaciones hace y como las hace según el rango de la vía.
La función de la red de vías principales urbanas es la de garantizar las conexiones a la red
viaria territorial y las relaciones con los principales sectores y barrios del municipio con
una circulación de tránsito lo más fluida posible. El establecimiento de un orden o
jerarquía funcional en el viario está asociado al objetivo de reducir el impacto del tránsito
en determinados ámbitos, mediante su concentración en aquellas vías que soporten mejor
las intensidades de tránsito elevadas. Las velocidades también se adecuan a las diversas
situaciones urbanas.
La jerarquización de la red viaria se ha llevado a cabo a partir de la clasificación de las
calles en función del tipo de tránsito y de la accesibilidad y función social, ya que no toda
la trama de calles de Lasarte-Oria es homogénea. Las vías amplias y de mayor
continuidad, en general, están más preparadas para acoger el tránsito de vehículos,
mientras que otras, ya sea por su estructura o por el tipo de actividad que se localiza en
ellas, tienen un carácter más cívico, donde adquiere mucha más importancia el peatón y
la bicicleta. Para recuperar la multifuncionalidad de la calle y abordar así una política de
gestión del espacio público coherente con los principios de una movilidad sostenible y
segura, se debe devolver espacio al peatón y al ciclista. La jerarquización viaria persigue
estos objetivos, y por tanto se proponen las siguientes categorías:
 Red de interés preferente: de carácter interurbano, permite la conectividad del
casco urbano con los municipios del entorno.
 Red básica: configura el apoyo para los tránsitos de paso (los de relación de largo
recorrido y los internos).
 Red local: soporta los tránsitos internos entre las diferentes zonas del núcleo.
 Red vecinal: Son las vías más capilares de la red que permiten el final o el inicio
del trayecto y que dan acceso a las diferentes actividades del territorio, ya sean de
tipo residencial, industrial, comercial o de servicios.
 Calles de pavimento único/plataforma única: La prioridad se invierte en favor
de los peatones y ciclistas. Se desarrollan alrededor del aumento de la superficie y
calidad de la red de peatones.
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El diseño de la red básica debe seguir los siguientes criterios:
 Cruces diseñados con criterios de seguridad, con semáforos y pasos de peatones.
 No es recomendable el uso de bandas rugosas ni elevaciones de la calzada.
 Hace falta una vigilancia prioritaria de la seguridad viaria.
 La movilidad es uno de los elementos definidores del espacio público.
La red local tiene la función de estructurar la movilidad entre los diferentes barrios y
sectores de Lasarte-Oria. Esta solución tiene como finalidad la reducción del número y la
gravedad de los accidentes. La experiencia demuestra que estableciendo la limitación de
30km/h, los accidentes graves entre peatones-ciclistas y vehículos motorizados casi
desaparecen.
 Se potencian los sentidos únicos y el aparcamiento en un sólo costado.
 Límite de velocidad a 30km/h para garantizar la seguridad en la convivencia de
diferentes modos de transporte.
 Se reforzará la imagen de viales pacificados con señalización horizontal y vertical.
La red vecinal (vías vecinales) tienen la función de dar acceso a las viviendas y garajes.
Esta solución tiene como finalidad la reducción del número y la gravedad de los
accidentes. La experiencia demuestra que estableciendo la limitación de 30 km/h en los
barrios residenciales, se garantiza la seguridad en la convivencia de los diferentes modos
de transporte (coches, bicicletas, peatones...).
 Se potencian los sentidos únicos y el aparcamiento en un sólo costado. Aplicando
sentidos únicos para evitar recorridos rectilíneos y continuos.
 Límite de velocidad a 30km/h para garantizar la seguridad en la convivencia de
diferentes modos de transporte (coches, bicicletas, peatones…).
 Se reforzará la imagen de viales pacificados con señalización horizontal y vertical.
El diseño en las calles de pavimento único/plataforma única la inversión de
prioridad impone a los vehículos una velocidad “de paso”, es decir, una velocidad de 20
km/h.
 No tiene elementos físicos de separación entre usuarios motorizados y no
motorizados
 Límite de velocidad a 20km/h para garantizar la seguridad.
 La entrada a estas áreas se realiza mediante elementos físicos que actúan de
transición entre las zonas de circulación y las células de actividad social.
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En el plano 17 se muestra en detalle la nueva jerarquización viaria y sus sentidos de
circulación. Se proponen cambios en la gestión del viario teniendo en cuenta el nuevo
esquema de tránsito derivado de la construcción de las nuevas infraestructuras y su
especialización funcional.
Imagen 25. Propuesta de una nueva jerarquización vial (Plano 17)

Fuente: INTRA SL
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Imagen 26. Distribución de los kilómetros de la red vial en función de la tipología de la red. Comparativa
entre la situación actual y la situación propuesta en el PMUS

Fuente: INTRA SL

El PMUS plantea un conjunto de actuaciones en la red viaria local y en la red vecinal.
Cambios de jerarquización en la red viaria actual entre otras, en los siguientes tramos de
calle (ver plano 17):
 De red vecinal a red local: Geltoki kalea; Buruntza kalea; Sasoeta ibilbidea; Kalbario
bidea; Beko kale bidea.
 De red local a red vecinal: Tramo de kale Nagusia entre la rotonda de Ola y la
rotonda de la estación.
 Convertir secciones de Ola kalea, Atsobakar kalea y el citado tramo de kale Nagusia
en plataforma única.
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 Estudiar la posibilidad de implementar los nuevos viales propuestos en el PGOU que
contribuirían a sacar vehículos de la circulación en el centro urbano.
Túnel de Loidi
En la actualidad el túnel de Loidi es uno de los puntos de paso existentes en Lasarte-Oria
que sirve para conectar ambos lados de la autovía. Se trata de un túnel en el que está
permitida la circulación en ambos sentidos pero durante la longitud del propio túnel solo
existe un carril y espacio para un vehículo. La preferencia está regulada mediante
señalización vertical, R-5 (prioridad en sentido contrario) circulando desde Beko kale
bidea hacia el túnel y R-6 (prioridad respecto al sentido contrario) circulando hacia Beko
kale bidea.
El problema es que la propia configuración del espacio impide una visión clara al
conductor para comprobar si hay un vehículo circulando en el sentido contrario. Esto
ocurre principalmente cuando un vehículo realiza un giro desde Beko kale bidea para
incorporarse al túnel, y en el sentido contrario en dirección hacia Beko kale bidea, un
vehículo que circula por el túnel (aun teniendo prioridad se genera una situación
conflictiva) no tiene visión de si un vehículo está realizando el citado giro desde Beko kale
bidea hacia el túnel.
Se trata además de una zona en la que es frecuente el paso de vehículos pesados debido
a la presencia la empresa Aduriz de Lasarte.
La solución óptima sería una remodelación completa de la intersección ganando espacio
tanto para el paso de vehículos como para la mejora de las condiciones de paso de los
peatones en su itinerario, ya que en la actualidad se trata de un paso estrecho, con mala
accesibilidad y una luminosidad insuficiente.
Un proyecto de estas características es complejo y costoso, por lo que previendo una
demora en el tiempo del mismo, se presenta una propuesta de solución intermedia, que
ayudaría a mejorar las condiciones de paso para los vehículos en el entorno, conllevando
una mejora en materia de seguridad vial.
Se propone la regulación semafórica de la intersección mediante la implementación de
semáforos en ambos extremos del túnel para regular la prioridad de acceso al mismo.
Para terminar de pacificar el entorno y mejorar las condiciones del itinerario peatonal se
propone la implementación de un nuevo paso de peatones al final de Beko kale bidea,
justo antes de llegar al intersección hacia Loidi. La propuesta ha sido representada
gráficamente en el plano 21.
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Imagen 27. Plano 21, propuesta de regulación semafórica en el túnel de Loidi

Fuente: INTRA SL

102

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

VEHÍCULO PRIVADO 2. Plan de sentidos únicos de circulación
La calidad del entorno urbano viene determinada por la ordenación del espacio y la
calidad de este. Con el objetivo de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos es
determinante ordenar el espacio de convivencia, el espacio público. Es de obligación de
los entes municipales garantizar el mantenimiento de la vía pública, y de obligación del
presente plan realizar propuestas para mejorarlo. El municipio de Lasarte-Oria presenta
unas buenas condiciones, con un espacio público agradable con una alta calidad
ambiental.
Hay que tener en cuenta que el doble sentido de carriles comporta, en aquellas vías que
no son preferentes (es decir, que no forman parte de la red básica municipal), más
inconvenientes que no ventajas. Pero las actuaciones de mejora del espacio y de su
movilidad no contemplan solamente el desplazamiento y la movilidad mediante transporte
privado.
Lasarte-Oria quiere promover calles tranquilas, con un ambiente sostenible, que
posibiliten la circulación de vehículos pero también su convivencia con peatones y
ciclistas. En esta línea de actuación es importante establecer sentidos únicos, adaptando
la vía e incorporando aparcamiento regulado.
En la medida de lo posible se trata de evitar calles de doble sentido y los giros a la
izquierda que invaden el otro carril de circulación con tal de contribuir a una buena
seguridad viaria (se reducen los excesos de velocidad y los puntos de conflicto en los
cruces). Así mismo, cuando hay más de un carril de circulación aumentan las posibilidades
de estacionamientos indebidos, de manera que con sentidos únicos éstos podrían
reducirse.
Imagen 28.
Intervenciones en la gestión de los movimientos para reducir los puntos de conflicto. A la
izquierda todos los movimientos permitidos con 32 puntos de conflicto. A la derecha intersección con sentidos
únicos con 3 puntos de conflicto.

Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano
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Establecer sentidos únicos aumenta la seguridad viaria, tanto para vehículos como para
peatones y ciclistas. Además, el nuevo espacio vial conseguido puede ser utilizado para
aumentar las plazas de aparcamiento en calzada.
En el plano 18 se representan gráficamente todas las propuestas sobre cambios en los
sentidos de circulación.
Actuaciones propuestas (alternativa 1):
 Kale Nagusia, dejarla de un único sentido de circulación, en la dirección hacia
Donostia, en el tramo entre la rotonda con Ola kalea y la rotonda de la estación.
 Cambiar el sentido de circulación de Buruntza kalea
 Sasoeta ibilbidea con sentido único de circulación en dirección a la rotonda con
Kalbario bidea, desde la intersección con Buruntza kalea.
 Atsobakar, el carril más cercano al centro de mayores pasaría a ser plataforma
única, y el contiguo a este invertiría su direccionalidad, para poder realizar un
circuito de entrada y salida desde Asteasuain.
 San Francisco, entre camino Azkorte y Olatxoaldea kalea, pasar ese tramo a sentido
único.
 Urnieta bidea, convertir en sentido único el tramo entre Olatxoaldea kalea hasta
llegar a Goikale.
 En el caso de Iñigo de Loyola, en el tramo entre Pintore kalea y Usurbil, se propone
recuperar el doble sentido de circulación, para evitar desplazamientos innecesarios
dentro del municipio de los vecinos y vecinas de la zona que realizan directamente
usando esta vía el desplazamiento entre Lasarte-Oria y Usurbil (principalmente con
el centro comercial Urbil).
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VEHÍCULO PRIVADO 3. Pacificar el núcleo urbano y establecer áreas
ambientales con regulación 20 y 30 km/h
El centro del núcleo urbano de Lasarte-Oria concentra actualmente un reseñable tránsito
de vehículos y cabe pues, reducir este flujo de vehículos, así como pacificar más la zona
de central del núcleo urbano ya que es donde se concentra mayoritariamente la actividad
terciaria del municipio y gran parte de los equipamientos municipales.
Una vez implementado el nuevo esquema de circulación a partir de la jerarquización
viaria, hace falta que se impulse la creación de áreas ambientales y que se apliquen
medidas de pacificación del tránsito.
El concepto de área ambiental consiste en ámbitos compuestos por conjuntos de calles
los que se configura un acceso reducido mediante la instauración de sentidos únicos
circulación, creación de calles sin salida, giros obligatorios, etc. De esta forma que
disuade el tránsito de paso y se reduce al mínimo el impacto ambiental de
motorización.

en
de
se
la

El concepto de capacidad ambiental es el criterio mediante el cual se define el número, el
tipo y las velocidades máximas de los vehículos que puede absorber una determinada
área para conseguir buenos niveles de calidad ambiental.
Las áreas circunscritas dentro de la red básica tienen que recibir el siguiente tratamiento
en función de su capacidad ambiental:
 Área de prioridad peatonal de centro: en esta zona la prioridad se invierte a
favor de los usuarios de la vía más “débiles”: los peatones y los ciclistas. Esta
inversión de prioridad impone a los vehículos una velocidad máxima de 20 km/h y
no tiene elementos físicos de separación entre usuarios motorizados y no
motorizados. La entrada en estas áreas se realiza mediante elementos físicos que
actúan de transición entre las zonas de circulación y las células de actividad social.
Para establecer calles de prioridad invertida (la prioridad del peatón respecto a la
del vehículo motorizado) se han considerado los siguientes criterios:
o sección de la calle inferior a 6m
o calles con elevada actividad comercial-social
o calles que forman parte de un itinerario de peatones
 Área zona 30: esta solución, menos restrictiva que la anterior, tiene como finalidad
principal la reducción de la gravedad de los accidentes. La experiencia demuestra
que estableciendo en los barrios residenciales la limitación de velocidad a 30 km/h,
desaparecen casi totalmente los accidentes mortales entre los peatones o ciclistas
y los coches. En este tipo de área, existe una separación física más o menos
acentuada entre los diferentes usuarios del viario.
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 Área zona 20: Se trata de zonas cuyo carácter es principalmente residencial y que
quedan fuera del área de prioridad invertida pero si sitúan en sus periferias. Se
reduce la velocidad a 20 km/h.
 Área de actividades industriales: Está asociada generalmente a los polígonos
industriales. Se limita la velocidad a 30 km/h y se toman medidas para facilitar la
utilización de las vías básicas del ámbito por parte de los vehículos pesados:
carriles de circulación de 3,25-3,5 metros de anchura y aparcamientos para
camiones. Se recomienda que las aceras tengan una anchura mínima de 2 metros.
Actuaciones propuestas:
 Las áreas ambientales propuestas en el municipio de Lasarte-Oria (ver plano 22), se
distribuyen con una proporción diferente dentro del municipio de siendo el área de
zona 30 la que mayor superficie ocupa (963.045 m2).
Tabla 14. Propuesta de distribución de Áreas Ambientales
ÁREAS AMBIENTALES

SUPERFÍCIE (M2) SUPERFÍCIE (%)

ÁREA PRIORIDAD PEATONAL

98.185

7,8%

ÁREA ZONA 20

103.007

8,2%

ÁREA ZONA 30

963.045

76,2%

ÁREA DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES

98.777

7,8%

Fuente: INTRA SL

Imagen 29. Plano de representación de las áreas ambientales de pacificación (Plano 22)

Fuente: INTRA SL
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Para asegurar la limitación de velocidad en estas calles se propone elevar algunos cruces
y aumentar la señalización horizontal y vertical.
Entre los elementos físicos para hacer efectiva la pacificación de estas áreas se
encuentran los reductores de velocidad que obligan a los conductores a reducir la
velocidad mediante la modificación del trazado de la calzada. Estos elementos tienen una
eficacia inmediata en la reducción de la velocidad de los vehículos.
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VEHÍCULO PRIVADO 4. Plan de centro
El plan de acción del presente plan de movilidad propone aumentar el espacio pacificado
de la zona centro y mejorar las condiciones para los itinerarios peatonales que sirven para
que los peatones se desplacen por el centro urbano, principalmente en el entorno de kale
Nagusia y los espacios peatonales que la rodean, entre las rotondas de la estación y de la
calle Ola.
El eje central de la reforma casi integral (afectaría a los modos desplazamiento vehículo
privado, transporte colectivo, bicicleta y a pie) se centra en kale Nagusia entre las citadas
rotondas, pero el cierre propuesto de uno de los sentidos de circulación tiene incidencia
sobre el esquema de movilidad de algunas vías de circulación cercanas, que tienen que
servir de alternativa para absorber y canalizar el tráfico rodado que se sacaría de esta vía.
Se presentan cuatro alternativas representadas gráficamente. La primera de ellas, la
Alternativa 1, es la que se considera más viable y efectiva (como puede comprobarse en
el siguiente subcapítulo donde se detallan los resultados de la micro simulación) y tiene
como objetivo eliminar el sentido de circulación de kale Nagusia para los vehículos que
circulan hacia Andoain. Esta propuesta presenta un mayor nivel de detalle gráfico al
considerarse la idónea, y puede consultarse en su totalidad en el plano 19.0.1
La denominada Alternativa 2, eliminaría el sentido de circulación del citado tramo de kale
Nagusia en dirección a Donostia (plano 19.2), mientras que la Alternativa 3 plantea (plano
19.3) mantener abiertas ambas direcciones pero con el paso permitido solo para
autobuses y vehículos autorizados.
Estas tres alternativas propuestas ha sido modelizadas y simuladas y sus resultados se
presentan en el capítulo posterior a este. En todos los casos se incorpora además carril
bicicleta compartido en calzada y se propone convertir este tramo en plataforma única.
Se ha planteado también una Alternativa 4 (plano 19.4) que consiste en cerrar
completamente el tramo al tráfico rodado, que sería el objetivo a implementar en el
municipio a largo plazo, y dejar el tramo para peatones y bicicletas. Pero con el esquema
vial actual esta no es una opción viable porque el municipio no cuenta con alternativas de
circulación. Esta opción sería viable una vez implementada la variante que aparece
proyectada en el PGOU.

108

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

Alternativa 1 (plano 19.0.1)
El principal eje de actuación de esta propuesta se centra en que kale Nagusia, en el tramo
que discurre entre la rotonda con Ola kalea y la rotonda de la estación pase a ser de un
único sentido de circulación, en este caso, de salida hacia Donostia.
El objetivo es pacificar todo este entorno, sacar vehículos que circulan diariamente por
este eje hacia las vías externas, puesto que gran parte de este tráfico es tráfico de paso o
tráfico de agitación, vehículos que circulan y pasan una y otra vez por el mismo punto en
la búsqueda de una plaza de aparcamiento o como parte de desplazamientos internos de
corto recorrido. Como se ha comentado es una actuación integral porque tiene influencia
sobre la red viaria (eliminación de un carril), el transporte público (cambio en el itinerario
de los autobuses), las bicicletas (implementación de carril bici compartido en calzada) y
los peatones (aumento de la superficie destinada a los peatones y de la calidad del
entorno).
Estas serían las principales modificaciones propuestas para kale Nagusia en el citado
tramo:
 Sentido de circulación único, en dirección a Donostia.
 Implementar en la mayor parte del citado tramo plataforma única y reducir la
velocidad de circulación a 20 km/h, de manera que queden Okendo plaza y el
espacio hasta Adarra kalea como dos entornos peatonales con conexión entre sí.
 La parada de autobús para los autobuses que circulan en dirección Donostia se
mantiene en su ubicación actual. Para los autobuses que circulan actualmente en
sentido hacia Andoain y que no podrán pasar por este tramo de kale Nagusia, se
propone trasladar la parada de kale Nagusia al final de Donostia etorbidea
llegando a la rotonda elíptica, a la altura de donde se ubica actualmente villa
Mirentxu.
 El espacio destinado a la mencionada parada de autobús que se traslada, pasa a ser
espacio destinado para operaciones de carga y descarga.
 Aprovechando la eliminación de un carril de circulación se propone la ampliación de
la acera del lado oeste (el más cercano a Okendo plaza).
 Se propone reubicar el actual semáforo existente a la llegada a la rotonda elíptica
desde kale Nagusia, retrasando unos metros su ubicación, para mayor protección
de los peatones.
 Señalización horizontal y vertical para indicar que el tramo es un espacio compartido
en calzada entre vehículos motorizados y bicicletas.
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Imagen 30. Parte de las actuaciones propuestas en el entorno de kale Nagusia, Plano 19.1

Fuente: INTRA SL

Como se ha comentado anteriormente para que estos cambios propuestos en el esquema
de circulación funcionen es necesario realizar también modificaciones en las vías y
espacios del entorno próximo:
 Invertir el sentido de circulación de Buruntza kalea, pasando a ser una vía con
sentido de circulación de oeste a este. Para que los autobuses y vehículos puedan
realizar el giro e incorporarse desde la rotonda elíptica será necesaria la
demolición de parterre en el acceso a la calle. Esta será el inicio de la alternativa
de circulación para los vehículos y autobuses que no podrán continuar por kale
Nagusia en dirección a Andoain. En la calle Buruntza se implementaría también el
espacio compartido entre vehículos motorizados y bicicletas (señalización
horizontal y vertical). Todo el estacionamiento de Buruntza kalea pasaría a ser
estacionamiento regulado para residentes (zona naranja).
 El itinerario alternativo continuaría por Sasoeta ibilbidea girando hacia la derecha
desde Buruntza kalea. Para priorizar el paso de autobuses este movimiento tendrá
preferencia sobre los vehículos que vengan circulando por Sasoeta ibilbidea, que
tendrán que realizar un stop.
 El tramo de Sasoeta ibilbidea entre el cruce con Buruntza kalea y la rotonda con
Kalbario bidea pasaría a ser de sentido único (en dirección a la rotonda). Esto
permitiría introducir por un lado un espacio compartido entre vehículos
motorizados y bicicletas (señalización horizontal y vertical) e implementar una
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nueva parada de autobús para servicios interurbanos y para la línea urbana, que
aumente la cobertura de ambos servicios en la zona, ya que se trata de una zona
con muchos residentes. Se propone que todo el estacionamiento de Sasoeta
ibilbidea pase a ser estacionamiento regulado para residentes (zona naranja).
 El itinerario alternativo para los vehículos que no podrían entrar por kale Nagusia
continuaría por Kalbario bidea y Beko kale bidea, hasta llegar a la rotonda con Ola
kalea, donde se recuperaría el itinerario y el esquema actual de circulación. En
este tramo son necesarias algunas modificaciones, derivadas principalmente del
espacio que necesita el autobús interurbano para realizar los giros pertinentes,
debido a sus dimensiones. En Beko kale bidea al realizar la curva para encarar el
tramo en el que enlaza con la rotonda de Ola kalea el autobús debido a sus
dimensiones ocupa el carril contrario al realizar las maniobras de giro. Se
proponen dos opciones como solución:
o Opción A: Eliminación de una parte de la acera y de dos plazas de
aparcamiento para aumentar el radio de giro y que el autobús pueda
realizar las maniobras sin invadir el carril contrario.
o Opción B: Regular la intersección semafóricamente para posibilitar el giro
del bus, de modo que cuando el bus vaya iniciar la maniobra de giro el
espacio del carril contrario que necesita se encuentre siempre libre al estar
regulado por un semáforo.
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Alternativa 2 (plano 19.2)
El principal eje de actuación de esta propuesta se centra en que kale Nagusia, en el tramo
que discurre entre la rotonda con Ola kalea y la rotonda de la estación pase a ser de un
único sentido de circulación, en este caso, de circulación en dirección hacia Andoain.
El objetivo es pacificar todo este entorno, sacar vehículos que circulan diariamente por
este eje hacia las vías externas, puesto que gran parte de este tráfico es tráfico de paso o
tráfico de agitación, vehículos que circulan y pasan una y otra vez por el mismo punto en
la búsqueda de una plaza de aparcamiento o como parte de desplazamientos internos de
corto recorrido. Como se ha comentado es una actuación integral porque tiene influencia
sobre la red viaria (eliminación de un carril), el transporte público (cambio en el itinerario
de los autobuses), las bicicletas (implementación de carril bici compartido en calzada) y
los peatones (aumento de la superficie destinada a los peatones y de la calidad del
entorno).
Estas serían las principales modificaciones propuestas para kale Nagusia en el citado
tramo:
 Sentido de circulación único, en dirección a Andoain.
 Implementar en la mayor parte del citado tramo plataforma única y reducir la
velocidad de circulación a 20 km/h, de manera que queden Okendo plaza y el
espacio hasta Adarra kalea como dos entornos peatonales con conexión entre sí.
 La parada de autobús para los autobuses que circulan en dirección Andoain se
mantiene en su ubicación actual. Para los autobuses que circulan actualmente en
sentido hacia Donostia y que no podrán pasar por este tramo de kale Nagusia, se
propone trasladar la parada de kale Nagusia al final de Donostia etorbidea
llegando a la rotonda elíptica, a la altura de donde se ubica actualmente villa
Mirentxu, pero en la acera contraria.
 El espacio destinado a la mencionada parada de autobús que se traslada, pasa a ser
espacio destinado para operaciones de carga y descarga.
 Aprovechando la eliminación de un carril de circulación se propone la ampliación de
la acera del lado oeste (el más cercano a Okendo plaza).
 Señalización horizontal y vertical para indicar que el tramo es un espacio compartido
en calzada entre vehículos motorizados y bicicletas.
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Para que estos cambios propuestos en el esquema de circulación funcionen es necesario
realizar también modificaciones en las vías y espacios del entorno próximo:
 El itinerario alternativo continuaría por Beko kale bidea, donde se giraría para
continuar por Kalbario bidea. Para que los autobuses que circulan por kale Nagusia
en sentido Donostia puedan hacer el giro en la rotonda hacia Beko kale bidea es
necesaria la regulación semafórica de la intersección, porque el autobús (el
servicio interurbano, debido al tamaño de los vehículos) en su radio de giro invade
el sentido contrario de circulación de Beko kale bidea. Se propone eliminar la
rotonda y convertirla en una intersección semaforizada que facilite los
movimientos, teniendo en cuenta que en esta alternativa los movimientos que
posibilitan la continuación del itinerario por kale Nagusia estarán prohibidos. El
giro a izquierdas a realizar en Beko kale bidea para continuar hacia Kalbario bidea
presenta el mismo problema con el radio de giro del autobús, que necesita invadir
el sentido contrario de circulación, por lo que es necesario una regulación
semafórica de la intersección.
 El itinerario alternativo continuaría por Sasoeta ibilbidea girando hacia la izquierda
desde Kalbario bidea. El tramo de Sasoeta ibilbidea entre el cruce con Buruntza
kalea y la rotonda con Kalbario bidea pasaría a ser de sentido único (en dirección
a la Buruntza). Esto permitiría introducir por un lado un espacio compartido entre
vehículos motorizados y bicicletas (señalización horizontal y vertical) e
implementar una nueva parada de autobús para servicios interurbanos y para la
línea urbana, que aumente la cobertura de ambos servicios en la zona, ya que se
trata de una zona con muchos residentes. Se propone que todo el estacionamiento
de Sasoeta ibilbidea pase a ser estacionamiento regulado para residentes (zona
naranja).
 El itinerario alternativo para los vehículos que no podrían entrar por kale Nagusia
continuaría por Buruntza kalea (manteniendo el sentido actual de circulación),
cuyos aparcamientos pasarían a ser estacionamiento regulado para residentes
(zona naranja). Para posibilitar la salida de autobuses desde Buruntza kalea hacía
la rotonda elíptica y continuar después por Donostia etorbidea (recuperando aquí
el itinerario actual) es necesaria la demolición de parterre para ampliar el espacio
de salida.
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Imagen 31. Propuesta gráfica de la Alternativa 2, Plano 19.2

Fuente: INTRA SL

Alternativa 3 (plano 19.3)
La Alternativa plantea un escenario en el que se mantienen los dos sentidos de circulación
del citado tramo de kale Nagusia, pero solo para autobuses y vehículos autorizados.
Se mantendrían por tanto las ubicaciones de las paradas de autobús en ambos sentidos y
con esta alternativa el espacio queda con prioridad para bicicletas y peatones, ya que el
volumen de circulación de tráfico motorizado se reduce en un volumen muy importante.
No obstante, la necesidad de mantener los carriles de circulación en ambos sentidos
imposibilita la reducción del ancho de la sección, por lo que no se podría realizar una
ampliación de la acera. Tiene por tanto el aspecto positivo de la reducción del volumen de
circulación y la recuperación del espacio para la bicicleta, pero el hándicap de que la
ganancia de espacio destinado a los peatones no sería tan significativo como en las
alternativas 1 y 2.
El esquema de circulación propuesto para el resto de vehículos en esta alternativa que no
pueden continuar por kale Nagusia es similar al planteado en la alternativa 1. Para los
vehículos que circulan en dirección Andoain, la alternativa para los que entran por
Donostia etorbidea es en la rotonda elíptica dar la vuelta a la misma y continuar por
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Buruntza kalea (propuesta de cambio de sentido como en la alternativa 1) para girar a la
derecha hacia Sasoeta ibilbidea (sentido único desde intersección con Buruntza hasta
rotonda con Kalbario bidea). Desde aquí se continua por Kalbario bidea y se gira en Beko
kale bidea para encarar la rotonda con Ola kalea y recuperar el itinerario actual.
Los vehículos que circulan por kale Nagusia sentido Donostia y a partir de la rotonda con
Ola kalea no pueden continuar recto, girarían a la derecha hacia Beko kale bidea para
continuar por Kalbario bidea, pero al llegar a la rotonda estos vehículos deberían
continuar recto y pasar por el túnel hacia el otro lado de la autovía y continuar por IruBide bailara. Esto provocaría un aumento considerable de los vehículos-kilometro en los
desplazamientos de vehículos motorizados bastante reseñable, con efectos negativos
sobre las emisiones y el consumo energético, por lo que hasta la existencia de
alternativas más efectivas (variante planteada en el PGOU) a la hora de redistribuir el
tráfico existente no se considera una opción efectiva ni viable.
Imagen 32. Propuesta gráfica de la Alternativa 3, Plano 19.3

Fuente: INTRA SL
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Alternativa 4 (plano 19.4)
La alternativa 4 plantea un escenario donde el mencionado tramo de kale Nagusia queda
completamente cerrado al tráfico rodado, aunque sería necesario establecer mecanismos
de paso para vehículos autorizados, principalmente vehículos de emergencia.
Las dos paradas de bus de kale Nagusia pasarían a ubicarse en Donostia etorbidea
(emplazamientos descritos en las alternativas 1 y 2). El esquema de circulación planteado
es similar al de la alternativa 3, pero añadiendo que por el mencionado itinerario
circularían también autobuses (actuaciones necesarias desarrolladas en las alternativas 1
y 2).
Sin obviar que esta alternativa puede ser la que en un futuro se imponga en el tramo
analizado y que sería la que dotaría de mayor espacio para los peatones a todo el
entorno, no es una alternativa viable actualmente, ya que el actual sistema vial del
municipio no ofrece alternativas que pueda acoger el tráfico expulsado de estas vías. En
un futuro, con la implementación de la variante y otros viales de conexión definidos por el
PGOU será una alternativa viable que cambiaría y mejoraría el entorno desde una óptica
ambiental y sostenible.
Imagen 33. Propuesta gráfica de la Alternativa 4, Plano 19.4

Fuente: INTRA SL
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VEHÍCULO PRIVADO 5. Mejorar la señalización de orientación e
informativa
La señalización de los itinerarios para el vehículo privado es uno de los elementos clave
para la gestión del tráfico en el interior del municipio.
La señalización viaria urbana es un sistema de comunicación que responde a una
necesidad de información de la ciudadanía y que nos permite relacionarnos en la vía
pública y en el espacio urbano, que establece unas pautas de movilidad adecuadas con la
finalidad de aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad de la circulación.
La señalización ayudara a ejecutar la planificación del tránsito detallada en el presente
documento de propuestas del PMUS. Como se ha explicado en apartados anteriores, uno
de los objetivos del PMUS es el de reducir el tránsito de paso por el centro urbano, de
manera que a través de la señalización de orientación se canalizará este tránsito por la
red viaria básica de primer orden que no pasa por el centro del municipio. Con estas
actuaciones el tránsito de paso se canalizará a través de la variante principalmente.
Otra de las tareas pendientes es la actualización de la señalética actual en materia de
velocidad en algunas calles de Lasarte-Oria, ya que hay algunos tramos en las que los
límites de velocidad que marcan las señales no se corresponden con lo que dice la
normativa municipal de circulación vigente.
De acuerdo con los objetivos de una movilidad sostenible, la planificación de la movilidad
y la red básica han de favorecer la preferencia de la gente para ir andando, en bicicleta o
en transporte público más que en vehículo particular. Por lo tanto, conviene orientar a los
vehículos hacía los parkings, evitando así el tránsito de agitación que se produce cuando
se realizan recorridos superfluos antes de encontrar un lugar en el que estacionar el
coche.
Por otro lado, las propuestas en cuanto al cambio de vialidad y cambios en la
jerarquización de algunas calles de Lasarte-Oria implican la colocación de señales de
reglamentación, con tal de indicar a las personas que conducen las obligaciones,
limitaciones o prohibiciones especiales que en caso de no ser respetadas, producirían una
situación de peligro para los usuarios de la vía.
Imagen 34. Ejemplos de señalización. A la izquierda S-28, señal que indica el inicio de una calle de
convivencia. A la derecha, la señal S-30, que indica la entrada en una zona 30.

Fuente: Ministerio de Fomento
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Así mismo, con tal de indicar la existencia de los pasos de peatones, se colocará la señal
de advertencia de paso de peatones inmediatamente antes del paso. En los casos en los
que se utilicen pasos elevados, en el sentido de la circulación se colocará antes del paso
de peatones elevado una señal vertical P-15a de peligro resaltado con una placa
complementaria donde se indique “Paso elevado” e inmediatamente antes del paso, una
señal vertical S-13 que indique la situación del paso de peatones.
Para complementar estas actuaciones, se recomienda utilizar un Plan municipal de
señalización de orientación (PMSO) que determina cuales son las intersecciones urbanas
que requieren de señales de orientación, los polos de atracción o referencias dentro del
municipio y los polos de atracción externos. Por tanto, con el PMSO se definirán con más
detalle cuales son los lugares o servicios susceptibles de ser señalizados así como la
localización de los paneles orientativos.
Los criterios de este Plan de señalización tienen que tener en cuenta:
 Unificación de configuración y colores.
 Definir objetivos de información (centros de atracción) y compensar el número de
señales entre diferentes centros.
 Se señalizan polos de referencia: son objeto de la señalización orientativa zonas de
actividad administrativa, cultural o económica, casco urbano, nudos viarios y
servicios. Está prohibida cualquier clase de publicidad sobre las señales o sobre los
apoyos de señalización, entre ellos de hoteles, restaurantes, etc.
 Estrategia de orientar los conductores hacia los aparcamientos fuera de calzada
existentes.
 No concentrar el tráfico hacia zonas de alta densidad de vehículos y peatones, o
hacia el área afectada por el plan de centro.
 Guiar a los vehículos preferentemente por los itinerarios de red básica.
Actuaciones propuestas:
 Elaborar un Plan Municipal de Señalización de Orientación (PMSO)
 Adaptar la señalética de velocidades de todo el municipio a la nueva normativa que
regula la velocidad en zona urbana.
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3.4.1. MODELIZACIÓN
En el proceso de modelización realizado para el municipio de Lasarte-Oria se han
analizado tres alternativas de ordenación. La alternativa 1 (A1) es la representación
propuesta que elimina el sentido de circulación que circula en sentido Andoain en un
tramo de kale Nagusia, entre la rotonda de la estación y la rotonda de Ola. En esta
alternativa los autobuses y vehículos que circulan por Donostia etorbidea en sentido
centro, al llegar a la rotonda del final de la calle deberán girar hacia Buruntza kalea (que
pasaría a invertir su actual sentido de circulación), para continuar después hacia Sasoeta
kalea (pasaría a ser de sentido único desde Buruntza hasta la rotonda con Kalbario bidea.
El itinerario continuaría por Kalbario bidea para proseguir por Beko kale bidea y volver a
recuperar el itinerario actual de kale Nagusia hacia Andoain en la rotonda con Ola kalea.
En este escenario la parada de autobús de kale Nagusia en sentido Andoain quedaría
inhabilitada, por lo que se propone trasladarla al final de Donostia etorbidea, antes de
llegar a la rotonda, a la altura de Villa-Mirentxu. Se propone además la implementación de
una nueva parada de autobús en Sasoeta ibilbidea y que todo el mencionado eje kale
Nagusia – Buruntza – Sasoeta incorpore a la bicicleta compartida en calzada.
La alternativa 2 (A2) realiza una propuesta similar a A1, pero en este caso el sentido de
circulación que se elimina es el que circula en dirección a Donostia. En este caso los
vehículos que circulan por Donostia etorbidea hacia el centro pueden continuar por kale
Nagusia pero los que circulan por kale Nagusia en el sentido hacia Donostia deberán
modificar su itinerario. En la rotonda con Ola kalea los vehículos deberán continuar por
Beko kale bidea y después hacia Kalbario bidea. Tanto para el giro desde kale Nagusia
hacia Beko kale bidea como para el giro a izquierdas en Beko kale bidea para continuar
hacia Kalbario bidea es necesario regular ambas intersecciones semafóricamente, porque
el autobús para realizar los pertinentes giros invade el carril contrario de circulación.
Desde Kalbario bidea se continua por Sasoeta ibilbidea (sentido único en este tramo
desde aquí hasta Buruntza kalea) para girar posteriormente hacia Buruntza kalea, y de ahí
salir a la rotonda para continuar por Donostia etorbidea en dirección Donostia,
recuperando aquí el itinerario actual. En este escenario la parada de autobús de kale
Nagusia en sentido Donostia quedaría inhabilitada, por lo que se propone trasladarla al
principio de Donostia etorbidea, nada más salir de la rotonda, a la altura de VillaMirentxu, pero en el otro sentido de circulación. Se propone además la implementación de
una nueva parada de autobús en Sasoeta ibilbidea y que todo el mencionado eje kale
Nagusia – Buruntza – Sasoeta incorpore a la bicicleta compartida en calzada.
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La alternativa 3 (A3) propone mantener ambos sentidos de circulación en el citado tramo
de kale Nagusia, pero únicamente para autobuses, vehículos autorizados y bicicletas. En
este caso, mantener ambos carriles de circulación impediría la ampliación de la acera para
mejorar el espacio de los peatones. En esta alternativa se propone que los vehículos que
circulan por Donostia etorbidea en sentido Andoain realicen el itinerario planteado en la
alternativa 1 (Buruntza – Sasoeta – Kalbario – Beko kale – reincorporación a kale Nagusia
en la rotonda con Ola kalea). Para los vehículos que circulan por kale Nagusia en sentido
Donostia la alternativa es continuar por Beko kale bidea y Kalbario bidea pero al llegar a
la rotonda con Sasoeta ibilbidea (este vial sería de sentido único como en la A1) deberán
continuar recto atravesando por el túnel hacia el otro lado de la autovía y continuar por
Iru-Bide bailara.
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3.4.1.1. SIMULACIÓN DE TRÁFICO
El procedimiento que se ha tenido en cuenta para la simulación consta de las siguientes
partes:
Elaboración del grafo
Se define el trazado vial por donde hacer circular el conjunto de vehículos, teniendo en
cuenta el número de carriles de cada vía, sus velocidades máximas, los sentidos de
circulación, las longitudes reales, la señalización vertical y horizontal y la regulación
semafórica.
Metodológicamente se elabora, en primer lugar, la geometría de la red vial considerando
todas las características, tanto las de las mismas calles como las otros elementos del
entorno que afectan la conducción.
Cada espacio, cada vía y cada intersección tiene sus propias características que influyen
en la conducción de los vehículos (pesados y ligeros) que circulan por ella (velocidad,
visibilidad, pendiente...). Para cada uno de los arcos (representación de los tramos de vía)
se adscribe una serie de parámetros que pretenden reproducir en el modelo de
microsimulación de tráfico, con el máximo detalle, todos los elementos del espacio físico
real que se está analizando, con especial atención a la capacidad que ofrecen las
intersecciones y la red vial.
Imagen 35. Matriz elaborada con mediante el programa AIMSUN

Fuente: INTRA SL
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Características del tipo de vía
Se clasifica la red del grafo para diferentes tipos de vía, en función de las características
teóricas propias de cada una.
Tabla 15. Características principales de los diferentes tipos de vía
Nombre
Red básica
Calles
Rotonda

Tramo

Velocidad máxima

Capacidad (por carril)

Red básica

50 km/h

1.600 PCUs

Calles transversales

30 km/h

900 PCUs

Rotondas proyectadas

30 km/h

1.100 PCUs

Características de los vehículos
Una de las características para calibrar bien la simulación es la característica de los
vehículos. En este análisis se tienen en cuenta dos tipologías diferentes de vehículos: los
vehículos ligeros y los vehículos pesados.
Tabla 16. Características de los vehículos ligeros (turismos y taxis)
Nombre
Longitud (metros)
Anchura (metros)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración máxima (m/s2)
Desaceleración normal (m/s2)
Aceptación de velocidad
Distancia mínima entre vehículos (m)
Tiempo máximo de Ceda el Paso (segundos)

Media
4
2
50
2
2,5
1
1,7
15

Desviación
0,5
0,2
15
0,4
0,5
0,2
0,1
15

Mínimo
3
1,8
35
1,3
2
0,8
0,7
10

Máximo
5
2,2
65
2,5
3
1,2
2
20

Media
9
2,3
40
1,5
2,5
1
1,7
50

Desviación
2
0,5
10
0,5
0,5
0,2
0,5
20

Mínimo
7
1,9
30
1
2
0,8
1
30

Máximo
12
3
50
2
3
1,2
2,5
80

Media
12,5
2,5
45
1
2
1
1,7
50

Desviación
0
0
5
0,3
1
0
0,5
20

Mínimo
12,5
2,5
40
0,8
1,5
1
1
30

Máximo
12,5
2,5
50
1,8
4,5
1
2,5
80

Tabla 17. Características de los vehículos pesados
Nombre
Longitud (metros)
Anchura (metros)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración máxima (m/s2)
Desaceleración normal (m/s2)
Aceptación de velocidad
Distancia mínima entre vehículos (m)
Tiempo máximo de Ceda el Paso (segundos)
Tabla 18. Características de los autobuses
Nombre
Longitud (metros)
Anchura (metros)
Velocidad máxima (km/h)
Aceleración máxima (m/s2)
Desaceleración normal (m/s2)
Aceptación de velocidad
Distancia mínima entre vehículos (m)
Tiempo máximo de Ceda el Paso (segundos)
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Demanda de tráfico
El modelo de tráfico se ha realizado mediante los datos de aforos y los diferentes conteos
direccionales realizados y existentes. La metodología de asignación de los flujos empleada
se basa en calibrar los flujos de entrada al grafo y las proporciones de giros en cada
intersección.
Características generales de la simulación
En cada proceso de la simulación de tráfico realizado con el programa Aimsun se asignan
unos valores generales que caracterizan la manera en que se desplazan los vehículos,
como se mueven y giran por la carretera, el tiempo de reacción a un movimiento, como
efectúan el cambio de carril, o bien cuál es la manera en que se elige la ruta.
Todas estas características son las mismas para todos los municipios.
El siguiente gráfico muestra los parámetros que se utilizan:
Tabla 19. Características generales de la simulación
Seguimiento de vehículos
Número de vehículos

4

Diferencia máxima de velocidad

50 km/h

Distancia máxima

100 m.

Diferencia máxima de velocidad en rampa

70 km/h

Cambio de carril
Porcentaje de adelantamiento

90 %

Porcentaje de recuperación

95 %

Tiempos de reacción
Paso de simulación

0,8 seg.

Tiempos de reacción

0,8 seg.

Tiempos de reacción en parada

1,8 seg.

Tiempos de reacción en un semáforo

1,8 seg.

Llegadas
Llegadas globales

Exponencial

Ciclo
Peso de la atractividad

Elección de ruta
0:05:00
Número de intervalos
0
Peso del coste definido por el usuario

Tipo
Número máximo de rutas
Escala
Gamma

Modelo de elección de ruta
C-Logit
K-caminos mínimos iniciales
3
Número máximo de rutas a guardar
1
Beta
1

1
0

1
10
0,15
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3.4.1.2. PROGNOSIS DE LA SITUACIÓN FUTURA
En primer lugar, para comparar la situación actual y la situación futura en las diferentes
propuestas, se toman en consideración un par de indicadores calculados a partir del
modelo macro de tráfico y del resto de datos:
 Nivel de servicio (intensidad/capacidad): Cálculo del nivel de servicio a partir
de la capacidad teórica de los carriles de circulación libres en función de la
configuración de la vía y la existencia de elementos que hacen perder capacidad
(semáforos, carriles prioritarios, rotondas, pasos de peatones...) por la situación
actual y futura.
 Nivel de servicio (demoras): Cálculo del nivel de servicio a partir de las demoras
observadas en el análisis de datos del modelo de microsimulación.
Para calcular los niveles de servicio de la situación futura se aplican las configuraciones de
la vía descritas en el proyecto y unas intensidades de tráfico reducidas según las hipótesis
del escenario base. Para estimar las demoras se ha calibrado el modelo de
microsimulación con los datos de referencia del modelo macro de la situación actual. En
segundo lugar se realiza un análisis de los resultados de la microsimulación del escenario
futuro por cada tramo y se realizan descripciones en aquellos puntos donde se detecten
particularidades.
Tabla 20. Definición de los niveles de servicio

N.S.

Nivel de servicio – Capacidad

Nivel de servicio – Demora

A

Sin conflictos

Circulación en flujo libre

B

Muy fluido

Pequeñas demoras

C

Entre fluido y denso

Se experimentan demoras

D

Muy denso

Grandes demoras. Pueden producirse retenciones
puntuales

E

Máxima capacidad

Se producen retenciones puntuales

F

Aglomeración. Se supera la capacidad.

Retenciones prolongadas en el tiempo

También se realiza un estudio de la permeabilidad para peatones del proyecto y sus
efectos en la movilidad transversal.
Por último se describen otras consideraciones sin una relación directa a nivel de tráfico
pero que pueden ser de utilidad en la hora de mejorar la gestión y/o la seguridad viaria
del proyecto.
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3.4.1.2.1. SENTIDO ÚNICO EN KALE NAGUSIA EN SENTIDO
DONOSTIA, ENTRE LAS ROTONDAS DE OLA KALEA Y
ESTACIÓN (A1)
Análisis comparativo de los resultados del modelo de tránsito
Para la propuesta de la alternativa 1 se han seleccionado 7 secciones que permitirán
comparar la situación actual y la futura.
Tabla 21.

Comparativa de secciones en el entorno analizado (hora punta matutina), Alternativa 1

Sección

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

HORA PUNTA MAÑANA
◄◄ Sentido Donostia ◄◄
Situación actual
Situación futura

LO1

1

✔

✔

219

A

C

1

✔

✔

357

B

C

LO2

1

✔

✔

329

B

C

1

✔

✔

260

B

B

LO3

1

✘

✘

124

B

A

-

-

-

-

LO4

1

✘

✘

65

A

A

-

-

-

-

LO5

1

✘

✔

185

A

B

1

✘

✔

127

A

B

LO6

1

✘

✘

206

A

B

1

✘

✘

110

A

A

LO7

1

✘

✘

323

B

D

1

✘

✘

323

B

D
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Sección

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

►► Sentido Andoain►►
Situación actual
Situación futura

LO1

1

✔

✔

374

B

B

-

-

-

-

LO2

1

✔

✔

484

C

C

1

✔

✔

583

C

D

LO3

-

-

-

-

1

✘

✘

548

C

B

LO4

1

✘

✘

90

A

A

1

✔

✘

562

C

B

LO5

1

✘

✔

90

A

A

1

✘

✔

476

C

C

LO6

1

✘

✘

90

A

A

1

✘

✘

444

B

B

LO7

1

✘

✘

164

A

D

1

✘

✘

164

A

B

Fuente: INTRA SL
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Imagen 36. Alternativa 1 funcionando en el sistema (captura del vídeo generado por el programa)

Fuente: INTRA SL

De todas las secciones analizadas en Lasarte-Oria, los tramos que más aumentarían
intensidad en hora punta serían aquellos que servirían como alternativa al cierre del
sentido de circulación en dirección Andoain en kale Nagusia, esto es, Buruntza kalea
(LO3), Sasoeta Ibilbidea (LO4), Kalbario bidea (LO5) y Beko kale bidea (LO6). A pesar
que registrarían un aumento significativo en la intensidad de tráfico en hora punta, la
simulación muestra que el deterioro en el nivel de servicio y el aumento en la demora de
estos tramos sería asumible en estos tramos, ya que como máximo se alcanza el nivel C
en algún punto (entre fluido y denso).
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Niveles de servicio
En la microsimulación se han detectado algunos niveles de servicio de nivel C en algunos
tramos de la propuesta realizada, pero los resultados no son muy diferentes al análisis del
modelo macro. Se mantiene la capacidad de la vía en la mayoría de las secciones
analizadas, y solo en Beko kale bidea y en Kalbario bidea (sentido Andoain) se produce un
salto destacado pasando de nivel A a nivel C, pero el nivel C es todavía un nivel de
servicio aceptable, entre fluido y denso, y lejos del nivel de colapso de la vía. Esta
capacidad de la vías se reduce, sobre todo, en aquellas vías que aumentan el volumen de
tráfico, cuando se ha introducido algún elemento de regulación como un paso de
peatones o un semáforo o se desvía hacia ellas un volumen importante de tráfico, como
en este caso, pero las medidas correctoras (prioridad en el cruce) mantienen una buena
capacidad de la vía.
Imagen 37. Alternativa 1, estimación del nivel de servicio (capacidad), hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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Demoras
Según los resultados que arroja el modelo, si bien la alternativa dificulta la circulación en
algunos puntos de la red actual, no genera niveles de colapso y hay que tener en cuenta
además que este nuevo diseño facilitará la circulación peatonal por todo el entorno.
En el sentido de circulación hacia Donostia se mantiene el mismo nivel de demoras en la
mayoría de secciones respecto al esquema actual, e incluso en el caso del tramo
modificado de kale Nagusia (LO1) mejora pasando de un nivel C a un nivel B.
En el sentido de circulación hacia Andoain sí que se produce un incremento de tiempo de
viaje en algunas secciones de la vía. En el tramo de Donostia etorbidea se alcanzaría el
nivel D (muy denso) en algún punto, provocado por la implementación de la parada de
bus desplazada a Villa Mirentxu. El nivel de demora del sistema actual en ese punto es C
(entre fluido y denso) por lo que el empeoramiento respecto a la situación actual tampoco
sería excesivamente grado, ya que no estaríamos en situación cercana al colapso todavía.
En el tramo de Beko kale bidea (LO6) se pasaría de un nivel actual A a un nivel C.
Imagen 38. Alternativa 1, estimación del nivel de servicio (demoras), hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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Colas
En la simulación se observan colas en Donostia etorbidea principalmente, en el sentido de
circulación hacia Andoain, coincidiendo con la ubicación de las paradas de autobús.
También se generan algunas colas en la llegada desde kale Nagusia a la rotonda elíptica,
ya que esta rotonda, en el modelo propuesto en la alternativa 1 ve aumentado su
volumen de circulación.
Estas colas, de una media de 12 vehículos, se mantienen durante gran parte de la
simulación. Las colas máximas son de 18 vehículos, en Donostia etorbidea sentido
Andoain.
Imagen 39. Alternativa 1, colas máximas en el modelo de microsimulación, hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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3.4.1.2.2. SENTIDO ÚNICO EN KALE NAGUSIA EN SENTIDO
ANDOAIN, ENTRE LAS ROTONDAS DE OLA KALEA Y
ESTACIÓN (A2)
Análisis comparativo de los resultados del modelo de tránsito
Para la propuesta de la alternativa 2 se han seleccionado 7 secciones que permitirán
comparar la situación actual y la futura.
Tabla 22.

Comparativa de secciones en el entorno analizado (hora punta matutina), Alternativa 2

Sección

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

HORA PUNTA MAÑANA
◄◄ Sentido Donostia ◄◄
Situación actual
Situación futura

LO1

1

✔

✔

219

A

C

-

-

-

-

LO2

1

✔

✔

329

B

C

1

✔

✔

329

B

C

LO3

1

✘

✘

124

B

A

1

✘

✘

330

B

B

LO4

1

✘

✘

65

A

A

1

✔

✘

188

A

A

LO5

1

✘

✔

185

A

B

1

✘

✔

434

B

B

LO6

1

✘

✘

206

A

B

1

✘

✘

449

B

D

LO7

1

✘

✘

323

B

D

1

✘

✘

323

B

D
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Sección

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

►► Sentido Andoain►►
Situación actual
Situación futura

LO1

1

✔

✔

374

B

B

1

✔

✔

410

B

B

LO2

1

✔

✔

484

C

C

1

✔

✔

510

C

C

LO3

-

-

-

-

-

-

-

-

LO4

1

✘

✘

90

A

A

-

-

-

-

LO5

1

✘

✔

90

A

A

1

✘

✔

90

A

D

LO6

1

✘

✘

90

A

A

1

✘

✘

90

A

D

LO7

1

✘

✘

164

A

D

1

✘

✘

164

A

B

Fuente: INTRA SL

De todas las secciones analizadas en la alternativa 2 en Lasarte-Oria, el tramo que mayor
intensidad aumenta en hora punta es el eje formado por Buruntza – Sasoeta – Kalbario –
Beko kale bidea, en el sentido de salida hacia Donostia

132

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

Niveles de servicio
En la microsimulación se detecta que los niveles de servicio de capacidad de la vía en esta
alternativa 2 son muy similares a los arrojan los resultados de la diagnosis de la situación
actual para las secciones analizadas. Únicamente se detecta pérdida de nivel de servicio
en Kalbario bidea (LO5) y Beko kale bidea (LO6) en dirección a Andoain, pero el cambio
es poco significativo, al pasar del nivel A que presentan actualmente a un nivel B.
Imagen 40. Alternativa 2, estimación del nivel de servicio (capacidad), hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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Demoras
Según los resultados del análisis de demoras de la Alternativa 2, se incrementan los
retrasos en algunas de las secciones analizadas, principalmente en dirección a Andoain en
Kalbario bidea (LO5) y Beko kale bidea (LO6), donde se pasa del actual nivel A, a tener
un nivel D, que indica una circulación muy densa. En el tramo LO6 ocurre también en el
sentido de circulación hacia Donostia, ya que se pasa del actual nivel B a un nivel D.
En este eje se incrementa notablemente el grado de retraso respecto a la situación actual,
ya que la presencia de numerosos puntos con niveles de retraso D, puede conllevar riesgo
de colapso y retrasos en algunos puntos o intersecciones específicas que el sistema de
circulación propuesto no puede asumir.
Imagen 41. Alternativa 2, estimación del nivel de servicio (demoras), hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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Colas
En la simulación aparecen colas claramente diferenciadas en dos zonas. Por un lado en
Donostia etorbidea, donde se acumularían colas asumibles por el sistema de 7-8
vehículos, y por otro lado se generarían colas en el entorno de la rotonda entre kale
Nagusia, Ola kalea y Beko kale bidea. En este entorno la media de vehículos por cola es
de 7, pero se generan colas en todas las calles adyacentes. Esto es consecuencia de la
necesidad de instalar semáforos para la regulación de las intersecciones, propuesta
realizada debido a que los autobuses interurbanos, debido a sus dimensiones, necesitan
invadir el carril contrario en su radio de giro para poder continuar desde kale Nagusia a
Beko kale bidea y en la salida de Beko kale bidea hacia Kalbario bidea.
Imagen 42. Alternativa 2, colas máximas en el modelo de microsimulación, hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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3.4.1.2.3. DOBLE SENTIDO EN KALE NAGUSIA, PERO PASO
AUTORIZADO SÓLO A AUTOBUSES Y AUTORIZADOS ENTRE
ROTONDAS DE OLA KALEA Y ESTACIÓN (A3)
Análisis comparativo de los resultados del modelo de tránsito
Para la propuesta de la alternativa 3 se han seleccionado 7 secciones que permitirán
comparar la situación actual y la futura.
Tabla 23.

Comparativa de secciones en el entorno analizado (hora punta matutina), Alternativa 3

Sección

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

HORA PUNTA MAÑANA
◄◄ Sentido Donostia ◄◄
Situación actual
Situación futura

LO1

1

✔

✔

219

A

C

1

✔

✔

40

A

B

LO2

1

✔

✔

329

B

C

1

✔

✔

143

A

B

LO3

1

✘

✘

124

B

A

-

-

-

-

LO4

1

✘

✘

65

A

A

-

-

-

-

LO5

1

✘

✔

185

A

B

1

✘

✔

385

B

B

LO6

1

✘

✘

206

A

B

1

✘

✘

346

B

B

LO7

1

✘

✘

323

B

D

1

✘

✘

317

B

F
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Sección

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

Carriles VP

Parada bus
diferenciada

Lateral
limpio

Intensidad
HP

N.S

Demora

►► Sentido Andoain►►
Situación actual
Situación futura

LO1

1

✔

✔

374

B

B

1

✔

✔

40

A

B

LO2

1

✔

✔

484

C

C

1

✔

✔

802

D

D

LO3

-

-

-

-

1

✘

✘

532

C

B

LO4

1

✘

✘

90

A

A

1

✔

✘

549

C

B

LO5

1

✘

✔

90

A

A

1

✘

✔

380

B

B

LO6

1

✘

✘

90

A

A

1

✘

✘

391

B

B

LO7

1

✘

✘

164

A

D

1

✘

✘

164

B

B

Fuente: INTRA SL
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En esta alternativa la sección perteneciente a kale Nagusia vería reducida drásticamente
su intensidad de tráfico en hora punta, debido a que solo podrían circular autobuses y
vehículos autorizados.
En el sentido de circulación hacia Donostia Kalbario bidea y Beko kale bidea verían
aproximadamente duplicar su intensidad de tráfico, mientras que en Donostia etorbidea
(LO2) se reduciría bastante debido a que no sería utilizada para atravesar el municipio,
sino únicamente para redistribuirse el tráfico por la red vecinal adyacente.
Por el contrario, en dirección a Andoain Donostia etorbidea vería duplicar su intensidad en
hora punta, y en Sasoeta (LO4), Kalbario bidea (LO5) y Beko kale bidea (LO6) también se
notaría un incremento significativo.
Todo ello es resultado de que ante la inexistencia de viales alternativos (como podría ser
la variante y otros viales proyectados en el PGOU) el tráfico que se elimina de kale
Nagusia sobre cargaría las vías adyacentes.
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Niveles de servicio
En la microsimulación se detecta un nivel de servicio F en el tramo de incorporación a la
rotonda de entrada a Donostia etorbidea. Esto ocurre porque los vehículos que no pueden
continuar por kale Nagusia en el sentido hacia Donostia tienen que irse hasta el otro lado
de la autovía y después de atravesar Iru-Bide bailara volver a incorporarse a Donostia
etorbidea para redistribuirse por la red vecinal. Esto unido a los que ya circulan hacia
Donostia etorbidea provenientes de Donostia provocaría una zona de colapso, por que
como se ha comentado no existen actualmente otras vías alternativas en el municipio.
En el sentido de circulación hacia Andoain se registraría también una pérdida en el nivel
de servicio de la sección LO2 (Donostia etorbidea) que pasaría de un nivel C a D (muy
denso), y en la sección LO4 (Sasoeta ibilbidea) que pasaría de un nivel A a tener un nivel
C.
Imagen 43. Alternativa 3, estimación del nivel de servicio (capacidad), hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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Demoras
Según los resultados del análisis de demoras de la Alternativa 2, se incrementan los
retrasos en muchos de los apartados analizados, alcanzando en algunos puntos el riesgo
de colapso. Este riesgo de colapso se produce en la sección LO7 (Hipodromo etorbidea)
en la incorporación a la rotonda elíptica. El cierre de todos los movimientos en kale
Nagusia provoca un aumento muy importante del volumen de tráfico en la rotonda, y esto
unido a los semáforos existentes en Hipodromo etorbidea provocarían retenciones a la
hora de incorporarse a la rotonda (actualmente el tramo presenta un nivel de demora D,
y pasaría a un nivel F). Donostia etorbidea en dirección Andoain también sufriría un
aumento en las demoras, pasando de un nivel C a un nivel D (muy denso).
Imagen 44. Alternativa 3, estimación del nivel de servicio (demoras), hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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Colas
En la simulación se observan colas continuas en el movimiento desde Iru-Bide bailara
hacia Donostia etorbidea al juntarse con los vehículos que entran en el municipio
procedentes del entorno de Donostia, y estas se prolongan a lo largo de Donostia
etorbidea.
Estas colas, de una media de 11 vehículos, se mantienen durante gran parte de la
simulación. Las colas máximas son de 18 vehículos, en Donostia etorbidea sentido
Andoain.
Por lo tanto, tal y como se ha comentado al principio, se considera que esta propuesta no
podría ser asimilada por el actual sistema viario de Lasarte-Oria hasta que el esquema de
circulación ofrezca una alternativa para absorber todo el tráfico que se pretende eliminar
del analizado tramo de kale Nagusia.
Imagen 45. Alternativa 3, colas máximas en el modelo de microsimulación, hora punta mañana

Fuente: INTRA SL
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3.5. APARCAMIENTO
La gestión del aparcamiento de vehículos privados es un reto complejo que tienen que
abordar los ayuntamientos. Tratar de reconciliar el beneficio individual de los usuarios de
los vehículos privados con los costes sociales del conjunto de residentes. Además, el
aparcamiento es un elemento de capital importancia en la correcta planificación de la
movilidad.
El objetivo del aparcamiento es conseguir una gestión integral. De esta manera se podrá
mejorar la experiencia del aparcamiento en el municipio.
El municipio de Lasarte-Oria cuenta en la actualidad con 6.938 plazas de aparcamiento,
de las cuales el 31% son de aparcamiento libre en calzada.
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APARCAMIENTO 1. Regulación y ordenación del aparcamiento en
calzada
En consonancia con las medidas propuestas en capítulos anteriores, la regulación de la
oferta de aparcamiento en calzada acontece una labor importante con tal de promover los
desplazamientos en modos más sostenibles y pacificar, pues, el tránsito en el núcleo
urbano de Lasarte-Oria.
En este sentido, se han propuesto medidas que ceden espacio viario al peatón y a la
bicicleta y se lo restan a vehículo privado, de manera que habrá que redistribuir una parte
de la oferta de aparcamiento en calzada.
La alta demanda de aparcamiento generada por la población atraída y por
desplazamientos internos en vehículo privado observada en la diagnosis del presente plan
de movilidad, hace necesario adoptar medidas valientes que solucionen el conflicto,
garanticen el bienestar de los vecinos del municipio ayudando a aumentar la rotación en
de vehículos aparcados en aquellos puntos en los que se considere necesario.
El principal problema de déficit de aparcamiento residencial se encuentra en el centro,
especialmente en las secciones Centro, donde apenas hay plazas libres en calzada, y en la
sección Loiola-Ensanche, que es la zona por la que se desplaza el tráfico de agitación
cuando busca aparcamiento lo más cerca posible del centro histórico, lo que provoca el
déficit.
A continuación se realiza una propuesta de nuevo sistema de regulación del
estacionamiento para algunas zonas de Lasarte-Oria. Se definen las zonas propuestas
para ser reguladas y se exponen diferentes tipologías de plazas que pueden ser
instauradas. Después será el Ayuntamiento de Lasarte-Oria el que tendrá que definir las
tipologías de plazas, el tiempo máximo de estacionamiento, las tarifas, los horarios y los
requisitos para disponer del distintivo como residente.
 Plazas de rotación: Plazas de estacionamiento breves abiertas a todos, el objetivo
de las cuales es facilitar las gestiones y compras de corta duración, favoreciendo la
disponibilidad de plazas en espacios de alta demanda de estacionamiento. Se
propone instalar una nueva zona de estacionamiento regulado, con 195 plazas de
zona azul distribuidas en kale Nagusia (entre Ola kalea y Zumaburu kalea), Beko
kale (entre Kalbario bidea y Loidi) e Hipodromo etorbidea (entre Uistin etorbidea y
el puente).
 Plazas de zona naranja exclusivas de residentes: Plazas donde solamente
pueden estacionar los vehículos de los residentes autorizados. Se trata de zonas
específicas con un déficit infraestructural elevado que justifica la exclusividad del
estacionamiento sólo para vecinos. De esta manera se obliga a los que quieren
aparcar cerca del centro urbano a desplazarse a los parkings municipales o a las
zona de rotación propuestas. Con la propuesta realizada 569 plazas de
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aparcamiento pasarían a ser estacionamiento para residentes, distribuidas entre
Buruntza kalea, Sasoeta ibilbidea, Geltoki kalea, Uistin kalea, Ola kalea eta
Zumaburu.
RESIDENTES EN ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO
Un residente con distintivo sólo puede disfrutar de tarifas preferentes dentro de su zona.
Para tener derecho al distintivo habrá que estar empadronado en Lasarte-Oria, dentro
de los límites de cada zona y cumplir uno de los requisitos siguientes:
 Ser titular o conductor principal de un vehículo dado de alta de la IVTM (Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica) en municipio de Lasarte-Oria.
 Disponer de un vehículo en régimen de renting, leasing o alquiler superior a tres
meses y con el contrato a nombre de un particular.
 Constar como conductor principal de un vehículo propiedad de la empresa donde
trabaja o en régimen de renting, leasing o alquiler superior a tres meses y con el
contrato a nombre de la empresa.
 En todos los casos, los vehículos no tienen que superar las 9 plazas, los 6 metros de
longitud y los 3.500 kilogramos de PMA (peso máximo autorizado).
La tarjeta de residente o distintivo es el elemento que tiene que permitir aparcar como
persona residente en las plazas destinadas en la zona de estacionamiento regulado. La
tarjeta adhesivo tiene que indicar la zona a la cual pertenece la persona, donde puede
aparcar con tarifa de residente, y el número de matrícula del vehículo.
Con el tiempo, habrá que valorar los resultados y realizar el seguimiento de la evolución
de estas zonas para aplicar después, si procede, posibles modificaciones, reajustes o
ampliaciones.
Cabe la posibilidad de que la zona de rotación se amplíe en aquellas calles de cualquier
zona en las que se concentren un número considerable de establecimientos comerciales.
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Imagen 46. Propuesta de regulación de zonas de aparcamiento (Plano 23)

Fuente: INTRA SL

La creación de un espacio más agradable por los peatones, implicará una reducción del
aparcamiento en la vía. Esta reducción del aparcamiento en calzada supondrá una
reordenación del aparcamiento, por este motivo son muy importantes las señales
informativas de aparcamiento fuera de calzada para incentivar a ciudadanos y visitantes a
utilizar los aparcamientos disuasivos. Desde la página web del ayuntamiento se puede
informar de los diferentes aparcamientos y el precio que tienen para hacer más fácil la
experiencia a locales y visitantes, incluso se puede gestionar la reserva de plazas.
Algunas actuaciones planteadas en el presente PMUS conllevarían la pérdida de plazas de
aparcamiento en calzada, pero son pocas plazas y la incidencia sobre el balance de
aparcamiento presentado en la diagnosis es poco relevante:
 La propuesta de remodelación del entorno de Blas de Lezo conllevaría la pérdida de
12 plazas de aparcamiento.
 La propuesta de remodelación de Sasoeta ibilbidea para introducir la parada de
autobús con plataforma elevada conllevaría la pérdida de 8 plazas de
aparcamiento.
 La propuesta de implementación de una parada de autobús en Beko kale bidea
implicaría la pérdida de 8 plazas de aparcamiento.
 Si en la propuesta de remodelación de pasar kale Nagusia a sentido único dirección
Donostia se opta por la opción a de la alternativa 1 (eliminación de acera y plazas
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de aparcamiento) para posibilitar el giro del autobús conllevaría la pérdida de dos
plazas de aparcamiento.
 Fuera de la zona del centro urbano donde se realizó en balance de aparcamiento,
en la zona de San Francisco se propone también eliminar las plazas de
aparcamiento a la entrada de las calles, para facilitar los movimientos de entrada y
salida a las mismas.
En función de la sección, así quedaría el aparcamiento de Lasarte-Oria según la zona.
Tabla 24. Inventario y balance de aparcamiento, una vez implementadas las medidas propuestas

Oferta de aparcamiento turismos
Calzada

Privado
Garaje

TOTAL
OFERTA

DEMANDA

BALANCE
teórico

Urbarte

311

672

983

645

338

Sasoeta

234

512

746

652

94

Loiola-Ensanche

291

531

822

873

-51

Loidibarren

179

625

804

756

48

8

174

182

250

-68

Ensanche

294

722

1.016

786

230

Loidibarren-Goikale

323

258

581

564

17

Zumaburu

306

866

1.172

858

314

Villas-Cocheras

190

128

318

255

63

Brigidas

0

284

284

159

125

TOTAL

2.136

4.772

6.908

5.639

1.269

Zona

Centro

Fuente: INTRA SL

Comparando con el diagnóstico, en general (con la implantación de la Alternativa 1), en el
ámbito del análisis del aparcamiento se perderían un total de 30 plazas, pero el balance
total seguiría siendo positivo y ninguna sección entraría en déficit. Ensanche perdería 12
plazas, Loidibarren perdería 8 plazas y Loidibarren-Goikale perdería 10 plazas.
Actuaciones propuestas:
 Implementación de zona azul de estacionamiento regulado: kale Nagusia (entre Ola
kalea y Zumaburu kalea), Beko kale (entre Kalbario bidea y Loidi) e Hipodromo
etorbidea (entre Uistin etorbidea y el puente).
 Crear una nueva zona de estacionamiento regulado, la zona de residentes, e incluir
las siguientes calles: Buruntza kalea, Sasoeta ibilbidea, Geltoki kalea, Uistin kalea,
Ola kalea eta Zumaburu.
 Eliminación de plazas de aparcamiento en las actuaciones propuestas en Blas de
Lezo kalea, Beko kale bidea y Sasoeta ibilbidea.
 Eliminar las plazas al inicio de las calles en San Francisco para facilitar las maniobras
de entrada y salida de los vehículos.
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APARCAMIENTO 2. Incentivar estrategias de aparcamiento fuera de
calzada
El ayuntamiento de Lasarte-Oria viene trabajando durante los últimos años en potenciar
el aparcamiento fuera de calzada, implementado ventajas y bonificaciones para poder
aparcar gratis en el parking subterráneo de Murias-Loidibarren, mediante campañas
sustentadas en las compras en el comercio local.
Imagen 47.

Campaña promocional para fomentar el aparcamiento en Murias- Loidibarren

Fuente: Ayuntamiento de Lasate-Oria

Teniendo en cuenta que ya se han realizado algunas pruebas con anterioridad y el
resultado no es del todo satisfactorio se propone la realización de un estudio en
profundidad del comportamiento actual del estacionamiento fuera de calzada para la
promoción de nuevas figuras de abonos y tarifas que incidan positivamente en el
aumento del uso de estos espacios públicos. No obstante, hay que pensar que una
implementación de estacionamiento regulado en calzada en el entorno cercano de estos
subterráneos probablemente contribuiría a un aumento en su utilización.
Hay que realizar distintas pruebas para intentar aumentar el uso del parking (compra
mínima inferior a lo establecido actualmente, horas de aparcamiento gratuita para
residentes en las secciones aledañas, etc.) e ir ajustándose a la alternativa que mejor
funcione), además de realizar una labor pedagógica y de concienciación, para que la
población compruebe que es una buena opción a la hora de acudir al centro a realizar
gestiones.
El objetivo que se persigue es incentivar el estacionamiento fuera de calzada. Para
conseguir este objetivo debe de hacerse menos atractivo el aparcamiento en calzada. Una
manera es utilizando medidas de gestión del precio.
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El traspaso de aparcamiento en calzada a fuera de calzada comportaría la recuperación de
espacio para otros usos (preferentemente para peatones).
Para conseguir este objetivo deben desarrollarse algunas medidas complementarias:
 Las tarifas de la zona regulada en superficie debes ser superiores a las de los
aparcamientos fuera de calzada.
 Deben desarrollarse medidas fiscales que favorezcan el aparcamiento de los
residentes fuera de calzada.
 Se pueden aplicar tarifas más económicas para trabajadores de empresas o
establecimientos concretos fuera de calzada. Tarificación por semanas por
ejemplo.
Bonificaciones para aumentar el grado de utilización de los garajes privados
El diagnóstico sobre el aparcamiento realizado por el ayuntamiento de Lasarte-Oria en el
año 2015 dejaba patente la escasa utilización que hacían los ciudadanos de sus propias
plazas de garaje privado. Esto genera un gran problema en la zona central del municipio
porque las plazas presentan un índice de rotación muy bajo y se incrementa la presión
sobre el aparcamiento.
Se propone realizar una campaña de bonificaciones para los poseedores de garaje privado
en las zonas del centro urbano de mayor presión, empezando por las secciones de
Centro, Loiola-Ensanche, Loidibarren y Loidibarren-Goikale.
El objetivo de la propuesta es el de reducir el número de vehículos aparcados en las calles
de Lasarte-Oria. Los dueños de las plazas de garaje se comprometen a no aparcar sus
vehículos en la calles, y en compensación, el Ayuntamiento les ofrece una reducción en la
contribución. Esta reducción en la contribución puede ser una ayuda directa o se puede
gestionar por ejemplo, otorgando bonos para realizar compras en el comercio local por el
valor de la bonificación.
El sistema se puede gestionar otorgando distintivos a aquellos usuarios que cumplan los
requisitos y se adhieran al programa. El distintivo identificará a los vehículos que no
puedan estar aparcados más de 5 minutos en una zona. En los aparcamientos de
estacionamiento regulado funcionarían como el resto de vehículos. Los distintivos serían
de diferente color para cada zona o sección del municipio, ya que un vehículo bonificado
podrá realizar aparcamientos en otras zonas del municipio con normalidad.
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APARCAMIENTO 3. Señalización dinámica del aparcamiento desde la
red de acceso
La señalización de las zonas de estacionamiento del municipio es una herramienta de
gestión básica para evitar desplazamientos innecesarios buscando aparcamiento.
Las señales informativas se tienen que ubicar en las principales vías y entradas del
municipio, con el objetivo de orientar el visitante e informarlo de las posibilidades de
estacionamiento que ofrece el municipio.
El funcionamiento de las zonas de aparcamiento fuera de calzada se puede complementar
con paneles dinámicos que informen del estado de ocupación a los vehículos que se
aproximan. Su ubicación en la red de accesos permite el conductor prever mejor el
destino final del viaje, orientarlo hacia los aparcamientos subterráneos y evitar los
movimientos internos al núcleo en busca de aparcamiento.
Se realiza un mejor guiado de los vehículos de visitantes por la red básica, evitando
aquellos puntos críticos definidos en la propuesta de pacificación y se reduce la distancia
de los desplazamientos internos al núcleo.
Se trata de que los conductores estén informados de la situación de aparcamiento cuando
se acerquen a la zona del centro urbano, para que puedan aparcar rápidamente y evitar
así el tráfico de agitación. Se propone la instalación de cuatro puntos de señalización en
algunas de las vías que dan acceso al aparcamiento subterráneo y las zonas propuestas
de estacionamiento regulado: Donostia etorbidea, Hipodromo etorbidea, kale Nagusia,
Beko kale bidea.
Actuaciones propuestas:
 Instalar 4 paneles de señalización de orientación y situación del aparcamiento en
Donostia etorbidea, Hipodromo etorbidea, kale Nagusia, Beko kale bidea.
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APARCAMIENTO 4. Promover la construcción de parkings
disuasorios (coches, motos, vehículos pesados, bicis)
En la actualidad el parking municipal fuera de calzada tienen una utilización por debajo de
la recomendable si el objetivo es una alta rotación, a pesar de que cuentan con beneficios
por realizar compras en el comercio local.
La regulación de la oferta de aparcamiento fuera de calzada es una herramienta clave
para promover los desplazamientos en modos más sostenibles e incide directamente en la
reducción del tráfico de agitación del municipio. Evitará que los vehículos circulen por el
centro urbano buscando plazas de aparcamiento.
Sería conveniente poder ubicar alguna bolsa de aparcamientos disuasorios en los
alrededores del núcleo urbano para poder complementar la oferta.
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APARCAMIENTO 5. Incrementar la oferta de aparcamiento para
motos
La moto es un vehículo cada vez más utilizado en Euskadi, en especial en entornos
urbanos.
Una práctica demasiado habitual entre los conductores de motos es la de aparcar encima
de la acera. Esta práctica supone una rotura de la armonía del mobiliario urbano, una
reducción del espacio para peatones, así como una rotura de la estética global de la calle
y de la zona, sobretodo en el caso de las calles comerciales.
Una de las medidas que se aplica en algunos municipios, especialmente en entornos
escolares, es la de sustituir las plazas de aparcamiento contiguas a los pasos de peatones
por aparcamientos para motos o para bicicletas. De este modo aumenta el número de
plazas de aparcamiento de este modo de transporte y se mejora la seguridad en los
cruces, ya que elimina los obstáculos visuales para los conductores en los pasos de
peatones.
Imagen 48. Alternativa para el entorno de los pasos de peatones

Fuente: INTRA SL

Actuaciones propuestas:
 Habilitar aparcamientos para motos en zonas contiguas a los pasos de peatones.
Priorizar las intersecciones no que no tengan semáforos y las intersecciones
cercanas a los centros escolares.
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APARCAMIENTO 6. Control de la indisciplina de aparcamiento en la
vía pública
La indisciplina en el aparcamiento por un breve espacio de tiempo (para compras
pequeñas u otras gestiones personales), es una práctica bastante frecuente y muy
habitual en el municipio de Lasarte-Oria, pero que se tiene que corregir. Si existe un
equipamiento suficiente en aparcamiento de rotación o si los parking municipales
incentivan su utilización gratuita para breves estancias, las restricciones para exigir que
no se aparque deben ser mucho mayores. Aunque la zona peatonal/comercial de LasarteOria es la que más sufre esta indisciplina, es fácil encontrar vehículos aparcados en la
calzada en las zonas comerciales o encima de las aceras y, en general, en los espacios
destinados a los peatones y ciclistas.
Para asegurar el correcto flujo de los vehículos en los carriles nos destinados al
aparcamiento y la rotación planificada en los aparcamientos con limitación horaria, es
necesario implantar un sistema eficaz de disciplina viaria. En este sentido, es necesaria
una estrecha colaboración de la Policía local con la acción administrativa, política y de
planificación.
Hay que trabajar para alcanzar una coordinación eficiente para evitar que se desacredite
a la Policía Local y a las políticas de movilidad, asegurando una correcta tramitación en el
cobro de las infracciones y unas medidas de actuación implantadas con un seguimiento
adecuado.
Como medida que pretende reducir el espacio actualmente utilizado por muchos vehículos
para estacionar en doble fila, se propone reducir y reorganizar la sección de Geltoki kalea
en el tramo entre Iñigo de Loyola kalea y Hipodromo etorbidea, de manera que se
dificulte el estacionamiento en doble fila y se implemente un nuevo paso de peatones que
mejore las condiciones de los itinerarios peatonales. En el tramo de Iñigo de Loyola entre
Geltoki kale y Pablo Mutiozabal se propone también reducir el ancho de la sección para
evitar el estacionamiento en doble fila. Esta propuesta se encuentra representada
gráficamente en el plano 20.
Actuaciones propuestas:
El PMUS propone el establecimiento de medidas que permiten reducir la indisciplina desde
diferentes vertientes y, por tanto, no solamente aquella que afecta a las zonas peatonales
de carga y descarga:
 La indisciplina en las zonas de aparcamiento reservadas (taxi, carga y descarga,
PMR, vados privados, autobús, equipamientos públicos, etc.).
 La indisciplina que afecta a la circulación tanto de vehículos como de peatones.
 La indisciplina en el cumplimiento de la normativa que afecta a la realización de la
carga y descarga por parte de vehículos comerciales en las zonas peatonales.
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APARCAMIENTO 7. Mantener el cumplimiento de la ley de
accesibilidad para garantizar la oferta de aparcamiento en calzada
adaptada para personas de movilidad reducida
Lasarte-Oria debe de seguir cumpliendo con la normativa técnica vigente en materia de
accesibilidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Estos son los criterios que se
deben de respetar en materia de aparcamiento:
 En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros situadas en vías o
espacios libres de edificación, se reservarán permanentemente como mínimo una
plaza por cada 40 o fracción para vehículos que transporten personas con
movilidad reducida.
 Estas plazas reservadas se situaran cerca de los itinerarios peatonales y de los
accesos a edificios y servicios públicos de la zona y se señalizarán de forma bien
visible, con el símbolo internacional de accesibilidad tanto en el plano vertical
como en el horizontal.
 La señalización en horizontal deberá ser antideslizante.
 En las zonas de estacionamiento de vehículos situadas en la vía pública la reserva
se ejecutará de forma que entre dos plazas reservadas el recorrido por un
itinerario peatonal no supere los 250 metros.
 Se garantizará la incorporación del usuario de silla de ruedas de la plaza reservada
del aparcamiento al itinerario peatonal o acera, evitándose situaciones de riesgo
para los usuarios y potenciándose la colocación de la reserva colindante a los
pasos de peatones.
 En el caso de que se realice la reserva próxima a los pasos peatonales, se dejará
libre de obstáculos y de aparcamiento una distancia de 2 metros desde el paso de
peatones a la plaza o plazas reservadas, con el fin de ampliar el control visual del
paso de peatones a la persona que pueda hacer uso de la plaza reservada.
 Las dimensiones mínimas de las plazas reservadas serán en general de 6,00 m. de
largo por 3,60 m. de ancho.
 En aparcamientos en batería cuando por razones de dificultades en la circulación
rodada o peatonal no sea posible adoptar el largo de 6,00 m. se podrá reducir
hasta 5,00 m. no siendo el ancho de la plaza menor de la indicada.
 En aparcamientos en línea cuando por razones de dificultades en la circulación
rodada no sea posible adoptar la anchura de 3,60 m. se ajustará a la existente
para el resto de plazas no siendo el largo de la plaza reservada menor de lo
indicado, en estos casos se colocarán colindantes a los pasos de peatones.
 Para hacer uso de las plazas reservadas será necesario acreditar el derecho a la
reserva mediante documento o tarjeta otorgada por la Administración competente
en la materia.
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3.6. DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS
Las soluciones aplicables a la distribución urbana de mercancías requieren nuevos
planteamientos y en general de una estrategia innovadora que sepa dar respuesta a los
problemas generados por una distribución poco eficiente. De hecho, el tiempo de
distribución en zona urbana respecto al total en la cadena de distribución suele ser
desproporcionado y se estima que el coste de esta distribución supone un 30% del coste
global de la cadena de distribución.
La distribución urbana de mercancías requiere soluciones de consenso puesto que afectan
a un gran número de personas interesadas:
 Las que dan el servicio: transportistas y operadores logísticos.
 Las que lo solicitan: comerciantes, residentes (las compras por internet van en
aumento).
 Las autoridades locales.
 La ciudadanía.
El PMUS propone una serie de medidas con el objetivo de agilizar la distribución urbana
de mercancías.
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DUM 1. Eficacia y gestión. Estudiar la implantación de áreas de
proximidad y puntos de distribución
Los comercios generan del orden del 75% de las operaciones de carga y descarga,
mientras que la vivienda genera un 15% y el sector servicios un 10%, en claro aumento.
La duración media de las operaciones de carga/descarga es entre 10 y 20 minutos para
los estacionamientos ilegales y de unos 50 minutos de media para los legales, valor que
queda muy distorsionado por las largas duraciones del estacionamiento realizado por los
propios comerciantes de la zona; sin este sesgo, el 80% de los vehículos estacionados
legalmente utiliza unos 20 minutos por cada operación como máximo.
En muchas ciudades, un 10% de la oferta del estacionamiento en calzada se dedica a la
carga/descarga y con horarios bastante extensos. A pesar de esto, alrededor de un 70%
de los vehículos se estacionan ilegalmente, usualmente buscando la máxima cercanía al
destino. De hecho, la oferta de plazas (en plazas-horas) existente para carga y descarga
sólo se utiliza en un 20%.
Medidas para la mejora en la gestión de la DUM
Se presentan a continuación una serie de posibles medidas a implementar para la mejora
de la distribución urbana de mercancías en el municipio de Lasarte-Oria:
 Medidas regulatorias a través de normativa
o Restricciones de acceso por franjas horarias y/o matrículas
o Regulación de la carga y descarga por zonas y franjas horarias
o Restricciones de acceso por tipo de vehículo
o Gestión de permisos especiales
o Armonización de las diferentes regulaciones municipales
o Exigencias a los nuevos establecimientos comerciales
 Medidas de inversión en infraestructuras
o Terminal urbana. Centro de distribución
o Entregas subterráneas
o Habilitación de puntos de recogida (consignas, establecimientos, etc.)
o Instalación de puntos de recarga eléctrica
o Uso de aparcamientos públicos y privados
 Medidas para la implantación de nuevas tecnologías
o Controles de acceso mediante cámara
o Controles de aparcamiento (disco de estacionamiento)
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o Sistema de reserva dinámica de plazas
o Controles de acceso mediante pilona u otros, y reorganización del tráfico
 Medidas de gestión del tráfico y distribución
o Establecimiento de carriles multiuso o específicos de mercancías
o Descarga nocturna silenciosa
o Planos de rutas y ubicación de estacionamientos
o Fomento de programas de conducción eficiente
o Acciones de sensibilización entre comercios y ciudadanía

Las plazas de reserva de carga y descarga en el municipio se considera que tienen un
buen funcionamiento, ya que están bien reguladas, su utilización es eficaz, aunque se
aprecia un excesivo estacionamiento ilegal en ellas. También se aprecia una necesidad de
regular de manera correcta mediante señalización el espacio de acceso a plaza Okendo
desde Hipodromo etorbidea-Geltoki kalea, ya que el espacio es muy utilizado por
vehículos de carga y descarga, que en ocasiones estacionan invadiendo la calzada (plano
20).
Por eso el PMUS se centra en una serie de medidas para agilizar y optimizar la carga y
descarga en espacios del centro urbano, ya que es la zona en la que actualmente se
registran conflictos entre vehículos de carga y descarga, vehículos privados y peatones
desplazándose y es la zona donde se concentran muchos comercios del municipio de
Lasarte-Oria. Un claro ejemplo se da en las paradas de autobús de kale Nagusia llegando
a la rotonda de la estación, continuamente ocupadas por vehículos de carga y descarga.
Una de las soluciones analizadas es la instalación de una microplataforma logística, una
plataforma de apoyo logístico que permite la distribución de productos acabados en una
zona urbana con acceso restringido (horarios, dimensión de vehículo, etc.). Incorpora un
proceso de ruptura de carga, recibe los vehículos proveedores de mercancía, concentra o
almacena el material a distribuir y consolida cargas en otros vehículos para la entrega a
puntos finales de destino con unas rutas y horarios optimizados para la zona a la que da
cobertura.
No se considera una opción demasiado adecuada para la zona analizada del municipio de
Lasarte-Oria, ya que al ser una zona pequeña y con una cantidad de comercios no
excesiva la cantidad de vehículos de carga y descarga que circularían sería prácticamente
idéntica a la actual. Además de tener que habilitar alguna infraestructura adicional que
actuaría como zona de recepción y redistribución de mercancías. Una alternativa sería
situar esta micloplataforma dentro del parking de Murias-Loidibarren, pero es un tipo de
distribución que sólo es mínimamente viable a una mayor escala, en este caso una
plataforma logística para abastecer los comercios de toda la comarca de Buruntzaldea.
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Se considera más eficaz el modelo actual de que cada comercio y establecimiento siga sus
pautas en materia de recepción de mercancías, con el convencimiento de que la
metodología actual es perfectamente válida siempre que se optimice el sistema y se
corrijan lo errores del sistema actual.
Para fomentar una convivencia entre los vehículos de carga y descarga, los peatones y los
vehículos particulares que tengan acceso a determinadas zonas reguladas es necesario la
labor de los agentes municipales, en un primer momento se propone el desarrollo de
actividades informativas y a aquellos que, no modificaran su conducta mediante estas
actividades informativas y la situación no resulta modificada, se les aplicarían las
oportunas sanciones. El adecuado uso de estas zonas representa un gran avance y una
mejora de la movilidad en Lasarte-Oria y se considera un elemento importante de cara a
disponer de una movilidad sostenible en el municipio.
Es importante resaltar que las diferentes actuaciones recogidas dentro del PMUS suponen
un aumento del espacio urbano para su uso por el peatón y por la bicicleta, limitando en
medida el uso para el vehículo motorizado. En este sentido las actividades de carga y
descarga deben integrarse en este programa de actuación de cara a coordinar su
desarrollo dentro del régimen de actividad ordinario del municipio.
Se propone también estudiar incrementar las plazas reservadas para C/D allí donde sea
viable técnicamente. Al mismo tiempo, se deberán tener en cuenta los nuevos patrones y
hábitos de consumo (crecimiento de la compra por internet y de la entrega a domicilio,
por ejemplo) para reservar plazas de C/D en horarios de tarde y nocturnos en zonas
residenciales donde hasta ahora no había plazas reservadas.
Campañas de sensibilización enfocadas a comerciantes para la racionalización
de la gestión logística
Uno de los aspectos que se considera necesario de cara a mejorar las actividades de
carga y descarga en la zona es el desarrollo de campañas de comunicación y
sensibilización entre comerciantes, operadores y vecinos. La realización de estas
campañas busca la creación de una cultura y una conciencia para el empleo y uso del
espacio en la realización de estas labores, además de habilitar los espacios físicos y
temporales para su adecuada realización. Las campañas deben mantenerse en el tiempo
con el objetivo de mejorar el empleo de estos espacios en los que se realiza la carga y
descarga y mejorar y coordinar la logística implicada en el reparto de mercancías dentro
de esta zona del municipio.
Un programa de campañas debe contemplar a los diferentes actores involucrados en
estas actividades, esto es, a los comerciantes, a los vecinos y a los operadores logísticos,
lo que posibilitará el desarrollo coordinado de estas actividades.
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DUM 2. Mejorar la información disponible en la distribución urbana
de mercancías
Actualmente el sistema de información que tiene este servicio permite un uso indebido
por parte de los usuarios y usuarias y una incertidumbre para los vehículos que realizan
este servicio.
Se propone una renovación del tipo de señalización que facilite la información a los
usuarios y mejore el acceso a la información.
En estas señales tiene que aparecer detallado:
 Quien puede utilizar estos espacios
 Como se debe informar que se está realizando un DUM
 Cuánto tiempo se puede utilizar
 El horario de la DUM
Esta nueva señalización permitirá mejorar el seguimiento y control de la indisciplina,
especialmente en cuanto al respecto del tiempo máximo de estacionamiento en zonas
DUM.
Imagen 49. Ejemplo de una señal de DUM en Barcelona
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DUM 3. Incorporar nuevas tecnologías para realizar la gestión
Incorporar nuevas tecnologías para mejorar la gestión de las DUM puede resultar clave en
esta gestión. Desde los dispositivos móviles se puede tener acceso a una APP e informar
del uso de la zona de carga y descarga.
El uso de la tecnología es una manera de facilitar la gestión de la movilidad. Además con
la informatización de esta gestión, se puede obtener información que nos puede ayudar
para mejorar estas zonas. Un ejemplo es saber el tiempo que hay un vehículo estacionado
o la hora del día en que hay una mayor demanda de estas zonas.
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DUM 4. Promocionar el reparto de la DUM en modos de bajo impacto
Actualmente, las emisiones generadas por la DUM suponen el 20% del total de las
emisiones generadas por el transporte en la CAPV, por lo que cada vez es mayor la
necesidad de prestar atención a las labores de manipulación de mercancías dentro de las
ciudades.
A la hora de realizar las distribuciones de mercancías dentro del municipio se debe
contribuir a mejorar los impactos medioambientales que se generan, como las emisiones
de gases de efecto invernadero y el ruido.
Desde el consistorio se puede incentivar el uso de vehículos eléctricos a través de la
ubicación de puntos de recarga rápida en zonas de carga y descarga y en las áreas de
proximidad.
Una propuesta sostenible y viable para el municipio de Lasarte-Oria sería la
implementación de un servicio para repartir dentro del municipio las compras realizadas
dentro de los comercios del municipio. El reparto se realizaría mediante bicicletas
preparadas para llevar carga con un cajón (a modo de un triciclo), bien a domicilio o bien
instaurando un punto de recogida dentro del municipio.
Se propone un sistema en el que el usuario pueda realizar mediante teléfono o WhatsApp
el pedido de un establecimiento concreto del municipio adherido a la iniciativa, del mismo
modo de que si se realizasen las compras pidiéndoselo al encargado de la tienda. Se
recoge el pedido y mediante el triciclo o a pie, según la distancia, se reparten las compras
del día a domicilio o a las consignas asignadas. El repartidor o repartidora recoge todos
los pedidos y realiza el reparto ordenado en función del itinerario, evitando
desplazamientos innecesarios.
Se trata de una iniciativa que ya funciona en municipios de tamaño y configuración similar
al de Lasarte-Oria, y es además, una forma sostenible de fomentar y potenciar el
comercio local. La iniciativa requiere de una logística mínima, para recoger los pedidos y
tramitar los repartos. Además de eso, antes de poner el servicio en marcha y durante sus
primeros pasos sería importante realizar una labor divulgativa entre los comercios del
municipio para que se apunten a la iniciativa y entre la ciudadanía para explicarles las
bondades del servicio.
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3.7. MOVILIDAD SEGURA
El conjunto de propuestas recogidas en capítulos anteriores (movilidad a pie, en bicicleta
y en vehículo privado principalmente) recogen una serie de actuaciones que el objetivo de
mejorar la seguridad viaria en el municipio. Los cambios en la vialidad, el plan de sentidos
únicos, la ampliación de la zona de tránsito pacificada y de zonas 30, así como la mejora
de itinerarios de peatones y bicicletas, son algunas de las propuestas que inciden en este
punto.

SEGURA 1. Reducir la accidentalidad
El logro de los objetivos planteados en este documento implica el desarrollo de diversas
medidas en la mejora de la seguridad viaria urbana.
La accidentalidad es un problema complejo donde intervienen multitud de factores. La
necesidad de estructurar el problema reduce estos factores a cuatro: la persona, el
vehículo, la vía y la gestión de la movilidad que se hace en cada caso.
Para solucionar el problema, reconociendo su complejidad, hay que utilizar todos los
recursos y medidas a disposición. Hay que asumir la idea que en seguridad viaria los
efectos de una actuación se pueden valorar en términos numéricos, pero que ninguna
medida, por pequeño que sea el efecto, es despreciable.
En el ámbito local esta idea es fundamental porque se tiene un contacto directo y muy
inmediato con los problemas y sus consecuencias. En el ámbito municipal es todavía más
fácil comprobar como medidas de poca envergadura económica redundan en beneficios
muy percibidos por la ciudadanía. Así, a la hora de plantear soluciones se tienen que
considerar todas las medidas al alcance, las más costosas y también las más simples; las
más concretas y las que tienen que ver con la percepción o el comportamiento del
conductor. Todas ellas son parte de este fenómeno complejo que es la accidentalidad en
el tráfico.
La resolución de las problemáticas de seguridad viaria se tiene que trabajar en dos
niveles: en primer lugar, actuando en aquellos entornos concentradores de accidentes,
donde se requiere una actuación concreta; y en segundo lugar, con medidas correctoras y
preventivas generalizadas a todo el ámbito municipal, aplicando buenas prácticas en
seguridad viaria.
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Siguiendo las recomendaciones en materia de seguridad vial se propone trabajar en
cuatro bloques de actuación:
1. Medidas físicas relativas a la configuración de lar vial urbana.
2. Medidas de gestión de la problemática de accidentalidad.
3. Medidas orientadas a la mejora de los controles preventivos de la siniestralidad.
4. Medidas de educación para incidir en el comportamiento de la ciudadanía y de los
técnicos municipales.
Muchas de las propuestas realizadas en el presente PMUS son transversales, y supondrán
mejoras en materia de seguridad vial. Es el caso de la propuesta de reordenación en kale
Nagusia eliminando un sentido de circulación y e implementando plataforma única en ese
espacio. De esta manera se libera este espacio de un importante tráfico de vehículos
motorizados, se pacifica el entorno y se facilita el paso y transición de los peatones entre
las zonas peatonales existentes. Es una medida importante porque conviene recordar que
en diagnóstico este tramo de kale Nagusia entre las rotondas de Ola kalea y de la
estación se identificó como un punto de concentración de accidentes con heridos y como
un punto de concentración de atropellos para el período analizado (2015-2020).
Imagen 50. Concentración de atropellos 2015-2020 en Lasarte-Oria (Diagnosis: plano 12.6)

Fuente: INTRA SL
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SEGURA 2. Mejorar la seguridad en los cruces
Los cruces de calles, por el simple hecho de ser lugares de confluencia de diferentes
modos de desplazamiento, son zona de conflicto donde la seguridad de los
desplazamientos se ve comprometida.
El PMUS propone intervenir en los cruces de calles para minimizar los factores de riesgo
que pueden provocar algún accidente, especialmente en la intersección de vías ciclistas y
las calles con regulación especial. Se priorizaran los cruces detectados más problemáticos
y se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
 Legibilidad: Instalar o reforzar la señalización de cruce. Instalar pasos de peatones
en todos los cruces y modificar el perfil transversal de la calle, en los casos en los
que sea necesario.
 Visibilidad: El aparcamiento de vehículos, el mobiliario urbano o la vegetación no
deben impedir la correcta visibilidad de los conductores, ciclistas, ni peatones en
los cruces. Hay que evitar cualquier obstáculo que impida la visibilidad de la
señalización.
 Semaforización: Instalar semáforos en aquellos cruces con una elevada
intensidad de tráfico, en cruces con visibilidad reducida y cerca de centros que
merecen especial atención (escuelas, centros sanitarios, zonas comerciales,
centros de ocio, equipamientos culturales, etc.). En aquellos cruces sin regulación
semafórica es necesario instalar señales verticales que regulen la prioridad de
paso de los vehículos, en caso de buena visibilidad señal de ceda el paso, y señal
de stop en caso de mala visibilidad.
 Rotondas: Garantizar la permeabilidad de las rotondas por parte de los peatones a
través de pasos para peatones.
Otra de las mejoras en lo referente a la seguridad en los cruces es la que hace referencia
a la visibilidad en los pasos de peatones de las inmediaciones de los centros escolares,
donde se propone sustituir los aparcamientos más cercanos a los pasos de peatones por
aparcamiento para motos, aumentando la visibilidad y reduciendo por tanto, la
peligrosidad.
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SEGURA 3. Definir criterios para la instalación de elementos para el
control de la velocidad
La gravedad de los accidentes en los que hay implicados peatones está ligada a la
velocidad de los vehículos. Una colisión a 50 km/h equivale a una caída desde 10 metros,
mientras que a 30 km/h equivale a una caída desde 3,6 metros. Además, la capacidad de
evitar el choque es más elevada a velocidades bajas, puesto que el campo de visión es
más amplio y se puede percibir un peatón apareciendo por el lateral, al mismo tiempo que
la distancia de frenada disminuye de manera exponencial.
Hay dos tipos de elementos de reducción de la velocidad: los elementos físicos reductores
de velocidad y los elementos de aviso de peligro.
Los elementos físicos obligan a una reducción inmediata del 20 y el 30%. Aun así, se
requiere del cumplimiento de un conjunto de reglas tanto en la tipología de las vías como
en el tránsito. Su incomodidad tiene que ser aceptable (el ruido que pueden producir es
importante), y no tienen que constituir un peligro. Estos elementos están especialmente
indicados para las calles de la red de prioridad invertida y las áreas de zona 30. Los
elementos más usuales son la espalda de asno, el paso de peatones elevado, la
plataforma y el cojín berlinés.
Tabla 25. Clasificación de los elementos moderadores de tránsito
Dispositivos para reducir los
volúmenes de tránsito

Obstáculos transversales
Obstáculos en los cruces

Estrechamiento de calzada

 Islotes centrales (medianeras o
refugios)
 Estrechamiento lateral

Desplazamiento del eje de la
trayectoria de la calzada
Dispositivos para reducir la
velocidad

Elevación de la calzada

 Desplazamiento del eje de la
trayectoria
 Desplazamiento del eje de la
trayectoria combinado con las plazas
de aparcamiento
 Desplazamiento del eje de la
trayectoria en las proximidades del
cruce
 Pasos de peatones con resaltes o sobre
elevados
 Plataformas elevadas (en sección de
calle o en prolongación de acera)
 Cruces sobre elevados

Cojines berlineses
Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano. PTOP

Se recomiendan los siguientes elementos reductores de velocidad: cojín berlinés, bandas
transversales de peatones elevadas y plataforma en intersección (véase ejemplos a
continuación).
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Imagen 51. Ejemplos de medidas físicas de reducción de velocidad en la red vecinal y zona 30
Cojín berlinés

Paso de peatones elevado

Fuente: Dossier técnico de seguridad viaria.

Fuente: Calmar el tráfico, Ministerio de Fomento, Dirección

Servei Català de Trànsit. Generalitat de
Catalunya

Elementos
velocidad

transversales

de

reducción

General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo

de

Plataforma en el cruce

Fuente: Calmar el tráfico, Ministerio de Fomento, Dirección
Fuente: Calmar el tráfico, Ministerio de Fomento,
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo

General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo

Por otro lado, en la red viaria principal y la red local, donde las velocidades suelen ser
más elevadas, se pueden implantar elementos de aviso de peligro. Estos elementos
pueden no tener la misma efectividad bajo el riesgo puesto que los usuarios habituales se
acostumbran. Por lo tanto tienen que estar siempre colocados de forma visible en el lugar
donde el peligro es real y el usuario no lo percibe de manera evidente.
Hay que destacar que las marcas viarias transversales no provocan perjuicios a los
habitantes por molestias de ruido, al contrario que las bandas sonoras. Estas medidas
pueden ser complementarias con elementos físicos reductores de la velocidad.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

Seleccionar un determinado elemento y decidir la implantación tiene que ser el resultado
de un análisis previo que comprenda las mediciones de velocidad, la observación de los
comportamientos y de los riesgos potenciales de los usuarios, el análisis del tránsito, los
accidentes, la localización de lugares sensibles, etc.
Actuaciones propuestas:
 Establecer un conjunto de criterios técnicos (materiales, geometría, señalización,
etc.) que favorezcan la homogeneización de los elementos reductores de la
velocidad como son:
o Bandas rugosas
o Pasos de peatones elevados de acceso en las zonas 30
o Cojines berlineses
o Criterios técnicos para favorecer la seguridad en los cruces
o Interrupción de la trayectoria
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SEGURA 4. Creación del centro de control coordinador de la
movilidad
La instalación de señalización dinámica del aparcamiento, la convivencia entre modos de
desplazamiento en determinado espacios y la mejora de la gestión del aparcamiento en
calzada son elementos de mejora de la información que repercuten en la mejora de la
calidad de vida del municipio.
Para mejorar el servicio que se da a los usuarios de la movilidad se tiene que realizar una
gestión integrada, e impulsar un punto de control que tenga la capacidad de poder
evaluar los hechos que se desarrollan en el municipio y poder dar respuesta. Se propone
la creación de centro de control coordinador de la movilidad en Lasarte-Oria, con
competencia en los elementos enunciados.
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SEGURA 5. Redacción del Plan Local de Seguridad Vial
El equipo redactor del Plan de Movilidad Sostenible de Lasarte-Oria entiende que en
materia de seguridad viaria, es el Plan Local de Seguridad Vial (PLSV) el documento
competente para hacer las propuestas específicas. Aun así, muchas de las propuestas de
otras líneas estratégicas del PMUS, tendrán un efecto positivo sobre los indicadores de
siniestralidad.
Los Planes Locales de Seguridad Vial analizan los niveles de siniestralidad del municipio y
hacen las siguientes propuestas estratégicas para reducir la accidentalidad y aumentar el
nivel de seguridad viaria del municipio:
a. Medidas físicas
- Jerarquizar la red viaria para atribuir diferentes funciones a cada una y definir posibles
“Zonas 30”.
- Establecer como norma la regulación con semáforo de los pasos de peatones en las vías
básicas.
- Actuar sobre los puntos negros.
- Aumentar la red de calles para peatones o de prioridad invertida.
- Mejorar el diseño y la ordenación del tránsito en las intersecciones más conflictivas y en
el entorno escolar.
- Reforzar con medidas físicas la acción contra el estacionamiento indebido para mejorar
la visibilidad y seguridad en pasos de peatones con deficiencias o con un nivel superior de
riesgo.
- Mejorar la oferta de transporte público urbano para reducir el uso del vehículo privado.
b. Controles
- Reforzar las medidas para una mayor disciplina viaria mediante el establecimiento de un
plan continuo de controles de alcoholemia, velocidad, y el uso del casco y sistemas de
retención.
- Aumentar el número de denuncias por infracciones en movimiento sobre el total de
denuncias.
- Mantener o aumentar el porcentaje de recaudación efectiva por sanciones respecto de
las sanciones impuestas.
c. Educación, formación y campañas preventivas
- Mantener los ciclos de formación de agentes de la policía local en temas de seguridad.
- Continuar con nivel de actividades de educación viaria y difusión en temas relacionados
con la seguridad viaria.
- Continuar o incrementar las campañas preventivas que se vienen haciendo.
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3.8. BAJAS EMISIONES
A pesar de que la mayor parte de las medidas anteriormente descritas (pacificación del
tránsito, mejora de los itinerarios de peatones y ciclistas, promoción del transporte
público...) contribuirán a la mejora de la calidad ambiental y a la reducción del consumo
energético, también se considera necesaria la aplicación de las siguientes acciones
específicas:
 Promoción de vehículos eficientes, con bajo consumo energético y reducidas
emisiones de CO2. Cambio de la flota de vehículos del ayuntamiento por vehículos
de bajas emisiones.
 Bonificación del impuesto de circulación para vehículos etiquetados ECO.
 Implementar puntos de recarga para vehículos eléctricos.
 Incentivos para los usuarios de vehículos eléctricos.
 Fomento de la conducción eficiente y segura.
 Aplicar mejoras sobre la contaminación acústica.
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BAJAS EMISIONES 1. Promoción de vehículos eficientes, de bajo
consumo energético y reducidas emisiones de CO2. Renovación de la
flota municipal
El sector del transporte es el principal consumidor de energía de Euskadi, y genera una
alta dependencia de los combustibles fósiles. Este consumo es uno de los causantes del
efecto invernadero.
En este sentido, se propone que el Ayuntamiento de Lasarte-Oria promueva y dé a
conocer a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de adquirir vehículos más eficientes
energéticamente mediante propuestas como:
 Modificar la ordenanza para contemplar una bonificación del impuesto de
matriculación para aquellos vehículos catalogados como clase A y B (ver Guía de
vehículos de turismos nuevos con indicación de consumos y emisiones de CO2),
así como también aquellos que garantizan el uso de los biocarburantes, el GN, GLP
o los vehículos híbridos y eléctricos.
A la hora de renovar la flota de vehículos que utiliza el consistorio, se propone incluir la
previsión de los criterios anteriormente mencionado. El objetivo tendría que ser apostar
por la eficiencia energética y ambiental.
Se recomienda aumentar el número actual y el uso de vehículos eléctricos y hacer
explícito que lo son haciendo propaganda y difusión
Se propone la adquisición de vehículos pesados de las categorías N2, N3 eléctricos o
impulsados por hidrógeno para prestación del servicio público municipal de recogida de
residuos y limpieza urbana. Los vehículos deben ser cero emisiones, considerándose
las siguientes tecnologías dentro de esta categoría:
 Eléctrico (BEV)
 Hidrógeno (FCV, FCHV)
Actuaciones propuestas:
 Incluir la previsión de estos criterios a la hora de renovar las flotas de vehículos de
policía y otros servicios municipales.
 Adquisición de vehículos pesados de las categorías N2, N3 eléctricos o impulsados
por hidrógeno para prestación del servicio público municipal de recogida de
residuos y limpieza urbana.
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BAJAS EMISIONES 2. Bonificación del impuesto de circulación para
vehículos etiquetados ECO
El sector del transporte es uno de los principales consumidores de energía de la
Comunidad Autónoma del País vasco, con una gran dependencia prácticamente exclusiva
de los combustibles fósiles.
Según los datos publicados por el EVE, en 2015 el sector del transporte suponía el
38,2% del total del consumo energético de Euskadi, siendo el principal responsable
de este consumo el transporte por carretera (95,3% del total) y por tipo de energía los
gasóleos y gasolinas (92,0%) y kerosenos (3,6%).
En este sentido, se propone que el ayuntamiento de Lasarte-Oria promueva y dé a
conocer a las ciudadanas y ciudadanos la posibilidad de adquirir vehículos más eficientes
energéticamente, mediante la modificación de la ordenanza correspondiente para
contemplar una bonificación en el impuesto de circulación para aquellos vehículos
etiquetados ECO.
La DGT ha clasificado la totalidad del parque de vehículos en virtud de su potencial
contaminación. Esta medida tiene como objetivo discriminar positivamente a los vehículos
más respetuosos con el medio ambiente, y ser un instrumento eficaz para establecer
políticas municipales que sean útiles en episodios de alta contaminación, permita
establecer zonas de bajas de emisiones en los centros urbanos y contribuya al mismo
tiempo a la promoción de vehículos propulsados por energías alternativas.
-Cero
emisiones:
Existe desde finales de 2015. Es la categoría "Cero Emisiones", la de los
coches eléctricos y de los híbridos enchufables más recientes.
Globalmente, cualquier vehículo, desde ciclomotor hasta camiones que
estén clasificados en el Registro de Vehículos de la DGT como vehículos
eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía
mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.
-ECO:
Esta categoría es la de los híbridos enchufables con una autonomía
inferior a los 40 km, los vehículos híbridos no enchufables (HEV), los
que usen gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).
En todo caso, deberán cumplir los criterios de la etiqueta C.
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-C:
Entran en esta categoría los turismos de gasolina Euro 4, 5 y 6 y los
diésel Euro 6. Concretamente los turismos y las furgonetas ligeras de
gasolina matriculadas a partir de enero de 2006 y diésel a partir de
2014.
A nivel profesional, los vehículos de más de 8 plazas y de transporte
de mercancías, tanto de gasolina como de diésel, matriculados a
partir de 2014.
-B:
Entran en esta categoría los gasolina Euro 3 y los diésel Euro 4 y 5.
Es decir, los turismos y las furgonetas ligeras de gasolina
matriculadas a partir de enero del año 2000 y de diésel a partir de
enero de 2006. Los vehículos de más de 8 plazas y de transporte de
mercancías tanto de gasolina como de diésel matriculados a partir de
2005.

Los vehículos sin etiqueta son los de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel
anteriores a 2006.
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BAJAS EMISIONES 3. Implementar puntos de recarga para vehículos
eléctricos e incentivos para estos vehículos
La demanda del uso de vehículos que utilizan energías no dependientes de combustibles
fósiles es creciente, particularmente de los vehículos eléctricos o híbridos. La promoción y
extensión del uso de estos vehículos previstos para los próximos años requiere disponer
de instalaciones adecuadas para su recarga en el espacio público.
Actualmente el municipio de Lasarte-Oria no dispone de ningún punto de recarga para
vehículos eléctricos. Se propone, en paralelo con la renovación de la flota municipal de
vehículos implementar un punto de recarga para estos vehículos en las inmediaciones de
la zona de estacionamiento de los mismo.
Se propone también la conversión de otras 2 plazas de aparcamiento en 2 plazas con
punto de recarga para vehículos eléctricos. Se propone la implementación de una plaza en
Hipodromo etorbidea y de otra plazas en el entorno de Zumaburu.
Se propone estudiar la posibilidad de incentivar a los hoteles a tener puntos de recarga
eléctrica y de implementar alguna plaza dentro del parking de Murias-Loidibarren.
Por otro lado, depende de donde se ubiquen estos puntos de recarga, se debe tener en
cuenta la duración que estará el vehículo ocupando esta plaza para decidir si es necesario
punto de recarga rápida o semi-rápida.
También se propone realizar campañas de ayudas a la instalación de puntos de recarga
comunes en aparcamientos residenciales.
Para incentivar el cambio modal a vehículos motorizados más eficientes como los
vehículos eléctricos se propone dar preferencia al aparcamiento en la calle, en el centro a
vehículos eléctricos, y ampliable a vehículos enchufables. También se puede potenciar a
través del aparcamiento gratuito por este tipo de vehículos en zonas que sean de pago.
Actuaciones propuestas:
 Se propone habilitar tres plazas de aparcamiento para vehículos eléctricos, una para
los vehículos de la flota del ayuntamiento en las inmediaciones de su zona de
estacionamiento, y dos para uso público, una en Hipodromo etorbidea la otra en el
entorno de Zumaburu. Estas plazas deberían de disponer de la infraestructura
necesaria para poder cargar las baterías de los vehículos mientras estos están
estacionados.
 Se propone estudiar la implementación de puntos de carga para vehículos
eléctricos en el parking de Murias-Loidibarren y en los hoteles del municipio.
 Ayudas para la implementación de puntos de recarga comunes en aparcamientos
residenciales.
 Fomentar el cambio modal hacia vehículos eléctricos mediante incentivos.
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BAJAS EMISIONES 4. Fomento de la conducción eficiente y segura
Otra medida para fomentar el ahorro energético en el sector del transporte es la
promoción de la conducción eficiente.
Las técnicas de conducción eficiente parten de la base de que el conductor con su
comportamiento tiene una gran influencia sobre el consumo de carburante del vehículo.
Mediante un conjunto de técnicas de conducción se puede conseguir un ahorro medio del
20% de combustible, así como una reducción en las emisiones de gases contaminantes: 50% de CO2, -78% de monóxido de carbono, -50% de óxido de nitrógeno y menos
contaminación acústica.
Con su promoción también se contribuye a:
 Disminuir el riesgo de accidentes entre el 10 y el 25%.
 Reducir los gastos de mantenimiento del vehículo: frenos, embrague, caja de
cambios y motor.
 Aumentar la comodidad para el conductor, menos estrés.
Actuaciones propuestas:
 Promover la conducción eficiente a través de campañas informativas o fomentando
la realización de cursos, colaboraciones y formación en las autoescuelas del
entorno.
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BAJAS EMISIONES 5. Mejoras sobre la contaminación acústica
La contaminación acústica perturba las distintas actividades, interfiere la comunicación, el
sueño, el descanso y lo que es más grave, crea estados de tensión y cansancio que
pueden degenerar en enfermedades de tipo nervioso y cardiovascular.
Los mapas de capacidad acústica y de situación acústica definen los puntos y zonas sobre
los que habrá que actuar en materia de tráfico y movilidad, ya que con estas dos
herramientas es posible trazar unos mapas de desviaciones diurnas y nocturnas que
representan los puntos donde la situación acústica actual incumple los niveles de
capacidad acústica. La Ley de protección contra la contaminación acústica recomienda
como nivel aceptable de exposición 65 dB (A).
Evidentemente, la disminución del uso del automóvil a partir del traspaso de viajes a otros
modos de transporte, la pacificación del tránsito y una mayor fluidez del tránsito son
medidas que conseguirán reducir los niveles de ruido. Aun así, habrá que tomar medidas
específicas si los resultados de los mapas mencionados localizan zonas que incumplan los
niveles aceptados.
Así mismo, la ampliación de zonas pacificadas implica disminuciones del ruido derivado
del tráfico en la zona.
Actuaciones propuestas:
Entre las medidas específicas más comunes se encuentran las siguientes:
 Actualización del mapa de capacidad acústica y del mapa de situación acústica
 La instalación de pantallas acústicas o barreras vegetales en los viales que más
puedan afectar a la población residente.
 La pavimentación de los viales que soportan un mayor volumen de tránsito con
asfalto absorbente o anti-ruido.
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3.9. ACCESO A LOS CENTROS GENERADORES DE MOVILIDAD

CENTROS GENERADORES DE MOVILIDAD 1. Promover la realización
de planes de desplazamiento de empresas (PDE)
Los Planes de Desplazamiento de Empresa (PDE) incluyen un conjunto de medidas de
transporte que buscan racionalizar los desplazamientos hacia el centro de trabajo y desde
el centro de trabajo. El objetivo es reducir el uso ineficiente del vehículo privado tanto de
los trabajadores, como de los proveedores, visitantes o clientes, y planificar lo mejor
posible los desplazamientos obligados relacionados con la actividad de la empresa. Debido
a la configuración y morfología de los polígonos industriales del municipio, sería una
alternativa viable y efectiva en la disminución de los desplazamientos por motivos
laborales, tanto internos como externos.
A partir de la realización de los Planes de Movilidad en los centros generadores de
movilidad se determinan las empresas en las que sería conveniente realizar un Plan de
Desplazamientos de Empresa.
El anteproyecto de Ley de Cambio Climático del País Vasco, fija la necesidad de contar
con un plan de movilidad en todos los centros de trabajo en los que trabajen más de 100
personas por turno, incluyendo tanto la contratación directa como autónomos o empresas
subcontratadas.
Las principales acciones derivadas de estos Planes de Desplazamiento de Empresa
deberán estar orientadas a:
 Fomento del acceso no motorizado al centro de trabajo: previsión de
infraestructuras necesarias (aparcamientos para bicicletas y otros elementos de
movilidad personal, duchas, taquillas…), incentivos de tipo económico o elementos
informativos.
 Favorecer el acceso en transporte colectivo: incentivo con bonificación de títulos de
transporte, localización de los centros de trabajo en puntos bien conectados.
 Incrementar la eficiencia de los desplazamientos en vehículo privado: en caso de
que no sea posible apostar por otros medios de transporte será necesario prever
elementos que mejoren la eficiencia de los desplazamientos, como el fomento del
coche compartido, promover el uso de vehículos eléctricos o eficientes desde el
punto de vista ambiental o regular el aparcamiento para favorecer las iniciativas
de eficiencia.
 Reducir el impacto ambiental de los vehículos de las empresas: renovar las flotas de
las empresas apostando por vehículos que generen menos emisiones.
 Minimización de las necesidades de desplazamientos: fomento del teletrabajo y los
horarios flexibles, facilitación de reuniones por medios telemáticos, apuesta por la
conciliación de la vida familiar y laboral.
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 Fomento de la comunicación y sensibilización: uso de los canales internos de la
empresa para informar y sensibilizar respecto al impacto que la movilidad en
vehículo privado tiene sobre los entornos urbanos
Estos planes de desplazamiento de empresa requerirán de la implicación de diferentes
agentes, tales como compañías de transporte, empresas y fábricas, trabajadores, etc.
Dentro de los mismos se podrían considerar diferentes aspectos que aumentarían la
utilización de modos de transporte más sostenibles:
 Incorporar datos relativos a la movilidad en las memorias anuales de las empresas
 Facilitar información a los trabajadores
 Crear un responsable de movilidad dentro de cada empresa
 Reorganizar los turnos de trabajo según origen geográfico
 Reorganizar los horarios
 Adecuar los horarios del transporte público comarcal a la jornada laboral
 Instalar paneles informativos sobre el transporte público en las empresas
 Subsidio de los bonos de transporte público entre los trabajadores
 Ceder los coches de empresa a los trabajadores de un determinado ámbito
geográfico
 Gestionar desde la empresa la iniciativa del coche compartido
 Cobrar por el uso de las plazas de aparcamiento
 Compensar económicamente a los trabajadores que utilizan medios de transportes
sostenibles
 Instalación de aparcamientos para bicicletas en las empresas
 Realización de campañas de información y concienciación

En lo referente a la seguridad vial estos planes pueden ser la puerta de entrada de
algunas empresas para aportar medidas sobre la accidentalidad in itinere y en misión,
aspecto de la seguridad vial todavía no muy bien resuelto en muchas empresas.
Las propuestas de actuación más recurrentes recogidas en los PDE ya elaborados son la
promoción del coche compartido y el abastecimiento de información sobre la oferta de
transporte público así como de aparcamientos seguros para las bicicletas de los
trabajadores y visitantes.
Pero restan todavía otras muchas acciones sobre accesibilidad, prioridad de aparcamiento
por vehículos no contaminantes, aumento de eficiencia de los viajes en misión, etc. que
también son muy efectivas. Otras acciones a promover son:

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

 Incorporar en la expedición del certificado ISO 14001 los criterios de movilidad
sostenible, y como instrumento para garantizar el desempeño de estos criterios, la
redacción de PDE.
 Establecer mecanismos de ayuda técnica para redactar PDE.
 Incorporar en las ordenanzas fiscales municipales sobre el Impuesto de actividades
Económicas (IAE) bonificaciones para promover la redacción de PDE.
 Establecer un mecanismo sencillo de seguimiento de las actuaciones ejecutadas y
crear un premio que valore el plan o la ejecución de sus medidas.
Los PDE deben elaborarse de una manera concertada. Beterri-Buruntza, como agencia de
desarrollo e innovación de Buruntzaldea podría ser el organismo encargado de su
desarrollo y aprobación.
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3.10. PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA EL USO DE
LOS MODOS SOSTENIBLES
La promoción de la educación ambiental en materia de movilidad es un eje básico para
mejorar la convivencia, el respeto y la seguridad de los usuarios del espacio público. Del
mismo modo, es básico difundir la información en relación a estos aspectos a la
ciudadanía.
Las campañas de comunicación y divulgación, las actividades en las escuelas u otras
actuaciones, ayudan a sensibilizar la opinión pública y pueden incidir a la hora de moverse
por el municipio de manera más segura, responsable y sostenible.
En relación a este hecho, se presentan una serie de actuaciones encaminadas a promover
la educación y la difusión de la movilidad, para conseguir un mayor respeto entre todos
los usuarios de los modos de transporte y velar por la protección de los más vulnerables:
peatones, niños y niñas, gente mayor y ciclistas.

EDUCACIÓN 1. Crear el consejo de movilidad o mesa de movilidad
de Lasarte-Oria
Este organismo se utiliza en los municipios para apoyar por parte de la ciudadanía a las
acciones sobre movilidad que se realizan en el municipio. Es una manera de que la
ciudadanía dé su opinión y de que se realicen procesos de participación más
transversales, donde las personas tienen mucho que decir.
Lasarte-Oria todavía no cuenta con una tabla de movilidad que apoye las acciones que se
planteando en este documento. Es por este motivo que se incorpora esta acción.
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EDUCACIÓN 2. Movilidad en los centros escolares. Manual de buenas
prácticas de acceso a la escuela
PROMOCIÓN DE LOS CAMINOS ESCOLARES Y LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS
El Camino Escolar es un proyecto participativo de ciudad que promueve que el alumnado
tenga un acceso agradable y seguro para ir y volver de casa en la escuela sin el
acompañamiento de un adulto. Es una oportunidad para el desarrollo de la autonomía del
alumnado, la corresponsabilidad ciudadana y la recuperación del espacio para convivir y
compartir un escenario educativo de valores.
Esta acción genera una educación transversal, que une la educación en movilidad de los
estudiantes y la mejora de la ciudad.
Para conseguir que los escolares puedan ir solos a la escuela, se tiene que garantizar la
máxima seguridad, accesibilidad y continuidad en la red de peatones:
 Se tiene que promover una movilidad más segura y sostenible: a pie, bicicleta y
transporte público.
 Mejorar la disciplina vial en los entornos escolares.
 Mejorar la movilidad en las calles del entorno de las escuelas y contribuir, también,
a la mejora medioambiental de este entorno.
 Promover la participación y el compromiso de las escuelas, de las familias y del
alumnado por una movilidad más segura y sostenible.
La clave para garantizar el éxito de estas medidas se hacer participio a todos los agentes
implicados en los centros educativos. Esta acción comporta las siguientes medidas:
 Creación de un Servicio de Educación para la Movilidad Segura.
 Revisión de itinerarios a pie alrededor de centros escolares, con adaptación de
pasos de peatones
 Análisis de accidentalidad en entornos escolares
 Campañas de sensibilización
 Revisión y actualización de señales
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE ACCESO A LA ESCUELA
Los desplazamientos a pie o en bicicleta son medios de transporte adecuados para
realizar los desplazamientos desde los domicilios, de los miembros que forman parte de la
comunidad educativa (escolares, profesorado, personal administrativo, padres y madres,
etc.), hasta las escuelas. No contaminan y el espacio público que ocupan es mínimo
comparado con lo que necesita el vehículo privado.
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A menudo, sin embargo, los padres y madres de los escolares son las personas más
reticentes a que sus hijos/as vayan solos/as a pie hasta la escuela, en transporte público
o en bicicleta. Por este motivo, es necesario dar a conocer las posibilidades y beneficios
que da esta práctica así como velar para que el desplazamiento se realice en las mejores
condiciones.
Hay que tratar de convencer tanto a padres como a alumnos de las bondades de
desplazarse a pie:
1. Es divertido: Los niños y niñas pueden disfrutar del aire fresco y de las estaciones
que cambian. También pueden charlar con sus amigos y explorar el mundo que les rodea.
2. Es saludable: Es una manera sencilla para que toda la familia haga ejercicio. Aunque
sólo sean 10 o 15 minutos de ejercicio, servirá para mejorar tu salud, la concentración
mental, la circulación, y el bienestar.
3. Está libre de contaminación: Una persona que camina no emite contaminantes
como los coches y respiran un aire más fresco que los que se pasan las horas metidos en
sus vehículos.
4. Es amigable: El caminar permite que los niños y niñas y los adultos se conozcan y
hagan nuevas amistades entre ellos y con la gente de la escuela.
5. Es menos estresante: Llevar a los niños y niñas en coche con el tráfico
congestionado es estresante. Caminar a tu propio paso al aire libre es relajante.
6. Aprenden buenos hábitos de seguridad: Es importante que todos los niños y niñas
aprendan buenas prácticas de seguridad mientras caminan rodeados de tráfico.
7. Es considerado: El caminar reduce la cantidad de coches en la entrada de la escuela
cada mañana. Ofrece un ambiente menos caótico para los padres y más seguro para los
niños y las niñas.
8. Es educativo: Al caminar, los niños y las niñas conocen sus alrededores. Se
familiarizan con su entorno y se hacen más autosuficientes.
9. Es económico: Menos viajes en coche se traduce en menos dinero gastado en
gasolina y en mantenimiento del coche.
10. Es más seguro: La presencia de los peatones hace que los conductores tomen más
precaución y conduzcan más despacio. Los que caminan también vigilan las actividades
de sus calles. Los vecindarios se convierten en lugares donde todo el mundo puede vivir y
caminar con seguridad, no solamente durante las horas escolares, sino también durante
toda la semana.
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Acceso en transporte escolar
 Si el autobús de su hijo o hija tiene cinturones de seguridad de regazo/hombro,
asegúrese de que su hijo use uno en todo momento cuando esté en el autobús. Si
el autobús carece de este tipo de cinturones de seguridad, anime a las autoridades
escolares a comprar o alquilar autobuses que los tengan.
 Esperar a que el autobús se detenga antes de aproximarse al mismo desde la acera.
 No andar de un lado a otro dentro del autobús.
 Verificar que no vengan coches antes de cruzar la calle.
 Asegurarse de permanecer siempre claramente a la vista del conductor del autobús.
 Los niños siempre deben abordar el autobús y bajar de él en lugares que
proporcionen un acceso seguro al autobús o a la escuela.
Acceso en vehículo privado
 Todos los pasajeros deben usar cinturón de seguridad, o en su caso asiento
elevador (booster) que permita ajustar el cinturón de seguridad, o un asiento de
seguridad, apropiado para la edad y el tamaño.
 Su hijo o hija debe ir en un asiento de seguridad para vehículo con un arnés cuando
sea posible, y después ir en un asiento elevador que permita ajustar el cinturón de
seguridad. Su hijo estará listo para un asiento elevador cuando: haya alcanzado el
límite de peso o estatura permitido para su asiento, sus hombros estén por encima
de las ranuras superiores del arnés, o sus orejas hayan alcanzado la parte superior
del asiento.
 Su hijo o hija debe ir en un asiento elevador que permita ajustar el cinturón de
seguridad hasta que el cinturón de seguridad del asiento del vehículo le quede
bien (normalmente cuando mida 1.45 m. de estatura y tenga 8 a 12 años de
edad). Esto significa que el niño o la niña es suficientemente alto como para
sentarse recargado en el respaldo del asiento del vehículo, con las piernas
flexionadas a la altura de las rodillas y con los pies colgando, y como para que el
cinturón pase transversalmente por la parte media de su pecho y hombro, no por
el cuello o la garganta; el cinturón del regazo debe estar en posición baja y
ajustarse sobre los muslos y no sobre el estómago.
 Todos los menores de 13 años deben ir en el asiento trasero de los vehículos. Si
debe llevar a más ocupantes de los que quepan en el asiento trasero (por
ejemplo, cuando comparta vehículo), mueva hacia atrás el asiento del copiloto
tanto como le sea posible y haga que el niño vaya en un asiento elevador si el
cinturón de seguridad del asiento del vehículo no se ajusta apropiadamente sin él.
 Recuerde que muchos accidentes viales ocurren cuando los adolescentes
principiantes conducen entre la casa y la escuela. Debe exigirles que utilicen el
cinturón de seguridad, limitar el número de pasajeros adolescentes, y no
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permitirles ir comiendo o bebiendo, hablando por un teléfono móvil o enviando
mensajes, para evitar distracciones del conductor.
 Evite aparcar encima de aceras, pasos de peatones o en doble fila a la hora de
llevar a sus hijos a la escuela. Utilice los aparcamientos cercanos al centro
educativo.
Acceso en bicicleta o patinete
 Siempre llevar puesto un casco al andar en bicicleta, no importan cuán corto o largo
sea el trayecto.
 Conducir a la derecha, en la misma dirección del tránsito de los vehículos.
 Usar señales con las manos que sean apropiadas.
 Respetar las luces del semáforo y las señales que indican parar (stop y ceda el
paso).
 Vestir prendas de colores brillantes para aumentar la visibilidad.
Acceso a pie
 Asegurarse de que la ruta que su hijo o hija utiliza para ir a la escuela a pie sea
segura.
 Sea realista acerca de las habilidades peatonales de su hijo. Debido a que los
pequeños y pequeñas son impulsivos y menos precavidos en el tránsito, evalúe
cuidadosamente si su hijo o hija está listo o no para ir a pie a la escuela sin la
supervisión de un adulto.
 Si sus hijos o hijas son de corta edad o van a pie a una escuela nueva, acompáñelos
la primera semana o hasta que esté seguro de que conocen la ruta y pueden
recorrerla sin riesgos.
 Las prendas de colores brillantes harán más visible a su hijo o hija para los
conductores.
 En las rutas con más tránsito de vehículos, considere organizar un “transporte
escolar a pie” en el cual un adulto acompaña a un grupo de niños y niñas de la
zona que van a pie a la escuela.
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EDUCACIÓN 3. Promocionar la movilidad sostenible
Concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de una nueva movilidad que evite los
efectos negativos del uso inadecuado del vehículo privado y sensibilizarla sobre los
impactos ambientales del transporte y las soluciones alternativas existentes, son algunos
de los objetivos de la realización de campañas a favor de la movilidad sostenible.
Para promover un cambio en los hábitos de movilidad de la ciudadanía y que estos sean
interiorizados por la población es necesario reforzar los mensajes que se quieren
transmitir. Por este motivo es fundamental la realización de campañas continuadas a lo
largo del año. Estas pueden ser específicas o de temas diversos relacionados con la
movilidad sostenible y segura.
Actuaciones propuestas:
Organización y promoción de campañas relacionadas con:
 El transporte público
 El uso de la bicicleta como un medio de desplazamiento cotidiano
 El hábito de caminar y sus beneficios para la salud
 Aparcar correctamente (respetando los pasos de peatones, las aceras, los carriles
bici, las plazas reservadas para PMR, etc.).
 Dar a conocer los sistemas para compartir coche
 Campañas orientadas a la selección del medio de movilidad más adecuado para
cada desplazamiento, más en función del coste económico, ambiental y social que
de los hábitos o de la comodidad.
 Dar a conocer las diferentes ordenanzas municipales relacionadas con la movilidad:
ruido, circulación, aparcamiento, bicicleta, etc. y tener especial cuidado con su
cumplimiento.
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EDUCACIÓN 4. Promoción del coche compartido
La baja ocupación del vehículo privado provoca una de las ineficiencias más destacadas
de los desplazamientos en este modo de transporte. Esta baja ocupación comporta un
alto consumo de energía y de espacio físico, que requiere de un aumento en la capacidad
de las infraestructuras viarias.
El aumento de la ocupación media de los turismos es una de las medidas que más puede
incidir en la reducción de los vehículos-kilómetro en la red viaria. Hay dos grupos de
usuarios potenciales especialmente interesados en compartir coche: los trabajadores y los
estudiantes.
Desde el año 2003 varios ayuntamientos se han adherido al servicio de
www.compartir.org con la voluntad de incidir en la población en otra manera de viajar. Se
trata de compartir el coche tanto a la hora de hacer un viaje como para los
desplazamientos diarios al trabajo.
La página principal del portal ofrece varias posibilidades de desplazamientos. Cada
ayuntamiento decide en qué grandes bloques quiere organizar la búsqueda de los que
comparten vehículo, a pesar de que los más habituales suelen ser para ir a trabajar, ir a
la universidad e ir de viaje.
La página principal del portal ofrece varias posibilidades de desplazamientos. Cada
ayuntamiento decide en qué grandes bloques quiere organizar la búsqueda de los
compartidores de vehículo, a pesar de que los más habituales suelen ser para ir a
trabajar, ir a la universidad e ir de viaje. En alguno de los municipios donde se ha
implantado el servicio de “Compartir coche” también se ha puesto en marcha el servicio
de compartir aparcamiento, consistente al ofrecer una plaza que durante unas horas está
vacía.
Otra alternativa para potenciar el compartir el uso del vehículo privado por motivos de
desplazamientos obligados (trabajo o estudios) es desarrollar programas internos en los
diferentes polígonos y/o empresas, realizando una gestión más directa y más acorde a los
horarios específicos de los usuarios, un sistema más abierto y auto gestionado.
El servicio, además, propiciaría que personas que no tiene vehículo propio pudieran
acceder a ofertas de trabajo que impliquen un desplazamiento a zonas poco cubiertas por
el transporte público. Con esta medida pues, se aumentaría la eficiencia energética, se
reducirían los costos sociales y ambientales de los desplazamientos en vehículo privado y
se dotaría de más accesibilidad a los centros de trabajo.
El mecanismo de implantación del coche compartido se basa fundamentalmente en una
base de datos con la información en lo referente a los usuarios que se puede consultar
por Internet o Intranet.
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Con el uso de estos medios es posible permitir un contacto rápido y dinámico entre los
interesados. El sistema incluye los datos referentes de cada participante y los propias del
destino:
 Nombre, sexo, edad, teléfono, e-mail, dirección particular, fumador, conductor
 Características del vehículo
 Empresa y horario de entrada o salida en horas y minutos
En este caso el sistema de contacto se puede realizar manualmente. La gente interesada
puede dar sus datos personales al coordinador de Recursos Humanos (u otra figura
responsable), a la revista de la empresa (si hay) o colgarlo en el comedor. Las personas
que se dispongan a compartir se pondrán en contacto a través del medio que hayan
escogido.
Existen 3 maneras diferentes de llevar a la práctica un sistema de Coche Compartido:
 Desde el Ayuntamiento
 Desde el ámbito de la empresa
 Desde el ámbito del polígono o agrupación de polígonos.
Para el primero de los casos solamente hay que inscribirse en un sistema abierto de
Internet. En los otros dos, enmarcados en el ámbito del sector privado, es importante
considerar otros aspectos a la hora de ejecutar el proyecto:
 Creación de una base de datos con salida en forma de sistema de contactos a
través de la Intranet de la empresa o de Internet en el caso de los polígonos.
 Realizar una campaña de promoción.
 Incentivos económicos para los trabajadores que compartan coche. Por ejemplo, en
forma de una reparación anual gratuita del vehículo.
 Facilidades (económicas y de acceso) de aparcamiento al recinto de la empresa.
 Soporte en la formalización de pactos, compromisos y normas de convivencia.
 Posibilidad de facilitar el retorno garantizado en caso de imprevistos.
Lasarte-Oria ya formó parte de la iniciativa “Compartir coche” entre los años 2007 y
2009, pero debido a su baja utilización se dejó de ofrecer el servicio. Por ello, desde el
presente PMUS se aconseja priorizar las iniciativas para compartir coche que se
desarrollen a nivel municipal o comarcal, que pueden contar con la coordinación del
propio ayuntamiento o de algunas empresas o polígonos específicamente.
Actuaciones propuestas:
 Fomentar políticas para compartir coche.
 Impulsar un sistema local para favorecer el compartir coche en cada empresa y/o
polígono.
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EDUCACIÓN 5. Adhesión a una APP de movilidad
El uso de internet a mejorado el acceso a la información. De este modo desde el PMUS se
tiene que impulsar uso eficiente de esta tecnología, para mejorar el acceso a la
información que tienen los usuarios.
La unión a una APP de movilidad puede mejorar el acceso a la información para los
usuarios. Se puede realizar publicidad de esta APP a las marquesinas, palos y dentro de
los autobuses para incentivar el uso de la APP.
Esta APP puede incluir información, entre otros, sobre:
 Cómo desplazarse por el municipio y entre espacios de interés.
 Como acceder a diferentes modas de transporte.
 Horarios y frecuencia de las líneas de autobús.
 Accesibilidad de los diferentes medios para PMR.
 Disponibilidad de estacionamiento por zonas.
Existen actualmente algunos ejemplos de APPS para la gestión, alquiler y utilización de
vehículos eléctricos, con un auge cada vez mayor entre las usuarias y usuarios.
 Zity: Se trata de una aplicación muy útil para alquilar coches eléctricos y consiste
en poner a disposición del usuario un coche durante todo el día. Además, se
encarga de mostrar mediante un mapa los automóviles más cercanos desde la
localización en la que el cliente se encuentre, facilitando su accesibilidad. No es
necesario el uso de llaves porque el sistema se activa y desactiva desde la propia
aplicación móvil. Una de sus mayores ventajas es el poder aparcar gratis en las
zonas de estacionamiento regulado proporcionando una mayor autonomía.
Dispone de vehículos 100% eléctricos con 0 emisiones, dotados de cinco plazas y
un amplio maletero.
 Acciona: Es una de las aplicaciones más utilizadas, en este caso para alquilar
motocicletas eléctricas. Uno de sus objetivos principales es apostar por la
movilidad sostenible, ya que únicamente utiliza motos eléctricas impulsadas por
energía eléctrica de origen 100% renovable. Cada moto dispone de un porcentaje
de energía, entre 0 y 100%, que se indica en la app antes de darle al botón de
alquilar, para que no haya sobresaltos y el conductor pueda calcular si es acorde
al trayecto que va a realizar. Además, los vehículos de transporte que dan servicio
a las scooters eléctricos funcionan con energía totalmente limpia para apoyar al
planeta y al medio ambiente.
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 Bird: Es la app utilizada para alquilar patinetes eléctricos y sus vehículos se
encuentran repartidos por más de 250 ciudades para lograr una movilidad
climáticamente neutra. Uno de sus objetivos principales es ayudar a la población a
disminuir la utilización del coche para evitar las emisiones de CO2 de una manera
divertida y respetuosa con el medio ambiente. Una de sus ventajas principales es
que pueden estacionarse los patines en cualquier lugar, haciendo este servicio de
movilidad eléctrica muy cómodo.
 Lime: Permite el alquiler de patinetes y bicicletas eléctricos. Sus patinetes eléctricos
son un medio de transporte con autonomía de unos 20 a 30 kilómetros y pueden
llegar hasta alcanzar una velocidad de 25 km/h. La propia compañía se encarga de
abastecer las baterías de los patinetes, al igual que sus bicicletas, pueden ser
recargadas por la propia persona pedaleando o por Lime.
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EDUCACIÓN 6. Consolidar la semana de la movilidad sostenible y
segura
La celebración de la Semana de la Movilidad Sostenible y Segura tiene que ser un espacio
para reforzar la reflexión entre la ciudadanía sobre el modelo de movilidad que se quiere
por el municipio, con el objetivo de adoptar cambios hacia formas más sostenibles de
desplazamiento en los hábitos de movilidad.
Actuaciones propuestas:
 Celebrar diferentes actividades a lo largo de una semana alrededor de la
sensibilización y de la promoción de las formas de movilidad sostenible y segura.
Algunas de estas actividades pueden ser:
o Carrera del transporte.
o Exposiciones sobre cuestiones relacionadas con la movilidad.
o Campaña de multas simbólicas.
o Peatonalizar durante una semana algunas calles más de la ciudad y cerrar el
centro histórico completamente al vehículo privado.
o Realizar una prueba piloto de un servicio de alquiler de bicicletas públicas.
o Dar a conocer el sistema de coche multiusuario y de coche compartido.
o Bicicletada popular.
o Concurso fotográfico sobre la movilidad sostenible.
o Programación de un ciclo de cine relacionado con las sostenibilidad y la
movilidad.
o Promociones escolares por instituciones superiores.
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EDUCACIÓN 7. Mejorar los contenidos y crear una sección de
movilidad y transporte en la web del ayuntamiento de Lasarte-Oria
En los últimos años Internet se ha mostrado como una de las herramientas más potentes
de acceso a la información por parte de la ciudadanía. Disponer en una única web de toda
la información relacionada con la movilidad de Lasarte-Oria permitiría a la ciudadanía la
posibilidad de escoger la mejor opción según las circunstancias de cada momento.
Actuaciones propuestas:
 Crear una web propia o dedicar un apartado dentro de la actual web del
ayuntamiento de Lasarte-Oria dedicada a la movilidad del municipio. Se proponen
instalar dos niveles, uno estático con los mismos contenidos que aparecerían en la
guía de la movilidad y un segundo apartado con información dinámica que se va
actualizando permanentemente:
o Afectaciones en la vía pública (cortes de circulación, obras, etc.).
o Información sobre posibles incidencias en la red de transporte público.
o Información sobre el desarrollo de la mesa de movilidad (actas,
comisiones, documentos de trabajo, etc.).
o Posibilidad de consultar el mejor itinerario desde un punto de LasarteOria a otro.
o Enlaces a las páginas web de operadores y otras instituciones
relacionados con la movilidad.
o Apartado específico para las obras de infraestructuras y los proyectos
que afecten al municipio.
o Información relacionada con la red de transporte público.
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EDUCACIÓN 8. Edición y publicación de la guía de la movilidad de
Lasarte-Oria
Para dar a conocer a la ciudadanía de Lasarte-Oria todas las opciones referentes a la
movilidad se propone editar una guía sobre movilidad donde se recoja toda la información
relacionada con éste ámbito.
Actuaciones propuestas:
Se propone editar y publicar guías donde se recojan todas las cuestiones referidas a la
movilidad de Lasarte-Oria:
 Red de autobuses con información sobre los operadores, las líneas y los recorridos,
los horarios, las tarifas, los diferentes tipos de billetes disponibles y los tiempos de
recorrido aproximados entre los diferentes puntos.
 Información sobre el registro de bicicletas y los establecimientos del municipio
relacionados con estos medios de desplazamiento.
 Ubicación de las paradas de taxi del municipio, las tarifas vigentes y los teléfonos.
 Localización de los aparcamientos públicos y de las zonas de estacionamiento
regulado del municipio, con las tarifas y los horarios de funcionamiento.
 Explicación del sistema municipal “Compartir Coche”.
 Informar sobre la oficina de movilidad de Lasarte-Oria y sobre las labores que
realiza.
 Informar sobre la localización de la sede de la Policía Municipal, depósito de
vehículos, como dar de baja un vehículo, renovación del carné de conducir etc.
 Dar a conocer las bonificaciones fiscales por la compra de un vehículo
híbrido/eléctrico.
 Facilitar información y recomendaciones a la hora de desplazarse en los diferentes
medios de transporte.
 Presentar toda la información en un plano del municipio.
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EDUCACIÓN 9. Promover acciones de educación para una movilidad
sostenible y segura en ikastolas y centros educativos
Las propuestas para extender la educación vial en diferentes ámbitos de la comunidad
educativa de Lasarte-Oria deben contemplar todas las edades y modos de
desplazamiento.
Uno de los principales objetivos de esta acción es impartir cursos de Educación Vial en los
centros educativos y anualmente, poco a poco, ampliar el número de centros y alumnos y
alumnas que acceden a estos cursos.
Es necesario extender los cursos a todos los medios de desplazamiento, particularmente a
aquellos grupos con mayor riesgo de accidente en la ciudad, como son los jóvenes
conductores de bicicletas, ya que a lo largo de todo el PMUS se ha puesto de manifiesto la
importancia de este colectivo en relación a los desplazamientos que realizan en bicicleta
hacia los centros escolares.
Así, se define el siguiente conjunto de propuestas para extender la Educación Vial en la
comunidad educativa de Lasarte-Oria:
1) Ofrecer y posibilitar cursos de formación a la plantilla de Policía Local con el objetivo de
que luego ellos puedan impartir estos cursos a los escolares. Se recomienda visitar
municipios y entornos que lleven tiempo trabajando esta materia para compartir
experiencias y adquirir conocimientos. Existe la posibilidad de contratar este servicio de
un modo externo, pero el carácter local de la Policía Local y su conocimiento del terreno
aportan un valor añadido.
2) Diseñar unos contenidos para la formación acorde a la idiosincrasia y las
particularidades de los centros educativos y del propio municipio.
3) Animar a los centros educativos a solicitar los cursos y actividades de Educación Vial
mediante las siguientes actuaciones:
a) Informar periódicamente de los cursos disponibles y animar a participar a todos los
centros.
b) Evaluar la participación de los centros y alumnos, difundiendo los resultados entre
ellos.
c) Facilitar contenidos de los cursos a todos los centros para su inclusión en
actividades educativas de los mismos.
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4) Extender a otros cursos y edades los contenidos de dichos programas, de manera que
se vaya ampliando la oferta de Educación Vial, y elaborar materiales online y/o impresos
para facilitar el acceso a todos los alumnos y alumnas:
a) Selección de materiales relacionados con la seguridad vial para los centros
educativos (ya sean propios o de otros organismos y administraciones).
b) Organización de actividades específicas para otras edades, complementarias a los
cursos teórico-prácticos, tales como charlas en los centros de diferentes organismos
(Policía, Emergencias, asociaciones de víctimas…), visitas a las instalaciones de estos
organismos...
5) Impulsar y ampliar las charlas informativas a AMPAS o profesorado de modo que
alcancen al mayor número de padres posible, centrando los temas en la seguridad vial de
los alumnos y la problemática de la entrada y salida de los centros educativos.
6) Crear unas Jornadas Ciclistas, que promuevan una movilidad segura en este medio de
transporte y una coexistencia cívica entre peatones y ciclistas, así como con otros medios
de transporte.
Los jóvenes son también un colectivo particularmente importante entre los conductores
sobre todo de bicicletas, que como se ha mostrado a lo largo del plan representan uno de
los vehículos más críticos desde el punto de vista de la seguridad vial. Muchos de ellos
comienzan a edades tempranas cuando aún se encuentran estudiando en los institutos,
por lo que la edad escolar es un buen punto de partida para comenzar a formar a estos
conductores en materia de seguridad vial.
Además, los más pequeños están también presentes en los vehículos en las horas de
mayor densidad de tráfico, a la entrada y salida de los colegios. Es por eso que para el
Ayuntamiento de Lasarte-Oria es especialmente importante el trabajo en el entorno de los
centros educativos.
En estos entornos es necesario trabajar por tanto en la mejora de la red vial, en el
calmado del tráfico rodado, en el aumento de la seguridad del acceso peatonal a los
centros y en el uso responsable y seguro de la bicicleta.
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EDUCACIÓN 10. Promover la organización de cursos de conducción
eficiente y segura en bicicleta
La bicicleta se configura como uno de los medios de transporte con más potencial en los
próximos años para el municipio de Lasarte-Oria. Por eso se realizarán un conjunto de
actuaciones que mejorarán la red (ampliación de carriles y espacios para la circulación de
bicicletas, aparcamientos, sistema de bicicletas públicas, etc.).
La convivencia con los otros medios de transporte y usuarios del espacio público requiere
que los ciclistas potenciales ganen en confianza y en seguridad en sí mismos y conozcan
las normas básicas de circulación, de forma que se facilite que más gente opte para
desplazarse en bicicleta habitualmente.
Actuaciones propuestas:
 El presente PMUS propone organizar cursos de circulación en bicicleta a dos niveles;
un primero de iniciación por aquellas personas que no han circulado nunca en
bicicleta, de forma que se familiaricen con los diferentes componentes mecánicos
de esta, practiquen el arranque, el equilibrio, la frenada, etc. en un entorno
cerrado a la circulación.
 Un segundo curso de nivel más avanzado estaría dirigido a aquellas personas que
quieren aprender a circular de forma segura en bicicleta por el municipio de
Lasarte-Oria, compartiendo el espacio con el resto de usuarios del espacio público.
Se haría especial énfasis en cuestiones referidas a los derechos y deberes como
ciclistas y al conocimiento de la normativa de circulación que regula la circulación
de las bicicletas.
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EDUCACIÓN 11. Difundir la oferta de los modos no motorizados
Con la intención de aumentar el número de desplazamientos que se realizan mediante
modos no motorizados es necesario dar a conocer las diferentes opciones existentes así
como los aspectos positivos de su práctica cotidiana.
Actuaciones propuestas:
 Dar a conocer mediante diferentes canales (revista municipal, web de la movilidad,
radio, etc.) toda la información que pueda estar relacionada con los modos no
motorizados para hacer promoción entre la ciudadanía. La información haría
referencia a propuestas de itinerarios, consejos, actividades, etc.

EDUCACIÓN 12. Instaurar la figura del agente cívico
La principal función de los agentes cívicos es informar, sensibilizar y difundir actitudes
cívicas con el objetivo de fomentar acciones de buena convivencia y respeto entre la
ciudadanía, así como velar por el buen uso de bienes públicos y privados del municipio.
Uno de los ámbitos de actuación de un agente cívico es la movilidad. Por ejemplo, que no
se realicen aparcamientos en zonas para peatones o se respeten las zonas con prioridad
para peatones.
Otra de sus labores es atender las dudas, quejas y sugerencias de los ciudadanos así
como participar en la organización y desarrollo de las campañas sobre temas concretos de
las normativas.
Finalmente, han de notificar y describir las acciones poco respetuosas detectadas y
transcribirlo a los documentos elaborados para tal efecto. En ningún caso los agentes
cívicos tendrán capacidad sancionadora.
Actuaciones propuestas:
 El PMUS propone crear la figura de un/a agente cívico que en el momento de
planificar y ejecutar las diferentes campañas relacionadas con el ámbito de la
movilidad, refuerce el mensaje que se quiere transmitir.
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3.11. CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE NORMATIVAS
En los Planes de Movilidad Urbana una parte de las actuaciones propuestas requieren la
adaptación de ordenanzas, planes y otras normativas municipales existentes. Por tanto,
es conveniente acompañar las actuaciones hasta ahora propuestas con las
correspondientes propuestas de modificación de normativas existentes, o la creación de
nuevas.
A continuación se presentan un conjunto de actuaciones relacionadas con las ordenanzas
municipales y también con todo aquello que permite mejorar la movilidad de los centros
generadores de movilidad de Lasarte-Oria.

NORMATIVA 1. Modificación de la ordenanza de circulación de
Lasarte-Oria
Teniendo en cuenta que el reglamento es un marco regulador de carácter común para el
conjunto del estado, generalmente los municipios de mayor población disponen de una
normativa específica que regula aspectos más específicos de la movilidad urbana. Es el
caso de Lasarte-Oria, que cuenta desde el año 2010 con la Ordenanza Municipal
reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Aun así, se hace necesario que el Ayuntamiento actualice la ordenanza de acuerdo con los
nuevos requerimientos de movilidad, y separe de forma más clara y concisa las
normativas de uso de cada tipo de vehículo. Las señales de límite de velocidad que están
instaladas en el municipio deben estar sincronizadas con lo que dice la normativa al
respecto, y actualmente hay algunos puntos en los que esta premisa no se cumple con la
nueva entrada de vigor de los límites de velocidad en zona urbana.
Los nuevos modos de movilidad urbana (VMP) y el progresivo aumento del uso de la
bicicleta que se prevé durante los próximos años en el municipio hacen necesaria la
incorporación de estos vehículos y sus casuísticas a la hora de desplazarse por el
municipio dentro de la ordenanza, principalmente en los lugares en los que compartirán
espacio con los peatones.
En el caso de la bicicleta, la Diputación Foral de Gipuzkoa pone a disposición de los
ayuntamientos que así lo deseen un manual de recomendaciones técnicas para integrar la
movilidad ciclista en las ordenanzas municipales, donde se aborda la resolución mediante
ordenanzas de diferentes aspectos, tales como:
 Jerarquía de preferencias en el uso de los espacios
 Prioridades de paso
 Circulación de los ciclos en función del tipo de vía
 Circulación de los ciclos en espacios destinados a los peatones
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 Restricciones de uso de la bicicleta y otros ciclos a causa de la aglomeración de
peatones.
 Distancias de seguridad en los adelantamientos por parte de vehículos motorizados
 Accesorios de seguridad
 Aparcamientos
 Retirada de bicicletas y demás ciclos, depósito y registro
 Seguro
 Sanciones
 Etc.
Imagen 52. Recomendaciones técnicas para integrar la movilidad ciclista en las ordenanzas municipales

La ordenanza actualmente en funcionamiento ha quedado obsoleta en alguno de sus
contenidos y carece de algunos otros:
 Ordenanza OTA.
 Carga y descarga.
 Peculiaridades de las calles y/o vehículos (Casco antiguo, prohibición de accesos
vehículos > 7,5 toneladas).
 Vehículos VMP.
 Convivencia entre diferentes modos de desplazamiento
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Actuaciones propuestas:
 Modificar la ordenanza para estructurarla de una manera más clara e incorporar,
entre otros, los siguientes elementos:
o Los nuevos requerimientos establecidos en el Reglamento general de
circulación
o Nuevos medios de transporte
o Circulación de peatones
o Señalización y condiciones de circulación de las áreas ambientales
o Actualización de los límites de velocidad en zona urbana acorde a la nueva
normativa vigente desde mayo del 2021
 Difundir la parte de la ordenanza relativa el correcto uso de la bicicleta para
fomentar su cumplimiento
Con tal de favorecer que los diferentes usuarios de la vía pública se vean representados,
el Ayuntamiento propiciará diferentes mecanismos con tal de que los miembros del Foro
de la Movilidad de Lasarte-Oria puedan participar en la modificación de la ordenanza.
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NORMATIVA 2. Creación de la ordenanza específica para mejorar el
acceso y la convivencia entre modos en las áreas de prioridad
peatonal
La actual ordenanza en vigor reguladora de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, no hace especial hincapié en la convivencia entre los diferentes modos de
transporte en el municipio, y menos aún en las zonas en las que los peatones tienen
preferencia, porque incluso en algunos casos la normativa es anterior a la creación de
estos espacios.
En el momento de la redacción de dicha ordenanza la utilización de la bicicleta era
prácticamente residual, pero en la actualidad, y con el crecimiento previsto se vislumbra
la posibilidad de que se generen problemas de convivencia en las zonas peatonales entre
peatones y bicicletas, por lo que se considera necesario regular la prioridad y ordenar
estos entornos, y más teniendo en cuenta que son cada vez más frecuentes también los
vehículos de movilidad personal (VMP), mayormente patinetes, bien eléctricos o sin
motor, pero que pueden generar igualmente problemas de convivencia y problemas de
movilidad en los desplazamientos de los peatones en estos espacios.
Se propone por tanto establecer una ordenanza reguladora de prioridad y usos entre los
diferentes modos de desplazamientos en las áreas de prioridad peatonal (zonas
peatonales, paseos, plataforma única etc.), contemplando la posibilidad de limitar el uso
de determinados vehículos a determinadas horas o en determinadas situaciones
(aglomeraciones, días de mercado, etc.).
Actuaciones propuestas:
 Redacción de una ordenanza propia para las áreas de prioridad peatonal que
considere la incorporación, entre otros, de los siguientes elementos:
o Criterios para la autorización de los vehículos: carga y descarga,
emergencias, etc.
o Regulación horaria para las actividades de carga y descarga
o Circulación de bicicletas
o Circulación de patinetes
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3.12. PERSPECTIVA URBANÍSTICA
El urbanismo de la ciudad y su morfología determina, en gran medida, los patrones
modales de las personas en las ciudades. Por este motivo y con el objetivo de mejorar la
forma de urbanizar las ciudades, se tiene que tener cura a los nuevos sectores de
crecimiento de Lasarte-Oria. Se tiene que tener presente los objetivos del PMUS y dotar el
espacio de los diferentes elementos que faciliten los medios de transporte más adecuados
a los objetivos de este plan.
Habrá que tener en cuenta la normativa y recomendaciones de referencia, y buenas
prácticas que se incluyen en el PMUS.
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URBANÍSTICA 1. Aplicar en las actuaciones urbanísticas de LasarteOria en zona urbana, criterios de movilidad sostenible, accesibilidad
y seguridad vial
Los nuevos desarrollos previstos en el urbanismo municipal generarán impactos sobre la
movilidad del municipio y la red viaria actual. Estos nuevos desarrollos deben de tener un
criterio unificado en materia de diseño y seguridad vial, por lo que a continuación se
elaboran propuestas para integrar la movilidad de las políticas urbanísticas en las
previsiones de futuros desarrollos, así como recomendaciones dirigidas desde la movilidad
sostenible a estos nuevos desarrollos.
El PMUS define los aspectos que tendrán que cumplir los nuevos desarrollos e
implantaciones singulares recogidas en los respectivos estudios de movilidad
(básicamente estudios de evaluación de la movilidad generada):
i. Mezcla de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos.
ii. Máximo del 50% del espacio viario destinado al vehículo privado.
iii. Continuidad del tejido urbano, o como mínimo de los itinerarios respecto al centro
urbano para todos los modos.
iv. Bolsas de aparcamiento fuera de la vía pública, y minimizar aparcamientos en línea y
en batería en las calles
v. Viales pacificados
vi. Cuotas modales en concordancia con el plan de movilidad urbana
1.- Mezcla de usos en los nuevos desarrollos urbanísticos
Para evitar la creación de nuevos sectores residenciales de baja densidad, los nuevos
crecimientos previstos tendrán que desarrollarse con diversidad de actividades o usos
compatibles con el uso principal, con el objetivo de generar nuevas tramas de carácter
compacto y mezcla de usos, bien servidas por el transporte público.
Las revisiones del planeamiento urbanístico del municipio se adaptarán a estas estrategias
de desarrollo.
2.- Máximo del 50% del espacio viario destinado al vehículo privado
En el ámbito urbano, el espacio dedicado al vehículo privado se ha ido incrementando en
detrimento del dedicado a otras formas de desplazamiento produciéndose una importante
apropiación funcional del espacio público.
Los nuevos desarrollos tendrán que prever y justificar un reparto equilibrado (50-50) del
espacio viario entre el espacio destinado a vehículo privado motorizado, y espacio
destinado al resto de usos.
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3.- Continuidad del tejido urbano, o como mínimo de los itinerarios respecto al
centro urbano para todos los modos
Se determina la ordenación de los nuevos asentamientos a partir de criterios de
compactacidad en el desarrollo urbano, priorizando el rellenado y la rehabilitación de las
tramas urbanas en frente de la nueva ocupación de suelo.
En los nuevos desarrollos habrá que justificar o planificar dentro del proyecto la existencia
de itinerarios con el centro urbano para todos los modos de movilidad.
4.- Bolsas de aparcamiento fuera de la vía pública, y minimizar aparcamientos
en línea y en batería en las calles
Criterios en relación al aparcamiento fuera de la vía pública:
 Todos los edificios de nueva planta se tienen que proyectar con aparcamientos en el
interior del edificio o en terrenos edificables del mismo solar, de acuerdo con las
normativas vigentes. El número, las dimensiones y el entorno de las plazas
reservadas para personas con movilidad reducida se ajustarán a lo que dispone la
normativa sectorial vigente.
Criterios en relación al aparcamiento en la vía pública:
 Minimizar el espacio de estacionamiento a la vía pública, en cordón y/o en batería,
de acuerdo con el objetivo de reducir el espacio público destinado al vehículo
privado. Se tendrá que justificar la necesidad de aparcamiento a la vía pública en
los nuevos desplazamientos.
5.- Viales pacificados
Los nuevos desarrollos deberán de presentar una jerarquización vial de la nueva vialidad,
en la que predominen los viales pacificados.
6.- Cuotas modales en concordancia con el plan de movilidad urbana
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RECOMENDACIONES DE DISEÑO A TENER EN CUENTA EN LOS NUEVOS
DESARROLLOS URBANÍSTICOS
Adecuación de la configuración de las vías con criterios de seguridad vial
Se debe adecuar la configuración de las vías con criterios de seguridad vial, según las
funciones que les haya asignado en la jerarquización de la red viaria establecida. La
configuración física (las secciones viarias) debe garantizar que puedan cumplir con su
función a la vez que garantizan la seguridad de los usuarios. Resulta especialmente
importante garantizar la seguridad de los más débiles (peatones, ciclistas).
Para un buen funcionamiento del sistema viario hay que prever una correcta clasificación
de la red viaria dentro de la trama urbana. Una correcta asignación de la función de cada
calle supondrá, además, garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Para definir el papel que tienen dentro de la red, las vías se deben jerarquizar a partir de
la combinación de dos funciones: función de tránsito (asegurar los desplazamientos de los
vehículos motorizados) y función de accesibilidad social (garantizando la accesibilidad de
los usuarios y que la calle sea el soporte de la vida local).
A continuación se incluyen una serie de gráficos que muestran las posibles secciones
aplicables en la vía en función de la sección total disponible (las calles con sección inferior
a 7 metros de anchura se tratan en otro capítulo a continuación). Una correcta asignación
del espacio viario resuelve, en muchas ocasiones, problemáticas de accidentalidad vial.
Calles con anchura de entre 7 y 9 metros
Las imágenes muestran diversas opciones de distribución para estas secciones.
Imagen 53. Secciones para calles con anchura de 7 a metros

CALLES CON UNA ANCHURA TOTAL ENTRE 7 Y
9m

Calle con sentido único de circulación,
sin aparcamiento y sin árboles

Calle con sentido único de circulación,
sin aparcamiento y con una fila de
árboles
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Calles amplias
Imagen 54. Secciones para calles con anchura de 9 a 11 metros

CALLES CON UNA ANCHURA TOTAL ENTRE 9 Y 11 m

Calle con doble sentido de circulación y sin aparcamiento

Calle con sentido único de circulación y un carril de
bicicletas. No tiene carril de aparcamiento

Calle con sentido único de circulación y una fila de aparcamiento

Calle con sentido único de circulación y una acera de
bicicletas. No tiene carril de aparcamiento
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Imagen 55. Secciones para calles con anchura superior a 12 metros

CALLES CON UNA ANCHURA TOTAL DE 12 m O MÁS

Calle amplia con gran variedad de secciones posibles:
- doble sentido o sentido único de circulación
- 1 o 2 carriles de aparcamiento en cordón en semibateria inversa
- acera o carril de bicicletas (bidireccional o unidireccional)
- 1 o más filas de árboles
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Criterios para la seguridad de los peatones con el objetivo de evitar
atropellos
Los atropellos son uno de los principales focos problemáticos en la accidentalidad en
zonas urbanas, por lo que se incluyen a continuación criterios para la pacificación del
centro urbano, para la ordenación de los accesos a un centro pacificado o criterios para la
creación de itinerarios para peatones, entre otros.
Criterios para la configuración de calles de prioridad invertida
La seguridad de los usuarios más débiles, peatones y ciclistas, requiere un estudio
detallado de las condiciones de la red destinada a los desplazamientos en modos no
motorizados. Los conflictos con los vehículos generalmente se producen por la falta de
definición de las funciones de la vía por donde transitan estos usuarios.
Los núcleos urbanos deben de funcionar como espacio de soporte de la vida local, como
espacios de socialización, de paseo, etc. La seguridad vial de sus usuarios se verá
reforzada al establecer zonas pacificadas, con calles de peatones o calles con pavimento
único y prioridad para los peatones.
Para la configuración de las calles de prioridad invertida existen diversas alternativas
según los condicionantes de la vía.
 Las calles estrechas se pueden convertir en calles para peatones a las cuales
solamente podrán acceder con coche aquellos vecinos que dispongan de garaje.
En las calles más comerciales, se permite además, el acceso de vehículos de
reparto de mercancías durante horas determinadas.
 Calles de convivencia, con prioridad para los peatones. Para que funcione esta
preferencia será imprescindible reducir al mínimo el tránsito motorizado. Las calles
compartidas no pueden, consecuentemente, servir como vías de acceso a las
carreteras o a zonas de aparcamiento de rotación. Tampoco pueden servir para
cruzar el centro de lado a lado.
Es conveniente recordar que generalmente resulta más fácil y económico establecer calles
de peatonales que calles compartidas con prioridad invertida. Las del primer tipo (y en un
primer momento) solo necesitan establecer pilonas en las entradas para asegurar su
estatus como calles de peatones, pero las del segundo tipo conllevan por lo general un
gasto importante para pilonas, jardineras, video vigilancia…para impedir que el
estacionamiento irregular a lo largo de la calle dificulte el paso de los peatones.
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Tabla 26. Tipologías de calles urbanas según función y condicionantes de configuración

CALLE DE
PEATONES

CALLE DE
CONVIVENCIA

Prioridad
PEATONES

Prioridad
PEATONES
BICICLETAS

CALLE ZONA 30

CALLE
CONVENCIONAL
URBANA

Alto nivel de
protección
PEATONES
BICICLETAS

Prioridad
VEHÍCULOS

Función

Acceso
RESIDENCIAL
C/D

Sección

< 7 metros

> 7 metros

> 7 metros

> 7 metros

< 500 vehículos

< 1.000 vehículos

< 3.000 vehículos

> 5.000 vehículos

Espacio para
peatones

100%

70%

70%

50%

Espacio para
vehículos

0%

≥ 3,5 m. anchura
transporte público

IMD



Aparcamiento

Señalización

30%

≥ 2 m. útiles de acera

30%

≥ 3,5 m. anchura
transporte público

50%

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Plataforma única

Plataforma única

Vía convencional

Vía convencional

P

No

C/D
Pavimento

Eliminar
TRÁNSITO DE
PASO

sin paso peatones

R.100
R.101

≤40% de la vía

S.28
S.29

S.30
S.31

Viaria

Fuente: INTRA SL, con datos de: Manual de diseño de las vías urbanas para la movilidad sostenible (AMB Mobilitat);

Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Catalunya. (Generalitat Catalunya, Departament de política
territorial i obres públiques); Criterios de movilidad en zonas urbanas (RACC).
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Una serie de gráficos muestran las posibles secciones para las calles estrechas con menos
de 7 m de anchura. Hay que resaltar, que aunque solamente es imprescindible establecer
pavimento único en las calles con menos de 7 m de anchura, eso no implica que no
pueda ser conveniente hacerlos, también, en algunas calles más amplias (por ejemplo
para completar algún eje de peatones).
Imagen 56. Posibles secciones para calles con menos de 7 m de anchura
CALLES CON UNA ANCHURA TOTAL INFERIOR A
7m

Calle solo
peatones

para

los

Calle para peatones y
ciclistas

Calle compartida con
prioridad invertida,
sentido único de
circulación y sin
aparcamiento

Cruces entre vías de plataforma única y vías convencionales
Son puntos conflictivos los cruces entre vías de plataforma única y vías convencionales,
por lo que es necesario homogeneizar la configuración y señalización de estos puntos.
Dado que en las calles residenciales la prioridad de paso es de los peatones, se
recomienda, en lugar de situar un paso de peatones en el cruce, mantener la continuidad
de la acera de la vía convencional.
En el área de intersección entre la plataforma única y la acera de la vía convencional
(elevadas al mismo nivel) se recomienda utilizar el mismo pavimento empleado en la
acera de la vía convencional. De esta manera, se consigue:
 Otorgar la prioridad al peatón sin ambigüedades, rehuyendo utilizar pavimento
directamente asociado a la calzada. Empleando los mismos materiales que en la
acera de la vía convencional, se subraya de manera clara la prioridad del peatón.
 Moderar las velocidades del tránsito motorizado, por el hecho de saberse circulando
por encima de una acera.
 Facilitar la accesibilidad universal, simplificando el diseño urbano con menos
pavimentos táctiles direccionales y de botones.
 Invitar a resolver el conflicto a través del contacto social, situando al fuerte
(vehículo motorizado) en el territorio del débil (peatones).
Si por problemas de durabilidad, las intensidades de tránsito pueden dañar el pavimento
de la acera de la vía convencional, entonces se aconseja utilizar un tercer pavimento
(diferente al empleado en la acera de la vía convencional y diferente al pavimento de la
zona de la plataforma única destinada al paso de vehículos).
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Este tercer pavimento, por ejemplo de adoquines u hormigón (con o sin tratamiento
superficial), se aconseja que comience un poco antes del área de intersección con la
plataforma única.
A continuación se indican algunas recomendaciones que tienen que ver con la
señalización de los cruces entre vías de plataforma única y vías convencionales y también
en el tránsito de vehículos en calles de plataforma única:
Se entiende que las vías de plataforma única son vías reguladas como calles residenciales,
a través de la señal de tránsito S-28, o bien calles de peatones. De cualquier manera se
recomienda siempre incorporar la señalización.

Si bien la Orden VIV/561/2010 establece que en las vías de plataforma única la prioridad
es de los peatones, desde el presente estudio se recomienda señalizar explícitamente
estas vías mediante la señal S-28. Esta recomendación se establece dado que el
Reglamento General de Circulación y la Ley de tránsito son jerárquicamente superiores a
la Orden mencionada, y de estos textos legales se desprende la necesidad de esta
señalización si se quiere otorgar al peatón la prioridad en una vía determinada.
Una problemática bastante recurrente es que muchos conductores desconocen el mensaje
de la señal S-28 (calle residencial). Y en muchos casos, las administraciones responsables
de la señalización de las calles también la desconocen y señalizan incorrectamente estas
vías, dando mensajes contradictorios que confunden al usuario de la vía.
Las calles residenciales señalizadas con la señal S-28, son zonas de circulación
especialmente condicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en
las cuales se aplican las normas especiales de circulación siguientes:
 La velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 km/h y los conductores
deben de otorgar la prioridad a los peatones.
 Los vehículos no pueden estacionar más que en lugares
designados mediante señales o marcas.
 Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación.
 Los juegos y el deporte están autorizados en ella.
 Los peatones no deben de estorbar inútilmente a los
conductores de vehículos.
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Por su parte, la señal S-29 es la que indica la finalización de la calle residencial y la
aplicación de nuevo de las normas generales de circulación.
Ordenar los accesos al centro
Para que la pacificación del centro sea eficaz es importante que la nueva configuración de
las calles se realice conjuntamente con una nueva ordenación del tránsito, no solamente
en el núcleo del centro urbano, sino en toda la población. La nueva ordenación tendrá
como objetivo minimizar el tránsito motorizado en las calles del centro y eliminar
totalmente el tránsito de paso de las zonas pacificadas.
Se recomienda reducir las plazas de estacionamiento de vehículos por varias razones:
 Se evita el tráfico de agitación en busca de aparcamiento.
 Se potencian los desplazamientos a pie, en detrimento de los motorizados. Son
conocidos los beneficios que tiene sobre la reducción de la contaminación
atmosférica y sobre la salud y el bienestar de las personas. Hay que evitar los
desplazamientos innecesarios en vehículo motorizado dentro del núcleo urbano.
La mejor manera de alcanzar este objetivo y, al mismo tiempo, mantener un buen acceso
al centro, es establecer un anillo que envuelva la zona pacificada. Desde el anillo se
establecen pequeños bucles que permiten a los conductores adentrarse en el centro para
hacer una gestión determinada y salir otra vez no demasiado lejos del punto de entrada.
Por el contrario, no permiten cruzar el núcleo central de lado a lado. Para configurar el
bucle se aprovecha la eventual existencia de calles más amplias donde ha sido posible
mantener la separación convencional con aceras y calzada, pero normalmente será
necesario incluir también calles estrechas destinadas a pavimento único.
El anillo, por el contrario, debe pasar por calles más amplias. Generalmente el anillo
marca el límite entre la zona pacificada y el resto del núcleo urbano, pero para conseguir
un trazado coherente con buena continuidad, a veces puede ser necesario alejarlo
ligeramente de la zona pacificada. Según las condiciones locales, el anillo puede tener
doble sentido de circulación o sentido único, y según el tamaño del núcleo pacificado
puede ser necesario un número de bucles mayor o menor, o incluso ninguno, en el caso
de centros más pequeños.
Para resaltar el límite entre el centro pacificado y el resto del núcleo urbano se
recomienda establecer acera continua en el costado interno del anillo.
Creación de itinerarios para peatones
Es posible progresar mucho en la pacificación del centro sin excesivos desembolsos
económicos, aunque el acabado al establecer pavimento único y la urbanización con
diferentes tipos de mobiliario urbano necesariamente requiere una inversión adicional.
Conviene realizar este proceso progresivamente y a corto plazo priorizar la remodelación
de las calles con más puntos de atracción y con más capacidad de comunicación para los
peatones.
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En este sentido, hay que priorizar la definición de unos ejes principales para peatones que
crucen el núcleo urbano y conecten con la red básica para peatones fuera del centro. Es
preferible que estos ejes sean exclusivos para el tránsito no motorizado y que solo se
permita la entrada de vehículos autorizados y, en una franja horaria determinada, de
vehículos de carga y descarga.
Los puntos de cruce de los itinerarios de peatones con calles de la red básica motorizada
deben estar regulados con semáforo o con el establecimiento de refugios físicos en los
pasos de peatones.
El criterio básico para establecer semáforos en pasos de peatones en pasos de peatones
en travesías es la existencia de una intensidad media de 10.000 vehículos diarios, y este
criterio puede ser extensible con mayor o menor rigor a calles de la red básica urbana.
Restringir el aparcamiento en el centro
Cabe recordar que la existencia de aparcamiento en la vía pública es un problema general
en los núcleos históricos, porque atrae un tránsito motorizado importante que
necesariamente ha de pasar por calles estrechas donde deberían tener prioridad los
peatones. Sin estas plazas entrarían menos vehículos en el núcleo antiguo porque no
encontrarían un lugar donde aparcar.
En este contexto hay que resaltar la gran diferencia en volumen de tránsito creado que
conllevan los diferentes tipos de aparcamiento. El más problemático es el aparcamiento
de rotación. Mientras los coches estacionados en vías con aparcamiento libre menudo no
se mueven durante días o solamente salen y entran una vez al día, las plazas de rotación
fácilmente pueden suponer 7-8 entradas y salidas diarias.
En lugares con déficit de plazas de aparcamiento también puede resultar muy
problemático el aparcamiento libre. En los peores casos se puede crear un volumen de
tránsito parecido al que se da por ejemplo en zonas azules, causado por conductores que
dan vueltas para encontrar una plaza de aparcamiento que normalmente no acabaran
encontrando.
Con el objetivo de reducir el tránsito en el centro habría que potenciar el uso de
aparcamientos disuasorios cerca del anillo en detrimento de los aparcamientos dentro del
núcleo central. Según las condiciones de cada población, estos aparcamientos pueden ser
gratuitos o de pago.
Criterios de accesibilidad
La accesibilidad de un municipio afecta doblemente a la seguridad viaria de los peatones.
La falta de aceras y de pasos de peatones, la existencia de aceras demasiado estrechas o
con obstáculos que impiden el paso, son ejemplos de accesibilidad deficiente que afectan
directamente la seguridad vial, al obligar a los peatones a pasar por lugares en donde no
disponen de ninguna protección.
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Por otro lado, la falta de accesibilidad reduce el número de personas que optan por
realizar sus desplazamientos a pie en lugar de utilizar medios de transporte motorizados
causantes de un mayor número de accidentes, como por ejemplo el coche particular.
Tramos de acera con fuertes pendientes o con escaleras, pasos de peatones sin
señal…son ejemplo de disfunciones que dificultan e incomodan el desplazamiento. Estos
elementos llegan a representar un total impedimento para que algunos peatones puedan
desplazarse de una manera autónoma.
Otra disfunción importante son las ordenaciones de cruces que obligan a los peatones a
realizar largas vueltas en lugar de seguir su itinerario natural; es un defecto que se
observa con frecuencia en las rotondas y en los cruces con vías principales, cuando los
pasos de peatones se sitúan muy alejados del itinerario más directo.
A continuación se incluyen algunas actuaciones para hacer frente a las disfunciones de
accesibilidad más comunes:
 Completar la dotación de pasos de peatones y mejorar la ubicación de estos,
acercándolos a las intersecciones.
 Establecer señales reglamentarias en los pasos de peatones.
 Establecer orejas en los pasos de peatones con aparcamientos en el costado,
evitando que coches mal aparcados sobre el paso impidan su uso.
 Establecer aceras haya donde falten.
 Ensanchar y mejorar las aceras existentes o, alternativamente, establecer
pavimento único con prioridad para los peatones.
 Reubicar señales, árboles, paneles y otro tipo de mobiliario urbano que dificulte el
caminar por las aceras.
 Sustituir o complementar escaleras con rampas.
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Imagen 57. Accesibilidad de aceras y pasos de peatones

Principales medidas de las aceras y de los
pasos de peatones para que cumplan las
normativas de accesibilidad, según el tipo
de paso utilizado.

Fuente: INTRA SL

Además del cumplimiento de la normativa de accesibilidad, la planificación de las
dimensiones básicas de las redes para peatones se debe planificar con el objetivo de
garantizar el confort y la seguridad del peatón.
El dimensionado de aceras debe tener en cuenta el volumen de peatones que circulan por
ellas, las actividades que se desarrollan cerca (comercios, equipamientos, paradas de
transporte público…), además de consideraciones urbanísticas y paisajísticas.
La elección del tipo de cruces para peatones en la calzada también se debe realizar
mediante una comparativa entre las intensidades de tránsito de vehículos motorizados y
la intensidad de paso de peatones. Además se deben de tener en cuenta la velocidad de
los vehículos, las condiciones de visibilidad o la proximidad de entornos sensibles
(escolares, sanitarios, etc.).
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Cruces de peatones
Los cruces de calzada son los principales puntos de accidentalidad de los peatones. Hace
falta, pues, considerar seriamente las características del comportamiento de los peatones
expuestas.
La elección del tipo de cruce depende principalmente de las intensidades de tránsito de la
calle y del volumen de peatones que se dispone a cruzar.
Aun así, otros parámetros importantes intervienen en la elección del tipo de cruce
peatonal más conveniente:
 Velocidad de los vehículos
 Condiciones de visibilidad
 Proximidad de equipamientos sensibles: escuelas, residencias de gente mayor,
hospitales.
En cuanto a los pasos de peatones convencionales, se tienen que disponer en la máxima
continuidad posible a lo largo de los itinerarios de peatones y, para aumentar la
percepción, pueden incluir:
 Marcas viarias suplementarias (bandas transversales, pictogramas de peligro...)
 Marca con pintura o pavimento en adoquines
 Pintura reflectante para mejorar la percepción nocturna y antideslizante para evitar
los resbalones, en particular la de los vehículos de dos ruedas

Mejora de la visibilidad en las intersecciones
Una visibilidad limitada puede empeorar la seguridad vial y aumentar el riesgo de
accidentes en cruces. La propia configuración de las intersecciones ha de cumplir uno
criterios mínimos de seguridad.
Los problemas de visibilidad en cruces son causa probable de una parte importante de la
accidentalidad urbana. La configuración de una fila de estacionamiento al ras del paso y,
en menor medida, una escasa amplitud de acera, condicionan una difícil visibilidad entre
ramales (entre conductor y conductor, y entre conductor y peatón o bici).
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Obstáculos visuales
Como norma general, hay que evitar el estacionamiento de coches o la ubicación de
contenedores de basura pegados a los pasos de peatones, en el costado por donde
circula el tránsito rodado. Se debe de aplicar el mismo criterio para la ubicación de otros
elementos como rótulos de publicidad, vegetación densa, etc. Un elemento que hay que
vigilar es el desplazamiento de los contenedores de basura respecto de su posición
original, evitando que se invadan espacios no adecuados. La señalización horizontal de los
espacios que ocupan facilita esta labor de vigilancia.
Estacionamiento
Los vehículos mal estacionados a menudo comportan graves problemas de visibilidad para
los usuarios, sean estos peatones o conductores. Empeoran la visibilidad y la posibilidad
de abarcar visualmente con rapidez el entorno viario. Para evitar este hecho es necesario
aumentar la vigilancia para alcanzar un mayor respeto delante de las normas.
Pero también es frecuente que vehículos estacionados correctamente perjudiquen la
visibilidad (pasa, en general, cerca de intersecciones y de pasos de peatones). Hay que
distribuir las plazas de aparcamiento en la vía pública de manera que no obstaculicen un
buen contacto visual entre los usuarios en general y, sobretodo, entre los peatones y los
conductores cerca de los pasos de peatones.
Se recomienda no disponer plazas de aparcamiento en los 10 metros anteriores al paso
de peatones y, si es posible, establecer una oreja de ensanchamiento de acera con el fin
de dificultar el aparcamiento ilegal sobre el paso en el cruce.
Imagen 58. Aplicación de medidas de mejora de la visibilidad

Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
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El establecimiento de orejas y la sustitución puntual del aparcamiento de coches por
aparcamiento de bicicletas y/o motos antes de los pasos de peatones son dos medidas
básicas de mejora de la visibilidad. Esta última medida es muy económica y,
consecuentemente, especialmente recomendable para tener en cuenta. Las orejas físicas,
por el contrario, son caras pero pueden ser sustituidas a corto plazo por orejas pintadas,
reforzadas con pilonas u otros elementos físicos.
Imagen 59. Ejemplo de aplicación de orejas en los pasos de peatones

Esta medida puede reducir la longitud
de paso (la parte de la calzada) y
mejorar la visibilidad entre peatones y
conductores. La sustitución puntual del
aparcamiento
de
coches
por
aparcamiento de bicicletas o motos
favorece todavía más una buena
visibilidad. Una aplicación general de
esta medida puede, puntualmente,
generar un exceso de oferta de
aparcamiento para motos y/o bicicletas.
En este caso es más conveniente
ocupar el tramo cerca del paso de
peatones con una jardinera.

Ubicación de las zonas de carga y descarga
La obstrucción de la visibilidad por vehículos estacionados antes de pasos es todavía
mayor si el vehículo tiene una dimensión superior a los turismos. Así, furgonetas o
pequeños camiones de transporte de mercancías son los vehículos menos indicados para
establecerse antes de pasos, mientras que se recomienda el aparcamiento de
motocicletas.
La visibilidad en el plano vertical requiere un espacio libre de obstáculos de entre 60 y
300 cm de altura en las áreas donde la visibilidad queda afectada.
Terrazas en la vía pública próximas a intersecciones o a pasos de peatones
Un elemento que se repite cada vez más en diferentes ciudades y municipios son las
zonas de terrazas de locales de restauración o bares. En puntos con aceras estrechas, se
plantea la posibilidad de instalar plataformas elevadas en la zona destinada al
aparcamiento, enfrente del establecimiento.
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Estos elementos pueden suponer un obstáculo para la visibilidad si están situados en
esquinas de la vía o de pasos de peatones. También pueden obstruir la visibilidad de
señales de tránsito si su configuración no cumple unas dimensiones adecuadas.
Se proporcionan criterios para una implantación segura de estas estructuras:
Plataforma
 La terraza deberá de contar con una plataforma construida con un material que
resista los impactos de los vehículos que estacionen en el cordón.
 Debe de estar al ras del nivel de la acera, garantizando la accesibilidad para
personas con movilidad reducida.
Valla perimetral
 Todo el perímetro exterior de la terraza se delimitará con elementos que impidan el
acceso de los usuarios a la calzada o desde la calzada, teniendo que acceder
obligatoriamente desde la acera.
 La valla tendrá una primera altura protectora para los peatones con un material
resistente a posibles colisiones accidentales.
 Esta altura debe cumplir una doble función de protección de los usuarios de la
terraza y a la vez no impedir la visibilidad de los peatones si la terraza se
encuentra próxima de un paso.
Localización
 Las terrazas deben de dejar una distancia libre hasta los pasos de peatones si se
sitúan antes de un cruce, para garantizar la visibilidad. La distancia deberá
calcularse en función de las velocidades máximas de circulación de los vehículos
en la vía. Esta distancia disminuye si se calcula teniendo en cuenta la existencia de
una oreja.
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Imagen 60. Parámetros para el cálculo de las distancias de visibilidad de los peatones

Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Catalunya. PTOP.

Debe quedar garantizado que el espacio libre entre la terraza y el paso queda libre de
obstáculos visuales, como pueden ser turismos aparcados. Se recomienda establecer
aparcamientos de motocicletas o bicis, o la colocación de elementos prefabricados que
hagan la función de orejas de protección. También debe dejarse un espacio libre desde
los pasos de peatones a la terraza si se sitúan después de un cruce, para garantizar la
visibilidad de la terraza por parte de un vehículo en giro.
En cualquier caso se recomienda que la ordenanza municipal para estas estructuras
regule todos estos parámetros, además de su diseño, dimensiones y localización. Se
considera fundamental requerir un informe favorable emitido por parte del Ayuntamiento
como requisito previo a la autorización al establecimiento, para estudiar a priori cada
situación particular teniendo en cuenta criterios de seguridad vial.
Chaflanes
Los problemas de visibilidad son particularmente graves en las intersecciones diseñadas
con chaflanes. El estacionamiento desordenado que suele producirse en las esquinas con
chaflán casi siempre perjudica de forma importante la visibilidad de los conductores que
entren en la intersección. Como norma general, se recomienda eliminar los chaflanes
pequeños y sustituirlos con esquinas en curva. Para los chaflanes grandes existe otra
alternativa que consiste en ordenar el aparcamiento y establecer pilonas u otros
elementos físicos que impidan el aparcamiento fuera del espacio destinado.
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Batería y semibatería
También provoca problemas de visibilidad el estacionamiento en batería o en semibatería
junto al carril de circulación. Su diseño favorece entrar de cara y salir marcha atrás y, por
tanto, sin casi visibilidad. Con la disposición de semibatería/batería inversa (acceso a la
plaza marcha atrás y salida hacia adelante) se evitan problemas de visibilidad deficiente.
La aplicación de esta medida tiene un coste muy bajo, y significativos resultados.
1.- Salida semibatería con visibilidad
insuficiente

2.- Entrada a semibatería con visibilidad
suficiente

3.- Salida semibatería con visibilidad
suficiente

Como una parte muy importante de los accidentes tienen lugar en intersecciones es obvio
que hay que afrontar estos entornos. En primer lugar, hay que asegurar que los
conductores se dan cuenta que están llegando a una intersección. Esta visualización se
puede hacer resaltando el centro del eje (en caso de rotonda o minirotonda), o los
accesos (estrechamiento de la calzada, refuerzo del alumbrado, etc.).
Al llegar a la intersección, también hay que asegurar una buena visibilidad. Los gráficos a
continuación indican las áreas que hay que mantener libres de obstáculos en
intersecciones sin regulación con semáforo.
Imagen 61. En la imagen de la izquierda el área de visibilidad en intersecciones en forma de X. A la derecha
el área de visibilidad en intersecciones en forma de T
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Recomendaciones:
 Remarcar la ubicación del cruce.
 Asegurar una buena iluminación.
 Asegurar que las señales, arbolado, y otros elementos no obstruyen la visibilidad.
 Eliminar el espacio superfluo para evitar estacionamiento no controlado.
 Asegurar pasos de peatones en itinerarios rectos.
A continuación se muestra una serie de situaciones en intersección y sus alternativas de
ordenación con criterios de seguridad.
Disfunciones y mejoras en intersecciones: Ejemplos en un cruce con un carril de
circulación y dos líneas de estacionamiento.

La seguridad vial en el entorno escolar
Se incluyen a continuación algunas recomendaciones de aplicación en estos entornos, a
modo de guía general de seguridad vial en entornos escolares.
Se relacionan algunos de los aspectos que pueden servir de guía con carácter general
para mejorar la seguridad de los entornos escolares:
 En calles de anchura muy reducida, donde se mantienen aceras estrechas y calzada
para vehículos, el resultado es una distribución del espacio siempre precaria para
los peatones. La presencia de la Policía es clave en estos puntos de conflicto
peatón/vehículo para evitar problemas de fricción y accidentes, además de regular
la movilidad de ambos usuarios. La solución óptima pasa por cerrar durante
media hora una tramo anterior a la escuela, a la entrada y salida de los
alumnos y alumnas.
 Es necesario dotar al entorno de un número suficiente de pasos de peatones,
delante de la propia entrada como en el área más inmediata donde los padres y
madres esperan. La ubicación de los pasos de peatones debe coincidir con el
itinerario natural de los alumnos, ya que en caso contrario gran parte de
estos y de las personas que esperan cruzaran fuera de los pasos. También es
importante asegurar una buena visibilidad cerca de los pasos de peatones.
Si existe aparcamiento en la calle resulta imprescindible establecer orejas en los
pasos y sustituir el aparcamiento de coches por aparcamiento de bicicletas y/o
motos en un pequeño tramo anterior al paso.
 Espacios de espera para un número suficiente de personas. Estos espacios
pueden ser exteriores (retrocesos de líneas de fachada), calles solo para peatones
o interiores (patios, espacios abiertos dentro de la escuela). Una posible solución
sería eliminar el aparcamiento delante de la escuela y establecer una oreja
alargada delimitada en la calzada con una valla.
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 Vallas de protección. En calles con circulación de vehículos se debe disponer de
estas vallas para evitar el conflicto entre peatones y vehículos. Estos elementos
evitan la salida directa a la calzada y ayudan a controlan el volumen de escolares,
que acostumbran a poner más atención en localizar al adulto que les está
esperando que a la circulación que pueda haber.
 Aparcamiento. La existencia de aparcamiento puede actuar también como barrera
entre la acera y la calzada, aunque impide la visibilidad de los más pequeños y
pequeñas. Se deben evitar las maniobras de aparcamiento muy cerca de la
entrada de la escuela. Si fuera posible, es preferible reservar un espacio para el
estacionamiento de los padres y madres a unos 50-100 metros del centro escolar.
 Aparcamiento de bicicletas. Se debe concienciar a los padres, madres, alumnos
y alumnas de la conveniencia de no utilizar el coche para no ir a la escuela si
existen alternativas más sostenibles y menos peligrosas para el resto de la gente.
Una de estas alternativas es la bicicleta, que solo resulta una opción real si la
escuela dispone de un lugar seguro para aparcar.
Hay que tener en cuenta que estas obras son costosas y que se deben realizar poco a
poco, otorgando prioridad a las calles con más tránsito de escolares y con peores
condiciones.
Además de algunas problemáticas habituales, hay una parte importante que depende más
del componente de la educación para una movilidad segura, lo que pone de manifiesto la
necesidad compatibilizar las labores relacionadas con la infraestructura con la
concienciación ciudadana. Las medidas infraestructurales no pueden suplir el papel que
juega la educación para una movilidad sostenible y segura en el comportamiento de todos
los usuarios de la vía. Especialmente, se debe concienciar a los padres y madres de las
graves problemáticas de seguridad vial que supone el estacionamiento irregular y
desordenado en los entornos escolares.

Caminos escolares
El Camino Escolar es una iniciativa que tiene por objeto promover y facilitar que los niños
y niñas vayan a la escuela a pie de una manera autónoma y segura. Antes de iniciar el
proceso de implantación del camino escolar hay que tener en cuenta la colaboración de
todas las partes implicadas: la escuela (profesores, alumnos y AMPA), familias,
ayuntamientos, comercios y asociaciones.
Se deben diferenciar diferentes ámbitos en la implantación del camino escolar:
 El itinerario hacia la escuela. El camino por donde pasan la mayoría de escolares
desde su casa hasta su escuela.
 El entorno inmediato en la escuela. Espacio donde se reúnen todos los niños y niñas
y sus acompañantes.
 Educativos, para garantizar la participación de los chicos y chicas y sus familias.
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 Comunicativos y de divulgación, para transformar la propuesta en proyecto de
interés colectivo.
Se analizará, posteriormente, toda la información que aporten las diferentes áreas de la
Administración respecto de la movilidad, el estado de la vía y la seguridad viaria en estos
itinerarios. La información que hay que considerar es:
 la existencia de áreas de pacificación del tráfico
 la presencia de comercios u otros puntos de atracción
 zonas verdes
 oferta de transporte público
 intersecciones conflictivas
 estado y anchura de las aceras
 análisis de la señalización
 aparcamiento
 velocidades del tráfico rodado
 sentidos de circulación
 accidentalidad
Se atenderá especialmente a los itinerarios principales hacia la escuela, teniendo en
cuenta las posibles mejoras que se pueden establecer para conseguir aceras anchas y en
buen estado y cruces seguros.
Hará falta, probablemente, hacer actuaciones más contundentes al entorno más próximo
en la escuela que en el resto del itinerario.
 bandas reductoras de velocidad
 pasos elevados de peatones
 oreja o atrio en la acera para reducir la anchura de la calzada
 ampliación de la acera
 construcción de carriles para ciclistas
 pavimento único (velocidad máxima 20 km/h)
 paradas adecuadas para el transporte colectivo
 refuerzo de señalización de peligro
 señalización específica de estacionamiento
 barandilla de protección entre acera y calzada o carril bici
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Imagen 62. Diferentes ejemplos en los entornos escolares

Espacio específico para los peatones
En zona urbana los atropellos acostumbran a ser un problema importante. Al mismo
tiempo que hay que reducir el riesgo de accidente de los peatones también sería deseable
la promoción del desplazamiento a pie para reducir el uso del vehículo motorizado en los
viajes cortos. Este cambio pasa por la creación de las condiciones óptimas de seguridad y
por el establecimiento de itinerarios que el peatón perciba como seguros y cómodos.
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En la red viaria el peatón es lo menos protegido y, por lo tanto, hay que reducir el riesgo
de contacto con otros medios de transporte, especialmente si la diferencia en la velocidad
de ambas partes es importante. Los elementos separadores, las barreras físicas entre
acera y calzada, las orejas, las islas refugio y jardineras ayudan a crear zonas protegidas
peatonales. Otras medidas como el alumbrado de los pasos de peatones y la instalación
de bandas rugosas en la aproximación a estos ayudan los conductores a adornarse de la
presencia de los peatones a la calzada.
Para mejorar esta situación y reducir el número de atropellos en los pasos de peatones se
recomienda:
 No superar los 100 metros de distancia entre los pasos de peatones.
 Iluminar suficientemente los pasos para asegurar una buena visibilidad.
 Instalar una señalización vertical y horizontal de los pasos adecuada y suficiente.
 Dar continuidad a los itinerarios para peatones, es decir, ubicar correctamente los
pasos para evitar desvíos respecto del trayecto directo de los peatones.
 No disponer secciones para atravesar los peatones de más de 4 carriles sin dotarlas
en la parte central de una mediana-refugio de un mínimo de 2 m de ancho.
Hay que asegurar que los peatones y ciclistas puedan atravesar las vías básicas Los
semáforos se instalan en vías básicas atendiendo a las necesidades de seguridad del paso
de los peatones, más que a criterios de regulación del tráfico.

Aceras y calzadas
Todo tiene que ser dimensionado correctamente, aceras, carriles de circulación, carriles
de bicicletas y zonas de estacionamiento.
Las aceras demasiado estrechas hacen que no sea agradable moverse a pie o fuerzan a
los usuarios a bajar a la calzada, con el riesgo que esto supone. El
sobredimensionamiento de carriles de circulación y de estacionamiento puede influir
negativamente en la seguridad vial puesto que las anchuras excesivas favorecen e incitan
a exceder la velocidad y a estacionar indebidamente.
Recomendaciones:
 Construir aceras con una anchura mínima de 2,0 metros y libres de obstáculos para
ofrecer al peatón una movilidad segura.
 Instalar pavimento único en las calles de menos de 7 m entre fachadas y fijar una
velocidad máxima de 20 km/h con prioridad peatonal. Son calles de convivencia.
 Conseguir que el ancho de carriles de circulación en zona urbana (con límites de
velocidad de 50 km/h) no sobrepase los 3,20 m para un único carril sin
aparcamiento, los 3,0 m para 2 carriles o los 2,75 m (valor mínimo) en vías con 3
o más carriles.
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 Otorgar al estacionamiento en hilera una anchura de entre 1,8 (valor mínimo) y 2,0
m para turismos y entre 2,2 y 2,5 m para vehículos comerciales.
 Aplicar estas anchuras, en la distribución del espacio al tráfico que circula y al
estacionamiento y asignar el resto (hasta la fachada) para el uso de los peatones,
siempre que las aceras sean de 2 m o más de ancho (valor mínimo y sin
obstáculos). Hace falta no empezar nunca el reparto desde la fachada marcando el
espacio fijo de acera y asignando el resto de espacio a los vehículos porque esto
puede inducir a sobredimensionar los carriles.
 Evitar los espacios muertos en calzada o las anchuras excesivas y las irregularidades
respecto de la trayectoria de o el espacio de aparcamiento de vehículos. El
desorden provocado por el estacionamiento irregular y el mal uso de los espacios
de los vehículos genera riesgo.
 Delimitar con el bordillo donde acaba la calzada por circular o la línea de
estacionamiento y dónde empieza el espacio para peatones. Por lo tanto, el
bordillo tiene que seguir la trayectoria de un vehículo en su recorrido, tanto en
recta como en curva. No tiene que ser necesariamente paralela a la fachada.

Configuración de itinerarios seguros para bicicletas
Debido al aumento de la utilización de este medio en el municipio, sobre todo por parte
de turistas que realizan recorridos por los caminos rurales desplazándose entre viñedos,
mejorar la seguridad del colectivo de ciclistas es una de las prioridades para los próximos
años.
Muchas de las principales características del comportamiento de los ciclistas son similares
a las de los peatones:
 El ciclista busca siempre la distancia más corta y reducir el esfuerzo y el tiempo de
espera.
 El ciclista necesita itinerarios continuos y confortables. Las interrupciones o ausencia
de infraestructuras específicas (carriles bici o acera bici) para bicicletas no le
tienen que representar una limitación de la movilidad y de la seguridad.
 El ciclista necesita opciones de estacionamiento seguro cerca del destino final. De
hecho, el servicio trae a puerta que ofrece la bicicleta es uno de sus principales
puntos fuertes, que hay que preservar.
A nivel general, se proporcionan unos criterios básicos de seguridad vial en el diseño de
espacios para las bicicletas, para prevenir posibles conflictos de seguridad viaria entre los
usuarios de la vía.
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Se recomienda:
 Establecer carriles de bicicletas segregados físicamente del tránsito motorizado en
todas las vías de la red básica, donde haya un tránsito intenso y no se disponga
de un vial alternativo más tranquilo con la misma capacidad de comunicación.
 En el resto de vías solo se instalarán carriles de bicicletas si comportan especial
atractivo o son importantes para los desplazamientos en bicicleta (las vías verdes
son un ejemplo de este tipo). En el resto de calles se aplican medidas de
pacificación del tránsito motorizado para favorecer una convivencia segura entre
ciclistas y vehículos motorizados.
 El carril de bicicletas puede ser de doble sentido (ubicado en uno de los dos lados
de la calle) o de sentido único (con un carril de bicicletas en cada lado). Hay que
mantener la misma opción en toda la calle y evitar cambios de lado de los carriles
de doble sentido.
 La anchura mínima de carriles de doble sentido debe de ser de 2,75 m y la de los de
sentido único de 1,75 m. Solo puntualmente y en tramos cortos se permitirán
anchuras inferiores.
 Los carriles bici siempre deben de tener continuidad en las intersecciones y se debe
indicar claramente por donde pueden atravesar los ciclistas.
 Si una vía básica tiene una diferencia notable entre el número de intersecciones que
hay en un lado y en otro, es preferible ubicar el carril bici de doble sentido en el
lado en el que haya menos intersecciones.
 Hay que lograr una aplicación uniforme en la pavimentación, la señalización, etc.
 El diseño de trazado de los carriles debe de tener en cuenta que el ciclista no puede
efectuar giros tan cerrados como el peatón y que no dispone de retrovisores como
los coches (es importante recordarlo a la hora de diseñar los cruces para atravesar
la calzada).
 En zonas urbanas no es recomendable establecer senderos compartidos entre
ciclistas y peatones por la diferencia de velocidad en el desplazamiento de unos y
otros. Si es una buena opción en zona interurbana y, en general, en lugares con
escaso volumen de peatones.
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Espacio específico para los ciclistas
Para promover el uso de este medio de transporte es imprescindible disponer de una red
de itinerarios racional de carriles bicicleta, con espacios protegidos y señalizados y
definiendo los mejores puntos para ubicar el estacionamiento.
Teniendo en cuenta los requisitos geométricos de la circulación de bicicletas y de las
características de las vías sobre las cuales se pretende establecer el itinerario ciclista, se
pueden establecer cuáles serán las secciones más adecuadas. Para la elección de la
sección tipo, además de las dimensiones de la sección total de la vía y de la posibilidad de
repartir este espacio entre los diferentes tráficos (motorizado, de peatones y ciclista), hay
que tener en cuenta la intensidad y velocidad del tráfico motorizado.
 Carril bicicleta segregado: se delimita un espacio de la calzada para la
circulación de bicicletas. Este tipo de carril se propone en las vías que presenten
mayores intensidades de tráfico y una sección suficiente para su implantación.
Imagen 63. Dimensiones mínimas para los carriles bicicleta

Imagen 64. Carriles bicicleta direccionales y señalización en las intersecciones entre aceras

Fuente: Manual de buenas prácticas. Planes Locales de Seguridad Vial de Cataluña
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 Eje compartido peatones-ciclistas: este tipo de uso mixto solo es recomendable
cuando la acera tiene un mínimo de 5 metros de anchura. Para aumentar la
seguridad de peatones y de ciclistas, hay que delimitar claramente el carril con
pintura o pavimento diferenciado. Por el municipio de Lasarte-Oria no se
recomendable por la cantidad de peatones que se desplazan.
 Carril bicicleta compartido en calzada: la circulación de bicicletas se integra al
tráfico en general, en vías que presentan una combinación adecuada de intensidad
y velocidad. Cuando un itinerario incluye un tramo donde se tienen que mezclar
las bicicletas con los vehículos motorizados hay que coordinar las medidas en pro
de la circulación ciclista con las medidas destinadas a la moderación del tráfico, es
decir, con la reducción del número y la velocidad de los vehículos hasta los niveles
que faciliten la compatibilidad con los ciclistas

Jerarquización de la red vial
El establecimiento de un orden o jerarquía funcional se asocia al objetivo de reducir el
impacto del tráfico en determinados ámbitos, mediante su concentración en vías que
soporten mejor las intensidades elevadas de tráfico.
La jerarquización de la red viaria facilita la accesibilidad a los diferentes sectores a la vez
que preserva determinadas áreas del tráfico rodado.
Las calles se clasifican en vías básicas (20 a 25% de la longitud) y locales. En las básicas
se permite, con carácter genérico, una velocidad máxima de 50 km/h; en las locales, con
la nueva normativa no se permite un límite superior a 30 km/h.
Red básica:
 Se compone de vías que conectan la ciudad con el entorno, las vías de acceso con
los puntos de atracción de la ciudad y estos diferentes puntos entre sí.
 Tiene que absorber la mayor parte de los desplazamientos en vehículo privado.
 Tiene prioridad en estas vías en el espacio destinado al vehículo motorizado.
 No es recomendable instalar elementos sobreelevados en la sección de la calle.
 Hay que asegurar el paso de peatones en condiciones seguras, por ejemplo
mediante pasos regulados con semáforo.
 Tiene un límite de velocidad de 50 km/h.
Red local:
 Hace funciones de conexión y distribución del tráfico hacia el interior de los barrios.
 Cierra las áreas ambientales.
 Tiene un límite velocidad de 30 km/h
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Red vecinal:
 Tiene la función circulatoria interna en las áreas ambientales y posibilita el acceso
motorizado a los garajes y edificios.
 Está compuesta por vías de cohabitación, que deben soportar el tráfico vecinal pero
no el de paso.
 Tiene que disponer de aceras suficientemente anchas o con plataforma única.
 Se tiene que guiar adecuadamente la circulación motorizada en estas vías.
 Se pueden ubicar todo tipo de medidas reductoras de velocidad.
 Puede circular la bicicleta, por calzada y con seguridad.
 Tiene un límite de velocidad de 20-30 km/h.

Áreas ambientales
El concepto de área ambiental consiste en la definición de ámbitos formados por
conjuntos de calles donde se configura una accesibilidad reducida mediante la
instauración de sentidos únicos de circulación, con la creación de calles sin salida, giros
obligatorios., etc. de forma que se disuada el tráfico de y se reduzca al mínimo el impacto
ambiental de la motorización. Las áreas ambientales pueden implantarse tanto en zonas
residenciales como en zonas comerciales o industriales.
Área ambiental de prioridad residencial: En estas zonas la prioridad se invierte a
favor de los usuarios de la vía más “débiles”, los peatones y los ciclistas. Esta inversión de
prioridad impone a los vehículos una velocidad “de paso”, es decir, una velocidad de 20
km/h. Básicamente no hay elementos físicos de separación entre usuarios motorizados y
no motorizados. La entrada en estas áreas se realiza a través de elementos físicos que
constituyen el punto de transición entre las zonas de circulación y las células de actividad
social.
Área ambiental zona 30: Esta solución, menos restrictiva que el anterior, tiene como
finalidad principal la reducción de la gravedad de los accidentes. La experiencia
demuestra que, estableciendo en los barrios residenciales la limitación de velocidad a 30
km/h, desaparecen casi totalmente los accidentes mortales entre los peatones o ciclistas y
los coches. En este tipo de área existe una separación física más o menos acentuada
entre los diferentes usuarios. Este tipo de área se propone para las zonas de viviendas y
comerciales.
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Imagen 65. Ejemplos de puertas de entrada a un área ambiental
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Plan de mantenimiento de la señalización urbana
Parte de los accidentes de tráfico en zona urbana tienen como causa el incumplimiento de
la señalización, ya sea la relativa a prioridad en intersecciones o bien la de maniobras
prohibidas. Pero no todas las infracciones son causadas por el comportamiento poco
cívico del conductor.
Recomendaciones:
 Elaborar un plan de mantenimiento de señales, marcas viarias y sistemas de
regulación. Una bombilla fundida de semáforo, una señal caída o una marca viaria
poco visible son poco eficaces en cuanto a seguridad.
 Velar por la visibilidad de las señales, especialmente los de prioridad de a las
intersecciones (STOP, Ceda el paso) y los de maniobras prohibidas (sentido
prohibido, giro prohibido, dirección obligatoria, etc.).
 Instalar de forma fija señales verticales (STOP, o Ceda el paso) en los cruces con
semáforo, que dejen clara la prioridad cuando el semáforo no funciona por la
carencia de suministro eléctrico u otro tipo de avería.
 Tener en cuenta aquellas situaciones que varían a lo largo del día, la semana o el
año y que afecten las señales:
o Vehículos altos en aceras en el aparcamiento de carga y descarga que
tapan las señales.
o Señales ocultas cerca de árboles que tienen hoja de temporada y crecen.
o Afectaciones temporales como obras en la vía pública, andamios de
reforma de fachadas, etc.
o Cuando haya dificultad de visión, tanto si es un punto de concentración de
accidentes como sí es un cruce donde la vía preferente es en apariencia la
vía menos importante, habrá que reforzar la señalización (señales de STOP
o ceda el paso) en las dos bandas.
 Utilizar, cuando sea adecuado, el báculo del semáforo para situar la señal más
importante.
 Hacer un uso correcto de la señal de STOP:
o Instalar un STOP solo allí donde haga falta una parada total, y utilizar el
Ceda el paso donde esta parada total no sea necesaria.
o Hacer respetar el STOP, mediante, por ejemplo, controles de policía.
o No instalar un STOP como indicador de mayor riesgo o como método para
asegurar que se respeta la prioridad. Lo único que se consigue es crear
confusión y desvirtuar el sentido de ambas señales.
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o Revisar regularmente el estado de conservación de toda la señalización
establecida, en especial la de las señales de advertencia de peligro y de
prioridad, así como el correcto funcionamiento de los semáforos.
Se proporcionan a continuación unos criterios globales con los que el municipio puede
mejorar en este apartado. Entre otros elementos, se proporcionan medidas técnicas para
la localización de la señalización vertical, evitando problemas de accesibilidad por su
incorrecta ubicación.
Hay que adecuar la señalización viaria urbana a la normativa vigente y mejorarla
progresivamente en entornos conflictivos. Se destacan dos elementos importantes en la
seguridad viaria urbana como son la señalización vertical y horizontal de pasos de
peatones, y la ubicación de señalización vertical para garantizar su eficacia.
El objetivo de la señalización viaria es aumentar la seguridad, la eficacia y la comodidad
del conjunto de usos y usuarios que conforman la vía pública. Para alcanzar esta meta,
los principios básicos de una buena señalización son su visibilidad, la legibilidad de la
información, la comprensibilidad y la coherencia con el resto de elementos.
En zona urbana es especialmente importante trabajar para homogeneizar la señalización
existente, poniendo especial énfasis en la ubicación y visibilidad de las señales, así como
disponer de señalización específica para peatones, bicicletas y vehículos pesados.
No existe normativa jurídica específica para la señalización urbana, aunque en algunos
casos la normativa básica sobre señalización de carreteras puede dar respuesta en
algunos elementos (norma de instrucción de carreteras 8.1-IC, para señalización vertical,
y 8.2-IC para marcas viales).
Si el entorno en alguna de las aceras del municipio dificulta la instalación de señales
verticales, se ha de adaptar su localización a las posibilidades del entorno urbano.
El municipio debe de implantar unos criterios de localización y diseño de la señalización
vertical, unificando y racionalizando progresivamente la ubicación y la repetición de
señales. La administración deber de encargarse de que estas señales se mantengan en un
buen estado de conservación y limpias.
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Criterios de señalización de pasos de peatones
Las normativas de señalización establecen las siguientes directrices de señalización.
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”
La instrucción española que regula la señalización vertical dedica el capítulo 9.8 a la
regulación de los pasos para peatones y ciclistas. Referente a la ubicación de los
elementos de los pasos, la Instrucción cita textualmente:
“La señal S-13 se colocará entre 0,5 y 1 m antes de la marca vial transversal (Norma 8.2IC “Marcas Viales”), de manera que sea visible desde más de 30 m. Si la calzada fuera de
sentido único, se ubicará en ambos márgenes siendo recomendable en otros casos”
(apartado 9.8.2).
Imagen 66. Intersección con paso de peatones y señalización vertical

Fuente: Norma 8.1-IC (1987)

Se recomienda complementarla con la señal P-20 situada unos 20 metros antes del paso.
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Imagen 67. Señalización vertical de un paso de peatones

ESTACIONAMIENTO
PROHIBIDO
MÍNIMO 10 m

20-25 m

ESTACIONAMIENTO
PERMITIDO

Norma 8.2-IC “Marcas viales”
La Norma 8.2-IC, apartado 3.4.2.2, define las marcas viales como una serie de líneas de
gran anchura que, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada y formando un
conjunto transversal en la misma, indica un paso para peatones donde los conductores de
vehículos o de animales deben de cederles el paso.
La Instrucción contiene otras regulaciones y recomendaciones referentes a las
dimensiones. La anchura de paso podrá ser variable en función de la intensidad de
peatones. Pese a ser variables, la Instrucción fija ciertas limitaciones y recomendaciones:
No deberá de tener una anchura inferior a 4 m, excepto en ciertos casos como, por
ejemplo, vías con una velocidad máxima inferior a 40 km/h y de poca anchura donde se
podría reducir hasta un mínimo absoluto de 2,5 m.
Se procurará que todas las franjas del paso tengan una anchura no inferior a los 0,5 m
(las franjas más cercana a los márgenes de la calzada, o bordillo, se dispondrán a una
distancia de estas comprendida entre 0 y 50 centímetros).
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Criterios de ubicación y visibilidad de la señalización vertical
Como norma general, la señal se situará en el costado derecho de la calzada,
perpendicular a la vía, a una determinada altura y a una distancia mínima de 60 cm desde
el extremo de la señal a la parte exterior de la calzada. Las señales también podrán
repetirse a la izquierda si la anchura de la vía u otras circunstancias lo aconsejan.
En el supuesto de que la acera fuera demasiado estrecha, la señal puede colocarse en el
costado de la fachada (con soporte o sin).
Otros requisitos importantes que se deben tener en cuenta a la hora de decidir la
ubicación de las señales son:
 Deben quedar fuera del espacio habilitado para el tránsito de peatones y bicicletas,
tanto en anchura como en la altura.
 No deben de quedar tapadas por vehículos o por mobiliario urbano.
 Se debe orientar el plano horizontal de las señales ligeramente girado hacia el
exterior de la calzada de manera que los reflejos de los semáforos sobre la
superficie no generen molestias.
 Se deben aprovechar, en la medida que sea posible, los soportes existentes.
 No deben interferir con otras señales o mensajes.
 Para la señalización de orientación, hay que definir un itinerario que se denomina
“célula de señalización de orientación” que consiste en situar las señales en sitios
estratégicos como por ejemplo al acercarse a un nudo o justo después de
superarlo. Las células de orientación se dividen en preseñalización, dirección final
y confirmación.
Imagen 68. Criterios de ubicación para la señalización vertical

a: mínimo 0,6 m
b: mínimo 2,2 m

c: mínimo 0,9
m

F
l
e
j
e
s
Fuente: Recomendaciones de movilidad para el diseño urbano de Catalunya. PTOP.
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Moderación de la velocidad en el ámbito urbano
El exceso de velocidad es uno de los factores que más preocupación generan, debido al
impacto que tiene en la causalidad de los siniestros y al grado de lesividad que puede
provocar.
Se incluye a continuación una descripción de diversos elementos que pueden actuar como
elementos reductores de la velocidad, criterios para implementación y ventajas y
desventaja del uso de un tipo u otro.
En itinerarios conocidos, de recorrido cotidiano, el conductor puede bajar su grado de
concentración y tender a circular a una velocidad inadecuada. Para reducir estos riesgos
es necesario que encuentre en el itinerario elementos que puedan captar su atención o
bien que le obliguen a modificar el comportamiento y la adaptación de la conducción a las
condiciones existentes.
Es recomendable estudiar si la configuración de la vía es la más conveniente en función
de los usos que acoge para evitar conflictos de velocidad, y determinar qué medidas
correctoras son las más adecuadas.
Tipos de elementos
1.- Para reducir volúmenes de tránsito
 Obstáculos transversales: elementos constructivos que rompen la continuidad
del trazado viario (barrera móvil, pilona retráctil).
 Obstáculos en los cruces: elementos que pretenden interrumpir parcialmente o
totalmente el tránsito en uno o más movimientos.
2.- Para reducir la velocidad
 Elevaciones de la calzada.
 Estrechamiento de la calzada, con islotes centrales (medianeras o refugios) o
estrechamiento lateral. Esta medida no deberá de superar los 30 metros de
longitud.
 Desplazamiento del eje de la calzada-chicane. Es una buena medida para mejorar la
velocidad y además permite integrar plazas de aparcamiento como parte de la
ordenación (conservando normas mínimas de distancia a pasos de peatones, etc.)
Se puede realizar con desplazamiento del eje de la trayectoria, con
desplazamiento del eje de la trayectoria combinado con las plazas de
aparcamiento, o con el desplazamiento del eje de la trayectoria solamente en la
proximidad a un cruce.
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Elevaciones en la calzada
Es la más eficaz de las medidas reductoras de velocidad en muchas situaciones y, además
de la moderación, en algunos casos mejora la accesibilidad de los peatones. El diseño,
ángulo de las rampas, longitud, etc., debe adecuarse a la velocidad máxima de la calle.
Una de las modalidades, los pasos de peatones de resalto, es muy indicada para calles
de zona 30, entradas y vías perimetrales de las zonas 30 o residenciales, y a la salida de
rotondas, para impedir una aceleración excesiva.
Otras configuraciones son las plataformas elevadas (en sección de calle o en prolongación
de acera) o los cruces sobre elevados.
Sugerencia: se deben evitar las elevaciones en itinerarios de transporte público en vías
con tránsito superior a 100 vehículos pesados/día o en accesos de centros de emergencia
(hospital, bomberos, policía); también en viales con pendientes superiores al 4%, durante
los 200 metros después de la señal de entrada en aglomeración urbana, interior de curvas
con radio inferior a 200 metros y en puentes y en los 25 metros anteriores y posteriores a
un puente.
Reductor de velocidad de lomo de asno
El lomo de asno es un elemento reductor de velocidad que presenta un perfil transversal
en forma de lomo y con una pendiente a ambos lados
La sección del lomo tiene forma redondeada y debe de tener las siguientes dimensiones:

- Altura 6 cm ± 1 cm.

Borde de entrada

- Longitud: 4 m ± 0,20 m.
T
r
i
l
l
a
d
o

profundidad: 3-4
cm
anchura: 50 cm

Para la construcción se consideran materiales adecuados:
- El hormigón con textura superficial comprendida entre 0,6 y 0,9
- Materiales de componente asfáltico, garantizando que presente un coeficiente de
rozamiento superficial al menos del 65%.
La calidad de la pintura debe garantizar el coeficiente de rozadura que exige la normativa
de carreteras.
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Cojín berlinés
Es una sobreelevación en la calzada pero no se extiende a toda la anchura de la sección.
El cojín supone un obstáculo en función de la distancia de las ruedas respecto al eje del
vehículo. Así, permite la circulación de vehículos de transporte público o camiones sin que
estos noten el efecto de la sobreelevación. Se evita de esta manera el efecto sobre los
pasajeros y la carga de camiones, además de evitar el ruido de la caja de carga. Las
motos y las bicicletas pueden evitar el obstáculo pero no así los turismos.
Se deben evitar los cojines berlineses en calzadas con más de un carril de circulación, en
viales de servicio de un centro de urgencia (sanitarios, bomberos o policía), en los
primeros 200 metros de acceso a un centro urbano, en el interior de curvas con radio
inferior a 200 metros y 40 metros antes y después de las mismas, con viales con
pendiente superior a los 6 metros y en puentes y 25 metros antes y después de estos.
Estrechamiento de la calzada
Como ya se ha mencionado, un exceso de anchura de calzada tiene una relación directa
con la velocidad de circulación de los conductores. Existen diversas configuraciones para
estrechar un tramo viario, con islotes centrales o estrechamientos laterales. Aun así, con
un coste mucho menor, este mismo efecto se puede obtener señalizando con pintura el
ancho del carril, definiendo, por ejemplo, las zonas de aparcamiento. Otras medidas
pueden ser la creación de medianas pintadas, en vías bidireccionales, con un ancho de la
mediana adaptado para mantener una sección de carril adecuada.
La falta de delimitación provoca que, en ausencia de vehículos estacionados, la anchura
de calzada que percibe el conductor sea todavía mayor. El exceso de calzada conlleva una
sensación de amplitud visual libre de obstáculos, que en muchas vías rectilíneas incita a
circular a velocidades excesivas. El conductor pierde percepción de la propia velocidad.
En zonas residenciales con aceras estrechas, el peatón puede tener una importante
sensación de inseguridad asociada a esta situación. También se siente desprotegido en
los cruces de vía, y esto aumenta si encuentra elementos que obstaculicen la visibilidad
en los pasos (contenedores, vehículos estacionados al paso).
El ancho de las vías debe estar determinado por una serie de factores como la velocidad,
las características del entorno y el volumen de tráfico pesado. Pero en zona urbana, en
general, se recomienda mantener anchuras de carril no superiores a 3 metros (3,2 en vías
bidireccionales).
En calles de entre 7 y 8 metros, se debe señalizar un carril central de anchura máxima de
3 metros, y dos cordones de aparcamiento de 2,25 metros.
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Desplazamiento del eje de la calzada
Una medida menos agresiva e igual de eficaz que los elementos elevados para reducir la
velocidad de los coches es el reductor horizontal que se establece alternando el
aparcamiento de costado y rompiendo el eje de la calzada.
Es una medida muy económica y puede funcionar bien, aunque su implantación no puede
hacerse extensiva.
El modo de aplicación está condicionado por el ancho de vía:
 En calles con calzadas de entre 5 y 6 m de ancho repartidos entre un carril de
circulación y de un aparcamiento, esta medida se aplicaría según muestra la
imagen adjunta. Para optimizar la eficacia del diseño y evitar que vehículos mal
estacionados reduzcan la visibilidad será necesario (a medio plazo) delimitar los
carriles de aparcamiento con orejas en las esquinas. A corto plazo, y para atenuar
el coste económico o hacer la inversión progresiva, se puede aplicar el sistema sin
orejas.
Imagen 69. Aparcamiento alternando de lado para reducir la velocidad. Solución provisional a corto plazo y
solución definitiva a medio plazo

A CORTO PLAZO

A MEDIO PLAZO

 En algunas calles demasiado estrechas para permitir el aparcamiento en la vía
pública puede resultar imposible utilizar la distribución del aparcamiento para
conseguir un itinerario en forma de zigzag (que obligaría a los conductores a
reducir la velocidad). Para conseguir un efecto parecido en la mayoría de los casos
se pueden establecer aceras asimétricas, alternando de lado la acera más amplia.
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 Si una calle tiene una anchura de 8 m y una calzada de 3 m habría que establecer
una acera de 2 m y otra de 3 m. En esta última se podría aprovechar el espacio
sobrante para mejorar el atractivo del espacio para los peatones con la instalación
de bancos y otro tipo de mobiliario urbano y plantando una fila de árboles. En la
imagen adjunta se puede observar la aplicación de este diseño en una
intersección entre una calle de 8 m de anchura y otra con una sección de
10 m.
Imagen 70. Aplicación de reductores horizontales de velocidad en calles de entre 8 y 10 m.
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 En calles con una calzada superior a los 10 m de anchura se puede conseguir
el mismo efecto de zigzag alternando entre diferentes combinaciones de
aparcamiento en cordón y aparcamiento en semibatería inversa (ver la siguiente
imagen).
Imagen 71. Aplicación de reductores horizontales de velocidad en calles con calzadas amplias

A CORTO PLAZO

A MEDIO PLAZO

Selección del tipo de reductor
La selección del tipo de reductor debe ser fruto de una valoración de:
 Registro de velocidades
 Observación de comportamientos y de riesgos potenciales
 Análisis del tránsito (intensidades, porcentaje de pesados)
 Análisis de los accidentes
 Presencia de centros de atracción sensibles (escuelas, centros deportivos, centros
de atención médica, bomberos, policía,...)
 Estudio de itinerarios de peatones y ciclistas
Serán aplicados en la red secundaria, aunque en casos excepcionales en vías de la red
básica se pueden adoptar medidas de reducción de la sección transversal. Además hay
que tener en cuenta que:
 Las medidas adoptadas deben permitir el tránsito de vehículos de Servicios
municipales y de emergencia.
 Los elementos deben ser fácilmente visibles y estar señalizados de forma adecuada.
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 Para evitar aceleraciones y cambios de velocidad repentina es necesario el uso
frecuente y homogéneo de los elementos. Se calcula como distancia adecuada
entre elementos no menos de 30 metros y no más de 150.
 La combinación de alguno de los elementos refuerza la eficacia (por ejemplo hacer
coincidir pasos de peatones con plataformas elevadas de reducción de velocidad).
Existe una relación estrecha entre la velocidad, la accidentalidad y la severidad de los
accidentes.
Velocidad coche:
 50 km/h  7 de cada 10 peatones mueren
 30 km/h  1 de cada 10 peatones muere
El exceso de velocidad en estos lugares se puede reducir mediante la señalización
correspondiente y, si se valora necesario y adecuado, se puede reforzar esta situación con
la ubicación de uno o más elementos físicos de reducción de la velocidad.
El esquema siguiente muestra donde sería adecuado aplicar diferentes medidas según la
velocidad deseada y la clasificación de la vía.
La combinación con otros elementos como plataformas elevadas, rotura horizontal de
trayectoria o estrechamiento de la calzada supone una reducción media en la velocidad
de aproximadamente 10 km/h.
Distancia entre medidas reductoras de velocidad:
Velocidad
objetivo

Distancia recomendable entre
elementos reductores de velocidad

Distancia máxima de eficiencia entre
elementos reductores de velocidad

50 km/h

150 m

250 m

40 km/h

100 m

150 m

30 km/h

75 m

75 m

10-20 km/h

20 m

50 m
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Criterios de seguridad en las rotondas urbanas
La rotonda es un elemento efectivo como reductor de velocidad en las intersecciones. Se
reduce la velocidad aproximadamente unos 30 km/h en los accesos a la rotonda pero este
efecto disminuye gradualmente 100-250 m después de la rotonda.
Los sentidos únicos de circulación y la prohibición de giros a la izquierda también
presentan muchas ventajas en cuanto a la mejora de la seguridad viaria. Comparado con
un cruce con doble sentido circulatorio disminuyen los puntos de conflicto.
Imagen 72. Puntos de conflicto en las distintas intersecciones

Recomendaciones generales de diseño
Si su diseño es correcto, el uso de rotondas presenta una serie de ventajas comparado
con los cruces regulados por semáforo:
 Ordenan el tránsito en intersecciones complicadas con muchos movimientos
diferentes de manera que los conductores solamente deben controlar los
movimientos de un costado. Por tanto, se facilita mucho la interpretación y la
seguridad de la intersección.
 Obligan físicamente a los conductores a reducir la velocidad.
 Minimizan el tiempo de espera de los conductores.
 Son muy flexibles a la hora de adaptarse a flujos cambiantes entre los diferentes
ramales.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

No obstante, las rotondas urbanas también presentan una serie de inconvenientes:
 Para conseguir un diseño correcto se necesita mucho espacio. Las mini rotondas
pierden muchas de las ventajas comentadas anteriormente, especialmente su
función como reductores de velocidad.
 Alargan el itinerario de peatones y ciclistas y resulta más complicado
conseguir cruces seguros y cómodos para estos dos grupos. El problema se
acentúa si el espacio disponible es escaso.
 Se saturan más fácilmente que los cruces regulados por semáforo si la
intensidad de tránsito es muy elevada. En estos casos se debe aumentar
considerablemente el diámetro de la rotonda para evitar el colapso.
Contraponiendo ventajas e inconvenientes, generalmente resulta beneficioso establecer
rotondas urbanas en las intersecciones complicadas entre vías primarias de doble sentido.
En vías de menor categoría normalmente se pueden alcanzar las ventajas que otorgan las
rotondas mediante medidas menos contundentes (disponer sentido único, instalar
reductores de velocidad, etc.) evitando además los inconvenientes que las rotondas
significan para peatones y bicicletas en lo que a ocupación del espacio se refiere.
Los siguientes gráficos resumen los principios básicos para el buen diseño de una rotonda
urbana y los defectos más habituales.
Imagen 73. Principios básicos para el diseño de una rotonda urbana

Diseño adecuado de rotonda
 Rotonda diámetro exterior
mínimo 28 m en zona urbana
 Radios mínimos de entrada y
salida de 10 m y 12 m
respectivamente
 Calzadas laterales integradas
con entrada y salida fuera de
la rotonda
 Pasos de peatones
señalizados con refugio
 Pasos de peatones regulados
con semáforo, no es
necesario refugio
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Diseño no adecuado de rotonda
 Calzada lateral entra
directamente rotonda
 Islote central de dimensiones
reducidas
 Carencia de radios de
entrada y salida (por tanto no
se limita la velocidad)
 Pasos de peatones no
regulados con semáforo, falta
de refugios en islote
 Pasos de peatones
demasiado reculados (4 m
máximo)

La función de reductor de velocidad de las rotondas
Uno de los usos de las rotondas en zona urbana es la de elemento para “calmar” el
tránsito. Si la configuración es correcta se moderan las velocidades a la entrada, en el
anillo de circulación y a la salida. Así mismo, imponen la pérdida de prioridad a todas las
vías que confluyen, marcando un cambio en el régimen de circulación.
Un diseño erróneo de la rotonda puede alterar esta situación. Es el caso de giratorios en
los que es posible atravesar en línea recta, sin reducir la velocidad y sin respetar las
prioridades de paso.
Por tanto, hay que evitar configuraciones que permitan transitar por dentro de la propia
rotonda sin variar la velocidad.
Siempre que sea posible, se recomienda que el islote tenga forma circular. En casos
excepcionales se puede aceptar una forma elipsoidal, siempre que esta tenga una baja
excentricidad (de entre 0,75 y 1), ya que una más alta provocaría aceleraciones en los
tramos más rectilíneos de la calzada anular.
La dimensión del islote tiene una gran influencia sobre la circulación en la rotonda y, por
extensión, en sus condiciones de seguridad. Si se sobredimensiona el islote, se amplía el
radio de curvatura que condiciona la trayectoria de los vehículos, cosa que se traduce en
un aumento de las velocidades (y consecuentemente del riesgo de accidente). A tal
efecto, se recomiendan radio máximos de entre 20 y 30 metros en áreas urbanas y
máximos de 50 metros en vías interurbanas.
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Preferiblemente, el centro del islote debe quedar alineado con los ejes de las vías que
confluyen.
Imagen 74. Alineación de los ejes confluyentes en rotonda

Fuente: Dosier técnico de seguridad vial. Mejora de la seguridad de las rotondas. Servei Català de Trànsit.

En zona urbana se recomienda reducir los radios de curvatura de los giros alrededor del
islote central con el objetivo de moderar las velocidades de los vehículos. Además, la
reducción del radio del islote central aporta la posibilidad de circunscribirse dentro de un
emplazamiento urbano de dimensiones limitadas y un coste netamente menor.
Tipologías de rotondas
A continuación se muestra un criterio de clasificación de las rotondas, en función del
diámetro exterior y el tipo de ámbito al que se adapta mejor.
Mini-rotondas
Se consideran mini-rotondas aquellas que tienen un
islote central con diámetro exterior de entre 14 y 24
metros. Para permitir el giro de los vehículos
(especialmente los de mayor dimensión), el islote
central ha de construirse de una manera que sea
remontable (totalmente o con una corona anular que
pueda ser trepada).
Si existen islotes separadores de sentidos de
circulación de los accesos, también suelen ser
franqueables.
Estas estructuras requieren velocidades de paso muy moderadas: con radios de curvatura
pequeños de los ramales de entrada, un exceso de velocidad aumenta el riesgo de salidas
de vía.
Son utilizadas principalmente en zonas de moderación del tránsito y donde el tráfico de
pesados tiene poca presencia.
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La rotonda compacta
Está a un nivel intermedio entre las grandes
rotondas y las pequeñas y representa el tipo de
intersección giratoria más empleada en el ámbito
urbano.
Pueden tener uno o dos carriles dentro del anillo de
circulación, que determinan un diámetro que va de
los 24 a los 35 metros. El islote central suele estar
formado por un obstáculo infranqueable. Todos los
movimientos de vehículos ligeros y pesados son
posibles.

Circulación en rotondas
Además de un correcto diseño de las rotondas, en los últimos años se percibe la
necesidad de reeducar a los conductores sobre las normas de circulación en las rotondas.
A menudo se desconoce el modo correcto de entrar y salir de las mismas, poniendo en
peligro su seguridad y la del resto de conductores. Este año ha sido observado en muchos
municipios y ciudades, y en algunos de ellos se han editado trípticos para la educación de
la ciudadanía.
El elemento fundamental que guía la circulación en rotonda es que de acuerdo con la
señalización previa disponible, el conductor elija el camino y se sitúe en posición de coger
la trayectoria adecuada, tanto en lo referente al acceso como a la circulación interior.
Señalización para reforzar el cumplimiento de las normas de circulación en
rotonda
Para poder combinar las acciones educativas con medidas físicas existen propuestas de
configuración de rotondas que guían a los conductores en los movimientos permitidos
dentro de las rotondas. Estas propuestas proceden de la “Office of Safety” de Federal
Highway Administration (FHWA) del gobierno de Estados Unidos.1
La FHWA estudia las rotondas desde diversos puntos de vista como son el de los usuarios,
ubicación, análisis de la operatividad, costes y el diseño. Sobre este último punto se
detalla el diseño horizontal, diseño para los peatones, bicicletas, distancias y visibilidad,
diseño vertical, señalización, iluminación y otros parámetros. Todos los parámetros son de
relevancia pero para las aplicaciones de mejora en Lasarte-Oria, aunque se profundiza en
la señalización.

1

http://safety.fhwa.dot.gov/intersection/roundabouts/fhwasa10006/
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En las rotondas, tanto la señalización horizontal como las señales verticales son
fundamentales para crear un sistema de fácil comprensión para guiar y regular los
usuarios de la vía.
La señalización horizontal y vertical debe facilitar los movimientos rectos y de giro de tal
manera que los conductores escojan el carril adecuado cuando se aproximen a la rotonda
y posteriormente no deban de cambiar de carril dentro de esta antes de salir en la
dirección deseada.
Imagen 75. Trayectorias en conflicto en una rotonda
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Fuente: FHWA

Semáforos
La semaforización de intersecciones en zona urbana es importante para gestionar el
tráfico rodado, pero lo es todavía más desde el punto de vista de la seguridad viaria para
facilitar que los peatones trabaran las calles en aquellas vías con cierto volumen de tráfico
o con velocidades elevadas.
Recomendaciones:
 Regular con semáforos las intersecciones de la red básica, como mínimo en aquellos
cruces donde coinciden peatones o ciclistas con la red principal.
 Asegurar una regulación que permita que los peatones dispongan de suficiente
tiempo para cruzar el paso regulado, con una velocidad de referencia no superior
a 0,8 m/s.
 Hacer ciclos cortos, que reducen el tiempo de espera de los peatones y las
infracciones de peatones y de vehículos. La insatisfacción de las largas esperas
puede inducir los peatones a arriesgarse a pasar en rojo.
 Adecuar los ciclos según las necesidades. Los ciclos largos para incrementar la
capacidad para los vehículos no son necesarios en periodos nocturnos u horas
valle.
 Instalar semáforos de repetición para vehículos con vistas a evitar que una bombilla
fundida comporte errores y se pase en rojo.
 Establecer onda verde o sincronismo en 50 km/h máximo.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

 Reducir al máximo la anchura de la onda verde para evitar que quien entre a la
onda en la parte final pueda incrementar mucho su velocidad, hasta encontrar la
cabecera de la onda verde y tener que adecuar su velocidad a la programación
establecida (50 km/h como máximo).

Ordenación del aparcamiento
La entrada o salida de una plaza de estacionamiento es un momento de riesgo a causa de
las diferencias en la velocidad de los vehículos que circulan y el vehículo en fase de
estacionamiento. Una vez parada, el vehículo también puede causar situaciones de
incomodidad o de peligro peatonal.
Recomendaciones:
 Asegurar que el espacio de estacionamiento quede muy delimitado y evitar que
afecte negativamente la visibilidad en intersecciones y pasos de peatones.
 Evitar el estacionamiento en batería o semibatería en vías de tráfico significativo.
Esta disposición se recomienda solo en viales de tráfico reducido con alta
demanda de estacionamiento.
o El hecho que las diferencias de longitud entre vehículos sean mucho más
destacadas que las diferencias de anchura genera un escalado de espacios
muertos y provoca una carencia de visibilidad.
o Las maniobras de entrada y salida tienen más riesgo.
o Los vehículos quedan con parte de la carrocería encima la acera puesto
que se acercan hasta que la rueda topa con el bordillo. Este hecho provoca
una reducción del espacio disponible a la acera y una línea irregular en la
delimitación del espacio de peatones por las diferencias en las dimensiones
de los vehículos.
 Adoptar, para los casos de estacionamiento en semibatería, la disposición de batería
inversa (acceso a la plaza en marcha atrás). De acuerdo con criterios de visibilidad
(como se aprecia a los dibujos de la página 219) las condiciones en la maniobra de
aparcamiento y en la incorporación al tráfico que circula son mejores con esta
modalidad.
 Evitar el sobredimensionamiento de las plazas porque puede estimular el
estacionamiento en doble fila.
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Ubicación del mobiliario urbano
Hay que tratar con cuidado la ubicación del mobiliario urbano puesto que puede obstruir
el paso de los peatones, reducir la visibilidad de peatones y conductores e, incluso, crear
situaciones de distracción en casos de paneles de publicidad luminosos o vistosos.
Recomendaciones:
 Evitar la instalación de elementos en aceras inferiores a 2,0 m.
 Instalar los elementos en línea con la calzada.
 Asegurar que no suponen un obstáculo para el tráfico de los peatones.
 Evitar obstáculos visuales en puntos críticos.
 Asegurar que son accesibles desde la acera los contenedores de basura, papeleras,
etc.
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URBANÍSTICA 2. Incorporación de los criterios de género en la
movilidad y en las figuras de planeamiento urbanístico
Muchos de los entornos construidos o renovados tienen un impacto negativo sobre el
género y sobre la accesibilidad:
 Mantener por razones arquitectónicas de una fachada histórica con portales
estrechos y escaleras se tiene que reconsiderar por requerimientos de
accesibilidad, como el acceso de personas con carritos y cochecitos (en la mayoría
de los casos empujados por mujeres) y de personas discapacitadas.
 El pavimento de una calle con adoquines dificulta el tráfico de personas con
elementos como cochecitos, bastones o muletas.
 Un centro comercial o turístico sin los servicios necesarios o con servicios
insuficientes, como pocos lavabos o urinarios, carencia o escasez de espacios de
cambiadores de bebés, crea problemas a las personas, sobre todo si llevan una
bebe.
 La existencia de centros médicos, escuelas de secundaria o centros deportivos en
terrenos no accesibles al transporte público causa un perjuicio específico a las
mujeres porque son ellas las que van más a pie y con transporte público y las que
se ocupan de los niños y niñas.
 Complejos de oficinas situados en áreas no accesibles al transporte público o en
lugares donde hay zonas de aparcamiento no vigiladas o con poca iluminación, es
un hecho particularmente negativo para las mujeres. La distribución de los puestos
de trabajo está relacionada con la movilidad y con las distancias entre residencia y
trabajo.
 El exceso de árboles en una vía para peatones impide la visión clara de la ruta y
dificulta la seguridad. Ciertos recorridos del carril bici pueden ser peligrosos y poco
seguros. Hay muchas discrepancias entre hombres y mujeres en cuanto al uso de
las bicicletas que hacen que la red de carril bici tenga que ser estudiada e
investigada.
 La existencia de promociones urbanísticas con viviendas de baja densidad de
edificación y pocos servicios de uso cotidiano cerca perjudica particularmente la
salud física y mental de las mujeres.
 Carreteras en las periferias de áreas urbanas sin aceras dificultan y ponen en peligro
que las personas puedan desplazarse con seguridad
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A la hora de realizar intervenciones relacionadas con la movilidad y con el planeamiento
urbanístico es necesario simultáneamente desarrollar acciones que nos permitan incluir la
perspectiva de género y las necesidades específicas de las mujeres en estas materias,
como por ejemplo:
 Analizar el impacto actual del medio urbano en la calidad de vida de mujeres y
hombres y también transmitir las conclusiones a todas las personas que redacten
los planes.
 Definir criterios para el planeamiento del territorio desde la óptica de género,
teniendo en cuenta las necesidades de la organización de la vida cotidiana a partir
de métodos de participación de las mujeres.
 Elaborar instrumentos de evaluación del planeamiento urbanístico y la movilidad
según los criterios de género con la creación de oficinas de género.
 Crear nuevos mecanismos de participación de la ciudadanía y de los agentes
sociales en paridad en los procesos de planificación y diseño urbanos, y considerar
que hay que hacer intervenir las mujeres, específicamente en aspectos de gestión
de la vida cotidiana.
 Considerar los estándares urbanísticos mínimos de calidad de vida para adecuarlos a
la perspectiva de género, como son los siguientes:
o Crear unidades ambientales o comunidades de vivienda que integren
actividades económicas y servicios que coexistan en equilibrio y garanticen
la seguridad urbana.
o Integrar diferentes densidades de edificación, diferentes tipologías de
viviendas, diferentes categorías de población.
o Mezclar funciones o aproximar usos comerciales y de equipaciones
comunitarias a los sectores residenciales y en las áreas de suelo urbano
consolidado.
o Descentralizar servicios y equipaciones de los centros históricos de las
ciudades hacia los barrios periféricos, puesto que son más igualitarias las
ciudades polinucleares, donde cada barrio dispone de las calidades del
centro, y romper la división entre núcleo y suburbios.
o Evitar la configuración del espacio urbano en mancha de óleo, es decir,
implementar mecanismos para controlar el diseño del espacio público
urbano a favor de las personas que van a pie y de su seguridad.
o Fomentar la creación de centros lúdicos, recreativos y deportivos a los
barrios para la diversidad social, generacional y de sexo.
o Limitar y, si es posible, no planificar en los perímetros urbanos la creación
de grandes establecimientos comerciales dependientes del transporte
privado.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

o Lograr una movilidad sostenible: crear caminos sin obstáculos, diseñados
para garantizar la seguridad, o cumplir los criterios que garantizan la
seguridad y facilitar el paso de cochecitos, carretes de la compra, sillas de
ruedas, muletas y otros elementos que utilizan las personas con alguna
discapacidad.
o Facilitar espacios para paradas de transporte público a los puntos de
ubicación de equipaciones comunitarias.
o Prever infraestructuras para implementar las alternativas de movilidad más
sostenibles como microbuses eléctricos, bicicletas.
o Prever la creación de aparcamientos disuasivos a los límites de la
delimitación del suelo urbanizable, conectados con la red de transporte
público.
 Incorporar en la legislación de los planes municipales normas para diseñar y colocar
el mobiliario urbano, obras de arte, fuentes, elementos como luces, cabinas
telefónicas, buzones y otros, según criterios de género.
 Introducir la variable de sexo en toda la información estadística previa y en los
indicadores de crecimiento, de población, etc.
 Considerar, en la hora de establecer las determinaciones de las prioridades, las
prioridades elaboradas por los criterios de género.
 Considerar las necesidades de los diferentes sexos.
 Garantizar los factores que contribuyen a la sensación de seguridad.

254

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

4. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PÚBLICA DESDE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO
La movilidad de las mujeres se caracteriza por ser más próxima a los criterios de la
movilidad sostenible y saludable. La menor dependencia por los medios motorizados
privados, el carácter de proximidad y el uso más intensivo del transporte público hacen
que los comportamientos de las mujeres acontezcan un referente o un modelo a extender
transversalmente al conjunto de la sociedad. Feminizar la movilidad o hacer la mujer
catalizadora del cambio en la movilidad, puede ser una estrategia que puede contribuir a
superar muchos de los retos socioambientales que el sistema de movilidad de LasarteOria tiene que encarar en los próximos años y décadas.
A continuación, se proponen 7 ejes que desde el campo de las políticas urbanas y la
movilidad se pueden abordar y que pueden contribuir a feminizar la movilidad y, por lo
tanto, a fomentar la transición energética, mitigar el cambio climático y mejorar la salud
de la población. Aun así, hay que tener presente que abordar la desigualdad en la
movilidad de género sobrepasa estrictamente el ámbito de la movilidad o de espacio
público.
PROXIMIDAD
La ciudad próxima fomenta la equidad social, acorta distancias y reduce las dificultades
para desarrollarse de una manera autónoma puesto que da oportunidades de realizar
ciertas actividades con independencia de la estructura social, económica o territorial. Esta
transformación se configura más justa para dar respuesta a la diversidad humana, a los
ciclos vitales y condiciones socioeconómicas de la ciudadanía.
Además de enfoques estructurales por la vía de la planificación y la ejecución urbanística
bajo los criterios del urbanismo sostenible y feminista que impacte en la configuración de
los crecimientos urbanos y en la reforma y remodelación urbana, la ciudad también tiene
que disponer de estrategias de actuación de carácter coyuntural o temporal por la vía de
actuaciones de urbanismo táctico. Estas medidas además de dar la posibilidad de
experimentar e innovar en la construcción de la ciudad a través de medidas sencillas y de
bajo coste, permite concienciar la ciudadana, puesto que estas transformaciones no
siempre son muy aceptadas por todo el mundo. A menudo es necesario eliminar parte del
espacio que se dedica al vehículo privado (tanto en circulación como en estacionamiento
en superficie), de forma que actuaciones temporales posibilitan hacer cambios a corto
plazo que pueden ser el adelanto de medidas permanentes y de carácter estructural.
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ROMPER EL BINOMIO HOMBRE – VEHÍCULO PRIVADO
En nuestra sociedad se tiende a valorar mejor los medios de transporte individuales sobre
los medios de transporte colectivos.
Esto evidencia la perdurabilidad de determinados valores sociales asociados al vehículo
privado de manera transversal al conjunto de la población, como por ejemplo la libertad
de movimiento, la privacidad física o la aceptación del vehículo privado como elemento de
competitividad económica de los territorios. Transformar estas percepciones individuales
requiere cambiar determinados valores sociales predominantes o romper con
determinados estereotipos todavía vigentes. Todo esto explica que, con independencia del
sexo y en un contexto de emergencia climática, nuestra sociedad todavía valora mejor el
transporte privado que el transporte público.
En cuanto al sexo, también se ha visto una tendencia de los hombres a decantarse por los
medios privados respondiendo a factores de carácter cultural. Las respuestas sobre la
satisfacción de los diferentes medios de transporte indican que aquellos medios que
permiten experimentar mayor velocidad o más libertado de movimiento (la moto y el
coche) suelen estar mejor puntuados por los hombres.
La configuración y el diseño de modelos urbanos de proximidad no es suficiente. Para
promover un cambio de hábitos hace falta, en consecuencia, diseñar e implementar otras
medidas vinculadas con la gestión de la demanda del vehículo privado. De hecho, del
mismo modo que hay una parte de la población que se considera “cautiva” del transporte
público (es usuaria del transporte público porque no tiene coche, no tiene carnet de
conducir o no tiene otro remedio), también hay un sector de la población que se puede
denominar “cautivo” del vehículo privado. Es decir, que la oferta de los servicios de
transporte no condiciona su elección modal, de forma que el establecimiento de peajes
urbanos, la tarificación y la reducción de aparcamiento en origen en destino, podrían ser
actuaciones que favorecerían un cambio de hábitos entre este sector de la población. Una
propuesta en este sentido, puede ir orientada ampliar la regulación de los espacios de
estacionamiento para motocicletas y aplicar la normativa de uso del espacio público por
parte de sus usuarios. Se trata de un medio de transporte donde el perfil de usuario
mayoritario es un hombre y que tiene más presencia en ámbitos densos y con mayores
niveles de accesibilidad al transporte público, siguiendo una tendencia al alza a medida
que la densidad de población aumenta. La agilidad de su uso, tanto en rapidez como en
disponibilidad de aparcamiento, el bajo coste de mantenimiento o el bajo consumo de
carburante son algunos de las principales ventajas para utilizarla, particularmente en un
entorno compacto, complejo y climatológicamente favorable.
La “feminización” de los patrones de movilidad de los hombres, pues, es esencial en
ámbitos donde los valores relativos a la calidad del aire y el ruido superan anualmente los
límites recomendados para garantizar la salud de la población. Es decir, a pesar de que en
términos relativos la cuota de uso de la movilidad activa y del transporte público es
elevada, concentra más viajes en vehículo privado del que por sus características urbanas
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puede acoger. El reto, por lo tanto, pasa para exigir lograr unas pautas de movilidad
mucho más orientadas al transporte público y la movilidad activa si queremos reducir los
impactos socioambientales que se generan.

ROMPER EL BINOMIO BAJA DENSIDAD – VEHÍCULO PRIVADO
Cómo se ha visto en muchos entornos similares, a medida que baja la densidad de
población o la accesibilidad al transporte público y el número de habitantes de los
municipios de residencia, las mujeres tienden a “masculinizar” sus patrones de movilidad,
contribuyendo a perpetuar también el modelos de desplazamientos poco sensibles con los
nuevos paradigmas de la movilidad sostenible y saludable.
Estudios sobre el impacto de las características urbanas y socioeconómicas del ámbito de
residencia demuestran como la forma urbana y, muy particularmente la densidad de
población, impactan más en la movilidad cotidiana que las características socioeconómicas
de los barrios. Es esencial, pues, tratar de impulsar políticas de promoción de modelos
más saludables de movilidad en espacios donde la movilidad diaria acontece hoy por hoy
el medio más habitual por el conjunto de la población después de la ir a pie. Así, además
de eliminar el riesgo vial asociado a los accidentes de tráfico, puede prevenir y disminuir
el impacto asociado al sedentarismo (cuarto factor de riesgo de la mortalidad al mundo),
fomentando la movilidad activa para extender la actividad física. En este sentido, hay que
invertir y dedicar más recursos en estos ámbitos, mediante la introducción de sistemas de
transporte colectivo de aportación a servicios de conexión a los principales centros
generadores de movilidad, de sistemas de transporte público más flexibles o a la
demanda o la generación de vías pedaleables intermunicipales. Es, pues, esencial invertir
en todo el territorio en políticas de movilidad sostenible.
Entre otros, un cambio de pautas, además de contribuir a mitigar el impacto ambiental de
la movilidad y contribuir a la transición energética, contribuiría a la inclusión social de
mujeres y otros colectivos residentes sin acceso a un vehículo privado dado que los
permitiría lograr ganancias en accesibilidad en transporte público. La equidad de género
en la movilidad no tiene que pasar porque las mujeres accedan a un vehículo privado sino
al generar entornos donde tanto hombres como mujeres logren unas pautas de movilidad
mucho más orientadas al transporte público y la movilidad activa.
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ROMPER EL BINOMIO RENTA ALTA – VEHÍCULO PRIVADO
El vehículo privado, continúa siendo un bien de consumo de prestigio y con más
penetración y uso entre las capas más acomodadas de la población. Desde el punto de
vista del sexo, esta dimensión también se da, si bien la distancia entre hombres de
diferente renta se acentúa menos que entre las mujeres.
Es esencial conseguir romper la relación que se da entre mayor riqueza con marcos
urbanos de referencia más amplios y mayor uso de los modos motorizados privados. Hay
que apostar por modelos de movilidad en los cuales la situación económica no acontezca
un elemento que condicione la elección modal y se apueste para utilizar el medio de
transporte más eficiente en cada una de las partes de la cadena modal. El gran reto, es
conseguir que toda la ciudadanía pueda desarrollar buena parte de las actividades diarias
a través de modelos de movilidad de proximidad -con modos activos- y que a la vez,
pueda disfrutar de buenos niveles de accesibilidad en la red de transporte público. Como
políticas de fondos y con carácter estructural en esta dirección, acontece clave la
materialización de los principios del urbanismo sostenible y saludable.
Así mismo, el cambio de hábitos entre toda la población tiene que pasar por una mejor
concienciación y sensibilización ciudadana. La formación en la movilidad sostenible
dirigida a niños y jóvenes integrada dentro del programa curricular escolar, puede ser una
vía sobre la cual trabajar del mismo modo que se hace en otros países europeos.

ENFOQUES INTERDISCIPLINARIOS
La movilidad es una disciplina transversal que engloba múltiples conceptos o técnicas que
pueden ser integrados, en parte, en varios itinerarios formativos. Sin embargo,
tradicionalmente han sido las personas graduadas en ingeniería civil o en ingeniería
técnica de obra pública las que han participado más en el sector del transporte y la
movilidad. En el campo del urbanismo y del espacio público, la arquitectura ha sido la
disciplina con más penetración en este sector. Se trata de áreas de dominio
principalmente masculino y dónde ha tendido a dominar una visión de androcéntrica el
espacio urbano y la movilidad. A la vez, desde el ámbito de la toma de decisiones y la
política, el transporte, la movilidad y el urbanismo han quedado mayoritariamente a
manos de los hombres, contribuyendo a perpetuar esta perspectiva androcéntrica.
Aun así, actualmente es cada vez más frecuente que los equipos humanos técnicos de la
administración y, sobre todo, de las empresas especializadas estén integrados por equipos
multidisciplinarios que cuentan, entre otros, con personas graduados/des en geografía,
ciencias ambientales, economía, biología, sociología o la medicina. Este trabajo en
colaboración, es el que permite generar conocimiento y propuestas de carácter
interdisciplinario (y, incluso, trans-disciplinario).
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Además de tratarse de disciplinas más paritarias desde el punto de vista del alumnado,
pueden garantizar enfoques más holísticos. Por este motivo, además de incrementar la
participación de las mujeres en el sector es fundamental integrar en los equipos a
personas de formaciones diversas permitiendo reinterpretar el espacio urbano y la
movilidad.
Entre otros, este cambio tendría que permitir revisar los PMUS aportando una mejores
aproximaciones sociológicas como son la perspectiva de género y la diversidad.

NUEVAS APROXIMACIONES CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS
Las estadísticas y la monitorización a partir de indicadores constituyen elementos
relevantes en la medida que permiten hacer visible la situación de partida o diagnosis y
conocer el adelanto de los instrumentos de planificación y gestión de la movilidad y a la
vez, observar la efectividad de las medidas implementadas. A menudo en esta
monitorización ha faltado ofrecer perspectivas sociológicas, de forma que la dimensión de
género ha sido y continúa siendo insuficiente.
Sin embargo, el Gobierno Vasco con una larga tradición en la elaboración de encuestas de
movilidad, y de forma estructural la EMO, que incorpora desde el año información de la
persona entrevistada, -tal como nivel de estudios, sexo, tenencia de vehículo al hogar-,
información que permite hacer una buena aproximación al conocer patrones y
predisposiciones de la movilidad de las mujeres. Aun así, se hace necesario aumentar la
explotación, análisis y visibilización de estos datos.
Por otro lado, hay que avanzar más en la cuantificación de la desigualdad en la movilidad
segmentando los datos según el sexo, a través de mejores parámetros e indicadores
sobre el fenómeno y que puedan ser evaluados de manera periódica. Entre otros, se
propone sistematizar y armonizar indicadores de género en la planificación de la
movilidad, facilitar el acceso a esta información y ampliar los esfuerzos al dar más a los
datos disponibles.
De manera complementaria, hay que integrar las técnicas cualitativas de investigación en
los estudios de investigación, y también para el despliegue de planes y programas. Los
estudios cualitativos permiten coger matices y ajustar mejor los proyectos a la
complejidad que caracteriza nuestra realidad
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GOBERNANZA
En nuestro entorno, se cuenta con numerosos instrumentos de planificación sectoriales y
generales de la movilidad a diferentes escalas territoriales. Estos instrumentos, de hecho,
se encuentran planteados desde los principios de la movilidad sostenible y saludable, de
forma que todos ellos recogen propuestas que pueden mejorar sustancialmente la
equidad en la movilidad.
A menudo, la implementación de estos instrumentos, está claramente asociado al ciclo
político y económico, provocando que el ritmo de elaboración y el grado de ejecución de
las medidas derivadas hayan sido excesivamente lentas para llegar en los plazos previstos
a los objetivos fijados. Hace falta, pues, encontrar nuevos sistemas de gobernanza para
avanzar en la ejecución de las inversiones en infraestructuras para el transporte público y
en la implementación de las actuaciones derivadas de los planes de movilidad aprobados
por las administraciones supralocales y municipales. Además de la colaboración
interadministrativa o multinivel es esencial la colaboración horizontal dentro de las
administraciones, de forma que más allá de las áreas de territorio, medio ambiente,
movilidad, transporte o espacio público, la colaboración se dé también con otras áreas
como las de derechos sociales, trabajo, educación o salud.
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5. INDICADORES DE SEGUIMIENTO
Con los valores que se recogen en el siguiente cuadro de indicadores podemos evaluar la
adecuación del sistema de movilidad a los criterios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia,
equidad y objetivos sectoriales propuestos.
Son más de 40 indicadores que permiten al Observatorio de la Movilidad actuar como
instrumento de seguimiento y control del PMUS.
Para evaluar el grado de cumplimiento y poder establecer medidas correctoras se han
representado los valores del escenario actual y del escenario objetivo año 2026, periodo
de vigencia del PMUS.
Valor actual
(2021)

Valor objetivo
(2026)

1.1.1. A pie

37,7%

39,1%

1.1.2. En bicicleta

1,2%

3,9%

1.1.3. En transporte público

11,6%

19,0%

1.1.4. En vehículo privado motorizado

49,5%

38,0%

76,3%

77,1%

-

1,0%

1.2.3. En transporte público

10,2%

12,3%

1.2.4. En vehículo privado motorizado

13,5%

9,6%

Indicador
1. Movilidad general
1.1. Distribución modal general

1.2. Distribución modal en los desplazamientos internos
1.2.1. A pie
1.2.2. En bicicleta

1.3. Distribución modal en los desplazamientos de conexión (generados + atraídos)
1.3.1. A pie

12,1%

13,3%

1.3.2. En bicicleta

1,9%

4,8%

1.3.3. En transporte público

12,6%

20,0%

1.3.4. En vehículo privado motorizado

73,4%

61,9%

19,2%

28%

0%

0,8%

69% (2018)

15%

21,5%

70%

0%

15%

1.5. Autocontención
1.5.1. Autocontención del municipio
2. Peatones
2.1 Prioridad peatonal (red vial exclusiva para peatones o convivencia/total red
vial)
2.2 Déficit para peatones (anchura aceras < 1,8 m.)
2.3 Pasos de peatones accesibles / total paso de peatones
3. Bicicletas
3.1. Carriles bici compartidos en calzada (sobre el % total de la red de carriles
bici)
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Valor actual
(2021)

Valor objetivo
(2026)

3.2. Red de bicicletas (km de carril bici o zona 30 / 1.000 habitantes)

334,5

420

3.3. Aparcamientos para bicicletas / 1.000 habitantes

2,05

5

4.1. Adaptación autobuses a PMR

100%

100%

4.2. Tarificación unificada

100%

100%

4.3. Cobertura transporte público interurbano

64,3%

79,9%

4.4. Cobertura transporte público urbano

64,0%

77,6%

4.5. Paradas con marquesina / total paradas red interurbana

60%

85%

4.6. Paradas con marquesina / total paradas red urbana

28%

40%

5.1. Turismos por cada 1.000 habitantes

457

450

5.2. Motos por cada 1.000 habitantes

85

85

31,5%

34,4%

0%

11%

31,1%

30,9%

1.299 plazas

1.269 plazas

42

46

8.1. Accidentes en zona urbana (acci./1.000 habit.) 2019

2,65 (2019)

1,8

8.2. Peatones atropellados en zona urbana (peat./10.000 veh.)

1,08 (2019)

0,5

15,8% (2020)

10%

2(2020)

0

Indicador

4. Transporte público

5. Vehículos privados motorizados

5.3. Red de interés preferente y/o básica (respecto a la red total)
6. Aparcamiento
6.1. Aparcamiento regulado en calzada (regulado en calzada/total)
6.2. Aparcamiento libre (libre/total)
6.3. Balance aparcamiento
7. Distribución urbana de mercancías
7.1. Espacios reservados con señalización horizontal y vertical
8. Seguridad vial

8.3. Accidentes con víctimas registrados sobre el total accidentes (%)
8.4. Fallecidos + heridos graves en accidentes 2020
9. Reducción de la contaminación acústica que proviene del transporte
9.1. Zonas que están en exposición >65 dB

Ampliación zonas

10. Fomentar el cambio modal de la movilidad (anual)
10.1. Movilidad total en vehículo privado (M veh-km/año)

6.783.097

5.015.806

-

20

625

513

1.968

1.613

11. Aumentar la eficacia del sistema de transporte
11.1. Nivel de ocupación del autobús urbano (pers./veh.)
12. Reducción de los factores externos del sistema de transporte
12.1. Consumo de energía (tep/año)
12.2. Emisiones de CO2 (tep/año)
13. Reducción de la contaminación atmosférica generada por el transporte
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Valor actual
(2021)

Valor objetivo
(2026)

13.1. Emisiones de PM10 (tonas/año)

308

167

13.2. Emisiones de NO2 (tonas/año)

1.472

647

13.3. Emisiones de NOx (tonas/año)

8.789

3.760

14.1. Operadores que ofrecen la información en tiempo real (%)

100%

100%

14.2. Número de plafones que contienen información sobre la previsión de
tiempo para la llegada del autobús a la parada

32%

70%

Indicador

14. Integrar las nuevas tecnologías en la gestión del transporte
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6. FICHAS DE ACTUACIÓN
En este capítulo se recogen las fichas de cada una de las actuaciones anteriormente
descritas. Las siguientes fichas resumen las propuestas de actuación. Su numeración se
refiere a los números de las actuaciones.

A PIE 1

Aumentar la superficie y calidad de la red de peatones

1. Ámbito de actuación
Movilidad de los peatones

2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al transporte público. Reducir la
movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado). Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal.
Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: Reducir las
emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.

3. Descripción de la actuación
Crear en la red vial zonas de prioridad para peatones y servicios (2.506 m2) en kale Nagusia, Ola kalea y Atsobakar kalea.

4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Kale Nagusia, Ola kalea y Atsobakar kalea

Construir 2.506 m2 de plataforma única x 328 €/m2:
821.968 € (incluido mobiliario urbano)

5. Documentación gráfica de referencia
Planos: 13; 14; 17 y 18

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

Cuota de desplazamiento de peatones. Reparto modal de
los desplazamientos internos. Red vial de preferencia para
peatones o compartido/red vial total.

12. Perspectiva de género
El espacio público se ha dejado muchas veces de lado y ha generado una percepción de inseguridad para la ciudadanía,
especialmente para las mujeres. Promueve la inseguridad entre las personas que quieren utilizar un espacio público poco
agradable, con poca iluminación, sin actividad, para moverse o para cualquier otra actividad. La seguridad urbana y, sobre
todo, la sensación de seguridad no dependen sólo del número de policías que circulan por la calle.
Los conceptos de seguridad y sensación de seguridad están estrechamente relacionados con el concepto de vida, es decir,
vivir, como una de sus dimensiones, implica sentirse seguro y tranquilo en un espacio.
En el municipio existen varios puntos que provocan sensación de inseguridad (pasos subterráneos, falta de iluminación en
polígonos industriales, etc.) y, por tanto, las mujeres lo evitan, y este es el verdadero miedo en un espacio determinado.
Pero muchas veces, y eso es lo que más ocurre, el miedo es difuso. Las mujeres evitan espacios concretos o simplemente
limitan los movimientos o momentos diurnos o nocturnos que circulan por determinados puntos del municipio.
Es difícil analizar el sentimiento de inseguridad, ya que difícilmente cuantificable, se basa en elementos emocionales,
subjetivos y cambiantes. El sentimiento de inseguridad de las mujeres es muy diferente al de los hombres, y afecta a la
manera en que las mujeres hacen suyo el espacio público.
Por tanto, es fundamental vincular el sentimiento de inseguridad de las mujeres a la concepción de las políticas de
ordenación del espacio y planificación urbanística.
Las mujeres deben negociar diariamente la propiedad del espacio público: el sentimiento de inseguridad está relacionado
con la función de control social para las mujeres. Una ciudad más segura mejorará las relaciones entre hombres y
mujeres, incorporando valores de confort, acogida, sostenibilidad y, en definitiva, habitabilidad.
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A PIE 2

Mejorar los itinerarios de la red básica a pie, entre los
principales puntos de atracción del municipio

1. Ámbito de actuación
Movilidad de los peatones
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al transporte público.
Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado). Aumentar la superficie y calidad
de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del
sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Mejorar las condiciones de accesibilidad de los ejes peatonales.
Estudio para el desarrollo de la red peatonal.
Continuar con la implementación de los ascensores propuestos en el avance del PGOU.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Plano: 13
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
ONCE, EVE.

Cuota de desplazamiento de peatones. Reparto modal de
los desplazamientos internos. Red vial de preferencia para
peatones o compartido/red vial total.
Déficit para peatones (% acera < 1,8 m)
Pasos de peatones adaptados/total pasos peatones

12. Perspectiva de género
El espacio público se ha dejado muchas veces de lado y ha generado una percepción de inseguridad para la
ciudadanía, especialmente para las mujeres. Promueve la inseguridad entre las personas que quieren utilizar
un espacio público poco agradable, con poca iluminación, sin actividad, para moverse o para cualquier otra
actividad. La seguridad urbana y, sobre todo, la sensación de seguridad no dependen sólo del número de
policías que circulan por la calle.
Los conceptos de seguridad y sensación de seguridad están estrechamente relacionados con el concepto de
vida, es decir, vivir, como una de sus dimensiones, implica sentirse seguro y tranquilo en un espacio.
En el municipio existen varios puntos que provocan sensación de inseguridad (pasos subterráneos, falta de
iluminación en polígonos industriales, etc.) y, por tanto, las mujeres lo evitan, y este es el verdadero miedo
en un espacio determinado. Pero muchas veces, y eso es lo que más ocurre, el miedo es difuso. Las mujeres
evitan espacios concretos o simplemente limitan los movimientos o momentos diurnos o nocturnos que
circulan por determinados puntos del municipio.
Es difícil analizar el sentimiento de inseguridad, ya que difícilmente cuantificable, se basa en elementos
emocionales, subjetivos y cambiantes. El sentimiento de inseguridad de las mujeres es muy diferente al de
los hombres, y afecta a la manera en que las mujeres hacen suyo el espacio público.
Por tanto, es fundamental vincular el sentimiento de inseguridad de las mujeres a la concepción de las
políticas de ordenación del espacio y planificación urbanística.
Las mujeres deben negociar diariamente la propiedad del espacio público: el sentimiento de inseguridad está
relacionado con la función de control social para las mujeres. Una ciudad más segura mejorará las relaciones
entre hombres y mujeres, incorporando valores de confort, acogida, sostenibilidad y, en definitiva,
habitabilidad.
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A PIE 3

Corregir la anchura de las aceras y mejorar su estado

1. Ámbito de actuación
Movilidad de los peatones
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de
movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Construcción y ampliación de las aceras de todos los ejes que conforman la red peatonal, que
según lo estipulado por el Plan de Accesibilidad del municipio que carezcan de anchura suficiente,
para mejorar la movilidad peatonal y facilitar los desplazamientos peatonales.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Centro urbano

Construir o ampliar 5,6 km. de aceras: 11.252
m2 x 185 €/m2= 2.081.620 €

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Foral, ONCE, EVE.

Déficit para peatones (% aceras < 1,8 m)

Diputación

12. Perspectiva de género
-
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A PIE 4

Señalización específica para peatones

1. Ámbito de actuación
Movilidad de los peatones
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de
movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Se propone reforzar el sistema de señalización peatonal actualmente en vigor. El objetivo es dar
importancia a los ejes y orientar a cualquier persona para conocer en todo momento cuál es el
camino más directo para llegar a un centro de atracción o conocer el tiempo que la ciudadanía
necesita para desplazarse a pie entre los principales centros de interés del municipio.
Se propone la instalación de 4 tótem con información sobre palos y rutas de orientación.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Instalar 3 tótems informativos x 600€ =
1.800 €

5. Documentación gráfica de referencia
Plano 13
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Foral, ONCE, EVE.

Cuota desplazamiento peatones. Reparto
modal de los desplazamientos internos

12. Perspectiva de género

Diputación
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A PIE 5

Aumentar la accesibilidad y el número de pasos de
peatones

1. Ámbito de actuación
Movilidad de los peatones
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al transporte público.
Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado). Aumentar la superficie y calidad
de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del
sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
El Plan de Accesibilidad define los pasos de peatones a renovar y la implementación de nuevos pasos de
peatones. A esta propuesta habría que añadir la propuesta del PMUS para añadir un paso de peatones en
Geltoki kalea y otro en la intersección entre Beko kale bidea y Loidi kalea.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Definido en el Plan de Accesibilidad

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
ONCE, EVE.

Pasos de peatones adaptados y accesibles/total
pasos de peatones

12. Perspectiva de género
El espacio público se ha dejado muchas veces de lado y ha generado una percepción de inseguridad para la
ciudadanía, especialmente para las mujeres. Promueve la inseguridad entre las personas que quieren utilizar
un espacio público poco agradable, con poca iluminación, sin actividad, para moverse o para cualquier otra
actividad. La seguridad urbana y, sobre todo, la sensación de seguridad no dependen sólo del número de
policías que circulan por la calle.
Los conceptos de seguridad y sensación de seguridad están estrechamente relacionados con el concepto de
vida, es decir, vivir, como una de sus dimensiones, implica sentirse seguro y tranquilo en un espacio.
En el municipio existen varios puntos que provocan sensación de inseguridad (pasos subterráneos, falta de
iluminación en polígonos industriales, etc.) y, por tanto, las mujeres lo evitan, y este es el verdadero miedo
en un espacio determinado. Pero muchas veces, y eso es lo que más ocurre, el miedo es difuso. Las mujeres
evitan espacios concretos o simplemente limitan los movimientos o momentos diurnos o nocturnos que
circulan por determinados puntos del municipio.
Es difícil analizar el sentimiento de inseguridad, ya que difícilmente cuantificable, se basa en elementos
emocionales, subjetivos y cambiantes. El sentimiento de inseguridad de las mujeres es muy diferente al de
los hombres, y afecta a la manera en que las mujeres hacen suyo el espacio público.
Por tanto, es fundamental vincular el sentimiento de inseguridad de las mujeres a la concepción de las
políticas de ordenación del espacio y planificación urbanística.
Las mujeres deben negociar diariamente la propiedad del espacio público: el sentimiento de inseguridad está
relacionado con la función de control social para las mujeres. Una ciudad más segura mejorará las relaciones
entre hombres y mujeres, incorporando valores de confort, acogida, sostenibilidad y, en definitiva,
habitabilidad.
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A PIE 6

Establecer criterios para adecuar y reubicar el mobiliario
urbano según criterios de accesibilidad

1. Ámbito de actuación
Movilidad de los peatones
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al transporte público.
Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado). Aumentar la superficie y calidad
de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del
sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Diseñar la ubicación del mobiliario urbano con criterios de accesibilidad, no sólo de personas con movilidad
reducida, sino de toda la población. Eliminar progresivamente las pilonas ubicadas sobre las aceras en las
intersecciones del centro urbano.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
ONCE, EVE.

Pasos de peatones adaptados y accesibles/total
pasos de peatones

12. Perspectiva de género
El espacio público se ha dejado muchas veces de lado y ha generado una percepción de inseguridad para la
ciudadanía, especialmente para las mujeres. Promueve la inseguridad entre las personas que quieren utilizar
un espacio público poco agradable, con poca iluminación, sin actividad, para moverse o para cualquier otra
actividad. La seguridad urbana y, sobre todo, la sensación de seguridad no dependen sólo del número de
policías que circulan por la calle.
Los conceptos de seguridad y sensación de seguridad están estrechamente relacionados con el concepto de
vida, es decir, vivir, como una de sus dimensiones, implica sentirse seguro y tranquilo en un espacio.
En el municipio existen varios puntos que provocan sensación de inseguridad (pasos subterráneos, falta de
iluminación en polígonos industriales, etc.) y, por tanto, las mujeres lo evitan, y este es el verdadero miedo
en un espacio determinado. Pero muchas veces, y eso es lo que más ocurre, el miedo es difuso. Las mujeres
evitan espacios concretos o simplemente limitan los movimientos o momentos diurnos o nocturnos que
circulan por determinados puntos del municipio.
Es difícil analizar el sentimiento de inseguridad, ya que difícilmente cuantificable, se basa en elementos
emocionales, subjetivos y cambiantes. El sentimiento de inseguridad de las mujeres es muy diferente al de
los hombres, y afecta a la manera en que las mujeres hacen suyo el espacio público.
Por tanto, es fundamental vincular el sentimiento de inseguridad de las mujeres a la concepción de las
políticas de ordenación del espacio y planificación urbanística.
Las mujeres deben negociar diariamente la propiedad del espacio público: el sentimiento de inseguridad está
relacionado con la función de control social para las mujeres. Una ciudad más segura mejorará las relaciones
entre hombres y mujeres, incorporando valores de confort, acogida, sostenibilidad y, en definitiva,
habitabilidad.
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A PIE 7

Adaptación de los itinerarios escolares

1. Ámbito de actuación
Movilidad de los peatones
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de
movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Implantación de proyectos de itinerario escolar en diferentes centros educativos, incluidas las
mejoras para el acceso en autobús a la ikastola Landaberri.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Proyecto de itinerarios escolares en centros de
primaria, secundaria e institutos del municipio
= 16.000 €

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria
escolares del municipio

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento,
escolares

Diputación

Foral,

y

centros

11. Indicador para evaluar la propuesta
Centros

Reparto modal a pie y en bicicleta

12. Perspectiva de género

-
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A PIE 8

Establecer convenios entre el ayuntamiento y las
entidades y asociaciones de personas con discapacidad
para coordinar actuaciones que promuevan la
accesibilidad

1. Ámbito de actuación
Movilidad de los peatones
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado). Aumentar la
superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir
los agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y
la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
El establecimiento de canales de comunicación entre las asociaciones y entidades de personas con
discapacidad y la administración debe servir para que el gestor municipal disponga de información
de primera mano para la realización de obras en materia de accesibilidad.
Establecer convenios entre las entidades municipales de personas con discapacidad y el
Ayuntamiento de Lasarte-Oria para trabajar de forma coordinada en materia de accesibilidad y
movilidad.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
ONCE
12. Perspectiva de género

-

11. Indicador para evaluar la propuesta
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BICICLETA 1

Desarrollar una red ciclista de conexión y áreas
ciclables

1. Ámbito de actuación
Movilidad en bicicleta

2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al transporte público.
Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado). Garantizar la accesibilidad del
sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.

3. Descripción de la actuación
Implementación de 1.767 metros de vía ciclista proyectada por el Ayuntamiento en el PGOU.
Implementar vías ciclistas compartidas en calzada bicicleta-vehículo motorizado en la remodelación del
entorno Nagusia, Buruntza, Sasoeta (1.100 metros).

4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Implementación de 1.100 metros de bidegorri
compartido en calzada x 35€/m: 38.500 €

5. Documentación gráfica de referencia
Plano 22

Implementar el bidegorri proyectado por la DFG y
el proyectado por el ayuntamiento en el PGOU.
Costes asociados al proyecto ejecutivo.

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

Carril bici segregado en calzada (% sobre el total
de carril bici).
Red para desplazarse en bicicleta (km de bidegorri
o zona 30/red vial total)

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso más
intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una referencia o un
modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la movilidad o el catalizador del
cambio de movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar ampliamente el reto socio-ambiental que
el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en los próximos años y décadas. La equidad de
género en la movilidad no tiene por qué implicar que las mujeres pasen a usar más el un vehículo privado,
sino que el objetivo es que tanto hombres como mujeres creen entornos que consigan modelos de movilidad
mucho más orientados al transporte público y la movilidad activa.
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BICICLETA 2

Integrar la bicicleta en calzada en las zonas
pacificadas, las calles compartidas y zonas 30

1. Ámbito de actuación
Movilidad en bicicleta
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de
transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Con la nueva normativa de velocidad, la mayoría de las calles del centro tienen una velocidad de
30 kilómetros por hora, lo que permite compartir el vehículo con bicicletas en la calzada.
Además, las medidas de implantación de una plataforma única crearán zonas más seguras para
compartir espacio entre ciclistas y peatones. Para garantizar la calidad y seguridad de los
desplazamientos de las personas más vulnerables en momentos puntuales del día ante
aglomeraciones, se pueden utilizar señales de bajada del VMP o de la bicicleta.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Plano 14
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

Carril bici segregado en calzada (% sobre el
total de carril bici).
Red para desplazarse en bicicleta (km de
bidegorri o zona 30/red vial total)

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio de movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas. La equidad de género en la movilidad no tiene por qué implicar que
las mujeres pasen a usar más el vehículo privado, sino que el objetivo es que tanto hombres
como mujeres creen entornos que consigan modelos de movilidad mucho más orientados al
transporte público y la movilidad activa.
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BICICLETA 3

Eliminar progresivamente la red de carriles bici en
acera

1. Ámbito de actuación
Movilidad en bicicleta
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de
transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
La construcción de carriles bici integrados en la calzada permitirá la retirada de los mismos de la
acera.
Esta actuación deberá realizarse en paralelo a la construcción de los carriles bici segregados en la
calzada.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

Carril bici segregado en calzada (% sobre el total
de carril bici).
Red para desplazarse en bicicleta (km de bidegorri
o zona 30/red vial total)

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio de movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas. La equidad de género en la movilidad no tiene por qué implicar que
las mujeres pasen a usar más el vehículo privado, sino que el objetivo es que tanto hombres
como mujeres creen entornos que consigan modelos de movilidad mucho más orientados al
transporte público y la movilidad activa.
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BICICLETA 4

Aumentar la oferta de aparcamiento en la vía
pública y fuera

1. Ámbito de actuación
Movilidad en bicicleta
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de
transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Instalar 13 nuevos aparcamientos en superficie para poder aparcar 12 bicicletas en cada uno.
Habilitar plazas de aparcamiento para 20 bicicletas en el parking de Murias-Loidibarren.
Instalar un bicibox de aparcamiento cubierto junto a la estación de Euskotren.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

13 aparcamientos x 509€ / aparcamiento=
6.617 €

5. Documentación gráfica de referencia

20 aparcamientos en parking subterráneo=
750 €

Plano 14

Bicibox para 25 unidades= 15.000 €
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

Aparcamientos
habitantes.

para

bicicletas

/

1.000

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio de movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas. La equidad de género en la movilidad no tiene por qué implicar que
las mujeres pasen a usar más el vehículo privado, sino que el objetivo es que tanto hombres
como mujeres creen entornos que consigan modelos de movilidad mucho más orientados al
transporte público y la movilidad activa.
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BICICLETA 5

Incentivar un alquiler de bicicletas entre los
municipios de Lasarte-Oria y Usurbil

1. Ámbito de actuación
Movilidad en bicicleta
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de
transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Fomentar el alquiler de bicicletas entre los municipios de Lasarte-Oria y Usurbil para mejorar la
movilidad urbana sostenible.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Comarca

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Baja

Beterri-Buruntza

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

% de movilidad en bicicleta.
Reparto modal en los desplazamientos de
conexión.

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio de movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas. La equidad de género en la movilidad no tiene por qué implicar que
las mujeres pasen a usar más el vehículo privado, sino que el objetivo es que tanto hombres
como mujeres creen entornos que consigan modelos de movilidad mucho más orientados al
transporte público y la movilidad activa.
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BICICLETA 6

Plan de promoción y difusión de la bicicleta

1. Ámbito de actuación
Movilidad en bicicleta
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de
transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Campaña de promoción y educación de la bicicleta. Designar un/a responsable dentro del
Ayuntamiento.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

% de movilidad en bicicleta.
Reparto modal

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio de movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas. La equidad de género en la movilidad no tiene por qué implicar que
las mujeres pasen a usar más el vehículo privado, sino que el objetivo es que tanto hombres
como mujeres creen entornos que consigan modelos de movilidad mucho más orientados al
transporte público y la movilidad activa.
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BICICLETA 7

Establecer un registro municipal de bicicletas

1. Ámbito de actuación
Movilidad en bicicleta
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de
transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Registro voluntario que conecta la bicicleta con su propietario en una base de datos municipal. El
registro se puede realizar telemáticamente o en el propio ayuntamiento.
Esta acción debe ir acompañada de un marcado de la bicicleta que enlaza con la base de datos
antes mencionada.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Baja

Ayuntamiento de Lasarte-Oria y Policía Local

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

-

12. Perspectiva de género
-
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BICICLETA 8

Estudio de viabilidad de un servicio de transporte
individual de bicicletas

1. Ámbito de actuación
Movilidad en bicicleta
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. realizados en vehículo privado).
Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de
transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Analizar la viabilidad de impulsar el desarrollo de un sistema de bicicletas públicas mediante un
sistema de parque de bicicletas común.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Análisis de la viabilidad de un sistema de
público de bicicletas: 4.000 €

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Baja

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral

% de movilidad en bicicleta.
Reparto modal

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio de movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas. La equidad de género en la movilidad no tiene por qué implicar que
las mujeres pasen a usar más el vehículo privado, sino que el objetivo es que tanto hombres
como mujeres creen entornos que consigan modelos de movilidad mucho más orientados al
transporte público y la movilidad activa.
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TRANSPORTE Rediseñar los recorridos de las líneas de autobús
PÚBLICO 1 interurbanas
1. Ámbito de actuación
Movilidad en transporte público
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Fomentar el
uso del transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los
agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y
la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Replantear el recorrido de los autobuses tras la eliminación de un sentido de circulación en
Nagusia. Se presentan 2 alternativas, entre las que se recomienda la que elimina el sentido de
circulación hacia Andoain y mantiene el de salida dirección Donostia.
Aumentar la frecuencia de las conexiones con Hernani e implementar servicio con municipios
como Urnieta y Astigarraga.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Planos: 16.1 y 16.2
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria; Lurraldebus

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco

Cuota de desplazamientos en transporte
público.
Reparto modal de los desplazamientos de
conexión.

12. Perspectiva de género
Existe también un importante sentimiento de inseguridad relacionado con la movilidad. En torno a las líneas
de transporte público, tanto en el interior de los autobuses como en las paradas o espacios adyacentes, las
mujeres se sienten inseguras.
Por tanto, es fundamental vincular el sentimiento de inseguridad de las mujeres a la concepción de las
políticas de ordenación del espacio y planificación urbanística.
En aquellas ubicaciones en las que no llega el transporte público en las que hay centros sanitarios, escuelas
de secundaria o centros deportivos, las mujeres son las que más se desplazan a pie y en transporte público y
cuidan a los niños.
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TRANSPORTE Aumentar la cobertura del servicio de autobús
PÚBLICO 2 urbano
1. Ámbito de actuación
Movilidad en transporte público
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Fomentar el
uso del transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los
agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y
la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Se presenta una propuesta de remodelación del itinerario actual del autobús urbano de LasarteOria para dar servicio a los barrios que se encuentran fuera del centro y sin servicio actualmente
(principalmente Zatarain y Olatxoaldea) y adaptarse a los cambios de jerarquización y
direccionalidad propuestos para algunas calles en el presente plan (principalmente en kale
Nagusia en el tramo entre la rotonda de Ola y la rotonda de la estación). Se propone un recorrido
de 31 paradas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Planos: 15.1 y 15.2
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria; ATTG

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco

Cuota de desplazamientos en transporte
público.
Reparto modal de los desplazamientos de
internos.
Ocupación del autobús urbano (pers./veh.)

12. Perspectiva de género
Existe también un importante sentimiento de inseguridad relacionado con la movilidad. En torno a
las líneas de transporte público, tanto en el interior de los autobuses como en las paradas o
espacios adyacentes, las mujeres se sienten inseguras.
Por tanto, es fundamental vincular el sentimiento de inseguridad de las mujeres a la concepción
de las políticas de ordenación del espacio y planificación urbanística.
En aquellas ubicaciones en las que no llega el transporte público en las que hay centros
sanitarios, escuelas de secundaria o centros deportivos, las mujeres son las que más se desplazan
a pie y en transporte público y cuidan a los niños.
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TRANSPORTE
Propuesta de transporte público a demanda
PÚBLICO 3
1. Ámbito de actuación
Movilidad en transporte público
2. Objetivo
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Fomentar el
uso del transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los
agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y
la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Plantea un servicio en función de la demanda para cobertura a los barrios más alejados del centro
y las zonas rural mediante un esquema en función de la demanda del servicio de autobuses
urbanos.
4. Ámbito de actuación

8. Coste (€)

Todo el municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Prioridad

9. Responsable

0-5 años

Baja

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco

11. Indicador de evaluación de la
propuesta
Cuota de desplazamiento en transporte
público
Reparto modal de los desplazamientos
internos.
Ocupación del autobús urbano (pers./veh.)

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a
superar ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe
afrontar en los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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TRANSPORTE Mejora de la accesibilidad y la calidad de las
PÚBLICO 4 paradas de autobús
1. Ámbito de actuación
Movilidad en transporte público
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte público. Reducir la
movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Fomentar el uso del transporte público. Garantizar la
accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de la
movilidad.

3. Descripción de la actuación
Tanto en las paradas que no alteren su ubicación como en las nuevas paradas, se deberá tener en cuenta: la proximidad a
las intersecciones para aumentar el radio de cobertura, alineaciones rectas, accesibilidad segura, cómoda y rápida en el
vehículo, itinerarios accesibles.
La parada en el carril de circulación conlleva una serie de ventajas: los vehículos se detienen detrás de los autobuses,
evitando las dificultades de retorno al tráfico. El autobús no debe realizar maniobra de entrada ni salida. Mejora de la
accesibilidad de las personas en el vehículo, medida de movilidad sostenible que favorece el transporte público frente al
transporte privado.
Equipamientos en paradas: información sobre tarifas, horarios y recorridos de líneas. Esta información debe ser unificada
ya que facilita la comprensión por parte de los usuarios. En el caso de que la anchura o la anchura de la acera lo permita,
se colocará una marquesina para proteger a los usuarios ante situaciones meteorológicas adversas y mejorar su confort.
Colocar asientos, luces, papelera y plano de la red. Si la anchura de la acera impide la colocación de la marquesina,
colocar el palo y si es posible el banco. Si la parada está en un apartadero, se puede colocar un pulsador para informar a
los conductores de que hay una persona esperando la parada.

4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste definido en el Plan de Accesibilidad:
Implementación de marquesina en parada de
Oztaran-Kotxerak = 3.213 €

5. Documentación gráfica de referencia

Planos: 15.1; 15.2; 16.1; 16.2

Pintado de espacios de parada en las paradas
del servicio urbano = Coste por definir

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Gobierno Vasco

Diputación

11. Indicador para evaluar la propuesta
Foral,

Adaptabilidad de los autobuses para PMR
Paradas con marquesina/Total paradas

12. Perspectiva de género
Desde el punto de vista de género, una medida importante sería el establecimiento de un servicio de
paradas intermedias que garantice la seguridad de las mujeres que viajan solas, reduciendo las distancias a
recorrer cuando bajan del autobús.
Esta medida deberá incluirse en la Ordenanza, como excepción a la normativa general sobre paradas, dentro
de un horario a determinar (normalmente nocturno). El funcionamiento es sencillo:
 La pasajera que desee realizar una parada intermedia comunicará previamente al conductor el lugar
donde desea bajar.
 En función de esta necesidad, el conductor, conocedor de la ruta, elige un punto que no suponga un
peligro para el usuario y el resto de la circulación.
 En el lugar acordado se bajará siempre por la puerta delantera del autobús.
 Diariamente o semanalmente el conductor del autobús informará de las paradas realizadas para que los
técnicos municipales puedan realizar el seguimiento y revisión del servicio.
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TRANSPORTE
Incentivar el uso de vehículos más sostenibles
PÚBLICO 5
1. Ámbito de actuación
Movilidad en transporte público
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Fomentar el
uso del transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los
agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y
la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Trabajar por una movilidad sostenible implica fomentar el uso de vehículos de transporte público
eléctrico, sistemas de tracción más sostenibles y menos perjudiciales para el medio ambiente y la
salud de las personas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco

Emisiones de CO2 (tonas/años)

12. Perspectiva de género
-
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TRANSPORTE
Coordinación de la intermodalidad
PÚBLICO 6
1. Ámbito de actuación
Movilidad en transporte público
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Fomentar el
uso del transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los
agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y
la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Fomentar la combinación y los desplazamientos multimodales transporte público – bicicleta,
posibilitando transportar bicicletas en los autobuses y garantizando aparcamientos seguros para
bicicletas en las inmediaciones de la estación de Euskotren.
Los itinerarios de media y larga distancia son los que tienen mayor incidencia ambiental. La
idoneidad de los medios de transporte públicos, especialmente interurbanos, para el transporte de
bicicletas, es una medida importante para fomentar los desplazamientos multimodales entre los
usuarios.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Baja

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco

Cuota de desplazamientos en transporte
público.
Reparto modal de los desplazamientos de
conexión.

12. Perspectiva de género
Las mujeres son las que realizan desplazamientos encadenados en la mayoría de los casos, y el
transporte público no siempre responde adecuadamente a los usuarios que tienen que conciliar la
vida laboral, personal y familiar, generalmente mujeres. Estas mujeres requieren una planificación
detallada del transporte: desplazamientos rápidos con una adecuada coordinación intermodal
entre frecuencia, puntualidad y líneas y modos de transporte.
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TRANSPORTE Mejorar la información al usuario del transporte
PÚBLICO 7 público
1. Ámbito de actuación
Movilidad en transporte público
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Fomentar el
uso del transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los
agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y
la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
En las paradas de Lasarte-Oria actualmente no existe información suficiente para los usuarios.
Una solución podría ser la inclusión del servicio de transporte público en una APP en movilidad.
Incluir la información de Google Maps es una forma de llegar al mayor número de personas
posible, ya que los usuarios de todo el mundo utilizan una plataforma. La información se puede
añadir a Google Maps desde Google Transit. Las empresas de transporte público son las
encargadas de ampliar la información. Para poder añadir esta información deben cumplir una
serie de requisitos previos. Ver el enlace:
https://support.google.com/transitpartners/answer/1111481?hl=es
Otro ejemplo es la aplicación de movilidad de Moovit, aquí la web, donde se explica cómo
funciona: https://www.company.moovit.com/es. Esta APP está en todo el mundo, por ello, los
turistas pueden disponer de la aplicación y utilizarla en el municipio que deseen.
La realización de esta acción mejoraría la satisfacción del usuario con el servicio, al tiempo que
aumentaría el número de personas que utilizarían el servicio de transporte público.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco

Cuota de desplazamientos en transporte
público.
Reparto modal

12. Perspectiva de género
Los espacios ocupados por el transporte público son espacios anónimos, denominados ahora no
lugares, de todo el mundo y ajenos. En estos puntos no se puede hacer nada y hay sensación de
inseguridad o de riesgo que provoca sensaciones de impotencia. Por ello es importante disponer
de una información actualizada sobre el servicio que se está prestando para evitar excesos de
espera. Las zonas de espera o los itinerarios de acceso o conexión entre las líneas son
especialmente notables por su falta de seguridad.
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TRANSPORTE
Mejoras en el servicio de Taxi
PÚBLICO 8
1. Ámbito de actuación
Movilidad en transporte público
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Fomentar el
uso del transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los
agentes externos del sistema de transporte: Reducir las emisiones, contaminantes atmosféricos y
la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Mejora del servicio de taxi del municipio mediante la revisión y actualización de la ordenanza
actual.
El PMUS debe fomentar el uso eficiente de la tecnología para mejorar el acceso de los usuarios a
la información.
Actualmente existen apps como Taxiclick en marcha con un alto grado de continuidad. Asociarse
a una APP móvil de este tipo puede mejorar el acceso a la información de los usuarios y facilitar
la gestión a los taxistas. Para fomentar el uso de esta aplicación se puede hacer publicidad en las
paradas de taxi.
Implementar un servicio de taxi vecinal que dé servicio a las zonas rurales y barrios más alejados
y las conecte con el núcleo urbano.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco
12. Perspectiva de género
Una medida inclusiva es que el taxi, medida que debe ser regulada por la ordenanza, tenga la
obligación de esperar a que la usuaria o el usuario acceda al portal de su vivienda, si así lo
solicita, para minimizar los riesgos.
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VEHÍCULO Actualizar la jerarquización vial y establecer un plan
PRIVADO 1 de circulación con reordenación del tráfico
1. Ámbito de actuación
Movilidad en vehículo privado
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh/km. recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia de
los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones
de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas
tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Definir la nueva jerarquización de la red viaria de Lasarte-Oria.
Implementar mejoras en el túnel de Loidi.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Plano 17
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ministerio de
Ayuntamiento

Fomento,

Diputación

11. Indicador para evaluar la propuesta
Foral

y

Red básica (respecto al total de la red)
Zona 30 (en centro urbano)

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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VEHÍCULO
Plan de sentidos únicos de circulación
PRIVADO 2
1. Ámbito de actuación
Movilidad en vehículo privado
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh/km. recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia de
los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones
de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas
tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Evitar calles de doble sentido fuera de la red básica. También los giros a la izquierda que cubren el
carril contrario.
El establecimiento de un único sentido de circulación aumenta la seguridad de los vehículos,
peatones y bicicletas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Plano 18
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ministerio de
Ayuntamiento

Fomento,

Diputación

11. Indicador para evaluar la propuesta
Foral

y

Zona 30 (en centro urbano)

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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VEHÍCULO Pacificar el núcleo urbano y establecer áreas
PRIVADO 3 ambientales con regulación 20 y 30 km/h
1. Ámbito de actuación
Movilidad en vehículo privado
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh/km. recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia de
los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones
de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas
tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Mediante esta acción se mejorará la convivencia entre modos activos de caminar o en bicicleta y el
resto de modos de transporte.
Prioridad peatonal: Desde aquí sólo se accede a las viviendas y a las operaciones de carga y
descarga. Se puede limitar en función del horario.
Calles compartidas o de convivencia: la prioridad es la de peatones y bicicletas. El objetivo es limitar
el tráfico de paso y reducir la velocidad a 20 km/h.
Zonas 30: El objetivo de estas calles es evitar el desplazamiento de peatones a las calles de
convivencia y reducir el impacto ambiental de la motorización.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Planos 17 y 22
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ministerio de
Ayuntamiento

Fomento,

Diputación

11. Indicador para evaluar la propuesta
Foral

y

Zona 30 (en centro urbano)

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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VEHÍCULO
Plan de Centro
PRIVADO 4
1. Ámbito de actuación
Movilidad en vehículo privado
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh/km. recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia de
los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones
de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas
tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Propuesta de conversión del tramo de kale Nagusia entre la rotonda de Ola y la rotonda de la
estación en una calle de un solo sentido (dirección Donostia). Esto permitirá la instalación de un
bidegorri compartido en calzada, reducir la velocidad a 20 km/h, implementar plataforma única en el
tramo y extraer del centro un importante volumen de tráfico. Para poder llevar a cabo esta
actuación deben realizarse también intervenciones en la vialidad de algunas calles del entorno
(Buruntza, Sasoeta, Beko kale bidea) e intervenciones para posibilitar el paso y giro de los autobuses
interurbanos.
Además de la citada alternativa se plantean otras tres alternativas de modificación de la circulación
en el entorno señalado.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Centro

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Planos: 19.0.1; 19.2; 19.3; 19.4
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ministerio de
Ayuntamiento

Fomento,

Diputación

11. Indicador para evaluar la propuesta
Foral

y

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso más intensivo
del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una referencia o un modelo que
debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la movilidad o el catalizador del cambio en la
movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de
movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las que los
valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para garantizar la salud de la
población.
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VEHÍCULO
Mejorar la señalización de orientación e informativa
PRIVADO 5
1. Ámbito de actuación
Movilidad en vehículo privado
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh/km. recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia de
los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones
de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas
tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Se recomienda la elaboración de un Plan Municipal de Señalización de Orientación (PMSO) para identificar áreas
de atracción desde el exterior o de intersecciones urbanas y atractivos que requieran de señalización dentro del
municipio. Por lo tanto, se definirán con mayor detalle los lugares o servicios que requieren señalización y la
ubicación de los paneles de orientación.
Los criterios de este Plan de Señalización serán:
• Configuración y unificación de colores.
• Definición de objetivos de información (centros de atracción) y compensación del número de señales entre
centros.
• Se señalizan las zonas de referencia: zonas de actuación administrativa, cultural o económica, zona urbana,
tramas y servicios. Queda prohibida cualquier publicidad en los soportes de la señalización, tales como hoteles,
restaurantes, etc.
• Estrategias para dirigir a los conductores a aparcamientos fuera de la calzada.
• No concentrar el tráfico en zonas de alta densidad de vehículos y peatones, o en la zona afectada por el plan
del centro.
• Conducción de vehículos por itinerarios de la red básica.

4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco

-

12. Perspectiva de género
-
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APARCAMIENTO 1

Regulación y ordenación del aparcamiento en
calzada

1. Ámbito de actuación
Aparcamiento
2. Objetivos
Gestionar la oferta/demanda de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación.
3. Descripción de la actuación
Modificar la oferta de aparcamiento regulado en calzada, proponiendo:
 Implementar zona azul de rotación: en kale Nagusia (entre Ola kalea y Zumaburu kalea), Beko
kale (entre Kalbario bidea y Loidi) e Hipodromo etorbidea (entre Uistin etorbidea y el puente)
 Establecer zona regulada para residentes: Buruntza kalea, Sasoeta ibilbidea, Geltoki kalea, Uistin
kalea, Ola kalea eta Zumaburu

 Eliminar algunas plazas de aparcamiento necesarias para la implementación de medidas
propuestas en el PMUS: Sasoeta ibilbidea, Beko kale bidea, Blas de Lezo kalea, San Francisco kalea.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Instalación de parquímetros para las zonas
de rotación 12 x 4.900€/unidad = 58.800
€
Responsable de cuidado y control =
20.000 €

5. Documentación gráfica de referencia
Plano 23
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria
11. Indicador para evaluar la
propuesta

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Gobierno Vasco.

Diputación

Foral,

Aparcamiento
regulado
(regulado en calzada/total)

en

calzada

12. Perspectiva de género
A la hora de establecer las políticas de aparcamiento es importante tener en cuenta no sólo los
criterios de accesibilidad de las plazas, sino también las condiciones de confort y seguridad de cada
colectivo municipal para los desplazamientos a pie desde el aparcamiento al destino. Por ejemplo, la
iluminación de la zona o el cruce de pasos subterráneos pueden suponer una barrera a la hora de
elegir un aparcamiento para algunos colectivos por la sensación de inseguridad. Lo mismo puede
ocurrir si no hay luz en los aparcamientos subterráneos, por lo que es necesario tener una buena
iluminación en estas zonas.
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APARCAMIENTO 2

Incentivar estrategias de aparcamiento fuera de
calzada

1. Ámbito de actuación
Aparcamiento
2. Objetivos
Gestionar la oferta/demanda de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación.
3. Descripción de la actuación
Es necesario realizar una serie de pruebas para aumentar el uso del aparcamiento de MuriasLoidibarren e ir ajustando para adecuarse a la opción que mejores resultados ofrezca (límite inferior
de compras, horas gratis para residentes de la zona, etc.).
El paso del aparcamiento en calzada a fuera de la calzada supondría la recuperación de espacio para
otros usos (principalmente peatones). Para alcanzar este objetivo es necesario desarrollar una serie
de medidas complementarias:
 Las tarifas de la zona regulada en superficie deberán ser superiores a las de los aparcamientos
fuera de la calzada.
 Ofrecer bonificaciones fiscales para el estacionamiento de residentes fuera de la calzada.
 Tarifas reducidas aplicables a los empleados de determinadas empresas o establecimientos de
estacionamiento fuera de la calzada. Por ejemplo, la tarificación semanal.
 Bonificaciones por utilizar tu garaje para guardar tu vehículo y liberar espacio en calzada.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio
5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria
11. Indicador para evaluar la
propuesta

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Gobierno Vasco.

Diputación

Foral,

Aparcamiento
regulado
(regulado en calzada/total)
Aparcamientos
(subterráneos/total)

en

calzada

subterráneos

12. Perspectiva de género
A la hora de establecer las políticas de aparcamiento es importante tener en cuenta no sólo los
criterios de accesibilidad de las plazas, sino también las condiciones de confort y seguridad de cada
colectivo municipal para los desplazamientos a pie desde el aparcamiento al destino. Por ejemplo, la
iluminación de la zona o el cruce de pasos subterráneos pueden suponer una barrera a la hora de
elegir un aparcamiento para algunos colectivos por la sensación de inseguridad. Lo mismo puede
ocurrir si no hay luz en los aparcamientos subterráneos, por lo que es necesario tener una buena
iluminación en estas zonas.
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APARCAMIENTO 3

Señalización dinámica del aparcamiento desde
la red de acceso

1. Ámbito de actuación
Aparcamiento
2. Objetivos
Gestionar la oferta/demanda de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación.
3. Descripción de la actuación
El funcionamiento de los aparcamientos fuera de la calzada se puede complementar con paneles
dinámicos para informar a los vehículos que se acerquen del estado de ocupación. La presencia en
la red de accesos permite al conductor prever mejor el destino final del viaje, dirigirlo a los
aparcamientos subterráneos y evitar los movimientos dentro del casco urbano en busca de
aparcamiento.
Los vehículos de los visitantes se conducen mejor en la red básica, evitando los puntos críticos
definidos en la propuesta de pacificación y reduciendo la distancia de los desplazamientos internos
en el centro urbano.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Señalización dinámica del aparcamiento. 4
señales x 35.000€ = 140.000€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria
11. Indicador para evaluar la
propuesta

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Gobierno Vasco.
12. Perspectiva de género
-

Diputación

Foral,

-
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Promover la construcción de parkings
APARCAMIENTO 4 disuasorios (coches, motos, vehículos pesados,
bicis)
1. Ámbito de actuación
Aparcamiento
2. Objetivos
Gestionar la oferta/demanda de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación.
3. Descripción de la actuación
La regulación de la oferta de aparcamiento fuera de calzada es una herramienta clave para
promover los desplazamientos en modos más sostenibles e incide directamente en la reducción
del tráfico de agitación del municipio. Evitará que los vehículos circulen por el centro urbano
buscando plazas de aparcamiento.
Sería conveniente poder ubicar alguna bolsa de aparcamientos disuasorios en los alrededores
del núcleo urbano para poder complementar la oferta.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria
11. Indicador para evaluar la
propuesta

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Gobierno Vasco.

Diputación

Foral,

Aparcamiento
regulado
en
(regulado en calzada/total)
Aparcamiento libre (libre/total)

calzada

12. Perspectiva de género
A la hora de establecer las políticas de aparcamiento es importante tener en cuenta no sólo los
criterios de accesibilidad de las plazas, sino también las condiciones de confort y seguridad de cada
colectivo municipal para los desplazamientos a pie desde el aparcamiento al destino. Por ejemplo, la
iluminación de la zona o el cruce de pasos subterráneos pueden suponer una barrera a la hora de
elegir un aparcamiento para algunos colectivos por la sensación de inseguridad. Lo mismo puede
ocurrir si no hay luz en los aparcamientos subterráneos, por lo que es necesario tener una buena
iluminación en estas zonas.
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APARCAMIENTO 5

Incrementar la oferta de aparcamiento para
motos

1. Ámbito de actuación
Aparcamiento
2. Objetivos
Gestionar la oferta/demanda de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación.
3. Descripción de la actuación
Convertir los aparcamientos situados junto a los pasos de peatones en aparcamientos de motos,
especialmente en los alrededores de las escuelas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la
propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza

-

12. Perspectiva de género
-
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APARCAMIENTO 6

Control de la indisciplina de aparcamiento en la
vía pública

1. Ámbito de actuación
Aparcamiento
2. Objetivos
Gestionar la oferta/demanda de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación.
3. Descripción de la actuación
Con el fin de asegurar la correcta circulación de los vehículos en los carriles no destinados al
aparcamiento y asegurar la rotación planificada en los aparcamientos en horario limitado, se ha de
implantar un sistema de disciplina vial eficaz. En este sentido, es necesario que la Policía Municipal
colabore estrechamente con las entidades administrativas, políticas y de planificación.
Se trabajará para lograr una coordinación eficaz que no sea rechazada por la Policía Municipal y las
políticas de movilidad, asegurando la correcta tramitación del cobro de las infracciones y la adopción
de las medidas de actuación establecidas con el seguimiento adecuado.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

60.000€

5. Documentación gráfica de referencia
Plano 23
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria
11. Indicador para evaluar la
propuesta

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Gobierno Vasco.

Diputación

Foral,

Aparcamientos fuera de calzada

12. Perspectiva de género
Esta falta de disciplina a la hora de aparcar suele tener mayor incidencia en las mujeres, ya que
éstas son las que más se mueven empujando los carros de compra, las sillas de ruedas de las
personas dependientes o los carros de los niños.
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Mantener el cumplimiento de la ley de
accesibilidad para garantizar la oferta de
APARCAMIENTO 7
aparcamiento en calzada adaptada para
personas de movilidad reducida
1. Ámbito de actuación
Aparcamiento
2. Objetivos
Gestionar la oferta/demanda de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación.
3. Descripción de la actuación
Mantener el cumplimiento del código de accesibilidad del País Vasco
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria
11. Indicador para evaluar la
propuesta

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Gobierno Vasco.

Diputación

Foral,

Paradas de autobús adaptadas para PMR
Número de aparcamientos para PMR
Pasos de peatones accesibles/total pasos
de peatones

12. Perspectiva de género
A la hora de establecer las políticas de aparcamiento es importante tener en cuenta no sólo los
criterios de accesibilidad de las plazas, sino también las condiciones de confort y seguridad de cada
colectivo municipal para los desplazamientos a pie desde el aparcamiento al destino. Por ejemplo, la
iluminación de la zona o el cruce de pasos subterráneos pueden suponer una barrera a la hora de
elegir un aparcamiento para algunos colectivos por la sensación de inseguridad. Lo mismo puede
ocurrir si no hay luz en los aparcamientos subterráneos, por lo que es necesario tener una buena
iluminación en estas zonas.
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DUM 1

Eficacia y gestión. Estudiar la implantación de áreas de
proximidad y puntos de distribución

1. Ámbito de actuación
Distribución urbana de mercancías
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh./km recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia
de los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las
emisiones de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las
nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Añadir plazas reservadas para carga y descarga en lugares técnicamente viables. Al mismo
tiempo, se deberán tener en cuenta nuevos modelos y hábitos de consumo, como el incremento
de la compra por Internet y la entrega a domicilio, para reservar plazas de carga y descarga,
tanto por la tarde como por la noche, en zonas residenciales en las que hasta ahora no hay plazas
reservadas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

10.500 €

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Foral, Gobierno Vasco.

Zonas para carga y descarga (plazas)

Diputación

12. Perspectiva de género
-
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DUM 2

Mejorar la información disponible en la distribución
urbana de mercancías

1. Ámbito de actuación
Distribución urbana de mercancías
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh./km recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia
de los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las
emisiones de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las
nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Renovación de las señales de información y mejora del acceso a la información a los usuarios.
En estas señales deberá aparecer en detalle:
• ¿Quién puede utilizar estos espacios?
• Notificar la realización de un DUM.
• Tiempo disponible
• Horario DUM
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

15.000 €

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Foral, Gobierno Vasco.

-

12. Perspectiva de género
-

Diputación
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DUM 3 Incorporar nuevas tecnologías para realizar la gestión
1. Ámbito de actuación
Distribución urbana de mercancías
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh./km recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia
de los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las
emisiones de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las
nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
La incorporación de nuevas tecnologías para la mejora de la gestión de la DUM puede ser
fundamental en dicha gestión. Desde dispositivos móviles se puede acceder a una aplicación e
informar del uso de la zona de carga y descarga.
El uso de la tecnología es una forma de facilitar la gestión de la movilidad. Además, la
informatización de esta gestión nos permite obtener información que nos ayude a mejorar estos
espacios. Por ejemplo, conocer el tiempo de estacionamiento de un vehículo o la hora de mayor
demanda en estas zonas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Foral, Gobierno Vasco.

-

Diputación

12. Perspectiva de género
-
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DUM 4

Promocionar el reparto de la DUM en modos de bajo
impacto

1. Ámbito de actuación
Distribución urbana de mercancías
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh./km recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia
de los desplazamientos. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las
emisiones de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las
nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Contribuir a mejorar los impactos ambientales a la hora de distribuir mercancías dentro del
municipio, como son las emisiones de gases de efecto invernadero y el ruido.
El Ayuntamiento podrá promover el uso de vehículos eléctricos en las zonas de carga y descarga,
así como en las zonas próximas y centros de distribución con puntos de recarga rápida.
El PMUS subraya la necesidad de poner en marcha iniciativas que promuevan la distribución de
mercancías en formas de bajo impacto, promoviendo e impulsando proyectos como el reparto en
bici o a pie de compras realizadas en establecimientos del municipio.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza,
Foral, Gobierno Vasco.

Emisiones CO2 (tonas/años).

12. Perspectiva de género
-

Diputación
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SEGURA 1

Reducir la accidentalidad

1. Ámbito de actuación
Movilidad segura
2. Objetivos
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de
movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Para alcanzar los objetivos planteados en el presente documento es necesario desarrollar una
serie de medidas encaminadas a mejorar la seguridad vial urbana. La resolución de los problemas
de seguridad vial requiere dos niveles: primero, actuar sobre los medios concentradores de
accidentes en los que se requiera una actuación concreta y, segundo, adoptar medidas
correctoras y preventivas de carácter general en todo el municipio mediante la aplicación de
buenas prácticas viales. Se trabajarán cuatro grupos de actividades:
1. Medidas físicas sobre la configuración de la red viaria urbana
2. Medidas de gestión de la accidentalidad.
3. Medidas correctoras en caso de accidente
4. Medidas educativas para incidir en el comportamiento de la ciudadanía y de los técnicos
municipales.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
Plano 12
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento,
Beterri-Buruntza,
Foral, Gobierno Vasco.

Fallecidos en accidentes de tráfico
Accidentes con heridos (acci./1.000 hab.)
Peatones heridos / Total heridos

Diputación

12. Perspectiva de género
-
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SEGURA 2

Mejorar la seguridad en los cruces

1. Ámbito de actuación
Movilidad segura
2. Objetivos
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de
movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
En los cruces se desarrollarán los diseños aplicando los siguientes criterios:
• Legibilidad: Instalar o reforzar la señalización de cruce. Instalar pasos de peatones en todos
los cruces y modificar el perfil transversal de la calle, en los casos en los que sea necesario.
• Visibilidad: El aparcamiento de vehículos, el mobiliario urbano o la vegetación no deben
impedir la correcta visibilidad de los conductores, ciclistas, ni peatones en los cruces. Hay que
evitar cualquier obstáculo que impida la visibilidad de la señalización.
• Semaforización: Instalar semáforos en aquellos cruces con una elevada intensidad de
tráfico, en cruces con visibilidad reducida y cerca de centros que merecen especial atención
(escuelas, centros sanitarios, zonas comerciales, centros de ocio, equipamientos culturales, etc.).
En aquellos cruces sin regulación semafórica es necesario instalar señales verticales que regulen
la prioridad de paso de los vehículos, en caso de buena visibilidad señal de ceda el paso, y señal
de stop en caso de mala visibilidad.
• Rotondas: Garantizar la permeabilidad de las rotondas por parte de los peatones a través de
pasos para peatones.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento,
Beterri-Buruntza,
Foral, Gobierno Vasco.

Accidentes con heridos (acci./1.000 hab.)

12. Perspectiva de género
-

Diputación
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SEGURA 3

Definir criterios para la instalación de elementos para
el control de la velocidad

1. Ámbito de actuación
Movilidad segura
2. Objetivos
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de
movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Tal y como se ha mencionado en la propuesta de áreas ambientales, se incrementarán las señales
verticales de entrada y salida de la zona 30, así como los elementos reductores de velocidad. Se
propone ampliar las plataformas elevadas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento,
Beterri-Buruntza,
Foral, Gobierno Vasco.

-

Diputación

12. Perspectiva de género
-
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SEGURA 4

Creación del centro de control coordinador de la
movilidad

1. Ámbito de actuación
Movilidad segura
2. Objetivos
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de
movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
La señalización dinámica del aparcamiento, la gestión del nuevo transporte municipal y la mejora
de la gestión del aparcamiento en la calzada son elementos de mejora de la información para
mejorar la calidad de la vía municipal.
La mejora del servicio a los usuarios de la movilidad pasa por una gestión integrada y por un
punto de control que permita evaluar y dar respuesta a las incidencias que se produzcan en el
municipio. Se propone la creación de un centro de control de coordinación de la movilidad en
Lasarte-Oria con capacidad para los elementos mencionados.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

150.000€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento,
Beterri-Buruntza,
Foral, Gobierno Vasco.

-

12. Perspectiva de género
-

Diputación
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SEGURA 5

Redacción del Plan Local de Seguridad Vial

1. Ámbito de actuación
Movilidad segura
2. Objetivos
Aumentar la superficie y calidad de la red peatonal. Garantizar la accesibilidad del sistema de
movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Redacción del PLSV y aplicación de las medidas propuestas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Redacción del PLSV: 12.000 €

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Baja

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza

-

12. Perspectiva de género
-
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BAJAS
EMISIONES 1

Promoción de vehículos eficientes, de bajo
consumo energético y reducidas emisiones de
CO2. Renovación de la flota municipal

1. Ámbito de actuación
Bajas emisiones
2. Objetivos
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías
en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre la circulación de vehículos tipo A y B.
Bajo consumo energético y renovación de la flota municipal siguiendo criterios de reducción de
emisiones de CO2.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

Consumo
(tep/año)

de

combustibles

alternativos

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a
superar ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe
afrontar en los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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BAJAS
EMISIONES 2

Bonificación del impuesto de circulación para
vehículos etiquetados ECO

1. Ámbito de actuación
Bajas emisiones
2. Objetivos
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías
en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
En este sentido, desde el Ayuntamiento de Lasarte-Oria se propone promover y dar a conocer a la
ciudadanía la posibilidad de adquirir vehículos más eficientes energéticamente: modificación de la
ordenanza correspondiente para la bonificación del impuesto de circulación para vehículos con
etiqueta ECO. La Dirección General de Tráfico ha creado la etiqueta “Vehículo ECO” para diseñar y
aplicar políticas que permitan orientar la demanda de vehículos de automoción hacia modelos
más limpios y con bajas emisiones, prestando especial atención al vehículo eléctrico.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

-

12. Perspectiva de género
-
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BAJAS
EMISIONES 3

Implementar puntos de recarga para vehículos
eléctricos e incentivos para estos vehículos

1. Ámbito de actuación
Bajas emisiones
2. Objetivos
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías
en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Estudiar la reserva de aparcamientos para carga de vehículos eléctricos en calzada. Se propone
implementar una plaza para uso de los vehículos municipales y de dos puntos para uso público,
uno en Hipodromo etorbidea y otro en el entorno de Zumaburu.
También se propone estudiar la posibilidad de implementar puntos de carga fuera de la calzada
(parking Murias-Loidibarren) y promover la implantación de puntos de carga eléctrica en hoteles.
Por otro lado, teniendo en cuenta la ubicación de estos puntos de recarga, hay que tener en
cuenta el tiempo que tardará el vehículo en instalarse en dicho aparcamiento para determinar si
es necesario instalar una carga o media rápida. También se propone la realización de campañas
de apoyo para la instalación de puntos de carga comunes en los aparcamientos residenciales.
Para fomentar el cambio modal, se propone dar prioridad al estacionamiento para vehículos
eléctricos en la calle, en el centro, y ampliarlo a vehículos enchufables. Asimismo, se permite el
estacionamiento gratuito de este tipo de vehículos en las zonas de pago.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
-6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

Consumo
(tep/año)

12. Perspectiva de género
-

de

combustibles

alternativos
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BAJAS
Fomento de la conducción eficiente y segura
EMISIONES 4
1. Ámbito de actuación
Bajas emisiones
2. Objetivos
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías
en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Un conjunto de técnicas de conducción permite ahorrar un 20% de media de combustible y
reducir las emisiones de gases contaminantes - 50% CO2, - 78% monóxido de carbono, - 50%
óxido de nitrógeno y menos contaminación acústica. También se obtiene así:
 Reducción del riesgo de accidente entre un 10% y un 25%.
 Reducir los gastos de mantenimiento del vehículo: frenos, embrague, caja de cambios y
motor.
 Aumentar el confort, reducir el estrés para el conductor.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

9.500€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

Accidentes con heridos (acci./1.000 hab.)
Emisiones CO2 (tonas/años)

12. Perspectiva de género
-
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BAJAS
Mejoras sobre la contaminación acústica
EMISIONES 5
1. Ámbito de actuación
Bajas emisiones
2. Objetivos
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporar el uso de las nuevas tecnologías
en la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
El cambio de los desplazamientos a otros modos de transporte, la disminución del uso del
automóvil, la pacificación de los desplazamientos y la reducción del desplazamiento, reducirán los
niveles de ruido. No obstante, deberán adoptarse medidas específicas en caso de que los
resultados de los mapas citados encuentren zonas que no cumplan los niveles permitidos.
Asimismo, la ampliación de las zonas pacíficas supone una disminución del ruido procedente del
tráfico del entorno.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

Zonas en exposición >65 dB

12. Perspectiva de género
-
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ACCESO 1

Promover la realización de Planes de Desplazamiento
de Empresas (PDE)

1. Ámbito de actuación
Acceso a los centros generadores de desplazamientos
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota modal del vehículo privado a los modos no motorizados y al
transporte público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado).
Minimizar la distancia de los desplazamientos. Aumentar la calidad y superficie de la red peatonal.
Fomentar el uso del transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad.
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Los Planes de Desplazamiento de la empresa (PDE) definen un conjunto de actuaciones dirigidas
a fomentar la movilidad sostenible y segura entre los trabajadores de las empresas.
Se propone que estos planes se redacten en empresas más de 100 trabajadores o visitantes
habituales por turno, tanto públicas como privadas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Zonas industriales del municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Beterri-Buruntza

10. Posibles fuentes de financiación
Beterri-Buruntza, Diputación
Vasco, Ayuntamiento.

Foral,

11. Indicador para evaluar la propuesta
Gobierno

Reparto modal

12. Perspectiva de género
Las zonas de oficinas o agrupaciones de empresas situadas en zonas sin transporte público o en
zonas de aparcamiento sin vigilancia o con poca luz son especialmente nocivas para las mujeres.
La distribución de los puestos de trabajo está relacionada con la movilidad y las distancias entre
residencia y trabajo.
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EDUCACIÓN 1

Crear el consejo de movilidad o mesa de movilidad
de Lasarte-Oria

1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Garantizar la accesibilidad al sistema de movilidad
3. Descripción de la actuación
Este tipo de organización se utiliza en los municipios para apoyar a la ciudadanía en las acciones
relacionadas con la movilidad que se realizan en el municipio. Es una forma de hacer procesos más
transversales de opinión y participación ciudadana, ya que las personas tienen mucho que decir.
Lasarte-Oria aún no cuenta con una mesa de movilidad que apoye las acciones planteadas en este
documento. Por eso se incluye esta acción.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

-

12. Perspectiva de género
Además de garantizar la participación de las mujeres en la mesa o el consejo, es fundamental la
incorporación de personas de diferentes colectivos para poder reinterpretar el núcleo urbano y la
movilidad. Este cambio debería permitir, entre otras cosas, la revisión de los PMUS, ofreciendo
mejores aproximaciones sociológicas, como la perspectiva de género y la diversidad.
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EDUCACIÓN 2

Movilidad en los centros escolares. Manual de
buenas prácticas de acceso a la escuela

1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte público.
Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Minimizar la distancia de
los desplazamientos. Aumentar la calidad y superficie de la red peatonal. Fomentar el uso del
transporte público. Garantizar la accesibilidad del sistema de movilidad. Gestionar la oferta/demanda
de aparcamiento para reducir el tráfico de agitación. Reducir los agentes externos del sistema de
transporte: reducir las emisiones de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
El Camino Escolar es un proyecto de participación en las ciudades para que los escolares puedan
asistir y regresar de la escuela sin la ayuda de un adulto. Es una oportunidad para desarrollar la
autonomía del alumnado, desarrollar la corresponsabilidad ciudadana y recuperar el espacio, convivir
y compartir escenario de educación en valores.
Esta acción genera una educación transversal que aúna la educación en la movilidad del alumnado
con la mejora de la ciudad.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

67.000€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

Reparto modal a pie y en bicicleta

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 3 Promocionar la movilidad sostenible
1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Traspasar parte de la cuota del vehículo privado hacia medios no motorizados y transporte
público. Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado).
3. Descripción de la actuación
El cambio de hábitos de movilidad de la ciudadanía y su interiorización requiere reforzar los
mensajes que se quieren transmitir. Por ello, es fundamental realizar campañas continuadas a lo
largo del año. Pueden ser temas relacionados con la movilidad sostenible y segura o específicos.
Organizar y promover campañas sobre:
• Transporte público
• Uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano
• Hábitos de caminar y beneficios para la salud
• Aparcar correctamente (respetando pasos de peatones, aceras, carriles bici, plazas para
personas con movilidad reducida, etc.).
• Dar a conocer los sistemas de coche compartido
• Campañas de selección del medio de transporte más adecuado a cada desplazamiento en
función del coste económico, ambiental y social, más que de hábitos o confort.
• Dar a conocer las ordenanzas municipales relacionadas con la movilidad: ruido, tráfico,
aparcamiento, bicicleta, etc. y garantizar su respeto.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

25.000€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

Reparto modal a pie y en bicicleta

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a
superar ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe
afrontar en los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 4 Promoción del coche compartido
1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Reducir los agentes
externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI, contaminantes atmosféricos y la
tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Participar en iniciativas como www.compartir.org para compartir coche.
Otra opción para compartir el uso del vehículo privado para los desplazamientos obligados
(trabajo o estudios) es el desarrollo de programas internos en polígonos y/o empresas, con una
gestión más directa y acorde con los horarios específicos de los usuarios, un sistema más abierto
y autogestionado.
Además, a través de este servicio, las personas que no dispongan de vehículo podrán acceder en
sus ofertas de empleo a lugares no cubiertos por el transporte público. Esta medida permitiría
aumentar la eficiencia energética, reducir los costes sociales y ambientales de los
desplazamientos en vehículo privado y aumentar la accesibilidad a los centros de trabajo.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

9.500€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

-

La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a
superar ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe
afrontar en los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 5 Adhesión a una APP de movilidad
1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Incorporar nuevas tecnologías en la gestión de la movilidad
3. Descripción de la actuación
Asociarse a una APP en movilidad puede mejorar el acceso a la información de los usuarios. Esta
aplicación se puede publicitar en marquesinas, palos y autobuses para fomentar el uso de la APP.
Esta aplicación puede contener, entre otros, información sobre:
 Cómo moverse por el municipio y entre espacios de interés.
 Cómo acceder a los modos de transporte.
 Horarios y frecuencia de las líneas de autobús.
 Accesibilidad de los recursos para PMR.
 Posibilidad de aparcamiento por zonas.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

Número de plafones con información sobre la
previsión de llegada del autobús a la estación
en tiempo real

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 6

Consolidar la Semana de la Movilidad Sostenible y
Segura

1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Reducir la movilidad motorizada (veh./km. recorridos en vehículo privado). Garantizar la
accesibilidad del sistema de movilidad. Reducir los agentes externos del sistema de transporte:
reducir las emisiones de GEI, contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes. Incorporación de
nuevas tecnologías para la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Realizar durante una semana actividades de sensibilización y promoción de la movilidad sostenible y
segura. Algunas de estas actuaciones son:
 Carrera del transporte.
 Exposiciones de temas relacionados con la movilidad.
 Campaña de multas simbólicas.
 Durante una semana más calles del municipio se peatonalizan y se cierra completamente el casco
antiguo para el vehículo privado.
 Realizar una prueba piloto de un servicio de alquiler de bicicletas públicas.
 Dar a conocer el coche multiusuario y el sistema de coche compartido.
 Concurso fotográfico sobre movilidad.
 Programar un ciclo de cine relacionado con la sostenibilidad y la movilidad.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

25.000€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

Reparto modal

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.

320

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

Mejorar los contenidos y crear una sección de
EDUCACIÓN 7 movilidad y transporte en la web del ayuntamiento
de Lasarte-Oria
1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Incorporación de nuevas tecnologías para la gestión de la movilidad.
3. Descripción de la actuación
Crear una nueva web o crear un apartado en la actual web del ayuntamiento de Lasarte-Oria con
información de la movilidad en el municipio. Se propone la instalación de dos apartados, uno
estático con la misma información que aparecería en la guía de movilidad y un segundo en el que
existiría una información dinámica que se actualiza constantemente:
 Afecciones a la vía pública (cortes en circulación, obras, etc.).
 Información sobre posibles incidencias en la red de transporte público.
 Información sobre el desarrollo de la mesa de movilidad (actas, comisiones, documentos de
trabajo, etc.).
 Posibilidad de conocer la ruta más adecuada para desplazarse de un punto a otro de LasarteOria.
 Enlaces a páginas web de operadores y otros agentes relacionados con la movilidad.
 Apartado específico sobre infraestructuras y proyectos con incidencia en el municipio.
 Información relacionada con la red de transporte público
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

15.000€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

-

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 8

Edición y publicación de la guía de la movilidad de
Lasarte-Oria

1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Dar a conocer a la población de Lasarte-Oria todas las posibilidades en materia de movilidad.
3. Descripción de la actuación
Edición y publicación de una guía que recoja todos los aspectos de la movilidad en Lasarte-Oria.
Presentación de toda la información en un plano del municipio.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Publicación de la guía de movilidad: 10.000
€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Baja

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.
12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 9

Promover acciones de educación para una
movilidad sostenible y segura en ikastolas y
centros educativos

1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI, contaminantes
atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Las propuestas de ampliación de la educación vial en diferentes ámbitos de la comunidad educativa
de Lasarte-Oria deben tener en cuenta todas las edades y modos de desplazamiento.
Uno de los principales objetivos de esta acción es la impartición de cursos de educación vial en los
centros escolares y el incremento del número de centros y alumnado que participa cada año.
Los cursos deben extenderse a todos los medios de transporte, sobre todo a los colectivos con
mayor riesgo de sufrir un accidente en la ciudad, como son los jóvenes ciclistas.
Por tanto, en estas zonas es necesario trabajar para mejorar la red viaria, calmar el tráfico rodado,
aumentar la seguridad de acceso a los centros escolares a pie y hacer un uso responsable y seguro
de la bicicleta.
4. Zona de la actuación

8. Coste(€)

Centros escolares del municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria; Policía Local

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

-

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 10

Promover la organización de cursos de conducción
eficiente y segura en bicicleta

1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI, contaminantes
atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Para convivir con el resto de modos de transporte y con los usuarios de la vía pública, los
potenciales ciclistas deben ganar en confianza y seguridad en sí mismos y conocer las normas
básicas de circulación para que más gente pueda circular en bicicleta.
Este PMUS propone organizar cursos para andar en bicicleta a dos niveles. El primer nivel se
impartiría a aquellas personas que nunca han andado en bicicleta para familiarizarse con los
componentes mecánicos de la bicicleta, arrancarla, equilibrarla, frenar, etc. En un entorno cerrado al
tráfico.
El segundo curso de nivel más avanzado estaría dirigido a aquellas personas que quieran aprender a
andar con seguridad en bicicleta en Lasarte-Oria, junto con el resto de usuarios que utilizan el
espacio público. Se debe poner especial énfasis en los derechos y deberes de los ciclistas y en el
conocimiento del reglamento de circulación que regula el tráfico ciclista.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

10.000€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Media

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

-

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a superar
ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe afrontar en
los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 11 Difundir la oferta de los modos no motorizados
1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
Reducir los agentes externos del sistema de transporte: reducir las emisiones de GEI,
contaminantes atmosféricos y la tasa de accidentes.
3. Descripción de la actuación
Para aumentar el número de desplazamientos a través de medios de transporte no motorizados es
necesario informar de las alternativas existentes y de los aspectos positivos de la actividad diaria.
Difundir a través de diferentes canales (revista municipal, web de movilidad, radio, etc.) toda la
información que pueda tener que ver con las formas no motorizadas de promoción entre la
ciudadanía. La información recogerá propuestas de itinerarios, consejos, actividades, etc.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

10.000€

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

% de desplazamientos a pie a pie o bicicleta
dentro del municipio + entre municipios

12. Perspectiva de género
La menor dependencia de los vehículos privados motorizados, el carácter de proximidad y el uso
más intensivo del transporte público hacen que los comportamientos de las mujeres sean una
referencia o un modelo que debe extenderse al conjunto de la sociedad. La feminización de la
movilidad o el catalizador del cambio en la movilidad puede ser una estrategia que ayude a
superar ampliamente el reto socio-ambiental que el sistema de movilidad de Lasarte-Oria debe
afrontar en los próximos años y décadas.
La “feminización” de los modelos de movilidad masculina es fundamental en aquellas zonas en las
que los valores de calidad del aire y ruido superan anualmente los límites recomendados para
garantizar la salud de la población.
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EDUCACIÓN 12 Instaurar la figura del agente cívico
1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
El objetivo es mejorar la información, sensibilizar y fomentar actitudes cívicas de convivencia y
respeto entre la ciudadanía, mientras se fomenta el uso adecuado del patrimonio público y privado
del municipio. Otro objetivo es cumplir con la normativa relacionada con la movilidad en LasarteOria.
3. Descripción de la actuación
Implicar a la figura del agente cívico en la planificación y ejecución de campañas en materia de
movilidad, con el fin de reforzar y reforzar el mensaje que se pretende transmitir.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Baja

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza
12. Perspectiva de género
-
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NORMATIVA 1

Modificación de la ordenanza de circulación viaria
de Lasarte-Oria

1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
3. Descripción de la actuación
Modificar la ordenanza actual para introducir, entre otros, los siguientes elementos:


Nuevos requisitos establecidos en el Reglamento General de Circulación.



Bicicleta regulada. Adaptar la normativa a la realidad y otros recursos.



Peatones y tráfico rodado.



Señalización en zonas ambientales y condiciones de circulación.

4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento

11. Indicador para evaluar la
propuesta
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Creación de la ordenanza específica para mejorar
NORMATIVA 2 el acceso y la convivencia entre modos en las
áreas de prioridad peatonal
1. Ámbito de actuación
Promoción, educación y sensibilización para la utilización de modos sostenibles
2. Objetivos
En las zonas peatonales o compartidas peatones-bicicletas, mostrar los derechos y obligaciones
de cada modo de desplazamiento.
3. Descripción de la actuación
Crear una ordenanza propia para este entorno, incluyendo entre otros elementos:
 Circulación peatonal
 Condiciones y señalización para bicicletas y patinetes en zonas peatonales
 Velocidad de los vehículos
 Tráfico de bicicletas
 Carga y descarga
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Zonas con preferencia para peatones

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia

6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la
propuesta

Ayuntamiento
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URBANÍSTICA 1

Aplicar en las actuaciones urbanísticas de
Lasarte-Oria en zona urbana, criterios de
movilidad sostenible, accesibilidad y seguridad
vial

1. Ámbito de actuación
Perspectiva urbanística
2. Objetivos
3. Descripción de la actuación
El urbanismo y su morfología condicionan en gran medida los modelos de personas en las
ciudades. Por ello, la mejora de la urbanización de las ciudades pasa por la resolución de los
nuevos sectores de crecimiento de Lasarte-Oria. Se han de tener en cuenta los objetivos del
PMUS y se han de incorporar elementos que faciliten los medios de transporte más adecuados a
los objetivos del presente Plan.
Esta medida recoge buenas prácticas a favor de la movilidad, principalmente a pie, en bicicleta o
en VMP.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-5 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación
Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.

11. Indicador para evaluar la propuesta
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URBANÍSTICA 2

Incorporación de los criterios de género en la
movilidad y en las figuras de planeamiento
urbanístico

1. Ámbito de actuación
Perspectiva urbanística
2. Objetivos
Tener definidos los criterios para el análisis o desarrollo de una acción o propuesta relacionada
con la movilidad con el fin de integrar la perspectiva de género.
3. Descripción de la actuación
Muchas de las zonas construidas o restauradas inciden negativamente en el género y la
accesibilidad y deben corregirse.
Además, para llevar a cabo actuaciones relacionadas con la movilidad y la planificación
urbanística, es necesario desarrollar al mismo tiempo acciones encaminadas a la incorporación de
la perspectiva de género y de las necesidades específicas de las mujeres en estos ámbitos.
4. Zona de la actuación

8. Coste (€)

Municipio

Coste sin definir

5. Documentación gráfica de referencia
6. Fase

7. Preferencia

9. Responsable

0-3 años

Alta

Ayuntamiento de Lasarte-Oria

10. Posibles fuentes de financiación

11. Indicador para evaluar la propuesta

Ayuntamiento, Beterri-Buruntza, Diputación Foral,
Gobierno Vasco.
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7. PRIORIZACIÓN TEMPORAL DE LAS ACTUACIONES
Para cada una de las medidas se ha evaluado la capacidad de provocar cambios en el
modelo de movilidad y valorar si contribuye al cumplimiento de cada uno de los objetivos
generales y específicos previstos en el PMUS, así como las posibles relaciones entre
actividades que deben ser sincronizadas.
En cuanto a las prioridades ambientales, se han definido los objetivos afectados y su
grado de mejora, según la siguiente escala:
Alta

Tabla 27.
Número

Media

Baja

Cambio modal, prioridad del PMUS y prioridad ambiental
Medidas

Cambios modales

Objetivos
PMUS

Objetivos
ambientales

Prioridad
PMUS

Prioridad
ambiental

MOVILIDAD A PIE
A PIE 1

Aumentar la superficie y calidad de la
red de peatones

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 4, 6 y 8

1, 2, 7 y 8

Alta

Alta

A PIE 2

Mejorar los itinerarios de la red básica
a pie, entre los principales puntos de
atracción del municipio

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 4, 6 y 8

1, 2, 7 y 8

Alta

Media

A PIE 3

Corregir la anchura de las aceras y
mejorar su estado

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 4, 6 y 8

1, 2, 7 y 8

Alta

Media

A PIE 4

Señalización específica para peatones

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 4, 6 y 8

1, 2, 7 y 8

Media

Baja

A PIE 5

Aumentar la accesibilidad y el número
de pasos de peatones

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 4, 6 y 8

1, 2, 7 y 8

Alta

Media

A PIE 6

Establecer criterios para adecuar y
reubicar el mobiliario urbano según
criterios de accesibilidad

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 4, 6 y 8

1, 2, 7 y 8

Alta

Media

A PIE 7

Adaptación de los itinerarios escolares

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 4, 6 y 8

1, 2, 7 y 8

Alta

Alta

A PIE 8

Establecer convenios entre el
ayuntamiento y las entidades y
asociaciones de personas con
discapacidad para coordinar
actuaciones que promuevan la
accesibilidad

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 4, 6 y 8

1, 2, 7 y 8

Alta

Baja

MOVILIDAD EN BICICLETA

BICICLETA 1

Desarrollar una red ciclista de
conexión y áreas ciclables

Flujos internos de
veh. a bicicletas y
flujos de conexión
con Usurbil

1, 2, 6 y 8

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7y8

Alta

Alta

BICICLETA 2

Integrar la bicicleta en calzada en las
zonas pacificadas, las calles
compartidas y zonas 30

Flujos internos de
veh. a bicicletas y
flujos de conexión
con Usurbil

1, 2, 6 y 8

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7y8

Alta

Alta

BICICLETA 3

Eliminar progresivamente la red de
carriles bici en acera

1, 2, 6 y 8

9

Media

Baja

BICICLETA 4

Aumentar la oferta de aparcamiento
en la vía pública y fuera

Flujos internos de
veh. a bicicletas

1, 2, 6 y 8

1

Media

Baja

BICICLETA 5

Incentivar un alquiler de bicicletas
entre los municipios de Lasarte-Oria y
Usurbil

Flujos internos de
veh. a bicicletas y
flujos de conexión
con Usurbil

1, 2, 6 y 8

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7y8

Baja

Media
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Número

Medidas

Cambios modales

Objetivos
PMUS

Objetivos
ambientales

Prioridad
PMUS

Prioridad
ambiental

Flujos internos de
veh. a bicicletas

1, 2, 6 y 8

1

Media

Baja

BICICLETA 6

Plan de promoción y difusión de la
bicicleta

BICICLETA 7

Establecer un registro municipal de
bicicletas

1, 2, 6 y 8

1

Baja

Baja

BICICLETA 8

Estudio de viabilidad de un servicio de
transporte individual de bicicletas

1, 2, 6 y 8

1

Baja

Baja

MOVILIDAD EN TRANSPORTE
PÚBLICO
TRANSPORTE
PÚBLICO 1

Rediseñar los recorridos de las líneas
de autobús interurbanas

Flujos internos de
veh. a trans. público

1, 2, 5, 6, 8 y 9

4, 5, 6 y 7

Alta

Alta

TRANSPORTE
PÚBLICO 2

Aumentar la cobertura del servicio de
autobús urbano

Flujos internos de
veh. a trans. público

1, 2, 5, 6, 8 y 9

4, 5, 6 y 7

Alta

Alta

TRANSPORTE
PÚBLICO 3

Propuesta de transporte público a
demanda

Flujos internos de
veh. a trans. público

1, 2, 5, 6, 8 y 9

4, 5, 6 y 7

Media

Alta

TRANSPORTE
PÚBLICO 4

Mejora de la accesibilidad y la calidad
de las paradas de autobús

Flujos internos de
veh. a trans. público

1, 2, 5, 6, 8 y 9

3, 4, 5, 6 y 7

Alta

Media

TRANSPORTE
PÚBLICO 5

Incentivar el uso de vehículos más
sostenibles

Flujos internos de
veh. a trans. público

1, 2, 5, 6, 8 y 9

3, 4, 5, 6 y 7

Media

Media

TRANSPORTE
PÚBLICO 6

Coordinación de la intermodalidad

Flujos internos de
veh. a trans. público

1, 2, 5, 6, 8 y 9

3, 4, 5, 6 y 7

Media

Media

TRANSPORTE
PÚBLICO 7

Mejorar la información al usuario del
transporte público

Flujos internos de
veh. a trans. público

1, 2, 5, 6, 8 y 9

1 y2

Alta

Baja

TRANSPORTE
PÚBLICO 8

Mejoras en el servicio de Taxi

Baja

Baja

1, 2, 5, 6, 8 y 9

MOVILIDAD EN VEHÍCULO
PRIVADO MOTORIZADO
VEHÍC. PRIVADO 1

Actualizar la jerarquización vial y
establecer un plan de circulación con
reordenación del tráfico

Flujos internos y de
conexión

2, 3, 8 y 9

2, 5, 6 y 7

Alta

Alta

VEHÍC. PRIVADO 2

Plan de sentidos únicos de circulación

Flujos internos y de
conexión

2, 3 y 8

5, 6, 7 y 9

Alta

Media

VEHÍC. PRIVADO 3

Pacificar el núcleo urbano y establecer
áreas ambientales con regulación 20 y
30 km/h

Flujos internos

2, 3 y 8

1, 2, 5, 6, 7 y 9

Alta

Alta

VEHÍC. PRIVADO 4

Plan de Centro

Flujos internos y de
conexión

2, 3, 8 y 9

2, 5, 6 y 7

Alta

Alta

VEHÍC. PRIVADO 5

Mejorar la señalización de orientación
e informativa

Flujos internos

2, 3 y 8

2

Media

Baja

Regulación y ordenación del
aparcamiento en calzada

Flujos internos de
veh. a peatones

2, 6, 7, 8 y 9

1, 2, 5, 6 y 7

Alta

Alta

Incentivar estrategias de
aparcamiento fuera de calzada
Señalización dinámica del
aparcamiento desde la red de acceso
Promover la construcción de parkings
disuasorios (coches, motos, vehículos
pesados, bicis)
Incrementar la oferta de aparcamiento
para motos
Control de la indisciplina de
aparcamiento en la vía pública

Flujos internos de
veh. a peatones

7

1, 2, 5, 6 y 7

Alta

Media

Flujos de conexión

7

2

Media

Baja

Flujos internos de
veh. a peatones y a
trans. público

7

1, 2, 5, 6 y 7

Alta

Media

7

7y9

Media

Media

7

7y9

Media

Baja

7

7y9

Media

Baja

2, 3 y 8

2, 5, 6 y 7

Alta

Media

2, 3 y 8

-

Alta

Baja

APARCAMIENTO
APARCAMIENTO 1
APARCAMIENTO 2
APARCAMIENTO 3
APARCAMIENTO 4
APARCAMIENTO 5
APARCAMIENTO 6

APARCAMIENTO 7

Mantener el cumplimiento de la ley de
accesibilidad para garantizar la oferta
de aparcamiento en calzada adaptada
para personas de movilidad reducida

DUM 1

DISTRIBUCIÓN URBANA DE
MERCANCÍAS
Eficacia y gestión. Estudiar la
implantación de áreas de proximidad y
puntos de distribución
Mejorar la información disponible en la
distribución urbana de mercancías

DUM 2

Flujos de conexión
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Número

Medidas

DUM 3

Incorporar nuevas tecnologías para
realizar la gestión

DUM 4

Promocionar el reparto de la DUM en
modos de bajo impacto

SEGURA 1

Reducir la accidentalidad

Cambios modales

Flujos de conexión

Objetivos
PMUS

Objetivos
ambientales

Prioridad
PMUS

Prioridad
ambiental

2, 3 y 8

-

Media

Baja

2, 3 y 8

3, 4, 5 y 6

Media

Media

MOVILIDAD SEGURA
4, 6 y 8

9

Media

Baja

4, 6 y 8

9

Alta

Baja

4, 6 y 8

9

Media

Baja

SEGURA 2

Mejorar la seguridad en los cruces

Flujos internos y de
conexión

SEGURA 3

Definir criterios para la instalación de
elementos para el control de la
velocidad

Flujos internos y de
conexión

SEGURA 4

Creación del centro de control
coordinador de la movilidad

9

9

Media

Baja

SEGURA 5

Redacción del Plan Local de Seguridad
Vial

9

9

Baja

Baja

8

4, 5 y 6

Alta

Alta

8y9

4, 5 y 6

Media

Alta

8y9

4, 5 y 6

Media

Alta

BAJAS EMISIONES
BAJAS EMISIONES
1
BAJAS EMISIONES
2
BAJAS EMISIONES
3

Promoción de vehículos eficientes, de
bajo consumo energético y reducidas
emisiones de CO2. Renovación de la
flota municipal
Bonificación del impuesto de
circulación para vehículos etiquetados
ECO
Implementar puntos de recarga para
vehículos eléctricos e incentivos para
estos vehículos

BAJAS EMISIONES
4

Fomento de la conducción eficiente y
segura

8

3, 4, 5 y 6

Alta

Media

BAJAS EMISIONES
5

Mejoras sobre la contaminación
acústica

8

6

Media

Media

1, 2, 3, 4, 5, 6 y
8

1, 2, 3, 4, 5, 6 y
7

Alta

Alta

6

-

Alta

Baja

Flujos internos de
veh. a peatones

1, 2, 3, 4, 5, 6 y
8

1, 2, 3, 4, 5, 6,
8y9

Alta

Media

1, 2, 3, 4, 5, 6,
8y9

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7y8

Media

Media

1, 2, 3, 4, 5, 6,
8y9

2, 3, 4, 5, 6 y 7

Media

Media

9

1

Media

Media

2, 6, 8 y 9

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7y8

Alta

Baja

ACCESO A LOS CENTROS
GENERADORES DE MOVILIDAD
ACCESO 1

EDUCACIÓN 1
EDUCACIÓN 2

Promover la realización de Planes de
Desplazamiento de Empresas (PDE)

Flujos internos y de
conexión de veh. a
peatones y bicicletas

PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA EL USO
DE MODOS SOSTENIBLES
Crear el consejo de movilidad o mesa
de movilidad de Lasarte-Oria
Movilidad en los centros escolares.
Manual de buenas prácticas de acceso
a la escuela

EDUCACIÓN 3

Promocionar la movilidad sostenible

Flujos internos y de
conexión de veh. a
peatones y a trans.
público

EDUCACIÓN 4

Promoción del coche compartido

Flujos internos y de
conexión de veh. a
peatones y a trans.
público

EDUCACIÓN 5

Adhesión a una APP de movilidad
Flujos internos y de
conexión de veh. a
peatones y a trans.
público

EDUCACIÓN 6

Consolidar la Semana de la Movilidad
Sostenible y Segura

EDUCACIÓN 7

Mejorar los contenidos y crear una
sección de movilidad y transporte en
la web del ayuntamiento de LasarteOria

9

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7y8

Alta

Baja

EDUCACIÓN 8

Edición y publicación de la guía de la
movilidad de Lasarte-Oria

9

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7y8

Baja

Baja

EDUCACIÓN 9

Promover acciones de educación para
una movilidad sostenible y segura en
ikastolas y centros educativos

8

4, 5, 6, 7, 8 y 9

Alta

Media
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Número

Medidas

EDUCACIÓN 10

Promover la organización de cursos de
conducción eficiente y segura en
bicicleta

EDUCACIÓN 11

Difundir la oferta de los modos no
motorizados

EDUCACIÓN 12

Instaurar la figura del agente cívico

NORMATIVA 1

NORMATIVA 2

CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN
DE NORMATIVAS EXISTENTES
Modificación de la ordenanza de
circulación viaria de Lasarte-Oria
Creación de la ordenanza específica
para mejorar el acceso y la
convivencia entre modos en las áreas
de prioridad peatonal

Cambios modales

Flujos internos y de
conexión de veh. a
peatones y a trans.
público

Objetivos
PMUS

Objetivos
ambientales

Prioridad
PMUS

Prioridad
ambiental

8

4, 5, 6, 7, 8 y 9

Media

Media

8

1, 2 y 8

Alta

Baja

1, 2, 3, 4, 5, 6,
8y9

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7y8

Baja

Baja

-

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9

Alta

Baja

1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9

Alta

Baja

PERSPECTIVA URBANÍSTICA

URBANÍSTICA 1

Aplicar en las actuaciones urbanísticas
de Lasarte-Oria en zona urbana,
criterios de movilidad sostenible,
accesibilidad y seguridad vial

-

-

Alta

Baja

URBANÍSTICA 2

Incorporación de los criterios de
género en la movilidad y en las figuras
de planeamiento urbanístico

-

-

Alta

Baja

En relación a las tablas anteriores, se destacan las acciones prioritarias desde el punto de
vista de la movilidad y el medio ambiente. Como se puede observar:
 Muchos desplazamientos internos se realizan a pie, pero todavía quedan acciones
que se deben desarrollar para que estos desplazamientos sean cómodos, lo que
redundará en una mejora de la calidad de vida de la población.
 Alta capacidad de crecimiento de la bicicleta en Lasarte-Oria. Será muy importante
realizar acciones de mejora de la red tanto en el propio municipio como en la
conexión con los municipios cercanos y polígonos industriales de la zona. De esta
forma se puede reducir la dependencia del vehículo privado en estos
desplazamientos de conexión.
 La mejora del servicio de transporte público interurbano y urbano que realice las
conexiones más estrechas con el núcleo urbano de Lasarte-Oria y conecte barrios
que actualmente carecen de cobertura de autobús, permitirá ofrecer al usuario
una forma más competitiva y cómoda de desplazamiento interno.
 La regulación del aparcamiento será importante para reducir y mejorar el tráfico
motorizado y reducir el uso del coche.
Para garantizar la efectividad de ciertas medidas, éstas deben aplicarse de forma
coordinada y sincronizada con otras (medidas push&pull).
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Coordinación de medidas con incidencia en la movilidad del municipio:
 Mejoras en la movilidad peatonal: Definir el entorno urbano en zonas
pacíficadas de prioridad peatonal, calles compartidas y zonas 30, coordinarse con
la gestión global del aparcamiento, con una señalización dinámica de orientación
de vehículos y jerarquización de calles.
En el ámbito de la movilidad interna, las medidas de fomento de la movilidad
peatonal y ciclista, como las zonas pacíficas y las peatonalizadas, deberán ir
acompañadas de medidas de jerarquización de los espacios del vehículo privado y
de gestión del aparcamiento. A la hora de ofertar nuevas zonas peatonales y
ciclistas hay que tener en cuenta que se debe fomentar la no utilización del
vehículo privado en el centro y la dotación de aparcamientos periféricos fuera del
casco urbano.
En la movilidad en conexión, las medidas de fomento del transporte público
deberán desarrollarse conjuntamente con los desplazamientos y las medidas de
gestión del aparcamiento en zonas atractivas y centros de actividad. La mejora de
la intermodalidad del transporte público puede atraer desplazamientos en estos
medios de transporte.
 Mejoras en la movilidad ciclista: creación de una red de carriles bici
diferenciados en la calzada, en coordinación con la creación de las zonas 30,
ampliando el número de plazas de aparcamiento para bicicletas y ubicaciones
estratégicas con aparcamientos seguros para mejorar la intermodalidad.
 Mejoras en la movilidad del transporte público: Modificación de la línea de
autobús urbano para que conecte el centro urbano con los barrios más alejados.
Racionalizar las líneas de autobuses interurbanos y mejorar la accesibilidad e
información de las paradas.
 Mejoras en la movilidad no motorizada: coordinadas con la ampliación de
medidas y la sensibilización de los usuarios. En general, para la consecución de los
objetivos del PMUS de Lasarte-Oria, todas las medidas de movilidad sostenible,
medidas y campañas de educación ciudadana, caminos escolares y medidas
normativas de apoyo a la movilidad de los más vulnerables, serán instrumentos
fundamentales.
 Regulación del aparcamiento de vehículos privados: medidas relacionadas
con la gestión integral del aparcamiento, el aumento del aparcamiento fuera de la
calzada y la gestión de los aparcamientos subterráneos.
 Reducción de la velocidad: la reducción de la velocidad en las calles mejorará los
desplazamientos en modos de transporte más sostenibles y reducirá la
probabilidad de accidentes de mayor impacto.
 Electrificación: mediante medidas orientadas a bajas emisiones se generará una
dinámica orientada a entornos con menor incidencia ambiental.

Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Lasarte-Oria

8. MARCO TEMPORAL Y PRESUPUESTO APROXIMADO
En consonancia con la priorización ambiental de las medidas, se ha establecido un marco
temporal de ejecución ajustado a la fecha real de inicio de los trabajos y se prevé que en
los años posteriores se continúen con algunas actuaciones, aunque fuera del periodo de
vigencia del plan.
Se ha incluido en el presupuesto el coste de estas medidas, destacando la priorización de
la inversión en áreas de prioridad ambiental.
El presupuesto estimado para la implantación del PMUS asciende a aproximadamente
3.628.000 euros. Hay que mencionar que algunas actuaciones no pueden ser
cuantificadas económicamente, ya que se trata de un documento estratégico y nunca
ejecutivo. Se han cuantificado económicamente las actuaciones que se han podido
cuantificar y que no se han indicado como “Coste no definido”. Asimismo, como puede
observarse algunas actuaciones están relacionadas o supeditadas a otros Planes o a
actuaciones que se están llevando a cabo en la actualidad. En otros casos, los costes se
incluyen en las partidas anuales de los presupuestos del Ayuntamiento en materia de
movilidad (mejora de la señalización, etc.).
En cualquier caso, hay que destacar que la estimación económica es orientativa y que la
ejecución de las propuestas depende de la situación económica y de la disponibilidad
presupuestaria del Ayuntamiento en cada momento.

Tabla 28.
Número

Calendario de implementación del PMUS y presupuesto aproximado
Medidas

MOVILIDAD A PIE

A PIE 1
A PIE 2

Aumentar la superficie y calidad de la red de
peatones
Mejorar los itinerarios de la red básica a
pie, entre los principales puntos de atracción
del municipio

A PIE 3

Corregir la anchura de las aceras y mejorar
su estado

A PIE 4

Señalización específica para peatones

A PIE 5

Aumentar la accesibilidad y el número de
pasos de peatones

A PIE 6

Establecer criterios para adecuar y reubicar
el mobiliario urbano según criterios de
accesibilidad

A PIE 7

Adaptación de los itinerarios escolares

A PIE 8

Establecer convenios entre el ayuntamiento
y las entidades y asociaciones de personas
con discapacidad para coordinar actuaciones
que promuevan la accesibilidad

Calendario
implementación
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
2 3 4 5 6

Presupuesto
total

Presupuesto por fases

2022

2023

2024

273.990

273.990

273.990

2025

2026

2.921.770€

821.970 €
Sin definir

694.000

694.000

694.000

360

360

360

2.082.000€
360

360

1.800€
Plan de
Accesibilidad
Sin definir

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

16.000€

Sin definir
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Número

Medidas

MOVILIDAD EN BICICLETA

BICICLETA 1
BICICLETA 2

Calendario
implementación
2 2 2 2 2
0 0 0 0 0
2 2 2 2 2
2 3 4 5 6

Desarrollar una red ciclista de conexión y
áreas ciclables
Integrar la bicicleta en calzada en las zonas
pacificadas, las calles compartidas y zonas
30

Presupuesto
total

Presupuesto por fases

2022

2023

2024

13.000

13.000

13.000

2025

2026

65.400€

39.000€
Sin definir

BICICLETA 3

Eliminar progresivamente la red de carriles
bici en acera

BICICLETA 4

Aumentar la oferta de aparcamiento en la
vía pública y fuera

BICICLETA 5

Incentivar un alquiler de bicicletas entre los
municipios de Lasarte-Oria y Usurbil

Sin definir

BICICLETA 6

Plan de promoción y difusión de la bicicleta

Sin definir

BICICLETA 7

Establecer un registro municipal de
bicicletas

Sin definir

BICICLETA 8

Estudio de viabilidad de un servicio de
transporte individual de bicicletas
MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO

Sin definir
4.480

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

4.480

4.480

4.480

4.480

22.400€

800

800

800

800

800

4.000€

2022

2023

2024

2025

2026

3.300€

TRANSPORTE
PÚBLICO 1

Rediseñar los recorridos de las líneas de
autobús interurbanas

Sin definir

TRANSPORTE
PÚBLICO 2

Aumentar la cobertura del servicio de
autobús urbano

Sin definir

TRANSPORTE
PÚBLICO 3

Propuesta de transporte público a demanda

Sin definir

TRANSPORTE
PÚBLICO 4

Mejora de la accesibilidad y la calidad de las
paradas de autobús

TRANSPORTE
PÚBLICO 5

Incentivar el uso de vehículos más
sostenibles

Sin definir

TRANSPORTE
PÚBLICO 6

Coordinación de la intermodalidad

Sin definir

TRANSPORTE
PÚBLICO 7

Mejorar la información al usuario del
transporte público

Sin definir

TRANSPORTE
PÚBLICO 8

Mejoras en el servicio de Taxi

Sin definir

MOVILIDAD EN VEHÍCULO PRIVADO
MOTORIZADO

1.100€

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2022

1.100€

2023

1.100€

2024

3.300€

2025

2026

-

VEHÍC. PRIVADO 1

Actualizar la jerarquización vial y establecer
un plan de circulación con reordenación del
tráfico

Sin definir

VEHÍC. PRIVADO 2

Plan de sentidos únicos de circulación

Sin definir

VEHÍC. PRIVADO 3

Pacificar el núcleo urbano y establecer áreas
ambientales con regulación 20 y 30 km/h

Sin definir

VEHÍC. PRIVADO 4

Plan de Centro

Sin definir

VEHÍC. PRIVADO 5

Mejorar la señalización de orientación e
informativa

Sin definir

APARCAMIENTO

APARCAMIENTO 1

Regulación y ordenación del aparcamiento
en calzada

APARCAMIENTO 2

Incentivar estrategias de aparcamiento
fuera de calzada

APARCAMIENTO 3

Señalización dinámica del aparcamiento
desde la red de acceso

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2022

2023

2024

2025

2026

278.800€

15.760

15.760

15.760

15.760

15.760

78.800€
Sin definir

28.000

28.000

28.000

28.000

28.000

140.000€
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Número

Medidas

Calendario
implementación

Presupuesto
total

Presupuesto por fases

APARCAMIENTO 4

Promover la construcción de parkings
disuasorios (coches, motos, vehículos
pesados, bicis)

Sin definir

APARCAMIENTO 5

Incrementar la oferta de aparcamiento para
motos

Sin definir

APARCAMIENTO 6

Control de la indisciplina de aparcamiento
en la vía pública

APARCAMIENTO 7

Mantener el cumplimiento de la ley de
accesibilidad para garantizar la oferta de
aparcamiento en calzada adaptada para
personas de movilidad reducida
DISTRIBUCIÓN URBANA DE
MERCANCÍAS

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

60.000€

Sin definir
2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2022

2023

2024

2025

2026

25.500€

2.100

2.100

10.500€

DUM 1

Eficacia y gestión. Estudiar la implantación
de áreas de proximidad y puntos de
distribución

2.100

2.100

2.100

DUM 2

Mejorar la información disponible en la
distribución urbana de mercancías

5.000

5.000

5.000

DUM 3

Incorporar nuevas tecnologías para realizar
la gestión

Sin definir

DUM 4

Promocionar el reparto de la DUM en modos
de bajo impacto

Sin definir

MOVILIDAD SEGURA

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2022

2023

2024

15.000€

2025

2026

162.000€

SEGURA 1

Reducir la accidentalidad

Sin definir

SEGURA 2

Mejorar la seguridad en los cruces

Sin definir

SEGURA 3

Definir criterios para la instalación de
elementos para el control de la velocidad

Sin definir

SEGURA 4

Creación del centro de control coordinador
de la movilidad

SEGURA 5

Redacción del Plan Local de Seguridad Vial
BAJAS EMISIONES

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

150.000€

2.400

2.400

2.400

2.400

2.400

12.000€

2022

2023

2024

2025

2026

-

BAJAS EMISIONES
1

Promoción de vehículos eficientes, de bajo
consumo energético y reducidas emisiones
de CO2. Renovación de la flota municipal

Sin definir

BAJAS EMISIONES
2

Bonificación del impuesto de circulación
para vehículos etiquetados ECO

Sin definir

BAJAS EMISIONES
3

Implementar puntos de recarga para
vehículos eléctricos e incentivos para estos
vehículos

Sin definir

BAJAS EMISIONES
4

Fomento de la conducción eficiente y segura

Sin definir

BAJAS EMISIONES
5

Mejoras sobre la contaminación acústica

Sin definir

ACCESO A LOS CENTROS
GENERADORES DE MOVILIDAD
ACCESO 1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2022

2023

2024

2025

2026

Promover la realización de Planes de
Desplazamiento de Empresas (PDE)
PROMOCIÓN, EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN PARA EL USO DE
MODOS SOSTENIBLES

-

Sin definir

2022

2023

2024

2025

2026

171.500€

EDUCACIÓN 1

Crear el consejo de movilidad o mesa de
movilidad de Lasarte-Oria

EDUCACIÓN 2

Movilidad en los centros escolares. Manual
de buenas prácticas de acceso a la escuela

13.400

13.400

13.400

13.400

13.400

67.000€

EDUCACIÓN 3

Promocionar la movilidad sostenible

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000€

EDUCACIÓN 4

Promoción del coche compartido

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

9.500€

Sin definir
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Número

Medidas

EDUCACIÓN 5

Adhesión a una APP de movilidad

EDUCACIÓN 6

Consolidar la Semana de la Movilidad
Sostenible y Segura

EDUCACIÓN 7
EDUCACIÓN 8
EDUCACIÓN 9

Calendario
implementación

Presupuesto
total

Presupuesto por fases

Sin definir

Mejorar los contenidos y crear una sección
de movilidad y transporte en la web del
ayuntamiento de Lasarte-Oria
Edición y publicación de la guía de la
movilidad de Lasarte-Oria
Promover acciones de educación para una
movilidad sostenible y segura en ikastolas y
centros educativos

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

25.000€

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

15.000€

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000€
Sin definir

EDUCACIÓN 10

Promover la organización de cursos de
conducción eficiente y segura en bicicleta

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000€

EDUCACIÓN 11

Difundir la oferta de los modos no
motorizados

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

10.000€

EDUCACIÓN 12

Instaurar la figura del agente cívico
CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE
NORMATIVAS EXISTENTES

Sin definir
2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2022

2023

2024

2025

2026

-

NORMATIVA 1

Modificación de la ordenanza de circulación
viaria de Lasarte-Oria

Sin definir

NORMATIVA 2

Creación de la ordenanza específica para
mejorar el acceso y la convivencia entre
modos en las áreas de prioridad peatonal

Sin definir

PERSPECTIVA URBANÍSTICA

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2022

2023

2024

2025

2026

-

URBANÍSTICA 1

Aplicar en las actuaciones urbanísticas de
Lasarte-Oria en zona urbana, criterios de
movilidad sostenible, accesibilidad y
seguridad vial

Sin definir

URBANÍSTICA 2

Incorporación de los criterios de género en
la movilidad y en las figuras de
planeamiento urbanístico

Sin definir
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