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Las Hervencias

Casco histórico
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Prólogo 

 

 

Este estudio resulta del esfuerzo realizado dentro del Grupo de Trabajo u Observatorio de Energía, 

entidad que nace en Castilla y León en el año 2005 y que se consolida en la actualidad gracias al        

III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial de Castilla y León 2014 – 2020 

suscrito entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales representados por 

CECALE, CCOO y UGT. 

 

 

El III Acuerdo Marco parte de la consideración de la industria regional como un pilar fundamental de 

la economía de Castilla y León en el momento actual y en el futuro inmediato. Fija como objetivo 

principal la reindustrialización de Castilla y León, aumentando el peso de este sector económico en 

la estructura productiva de la Comunidad, recuperando progresivamente el tejido industrial perdido 

durante los últimos años y alineándose con la Estrategia 2020 de la Comisión Europea, que pretende 

para el sector manufacturero europeo un peso del 20% en la economía a finales de la presente 

década. La experiencia de la crisis económica padecida, ha puesto de manifiesto la necesidad de 

impulsar el cambio de modelo productivo hacia la consolidación de un patrón de crecimiento más 

sostenible y duradero, basado en la competitividad y en la innovación industrial de Castilla y León y 

en la necesaria reindustrialización. Este modelo debe ser tratado como política de Comunidad. 

 

 

Desde CCOO Industria de Castilla y León se considera que la reindustrialización contribuirá de forma 

importante a reactivar la economía de la Comunidad y, consecuentemente, a elevar el nivel de vida 

de sus ciudadanos, a retornar al proceso de convergencia económica con Europa y a fortalecer la 

cohesión territorial dentro de la Comunidad. La consolidación y mejora de la competitividad del 

tejido industrial de Castilla y León dado su efecto de arrastre, se harán extensivas al resto de sectores 

económicos, asentando de esta forma el cambio hacia un modelo productivo centrado en la 

innovación, el conocimiento, la investigación, la diversificación, la colaboración interempresas, la 

cooperación sectorial y la internacionalización, que apueste por la creación y mantenimiento del 

empleo y por la implantación de nuevas empresas y consolidación de las ya existentes. La 

intensificación de la I+D+i constituye un factor clave para lo cual se considera fundamental desde 

CCOO Industria de Castilla y León impulsar la Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla y 

León (RIS3) y aumentar la inversión en I+D en coherencia con el objetivo establecido en la Estrategia 

2020 de la Comisión Europea de alcanzar un 3% del PIB para esta materia. 
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En el Acuerdo de París al que se ha llegado en la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones 

Unidas del 2015, se reconoce que los países “deberán cooperar en la adopción de medidas para 

mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación de la ciudadanía y el acceso 

público a la información sobre el cambio climático”, lo que implica involucrar a toda la sociedad en 

las políticas y medidas socioeconómicas y ambientales pertinentes tanto de mitigación como de 

adaptación al cambio climático. Este Acuerdo de París enfatiza el objetivo global de “proteger a las 

personas, los medios de vida y los ecosistemas” e insiste en que “la adaptación es un desafío mundial 

que incumbe a todos”, tratando así de llegar al desarrollo sostenible con la identificación de nuevas 

oportunidades para reducir emisiones que sean voluntariamente implementadas, y por lo que sea 

cual sea el escenario político de nuestro país, se abre un período en el que habrá que plantear a nivel 

nacional, regional y municipal, un diálogo para desarrollar planes y propuestas de medidas 

normativas de cambio productivo y energético hacia la reducción de las emisiones de carbono que 

desarrollen las energías renovables y el empleo.  

 

 

CCOO Industria de Castilla y León consciente de la importancia de la movilidad sostenible para 

cumplir con los objetivos del Acuerdo de Paris, ha pretendido realizando este trabajo, fomentar la 

sensibilización y motivación de los ciudadanos hacia el uso de modos de transporte más sostenibles y 

menos contaminantes, tratando así de reducir las emisiones y el consumo de energía, introduciendo 

mejoras en la eficiencia, reduciendo los consumos y estableciendo buenas prácticas de gestión de la 

movilidad en las empresas y municipios de nuestra Comunidad que conlleven la mitigación del 

cambio climático y permitan a nuestro país cumplir con las contribuciones nacionales en cuanto a la 

reducción de emisiones globales. 

 

 

 

Gonzalo Díez Piñeles 

Secretario General 

CCOO Industria de Castilla y León 
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1. Introducción 

La consultora internacional PricewaterhouseCoopers en su Informe Anual 2014 identifica varias 

tendencias disruptivas que pueden llegar a modificar de forma intensa la economía y la sociedad 

futuras y que denomina como megatendencias (PwC España, 2014). Una de estas megatendencias es 

“La escasez de recursos naturales y el cambio climático” en la que se apunta la gravedad del aumento 

en las emisiones de CO2 puesto que este contaminante está produciendo un aumento de la 

temperatura mundial que afecta a la producción de alimentos y conlleva cambios que impactan en la 

estrategia de las empresas. 

 

Según la Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2020 (ERCCC), en el 

año 2005 a nivel nacional, las emisiones en el sector transporte fueron de un 24% del total de 

emisiones al ambiente. Estas emisiones de CO2 son proporcionales al consumo de combustibles 

convencionales como la gasolina y el gasóleo, por lo que la mitigación del cambio climático pasa por 

la disminución del consumo de estos productos, para lo que se establecen políticas de control de 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) prácticamente coincidentes con las políticas de 

eficiencia energética. 

 

Para materializar el objetivo de disminuir las emisiones de GEI provenientes del sector transporte se 

establecen a distintos niveles administrativos, desde instituciones internacionales como la Comisión 

Europea, hasta comunidades autónomas, estrategias contra el cambio climático o de movilidad 

sostenible que incluyen la realización de Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) en nuestros 

municipios.  

 

Esta línea se refleja en Europa con los siguientes proyectos (FEMP, 2012):   

- Libro Verde del Transporte Urbano de la Comisión Europea “Hacia una nueva cultura de la 

movilidad urbana” (2007): se traduce en los países de la UE en planes de transporte urbano 

sostenible que reconocen la movilidad urbana como importante factor de crecimiento y empleo. 

- Libro Blanco del Transporte de la Comisión Europea “Hoja de ruta hacia un espacio único europeo 

de transporte, por una política de transportes competitiva y sostenible” (2011): plantea la estrategia 

europea de transporte tratando de reducir al menos en un 60 % las emisiones de GEI. 

 

En los PMUS se trata de implantar la movilidad sostenible, término muy relacionado con la idea de 

desarrollo sostenible, un concepto que trata de integrar y hacer compatibles tres ámbitos: 

crecimiento económico, cohesión social y cuidado del medio ambiente. 
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1.1 Desarrollo sostenible 

Se entiende por sostenibilidad o desarrollo sostenible según el informe Brundtland: “el desarrollo 

que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras 

generaciones para satisfacer sus propias necesidades” (IDAE PMUS, 2006). 

La idea de desarrollo sostenible trata de integrar y hacer compatibles crecimiento económico, 

cohesión social y  cuidado del medio ambiente.  

Este equilibrio entre partes permitiría un aumento en la calidad de vida de la población actual y de 

las futuras generaciones, sin un uso desproporcionado de los recursos naturales. 

 

 

Ámbitos integrados en el desarrollo sostenible  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.2 Movilidad sostenible 

La movilidad o transporte es una necesidad cotidiana de los habitantes de ciudades y pueblos de 

nuestro territorio. Cada individuo debería poder tener la opción de utilizar un modo u otro de 

transporte para realizar un determinado desplazamiento, pero la realidad del modelo actual de 

movilidad en muchos municipios, nos muestra que esto no es siempre factible puesto que se impone 

una sola alternativa, generalmente el uso del automóvil. 

 

La movilidad es un derecho que como tal, está limitado por ciertas fronteras. Estos límites vienen 

representados por los impactos que produce cada medio de transporte en los tres ámbitos del 

desarrollo sostenible. 

 

  

Crecimiento 
económico

Cohesión 
social

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Cuidado del 
medio-

ambiente
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Una relación de los principales impactos del actual modelo de movilidad urbana, podemos 

encontrarla a continuación: 

• Incremento del consumo ineficiente de energía en forma principalmente, de recursos 

energéticos fósiles no renovables 

• Aumento de la contaminación atmosférica por emisión de GEI y otros contaminantes, 

probando así el cambio climático 

• Aumento del ruido 

• Efectos negativos sobre la calidad del aire, la calidad de vida urbana y sobre la salud pública 

• Disminución de la seguridad viaria, accidentes de tráfico 

• Aumento de los costes y del tiempo perdido por las congestiones viarias 

• Aumento de la exclusión social y laboral por razones de movilidad 

• Ocupación creciente del espacio público 

• Fragmentación de hábitats, con pérdida de ecosistemas y efecto barrera  

• Externalidades de todos estos efectos 

 

Estos problemas son el efecto de una planificación del desarrollo urbanístico y territorial errónea que 

no ha contemplado las necesidades y hábitos de desplazamiento de los ciudadanos. Así, se ha 

desarrollado una política de urbanismo difuso, ineficiente desde el punto de vista energético, 

ambiental, económico y de uso del tiempo y se ha desarrollado una simple ordenación del tráfico 

motorizado sin integrarlo con las restantes redes de movilidad. 

 

Es necesario, por tanto, reconsiderar el modelo territorial y el urbanístico ante nuevos criterios que 
favorezcan la implantación de pautas de movilidad más sostenibles para minimizar los costes 
asociados. La incorporación de nuevos conceptos de planificación integrada debe dar lugar a 
sistemas de regulación más equilibrada, que garanticen una convivencia pacífica entre personas y 
vehículos motorizados, y que repartan el espacio público de forma más equitativa.  

CCOO Industria, 2014 

 

 

La sostenibilidad aplicada a la movilidad trata de minimizar algunos de estos impactos que provocan 

nuestros desplazamientos motorizados, tratando de evolucionar hacia modelos económicos de bajo 

consumo de carbono y menor consumo energético, buscando un transporte sostenible, que es aquel 

que cumple las siguientes premisas según el Consejo de Transporte de la UE (IDAE PMUS, 2006):  

• Responder a las necesidades básicas de accesibilidad y desarrollo de individuos, empresas y 

sociedades, con seguridad y de manera compatible con la salud humana y el medioambiente, 

fomentando la igualdad dentro de cada generación y entre generaciones sucesivas. 

• Resultar asequible, operar equitativamente y con eficiencia, ofrecer variedad de modos de 

transporte y apoyar una economía competitiva y un desarrollo regional equilibrado. 
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• Generar emisiones y residuos limitados a la capacidad del planeta para absorberlos, usar 

energía de origen renovable y utilizar energías no renovables solo en la medida en que se 

sustituye por las energías renovables mientras se minimiza el impacto sobre el suelo y la 

generación de ruidos. 

 

Objetivos del transporte sostenible 

Satisfacer necesidades básicas 

de accesibilidad y desarrollo de 

individuos, empresas y 

sociedades con seguridad y de 

forma compatible con la salud 

humana y el medioambiente. 

Asegurar asequibilidad, 

eficiencia y variedad de modos 

de transporte, además de una 

economía competitiva y un 

desarrollo regional 

equilibrado. 

Generar emisiones y residuos 

de forma limitada y utilizar 

preferiblemente energía de 

origen renovable. 

 

Según la ERCCC, movilidad sostenible es un término que se refiere a multitud de acciones que tienen 

como meta la disminución del impacto que provoca la movilidad en nuestro entorno, incluyendo la 

mitigación del cambio climático como uno más de los objetivos de estas acciones. 

 

El crecimiento indiscriminado del transporte motorizado está relacionado con tendencias que 

afectan negativamente a nuestro entorno como son el incremento global de la movilidad de 

personas y mercancías o el aumento del protagonismo del vehículo privado a costa de los medios 

colectivos y no motorizados. El contenido de las acciones para una movilidad sostenible, es tratar de 

revertir estas actuales tendencias negativas e intentar disminuir los impactos perjudiciales para el 

medio ambiente de la emisión de GEI y otros contaminantes (que contribuyen al cambio climático) 

propiciando una evolución en el modelo actual de movilidad, haciéndolo más eficiente y sostenible 

para lo que es necesaria la colaboración entre distintas administraciones y otros involucrados clave 

para conseguir soluciones colaborativas, completas e integradas, que no sean incompatibles con el 

crecimiento económico y con una equilibrada coordinación entre urbanismo y movilidad. 

 

 

1.2.1 Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

Un PMUS es un estudio que parte del conocimiento de la movilidad en un territorio, sus problemas y 

disfunciones, lleva a cabo un diagnóstico de los distintos modos de desplazamiento y establece en 

base a los datos obtenidos medidas de actuación para lograr mejoras en la calidad de vida urbana de 

los municipios. 
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Definiciones 

PMUS 

Herramienta de referencia 

desarrollada por los gobiernos 

locales y otras instituciones para la 

plantificación estratégica de 

medidas encaminadas a: 

� Alcanzar un modelo de movilidad más 
respetuoso con el medio ambiente y con 
menor impacto social. 

� Aportar beneficios para el conjunto del 
medioambiente urbano. 

� Mejorar sensiblemente la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

Conjunto de actuaciones 

integradas que mediante un 

diagnóstico inicial de la demanda y 

de la oferta de movilidad, planifican 

y coordinan medidas y acciones con 

el objetivo de generar modelos de 

movilidad más seguros y con menor 

tasa de emisiones, tales como: 

� Regulación en la utilización del vehículo 
privado. 

� Inclusión de criterios de urbanismo, 
estacionamiento e infraestructura que no 
potencien el aumento del tráfico. 

� Mejora de la oferta de transporte público 
colectivo. 

 

 

Como ya se ha comentado, el objetivo principal de la movilidad sostenible y por ende de los PMUS es 

obtener la disminución en las emisiones de GEI, reduciendo la contaminación. La consecución de este 

objetivo trae consigo menos ruido y disminución de la preocupación en las calles por la circulación 

rodada lo que puede conllevar un aumento en la movilidad peatonal, consiguiendo disminuir el 

estrés y mejorar la salud de los ciudadanos.  

 

De este modo aumenta la calidad del medio urbano de nuestros municipios, lo que conlleva mejoras 

económicas como las que se enumeran a continuación (IHOBE, 2004): 

• Aumento en el turismo cultural o de naturaleza en los municipios que disponen de 

patrimonio histórico, cultural o natural atractivo, haciendo más agradable la estancia de los 

visitantes y mejorando los beneficios del sector turístico, hostelero y comercial.  

• Aumenta el atractivo del municipio para empresas innovadoras, que valoran la imagen de 

modernidad y limpieza que un medio ambiente saneado o un transporte público moderno 

produce.  

• Atracción de residentes de alta cualificación intelectual y productiva, que exigen buenas 

condiciones ambientales y que son, en la actualidad, garantía de crecimiento económico y 

social. 

• Aumento del valor inmobiliario de inmuebles y solares. 
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Un PMUS, en cuanto instrumento para el desarrollo de una movilidad más sostenible, se constituye 
así, en uno de los elementos clave para cambiar la imagen de las poblaciones y los barrios, 
aumentando su atractivo, su valor inmobiliario o la calidad de vida de sus habitantes, su felicidad en 
definitiva, por lo que resultan, sin duda, armas políticas cada vez más imprescindibles para avanzar 
de forma equilibrada en el desarrollo económico y social. 

IHOBE, 2004 

 

 

 

1.2.2 Bonanzas de practicar la movilidad sostenible  

El cartel de este año 2015 para la Semana Europea de la Movilidad en Valladolid, ilustra de forma 

simpática algunas de las bonanzas de practicar una movilidad sostenible: 

 

 

Cartel de promoción de la Semana Europea de la Movilidad en Valladolid 
Fuente: Ayuntamiento de Valladolid 
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En varias fichas de la Caja de herramientas de movilidad sostenible (ISTAS CCOO, 2015), encontramos 

puestas por escrito estas bonanzas o ventajas de la movilidad sostenible en distintos medios de 

transporte: 

 

Ficha 5.1. Plan de movilidad del Complejo Hospitalario Virgen de las Nieves. Granada 

Beneficios contemplados en el plan de movilidad de los programas de fomento de la bicicleta, coche 
compartido y transporte colectivo: 

TRANSPORTE COLECTIVO 

1. Reduce la necesidad de crear espacio para aparcamiento. 
2. Es la única opción para los trabajadores y trabajadoras que no disponen de vehículo para el 

desplazamiento. 
3. Permite que los trabajadores y trabajadoras lleguen al Hospital descansados. 
4. Disminuye los accidentes “in itinere”. 
5. Ahorra gasto económico. 

BICICLETA 

1. Mejora de la salud física de los trabajadores. 
2. Ocupa poco sitio en el aparcamiento. 
3. Disminuye el consumo energético y la contaminación. 
4. Disminuye el coste del viaje y por tanto permite un ahorro económico. 

COCHE COMPARTIDO 

1. Reduce los costes de viaje al trabajo. 
2. Disminuye el cansancio y la fatiga a la mitad. 
3. Disminuye el número de viajes motorizados con destino al Centro Hospitalario. 
4. Reduce el desgaste del vehículo en propiedad. 

 

Ficha 6.4. Operador de tranvías. Tenerife 

El tranvía une Santa Cruz y La Laguna, ofreciendo numerosas ventajas para los ciudadanos de estas 
dos ciudades y de toda la Isla, tal como destaca su portal web: 

• Llegarás puntual y rápido. Este sistema de transporte te garantiza puntualidad y fiabilidad, ya que 
dispone de una vía exclusiva sin obstáculos, en la que no puede interferir el tráfico. 

• Viajarás seguro y cómodo. El tranvía es uno de los medios más seguros, con bajo índice de 
accidentes por horas de circulación y pasajeros transportados. Viajarás cómodo, con accesos de piso 
bajo, en asientos ergonómicos, amplias lunas para disfrutar de la luz natural y el paisaje, con aire 
acondicionado y un sistema de megafonía que te informará de la llegada a cada estación. 

• Viajarás en un transporte accesible.  

• Mejorarás el medioambiente. Colaborar con la descongestión del tráfico, ayuda con este medio de 
transporte limpio y silencioso a mejorar nuestra salud y calidad de vida en la ciudad. 

• Ahorrarás notablemente. Los precios subvencionados y moderados, repercuten en tu economía 
familiar. Además habrás favorecido la integración de las dos ciudades, ampliando el área 
metropolitana al mismo precio que el antiguo billete urbano. 

• Disfrutarás de más tiempo para ti. El tranvía te garantiza más tiempo para ti, te regala un viaje de 
descanso para leer, escuchar música, hablar con tus familiares y amigos, o simplemente pensar 
tranquilamente sin estrés. 
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1.2.3 Planes de Transporte al Trabajo (PTT) 

El acceso a los centros de trabajo genera hasta un tercio del total de desplazamientos diarios de un 

municipio. Estos desplazamientos suelen ser individuales y en medios de transporte motorizados 

(automóvil propio). Esta tendencia se debe a varios factores: 

• Localización periférica e incluso aislada de los polígonos industriales y empresariales 

• Urbanismo difuso  

• Aumento del parque de automóviles  

Esto revierte en una extrema dependencia del vehículo privado para desplazarse a los centros de 

trabajo, y en una movilidad muy concentrada en ciertas horas del día, que si se unen con una oferta 

de transporte colectivo (público o de empresa) deficitaria, contribuye a una distribución modal poco 

sostenible en los desplazamientos al trabajo. 

Se hace necesario entonces la realización de Planes de Transporte al Trabajo como compromiso 

mutuo entre empresas, administraciones públicas y trabajadores, con la finalidad de corregir esta 

tendencia negativa en la movilidad de polígonos industriales y empresariales. El objetivo principal de 

un PTT será: 

Garantizar el derecho a una movilidad universal, sostenible y segura de los trabajadores, es decir: 
reducir la dependencia del vehículo privado, avanzar en la implantación de servicios de transporte 
colectivo, mejorar la seguridad viaria del espacio público y de las distintas redes de movilidad y 
fomentar la accesibilidad a pie, en bicicleta o en sistemas de uso más eficiente del automóvil.  

CCOO Industria, 2014 

 

Como en tantas otras áreas de las empresas (calidad, cuidado del medio ambiente, prevención de 

riesgos laborales, etc.), el compromiso de la dirección con la movilidad sostenible y segura es esencial 

para que el personal de la empresa interiorice y ponga en práctica esta idea. 

 

 

1.2.4 Planes de Seguridad Vial 

Como ya hemos comentado, un elevado número de trabajadores utilizan el vehículo para llegar hasta 

su centro de trabajo, pero también se ha incrementado el uso de automóviles durante la jornada 

laboral, lo que se traduce en un incremento de los accidentes viales laborales. 

Diferenciando entre desplazamientos desde la vivienda al trabajo y viceversa (desplazamientos in 

itinere) o desplazamientos durante la jornada laboral por requisitos del trabajo (desplazamientos en 

misión) podemos hablar de accidentes in itinere o accidentes en misión.  

Para reducir el riesgo de accidentes viales se pueden proponer en empresas y municipios, Planes de 

Seguridad Vial cuya principal finalidad sea reducir la exposición a riesgos de accidente in itinere o en 

misión y disminuir el impacto negativo en la seguridad vial de los medios de transporte motorizados. 
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2. Plan de Movilidad Urbana Sostenible zona de Las Hervencias 

Mucha ha sido la documentación estudiada para la realización de este PMUS (puede verse al 

completo en el apartado Bibliografía). Gracias a la lectura de esta documentación se ha 

conceptualizado un proceso para la elaboración de un PMUS basado en las ideas desarrolladas 

principalmente por dos documentos. Ambos coinciden en esencia en las fases principales de 

construcción de un plan de movilidad sostenible, uno de ellos orientado al ámbito urbano y el otro 

relacionado con la movilidad al centro de trabajo: 

• Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad Sostenible (IHOBE, 

2004) 

• Guía Práctica PTT para la elaboración e implantación de Planes de Transporte al centro de 

Trabajo (IDAE PTT, 2006) 

 

Para que las empresas accedan a posibles ayudas y subvenciones en la movilidad al centro de trabajo 

es necesario realizar el plan de movilidad según la Guía Práctica PTT para la elaboración e 

implantación de Planes de Transporte al centro de Trabajo. Por esta causa y por la coincidencia en 

esencia que comentábamos se utiliza principalmente esta guía combinada con la del IHOBE 

mencionada. 
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2.1 Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) para el estudio PMUS a 
realizar 

Según la disciplina Dirección de Proyectos, el trabajo de cualquier proyecto se debe afrontar desde 

una desagregación de sus tareas o actividades. Para el proyecto que se ha realizado se han tenido en 

cuenta las buenas prácticas en Dirección de Proyectos y a continuación se presenta la Estructura de 

Desagregación del Trabajo (EDT) para el estudio a realizar.  

Este tipo de estructuras se pueden realizar de tres formas: desagregando en el primer nivel, el 

trabajo del proyecto conforme a los entregables que incluye el proyecto; desagregando en el primer 

nivel, las tareas o actividades a realizar o mediante una mezcla de estas dos formas. En esta EDT 

realizada según esta tercera forma, se puede ver en el primer nivel de desagregación una mezcla de 

las tareas y los principales entregables del proyecto: 

• Entregables 

o Encuesta, a enviar a los habitantes de Ávila 

o Mesa de Movilidad, se realizaron dos convocatorias de la Mesa de Movilidad 

o PMUS, documento técnico en sí mismo. 

 

 

 

Estudio movilidad 
sostenible 

Selección de la 
zona objeto 
del PMUS

Análisis 
situación 

inicial

Oferta y 
demanda de 

movilidad

Modos de 
transporte

Centros 
productores y 
atractores de 

movilidad

Identificación 
de 

interesados

Realización  
carta para 

contacto con 
interesados

Puesta en 
contacto con 
interesados 

identificados

ENCUESTA

Redacción  
borrador 
encuesta

Redacción 
encuesta 
definitiva

Envío y 
recepción de 

encuesta

MESA 
MOVILIDAD

Elaboración 
presentación 

Mesa de 
movilidad

Realización 
Mesa de 

movilidad

Estudio 
conclusiones 

Mesa de 
movilidad

Análisis datos 
obtenidos

Estudio de los 
resultados

Proposición de 
medidas

PMUS

Búsqueda de 
información 
sobre PMUS

Redacción 
borrador PMUS

Redacción 
PMUS final

Promoción del 
PMUS

Puesta en 
marcha del 

PMUS

Seguimiento y 
evaluación 

aplicación del 
PMUS

EDT del estudio sobre movilidad sostenible 
Fuente: Elaboración propia 
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En la mesa redonda “Los planes de movilidad y el transporte colectivo” celebrada en Valladolid el 21 

de septiembre de 2015 durante la Semana Europea de la Movilidad, Guillermo Maldonado, Director 

Técnico de Tema Grupo Consultor, nos presentó el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y 

Segura de Valladolid (PIMUSSVA) que va a relevar al plan del año 2004 de la ciudad. Esta revisión del 

plan de movilidad de Valladolid, viene dada por la necesidad de incluir de forma explícita los 

términos sostenible y segura, en los actuales planes de movilidad para acceder a subvenciones. Nos 

explicó de forma resumida cómo se está realizando este PIMUSSVA, en el que los protagonistas 

estrella son los peatones y los usuarios de bicicletas: 

 

 

Fases del PIMUSSVA 
Fuente: Mesa redonda “Los planes de movilidad y el transporte colectivo” 

 

Estas fases a alto nivel, son muy similares a las planteadas para la obtención de este PMUS de la zona 

de las Hervencias, y muy similares también a las observadas en el PMUS aprobado el pasado año 

para la ciudad de Ávila: 

 

Fases de un PMUS 
Fuente: PMUS AVILA, 2014 

Recoger 
información

Analizar la 
información

Realizar la 
memoria

Poner en 
práctica

Diagnóstico

Planteamiento

Propuestas

Propuestas 
transversales

Programación 
gruesa

Presupuesto 
aproximado

Evaluación 
de 

impactos

Seguimiento

Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible del 

Municipio de Ávila 
Aprobado en mayo de 2014
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Una vez que se consiga el documento técnico, habrá que pasar a la acción y ejecutar las medidas y 

proyectos propuestos en el plan para que realmente se dé el cambio hacia la movilidad deseada. 

Este proceso es dinámico, no se detiene, porque la movilidad está condicionada por nuestro entorno 

cambiante, por lo que ha de estar en continua revisión. 

 

 

2.2 Cronograma para el estudio PMUS a realizar 

En una EDT no se representan las actividades o tareas en el orden tal y como se van a suceder en el 

proyecto. El orden temporal de las actividades de un proyecto se representa en un cronograma, pero 

previamente se debe establecer la duración de las actividades y las relaciones de precedencia entre 

las mismas. Las relaciones de precedencia pueden ser de tres tipos (existe una cuarta que no se usa): 

• Fin – Inicio: es la más habitual, cuando una actividad termina la siguiente puede comenzar 

• Inicio – Inicio: para actividades que tienen que comenzar en la misma fecha  

• Fin – Fin: para actividades que tienen que terminar en la misma fecha 

 

Así el cronograma para este proyecto ha sido el que aparece seguidamente.  

 

En este cronograma podemos ver las actividades a realizar y a continuación, en las siguientes páginas 

de este documento, se desarrollan cada una de estas actividades para obtener los principales 

entregables del proyecto. 
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3. Polígonos industriales seleccionables para el estudio de movilidad 

Existían distintos polígonos industriales (PI) que podían haber sido objeto de estudio. Para poder 

seleccionar en cuál nos íbamos a centrar se estudiaron aspectos como: número de empresas, 

extensión, otras instalaciones, distancia a puntos de población dadora, existencia de ferrocarril u 

otros medios de transporte hasta el polígono, inquietud por un estudio de movilidad, etc. 

 

Entre estos polígonos se encontraban por ejemplo el de Tierras de Arévalo o Las Casas en Soria, 

aunque, fue el de Las Hervencias en Ávila el seleccionado para realizar este estudio debido en gran 

parte a las noticias en prensa de inquietud de la población de Ávila por la movilidad en esta zona de 

la ciudad. 

 

Saber más ☺,  noticias relacionadas 

Soluciones para los problemas de movilidad en Las Hervencias 

http://www.diariodeavila.es/noticia/Z2E930112-C958-55F5-
27CBA7CD430766A2/20120619/psoe/pide/soluciones/problemas/movilidad/poligono/hervencias 

Problemas de movilidad en la rotonda de entrada al PI Las Hervencias cuando llueve 

http://avilared.com/not/2121/-ldquo-cuando-llueve-hay-zonas-de-la-ciudad-que-son-un-problema-
rdquo-/ 

Propuesta de mejora de aceras y vías en el PI Las Hervencias 

http://avilared.com/not/2954/ 
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4. Identificación de interesados 

En la realización de un plan de movilidad es necesaria la participación de los interesados o afectados 

por el proyecto (stakeholders).  

Tal y como establece la disciplina de Dirección de Proyectos, los stakeholders o partes interesadas de 

un proyecto son todas aquellas personas, asociaciones o administraciones que pueden verse 

afectados por el proyecto, de forma positiva o negativa, o pueden afectar de algún modo (en pro o 

en contra) al desarrollo del proyecto.   

Interesados de un proyecto van a ser: el promotor, el director del proyecto, el cliente, el usuario, el 

ejecutor, el director del programa de proyectos en el que se incluya dicho proyecto, los habitantes de 

la zona en la que se desarrolle el proyecto, etc. 

 

 

Posibles stakeholders de cualquier proyecto  

 

Dentro de los interesados de este tipo de proyectos podrían estar: el ayuntamiento del municipio, 

que debería ser el promotor en el caso de un PMUS, los habitantes del municipio, que son los 

clientes y usuarios del producto del proyecto, la organización o consultora que realice el plan y los 

ejecutores de las acciones que en el plan se obtengan, la organización de empresarios del polígono o 

la dirección de la empresa, que serían los promotores en el caso de PTT, los trabajadores de las 

empresas del polígono, que serían los clientes en el caso de un PTT, etc. 
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En el caso del PMUS que estamos desarrollando en este documento, además de todos estos 

stakeholders, se han identificado grupos clave para el estudio de su movilidad.  

La identificación de stakeholders de un proyecto y su involucración en el mismo desde el inicio tiene, 

concretamente en un estudio de movilidad sostenible, las siguientes finalidades (IHOBE, 2004): 

• Incorporar a la población y a las administraciones desde el inicio del proyecto 

• Presentar el estudio, su planificación inicial, el equipo técnico, etc. 

• Obtener información sobre formas de contacto con el resto de interesados, bases de datos, 

publicidad, etc. 

• Recoger los intereses y necesidades de la población en cuanto a movilidad. 

• Identificar los problemas o conflictos percibidos y valorados como importantes para la 

mayoría de interesados. 

• Observar el conocimiento que la población y la administración tienen sobre la movilidad 

sostenible y su actitud en relación a los cambios necesarios en los comportamientos actuales 

de movilidad. 

• Organizar cómo participarán las asociaciones y la administración en el proyecto, tanto si se 

trata con interlocutores directos como si se crean grupos de trabajos específicos para el 

proyecto. 

 

Los grupos clave para el estudio de su movilidad, son aquellas personas de las que se debe estudiar 

su capacidad de desplazamiento y de accesibilidad en las infraestructuras señaladas, y consisten en 

los siguientes colectivos: 

• Residentes en Las Hervencias 

• Usuarios de la estación de autobuses interurbanos de Ávila  

• Trabajadores de la empresa Nissan 

• Trabajadores de la empresa Metalúrgicas Cembranos 

• Trabajadores de Cesvimap 

• Trabajadores del Contact Center Pelayo Mutua de Seguros 

• Trabajadores de los garajes y oficinas de Avilabús 

• Trabajadores del parque de bomberos situado en Las Hervencias 

• Resto de trabajadores del polígono industrial 

• Visitantes del polígono industrial 

• Trabajadores del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles 

• Pacientes y otros usuarios del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles 

• Trabajadores del Centro Comercial El Bulevar 

• Clientes y otros usuarios del Centro Comercial El Bulevar 

• Trabajadores de la Escuela Nacional de Policía 

• Alumnos de la Escuela Nacional de Policía 

• Usuarios de bicicleta en Ávila 

• Personas de movilidad reducida o con discapacidad física en Ávila 
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Después de que sean identificados los interesados de un proyecto, se debe determinar quién puede 

ser la persona que represente sus intereses en el proyecto.  

Así por ejemplo en el caso de los trabajadores de las empresas más grandes del polígono nos 

ponemos en contacto con las personas responsables del departamento de Prevención de Riesgos 

Laborales al entender que esta área de la empresa es la más relacionada con la movilidad sostenible 

y segura objeto del proyecto. 

En el caso de usuarios de bicicleta, mediante información en prensa y en internet pudimos contactar 

con Carlos Sastre, un deportista del ciclismo profesional que ganó el Tour de Francia en 2008, 

actualmente residiendo en Ávila y que gestiona uno de los mayores grupos de formación de niños en 

ciclismo, la Fundación Víctor Sastre. 

El conjunto de interesados del proyecto se presenta a continuación: 

 

Promotores 

- Grupo de trabajo de Energía de CCOO Industria de Castilla y León 

- Ente Regional de la Energía de Castilla y León (EREN) 

Ayuntamiento de Ávila 

- Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; DESARROLLO SOSTENIBLE; 
Infraestructura y vías de comunicación: Técnico Servicio Municipal de Infraestructuras  

- Presidencia, Administración Local y Seguridad; SEGURIDAD; Movilidad urbana, transporte 
y accesibilidad: Técnico Servicio Municipal de Accesibilidad 

- Policía Local 

Asociaciones 

- Asociaciones de vecinos de las zonas afectadas por el estudio: 

� AA.VV. Zona Norte El Seminario 

� AA.VV. La Encarnación 

� AA.VV. Puerta del Alcázar 

� Federación de asociaciones de vecinos de Ávila 

- Asociaciones de vecinos de pueblos al norte de Ávila: 

� AA.VV. Urraca Miguel 

� AA.VV. Bernuy Salinero 

� AA.VV. Narrillos 

� AA.VV. La Alamedilla 

- Fundación Víctor Sastre para fomento de la bici 

- ASPAYM Ávila 

- Asociación Abulense del Síndrome de Down 

- Ecologistas en acción de Ávila 

- Radio taxi Ávila  

- Taxi Ávila 
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Trabajadores y empresas  

- CCOO de Ávila 

- Delegación de Seguridad Laboral de CCOO de Ávila 

- Nissan Ávila, departamento Prevención de Riesgos Laborales 

- Metalúrgicas Cembranos, Técnico de Prevención de Riesgos Laborales 

- Cesvimap, Centro de investigación y seguridad vial de Mapfre 

- AVILABÚS, empresa de autobuses urbanos de Ávila 

- Confederación Abulense de Empresarios (CONFAE) 

- Asociación de Empresarios del Polígono Industrial "Las Hervencias" 

- Asociación Intersectorial de Autónomos de la Provincia de Ávila 

Otras instalaciones  

- Escuela Nacional de Policía  

- Hospital Nuestra Señora de Sonsoles; Dirección de Gestión y Servicios Generales 

- Dirección General de Tráfico sede Las Hervencias 

- Centro de Bomberos de Las Hervencias 

- Centro comercial y de ocio El Bulevar  

Otros interesados 

- Agencia Provincial de la Energía de Ávila  

- Observatorio de Seguridad Vial de Ávila 

 

 

Un aspecto de esta identificación que nos ha llamado la atención es la falta de una asociación de 

vecinos en la zona de Las Hervencias. Lo más similar a este tipo de agrupación de personas que se ha 

encontrado ha sido la Asociación Juvenil Peña Barrio de Las Hervencias, que tiene página en la red 

social Facebook pero ningún otro modo de comunicarse con ellos. 
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5. Mesa de Movilidad 

Para construir de forma integrada este PMUS, una de las primeras acciones realizadas fue contactar 

con todas las partes interesadas en esta mejora de la movilidad y convocar una Mesa de Movilidad 

que sirva como órgano consultivo donde construir un plan de trabajo liderado por el Grupo de 

trabajo de Energía de CCOO Industria de Castilla y León, para conseguir una movilidad hacia y desde 

la zona de Las Hervencias, más sostenible, con mayor protagonismo para las personas y los modos de 

transporte menos contaminantes y mayor eficiencia en el uso de los vehículos.  

 

Si se quiere conseguir un plan eficaz, un plan viable, es preciso que la población lo sienta suyo, lo que 
exige haber participado en su elaboración, algo que sólo se consigue si la participación se extiende a 
todas las fases de su realización, desde la identificación de los problemas, hasta la elección de las 
medidas, pasando por la discusión de los escenarios y alternativas. 

IHOBE, 2004 

 

Mediante correo electrónico y llamadas telefónicas se convocó a formar parte de esta Mesa de 

Movilidad, a todas las partes interesadas previamente identificadas, en una primera reunión que se 

celebró el día 3 de julio de 2015. En esta primera reunión se hizo partícipes a los ciudadanos y 

administraciones en la construcción del PMUS mediante trabajo en equipos que valoraron, 

analizaron y pusieron en común sus opiniones sobre los distintos modos de movilidad en la zona. 

 

El orden del día de esta primera reunión de la Mesa de Movilidad fue el siguiente: 

1. Presentaciones: presentación del III Acuerdo Marco para la competitividad e innovación 

industrial de Castilla y León y su relación con la Movilidad Sostenible, presentación del Grupo 

de Trabajo u Observatorio de Energía de CCOO Industria de Castilla y León (que nace de este 

III Acuerdo Marco), del EREN, y del resto de colaboradores de la Mesa de Movilidad. 

2. Qué es un PMUS: Su desarrollo y soporte legal en Europa, España y Castilla y León; Sus fases 

y la encuesta a realizar; Ayudas económicas a la realización de un PTT. 

3. Trabajo colaborativo: 1º Analizar la situación inicial de la movilidad en la zona; 2º Completar 

el borrador de la encuesta de movilidad. 

4. Próximas actuaciones y cierre. 

 

El trabajo colaborativo consistió en la división de los colaboradores en tres equipos, cada uno de ellos 

con un moderador del grupo promotor de CCOO Industria de Castilla y León. Durante este trabajo en 

equipo, el moderador de cada grupo recogió las aportaciones de los distintos colaboradores a los 

datos iniciales que se presentaron sobre la movilidad en la zona. A continuación mediante la lectura 

en alto se pusieron en común, las notas tomadas por cada uno de los moderadores, tratando de 

recopilar y unificar los resultados en una sola propuesta. 
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Grupos de trabajo en la primera reunión de la Mesa de Movilidad 

 

Así se obtuvo un documento resumen que incluye necesidades, problemática y posibles soluciones 

(en algunos casos) de la movilidad en la zona de Las Hervencias. 

 

 

Recopilación de ideas después del trabajo en equipo en la primera reunión de la Mesa de Movilidad 

 

Se llegó al acuerdo de que los asistentes recibirían en formato Google Formularios (para ser 

rellenado vía on-line) y en PDF, las encuestas que era necesario enviar al resto de interesados, para 

conocer también su opinión y sus necesidades.  

El acta de esta reunión se envió a todos los colaboradores con el nombre y apellidos de todos los 

asistentes, el análisis de la movilidad que se llevó a cabo (que se incluye en el apartado 4. Análisis 

situación inicial, de este documento) y el acuerdo sobre las encuestas a realizar y su forma de envío. 

A esta primera Mesa de Movilidad asistieron los siguientes interesados clave, a los que agradecemos 

desde estas líneas su interés y participación. 

 

Promotores PMUS Las Hervencias 

• D. Gonzalo Díez Piñeles; Secretario General CCOO Industria Castilla y León 

• Dña. Patricia Santamaría Rioboo; Coordinadora Observatorios CCOO Castilla y León 

• Dña. Mónica Iglesias Sanzo; Técnico Observatorio Energía CCOO Castilla y León 
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Interesados clave PMUS Las Hervencias 

• D. Alfredo Delgado; Jefe Bomberos Ávila 

• Dña. Cristina Martín; Avilabús 

• D. José Miguel Jiménez San Millán; Jefe Policía Local Ávila 

• D. Juan Carlos Rico Jiménez; Ecologistas en Acción y Equo Ávila 

• D. Carlos Sastre; Fundación Víctor Sastre de ciclismo 

• Dña. Ana Isabel Herrero Martín; Técnico del Servicio Municipal de Infraestructuras 

• D. Israel Muñoz Rodríguez; Técnico del Servicio Municipal de Accesibilidad 

• D. Sergio Bustos de Salcedo; Dirección Gestión y Servicios Generales Hospital Nuestra Señora 

de Sonsoles 

• D. Luis Lobo; Presidente de FAVA 

• D. Orlando Redondo Álvarez; EREN 

• D. Roberto Rodríguez; Técnico APEA (Agencia Provincial de la Energía Ávila) 

• Oficial Jefe Patrulla Verde Policía Local Ávila 

• Miembro Patrulla Verde Policía Local Ávila 

• D. Luis Delgado; Dpto. Mantenimiento Escuela Nacional de Policía 

• D. Miguel Ángel Gil Cuellar; Nissan  

• Dña. Mª Dolores Blázquez Herráez; CONFAE y Responsable Asociación Empresarial Las 

Hervencias 

• Dña. Mª Dolores Serrano Gonzalo; Subjefa Provincial de Tráfico 

• D. Oscar García Barroso; Secretario General CCOO Ávila 

• Dña. Sonia Martínez Ruíz; Adjunta Organización CCOO Ávila 

• D. José Luis Hernández de la Calle; Secretario de Salud Laboral CCOO Ávila 

• Dña. Elena Zazo; Prevención Riesgos Laborales CCOO Ávila 

 

Tal y como indica la documentación de referencia consultada para la realización de este PMUS, es 

recomendable que los interesados identificados participen en las restantes actividades del PMUS, no 

solo en la fase inicial de análisis.  

Por eso se hace partícipe a los ciudadanos relacionados con la zona de Las Hervencias de Ávila, 

representados por los colaboradores anteriormente citados, en una segunda Mesa de Movilidad, de 

las medidas concluidas del estudio de las encuestas, entrevistas, observaciones, etc. Así podrán 

establecer objetivos, proponer medidas de actuación o lanzar ideas nuevas y constructivas en 

materia de movilidad. 

En esta segunda Mesa de Movilidad se pretendía un trabajo más individualizado y concreto, para lo 

que se optó por un grupo de personas reducido, y aunque se convocó a todos los mismos 

colaboradores que en la reunión anterior, se buscó la asistencia en particular de las personas  más 

expertas en movilidad en la ciudad de Ávila. La reunión se celebró el día 20 de noviembre y se 

obtuvieron medidas de actuación que se incluyen en la parte correspondiente de este documento. 
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6. Análisis situación inicial  

La ciudad de Ávila en cuanto a su dimensionamiento es una ciudad con una estructura urbana de 

tamaño intermedio en crecimiento mudable. La zona de Las Hervencias es una de las más alejadas 

del centro histórico de la ciudad. 

 

 

Fuente: Cartografía Instituto Geográfico Nacional 

 

El análisis de la situación inicial consiste en una primera relación de las áreas y aspectos más 

peculiares o problemáticos de la zona de estudio en relación a la movilidad. Para desarrollar un 

PMUS, es necesario saber previamente qué información es necesario recabar. De forma resumida se 

pretende recoger información sobre las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos de la zona 

(demanda de movilidad) y de las infraestructuras de transporte existentes (oferta de movilidad). 

A continuación se expone cuáles son las características de la movilidad en esta zona de Ávila. Esta 

información se obtuvo de la revisión de información en prensa e internet, de la primera Mesa de 

Movilidad con los involucrados clave que se identificaron y que finalmente asistieron a esta reunión y 

de una visita a las zonas comentadas. 

Las Hervencias

Casco histórico
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Aspectos principales de la movilidad en poblaciones 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.1. DEMANDA: análisis de la demanda de desplazamiento en la zona 

Las personas necesitamos desplazarnos para satisfacer nuestras necesidades de trabajo, ocio, etc. y 

debido a la segregación y separación sobre el terreno entre zonas residenciales y las actividades, 

estos desplazamientos se realizan en modos de transporte cada vez menos sostenibles.  

El principal factor de generación y disposición de la demanda de movilidad es cómo están 

distribuidos espacialmente las actividades y servicios en el área. Además existen otros factores a 

estudiar que influyen en la capacidad de las personas para acceder a los distintos medios de 

transporte: edad, condición física, nivel de renta, etc. 

 

Generadores de movilidad: centros productores y centros atractores 

En cuanto a movilidad suelen distinguirse dos tipos de generadores de movilidad, los denominados 

centros productores, como son las áreas urbanas de población, las zonas residenciales, etc. y los 

denominados centros atractores como son polígonos, campus universitarios, zonas deportivas y de 

ocio, etc. que generan necesidad de movilidad en los residentes. 

 

6.1.1 Centros productores 

Son zonas residenciales en las que habita un elevado número de personas que necesitan desplazarse 

para satisfacer sus demandas de trabajo, ocio, asistencia médica, estudios, etc. 

Movilidad

Demanda
• Centros productores

• Centros atractores

Oferta
• Ferrocarril 

• Autobús interurbano

• Autobús urbano

• Vehículo

• Bicicleta

• Peatonal

• Aparcamiento
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En la zona de Las Hervencias que está delimitada por la frontera física que representa la vía del tren, 

existen tres zonas residenciales:  

• El Pinar, que es la más alejada de la ciudad, teniendo que atravesar todo el polígono de Las 

Hervencias por la calle Jorge Santayana para llegar hasta la misma. 

 

Vista del Polígono Industrial de Las Hervencias desde El Pinar, al fondo la catedral. 

 

• Las Hervencias Bajas, la parte residencial de las Hervencias más cerca de la Estación de 

Autobuses. Se extiende a un lado y a otro de la Avenida Juan Carlos I en su inicio 

(intersección con Carretera Valladolid) y hacia la carretera de El Espinar. En esta zona hay 

calles con viviendas en una acera y empresas del polígono en la otra. 

 

Vista de la calle Campo Azálvaro en Las Hervencias Bajas. A la izquierda viviendas. A la derecha naves 
del PI sin acera para peatones. 

 

 

Vista de Las Hervencias Bajas (Prado Sanjuaniego). A la izquierda el PI. A la derecha con pendiente 
positiva, la Avenida Juan Carlos I. 
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• Las Hervencias Altas, hacía la parte alta de la Avenida Juan Carlos I del lado de la carretera de 

El Espinar. 

 

Vista de Las Hervencias Altas desde la pasarela de acceso al hospital en la Avenida Juan Carlos I. Al 
fondo a la derecha, casco histórico de Ávila. 

 

 

Las secciones censales que corresponden aproximadamente a la zona completa de Las Hervencias 

serían: 06 008, 06 011, 06 012, 06 013 y 06 014. Se pueden ver en la fotografía delimitadas con líneas 

y números azules. A continuación de la foto se pueden ver mejor. 

 

 

Secciones censales en la zona de Las Hervencias 
Fuente: Sistema de Información Geográfica, Junta de Castilla y León 
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Secciones censales en la zona de Las Hervencias 

 

El número de habitantes total en esta zona es de 7.499 ciudadanos. 

 

Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. Datos por secciones censales 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

No existen en estas zonas residenciales de Las Hervencias colegios o institutos, por lo que los 

escolares se trasladan a otras zonas de la ciudad. 

 

 

6.1.2 Centros atractores 

Son centros que por su condición atraen personas que deben desplazarse hasta los mismos para 

trabajar, disfrutar de su tiempo de ocio, comprar, estudiar, recibir asistencia médica, etc. 

En esta zona nos encontramos con cinco centros atractores diferenciados: 

Nissan

AVILA

Población por sección censal (número de personas) Total

0501906008 1.349

0501906011 1.067

0501906012 1.902

0501906013 1.900

0501906014 1.281

Total 7.499
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1. Polígono Industrial Las Hervencias 

Tiene una extensión de 141.000 m2, con horarios de carga/descarga o reparto libres. Existen diversos 

centros de empleo: 

• Nissan: 493 trabajadores 

• Metalúrgicas Cembranos: 24 trabajadores 

• Mapfre Cesvimap: 81 trabajadores 

• Contact Center Pelayo Mutua de Seguros: 38 trabajadores 

• Tanatorios – funerarias: tres en esta zona con aproximadamente un total de 30 trabajadores 

• Centro de bomberos: 35 trabajadores 

• Garajes y oficinas Avilabús: 40 trabajadores 

• Concesionarios 

• Resto de PYMES 

 

 

Vistas del interior de la factoría Nissan y de Metalúrgicas Cembranos en el PI 

 

Nos encontramos con dos tipos de movilidad en el polígono: 

• Trabajadores de las empresas del polígono 

• Visitantes de empresas o comercios instalados en el polígono 

 

Se debe tener en cuenta que a pesar de que hay un elevado número de trabajadores del sector 

industrial (Nissan) que tienen horarios de salida y entrada muy concretos, existe una elevada 

actividad comercial en este polígono, por lo que se origina un flujo continuo de gente a lo largo del 

día. Entre este colectivo se encuentran trabajadores que llegan de ciudades más allá de Ávila capital 

o zonas residenciales cercanas, como son poblaciones situadas a 30 o 50 km (situadas en algunos 

casos, en la provincia de Madrid). 
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Nissan 

En esta empresa existía transporte de empresa mediante autobuses colectivos pero se retiraron 

porque no eran utilizados por los trabajadores. Según nos comentan, se empleaba mucho tiempo en 

el desplazamiento. En el aparcamiento existe un área preferente de aparcamiento para bicis y motos 

con marquesina de protección, cercano a la entrada y de fácil acceso, que prácticamente no se utiliza 

puesto que es mínimo el número de trabajadores que utilizan estos medios de transporte. El 

aparcamiento se amplió y en la actualidad es bastante extenso lo cual se intuye que es el motivo de: 

• Aumento del uso del coche particular. 

• Disminución hasta casi desaparecer del uso del coche compartido pese a que en el pasado 

era una forma habitual de desplazamiento y pese a que los trabajadores en muchos casos 

viven puerta con puerta y tienen el mismo horario.  

 

Aparcamiento en las instalaciones de Nissan 

 

 

2. Conservatorio Profesional de Música de Ávila Tomás Luis de Vitoria  

Este conservatorio se trasladó desde su antigua ubicación, más cercana al centro de la ciudad, hasta 

un nuevo edificio en esta zona. Cuenta con 40 profesores, 5 personas en dirección y 6 en servicios. 

Hasta 370 alumnos reciben aquí clases a partir de las 16 h.  

 

Vista del conservatorio en Avenida de España, al fondo viviendas en la zona de Las Hervencias 
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Otras características de este centro son: 

• La mayoría de los alumnos llegan en el coche de sus padres. En horas punta de entrada y 

salida de las clases (16, 17 y 18 h), se crea doble fila de aparcamiento. Una pequeña 

proporción de alumnos llega en bus porque hay una parada cercana, que no cuenta con 

marquesina. Se trata de niños pequeños para usar la bici. 

 

Parada de autobús con dirección al centro en Avenida de España, sin marquesina. 

 

• Existe un aparcamiento pequeño dentro del centro perteneciente al ayuntamiento que no es 

de uso exclusivo del personal del centro. 

• Cuenta con un pequeño aparcamiento de bicis protegido dentro del centro, que lo usan tres 

o cuatro alumnos y un profesor.  

 

 

3. Hospital Nuestra Señora de Sonsoles  

Pertenece al Sacyl (Sanidad de Castilla y León) y es el hospital de referencia de la comarca. El número 

de trabajadores ronda los 1350 en tres turnos. Por las mañanas es cuando el número es más elevado: 

600 trabajadores más las subcontratas. 

 

Vista del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles desde la Avenida Juan Carlos I. Se aprecia en la foto la 
pendiente positiva de esta calle. Al fondo a la derecha pasarela peatonal. 
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El número de pacientes y visitantes que recibe en un día el hospital es de 1160 personas: 260 camas, 

700 consultas, 120 urgencias, 40 ingresos y 40 en el servicio hospital de día. 

Otras características de este hospital son: 

• Incluye el centro de emergencias 

• Buena conexión con autobuses urbanos 

• Los horarios de los autobuses urbanos coinciden con la entrada y/o salida de los trabajadores 

 

 

Vista del helipuerto situado en la parte delantera del hospital  

 

 

4. Centro Comercial El Bulevar  

Se compone de 65 locales comerciales, zona de ocio y hostelería y un hipermercado. El aparcamiento 

del que dispone para trabajadores y visitantes es suficiente para la movilidad que genera. También 

cuenta con buena conexión al servicio de autobuses urbanos. 

 

 

5.  Escuela Nacional de Policía 

El número de alumnos de este centro es muy variable dependiendo de la convocatoria anual. Varía 

entre un máximo de 4200 alumnos de primer curso en los primeros años de la década de los 2000, 

hasta 140 en el año 2013. Actualmente el número de alumnos es:  

• Escala básica, 1er año viviendo allí: 1300 

• Escala ejecutiva, 2º año ya no viven allí: 75 

Se debe tener en cuenta que en días concretos registra un elevado número de visitantes que pueden 

afectar a la movilidad puntualmente en la zona. 
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Otras características de las zonas atractoras 

Geográficas: ¿Hay un elevado desnivel? Sí. Toda la zona (Avenida Juan Carlos I y en el PI toda la calle 

Jorge Santayana) tiene pendiente positiva en sentido salida de la ciudad.  

 

Vista de la pendiente positiva de la calle Río Duero (paralela a Jorge Santayana) en el PI 

 

Funcionales: ¿Está delimitada por carreteras o vías de ferrocarril? Sí, entre el PI y la ciudad, la zona 

queda estrangulada por la vía de ferrocarril, aunque existen tres pasos inferiores para vehículos (dos 

en Paseo Cementerio y uno en Avda. Juan Carlos I). Existe otra zona de paso de las vías de tren a 

Madrid en la parte sur entre las universidades y la calle Cronista Eduardo Ruiz Ayucar (Avenida de 

Europa), tanto para vehículos como para peatones. Entre la parte trasera del hospital y del centro 

comercial y las afueras de la ciudad se encuentra la circunvalación A-51.  

 

 

6.2. OFERTA: análisis de las infraestructuras de movilidad 

Se trata de analizar las estructuras físicas y organizativas que hacen posible los desplazamientos de 

unos centros a otros: calles, calzadas, aceras, carriles bus, carriles bici, espacio público, líneas de 

autobuses, estacionamientos, etc. 

 

El objetivo primero de este análisis es caracterizar cada una de estas infraestructuras por separado: 

peatonal, ciclista, transporte público y movilidad motorizada, incluyendo no solo su descripción sino 

la detección y valoración de los problemas que presenta. 
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Centros productores, atractores y principales infraestructuras de movilidad en la zona de                   
Las Hervencias (UPS: Urbanización Prado Sanjuaniego; BUS: Estación de autobuses) 

Fuente: Elaborado a partir del Sistema de Información Geográfica, Junta de Castilla y León 

 

6.2.1 Ferrocarril  

Las infraestructuras viarias y ferroviarias son clave para el desarrollo socioeconómico de los 

territorios y de su población, puesto que permiten el transporte de personas y de mercancías 

imprescindible para mantener la actividad económica y social.  

Ávila cuenta con vía de tren con destinos a Valladolid y Salamanca hacia el norte y a Madrid hacia el 

sur. La estación de tren de Ávila está muy próxima a Las Hervencias Bajas.  

La vía de tren norte hacia Valladolid y Salamanca se bifurca en la parte final de las instalaciones de 

Nissan. Desde ese punto hacia el norte el terreno queda dividido en tres partes: del lado izquierdo de 

la vía de Salamanca, la ciudad; en medio de las vías encontramos una zona militar; y del lado derecho 

de la vía de Valladolid, la parte final de las instalaciones de Nissan y el resto del polígono. 

En la parte de las vías norte que aun no está dividida en dos, de un lado nos encontramos con un 

paseo peatonal y viviendas muy próximas a la vía y del otro, las instalaciones de Nissan y de la nueva 

estación de autobuses. Además en este tramo la vía está elevada sobre un talud que representa una 

verdadera muralla entre la ciudad y Las Hervencias. 

Circunvalación A-51

El Pinar

Las Hervencias Altas

BUS
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Vista del paseo peatonal en el parque San Antonio. A la derecha talud y en su parte superior las vías 
del tren. Del otro lado de las vías, están las instalaciones de Nissan. 

 

No hay paradas en barrios anexos a Ávila, aunque sí hay trenes que paran en las localidades más 

grandes alejadas como son Arévalo, Medina del Campo o incluso Madrid. 

Hay cuatro paradas de autobús muy próximas a la estación de trenes. Dos de ellas de autobuses 

urbanos con destino a Las Hervencias y las otras dos con destinos hacia el casco histórico y otras 

zonas de la ciudad. 

 

 

6.2.2 Autobuses interurbanos  

En las últimas décadas las administraciones públicas del país han fomentado las infraestructuras 

viarias en detrimento de las ferroviarias, lo que supone que una gran parte de los desplazamientos 

de mercancías y de personas se realicen por carretera, mediante camiones o autobuses 

respectivamente, con el consiguiente aumento del consumo de combustibles fósiles (mayor 

contaminación y más emisiones de GEI) y de la accidentalidad viaria.  

La estación de autobuses de Ávila es muy nueva habiendo sido recientemente inaugurada en la zona 

de Las Hervencias Bajas. Está limpia y es agradable para el visitante. Está separada unos 300 metros 

de la estación de trenes, aunque existe una pendiente pronunciada en sentido positivo hacia la 

estación de trenes además del paso inferior de las vías de tren (Puente de la Estación), poco 

iluminado y por el que pasan muchos coches. 

 

 

Vista de la estación de autobuses 
(edificio de colores al fondo) desde las 

afueras de la estación de trenes. Se 
aprecia la pendiente y el túnel para 

paso inferior de las vías. 
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Ávila cuenta con un Centro de Recepción de Visitantes en la Avenida de Madrid número 39, donde 

pueden llegar los autobuses de turismo. Este centro cuenta con unas escaleras mecánicas para salvar 

el desnivel existente entre la Avenida de Madrid y la Puerta de San Vicente situada en la muralla y 

que da acceso al casco histórico de Ávila. Las escaleras son utilizadas también por los habitantes de 

Ávila para acceder a la zona de San Vicente cuando el centro de recepción de visitantes está abierto. 

  

 

Vista de la Avenida Madrid desde la parte alta del Centro de Recepción de Visitantes 

 

 

6.2.3 Autobuses urbanos  

En las últimas dos décadas, la movilidad en transporte público urbano ha crecido en España, en más 

de 600 millones de usuarios, pero a partir del año 2007, previsiblemente por el impacto de la crisis, 

ha ido disminuyendo de forma continuada (CCOO Industria, 2014).  En estas últimas décadas la flota 

de autobuses urbanos de la mayoría de las ciudades se ha modernizado, siendo actualmente los 

vehículos, más confortables, accesibles y más eficientes energéticamente. 

En Ávila, la empresa concesionaria del servicio de autobuses urbanos se llama Avilabús y pertenece al 

Grupo Avanza, una de las mayores empresas de transporte de pasajeros por carretera y urbano de 

España. Cuenta con siete líneas urbanas más otras tres, dos interurbanas y otra al cementerio los 

domingos. Seis de estas siete líneas urbanas pasan por Las Hervencias: 

• Dos de estas líneas son circulares (las líneas 3 y 5) y recorren ambas toda la Avenida Juan 

Carlos I, al igual que la línea 1.  

• La línea 4 llega a las Hervencias por el Puente de la Estación y se dirige hacia la Escuela 

Nacional de Policía por la carretera de El Espinar. 

• La línea 6 recorre también parte de Las Hervencias por el inicio de la Avenida Juan Carlos I, 

cerca del conservatorio y por la parte trasera del hospital y del centro comercial. 

• La línea 7 llega hasta la zona residencial de El Pinar desde la zona estación de tren – parque 

de San Antonio, pasa por Avenida Inmaculada y carretera del cementerio, y atraviesa parte 

del polígono de Las Hervencias por el final de la calle Jorge de Santayana. 
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Mapa de Ávila con las líneas de autobuses que pasan por Las Hervencias señaladas 

 

La frecuencia de las líneas es variable y algunas de ellas no funcionan los fines de semana, por 

ejemplo: 

• La línea 6, que pasa cerca del conservatorio, a diario tiene una frecuencia variable de entre 

18 y 32 minutos (se puede ver en la tabla que se presenta a continuación). Los fines de 

semana el número de viajes es menor. 

 

Igualdad - Escuela de Policía 
 

Escuela de Policía - Igualdad 

Igualdad Frecuencia Duración 
Escuela 

de 
Policía 

Espera en 
Escuela 

de Policía 

Duración 
+ Espera  

Escuela 
de 

Policía 
Frecuencia Duración Igualdad 

Espera 
en 

Igualdad 

Duración 
+ Espera 

              7:07   0:27 7:34 0:02 0:29 

6:50   0:32 7:22 0:03 0:35   7:25 0:18 0:27 7:52 0:02 0:29 

7:16 0:26 0:32 7:48 0:02 0:34   7:50 0:25 0:29 8:19 0:02 0:31 

7:36 0:20 0:32 8:08 0:05 0:37   8:13 0:23 0:29 8:42 0:02 0:31 

7:54 0:18 0:33 8:27 0:02 0:35   8:29 0:16 0:31 9:00 0:02 0:33 

8:21 0:27 0:34 8:55 0:04 0:38   8:59 0:30 0:28 9:27 0:02 0:30 

8:44 0:23 0:34 9:18 0:03 0:37   9:21 0:22 0:28 9:49 0:02 0:30 

9:02 0:18 0:34 9:36 0:03 0:37   9:39 0:18 0:28 10:07 0:02 0:30 

9:29 0:27 0:32 10:01 0:03 0:35   10:04 0:25 0:28 10:32 0:03 0:31 

9:51 0:22 0:33 10:24 0:04 0:37   10:28 0:24 0:28 10:56 0:02 0:30 

10:09 0:18 0:33 10:42 0:04 0:37   10:46 0:18 0:29 11:15 0:03 0:32 

10:35 0:26 0:33 11:08 0:10 0:43   11:18 0:32 0:29 11:47 0:03 0:32 

10:58 0:23 0:32 11:30 0:04 0:36   11:34 0:16 0:29 12:03 0:05 0:34 

11:18 0:20 0:33 11:51 0:10 0:43   12:01 0:27 0:29 12:30 0:03 0:32 

11:50 0:32 0:33 12:23 0:04 0:37   12:27 0:26 0:29 12:56 0:03 0:32 

12:08 0:18 0:33 12:41 0:10 0:43   12:51 0:24 0:29 13:20 0:05 0:34 

12:33 0:25 0:32 13:05 0:05 0:37   13:10 0:19 0:29 13:39 0:06 0:35 

12:59 0:26 0:33 13:32 0:04 0:37   13:36 0:26 0:29 14:05 0:03 0:32 

13:25 0:26 0:33 13:58 0:06 0:39   14:04 0:28 0:29 14:33 0:05 0:34 

13:45 0:20 0:33 14:18 0:07 0:40   14:25 0:21 0:29 14:54 0:03 0:32 

14:08 0:23 0:33 14:41 0:06 0:39   14:47 0:22 0:29 15:16 0:02 0:31 

14:38 0:30 0:32 15:10 0:02 0:34   15:12 0:25 0:28 15:40 0:03 0:31 

Línea 7
Línea 6

Línea 4

Línea 1

Línea 3
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14:57 0:19 0:33 15:30 0:04 0:37   15:34 0:22 0:28 16:02 0:03 0:31 

15:18 0:21 0:33 15:51 0:03 0:36   15:54 0:20 0:28 16:22 0:03 0:31 

15:43 0:25 0:33 16:16 0:04 0:37   16:20 0:26 0:28 16:48 0:03 0:31 

16:05 0:22 0:32 16:37 0:05 0:37   16:42 0:22 0:29 17:11 0:02 0:31 

16:25 0:20 0:32 16:57 0:04 0:36   17:01 0:19 0:29 17:30 0:02 0:31 

16:51 0:26 0:32 17:23 0:04 0:36   17:27 0:26 0:29 17:56 0:02 0:31 

17:13 0:22 0:32 17:45 0:03 0:35   17:48 0:21 0:29 18:17 0:03 0:32 

17:32 0:19 0:33 18:05 0:10 0:43   18:15 0:27 0:29 18:44 0:03 0:32 

17:58 0:26 0:32 18:30 0:04 0:36   18:34 0:19 0:29 19:03 0:02 0:31 

18:20 0:22 0:32 18:52 0:10 0:42   19:02 0:28 0:29 19:31 0:04 0:33 

18:47 0:27 0:32 19:19 0:04 0:36   19:23 0:21 0:29 19:52 0:03 0:32 

19:05 0:18 0:33 19:38 0:10 0:43   19:48 0:25 0:29 20:17 0:03 0:32 

19:35 0:30 0:32 20:07 0:04 0:36   20:11 0:23 0:28 20:39 0:04 0:32 

19:55 0:20 0:32 20:27 0:04 0:36   20:31 0:20 0:28 20:59 0:03 0:31 

20:20 0:25 0:32 20:52 0:04 0:36   20:56 0:25 0:27 21:23 0:02 0:29 

20:43 0:23 0:32 21:15 0:03 0:35   21:18 0:22 0:27 21:45 0:02 0:29 

21:02 0:19 0:32 21:34 0:03 0:35   21:37 0:19 0:27 22:04 0:02 0:29 

21:25 0:23 0:31 21:56 0:05 0:36   22:01 0:24 0:27 22:28   
 

21:47 0:22 0:32 22:19 0:05 0:37   22:24 0:23 0:27 22:51   
 

22:06 0:19 0:31 22:37                   

 

• La línea 7, tiene una frecuencia variable siendo la más habitual, 42 minutos. No funciona los 

fines de semana. 

El Pinar - Cuatro postes   Cuatro postes - El Pinar 

El 
Pinar 

Frecuencia Duración 
Cuatro 
postes 

Espera en 
Cuatro 
postes 

Duración 
+ Espera  

Cuatro 
postes 

Frecuencia Duración 
El 

pinar 

Espera    
en       

El Pinar 

Duración 
+ Espera 

7:10   0:20 7:30 0:01 0:21   7:31   0:18 7:49 0:03 0:21 

7:52 0:42 0:20 8:12 0:01 0:21   8:13 0:42 0:18 8:31 0:03 0:21 

8:34 0:42 0:21 8:55 0:01 0:22   8:56 0:43 0:18 9:14 0:51 1:09 

              9:50 0:54 0:13 10:03 0:02 0:15 

10:05 1:31 0:21 10:26 0:01 0:22   10:27 0:37 0:18 10:45 0:04 0:22 

10:49 0:44 0:21 11:10 0:10 0:31   11:20 0:53 0:18 11:38 0:04 0:22 

11:42 0:53 0:21 12:03 0:01 0:22   12:04 0:44 0:18 12:22 0:03 0:21 

12:25 0:43 0:21 12:46 0:01 0:22   12:47 0:43 0:18 13:05 0:03 0:21 

13:08 0:43 0:21 13:29 0:36 0:57   14:05 1:18 0:18 14:23 0:04 0:22 

14:27 1:19 0:20 14:47 0:02 0:22   14:49 0:44 0:18 15:07 0:03 0:21 

15:10 0:43 0:24 15:34 0:01 0:25   15:35 0:46 0:18 15:53 0:03 0:21 

15:56 0:46 0:20 16:16 0:01 0:21   16:17 0:42 0:18 16:35 0:03 0:21 

16:38 0:42 0:20 16:58 0:01 0:21   16:59 0:42 0:18 17:17 0:02 0:20 

17:19 0:41 0:20 17:39 0:02 0:22   17:41 0:42 0:18 17:59 0:02 0:20 

18:01 0:42 0:21 18:22 0:10 0:31   18:32 0:51 0:18 18:50 0:03 0:21 

18:53 0:52 0:21 19:14 0:02 0:23   19:16 0:44 0:18 19:34 0:03 0:21 

19:37 0:44 0:21 19:58 0:01 0:22   19:59 0:43 0:18 20:17 0:03 0:21 

20:20 0:43 0:21 20:41 0:01 0:22   20:42 0:43 0:18 21:00 0:04 0:22 

21:04 0:44 0:19 21:23 0:01 0:20   21:24 0:42 0:18 21:42 0:03 0:21 

21:45 0:41 0:19 22:04 0:01 0:20   22:05 0:41 0:18 22:23 0:03 0:21 

22:26 0:41 0:19 22:45                   
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Según su página web, Avilabús fija dos objetivos: 

• Eficiencia ecológica de la flota de autobuses: Los autobuses EUROPOLIS superan la 

normativa EURO-4 gracias a su baja emisión de gases contaminantes. 

• Seguridad y comodidad de los usuarios: Estos autobuses de gran amplitud y comodidad 

cuentan con las más modernas medidas de seguridad, como ABS y ASR. Equipados con aire 

acondicionado.  Para facilitar el acceso a nuestros autobuses, estos disponen de un sistema 

de arrodillamiento, de modo que el autobús baja hasta la altura de los bordillos. Para las 

personas de movilidad reducida se han incorporado rampas de acceso. 

 

En la primera Mesa de Movilidad los asistentes manifestaron lo siguiente: 

• Existe previsión de variar las rutas y añadir nuevas.  

• La línea (línea 7) que recorre el PI no cubre la totalidad de éste (hay zonas donde no llega) y 

las zonas a las que llega lo hace con un recorrido ineficiente (frecuencia elevada).  

• La otra parte de la zona estudiada (estación de autobuses – hospital – centro comercial – 

Escuela Nacional de Policía) está mejor comunicada. 

• Los vehículos se consideran buenos, pero no suficientemente adaptados a personas con 

movilidad reducida (mayores, personas con sillas de ruedas, etc.) aunque esto sea un 

objetivo de Avilabús como acabamos de ver, o bien estos sistemas de accesibilidad no son 

bien utilizados por los conductores o están estropeados.  

• Sería conveniente realizar campañas de sensibilización del uso sostenible de los medios de 

transporte. 

 

Otras características de la infraestructura de autobuses urbanos son: 

• Localización de las paradas de autobús urbano: la distancia entre paradas es de entre 50 y 

100 m. En muchas paradas se ha ampliado la acera para mayor accesibilidad. 

 

 

Vista de una parada de autobús en Ávila con plataforma de fácil acceso. 
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• Mantenimiento y seguridad de las paradas:  

o ¿Hay marquesinas? No en todas las paradas. Hay sitios que no cabrían las 

estándares, pero se podrían colocar más de las que hay. Por ejemplo en la parada del 

conservatorio. 

o ¿Están bien iluminadas? No cuentan con iluminación propia. 

o ¿Hay señales de gamberrismo? No. Están muy cuidadas.  

o ¿Están los horarios expuestos? Sí. De forma muy clara. 

 

 

Horarios y plano de las rutas en una de las paradas de autobuses urbanos de Ávila 

 

• Coste del precio del viaje sencillo y del abono:  

o Billete ordinario: 1 €/viaje 

o Bono ordinario: 0.55 €/viaje 

o Bono joven: 0.20 €/viaje 

o Bono jubilado: 0.24 €/viaje 

o Bono mensual: 22 € (viajes ilimitados durante 30 días) 

 

• Información sobre las rutas y horarios de los autobuses: en la página web se puede encontrar 

folletos con los horarios de algunas líneas y cuentan con una aplicación para smartphone 

muy sencilla pero a la vez muy eficiente, fácil de usar y fiable. Además las paradas y rutas 

están integradas en Google Maps.  

  



 

PPllaann  ddee  MMoovviilliiddaadd  UUrrbbaannaa  SSoosstteenniibbllee  

LLaass  HHeerrvveenncciiaass  ÁÁvviillaa 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 50 

Transporte combinado 

Existe un elevado número de personas que utilizan el tren para llegar desde Madrid o Valladolid 

hasta su centro de trabajo en Ávila. Desde la estación de tren se trasladan principalmente en bus 

urbano hasta el hospital y a las oficinas del centro de la ciudad. Pueden utilizar abono de transporte 

combinado de la Comunidad de Madrid. 

 

 

6.2.4 Vehículos  

En un plan de movilidad sostenible se estudia también el uso del vehículo en la infraestructura viaria 

debido a que es un medio de transporte que se utiliza en grado elevado y de forma ineficiente. El 

número de vehículos en España ha aumentado desde 1995 hasta 2009 en un 52%,.  

El mayor crecimiento se ha decantado por las vías de alta capacidad en detrimento de la red 
convencional que ha ido perdiendo peso. Así pues, podríamos concluir que las vías de gran capacidad 
promueven el uso de los vehículos, en definitiva, a aumentar el tráfico. 

CCOO Industria, 2014 

 

Las principales vías de acceso a las Hervencias son:  

• Avenida Juan Carlos I: dos carriles para cada sentido y con un cuello de botella en el Puente 

de la Estación, que es un paso inferior para salvar las vías del tren. En esta vía no hay 

generalmente atascos, salvo tráfico lento a las 15 horas por coincidencia de salida de los 

trabajadores de Nissan y del hospital.  

 

Paso inferior de las vías, Puente de la Estación 

 

• Desde el norte por el Paseo del Cementerio, con un carril para cada sentido y dos pasos 

inferiores de las vías del tren (vías hacia Salamanca y vías hacia Valladolid). 

• Desde el sur, Carretera de El Espinar, con el paso inferior de las vías hacia Madrid entre las 

universidades y la calle Cronista Eduardo Ruíz Ayucar (Avenida de Europa). 
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Vías de acceso al polígono: 

• Ctra. Valladolid - calle Jorge Santayana: es la vía principal, cuenta con dos carriles en cada 

sentido, limitación a 50 km/h con pasos de cebra para el cruce de los peatones, sin 

semáforos ni radares, tampoco badenes, por lo que los vehículos circulan a gran velocidad. 

 

 

Vista de la Calle Jorge 
Santayana desde la parte 

alta, al fondo el casco 
histórico de Ávila 

 

 

 

Otras características: 

• ¿Las calzadas son adecuada, están bien mantenidas? En general sí, salvo en zonas puntuales. 

 

Asfaltado irregular y falta de acera 
en zona lateral del supermercado 

Lidl en Avenida Juan Carlos I 

 

 

 

 

 

 Socavón en vía de servicio de la Avenida Juan Carlos I, a 
la altura de la calle Ciudad de Cáceres  

 

 

 

• No existe un acceso directo desde la circunvalación hasta el hospital para facilitar la entrada 

al centro sanitario desde las afueras de Ávila. 

• Puntos de conexión entre zonas: falta de conexión entre la parte residencial de El Pinar y la 

zona alta de Las Hervencias donde está situada la parte trasera del hospital y del centro 

comercial. Hay infraestructura viaria construida pero está cortada al tráfico de vehículos. 
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Mapa de los distintos usos del suelo en la zona de Las Hervencias 
Fuente: Elaborado a partir de Martínez L.C., Molina I., 2014; Ávila: ciudad y modelo de ciudad 

 

• Por ser una ciudad pequeña y con mucha dispersión de la población, se utilizan los vehículos 

particulares en grado elevado. Dos son principalmente las razones de este elevado uso: 

o Al tratarse de distancias pequeñas se considera gasto innecesario de tiempo el 

desplazamiento mediante transporte colectivo o incluso a pie.  

o No existen problemas graves de aparcamiento por lo que existe la costumbre de 

desplazamiento con vehículo propio de “puerta a puerta”. 

 

 

6.2.5 Aparcamiento 

Uno de los usos posibles del suelo urbano es como aparcamiento de vehículos, uso que compite con 

el resto de utilidades para el terreno urbano como podrían ser zonas verdes, peatonales o de 

servicios. La necesidad de estacionamiento para vehículos viene dada por el tráfico motorizado y su 

gestión es una competencia municipal que depende de las estrategias de uso y circulación del 

automóvil en la ciudad (FEMP, 2012).  

El Pinar

Zona urbanizada cerrada al 
paso de vehículos
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Dentro de este ítem hay que tener en cuenta todas las clases de aparcamiento: en la vía pública, 

subterráneos, disuasorios, dentro de las instalaciones de las empresas, asociados a nodos de 

transporte, en los propios centros atractores (hospitales, centros comerciales, universidades, etc.) e 

incluso el estacionamiento ilegal que puede dar una idea de la necesidad de aparcamiento y por lo 

tanto de la diferencia entre oferta y demanda. 

 

 

Aparcamiento en batería en una calle sin asfaltar del polígono  

 

Las características del aparcamiento en Las Hervencias, varían según la zona. Incluso en una misma 

zona podemos encontrar diferencias en el ordenamiento del aparcamiento: 

 

 

Aparcamiento en la acera en la calle Río 
Duero del polígono 

 

 

 

Aparcamientos 
en la calle Río 

Cea del 
polígono 

 

 

En el tiempo que se creó la parte más antigua del polígono industrial, esta zona era solamente de 

uso industrial y no se pensó en la necesidad de aparcamiento de los trabajadores o visitantes, pero 

en la actualidad se están delimitando zonas con la señal de vado para evitar el estacionamiento de 

vehículos, lo que en el pasado no era necesario. Actualmente la oferta de plazas de aparcamiento en 

la parte más antigua del polígono es insuficiente para la demanda existente, salvo en las 

instalaciones de Nissan para sus propios trabajadores actuales.  
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Vista del aparcamiento de Nissan 

 

 

 

Algunas otras empresas han optado por construir un aparcamiento propio en sus instalaciones para 

solventar el problema de falta de plazas de estacionamiento para sus visitantes:  

 

 

 

Aparcamiento subterráneo 
propio del tanatorio José 

Carlos 

 

 

 

Se observa una tendencia al aparcamiento ilegal en aceras o en doble fila en zonas antiguas del 

polígono, en cuyas proximidades existen plazas libres, por lo que sería necesaria la reordenación del 

tráfico (rodado y estacionamiento) y podría ser eficaz la penalización por mal aparcamiento. 

 

 

          Vista de la calle Río Duero, a la izquierda la gasolinera. Se pueden observar los coches 
aparcados en las aceras. 
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Vista de la calle Río Tera a 350 
metros de la gasolinera 

 

 

 

 

 

El aparcamiento del hospital cuenta con 580 plazas. Se considera insuficiente este número de plazas 

por las mañanas cuando aumenta el número de personas que acuden al hospital, lo que da lugar a 

que se aparque en las zonas residenciales próximas cercanas o incluso al otro lado de la Avenida de 

Juan Carlos I.  

 

 
Aparcamiento delantero del 

hospital 

 

 

 
 
El cruce de la avenida para llegar al hospital entrañaba cierto peligro, solventado con la construcción 

de una pasarela elevada. 

 

Pasarela para el paso de peatones hacia el hospital en Avenida Juan Carlos I 
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Tanto en el centro comercial como en la Escuela Nacional de Policía se considera suficiente el 

número de plazas de aparcamiento existentes para la movilidad que generan en la actualidad. 

 

 

Aparcamiento de motocicletas  

Al igual que la bicicleta, el uso de la moto no está generalizado en la ciudad. 

• ¿Cuántas plazas de aparcamiento para motos existen? Prácticamente inexistentes, salvo en 

el caso del aparcamiento para los trabajadores de Nissan. 

 

 

Aparcamiento para motos cubierto en las instalaciones de Nissan 

 

• ¿Son seguros? ¿Cerrados? ¿Hay cámaras de seguridad? ¿Son cubiertos? ¿Se encuentran en 

buen estado de mantenimiento? ¿Están cerca de la entrada al edificio? En el caso del 

aparcamiento para motos de Nissan, sí es cubierto y está cerca de la entrada al edificio. 

 

 

Características de los aparcamientos: zonificación, uso y rotación de los mismos 

Estos aspectos de zonificación, uso y rotación del aparcamiento, pueden observarse en las diversas 

fotos que se incluyen en este apartado:  

• Grado de ocupación: en páginas previas se ha querido hacer ver con las fotos que el grado de 
ocupación del poco aparcamiento existente en la zona más antigua del PI es elevadísimo. Sin 
embargo, y puede verse también en las fotos, el grado de ocupación en la zona nueva del PI 
es muy bajo debido a que existen mayor número de plazas de aparcamiento y esta zona está 
menos poblada de empresas. 

• Clasificación de los aparcamientos y tipo: residencial y de empresa. Depende de las zonas 
también se puede ver esta característica en distintas fotos de este estudio. 

• Aparcamiento compartido o delimitado: depende de las zonas también se puede ver en las 
fotos de este estudio. 
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Política de aparcamiento 

• ¿El aparcamiento es de alquiler o público? Público 

• Costes que conlleva el aparcamiento por alquiler, gestión, mantenimiento, etc.: Ninguno 

para las personas o las empresas.  

• Número de plazas reservadas para los directivos de las empresas o del centro, minusválidos, 

visitantes, usuarios de coche compartido o en alquiler, etc.: En el polígono no se aprecia 

reserva de aparcamiento para distintas clases de personas, salvo en la zona del Parque 

Tecnológico que sí hay plazas reservadas para minusválidos.  

 

Hueco reservado delante de la puerta de entrada de una empresa mediante ruedas apiladas para que 
no aparquen los coches, en la calle Cristo de las Murallas del PI 

 

• ¿Está regulado el acceso al aparcamiento? En caso afirmativo, ¿cómo? ¿mediante un sistema 

de permisos? No está regulado en modo alguno. 

• ¿Se cobra a los usuarios, trabajadores y/o visitantes por el aparcamiento? No, es gratuito. 

• ¿Se compensa económicamente a los trabajadores que opten por dejar su plaza de 

aparcamiento? No 

• ¿Cuánto cuesta aparcar en las proximidades? Nada, es gratuito. 

• ¿El déficit de aparcamiento hace que los conductores invadan las aceras? Sí, en el polígono. 
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6.2.6 Bicicletas  

En general no se utiliza la bicicleta como medio de transporte en Ávila, aunque llama la atención que 

sí se usa como forma de hacer deporte. Para su mayor uso como medio de transporte sería necesaria 

concienciación. Principalmente estos son los motivos de la falta de uso de la bici en Ávila:  

• Orografía del terreno (falta de planitud): por ejemplo, todos los accesos desde la ciudad a la 

zona de Las Hervencias tienen pendiente positiva. 

• Pavimentación adoquinada y peatonalización. 

• Climatología, las bajas temperaturas en gran parte del año disuaden del uso de la bicicleta. 

No existe en la ciudad un sistema público de préstamo de bicicletas. Hubo un intento de este tipo de 

servicio municipal, fracasado hace algunos años, por lo que el planteamiento de volver a intentar su 

implantación debería estudiar las causas de este fracaso y debería aprovechar los avances 

tecnológicos y técnicos que permiten sistemas de préstamo, antirrobo y de circulación modernos, 

fiables y cómodos (sistemas de préstamo con tarjeta prepago, candado magnético, bicicletas 

eléctricas, etc.).  

Otras características de la infraestructura ciclista, son las siguientes: 

• ¿Hay carriles bici? No. Los que hay están dirigidos a uso deportista. Existe una propuesta de 

futuro de carril bici Puente Adaja – Centro Comercial El Bulevar (de este a oeste de la 

ciudad). 

• Las vías de acceso a la zona: 

o ¿Podrían ser utilizadas por los ciclistas? No, debido a la elevada velocidad de los 

automóviles y a la pendiente positiva. 

o ¿Están muy transitadas? Sí. Elevado paso de vehículos en el Puente de la Estación. 

o ¿Hay cruces peligrosos? Sí. Rotondas en su mayor parte. 

o ¿Hay zonas específicas para ciclistas? No. En la zona crítica del Puente de la Estación, 

no existe un paso para la bici (carril bici, carril compartido bici-peatón, etc.)  

o ¿Hay aparcamientos cubiertos? No. Tampoco hay demasiados no cubiertos. 

 

 

6.2.7 Peatones  

La movilidad peatonal se puede estudiar teniendo en cuenta el uso y las condiciones de la 

infraestructura peatonal. Así se pueden identificar barreras en los itinerarios peatonales entre zonas 

atractoras y productoras de movilidad, condiciones de las aceras, mobiliario urbano, etc. 

Características de las infraestructuras peatonales son las siguientes: 

• ¿Se puede acceder a pie directamente a la zona desde la parada del autobús o tren? Sí. 

• ¿Son cómodos y/o agradables los caminos: bien pavimentados, alejados del tráfico, 

resguardados, etc.? No en algunos casos. Existen aceras que no tienen una anchura mínima 

mayor o igual a 1,5 m que es la dimensión considerada adecuada para el paso de dos 

viandantes uno junto al otro sin molestarse. 
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Vista de la Ctra. Valladolid con aceras por las que solo puede transitar una persona 

 

 

 

 

Vista de la acera en Avenida Juan 
Carlos I por delante del 

aparcamiento del hospital, 
intransitable por la vegetación 

 

 

 

• ¿Existen zonas de dificultad para el acceso a pie? Sí. En el PI existen zonas en las que no hay 

aceras y en Avenida Juan Carlos I hay zonas en las que falta continuidad en la acera. 

 

 

Avenida de Juan Carlos I cruce con la calle Ciudad de Cáceres 

 

Esto provoca que la accesibilidad para personas discapacitadas sea muy deficiente, las aceras o 

ciertas zonas no son transitables con silla de ruedas. 
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Avenida Juan Carlos I a la altura de la calle Ciudad de Cáceres y Calle Jorge 

Santayana en la rotonda del parque de bomberos  

 

• ¿Hay conflictos entre peatones y automovilistas? Sí. En el PI las aceras están ocupadas por 

automóviles aparcados. 

 

Vista de la calle Río Arevalillo en el PI 

 

• ¿Hay cruces peatonales? Sí mediante pasos de cebra. En algunos casos no son accesibles. 

 

Paso de cebra no accesible en la Avenida Juan Carlos I a la altura de calle Puerto de Villatoro 

 

• ¿Están bien iluminados los cruces peatonales? No en algunos casos. 

• ¿Hay cámaras de seguridad a lo largo de las rutas peatonales? No. Pero tampoco son 

necesarias salvo en puntos concretos en los que los peatones pueden sentir cierta 

inseguridad como son zonas deshabitadas o zonas verdes o poco iluminadas. 



 

PPllaann  ddee  MMoovviilliiddaadd  UUrrbbaannaa  SSoosstteenniibbllee  

LLaass  HHeerrvveenncciiaass  ÁÁvviillaa 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 61 

6.2.8 Accidentalidad 

Ávila cuenta con una fortaleza en su movilidad: la seguridad vial. Esto se debe a que la ciudad ha 

desarrollado un Plan de Seguridad Vial promovido por la Policía Local que ha dado lugar a numerosas 

actuaciones consiguiendo una disminución de los accidentes viales. Además existe un parque de 

educación vial que puede utilizarse para formar y sensibilizar tanto a conductores como a peatones y 

ciclistas. 

 

 

 

Vistas del parque municipal de educación vial de Ávila 

 

Otras características de este ítem de la movilidad en la zona son: 

• ¿Existen puntos de riesgo en las vías de acceso principales y en las inmediaciones de la zona? 

No. En el pasado hubo uno en la zona, que se solucionó con cambio de señalización. 

• ¿Existen puntos de riesgo en los accesos a la zona? No. 

• ¿Las vías de acceso y las calles del polígono están bien señalizadas? No en algunos casos. 

• ¿La configuración de las calles favorece elevada velocidad de automóviles y camiones? Sí. 

• ¿Ha habido algún accidente vial grave? Grave o mortal no, pero sí varios leves en el paso de 

cebra del Puente de la Estación y en pasos de cebra cercanos (Paseo Don Carmelo). 
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6.2.9 Medio Ambiente 

Respecto a los aspectos medioambientales y energéticos nos vamos a centrar en el nivel de ruido y 

en la existencia de concienciación con el cuidado del medioambiente: 

• ¿Existen en las inmediaciones de la zona un elevado nivel de ruido? Sí, en la Avda. Juan 

Carlos I, pero las viviendas están retiradas de la calzada. 

• ¿La contaminación ambiental por emisiones de vehículos es elevada? No 

• ¿Se conoce en la zona el término “eficiencia energética”? No. Varios asistentes a la primera 

Mesa de Movilidad expusieron su interés por formación en conducción eficiente. 

• ¿Se conoce en la zona el término “movilidad sostenible”? No. Sería necesaria sensibilización 

de la población con la sostenibilidad. 

 

 

 

6.3 Externalidades del sistema de movilidad 

Para conseguir un análisis completo de la movilidad sería necesario analizar el impacto externo del 

sistema de movilidad, formado por el conjunto de infraestructuras de los distintos modos de 

transporte más el funcionamiento de las mismas y su uso. 

 

 

Externalidades del automóvil  

[…] el automóvil privado sigue siendo el más deseado y valorado de los medios de transporte, en 
parte, por su imagen mediática de libertad y triunfo personal pero, también, porque a sus usuarios no 
se les hace pagar las externalidades que provoca y porque, además, no son conscientes del coste que 
supone su utilización urbana. De hecho, ambiental y socialmente, su uso innecesario o inapropiado 
debe ser considerado un verdadero despilfarro de recursos naturales y económicos, una causa de 
inseguridad en la vía pública y una fuente muy importante de problemas sanitarios en el futuro para 
capas cada vez más extensas de la población.  

IHOBE, 2004 

 

  



 

PPllaann  ddee  MMoovviilliiddaadd  UUrrbbaannaa  SSoosstteenniibbllee  

LLaass  HHeerrvveenncciiaass  ÁÁvviillaa 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 63 

Externalidades del sistema de movilidad 

Definición 
Son las consecuencias que el sistema de movilidad (infraestructuras de los 
distintos modos de transporte + su funcionamiento + su uso) tiene sobre el 
exterior del mismo (población + medio).  

A tener en cuenta 

Normalmente estos impactos externos, no influyen en que las personas usen 
uno u otro modo de transporte. 

Las personas no son conscientes de las externalidades. 

Un alto número de conductores ni siquiera son conscientes de los gastos 
directos que soportan por la utilización de un coche todos los días. 

Efectos 

Para considerar las externalidades de un sistema de transportes es conveniente 
dividir sus efectos en distintos aspectos: 

• Seguridad, desde la generación de accidentes viales hasta la 
disminución del uso del espacio urbano para distintas actividades, como 
por ejemplo juego de los niños, por la inseguridad. 

• Contaminación generada. 

• Ruido producido por los medios de transporte motorizados. 

• Efectos barrera o de ruptura por la presencia de determinadas 
infraestructuras. 

• Intrusión visual o contaminación visual por el estacionamiento de 
vehículos. 

• Congestión circulatoria: desequilibrio entre el crecimiento de demanda 
(uso de vehículos privados en la mayoría de los casos) y de la oferta de 
movilidad que conlleva embotellamientos. 

Fuente: Elaborado a partir de Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad 
Sostenible (IHOBE, 2004) 

 

 

En el siguiente ejemplo que ilustra la ineficacia del coche privado de uso individual frente a otros 

medios de transporte, se ha tenido en cuenta el coste de las externalidades de cada uno de los 

medios de transporte: 
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Coste económico y externalidades del transporte en Madrid 

Tipo de viaje Urbano 

En €/100 viajeros por km 

Metropolitano 

En €/100 viajeros por km 

Medio de transporte Autobús Metro Coche Taxi Bus Cercanías Coche 

Infraestructuras 0.35 2.71 1.90 2.10 0.07 1.69 0.37 

Costes operación 16.31 9.14 52.68 37.55 5.78 5.87 12.15 

Tiempo desplazamiento 56.17 44.26 42.79 48.60 23.29 23.68 23.18 

Subtotal costes económicos 73.37 56.11 97.37 88.25 29.14 31.24 35.70 

Accidentes 0.67 0.08 1.07 1.24 0.14 - 1.06 

Ruido 0.19 - 0.82 0.90 0.08 - 1.31 

Contaminación 0.76 0.03 1.94 2.12 0.30 0.03 0.67 

Emisiones GEI 0.09 0.06 0.52 0.56 0.05 0.06 0.52 

Ocupación suelo - - 0.01 0.01 0.04 0.05 0.24 

Subtotal externalidades 1.71 0.17 4.36 4.83 0.61 0.50 2.80 

Total 75.08 56.28 101.73 93.08 29.74 31.39 38.50 

Fuente: Implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (FEMP, 2012) 
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7. Encuesta 

Una técnica útil para conocer los hábitos de movilidad de los ciudadanos de la zona es, además de las 

reuniones de la Mesa de Movilidad, la realización de una encuesta. De este modo se caracteriza la 

movilidad en la zona y se puede llegar a conocer el comportamiento de los habitantes, el reparto 

modal o la matriz origen - destino.  

Este cuestionario debe ser anónimo, sencillo, de maquetación amigable y lo más corto, preciso y 

accesible posible, por lo que se decidió realizar en papel y a través de Google Formularios, que es una 

herramienta de Google gratuita y abierta, útil para poder crear y distribuir encuestas.    

El contenido de la encuesta puede tomar como base los cuestionarios que se describen en varios de 

los documentos incluidos en la bibliografía pero adaptados a la idiosincrasia de la población y de la 

zona de estudio. 

 

ENCUESTA SOBRE MOVILIDAD EN LA ZONA DE LAS HERVENCIAS (ÁVILA) 

- Conteste solo a las preguntas de la primera parte de la encuesta en el caso de que su centro de 
trabajo se encuentre en el área de Las Hervencias (Polígono Industrial, Hospital Nuestra Señora de 
Sonsoles, Centro Comercial El Bulevar o Escuela Nacional de Policía) 
- Conteste solo a la segunda parte de la encuesta, si el motivo de su desplazamiento a Las 
Hervencias es otro o es residente en esta zona. 

GENERAL [Los datos marcados con (*) son obligatorios] 

Nombre:   

Edad (*):  
o Menos de 25 años  
o 25-34 
o 35-44  
o 45-54  
o Más de 55  

Género:  
o Hombre    
o Mujer 

Su horario de trabajo es:  
o Jornada completa continua 
o Jornada completa partida 
o Tiempo parcial 
o Turnos  

 
Puesto de trabajo: 

Formación (indique la superior):  
o Máster 
o Titulación universitaria superior 
o Titulación universitaria diplomatura 
o Formación Profesional de Grado Superior 
o Formación Profesional de Grado Medio 
o Bachillerato 
o ESO o EGB 

¿Cuál es el nivel de actividad física que realiza semanalmente? 
o Muy alto, hago ejercicio más de tres veces a la semana durante más de 45 minutos. 
o Alto, hago ejercicio dos veces a la semana durante 45 minutos. 
o Bueno, practico algún deporte ocasionalmente y llevo una vida activa. 
o Aceptable, llevo una vida activa, camino habitualmente, voy en bici, bailo o subo siempre por las 

escaleras. 
o Bajo, llevo una vida más bien sedentaria, sin realizar actividades que supongan un gran esfuerzo. 
o Muy bajo, no realizo ninguna actividad que suponga esfuerzo. 
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PARTE PRIMERA: MI CENTRO DE TRABAJO SE ENCUENTRA EN EL ÁREA DE LAS HERVENCIAS 

Lugar de residencia, CP (*): 

Lugar de trabajo, CP o dirección:  

¿Cuánto tarda habitualmente en su 
desplazamiento al centro de trabajo?  

o Menos de 10 minutos 
o De 10 a 25 minutos 
o De 26 a 45 minutos 
o De 46 a 60 minutos 
o Más de 60 minutos 

¿Qué distancia aproximada recorre en su viaje 
al centro de trabajo?  

o Menos de 3 km  
o De 3 a 10 km 
o De 11 a 30 km 
o Más de 30 km 

¿Cuál es su modo habitual de desplazamiento al trabajo?  

Viaje de ida:  

� Tren  

� Autobús interurbano  

� Autobús urbano 

� Autobús de empresa  

� En mi coche propio yo solo  

� En un coche de empresa yo solo 

� En un coche propio compartido 

� En un coche de empresa compartido 

� En moto 

� En bici 

� A pie 

� Otros:  
Origen del viaje de ida:  

o Casa 
o Colegio de mis hijos  
o Gimnasio 
o Otro: 

Viaje de vuelta:  

� Tren  

� Autobús interurbano  

� Autobús urbano  

� Autobús de empresa  

� En mi coche propio yo solo  

� En un coche de empresa yo solo 

� En un coche propio compartido 

� En un coche de empresa compartido 

� En moto 

� En bici 

� A pie 

� Otros:  
Destino del viaje de vuelta:  

o Casa  
o Colegio de mis hijos 
o Gimnasio 
o Otro: 

¿Qué modo de transporte emplea cuando no utiliza el habitual?  

� Tren  

� Autobús interurbano  

� Autobús urbano  

� Autobús de empresa  

� En mi coche propio yo solo  

� En un coche de empresa yo solo 

� En un coche propio compartido 

� En un coche de empresa compartido 

� En moto 

� En bici 

� A pie 

� Taxi 

� Otros:  

Bajo qué condiciones se animaría a utilizar el transporte público en su desplazamiento diario al 
centro de trabajo? En caso de que ya sea usuario habitual, ¿qué es lo que más apreciaría? Marque 
como máximo dos opciones, gracias.  

� Mayor frecuencia en el servicio de autobuses 

� Menor tiempo de viaje 

� Horario de paso adaptado a las salidas/entradas a mi trabajo 
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� Marquesinas bien acondicionadas e iluminadas 

� Caminos seguros y accesibles desde la parada al centro de trabajo 

� Parada más cercana al centro de trabajo 

� Parada más cercana a mi casa 

� Descuento en los billetes o abonos de transporte al centro de trabajo o que desgraven en el 
IRPF 

� Que la empresa pague el transporte público 

� Que se diera información sobre transporte público en la empresa  

� Mejores conexiones entre distintos modos de transporte o menor número de transbordos 

� Si fuera accesible (sin escalones en el autobús, con rampa para sillas de ruedas, etc.) 

� En ningún caso usaría el transporte público 

� Estoy satisfecho con el transporte público para mi desplazamiento al centro de trabajo 

� Otros:  

Si hubiera transporte de empresa, ¿bajo qué condiciones se animaría a utilizarlo en su 
desplazamiento diario al centro de trabajo? En caso de que ya sea usuario habitual, ¿qué es lo que 
más apreciaría? Marque como máximo dos opciones, gracias.  

� Reducción de la duración del desplazamiento 

� Parada más cercana a mi casa 

� Información clara sobre las distintas líneas y paradas que realiza el transporte de empresa 

� Flexibilidad para utilizar otra línea o parada distinta a la que utilizo habitualmente 

� Que el recorrido incluya paradas en centros de interés de la zona (centro de salud, hospital, 
colegio, gimnasio, etc.) 

� Horario adaptado a las salidas/entradas a mi trabajo 

� Si fuera accesible (sin escalones en el autobús, con rampa para sillas de ruedas, etc.) 

� En ningún caso utilizaría el transporte de empresa 

� Estoy satisfecho con el transporte de empresa para mi desplazamiento al centro de trabajo 

� Otros:  

¿Bajo qué condiciones se animaría a acudir en bicicleta diariamente hasta su centro de trabajo? En 
caso de que ya acuda en bicicleta, ¿qué es lo que más apreciaría? Marque como máximo dos 
opciones, gracias.   

� Si hubiera carriles bici seguros y buenos  

� Si hubiera carriles bici directos 

� Si los que hay, estuvieran mejor iluminados y conservados  

� Si hubiera duchas, taquillas y vestuarios en el centro de trabajo 

� Si la empresa diera ayudas para la compra de bicicletas 

� Si hubiera un sistema municipal de préstamo de bicicletas 

� En ningún caso utilizaría la bici como transporte hasta mi centro de trabajo 

� Estoy cómodo usando la bici para mi desplazamiento al centro de trabajo 

� Otros: 

¿Bajo qué condiciones se animaría a acudir diariamente a pie a su centro de trabajo? En caso de 
que ya acuda a pie, ¿qué es lo que más apreciaría? Marque como máximo dos opciones, gracias.   

� Si el recorrido fuera seguro y estuviera más iluminado 

� Si el recorrido fuera accesible (aceras anchas, buena señalización, etc.) 

� Si el recorrido fuera más corto (optimización de pasos de cebra, construcción de 
pasarelas sobre vía de tren, más semáforos, etc.) 

� En ningún caso iría a pie hasta mi centro de trabajo 

� Estoy cómodo yendo a pie hasta mi centro de trabajo 

� Otros: 
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A continuación puede hacer cualquier comentario que considere oportuno sobre su modo habitual 
de desplazamiento a la empresa.  
 
 

Solo si utiliza el coche para acudir al trabajo, conteste a las siguientes preguntas: 

¿Por qué no utiliza el transporte público para acudir diariamente a su trabajo? Marque como 
máximo dos opciones, gracias.  

� No hay línea de autobús hasta la zona en la que trabajo 

� Las paradas están lejos de mi casa  

� Las paradas están lejos de mi trabajo  

� El horario del transporte público no es adecuado 

� La frecuencia del transporte público es muy baja 

� Mis horarios no son compatibles con el transporte público 

� Con el transporte público tengo que hacer transbordo 

� Es más cómodo el coche 

� Es más rápido el coche 

� Necesito el coche para desplazarme a lo largo de la jornada 

� Porque después del trabajo, uso el coche para otras actividades 

� Otros: 

¿Bajo qué condiciones se animaría usted a compartir el coche en su desplazamiento diario al centro 
de trabajo? Marque como máximo dos opciones, gracias.  

� Si me ayudaran a encontrar a alguien con mis mismas pautas de desplazamiento al 
trabajo 

� Si me garantizaran la vuelta a casa en caso de que mi acompañante conductor fallara 

� Si hubiera aparcamiento reservado para quienes comparten coche  

� Si las tarifas de aparcamiento (en su caso) fueran menores para quienes comparten 
coche  

� Bajo ninguna  

� Otros:  

¿Existen plazas de aparcamiento cerca de su empresa? 
o Sí, en la propia empresa 
o Sí, en la calle 
o Sí, en un aparcamiento de pago cercano 
o Sí, pero no son suficientes para todos los vehículos 
o No 
o No, y no es necesario que se habiliten 

¿Utiliza un vehículo para desplazamientos en misión (desplazamientos relacionados con el trabajo y 
durante la jornada laboral)? 

o Sí 
o No 

¿Cuáles son los factores de riesgo con los que se encuentra cuando utiliza un vehículo en sus 
desplazamientos en misión o a su centro de trabajo? Marque como máximo dos opciones, gracias.   

� Mal estado de la vía o de las infraestructuras 

� Señalización incorrecta 

� Mal estado del vehículo 

� Tipo y características del vehículo 

� Precipitada o mala organización del trabajo 

� Alta intensidad del tráfico 

� Condiciones climatológicas adversas 
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� Mi propia conducción  

� Otros conductores 

� Mi propio estado psicofísico (cansancio, sueño, estrés, etc.) 

� Falta de información o formación obsoleta en seguridad vial 

� Otros: 

¿Qué tipo de vehículo utiliza? (Coche, furgoneta, camión, etc.): 

A continuación puede hacer cualquier comentario que considere oportuno sobre su 
desplazamiento en misión o hasta su centro de trabajo con un vehículo.  
 
 
 

 

 

 

PARTE SEGUNDA: EL MOTIVO DE DESPLAZAMIENTO HASTA ESTA ZONA NO ES ACUDIR A MI 
CENTRO DE TRABAJO 

Lugar de residencia, CP (*): 

¿Cuál es el motivo de su desplazamiento hasta esta zona? 

� Soy residente en Las Hervencias 

� Realizar ciertas gestiones en una empresa en esta zona 

� Soy paciente del Hospital  

� Visitar a una persona enferma al Hospital 

� Soy alumno de la Escuela Nacional de Policía 

� Vengo a comprar al Centro Comercial 

� Disfrutar de mi tiempo de ocio en el Centro Comercial 

� Otros: 

¿Qué medio o medios de transporte ha utilizado para desplazarse hasta esta zona?  

� Tren  

� Autobús interurbano  

� Autobús urbano  

� En mi coche propio yo solo  

� En un coche propio con más personas 

� En moto 

� En bici 

� A pie 

� Taxi 

� Otros:  

Si ha venido en coche ¿cuál ha sido el motivo por el que no ha utilizado el transporte urbano? 
Marque como máximo dos opciones, gracias.  

� No hay línea de autobús hasta la zona en la que se sitúa mi destino 

� Las paradas están lejos de mi origen 

� Las paradas están lejos de mi destino 

� Horario del transporte público no adecuado 

� Frecuencia del transporte público baja 

� Mis horarios no son compatibles con el transporte público 

� Con el transporte público tengo que hacer transbordo 

� Es más cómodo el coche 
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� Es más rápido el coche 

� Uso el coche para transportar la compra 

� Necesito el coche para realizar otras actividades  

� Otros: 

¿Bajo qué condiciones se animaría a utilizar el transporte urbano en su desplazamiento hasta la 
zona? En caso de que haya utilizado el transporte público, ¿qué es lo que más apreciaría? Marque 
como máximo dos opciones, gracias. 

� Mayor frecuencia en el servicio de autobuses 

� Menor tiempo de viaje 

� Marquesinas bien acondicionadas e iluminadas 

� Caminos seguros y accesibles desde la parada hasta mi destino 

� Parada más cercana a mi origen 

� Parada más cercana a mi destino 

� Mejores conexiones entre distintos modos de transporte o menor número de transbordos 

� Si fuera accesible (sin escalones en el autobús, con rampa para sillas de ruedas, etc.) 

� En ningún caso usaría el transporte público 

� Estoy satisfecho con el transporte público para mi desplazamiento  

� Otros:  

Si ha venido en coche ¿cuál ha sido el motivo por el que no ha utilizado la bicicleta? Marque como 
máximo dos opciones, gracias.  

� No tengo bicicleta propia 

� No hay carriles bici 

� Los carriles bici no son seguros y/o no están bien mantenidos 

� Es más cómodo el coche 

� Es más rápido el coche 

� Uso el coche para transportar la compra 

� Necesito el coche para realizar otras actividades  

� Otros: 

¿Bajo qué condiciones se animaría a utilizar la bicicleta en su desplazamiento hasta esta zona? En 
caso de que haya usado la bicicleta, ¿qué es lo que más apreciaría? Como máximo dos opciones, 
gracias.   

� Si hubiera carriles bici seguros y buenos  

� Si hubiera carriles bici directos 

� Si los que hay, estuvieran iluminados y bien conservados  

� Si hubiera un sistema municipal de préstamo de bicicletas 

� En ningún caso utilizaría la bici como transporte en mi desplazamiento hasta esta zona 

� Estoy cómodo usando la bici para mi desplazamiento hasta esta zona 

� Otros: 

Si ha usado su coche en el desplazamiento ¿cuál ha sido el motivo por el que no ha venido a pie? 
Marque como máximo dos opciones, gracias.  

� El recorrido es demasiado largo 

� El recorrido es peligroso, intransitable 

� El recorrido no está bien iluminado, aceras estrechas, no es accesible  

� Es más cómodo el coche 

� Es más rápido el coche 

� Uso el coche para transportar la compra 

� Necesito el coche para realizar otras actividades  

� Otros: 



 

PPllaann  ddee  MMoovviilliiddaadd  UUrrbbaannaa  SSoosstteenniibbllee  

LLaass  HHeerrvveenncciiaass  ÁÁvviillaa 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 71 

¿Bajo qué condiciones se animaría a acudir a pie hasta esta zona? En caso de que ya acuda a pie, 
¿qué es lo que más apreciaría? Marque como máximo dos opciones, gracias.   

� Si el recorrido fuera seguro y estuviera más iluminado 

� Si el recorrido fuera accesible (aceras anchas, buena señalización, etc.) 

� Si el recorrido fuera más corto (optimización de pasos de cebra, construcción de pasarelas 
sobre la vía de tren, más semáforos, etc.) 

� En ningún caso vendría a pie hasta esta zona 

� Estoy cómodo viniendo a pie hasta esta zona 

� Otros: 

A continuación puede hacer cualquier comentario que considere oportuno sobre su desplazamiento 
hasta esta zona.  
 
 

Solo si utiliza el coche para acudir hasta esta zona, conteste a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los factores de riesgo con los que se encuentra cuando utiliza el coche en sus 
desplazamientos hasta esta zona? Marque como máximo dos opciones, gracias.   

� Mal estado de la vía o de las infraestructuras 

� Señalización incorrecta 

� Mal estado del coche 

� Tipo y características del coche 

� Alta intensidad del tráfico 

� Condiciones climatológicas adversas 

� Mi propia conducción  

� Otros: conductores 

� Mi propio estado psicofísico (cansancio, sueño, estrés, etc.) 

� Falta de información o formación obsoleta en seguridad vial 

� Otros: 

¿Existen plazas de aparcamiento cercanas a su destino? 
o Sí 
o Sí, pero no son suficientes para todos los vehículos 
o No 
o No, y no es necesario que se habiliten 

A continuación puede hacer cualquier comentario que considere oportuno sobre su desplazamiento 
en coche hasta esta zona.  
 
 

 

En la primera reunión de la Mesa de Movilidad se estableció con los colaboradores que asistieron,  

que les haríamos llegar el enlace a la encuesta vía correo electrónico y que ellos mismos lo 

reenviarían a todos los restantes interesados en este estudio de movilidad. 

 

Además se realizó una publicación en el blog de CCOO de Castilla y León que pudo ser distribuida en 

distintas redes sociales, como Facebook o Linkedin, para tratar de llegar a un mayor número de 

público. 
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Distribución de la encuesta también en RRSS y blogs 

 

 

7.1 Resultados de la encuesta 

En esta fase se trata de examinar la información obtenida en las encuestas. Después de este estudio, 

se pueden planificar una serie de acciones o proyectos que resultan de las posibles medidas a 

desarrollar. 

 

Se recibieron 93 encuestas. Teniendo en cuenta el número de observaciones recogidas durante la 

realización del Plan de Seguridad Vial Urbano de Ávila (140 sobre un total de 675 llamadas realizadas) 

y los cuestionarios recibidos durante la realización del proyecto de investigación Ávila: ciudad y 

modelo de ciudad (“Por desgracia, únicamente diez de los cincuenta y siete stakeholders identificados 

tuvieron a bien contestar los laboriosos cuestionarios […]. Con todo, se han recibido seis respuestas a 

las cuestiones referentes a economía, siete a las de población, seis a las de gobernanza, ocho a las de 

movilidad, nueve a las de medio ambiente y ocho a las de calidad de vida.” (Martínez L.C., Molina I., 

2014)), se considera que 93 encuestas recibidas es un número de respuestas satisfactorio. 
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Además la distribución de los trabajadores que acuden a la zona -con predominio de empresas y 

negocios con menos de cinco trabajadores- y de una parte importante de los vecinos residentes en 

esa área en viviendas dispersas de carácter unifamiliar, hacía presumir una participación 

excepcionalmente baja. 

 

Con las cifras de participación alcanzadas, y para un nivel de confianza del 95% se obtuvo un 

intervalo de confianza de 10, por lo que se han valorado las respuestas de estos cuestionarios 

conjuntamente con las respuestas obtenidas a estos mismos aspectos a través de las reuniones de la 

mesa de movilidad u las entrevistas directas con algunas de las partes interesadas. 

 

En la encuesta no se puso como dato obligatorio la identificación del género del encuestado, aún así, 

solo una persona no contestó a esta cuestión. La tabla de cómputo de respuestas se muestra a 

continuación: 

 

 Total encuestas recibidas Hombres Mujeres 

Personas cuyo CT se encuentra en 

Las Hervencias 
27 20 7 

Personas con otro motivo para 

desplazarse a Las Hervencias 
66 45 20 

 

 

Las edades de quienes respondieron figuran a continuación: 

 

Edad Respuestas 

24 años o menos 1 

25-34 21 

35-44 27 

45-54 29 

Más de 55 15 

 

 

La distribución de las encuestas recibidas puede observarse en el siguiente gráfico: 27 fueron 

completadas por personas cuyo centro de trabajo (CT) se encuentra en Las Hervencias y 66 son 

ciudadanos que se trasladan a esta zona por otros motivos distintos al de acudir a su centro de 

trabajo.  
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A la vista de la estratificación de los modos de transporte, se observa que solo una persona utiliza el 

autobús de empresa y según se comentó en la segunda Mesa de Movilidad este autobús de empresa 

es el que realiza el trayecto Madrid – Ávila para los trabajadores de Nissan. 

 

Un elevado número de personas combinan distintos modos de desplazamiento. Están representados 

con (*). Así algunas de las personas que acuden a su CT en Las Hervencias en su coche propio, 

combinan este medio de desplazamiento con el uso de la moto o de la bici, suponemos que en 

función de las condiciones climatológicas. 

 

 

 

 

  

Modos de transporte

Centro de trabajo 
en Hervencias / 

Otros motivos para 
desplazarse a 

Hervencias

Nº total de 
encuestas 
recibidas

93

27

Autobús urbano: 2

Autobús de empresa: 1

En mi coche propio yo solo (*): 21

En moto (*): 2

En bici (*): 2

A pie: 2

66

Tren (*): 1

Autobús urbano (*): 9

En mi coche propio yo solo (*): 42

En coche propio con más personas (*): 37

En moto (*): 5

En bici (*): 2

A pie (*): 13
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La distribución modal quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

Los porcentajes de respuestas de las 93 encuestas recibidas, a las preguntas de qué condiciones 

animarían al uso de distintos modos de transportes se pueden ver a continuación en los tres gráficos 

siguientes.  
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Si descontamos las personas que están satisfechas con el transporte público y los que no lo usarían 

en ningún caso, nos queda un uso potencial de este modo de 89.4%. En el caso de la bicicleta resulta 

un uso potencial de 82.6 %. Y en la infraestructura peatonal se obtiene un 70%. 
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¿Bajo qué condiciones se animaría a acudir a pie? En caso de 
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¿Bajo qué condiciones se animaría a utilizar la bicicleta 
en su desplazamiento? En caso de que ya acuda en 

bicicleta, ¿qué es lo que más apreciaría? 
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Otro aspecto que queremos mostrar en modo gráfico es el nivel de actividad física de las personas 

que han contestado a la encuesta, encontrando que casi el 30 % de la población lleva una vida 

bastante sedentaria lo cual es de señalar, debido a los problemas de salud que puede conllevar esta 

actitud.  
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El número de respuestas por distancia al centro de trabajo fueron las siguientes: 

 

 

 

Cuando se trata de desplazamientos a Las Hervencias por otros motivos distintos al de acudir al 

centro de trabajo se puede observar que el 45 % del total de mujeres que contestaron acudieron al 

centro comercial de esta zona en autobús, frente a un 18 % que lo hicieron a pie. Y en el caso de los 

hombres solo el 7 % usaron el bus frente a un 25 % que lo hicieron a pie. 
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Otro aspecto estudiado en el resultado de las encuestas, son los distintos modos de desplazamiento 

que utiliza una misma persona: 

Desplazamiento al 
Centro Comercial: 

39 personas 

Total de respuestas de 
todas las personas que 

han respondido: 73 

% Aplicando el 
mismo valor a todas 

las respuestas 

% Aplicando 
coeficiente de 

proporcionalidad a las 
respuestas múltiples 

Valor 

En un coche propio 
con más personas 

29 39,7 44,1 
 

En mi coche propio 
yo solo 

23 31,5 35,9 
 

A pie 9 12,3 8,5 
 

Autobús urbano 7 9,6 7,2 
 

En moto 3 4,1 2,8 
 

En bici 1 1,4 0,8 
 

En tren 1 1,4 0,8 
 

 

Modos de transporte en rojo: aumento del peso específico de este medio de transporte, lo que 

significa que las personas que usan este modo de desplazamiento, lo compaginan menos con otros 

medios de transporte, que las personas que usan otros modos. Es decir que las personas que lo usan, 

no lo usan compaginado con otros medios de transporte. 

Modos de transporte en verde: disminución del peso específico de este modo de transporte, significa 

que este modo de desplazamiento se compagina más con otros medios de transporte que los demás. 

 

 

 

Es decir los modos de transporte más sostenibles (a pie, autobús urbano, en moto, en bici o en tren) 

son los que más se combinan con otros modos de transporte en el desplazamiento al centro 

comercial. Y los modos menos sostenibles (coche propio) son los que menos se combinan con otros. 
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8. Diagnóstico 

El diagnóstico es la pieza que une el análisis de la situación de partida de la movilidad y los resultados 

de la participación ciudadana con las propuestas de acción.  

De aquí se obtiene qué se debe abordar, desde dos perspectivas (ISTAS CCOO, 2005): 

• Análisis de los datos de partida de la oferta y demanda de movilidad: para obtener con el 

mayor detalle posible el escenario actual de la movilidad en el territorio de estudio. 

• Resultados de las observaciones, consultas, entrevistas y encuestas sobre movilidad 

realizadas a la población. 

 

 

Diagnóstico 

¿En qué 
consiste? 

Evaluar las causas y el nivel de importancia de las disfunciones y de los problemas y 
conflictos que produce el sistema de movilidad en la población de estudio. 

¿De qué se 
compone? 

Está formado por un inventario ordenado de problemas detectados en los análisis y 
encuestas, que no puede limitarse a una descripción de la problemática, sino que 
debe revelar las disfunciones del sistema de movilidad, contribuyendo a explicarlas, 
valorar su gravedad e identificar su origen (IDAE PMUS, 2006).   

 

 

Se compone de los siguientes ítems (IDAE PMUS, 2006; IHOBE, 2004; FEMP, 2012): 

 

1. Por cada modo de transporte, evaluación de: 
- Estructura, organización interna (morfología, mallado, redes, etc.), idoneidad del diseño, 

trazado y sección, identificando puntos mal resueltos, barreras arquitectónicas, etc. 
- Cantidad de infraestructuras (específicas o compartidas): calzadas, aceras, aparcabicis, 

mobiliario urbano, marquesinas, espacio público y espacio verde disponible, etc. 
- Características de las infraestructuras (específicas o compartidas) 
- Nivel de cobertura en las distintas áreas de estudio de las rutas del transporte público, de 

los carriles bici, de los paseos peatonales, etc. 
- Estado de conservación, pavimentación, seguridad y confortabilidad  
- Intermodalidad 
- Aspectos medioambientales y energéticos 
- Movilidad reducida y adaptada 

 
  

Análisis 
situación 

inicial

Resultados 
participación 

ciudadana

Diagnóstico 
(Relación de 
problemas)
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2. Evaluación del aparcamiento, teniendo en cuenta las estrategias municipales de uso del 
automóvil y de ocupación del espacio público disponible, valorar: 

- Déficit o superávit de plazas de aparcamiento por zonas 
- Tipología de aparcamiento: existencia de aparcamientos de disuasión, de aparcamiento 

ilegal (en aceras, doble fila, etc.) 
- Incentivos para cambio a otros modos de transporte más sostenible o para mayor 

ocupación 
 

3. Evaluación de la demanda. Diferenciando dos líneas de evaluación: 
- De los factores que generan demanda de movilidad: 

- Balance trabajadores/centro de trabajo,  global y por zonas  
- Balance estudiantes/centros de educación, global y por zonas 
- Grado de población dispersa en las distintas zonas y sus consecuencias 
- Densidad de población y viviendas 

 - De los desplazamientos: 
- Dimensión del flujo o intensidad (usuarios por sección) para los itinerarios 

principales 
  - Distribución espacial  
  - Distribución por modo de transporte de los desplazamientos (reparto modal) 
  - Distribución horaria y semanal 
  - Distribución por motivos 

- Matriz atracción – generación: evaluación de la cercanía de la población a servicios 
básicos 

 
4. Evaluación de la adecuación entre oferta y demanda analizada: 

-  Se trata de evaluar el equilibrio que existe entre oferta y demanda para cada modo de 
transporte con el objetivo de revisar el grado de ajuste de la oferta de movilidad de las 
infraestructuras analizadas a la demanda existente de movilidad de las personas, a tres 
niveles (IHOBE, 2004): 

 

Cualitativo Funcional Dimensional 

Adecuación de la comodidad, 
acondicionamiento y calidad de 
las infraestructuras a su cupo de 

uso o de potencial demanda: 
iluminación, pendiente, trazado, 

priorización, exclusividad de 
ciertas calzadas, etc. 

Ordenación y distribución 
espacial optimizada de cada 

una de las redes, para tratar de 
proporcionar a los distintos 

flujos de movilidad un servicio 
eficaz, eficiente y lo más 

directo posible. 

Capacidad de cada una de las 
infraestructuras de movilidad, 
es decir caudales que admiten, 
niveles de congestión, sección 

de calzada disponible para 
peatones, vehículos, espacio 

público, etc. 

Adecuación oferta – demanda 
Fuente: Elaborado a partir de Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad 

Sostenible (IHOBE, 2004) 
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En el área de Las Hervencias después del análisis realizado y de la observación de los resultados de 

las encuestas, se puede obtener la siguiente tabla con el diagnóstico en tres niveles para cada una de 

las infraestructuras mencionadas: autobuses urbanos (vehículos y vías y servicio de autobuses), 

infraestructura para los vehículos motorizados (red viaria), aparcamiento (variable dependiendo de 

las zonas como hemos podido ver previamente), infraestructura para las bicicletas e infraestructura 

para el peatón. 

La escala utilizada para la medida cualitativa de los niveles es: Muy bueno, Bueno, Aceptable, 

Regular, Mejorable, Muy mejorable. En el caso del uso actual y potencial se han usados los niveles: 

Alto, Medio alto, Medio bajo, Bajo. El uso potencial se obtiene de las preguntas en la encuesta del 

tipo: ¿Bajo qué condiciones se animaría a utilizar…?. 

 

Infraestructura 
Autobuses 

urbanos 
Vehículos Aparcamiento Bicicletas Peatones 

A nivel 
cualitativo 

Calidad de la 
infraestructura 

Bueno Bueno Regular 
Bastante 

mejorable 
Regular 

Confortabilidad Bueno Bueno Regular Mejorable Mejorable 

Uso actual Bajo Alto Alto Bajo Bajo 

Uso potencial Alto Alto Alto Alto Medio alto 

Iluminación Bueno Bueno Regular Mejorable Mejorable 

Trazado o 
recorrido 

Regular Bueno Mejorable 
Bastante 

mejorable 
Bueno 

Priorización Mejorable Aceptable n/a 
Bastante 

mejorable 
Mejorable 

Exclusividad Mejorable Aceptable n/a 
Bastante 

mejorable 
Mejorable 

A nivel 
funcional 

Ordenación y 
distribución en 
el espacio 

Bueno Bueno 
Bastante 

mejorable 
Bastante 

mejorable 
Mejorable 

Servicio directo 
y/o eficiente 

Regular Bueno Mejorable 
Bastante 

mejorable 
Regular 

Elementos que 
incluye 

Aceptable Bueno Mejorable 
Bastante 

mejorable 
Aceptable 

Puntos de 
encuentro con 
otra red 

Bueno 
Muy 

bueno 
Mejorable Mejorable Mejorable 

A  nivel 
dimensional 

Capacidad o 
caudal 
admisible 

Bueno Bueno Mejorable Mejorable Aceptable 

Congestión Bueno Aceptable n/a n/a n/a 

Sección de 
calzada 

Mejorable 
Muy 

bueno 
n/a Mejorable 

Bastante 
mejorable 

Diagnóstico de las infraestructuras de movilidad de la zona de Las Hervencias 
Fuente: elaboración propia 
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Esta tabla se presenta como resumen de toda la información anterior. Para su mayor comprensión 

sería preciso consultar cada uno de los apartados de movilidad desarrollados previamente. 

 

En esta tabla resumen del diagnóstico de las infraestructuras en Las Hervencias, se puede observar el 

buen resultado obtenido para la red viaria, por ende no se considera necesario realizar un estudio 

más pormenorizado de esta infraestructura. Además, este resultado se intuía desde la fase inicial de 

análisis. 

 

A la vista de esta tabla, las infraestructuras en las que poner el punto de mira porque el uso 

potencial aumenta respecto al actual son: autobuses urbanos e infraestructura para bicicletas y 

peatonal. 
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9. Objetivos 

Desde la identificación de los objetivos generales, con ayuda de objetivos a alto nivel y del 

posicionamiento municipal frente a la movilidad, y después de estudiar los recursos, riesgos y plazos 

y los apoyos sociales disponibles, se definirán los objetivos concretos del PMUS. 

 

 

Proceso de elaboración de los objetivos concretos 
Fuente: Elaborado a partir de Guía práctica para la elaboración de Planes Municipales de Movilidad 

Sostenible (IHOBE, 2004) 

 

 

9.1 Objetivos generales 

Los objetivos generales vendrán dados desde dos líneas distintas: 

1. Contexto de movilidad a nivel supramunicipal 

2. Posicionamiento municipal sobre movilidad 

 

Objetivos 
generales

Objetivos 
concretos

Objetivos 
supramunicipales 
en el ámbito de la 

movilidad

Opinión 
municipal sobre 
la movilidad en 

su territorio

Valoración 
técnica

Valoración social
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9.2 Objetivos generales: contexto de movilidad a nivel supramunicipal 

Para documentar esta línea, vamos a tener en cuenta los objetivos propuestos en legislación, 

normativa o documentación de distintas administraciones desde supranacionales como la Comisión 

Europea, hasta de nuestra comunidad autónoma: 

 

UNIÓN EUROPEA 

• GREEN PAPER: Towards a new culture for urban mobility. Commision of the European 

Communities. Bruselas 2007 

 

ESPAÑA 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. BOE 05/03/2011. Última modificación 

30/12/2014 

• Libro Verde de Sostenibilidad Urbana y Local en la era de la información. Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid 2012 

• Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local. Ministerio de Medio Ambiente y Medio 

Rural y Marino. Ministerio de Fomento. Año 2011. 

• Estrategia Española de Movilidad Sostenible. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino. Ministerio de Fomento. Abril 2009 

• Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, Horizonte 2007- 2012 -2020. 

Ministerio de Medio Ambiente. Año 2007 

• Estrategia de Medio Ambiente Urbano. Ministerio de Medio Ambiente, Red de Redes de 

Desarrollo Local Sostenible. Año 2006 

• Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte, documento propuesta, diciembre de 2004. 

Ministerio de Fomento 

 

CASTILLA Y LEON 

• Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 2009-2020. Junta de Castilla 

y León. Año 2009 

• Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible en Castilla y León 2009-2014. Junta de Castilla y 

León. Año 2009 
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Desde la Unión Europea, y basándonos en el documento mencionado “Towards a new culture for 

urban mobility (Hacia una nueva cultura en movilidad urbana)”, la visión sobre la movilidad es la 

siguiente: 

 

Air and noise pollution is getting worse year by year. Urban traffic is responsible for 40% of CO2 
emissions and 70% of emissions of other pollutants arising from road transport.  

The number of road traffic accidents in towns and cities is also growing each year: one in three fatal 
accidents now happen in urban areas, and it is the most vulnerable people, namely pedestrians and 
cyclists, who are the main victims. 

While it is true to say that these problems occur on a local level, their impact is felt on a continental 
scale: climate change/global warming, increased health problems, bottlenecks in the logistics chain, 
etc. 

Local authorities cannot face all these issues on their own; there is a need for cooperation and 
coordination at European level. The vital issue of urban mobility needs to be addressed as part of a 
collective effort at all levels: local, regional, national and European. The European Union must play a 
leading role in order to focus attention on this issue. 

CE, 2007 

 

La Unión Europea propone afrontar este esfuerzo colectivo del modo siguiente: 

[…] Rethinking urban mobility involves optimizing the use of all the various modes of transport and 
organising "co-modality" between the different modes of collective transport (train, tram, metro, bus, 
taxi) and the different modes of individual transport (car, motorcycle, cycle, walking). It also involves 
achieving common objectives in terms of economic prosperity managing transport demand to 
guarantee mobility, quality of life and environmental protection. Lastly, it involves reconciling freight 
transport and passenger transport interests whatever the mode of transport used. 

CE, 2007 

 

Así, en este documento se establecen cinco directrices para conseguir el cambio: 



 

PPllaann  ddee  MMoovviilliiddaadd  UUrrbbaannaa  SSoosstteenniibbllee  

LLaass  HHeerrvveenncciiaass  ÁÁvviillaa 

Grupo de Trabajo Energía 
CCOO Industria Castilla y León 

 

 88 

 

Estrategias para conseguir el cambio hacia una nueva movilidad 
Fuente: Green Paper, Comisión Europea 

 

 

 

9.2.1 Ley de Economía Sostenible 

A nivel del Estado Español nos encontramos con diversa documentación en la que se trata la 

movilidad sostenible. En la Ley de Economía Sostenible, se puede leer lo siguiente: 

  

• Promover el caminar y el uso de la bici

• Optimizar el uso de los automóviles privados 

• Y del transporte de mercancías

Hacia pueblos y 
ciudades sin 

embotellamientos

• Mediante nuevas tecnologías

• Apoyo a la compra de vehículos limpios y eficientes energéticamente

• Proponer que las administraciones se unan a la compra de vehículos limpios y 
eficientes energéticamente

• Promocionar nuevas formas de conducir más ecológicas

Hacia pueblos y 
ciudades más 

verdes

• Sistemas de transporte inteligente

• Mejorar la información para mejorar la movilidad

Hacia un transporte 
urbano más 
inteligente

• Transporte colectivo que satisfaga las necesidades de los ciudadanos

• Construir un adecuado marco legal en la UE

• Utilizar soluciones innovadoras y habilidades apropiadas

• A través de la coordinación equilibrada del uso del suelo y un enfoque integrado 
de movilidad urbana

Hacia un transporte 
urbano accesible

• Comportamientos más seguros

• Infraestructuras más seguras y saludables

• Vehículos más seguros

Hacia un transporte 
urbano saludable y 

seguro
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Las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su política de impulso de la movilidad sostenible, 
perseguirán los siguientes objetivos: 

1. Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y seguridad de los ciudadanos y a la 
eficiencia de la economía gracias a un uso más racional de los recursos naturales. 

2. Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de movilidad de modo que se minimicen 
los desplazamientos habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los servicios 
básicos con el mínimo impacto ambiental. 

3. Promover la disminución del consumo de energía y la mejora de la eficiencia energética, para lo 
que se tendrán en cuenta políticas de gestión de la demanda. 

4. Fomentar los medios de transporte de menor coste social, económico, ambiental y energético, 
tanto para personas como para mercancías, así como el uso de los transportes público y colectivo y 
otros modos no motorizados. 

5. Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes medios de transporte, considerando el 
conjunto de redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de modos alternativos al vehículo 
privado. 

Ley de Economía Sostenible (Consolidada en diciembre de 2014) 

Artículo 100. Objetivos de la política de movilidad sostenible 

 

 

9.2.2 Libro Verde 

En el Libro Verde publicado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se 

trata también la sostenibilidad en el ámbito de la movilidad. Así se establecen los siguientes objetivos 

interrelacionados a conseguir en este ámbito: 

• Reducir la dependencia respecto al automóvil 

• Incrementar las oportunidades de los medios de transporte alternativos 

• Reducir los impactos de los desplazamientos motorizados 

• Evitar la expansión de los espacios dependientes del automóvil 

• Reconstruir la proximidad como valor urbano 

• Recuperar la convivencialidad del espacio público 

• Aumentar la autonomía de los grupos sociales sin acceso al automóvil 

 

En esta publicación se denominan medios de transporte alternativos a: 

Se consideran medios de transporte alternativos o sostenibles aquellos que en comparación con el 
automóvil suponen un menor impacto ambiental, una reducción de los conflictos sociales y un menor 
consumo de recursos. Se incluyen en dicha categoría, por tanto, la marcha a pie, la bicicleta y los 
medios de transporte colectivo que sean utilizados con un nivel suficiente de ocupación. 

Libro Verde, 2012 
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Otro aspecto importante a resaltar en esta publicación es la sintonía que presenta con las directrices 

en movilidad de la Unión Europea marcadas en el Green Paper mencionado: 

[…] Se pretende potenciar por tanto, una movilidad blanda, que se ejerce en vehículos no 

motorizados, en clara armonía con el entorno, pero también en vehículos motorizados, aunque de 

manera distendida, pacífica y relajada, no agresiva, y responsable y aceptable desde el entorno 

donde se practica. Esta nueva movilidad no causa congestión en el espacio ni en el tiempo, no 

desactiva la calidad del espacio público, no provoca contaminación y accidentabilidad inaceptables, y 

quiere ser socialmente igualitaria; en definitiva, no agrede el entorno. (Libro Verde, 2012) 

 

 

9.2.3 Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local 

La Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL), define ciertos principios y establece 

diversos objetivos, directrices y medidas para la sostenibilidad urbana y rural por ámbitos temáticos 

como: el urbanismo, la movilidad, la gestión urbana, etc.  

En el ámbito de la movilidad, se aspira a:  

• una integración de las políticas de movilidad en las que se tengan en consideración la 
planificación y gestión territorial y urbanística junto con la gestión del transporte;  

• alcanzar unos niveles de accesibilidad adecuados y homogéneos en todo el territorio;  

• potenciar el desarrollo económico y mejorar la competitividad basándose en una movilidad 
sostenible;  

• mejorar la calidad del aire a través de una reducción de las emisiones procedentes del 
transporte así como el cambio hacia modos de transporte más sostenibles;  

• mejorar la seguridad vial y en todos los modos de transporte;  

• fomentar la mejora de la salud de los ciudadanos y el medio ambiente a través de acciones 
contra la sedentarización, la mejora de la calidad del aire y la reducción de los niveles de 
ruido;  

• racionalizar la demanda del transporte motorizado a través de incentivos adecuados, 
sensibilización y la internalización progresiva de los costes internos y externos asociados a 
movilidad.  

Estos objetivos cubren las cinco áreas básicas definidas por la Estrategia Española de Movilidad 
Sostenible. 

EESUL, 2011 
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9.2.4 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 

La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) con un horizonte 2007- 2012 -

2020, apunta hacia el cambio climático como una de las mayores amenazas para el desarrollo 

sostenible. La vulnerabilidad de España frente al cambio climático viene avalada por los efectos que 

ya se notan en la regresión de la línea de la costa, reducción de los recursos hídricos, aumento de la 

erosión, etc. además de pérdida de biodiversidad y de ecosistemas, efectos de gran impacto en el 

ámbito socioeconómico. 

Según datos de proyecciones de emisiones realizadas por modelos de simulación de la Universidad 

Politécnica de Madrid, España llegará a un 50% de aumento respecto a las emisiones del año base del 

compromiso adquirido en el Protocolo de Kioto cuando para el año 2007 se había establecido un 

objetivo del 40% de aumento. Así pues, es necesario llevar a cabo nuevas medidas para disminuir 

estas emisiones de GEI en España y estas se van a centrar en los sectores difusos, puesto que la 

previsión es que sean las emisiones de estos sectores los que mayor aumento sufran.  

Dentro de los sectores difusos se encuentra el sector del transporte que se divide en cinco ámbitos. A 

continuación podemos ver los objetivos relacionados con la movilidad sostenible, en cada uno de 

estos ámbitos: 

 

Objetivos que pueden tener relación con la movilidad sostenible en el EECCEL Transporte 
Fuente: EECCEL, 2007 

Infraestructura 
y planificación 

territorial

• Promover una mayor integración de la planificación territorial y urbanística con la de transporte, desarrollando los 
mecanismos de coordinación y cooperación administrativa, especialmente en los ámbitos urbanos.

• Integrar criterios ambientales en las actuaciones de desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructura y Transporte (PEIT)
• Realizar un seguimiento de los objetivos y acciones clave contempladas en el sector del transporte, junto con su 

interacción con otras políticas energéticas, industriales, económicas, ambientales, etc.

Cambio modal

• Reequilibrar el actual reparto modal, potenciando los modos más sostenibles, ferrocarril, autobús, transporte marítimo en 
ámbitos internacional e interurbano, transporte colectivo (autobús/ferrocarril/metro/tranvía en superficie) y los modos no 
motorizados en el urbano.

• Aumentar el nivel de integración intermodal del sistema de transporte.

Eficiencia 
energética

• Limitar el consumo de recursos no renovables y mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de servicios del 
transporte, priorizando estos requisitos tanto en la renovación o rehabilitación de las ya existentes, como en los proyectos 
de nuevas instalaciones

• Mejorar la eficiencia energética de los diversos modos del transporte, reduciendo los niveles de consumo específico de 
energía final del transporte interior por unidad de producto interior bruto y por unidad transportada.

Calidad 
ambiental

• Reducir las emisiones específicas -por unidad transportada- de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, así 
como las absolutas cuando sea necesario para el cumplimiento de los compromisos internacionales -Protocolo de Kioto o 
Planes Nacionales de Asignación de derechos de emisión- o de los objetivos de calidad del aire en entornos urbanos.

Gestión de la 
demanda

• Desarrollar medidas de gestión de la demanda en los ámbitos congestionados, especialmente destinadas a promover una 
utilización racional del vehículo privado en los ámbitos urbanos.
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9.2.5 Estrategia Española de Movilidad Sostenible 

El último documento que vamos a mencionar a nivel del estado y que está relacionado con la 

movilidad es la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), que ya se menciona en 

documentos anteriores.  

En esta Estrategia para una movilidad sostenible en nuestro país se enuncian propuestas de 

actuación, en base a objetivos por ámbitos, que podrán ser adoptadas por administraciones, 

empresas, agentes sociales y ciudadanía para conseguir el reto en movilidad de las sociedades 

desarrolladas: evolucionar hacia modelos económicos de disminución de emisiones de carbono y de 

menor consumo de energía, con criterios de equidad social y reparto justo de la riqueza, para 

conseguir paliar el cambio climático y llegar al desarrollo sostenible. 

Estos objetivos por ámbito, son los siguientes: 

 

Objetivos en la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 
Fuente: EEMS, 2009 

• Mejorar la integración de la planificación territorial y urbanística con la de transporte, 
desarrollando mecanismos de coordinación y cooperación administrativa, especialmente en 
los ámbitos urbanos, para mejorar la eficiencia de los diferentes sistemas de movilidad 
sostenible al mismo tiempo que se disminuyen los efectos negativos de las infraestructuras 
lineales sobre los espacios protegidos, la conservación de la biodiversidad y la 
fragmentación del territorio y el paisaje.

• Alcanzar unos niveles de accesibilidad adecuados y razonablemente homogéneos en todo 
el territorio.

• Impulsar el desarrollo económico, la competitividad y el cambio modal hacia modos más 
sostenibles, como el ferrocarril, el autobús y el transporte marítimo en los ámbitos 
internacional e interurbano, y como caminar, bicicleta, transporte colectivo y coche 
compartido en el urbano.

1. Territorio, 
planificación del 
transporte y sus 
infraestructuras

• Contribuir a la reducción necesaria del porcentaje de las emisiones procedentes del sector 
del transporte para la consecución del objetivo nacional en el total GEI en España.

2. Lucha contra el 
cambio climático y 

reducción de la 
dependencia 
energética

• Conseguir la mejora de la calidad del aire, en especial en el ámbito urbano, mediante la 
disminución de los niveles de concentración de los contaminantes atmosféricos, así como 
evitar la superación de los estándares de ruido.

3. Mejora de la 
calidad del aire y 

reducción del ruido

• Mejorar de manera integral la seguridad en todos los modos de transporte y la seguridad 
vial, reduciendo los riesgos de accidentes, tanto accidentes propiamente dichos ligados a los 
ciudadanos en general como los accidentes laborales (en misión e in itinere) y aumentando 
la protección de las personas, los bienes transportados y las instalaciones del transporte 
frente a actuaciones ilícitas.

• Mejorar la salud de los ciudadanos y del medio ambiente, fomentando acciones contra la 
sedentarización, mejora de la calidad del aire y reducción de los niveles de ruido.

4. Mejora de la 
seguridad y salud

• Racionalizar la demanda en la utilización de los diferentes modos de transporte aportando 
los adecuados incentivos a los diferentes agentes, de manera que tanto los operadores de 
transporte como los usuarios finales ajusten sus decisiones y preferencias individuales en 
sintonía con el interés general.

• Internalizar progresivamente los costes internos y externos asociados a la movilidad, 
teniendo en cuenta criterios de equidad social y de refuerzo de la competitividad de los 
sectores económicos

5. Gestión de la 
demanda
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9.2.6 Estrategia Regional contra el Cambio Climático en Castilla y León 

En Castilla y León contamos desde el 2009 con la Estrategia Regional contra el Cambio Climático 

(ERCCC), definida en coordinación con la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible. En la 

introducción de esta estrategia se identifica a España como “uno de los países que se encuentra más 

alejado de los objetivos derivados de este acuerdo internacional [Protocolo de Kioto], siendo 

necesario realizar actuaciones adicionales a las ya contempladas.” 

Los objetivos principales que persigue esta estrategia contra el cambio climático, son: 

• Definir y programar actuaciones normativas, inversoras, de gestión, formativas, divulgativas 

y de fomento que permitan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) de los sectores difusos (sector transporte, doméstico, servicios, etc.) 

• Iniciar un proceso a largo plazo de análisis de la vulnerabilidad de los diferentes sectores de 

la región frente al cambio climático, planteando estudios e iniciativas que permitan abordar 

una adaptación planificada de los mismos a diferentes escenarios. 

En Castilla y León, aproximadamente las dos terceras partes de la energía eléctrica que se produce 

(cuya actividad es una de las de mayor producción de GEI), son para exportación al resto del 

territorio español. Esto supone una elevada cantidad de emisiones de GEI que no dependen de 

Castilla y León, sino del comportamiento a nivel nacional del sistema energético (ERCCC, 2009). Es 

por esto que la ERCCC incide en la reducción de GEI en sectores difusos. El segundo objetivo 

permitiría descifrar actuaciones de adaptación planificadas a las consecuencias del cambio climático.  

Esta ERCCC propone ocho planes de actuación, con varios programas por plan que agrupan medidas 

de mitigación y de adaptación para la consecución de los objetivos mencionados, siete de los cuales 

son de carácter sectorial y el octavo es transversal. 

Dentro de estos planes, aquel que trata la movilidad sostenible es el segundo que lleva por título, 

Plan de mitigación del sector transporte. Este plan tiene como objetivos concretos los siguientes: 

• Fomentar una movilidad sostenible, elaborando planes de movilidad para conseguir una 

disminución del uso de vehículos motorizados 

• Adecuar el espacio urbano para su utilización principalmente por peatones y ciclistas 

• Incrementar los usuarios del transporte público en detrimento del vehículo motorizado y así 

reducir la congestión de las vías públicas debida al tráfico rodado. 

• Promover la renovación de la flota de vehículos pesados, públicos e industriales hacia una 

tecnología más limpias ya sean renovables como alternativas. 

• Potenciar la intermodalidad, entre el transporte por carretera y el ferroviario y los servicios 

logísticos en el transporte de mercancías. 

• Fomentar la utilización de las nuevas tecnologías para reducir la movilidad y gestionar de una 

manera más eficiente el transporte interurbano de viajes y de mercancías. 

 

Dentro de este Plan se encuentran los siguientes programas que consideran las siguientes medidas: 
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Programas y medidas que conforman el Plan de mitigación del sector transporte 
Fuente: ERCCC, 2009 

 

Cada una de estas medidas está desarrollada por diversas actuaciones. A continuación pueden verse 

los objetivos que persiguen cada una de estas actuaciones para aquellas medidas que se consideran 

relacionadas con este estudio de movilidad sostenible:  

 

 

Objetivos de las acciones para la medida del Programa 5: Concienciación ciudadana 
Fuente: ERCCC, 2009 

• Medida 1: Apoyo al desarrollo de planes de movilidad urbana sostenible

• Medida 2: Desarrollo de planes de movilidad sostenible en centros de actividades y empresas
• Medida 3: Desarrollo de planes de gestión de la movilidad asociada a los centros comerciales

• Medida 4: Fomento del uso de la bicicleta
• Medida 5: Creación de plataformas exclusivas para el transporte público

Programa 1

Planes de movilidad

• Medida 6: Reestructuración del mapa concesional de transporte de viajeros por carretera

• Medida 7: Definición de planes coordinados en áreas periurbanas
• Medida 8: Desarrollo de transporte a la demanda en nuevas zonas

• Medida 9: Fomento del transporte ferroviario
• Medida 10: Ampliación del abono del consorcio regional de transportes a las provincias de Ávila y Segovia

Programa 2

Transporte interurbano

• Medida 11: Apoyo al empleo de vehículos eléctricos e híbridos

• Medida 12: Fomento del uso de biocarburantes para el transporte
• Medida 13: Uso de carburantes fósiles alternativos en el transporte

Programa 3

Aplicación de las 
nuevas tecnologías en 

el transporte

• Medida 14: Mejora de la gestión del transporte por carretera

• Medida 15: Fomento de la intermodalidad en el transporte de mercancías
• Medida 16: Mejora de la logística de reparto de mercancías en el ámbito urbano

Programa 4

Transporte sostenible 
de mercancías

• Medida 17: Fomento de los medios de transporte sostenibles y de la conducción eficiente

Programa 5

Concienciación 
ciudadana

• Medida 18: Apoyo a la implantación de sistemas de control de tráfico

• Medida 19: Reducción de la demanda de desplazamientos

Programa 6

Tecnologías de la 
información en el 

transporte  

• Fomentar la conducción eficiente del vehículo privado, a través de campañas divulgativas y formativas 
dirigidas al público en general cuyo principal canal de difusión serán las autoescuelas

• Fomentar la conducción eficiente de camiones, autobuses y otras flotas a través de la formación de 
carácter profesional

• Elaborar una exposición sobre movilidad sostenible

• Desarrollar campañas de medición de emisiones del tráfico rodado y concienciar acerca de la importancia 
de las técnicas de conducción eficiente para reducir el consumo de combustible

• Impulsar campañas destinadas a fomentar el empleo del transporte público

• Apoyar el desarrollo de actuaciones a favor de los desplazamientos no motorizados

• Difundir buenas prácticas relacionadas con la movilidad sostenible

Medida 17: Fomento de 
los medios de transporte 

sostenibles y de la 
conducción eficiente
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Objetivos de las acciones para las medidas del Programa 1: Planes de movilidad  
Fuente: ERCCC, 2009 

 
 

 

Objetivos de las acciones para las medidas del Programa 3: Aplicación nuevas tecnologías en el 
transporte  

Fuente: ERCCC, 2009 

• Fomentar y promocionar medios de transporte no motorizados y accesibilidad universal con objeto de 
incrementar su participación en el reparto modal

• Fomentar intermodalidad buscando que la combinación de los diferentes medios genere un sistema de 
transporte eficaz y con bajas emisiones de GEI

• Apoyar las actuaciones de fomento de la utilización eficiente del vehículo privado motorizado

• Fomentar y promocionar los modelos urbanos que generen una movilidad sostenibles en las etapas de 
planeamiento y desarrollo urbanístico

• Apoyara a los sistemas de transporte sostenibles orientados específicamente al sector turístico

• Educar y sensibilizar a la ciudadanía en practicas de movilidad sostenible

Medida 1: Apoyo al 
desarrollo de planes 
de movilidad urbana 

sostenible

• Desarrollar planes de movilidad en centros de más de 200 trabajadores  y en otros centros como hospitales, 
polígonos industriales, universidades, etc.

• Constituir un servicio de asesoramiento en materia de movilidad a empresas, ciudadanos y otros agentes

• Apoyar la constitución de oficinas de movilidad, contratación de gestiones de movilidad y otras acciones de 
gestión de la movilidad

• Apoyar la realización de proyectos piloto en empresas para planes de transporte

• Apoyar la realización de estudios previos de viabilidad a la implantación de medidas especificas 

• Fomentar servicios de guarderías públicas en las proximidades de centros de trabajo

Medida 2: Desarrollo 
de planes de 

movilidad sostenible 
en centros de 
actividades y 

empresas

• Incluir en los proyectos de nuevos centros comerciales un análisis de las repercusiones sobre movilidad y 
cambio climático

• Elaborar un plan de movilidad por cada uno de los nuevos centros comerciales

Medida 3: Desarrollo de 
planes de gestión de la 

movilidad asociada a los 
centros comerciales

• Apoyar el desarrollo de planes de vías ciclistas y otras infraestructuras 

• Instalar aparcamientos para bicicletas en centros públicos
• Ayudar al desarrollo de sistemas de préstamo de bicicletas

Medida 4: Fomento del 
uso de la bicicleta

• Crear carriles bus en las vías de acceso a las ciudades de Castilla y León que presenten problemas de 
congestión

• Apoyar iniciativas destinadas a la creación y separación de carriles bus

• Apoyar al desarrollo de sistemas de tranvía, trolebús  y otros medios colectivos con bajas emisiones de GEI

Medida 5: Creación de 
plataformas exclusivas 

para el transporte 
público

• Continuar con las líneas de subvenciones para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos

• Fomentar acuerdos con los fabricantes de automóviles y otros agentes para desarrollar la industria del 
automóvil eléctrico

• Desarrollar una red de puntos de suministro de electricidad de origen renovable a los vehículos
• Ayudar en la adquisición de ciclomotores y otros vehículos ligeros eléctricos

• Cerrar acuerdos voluntarios con empresas de alquiler de vehículos para la promoción de vehículos híbridos y 
eléctricos

• Apoyar proyectos demostrativos e innovadores de empleo de vehículos basados en tecnologías de hidrógeno

Medida 11: Apoyo al 
empleo de vehículos 
eléctricos e híbridos

• Establecer requisitos de empleo de carburantes en las flotas de transporte público colectivo de superficie

• Establecer ayudas públicas a la modificación de vehículos para poder operar con mezclas con un elevado 
porcentaje de biocombustible

• Desarrollar campañas de formación, sensibilización y comunicación al ciudadano acerca del beneficio 
ambiental de los biocombustibles, la aplicabilidad de mezclas de biocombustibles en vehículos 
convencionales y la posición exacta de todas y cada una de las gasolineras que los distribuyen

• Conceder ayudas públicas al mantenimiento puntual de puntos de distribución de biocarburantes así como 
del consumo puntual de determinadas flotas consideradas significativas

Medida 12: Fomento 
del uso de 

biocarburantes para el 
transporte
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9.2.7 Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible en Castilla y León 

La Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible (ERDS), trata de compatibilizar el crecimiento 

económico y social de Castilla y León con la preservación del medio ambiente. Así el principal 

objetivo que pretende es el desarrollo sostenible de nuestra región, tratando de conseguir la 

economía más próspera posible en todo el territorio, con un alto nivel de creación de empleo de 

calidad, de educación y protección sanitaria y de cohesión social en un marco de protección del medio 

ambiente y utilización racional de los recursos naturales (ERDS, 2009). 

 

Este documento está dividido en ochos líneas estratégicas desarrolladas por programas. Cada uno de 

estos programas a su vez se divide en diversas medidas. 

 

En cuanto a la movilidad sostenible la estrategia dedica una línea completa que titula como Nuevas 

pautas de movilidad y transporte cuyos objetivos específicos son muy similares a los que persigue la 

Estrategia Regional Contra el Cambio Climático, por lo que no vamos a dedicarles más espacio. Se 

pueden encontrar en una tabla y con las medidas asociadas en la siguiente dirección web de la Junta 

de Castilla y León: 

 

Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible 

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1259063953895/_/_/_ 
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9.3 Objetivos generales: posicionamiento municipal sobre movilidad 

En varias estrategias de desarrollo de Ávila podemos encontrar objetivos sobre movilidad en la 

ciudad. Estas políticas que marcan la línea a seguir en cuanto a movilidad, se pueden ver a 

continuación. 

 

9.3.1 Ávila como Ciudad Patrimonio de la Humanidad 

Ávila, ciudad Patrimonio de la Humanidad, se conoce por su muralla y por ser uno de los municipios 

medievales amurallados mejor conservados de España. Esto atrae a miles de visitantes a conocer la 

ciudad, por lo que Ávila centra mucha de su actividad económica en el turismo. Pero esto también 

tiene ciertos inconvenientes, tales como: compleja movilidad urbana por complicado acceso y 

relación con ciertos elementos de alto valor cultural, y difícil coexistencia y armonía entre los valores 

y la estructura de la ciudad histórica con algunas características de la vida actual, como la movilidad 

motorizada. 

 

Dentro del Plan de Gestión del proyecto “La ciudad antigua de Ávila y sus iglesias extramuros” 

Ciudad Patrimonio Mundial para la UNESCO, se contempla la movilidad, junto al urbanismo y al 

medio ambiente: 

 

EJES 
SECTORIALES  

LÍNEAS DE 
ACCIÓN  

OBJETIVOS 

TERRITORIO Y 
PATRIMONIO 

 

Urbanismo, 
Medio 
Ambiente, 
Movilidad. 

 

• Tener en consideración y analizar los efectos que las transformaciones 
del territorio pueden tener en el centro urbano (crecimiento, 
desplazamiento de usos, procesos de movimiento demográfico,…). 

• Proteger y valorizar el Sistema Patrimonial Urbano (elementos 
singulares, conjuntos y sus relaciones). 

• Respetar y consolidar la estructura histórica de la ciudad, su identidad 
y sus valores, como un ámbito fundamentalmente residencial, complejo 
y diverso, capaz de integrar usos comerciales, dotacionales,… 

• Mejora de los espacios urbanos públicos. 

• Fomentar un desarrollo territorial y urbano sostenible, comprometido 
con los valores de progreso económico, cohesión social, preservación 
del patrimonio natural y cultural. 

• Mejora de la movilidad apostando por el peatón frente al vehículo. 

• Estudio de las relaciones visuales desde y hacia la ciudad histórica, 
minimizando los impactos de las actuaciones interiores y exteriores y 
propiciando una mejor percepción y comprensión de la ciudad, y en 
especial del recinto amurallado y sus hitos de referencia. 

Fuente: Plan de Gestión del proyecto “La ciudad antigua de Ávila y sus iglesias extramuros” Ciudad 
Patrimonio Mundial. Año 2012 
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Dentro de este eje sectorial de Territorio y patrimonio, para conseguir los objetivos marcados se 

establecen las medidas 28 a 36 ambas incluidas. A continuación se muestran las que más 

relacionadas están con la movilidad: 

 

Acciones del eje sectorial Territorio y patrimonio relacionadas con la movilidad 

31. Coordinación de 
las iniciativas en 
materia de 
movilidad y 
accesibilidad de la 
ciudad: Plan de 
Movilidad 

• Uno de los mayores problemas de las ciudades en general, y especialmente de los centros 
históricos, es la movilidad. 

• Ávila, a lo largo de los últimos años ha venido desarrollando diferentes iniciativas para la 
mejora de la movilidad y la accesibilidad en la ciudad, aunque de un modo disperso y sin 
un instrumento único de coordinación. A fin de unificar todas las líneas de trabajo, 
garantizar su coordinación e incorporar nuevos mecanismos para la mejora de la 
movilidad, será necesaria la elaboración de un Plan de Movilidad integrado, que actúe 
como marco de reflexión y de dirección de las estrategias en este sentido. 

32. Centro de 
control y 
coordinación de 
movilidad urbana y 
seguridad vial 

• Con el objeto de progresar en la adecuada gestión de la movilidad de la ciudad, el 
Ayuntamiento de Ávila ha comenzado ya la implantación de un Centro de Control y 
Coordinación de la Movilidad Urbana. Sus objetivos, complementarios al del resto de 
acciones emprendidas en este campo y que deben ser coordinadas con un futuro Plan de 
Movilidad, se enfocan a una mejora de la gestión de la movilidad, y especialmente del 
tráfico rodado, que contribuyan a la mejora de la comodidad y seguridad de los 
desplazamientos. 

• Aunque se trata de un sistema cuyo objeto es el control del conjunto del tráfico urbano, 
su implantación puede contribuir de modo importante a la mejora de la gestión del 
tráfico en el ámbito de la ciudad histórica. 

33. Plan de visuales 

 

 

 

• Los aspectos visuales resultan claves en la protección y valorización de la ciudad histórica, 
y están siendo objeto de un especial interés por parte de organismos nacionales e 
internacionales que han incorporado el territorio y el paisaje como un elemento de valor 
cultural de rango equivalente al de los elementos monumentales.  

• Se considera necesario implementar las herramientas necesarias para establecer los 
niveles de protección y tutela visual del territorio, que podrán ser objeto de un Plan de 
Visuales específico, encargado del estudio y regulación precisa de las condiciones de 
actuación en el territorio y que deberá coordinar las medidas adoptadas por dichos 
instrumentos y desarrollar un procedimiento preciso de análisis, evaluación y criterios de 
actuación. 

35. Potenciación del 
concepto “no hay 
distancias” para el 
ciudadano y el 
visitante. 
Recorridos que 
conecten el 
patrimonio de la 
ciudad 

• De acuerdo con el diagnóstico, los elementos patrimoniales, en su mayoría ubicados en el 
centro de la ciudad, carecen de una percepción de conexión respecto a los ubicados en la 
periferia, ya sea por la pérdida de trama urbana histórica en el recorrido que los conecta, 
o por la propia orografía del lugar. 

• Se propone una línea de trabajo ligada a la mejora de la movilidad urbana y de forma 
paralela a la puesta en valor de TODO el patrimonio de Ávila; se propone un Plan que 
podría denominarse “En Ávila no hay distancias”, o “En Ávila todo está cerca”, que 
propicie la concienciación del ciudadano sobre la proximidad de los diferentes elementos 
patrimoniales repartidos por la ciudad, procurando el acercamiento al visitante y al 
ciudadano a todos estos valores patrimoniales, que en ocasiones quedan relegados por 
su ubicación fuera del centro histórico. 

Fuente: Plan de Gestión del proyecto “La ciudad antigua de Ávila y sus iglesias extramuros” Ciudad 
Patrimonio Mundial. Año 2012 
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9.3.2 Ávila como ciudad accesible 

En cuanto a accesibilidad, se han llevado a cabo diversos planes para la Accesibilidad de Ávila, dando 

como resultado que incluso parte de su muralla pueda ser visitada por personas en sillas de ruedas. 

 

Tramo accesible de la muralla de Ávila 
Fuente: Ávila accesible – Turismo de Ávila (http://www.avilaturismo.com/es/avila-accesible) 

 

 

9.3.3 Ávila como ciudad de la Red Española de Ciudades Inteligentes 

Ávila es una de las ciudades de la Red Española de Ciudades Inteligentes desde el año 2013. En este 

contexto se publica en 2014 un proyecto de investigación con el objetivo último de proyectar una 

ciudad mejor entre todos sus ciudadanos, cuyo título es: Ávila: ciudad y modelo de ciudad. En este 

documento se lleva a cabo un estudio de cuál es actualmente la realidad urbana en el municipio y de 

cuáles serán las líneas estratégicas para conseguir, implicando a toda la ciudadanía, el objetivo de 

ciudad inteligente. 

Se define ciudad inteligente, o más conocido en inglés como smart city, como: 

La «ciudad inteligente» a veces también llamada «ciudad eficiente» o «ciudad súper-eficiente», se 
refiere a un tipo de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad que es capaz de responder 
adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas, y de los propios habitantes, 
tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales. 

Una ciudad o complejo urbano podrá ser calificado de inteligente en la medida que las inversiones 
que se realicen en capital humano (educación permanente, enseñanza inicial, enseñanza media y 
superior, educación de adultos…), en aspectos sociales, en infraestructuras de energía (electricidad, 
gas), tecnologías de comunicación (electrónica, Internet) e infraestructuras de transporte, 
contemplen y promuevan una calidad de vida elevada, un desarrollo económico-ambiental durable y 
sostenible, una gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales, y 
un buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos. 

Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_inteligente) 
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El documento Ávila: ciudad y modelo de ciudad se divide en tres apartados. El primero de ellos trata 

de identificar la realidad física y espacial actual del urbanismo de Ávila. El segundo define el nuevo 

modelo de ciudad en dirección hacia ciudad inteligente. Y el tercero, basado en preguntas realizadas 

a la población se lleva a cabo una propuesta de cómo hacer a Ávila inteligente desde el conocimiento 

de la situación de partida y la teoría avanzada en el segundo capítulo. 

La movilidad es uno de los cinco temas clave para una ciudad inteligente, por esto, en el documento, 

desarrollado por doctores expertos del Departamento de Geografía de la Universidad de Valladolid, 

se incluye este ámbito en las encuestas realizadas a los stakeholders del proyecto en Ávila, con los 

siguientes resultados resumidos relativos a la movilidad urbana (Martínez L.C , Molina I., 2014): 

 

1º Mejora del transporte público de viajeros 

Aunque se reconoce el evidente avance en el uso de la tecnología, se plantea la necesidad de aumentar y 
mejorar los sistemas de posicionamiento global (GPS) referidos a la flota de autobuses, con información real y 
síncrona en las paradas.  

Asimismo, aprovechando esta tecnología, se plantea la puesta en marcha de aplicaciones para la consulta de 
los diferentes sistemas de transporte, tanto urbano como interurbano (autobús, ferrocarril, taxi, etc.).  

Una tercera medida se centra en la puesta en marcha de sistemas de pago unificados, a través de tarjetas 
únicas de tipo monedero, contactless, etc. 

2º Apuesta prioritaria por el peatón 

Por una parte, se plantea la necesidad de priorizar al peatón en el centro, en el uso de las vías y en la forma de 
estructurar recorridos tanto para la población local como para los visitantes, además de plantear una mejora 
generalizada del espacio dedicado a acera.  

Por otra, en relación con el medio físico y los condicionantes derivados de los diferentes niveles altitudinales de 
la ciudad, se plantea la posibilidad de poner en marcha sistemas de escaleras mecánicas que favorezcan la 
accesibilidad de determinados barrios hacia el centro urbano. 

Y, finalmente, también se hacen varias referencias explícitas a la necesidad de cumplir de manera escrupulosa 
la normativa sobre accesibilidad, siendo muy interesante la definición de una marca urbana que refleje la idea 
de “Ávila como ciudad accesible”, añadiendo un atractivo adicional. 

3º Avances en el uso de la bicicleta 

Aunque los condicionamientos físicos de la ciudad de Ávila son evidentes y ponen de manifiesto la necesidad de 
ser cuidadosos en lo referido a la promoción de la movilidad mediante bicicletas, algunas aportaciones 
realizadas sí se muestran proclives a favorecer su uso, sobre todo en aquellos espacios urbanos en los que los 
desniveles son menores.  

En este sentido, resulta prioritario definir los itinerarios básicos para el tránsito ciclista, sobre todo en áreas 
llanas, y se plantea la posibilidad de poner en marcha sistemas de alquiler de bicicletas para su uso, teniendo en 
cuenta que pueda ser factible el uso de bicicletas eléctricas como factor que reduzca las limitaciones derivadas 
del medio físico. 

4º Soluciones para el tráfico de vehículos 

Las propuestas recibidas plantean la necesidad de no colapsar el centro urbano con un incremento del tráfico 
viario en vehículo privado, y sí la mejora de ese tráfico.  

En particular, las aportaciones se han centrado en el capítulo del aparcamiento, señalándose la necesidad de 
mejorar los aparcamientos disuasorios, de incrementar la información disponible en cuanto a la localización y 
ocupación de los parkings, y la mejora de las condiciones de aparcamiento en zona verde y azul para los 
residentes. 
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9.3.4 El Observatorio de Seguridad Vial de Ávila 

Ávila cuenta con un Observatorio de Seguridad Vial que nace con el propósito de velar por la 

seguridad de peatones y conductores en el municipio, implementando acciones de estudio, 

prevención, concienciación y divulgación de la seguridad vial entre la población abulense, en el que 

participan la Policía Local, técnicos del Ayuntamiento, expertos en seguridad vial, etc.  

Entre sus objetivos están: 

- Reducir las tasas de siniestralidad 

- Mejorar la ordenación y regulación del tráfico vehicular y peatonal de la ciudad 

- Fomentar la seguridad vial a través de actividades de divulgación y concienciación 

Uno de sus proyectos en curso es el del Camino Escolar del Municipio de Ávila. 

 

 

9.3.5 Los planes de movilidad urbana sostenible para la ciudad de Ávila 

Los objetivos para la ciudad de Ávila relacionados con la movilidad sostenible en el municipio son los 

siguientes (PMUS AVILA, 2014): 

• Mejorar la calidad de vida de los residentes 

• Proteger el patrimonio histórico 

• Mejorar la actividad turística y comercial 

• Aumentar los viajes peatonales 

• Favorecer el comercio de barrio (de proximidad) 

• Cambiar la estructura de la movilidad de la ciudad 

• Mejorar el tiempo de viaje y la comodidad del transporte público frente al vehículo privado 

• Mejorar la integración de centros atractores periféricos con el resto de la ciudad 

• Integrar Ávila y su alfoz en las redes regionales y nacionales de transporte 

• Integrar de forma correcta la movilidad turística y de visitantes 

 

 

9.3.6 Ávila firma el Pacto de los Alcaldes  

Ávila firmó en el año 2013 el Pacto de los Alcaldes, que implica compromiso con una energía local 

sostenible. Al firmar este pacto se genera un plan de acción con objetivos a cumplir para un 

transporte y una movilidad sostenibles. Estos objetivos y medidas son similares a los propuestos en 

otros documentos del municipio ya expuestos por lo que no se incluyen explícitamente. 

 

Plan de acción para la energía sostenible 

http://www.avila.es/sample-sites/smartcity/item/1866-plan-de-accion-para-la-energia-sostenible-paes 
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9.4 Objetivos generales: ejemplos 

Los objetivos generales que se pretenden conseguir con un estudio de movilidad en el polígono 

industrial de Las Hervencias, se van a ver incrementados en número al añadir al polígono los otros 

centros, que se identificaron en las primeras fases del proyecto como atractores de movilidad 

(conservatorio, hospital, centro comercial, centro educativo) muy cercanos al polígono. Es por esto 

que los objetivos van a ser variados y no solo centrados en los que se pretenderían para la movilidad 

sostenible en un polígono industrial. 

A continuación podemos ver un ejemplo de grupos de objetivos: 

 

Ejemplo de objetivos generales 

• Conseguir una disminución del uso de vehículos motorizados. 

• Fomentar el uso del transporte público en detrimento del vehículo individual motorizado y 

conseguir así disminuir la congestión de las vías públicas debido al tráfico rodado. 

• Mejorar la oferta de transporte público colectivo. 

• Estimular el uso de la bicicleta ofreciendo servicios municipales de préstamo de bicis o 

infraestructuras adecuadas. 

• Adecuar el espacio viario urbano para su utilización principalmente por peatones y ciclistas. 

• Mejorar las infraestructuras ciclistas y peatonales, haciéndolas accesibles y seguras. 

• Inclusión de criterios de urbanismo, estacionamiento e infraestructura que no potencien el 

aumento del tráfico motorizado. 

• Reducir la demanda de desplazamiento promocionando las gestiones por internet o el 

trabajo desde casa. 

• Promover la renovación de la flota de vehículos privados, públicos e industriales hacia 

aquellos que utilicen tecnologías más limpias (renovables o alternativas). 

• Dar a conocer la conducción eficiente energéticamente al conjunto de la ciudadanía. 

• Regular la utilización del vehículo privado. 

• Potenciar la intermodalidad entre automóvil y ferrocarril y los servicios logísticos de 

transporte de mercancías. 

• Fomentar el uso de nuevas tecnologías para mejorar la movilidad y gestionar de una manera 

más eficiente el transporte interurbano de viajeros y mercancías. 

• Fomentar el uso del coche compartido. 

• Alcanzar un modelo de movilidad más respetuoso con el medio ambiente y con menor 

impacto social. 

• Mejorar sensiblemente la calidad de vida de los ciudadanos. 

• Aportar beneficios para el conjunto del medioambiente urbano. 

Fuente: Elaboración propia a partir de FEMP, 2012; ISTAS CCOO, 2008; e ISTAS CCOO, 2005.  
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Ejemplo de objetivos generales de movilidad en la región metropolitana de Barcelona  

A partir del análisis de la movilidad y de su previsible evolución hasta 2018, el PDM (Plan Director de 
Movilidad) traza una estrategia que quiere compartir con todos los agentes responsables de la 
movilidad y con los ciudadanos y propone alcanzar los retos siguientes: 

• Frenar la dispersión territorial y aumentar la proximidad entre los usos residenciales y las 
actividades económicas coordinando la planificación del urbanismo y la movilidad. 

• Garantizar la accesibilidad a toda la ciudadanía, adecuando la oferta de transporte público a las 
necesidades de la demanda y mejorando la interconexión de las redes urbanas e interurbanas de 
autobús y ferrocarril. 

• Mejorar la eficiencia del sistema logístico y de distribución de mercancías, reduciendo los costes 
unitarios de transporte y estableciendo estrategias para favorecer la competitividad y la mejora 
energética de las empresas. 

• Conseguir una red viaria más segura y respetuosa con el entorno, gestionada para garantizar la 
prioridad del transporte público de superficie y de los vehículos más eficientes con combustibles 
limpios o para circular con alta ocupación de pasaje. 

• Favorecer los modos no motorizados como la bicicleta y la marcha a pie, promoviendo una red de 
bicicletas y peatones interurbana y conectada con las redes urbanas y con las estaciones de ferrocarril 
y asegurando la accesibilidad de los peatones en el sistema de transporte público. 

• Mejorar la calidad ambiental y contribuir a la preservación del clima, reduciendo las emisiones del 
sistema de transporte con una especial atención en el ámbito determinado por el Plan de mejora de 
la calidad del aire, promoviendo una movilidad más limpia que favorezca el uso del transporte público 
y los modos activos e impulsando un cambio energético hacia los combustibles alternativos a los 
fósiles, con especial atención a la energía eléctrica. 

• Mejora de la gestión del transporte, logrando la integración tecnológica de todos los sistemas de 
movilidad públicos con el nuevo abono de transporte T-movilidad, haciendo de las tecnologías de la 
información y comunicación un instrumento que permita a todos los ciudadanos utilizar más 
fácilmente todas las redes de movilidad. 

Ficha 4.2. PDM: Plan Director de Movilidad. Región metropolitana de Barcelona 
Fuente: ISTAS CCOO, 2015 
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9.5 Objetivos concretos 

Los objetivos concretos del PMUS se obtienen después de someter los objetivos generales a 

valoración. Esta valoración tiene dos líneas (IHOBE, 2004): 

- Evaluación técnica objetiva sobre la importancia de la consecución del objetivo en base a 

implicaciones del tipo: reducción del tiempo de viaje, cambio modal, mejora de la calidad de vida y 

del medioambiente, aumento de la seguridad vial, repercusión social y económica; y en cuanto a: 

recursos necesarios, plazo de ejecución y riesgos que puede conllevar su traducción a proyectos. 

- Valoración social por parte de asociaciones ciudadanas y entidades afectadas por la movilidad y por 

la población del municipio en general. 

 

Después de esta valoración se obtendrán los objetivos del PMUS que se expresan de forma concreta 

y autónoma a un nivel que permita su traducción a medidas. Si fuera posible se podrían definir 

también de forma cuantitativa para que puedan ser seguidos y controlados.  

 

En línea con el análisis inicial, el diagnóstico y los objetivos supramunicipales y municipales de 

movilidad en Ávila, para este PMUS de Las Hervencias se definen los siguientes objetivos: 

 

Objetivos del PMUS de Las Hervencias 

� Incluir la movilidad sostenible en la planificación y gestión territorial y urbanística de núcleos 
residenciales difusos y centros atractores periféricos actuales y futuros de Ávila. 

� Integrar mediante movilidad sostenible los núcleos residenciales difusos y centros atractores 
periféricos de la zona de Las Hervencias con el resto de la ciudad. 

� Equilibrar el reparto modal de esta zona de Las Hervencias, tratando de que disminuya la 
movilidad motorizada no eficiente y de que aumente la movilidad motorizada más eficiente 
como por ejemplo el uso del transporte público, y los modos no motorizados, como caminar o ir 
en bici. 

� Continuar con la implantación de medidas para la concienciación y la educación en seguridad vial 
para mantener el número de accidentes (graves y leves) en los bajos niveles conseguidos 
después de la implantación del Plan de Seguridad Vial de Ávila. 

� Poner en marcha acciones contra la sedentarización y promocionar la vida activa para conseguir 
que los ciudadanos de Ávila lleven una vida dinámica y saludable. 

� Promocionar acciones para sensibilizar y concienciar sobre los costes internos y otras 
externalidades (daños) del uso de los medios de transporte motorizados no sostenibles en Ávila. 

� Promover acciones educativas que incluyan explicación de las bonanzas de la movilidad 
sostenible para la calidad del aire y el nivel de ruido, y por ende para la mejora de la salud de los 
habitantes de Ávila. 
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10. Medidas 

Una vez que se obtienen los objetivos concretos, a 

un nivel de concreción adecuado, y teniendo el 

resultado del diagnóstico, se puede comenzar a 

establecer medidas para desarrollar cada uno de 

los objetivos.  Las medidas se pondrán en marcha 

con el lanzamiento de diversos proyectos. Estos 

proyectos formarán el programa de proyectos de 

desarrollo del PMUS. Pueden tratarse como un 

plan integral o formar parte de otros programas o 

planes que se desarrollen en el municipio como 

por ejemplo del Plan General de Ordenación 

Urbana, el Plan de Seguridad Vial, Plan de 

Optimización del Transporte Público, etc.  

 

Los proyectos se pueden afrontar de forma individualizada o colectiva cuando en el municipio haya 

financiación disponible, tal y como propusieron los expertos en movilidad, José Luis Cañavate, 

Director Técnico del PMUS de Granada, ingeniero y urbanista y José Luis Infanzón, Director General 

del Espacio Público, Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, en la ponencia Desarrollo 

urbano y movilidad sostenible del 30 de septiembre de 2015 en la Feria Trafic de Madrid. 

 

 

Cada medida puede estar desarrollada por varios proyectos (ej.: medida 1 desarrollada por proyectos 1, 3 
y 5). Cada proyecto puede ayudar al desarrollo de varias medidas (ej.: proyecto 3 desarrolla medida 1 y 2) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la realización del presente estudio, se ha optado por un enfoque descriptivo de las medidas, 

puesto que este tipo de planes de acción no pueden diseñar en detalle todas y cada una de las 

medidas propuestas, ya que el objetivo y función de un plan de de este tipo no es tanto el diseño 

técnico de medidas, sino definir éstas lo suficiente como para ser desarrolladas posteriormente por 

los proyectos técnicos correspondientes. 

 

Medida 1

Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3

Medida 2

Proyecto 4 Proyecto 5

Análisis 
situación 

inicial

Resultados 
participación 

ciudadana

Diagnóstico 
(Relación de 
problemas)

Objetivos 
concretos

Medidas
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Según el documento que aparece en nuestra bibliografía del IHOBE seguido para la realización de 

este plan de movilidad (Guía práctica para la elaboración de planes municipales de movilidad 

sostenible. Agenda Local 21. IHOBE Sociedad Pública de Gestión Ambiental Gobierno Vasco): 

 

En cuanto a su alcance y nivel de precisión, es evidente que un plan de acción, sin embargo, no puede 
diseñar en detalle todas y cada una de las medidas propuestas. Las referentes a la oferta, es decir a la 
construcción de nuevas infraestructuras o a la modificación de las existentes, serán objeto, en su día, 
de un proyecto técnico de construcción, elaborado por profesionales competentes en la materia. En 
ese momento, se definirán los detalles y se presupuestarán con precisión. 

Lo mismo sucederá con la mayor parte de las medidas referentes a la demanda. Aunque no incluyan 
proyectos materiales, el diseño preciso de medidas como una agencia de coches compartidos, la 
modificación del planeamiento vigente hacia contenidos más sostenibles, nuevas regulaciones de 
aparcamiento o un sistema de bicicletas de alquiler, lo mismo que la promoción de planes de 
movilidad en empresas requerirá sin duda de más precisiones que las que puedan darse en el plan 
de acción. 

En definitiva, la inmensa mayoría de las medidas que proponga el plan de acción deberán ser 
objeto de un proceso posterior, técnico y especializado, de diseño, tanto si se trata de 
construcciones como de normas, que habrán de articularse en detalle. 

En general, por tanto, la función del plan de acción no es el diseño ejecutivo de las medidas, sino su 
definición con un nivel de precisión suficiente para que puedan ser ulteriormente desarrolladas 
mediante proyectos o diseños técnicos. 

[…] 

En definitiva el plan de acción tendría como contenido principal, la descripción de las medidas y 
programas concretos que se proponen para alcanzar los objetivos y aproximarse al escenario 
adoptado como referencia. 

IHOBE, 2004 

 

 

Una vez que se decida poner en marcha unas u otras medidas o acciones incluidas en esas medidas 

se desarrollará el Proyecto Técnico y el Plan para la Dirección del Proyecto, para dicha medida en 

concreto por el organismo correspondiente. Este Plan para la Dirección del Proyecto, tal y como 

establece la disciplina de Dirección de Proyectos, contendrá el alcance, el plazo y cronograma, el 

coste, la calidad, los recursos humanos y materiales necesarios, los riesgos (amenazas y 

oportunidades), la gestión de las comunicaciones y de las adquisiciones, los stakeholders implicados, 

el seguimiento (control y monitorización) necesario durante su ejecución, un control integrado de 

cambios y las acciones de cierre a realizar para su finalización satisfactoria, según puede verse por 

ejemplo en el manual PMBOK (Project Management Book Of Knowledge) del PMI (Project 

Management Insitute), organismo de referencia en el desarrollo de esta disciplina de Dirección de 

Proyectos. 
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Procesos de la Dirección de Proyectos según PMBOK 

 

Una forma apropiada de proponer medidas para los objetivos concretos es mediante información 

histórica, es decir medidas que hayan funcionado en otros municipios nacionales o incluso de fuera 

de nuestro país, que hayan resultado buenas prácticas. Se debe tener en cuenta las lecciones 

aprendidas. 

 

Las líneas de desarrollo de medidas pueden venir marcadas por: 

• Medidas para la oferta, es decir sobre las infraestructuras de movilidad, y para la demanda, 

los usuarios y su comportamiento: de orientación hacia la utilización de uno u otro modo 

de transporte, disuasorias o restrictivas sobre el uso del automóvil por ejemplo, de 

información y concienciación (IHOBE, 2004). 

ÁREAS DE ÁREAS DE ÁREAS DE ÁREAS DE 
CONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTOCONOCIMIENTO

GRUPO DE PROCESOSGRUPO DE PROCESOSGRUPO DE PROCESOSGRUPO DE PROCESOS

InicioInicioInicioInicio PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación EjecuciónEjecuciónEjecuciónEjecución Monitorización y controlMonitorización y controlMonitorización y controlMonitorización y control C ierreCierreCierreCierre

Gestión de la Gestión de la Gestión de la Gestión de la 
integración del proyectointegración del proyectointegración del proyectointegración del proyecto

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución 
del proyecto

Desarrollar el plan para la dirección 
del proyecto

Dirigir y gestionar el 
trabajo del proyecto

Monitorizar y controlar 
el trabajo del proyecto

Cerrar proyecto 
o fase

Realizar el control 
integrado de cambios

Gestión del alcance del Gestión del alcance del Gestión del alcance del Gestión del alcance del 
proyectoproyectoproyectoproyecto

Planificar la gestión del alcance Verificar el alcance
Recopilar requisitos
Definir el alcance Controlar el alcance
Crear la EDT

Gestión del tiempo del Gestión del tiempo del Gestión del tiempo del Gestión del tiempo del 
proyectoproyectoproyectoproyecto

Planificar la gestión del cronograma Controlar el cronograma
Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las 
actividades
Estimar la duración de las 
actividades
Desarrollar el cronograma

Gestión de los costes Gestión de los costes Gestión de los costes Gestión de los costes 
del proyectodel proyectodel proyectodel proyecto

Planificar la gestión de costes Controlar los costes
Estimar los costes
Determinar el presupuesto

Gestión de la calidad Gestión de la calidad Gestión de la calidad Gestión de la calidad 
del proyectodel proyectodel proyectodel proyecto

Planificar la gestión de calidad Realizar el 
aseguramiento de 
calidad

Controlar la calidad

Gestión de los RRHH del Gestión de los RRHH del Gestión de los RRHH del Gestión de los RRHH del 
proyectoproyectoproyectoproyecto

Planificar la gestión de recursos 
humanos

Adquirir el equipo del 
proyecto
Desarrollar el equipo del 
proyecto
Dirigir el equipo del 
proyecto

Gestión de las Gestión de las Gestión de las Gestión de las 
comunicaciones del comunicaciones del comunicaciones del comunicaciones del 

proyectoproyectoproyectoproyecto

Planificar la gestión de las 
comunicaciones

Gestionar las 
comunicaciones

Controlar las 
comunicaciones 

Gestión de los riesgos Gestión de los riesgos Gestión de los riesgos Gestión de los riesgos 
del proyectodel proyectodel proyectodel proyecto

Planificar la gestión de riesgos Controlar los riesgos
Identificar los riesgos
Realizar análisis cualitativo de 
riesgos
Realizar análisis cuantitativo de 
riesgos

Planificar la respuesta a los riesgos
Gestión de las Gestión de las Gestión de las Gestión de las 

adquisiciones del adquisiciones del adquisiciones del adquisiciones del 
proyectoproyectoproyectoproyecto

Planificar la gestión de adquisiciones Efectuar las 
adquisiciones

Controlar las 
adquisiciones

Cerrar las 
adquisiciones

Gestión de los Gestión de los Gestión de los Gestión de los 
interesados del interesados del interesados del interesados del 

proyectoproyectoproyectoproyecto

Identificar a 
los 
interesados

Planificar la gestión de los  
interesados 

Gestionar la participación 
de los interesados

Controlar la 
participación de los 
interesados
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• Medidas según el ámbito de aplicación o el modo de transporte al que van dirigidas, por 

ejemplo: peatonalización, promoción de los carriles bici, mejora del transporte urbano, 

disminución del uso del automóvil, etc. 

 

En la bibliografía del estudio se pueden encontrar muchos ejemplos de buenas prácticas en 

movilidad sostenible en diversos municipios, catálogos de medidas propuestas o incluso lecciones 

aprendidas sobre la implantación de PMUS en municipios. De toda esta información y a modo de 

orientación, se ha recopilado un catálogo de medidas que podemos aplicar en este estudio: 

 

Ámbito  Objetivo  Medida  

Movilidad 
a pie  

- Facilitar los desplazamientos peatonales para 
acceder o interactuar con seguridad y comodidad 
en el entorno urbano  
- Recuperar parte del espacio público 
actualmente ocupado por el vehículo privado  
- Garantizar la movilidad peatonal entre los 
principales centros de atracción  

- Creación de itinerarios peatonales preferentes  
- Peatonalizaciones puras y mixtas  
- Acondicionamiento de aceras 
- Supresión de barreras arquitectónicas para 
mayor accesibilidad  
- Implantación de Caminos Escolares  

Movilidad 
ciclista  

- Impulsar la bicicleta como modo de transporte 
competitivo en buena parte de los trayectos 
urbanos habituales  
- Maximizar la seguridad vial de los ciclistas en las 
interacciones con el resto de usuarios  
- Desvincular el desplazamiento ciclista de la 
tenencia de bicicletas  

- Implantación de redes de carriles bici  
- Creación de bolsas de aparcabicis  
- Creación de sistemas públicos de préstamo de 
bicicletas  

Transporte 
público  

- Mejorar  infraestructuras y servicios de 
transporte colectivo para hacerlo más 
competitivo frente al vehículo privado  
- Fomentar e incentivar el uso del transporte 
público  
- Reducir la afección del tráfico motorizado 
privado al transporte público  
- Optimizar la intermodalidad  

- Implantación carriles BUS en zonas con 
atascos, mejora integral de las paradas  
- Optimización de rutas, horarios y frecuencias  
- Disponibilidad de toda la información acerca 
de las características del servicio  
- Implantación de intercambiadores y gestión 
eficiente de los trasbordos  
- Gratuidad del trasbordo 

Vehículo 
privado  

- Aumentar la eficiencia en los desplazamientos 
en vehículo privado  
- Incrementar grado de ocupación vehículos en 
desplazamientos interurbanos y urbanos 
habituales  
- Maximizar la seguridad vial a través de la 
reducción de la velocidad  
- Ordenar la circulación urbana siguiendo 
criterios ambientales 

- Jerarquización y reordenación de la red viaria 
urbana, gestión semafórica dependiente del 
estado del tráfico en intersecciones 
- Restricciones de paso en zonas especialmente 
degradadas por uso vehículo privado, calmado 
del tráfico con vías 30 o vías 20 
- Gestión viaria orientada a vehículos 
compartidos y transporte público 
- Creación de una plataforma coche compartido  
- Formación en conducción eficiente  

Ejemplo de medidas por ámbito de aplicación 
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Ámbito  Objetivo  Medida  

Urbanismo  

- Impulsar un desarrollo urbanístico que priorice 
la accesibilidad a centros atractores a través de 
modos alternativos al vehículo privado  
- Orientar el desarrollo urbano hacia modelos de 
crecimiento compacto frente a modelos 
dispersos  
- Completar nuevos desarrollos con 
equipamiento que reduzca desplazamientos en 
vehículo privado  

- Gestión municipal de los Planes Generales 
siguiendo desarrollos urbanos eficientes a nivel 
energético y medioambiental  
- Impulso definitivo de la movilidad sostenible 
en la estrategia municipal de desarrollo urbano  
- Supermanzanas 

Transporte 
de 
mercan-
cías  

- Minimizar el impacto del transporte de 
mercancías en el resto de usuarios de la red 
viaria  
- Aumentar la eficiencia en las operaciones de 
carga y descarga de mercancías  
- Reducir el impacto ambiental asociado al 
transporte urbano de mercancías  

- Regulación de zonas habilitadas para la C/D  
- Restricciones de acceso según el tipo de 
vehículo y carga  
- Ordenanza integral municipal de C/D  
- Gestión eficiente de flotas de transporte de 
mercancías  

Demanda 
de  
movilidad  

- Fomentar la movilidad sostenible entre todos 
los ciudadanos con el fin de mejorar la calidad 
ambiental y de vida en los entornos urbanos  
- Fomentar la movilidad sostenible a través de la 
implantación de planes de movilidad en 
empresas  
- Hacer accesible toda la información acerca de la 
movilidad en un núcleo urbano  

- Implantar planes de movilidad en empresas y 
polígonos industriales  
- Impulso del teletrabajo a nivel privado y 
público  
- Fomento de la compra a través de Internet  
- Planes de movilidad en centros de enseñanza  
- Creación de la Oficina de la Movilidad del 
municipio  

Parque de 
vehículos 

- Renovar paulatinamente la flota de vehículos de 
transporte de mercancías y municipales (recogida 
de residuos, transporte público, etc.)  
- Impulsar la renovación del vehículo privado 
- Impulsar el uso de combustibles alternativos  

- Renovación de flotas de vehículos  
- Marco normativo de regulación para el 
impulso de vehículos de combustibles 
alternativos  
- Subvención de la renovación de vehículos por 
vehículos menos contaminantes 

Gestión de 
aparca-
mientos  

- Optimizar la oferta de plazas de 
estacionamientos en la vía pública sin perjudicar 
a peatones, ciclistas y usuarios del transporte 
público  
- Disponer de oferta de plazas compartidas 
dirigidas a distintos tipos de usuarios  
- Desvincular las plazas de residentes de las 
plazas rotatorias  
- Construir estacionamientos disuasorios 
periféricos que contribuyan a reducir uso 
vehículo privado  

- Priorización de plazas de estacionamiento por 
tipos de usuarios  
- Imposición de zonas O.R.A. que aumenten 
rotación y reduzcan estacionamientos ilegales  
- Gestión combinada de tarifas de 
estacionamiento con títulos de viaje de 
transporte colectivo  
- Creación de bolsas de estacionamientos 
disuasorios 

Participa-
ción 
ciudadana  

- Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre 
la problemática de la movilidad actual y la 
necesidad de orientarla a criterios de eficiencia 
energética y ambiental  
- Fomentar la participación de la ciudadanía en la 
estrategia de impulso de la movilidad sostenible  

- Implementar procesos de participación 
ciudadana en la elaboración de planes de 
movilidad en núcleos urbanos  
- Realizar cursos de formación en relación a la 
movilidad sostenible  
- Impartición jornadas y talleres en colegios  

 

Ejemplo de medidas por ámbito de aplicación 
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Ámbito  Objetivo  Medida  

Movilidad 
al centro 
de trabajo  

- Incentivar los desplazamientos peatonales 
- Promocionar la bicicleta como medio de 
transporte para ir al trabajo, ofreciendo mayor 
protección y comodidad a los usuarios de la 
bicicleta  
- Incentivar a los usuarios de la bicicleta 
- Incentivar a los usuarios del transporte 
público 
- Establecer unos hábitos más sostenibles de 
movilidad en la empresa   
- Aumentar la eficiencia en los desplazamientos 
en vehículo privado 

- Incentivos para acceder a pie 
- Mejora accesos peatonales centro de trabajo  
- Incentivos para usar la bicicleta 
- Aparcabicis, bicicletas de empresa  
- Transporte de empresa, lanzaderas  
- Disponibilidad de información  
- Pago o ayudas al transporte  
- Crear la figura del coordinador de movilidad  
- Flexibilidad de horarios  
- Teletrabajo  
- Fomento de compra en Internet  

Ejemplo de medidas por ámbito de aplicación 
Fuente: Ampliado y adaptado de Implantación de los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (FEMP, 

2012) 

 

Como otra fuente de ideas para medidas se pueden tomar las buenas prácticas o lección aprendidas 

de la implantación de PMUS en otras ciudades de nuestro entorno: 

 

Ficha 4.3. El Plan de movilidad urbana sostenible de Rivas Vaciamadrid 

Entre los proyectos e iniciativas puestas en marcha hay que destacar las siguientes: 

• Bicinrivas (servicio público de alquiler de bicis) 

• Construcción de una red ciclista que comunica el municipio de punta a punta 

• Cierre semanal (los domingos por la mañana) de una calle al tráfico de vehículos a motor para 
que se practiquen actividades relacionadas con la movilidad sostenible 

• Aumento progresivo de zonas de prioridad peatonal 

• Camino escolar, una iniciativa que promueve la ida y vuelta desde y hacia el colegio caminando 

Junto a estas medidas, el PMUS incluye también las siguientes acciones: 

• Reorganización del servicio de transporte público en autobús urbano e interurbano. 

• Mejora de la accesibilidad en las paradas de autobús. 

• Ampliación de los horarios de metro. 

• Unificación de las zonas tarifarias B1 y B2 del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 
para que todo el término municipal quede en una misma zona tarifaria. 

• Promoción del coche compartido. 

• Reorganización de la jerarquía viaria. 

• Reordenación del tráfico en el polígono industrial. 

• Elaboración del Plan de Seguridad Vial (municipal). 

• Mejora de salidas y accesos al municipio. 

• Creación de aparcamientos para residentes. 

• Creación de aparcamientos para vehículos pesados en el polígono industrial. 

• Participación, comunicación y seguimiento del PMUS. 

• Creación de rutas y sendas peatonales. 

• Instalación de aparcamientos para bicicletas (aparcabicis). 

• Eliminación de obstáculos en las vías ciclistas. 

• Conexión de la red de vías ciclistas con otros municipios. 
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Ficha 5.3. Gestión del aparcamiento en los centros de trabajo.  

Plan multi-empresas en el aeropuerto de Ginebra (Suiza) 

Las plazas de aparcamiento reservadas en los centros de trabajo influyen significativamente en la 
elección del modo de transporte.  

Al iniciar un desplazamiento la disponibilidad de aparcamiento en destino es un factor determinante 
en la decisión final sobre el modo de transporte a utilizar.  

Una plaza de aparcamiento reservada en el centro de trabajo es un factor crucial cuando los 
trabajadores tienen que decidir si utilizar o no su coche para desplazarse a su trabajo. 

La limitación del aparcamiento gratuito o disponer tan solo de plazas de aparcamiento de pago – o 
cualquier otra modalidad de gestión del aparcamiento – conducirá hacia un cambio significativo en la 
conducta de los usuarios del vehículo privado. 

[…] En 2007 el plan de movilidad propone un nuevo reglamento sobre el uso del aparcamiento con 
restricciones de acceso en función del lugar de residencia de los trabajadores, el horario, diurno o 
nocturno, de trabajo y la disponibilidad de la oferta de transporte público.  

Estos cambios se acompañaron de una importante campaña de comunicación. 

Las condiciones para los trabajadores para no acceder con coche de 6,30 a 20 h son:  

• residir a menos de 30 minutos en bus o tranvía al aeropuerto y tener la parada a 300 m 

• residir a menos de 30 minutos en tren del aeropuerto y tener la estación a 800 m 

• residir a menos de 1.000 m a pie o en bicicleta del aeropuerto 

• dedicar máximo un 50% más de tiempo en los desplazamientos en transporte público en 
comparación con el desplazamiento en coche 

 
Fuente: ISTAS CCOO, 2015 

 

 

Siguiendo la línea del último ejemplo de medida expuesto, con acciones restrictivas, a continuación 

podemos ver cómo en manuales para la realización de PMUS se alienta a los municipios a ser 

valientes en la implantación de la movilidad sostenible con acciones restrictivas, siempre 

previamente concienciando y tratando de convencer al ciudadano con las bonanzas de la movilidad 

sostenible: 

 

[…] diversos estudios de la Unión Europea concluyen que a menudo no es suficiente con poner en 
marcha medidas de promoción de medios de transporte más sostenibles para lograr cambios 
significativos en las formas de movilidad.  

Además de una eficiente oferta de medios de transporte público y de itinerarios atractivos para 
modos no motorizados, suele ser necesario aplicar medidas de contención o restricción del uso del 
automóvil privado, que pueden incluir la regulación del aparcamiento, la peatonalización de ciertos 
ámbitos o el establecimiento de peajes urbanos para el acceso a las áreas centrales. 

La dificultad para la redacción y puesta en práctica de planes de movilidad sostenible viables no 
estará, por tanto, en el diseño de las medidas y técnicas necesarias.  
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El problema vendrá más bien de que, tal como está demostrado, para la modificación de las pautas 
de movilidad no es suficiente con modificar la oferta de infraestructuras en favor de los no 
motorizados o el transporte público.  

Tal como concluyen varios estudios de la Comisión Europea, es necesario convencer a la ciudadanía 
de que estos medios de transporte son mejores ambiental y socialmente, mostrarles los altos costes 
colectivos e individuales de los automóviles, estos últimos mal percibidos por sus propietarios, y 
conseguir que cambien sus formas habituales de desplazarse optando por ellos. Incluso en el caso de 
que sea necesario recurrir a medidas restrictivas o coercitivas, debe quedar claro que ese 
convencimiento es esencial, dado que se trata de modificar ciertos hábitos de vida en las personas. 

IHOBE, 2004 

 

“If you plan cities for cars and traffic, you get cars and traffic. If you plan for people and 
places, you get people and places.” (Kent F., 2005) 

 

 

10.1 Medidas para una movilidad sostenible en Las Hervencias 

Según los objetivos definidos y teniendo en cuenta el análisis inicial de la zona y el diagnóstico 

elaborado, se pueden establecer las siguientes medidas por ámbito de aplicación para una 

movilidad sostenible en Las Hervencias. En estas medidas se incluyen ciertos criterios de valoración 

a las medidas y acciones. 

Notas para la comprensión de estas tablas: 

- “Responsable” y “Con colaboración de”, son dos figuras que pueden encontrarse en la tabla de interesados en 
el apartado de este informe: 4. Identificación de interesados. 

- Complementariedad: Dependiendo del efecto que se pretenda con la implantación de las medidas, estas 
pueden ser complementarias entre sí. Por ejemplo: peatonalización – autobús lanzadera. (IHOBE, 2004) 

- (1) A nivel cualitativo con la siguiente escala: alto, medio, bajo 

 

 

Medidas para una movilidad sostenible en Las Hervencias 

Medida 1: Movilidad peatonal 

Priorización del peatón, para que aumenten los viajes a pie, revisando la confortabilidad de los 
espacios públicos urbanos, mejorando las infraestructuras dedicadas a aceras, su accesibilidad, 
continuidad en el espacio y su uso único para peatones. 

• Potenciación de la idea de que en Ávila “todo está cerca” y que el tamaño de ciudad implica 
que “no hay distancias” 

• Mejora de las aceras en la parte alta de la calle Jorge Santayana 

• Estudio de viabilidad de la pequeña sensibilidad hacia un paso o pasarela de las vías del tren 
para bicis y peatones 
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Medida 1. Movilidad peatonal 

Acciones incluidas 

Potenciación de la idea de 
que en Ávila “todo está 
cerca” y que el tamaño de 
ciudad implica que “no hay 
distancias” 

Mejora de las aceras en la 
parte alta de la calle Jorge 
Santayana 

Estudio de viabilidad de la 
pequeña sensibilidad hacia 
un paso o pasarela de las 
vías del tren para bicis y 
peatones 

Responsable 

Ayuntamiento de Ávila: 
Seguridad: Movilidad 
urbana, transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento de Ávila: 
Desarrollo sostenible: 
Infraestructura y vías de 
comunicación 

Ayuntamiento de Ávila: 
Desarrollo sostenible: 
Infraestructura y vías de 
comunicación 

Con colaboración de Asociaciones de vecinos Asociaciones de vecinos - 

Coste (1) Bajo Medio Bajo 

Plazo (1) Bajo Bajo Bajo 

Complementariedad 
Con el resto de acciones de 
esta medida y la 5 

Con el resto de acciones 
de esta medida y la 4 

Con el resto de acciones 
de esta medida 

Factibilidad (1) Alta Alta Alta 

 

 

 

Medida 2: Transporte público 

Fomento del uso del transporte público mediante: 

• Programa de acciones de promoción por parte de las administraciones públicas 

• Utilización adecuada por parte de los trabajadores de Avilabus de los elementos que lo 
convierten en accesible 

• Concienciación del resto de ciudadanos en ceder la prioridad a este tipo de transporte 

• Autobuses coincidentes con el horario de salida y entrada de los colegios del centro de la 
ciudad a los que asisten la mayor parte de los niños de Las Hervencias 

• Haciéndolo más cómodo con acciones como: 
o diversificación de los recorridos de las líneas de autobuses que pasan por Las 

Hervencias para que lleguen a otros puntos de esa zona, en mayor medida en las 
líneas 6, que llega al conservatorio y 7 que llega a El Pinar para que den mayor 
cobertura al polígono industrial 

o optimización de la frecuencia para que sea constante y no variable a lo largo del día  
o implantando marquesinas en paradas clave cercanas a colegios, conservatorio, 

centros de ancianos o centros de personas con deficiencia intelectual o física 
o aumentando el número de paradas con plataforma y con sistemas de información 

de tiempos de llegada 
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Medida 2. Transporte público 

Acciones incluidas 

Programa de 
acciones de 
promoción por 
parte de las 
administraciones 
públicas 

Utilización 
adecuada por parte 
de los trabajadores 
de Avilabus de los 
elementos que lo 
convierten en 
accesible 

Concienciación 
del resto de 
ciudadanos en 
ceder la prioridad 
a este tipo de 
transporte 

Autobuses coincidentes 
con el horario de salida y 
entrada de los colegios 
del centro de la ciudad a 
los que asisten la mayor 
parte de los niños de Las 
Hervencias 

Responsable 

Ayuntamiento de 
Ávila: Seguridad: 
Movilidad 
urbana, 
transporte y 
accesibilidad 

AVILABÚS 

Ayuntamiento de 
Ávila: Seguridad: 
Movilidad 
urbana, 
transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento de Ávila: 
Seguridad: Movilidad 
urbana, transporte y 
accesibilidad 

Con colaboración de AVILABÚS - AVILABÚS AVILABÚS 

Coste (1) Bajo Bajo Bajo Bajo 

Plazo (1) Bajo Bajo Medio Bajo 

Complementariedad 
Con el resto de 
acciones de esta 
medida 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida y la 5 

Con el resto de acciones 
de esta medida 

Factibilidad (1) Alta Alta Alta Alta 

 

 

Medida 2. Transporte público 

Acciones incluidas 

Haciéndolo más cómodo con acciones como: 
- diversificación de los recorridos de las líneas de autobuses que pasan por Las 

Hervencias para que lleguen a otros puntos de esa zona, en mayor medida en las 
líneas 6, que llega al conservatorio y 7 que llega a El Pinar para que den mayor 
cobertura al polígono industrial 

- optimización de la frecuencia para que sea constante y no variable a lo largo del 
día  

- implantando marquesinas en paradas clave cercanas a colegios, conservatorio, 
centros de ancianos o centros de personas con deficiencia intelectual o física 

- aumentando el número de paradas con plataforma y con sistemas de información 
de tiempos de llegada 

Responsable Ayuntamiento de Ávila: Seguridad: Movilidad urbana, transporte y accesibilidad 

Con colaboración de 
Ayuntamiento de Ávila: Desarrollo sostenible: Infraestructura y vías de comunicación 
AVILABÚS 

Coste (1) Medio 

Plazo (1) Medio 

Complementariedad Con el resto de acciones de esta medida 

Factibilidad (1) Media 
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Medida 3: Movilidad en bici 

Incremento del uso de la bici en aquellas zonas de menor desnivel: 

• Tratando de implantar carriles bici o compartidos 

• Instalando un elevado número de aparcabicis 

• Definiendo itinerarios completos por rutas céntricas para movilidad en bici funcional no solo 
deportiva 

• Dando publicidad e información a la ciudadanía sobre estas acciones para su utilización.  

 

Estudio de la factibilidad de un sistema municipal de préstamo de bicicletas que incluyan baterías 
eléctricas que ayuden a superar los tramos de mayor pendiente.  

• Estudio que incluya un DAFO realista de las posibilidades de este tipo de sistema de 
préstamo en Ávila 

• Incluir en el estudio lecciones aprendidas de las debilidades de este sistema en el pasado y 
en otras ciudades (como por ejemplo Madrid) 
 

 

Medida 3. Movilidad en bici 

Acciones 
incluidas 

Tratando de 
implantar 
carriles bici o 
compartidos 

Instalando un 
elevado número 
de aparcabicis 

Definiendo 
itinerarios 
completos por 
rutas céntricas 
para movilidad en 
bici funcional no 
solo deportiva 

Dando 
publicidad e 
información a 
la ciudadanía 
sobre estas 
acciones para 
su utilización 

Estudio de la 
factibilidad de un 
sistema municipal de 
préstamo de bicicletas 
que incluyan baterías 
eléctricas que ayuden 
a superar los tramos de 
mayor pendiente 

Responsable 

Ayuntamiento 
de Ávila: 
Desarrollo 
sostenible: 
Infraestructura 
y vías de 
comunicación 

Ayuntamiento 
de Ávila: 
Seguridad: 
Movilidad 
urbana, 
transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento de 
Ávila: Seguridad: 
Movilidad urbana, 
transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento 
de Ávila: 
Seguridad: 
Movilidad 
urbana, 
transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento de Ávila: 
Seguridad: Movilidad 
urbana, transporte y 
accesibilidad 

Con 
colaboración 
de 

Fundación 
Víctor Sastre 

Fundación 
Víctor Sastre 

Fundación Víctor 
Sastre 

Asociaciones de 
vecinos 

- 

Coste (1) Alto Medio Bajo Bajo Bajo 

Plazo (1) Alto Bajo Bajo Bajo Medio 

Complemen-
tariedad 

Con el resto de 
acciones de 
esta medida 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida 

Con el resto de 
acciones de 
esta medida y 
la 5 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida 

Factibilidad 
(1) 

Baja Alta Alta Alta Alta 
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Medida 4. Aparcamiento 

Acciones 
incluidas 

Reordenación 
del tráfico 
(rodado y 
estacionamiento) 

Construcción 
aparcamientos disuasorios 
en alguna parcela de las 
que permanecen vacías de 
la parte más antigua del 
polígono 

Programación de 
acciones para toma de 
conciencia del 
necesario uso de 
aceras para peatón y 
no para aparcamiento 

Penalización por mal 
aparcamiento, una 
vez que el resto de 
medidas se hayan 
puesto ya en marcha 

Responsable 

Ayuntamiento de 
Ávila: Desarrollo 
sostenible: 
Infraestructura y 
vías de 
comunicación 

Ayuntamiento de Ávila: 
Desarrollo sostenible: 
Infraestructura y vías de 
comunicación 

Ayuntamiento de Ávila: 
Seguridad: Movilidad 
urbana, transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento de 
Ávila: Desarrollo 
sostenible: 
Infraestructura y vías 
de comunicación 

Con 
colaboración 
de 

Ayuntamiento de 
Ávila: Seguridad: 
Movilidad 
urbana, 
transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento de Ávila: 
Seguridad: Movilidad 
urbana, transporte y 
accesibilidad 

Asociación empresarial 
de Las Hervencias 

Policía Local 

Coste (1) Medio Alto Bajo Bajo 

Plazo (1) Alto Medio Bajo Bajo 

Complemen-
tariedad 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida y la 2 

Con el resto de acciones de 
esta medida 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida y la 5 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida 

Factibilidad 
(1) 

Baja Baja Alta Alta 

 

Medida 4: Aparcamiento 

Mejora de la información disponible y de la posición de los aparcamientos legales y disuasorios en la 
parte antigua del polígono industrial Las Hervencias y posteriormente penalizar el aparcamiento 
ilegal sobre las aceras: 

• Reordenación del tráfico (rodado y estacionamiento) 

• Construcción de aparcamientos disuasorios en alguna parcela de las que permanecen vacías 
de la parte más antigua del polígono 

• Programación de acciones para la toma de conciencia del necesario uso de las aceras para el 
peatón y no para el aparcamiento 

• Penalización por mal aparcamiento, una vez que el resto de medidas se hayan puesto ya en 
marcha 

Por parte de la asociación empresarial de Las Hervencias: 

• Solicitar la puesta en valor del uso comercial y de ocio del polígono, fomentar la mejora del 
tránsito peatonal y de la accesibilidad. 

• Hacer consciente a la administración de que en el polígono están naciendo varios servicios 
distintos a comercios e industria a los que los residentes de la zona podrían acceder a pie o 
en bicicleta 
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Medida 4. Aparcamiento 

Acciones incluidas 

Solicitar la puesta en valor del uso 
comercial y de ocio del polígono, 
fomentar la mejora del tránsito peatonal y 
de la accesibilidad. 

Hacer consciente a la administración de que 
en el polígono están naciendo varios 
servicios distintos a comercios e industria a 
los que los residentes de la zona podrían 
acceder a pie o en bicicleta. 

Responsable Asociación empresarial de Las Hervencias Asociación empresarial de Las Hervencias 

Con colaboración de Ayuntamiento de Ávila Asociaciones de vecinos 

Coste (1) Bajo Bajo 

Plazo (1) Bajo Bajo 

Complementariedad 
Con el resto de acciones de esta medida y las 
1, 3 y 5 

Con el resto de acciones de esta medida y las 1, 3 
y 5 

Factibilidad (1) Alta Alta 

 

 

 

 

Medida 5: Acción educativa 

Apoyo en la realización por parte de las autoescuelas de la ciudad de cursos de conducción eficiente del 
vehículo privado. 

Programa de acciones de fomento de la vida activa tales como paseos culturales, rutas urbanas en bici, 
caminar en grupos, etc. 

Programa de educación en centros escolares con contenidos sobre movilidad sostenible y seguridad vial 
en Ávila: 

• Colaboración con la Fundación Víctor Sastre para la promoción del uso de la bici como medio de 
transporte 

• Visita y demostración en el Parque Municipal de Educación Vial de la ciudad de Ávila sobre 
educación y seguridad vial para cada curso de los colegios de Ávila 
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Medida 5. Acción educativa 

Acciones 
incluidas 

Apoyo en la 
realización por 
parte de las 
autoescuelas de 
la ciudad de 
cursos de 
conducción 
eficiente del 
vehículo privado. 

Programa de 
acciones de 
fomento de la vida 
activa tales como 
paseos culturales, 
rutas urbanas en 
bici, caminar en 
grupos, etc. 

Programa de educación en 
centros escolares con 
contenidos sobre 
movilidad sostenible y 
seguridad vial en Ávila: 

• Colaboración con la 
Fundación Víctor 
Sastre para la 
promoción del uso de 
la bici como medio de 
transporte 

Programa de educación 
en centros escolares con 
contenidos sobre 
movilidad sostenible y 
seguridad vial en Ávila: 

• Visita y demostración 
en el Parque 
Municipal de 
Educación Vial de la 
ciudad de Ávila sobre 
educación y 
seguridad vial para 
cada curso de los 
colegios de Ávila 

Responsable 
Dirección General 
de Tráfico 

Ayuntamiento de 
Ávila: Seguridad: 
Movilidad urbana, 
transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento de Ávila: 
Seguridad: Movilidad 
urbana, transporte y 
accesibilidad 

Ayuntamiento de Ávila: 
Seguridad: Movilidad 
urbana, transporte y 
accesibilidad 

Con 
colaboración 
de 

Observatorio de 
Seguridad Vial de 
Ávila 

Asociaciones de 
vecinos 

Fundación Víctor Sastre 
Observatorio de 
Seguridad Vial de Ávila 

Coste (1) Medio Bajo Medio Bajo 

Plazo (1) Medio Bajo Bajo Bajo 

Complemen-
tariedad 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida 

Con el resto de 
acciones de esta 
medida y las 1 y 3 

Con el resto de acciones 
de esta medida y la 1 

Con el resto de acciones 
de esta medida 

Factibilidad 
(1) 

Media Alta Alta Alta 
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11. Indicadores 

En la disciplina de Dirección de Proyectos (Project Management en inglés) se establece para todo 

proyecto un grupo de procesos o acciones dentro del proyecto cuya finalidad es el seguimiento y 

control de la ejecución del proyecto. 

 

 

Los cinco grupos de procesos de un proyecto y sus relaciones 
Fuente: Adaptado de PMBOK (Project Management Institute (PMI), 2014) 

 

En esta misma línea, un PMUS, más concretamente sus objetivos, medidas y los proyectos en los que 

se ha desagregado, debe incluir una serie de indicadores para monitorizar la puesta en marcha y el 

desarrollo del plan. Un indicador tiene que servir para medir la consecución de un objetivo o medida, 

de aquí la insistencia de definir los objetivos de forma cuantitativa para que sean medibles  

 

Todo indicador debe incluir la descripción del fenómeno que pretenden cuantificar o medir y las 

unidades en las que se va a medir. Uno de los indicadores más utilizados en movilidad, es el reparto 

modal: distribución porcentual de los desplazamientos en una zona por modo de transporte, medido 

en % de usuarios al día (o al mes, al año, por temporada, etc.).  

 

Existen distintas categorías de indicadores que se relacionan a continuación con algunos ejemplos 

(FEMP, 2012; IHOBE 2004; IDAE PTT, 2006): 

- Indicadores de la demanda de movilidad: reparto modal, distancia media recorrida, número medio 

de desplazamientos por modo, duración media del desplazamiento, grado de saturación del 

aparcamiento, porcentaje de aparcamientos ilegales, etc. 

- Indicadores de la oferta de movilidad: longitud de la red de itinerarios peatonales dedicados, 

longitud de la red de carriles ciclistas, porcentaje de cobertura del transporte público, número de 

puntos en los que no se cumplen las normas básicas sobre accesibilidad, número de plazas en 

aparcamientos disuasorios, % de vehículos de transporte público accesible, etc. 

- Indicadores ambientales: cantidad emitida de CO2 y de otros contaminantes por los vehículos 

motorizados, nivel de los principales contaminantes en el aire del municipio, % de vehículos de 

transporte público de combustible no fósil, superficie de zonas verdes y su distribución, etc. 
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- Indicadores energéticos: cantidad de energía consumida por el transporte, cantidad de energía 

consumida por los vehículos privados respecto al transporte público, % de vehículos de transporte 

público eléctricos o híbridos, % de vehículos privados o de transporte de mercancías eléctricos o 

híbridos, % de taxis eléctricos o híbridos, puntos de carga de vehículos eléctricos instalados en el 

municipio, etc. 

- Indicadores sobre externalidades: tiempo gastado por congestiones, número de accidentes, 

muertos y heridos en el medio urbano, población sometida a impactos acústicos, número de niños 

que juegan en las calles, número de niños que van caminando al colegio, etc. 

 

Indicadores sobre movilidad en centros de trabajo 

Indicador Fórmula 
Evolución 
deseada 

Proporción de coches que usan el aparcamiento de 
la empresa por cantidad de trabajadores 

nº de coches en el aparcamiento

nº de trabajadores
 Disminución 

Proporción de trabajadores usuarios de transporte 
público por cantidad de trabajadores 

nº usuarios TP

nº de trabajadores
 Aumento 

Proporción de trabajadores usuarios de coche 
compartido por cantidad de trabajadores 

nº usuarios coche comparbdo

nº de trabajadores
 Aumento 

Proporción de trabajadores usuarios del 
transporte de empresa o lanzaderas por cantidad 
de trabajadores 

nº usuarios TE

nº de trabajadores
 Aumento 

Proporción de plazas de aparcamiento para coches 
compartidos por cantidad de trabajadores 

nº plazas aparcamiento CC

nº de trabajadores
 Aumento 

Proporción de aparcabicis por cantidad de 
trabajadores 

nº aparcabicis instalados

nº de trabajadores
 Aumento 

Cantidad de km transitados en coche por los 
trabajadores en viaje al CT (km en coche) 

nº de viajes al CT x nº de coches 

que realizan cada viaje x km de 

longitud de cada viaje 

Disminución 

Cantidad de carburante consumido por los coches 
utilizados en viaje al CT (l de carburante 
consumidos) 

5,5 l x km en coche Disminución 

Cantidad de emisiones de CO2  154 g CO2 x km en coche Disminución 

Gasto energético en tep 

Calculado como: densidad volumétrica energética 
media del carburante x cantidad de carburante 
consumido por los coches 

34,02 MJ/l x l de carburante 

consumidos x 0.00002388 tep/MJ 
Disminución 
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12. Conclusiones 

 

En este documento se exponen las medidas que pretenden conseguir una movilidad sostenible y 

segura a los centros de trabajo en el polígono de Las Hervencias y de transporte sostenible en el 

resto de las zonas de Las Hervencias, siguiendo una línea de desarrollo del plan marcada por unas 

fases concretas, bien delimitadas, explicadas y documentadas en grado elevado para su mejor 

seguimiento. 

 

Para ello se ha contado con la ayuda de los propios afectados por el proyecto de la ciudad de Ávila, 

aunque tal y como se ha visto plasmado en el estudio en diversas ocasiones y en varios documentos 

que aparecen en la bibliografía, si este tipo de planes de movilidad sostenible y segura no se 

promueven desde la administración pública, desde la propia dirección de las empresas o a través de 

las asociaciones empresariales de los polígonos en el caso de los planes de movilidad a los centros de 

trabajo, estarán abocados al fracaso.  

 

Es por esto que la realización de un PMUS, siempre con la ayuda de los habitantes de la ciudad o bien 

de una consultora obligada a estar muy en contacto y sintonía con la ciudadanía, con agentes 

sociales y con otras asociaciones que la representen para que sea un plan útil, veraz, realizable y 

práctico, es un deber de la administración municipal, que tiene que fijar en primer lugar su posición 

frente a la movilidad en la ciudad y, siendo coherente con esa posición, establecer los objetivos, 

medidas y proyectos de desarrollo de acciones a los que dotar de presupuesto municipal cuando sea 

pertinente, llevando a efecto las medidas obtenidas en el PMUS. 

 

Dentro de los agentes de obligada consulta, se encuentran los sindicatos, tal y como se pone de 

manifiesto en este estudio, esencialmente, en el caso de los planes de movilidad a los centros de 

trabajo estableciendo figuras como las de delegado de movilidad en la empresa o en el polígono que 

puedan transmitir la inquietud, las propuestas y el conocimiento que tienen los sindicatos de nuestra 

comunidad sobre el cuidado del medioambiente y la prevención de riesgos laborales. 

 

El presente documento finalmente obtenido puede servir como guía para planificar la movilidad 

sostenible en núcleos urbanos que tengan una ordenación y tamaño similar al de Ávila, gracias a la 

estructuración del plan, como ya se ha comentado, en fases muy concretas y delimitadas. 
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La realización de PMUS con un instrumento sencillo, como la guía obtenida en este estudio, que 

proponga medidas para obtener una movilidad sostenible y en consecuencia la disminución de las 

emisiones de CO2 que provocan el efecto invernadero, ayudaría a nuestra comunidad a cumplir con 

los objetivos propuestos en sus estrategias contra el cambio climático y de desarrollo sostenible y 

mejoraría la calidad de vida de los habitantes de nuestro territorio, consiguiendo así aumentar la 

buena percepción de agentes de desarrollo de economía baja en carbono, empresas de tecnologías 

cuidadosas con el medio ambiente, turismo respetuoso con la naturaleza y con nuestro patrimonio 

histórico y artístico, y logrando mayor riqueza y diversidad de recursos económicos y sociales para 

Castilla y León. 
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