Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima en el
Municipio de Ermua
MEMORIA y MEDIDAS

Julio 2010

Dirección del trabajo en el Ayuntamiento de Ermua:
José Francisco Cid
Equipo de trabajo:
Alfonso Sanz
Christian Kisters
Marcos Montes

Contenido del documento

1. Memoria del Plan de Acción
2. Medidas del Plan de Acción
3. Planos

Índice de la Memoria
1. Introducción.
2. Las novedades de la movilidad de Ermua
2.1 Datos recientes sobre la movilidad municipal
2.2 Actuaciones urbanísticas y de movilidad ejecutadas o previstas
3. Los objetivos del Plan de Acción
4. Las premisas e interrelaciones del Plan de Acción
4.1 El papel de los distintos modos de movilidad
4.2 La interpretación de la sostenibilidad
4.3 Compresión dinámica y global de las medidas
5. Presupuestos y programación del Plan de Acción

2
4
4
8
15
17
17
19
20
24

Índice de las Medidas del Plan de Acción
1. Creación de la red de itinerarios peatonales
2. Creación de nuevos espacios estanciales
3. Conversión en calle de la carretera N-634
4. Promoción de la bicicleta y red de itinerarios ciclistas
5. Creación de zonas 30 y zonas de prioridad peatonal
6. Nuevas instalaciones de transporte público vertical
7. Regulación del aparcamiento
8. Mejora del transporte colectivo y de su accesibilidad
9. Conexiones peatonales y ciclistas periféricas
10. Programa de gestión de la movilidad en polígonos industriales
11. Programa de camino escolar
12. Renovación de vehículos con criterios ambientales y sociales
13. Promoción de la nueva cultura de la movilidad. Centro de Movilidad
14. Regulación de la carga y descarga
15. Promoción de la alta ocupación de los vehículos

2
6
8
20
22
25
28
32
34
36
38
41
43
45
46

Memoria del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima de Ermua

1

Memoria del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima en
el Municipio de Ermua

Índice

1
2

Introducción ............................................................................................................ 2
Las novedades de la movilidad de Ermua. ............................................................. 4
2.1
Datos recientes sobre la movilidad municipal ................................................. 4
2.2
Actuaciones urbanísticas y de movilidad ejecutadas o previstas ................... 8
3
Los objetivos del Plan de Acción. ......................................................................... 15
4
Las premisas e interrelaciones del Plan de Acción. ............................................. 17
4.1
El papel de los distintos modos de movilidad ............................................... 17
4.2
La interpretación de la sostenibilidad............................................................ 19
4.3
Comprensión dinámica y global de las medidas........................................... 20
5
Presupuestos y programación del Plan de Acción ............................................... 24
5.1
Presupuestos de ejecución de las medidas.................................................. 24

Memoria del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima de Ermua

1

2

Introducción

Este Plan de Acción es un paso más en la toma de decisiones y en la elaboración de
soluciones para que el municipio de Ermua se dirija hacia un modelo de movilidad más
sostenible y con menor repercusión en el cambio climático. Desde esa perspectiva, es
importante mencionar dos referencias previas: la Agenda Local 21 y el Diagnóstico del
Plan de Movilidad Sostenible.
En efecto, el diagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible, realizado durante el año
2007, se relaciona con el diagnóstico de sostenibilidad de la Agenda Local 21 y con el
Plan de Acción para la Sostenibilidad aprobado en el Pleno del 13 de marzo de 2006,
en el cual la movilidad tiene una gran relevancia. En dicho Plan de Acción para la
Sostenibilidad se establece como línea estratégica la de “Promover formas de
movilidad más sostenible”, lo que supone la aplicación de las siguientes acciones:
4.1. Programa de mejora y potenciación de la movilidad más sostenible (peatonal y bicicleta).
- Regular la preferencia peatonal, la compatibilidad ciclista y medidas de pacificación del tráfico
rodado en las áreas urbanas de mayor presencia de peatones (dos peatonalizaciones).
- Continuar con el programa de actividades de movilidad sostenible coincidiendo con la jornada
internacional del “Día sin Coches”.
- Impulsar la ejecución de la variante de Ermua.
4.2. Programa de mejora y potenciación del transporte público.
- Promover la intermodalidad y el uso combinado de los sistemas de movilidad más
sostenibles: peatonal–transportes públicos.
4.3. Programa de racionalización y reducción del uso del automóvil.
- Realizar campañas de sensibilización ciudadana y campañas de educación vial entre
escolares, que promuevan la movilidad sostenible y la reducción del uso del automóvil en el
centro urbano.
- Promover medidas de pacificación del tráfico en el centro urbano.
- Continuar con la mejora de la situación del aparcamiento en el municipio.
- Exigencia de aparcamiento particular con estándares suficientes (y preferiblemente
subterráneo) en los nuevos desarrollos residenciales.

Otras referencias para este Plan de Acción son el Plan de Movilidad Sostenible de
Debabarrena, aprobado en el año 2006, compuesto de un diagnóstico y un plan de
actuación y el Plan Estratégico de Debabarrena, la Estrategia para el Desarrollo
Sostenible de Debabarrena, 2020. Plan de Acción 2006-2010, el cual establece entre
sus ideas fuerza, valga la redundancia, el “fuerte impulso a las políticas de transporte y
movilidad sostenible”.
En cuanto a la perspectiva más general del ámbito comarcal, el marco de referencia a
considerar es el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Eibar (Bajo Deba), cuyo
texto refundido fue aprobado definitivamente en abril de 2005.
Por último, hay que resaltar la necesaria coherencia que se requiere alcanzar entre las
directrices de este Plan de Acción de Movilidad Sostenible y el propio desarrollo del
Plan General de Ordenación Urbana de Ermua, columna vertebral de la configuración
urbana del municipio y, por tanto, de su modelo de movilidad.
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Las novedades de la movilidad de Ermua.

Entre la realización del diagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible y el momento
actual se han producido algunas novedades tanto en el contexto de la movilidad
urbana municipal, como en la información disponible al respecto y, también, en la
propia ejecución o proyecto de acciones y obras que afectan a los patrones de
movilidad de Ermua.
2.1

Datos recientes sobre la movilidad municipal

Las encuestas de movilidad del Gobierno Vasco realizadas en 2002 y 2006 permiten
complementar los datos y las ideas ofrecidas en el Diagnóstico de este plan, que
incluía los resultados de la encuesta de 1997.
Así, es importante señalar la tendencia en ese periodo 1997-2007 al incremento de los
viajes externos al municipio, de manera que si en 1997 la proporción era 60-40 a favor
de los viajes internos, en las últimas encuestas tienden a igualarse, de manera que de
cada cien viajes diarios la mitad aproximadamente se realizan fuera del municipio.
Esta tendencia refleja los procesos de suburbanización difusa que se han venido
produciendo en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el último periodo, así
como a la metropolización de las actividades laborales y de todo tipo que se ha venido
produciendo.
2003

2007
nº Viajes

%

nº Viajes

%

Movilidad interna

27.308

54,67

27.978

47,16

Movilidad externa

22.638

45,33

31.344

52,84

TOTAL
49.946
100
59.322
Fuente: Encuestas de movilidad origen-destino del Gobierno Vasco.

100

Este fenómeno del crecimiento de los viajes externos al municipio tiene como
consecuencia el uso de medios de transporte motorizados y, en particular, del
automóvil privado. Hay que reseñar, sin embargo, que todavía muchos de los viajes
extramunicipales tienen como destino los municipios colindantes, algunos de los
cuales están en el radio de acción de los modos no motorizados.
La encuesta de 2003 es significativa a ese respecto: el automóvil cubre casi dos
tercios de los desplazamientos externos al municipio, mientras que el transporte
colectivo alcanza un 16% del total y la marcha a pie casi un 10%.
Movilidad externa 2003
Modo
A pie
Automóvil
Transporte público
Otros

nº de viajes

%

2.922
18.802
4.964

9,67
62,21
16,42

3.537

11,70

TOTAL
30.225
100,00
Fuente: Encuesta de movilidad origen-destino del Gobierno Vasco

Memoria del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima de Ermua

5

Respecto a los viajes internos al municipio, las encuestas más recientes vuelven a
poner de manifiesto el protagonismo de la marcha a pie en los desplazamientos, pues
cubre dos terceras partes de los realizados diariamente.

Movilidad interna 2007
Modo
A pie
Automóvil
Transporte público

nº de viajes
17.854
7.379
2.074

%
65,38
27,02
7,60

TOTAL
27.308
100,00
Fuente: Encuesta de movilidad origen-destino del Gobierno Vasco

Es importante también reseñar la información más actualizada de los flujos de
vehículos motorizados que utilizan las principales carreteras del municipio. Tal y como
se puede observar en el gráfico adjunto, a la espera de las variantes sur y oeste de
Ermua, la carretera N-634 a su paso por el núcleo urbano sigue siendo un canal
fundamental de los tráficos comarcales, con tramos de una intensidad significativa de
vehículos pesados.

Fuente: Aforos de Bizkaia 2007. Diputación Foral de Bizkaia.

La Intensidad Media Diaria de la carretera N-634 a su paso por Ermua alcanza su
máximo en el tramo central del municipio, con un flujo de casi 17.000 vehículos diarios
en 2007 que, en días laborables, se eleva hasta los 19.000. Ese flujo acumula los que
provienen de la carretera de Mallabia (BI-2301) y Areitio (BI-3302).
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Fuente: Aforos de Bizkaia 2007. Diputación Foral de Bizkaia.

La variación de la intensidad del tráfico en esta zona en los últimos años puede
estimarse a partir de la estación de aforo 117D, la cual mantiene unas intensidades
medias bastante estables a lo largo de los últimos años, tal y como se puede observar
en la tabla adjunta.
Intensidades medias diarias de vehículos
Carretera Tramo
de acceso

Nº de
estación

2002

2003

2004

2005

2006

2007

% de
pesados

N-634

117D

16.312

17.109

15.916

16.095

16.772

16.814

7,5

LP
EibarErmua

Incremento
anual de
tráfico
0,6

Fuente: Aforos de Bizkaia 2007. Diputación Foral de Bizkaia.

Esta estabilidad contrasta con el crecimiento general del tráfico en el corredor paralelo
de la A-8, el cual se muestra en la tabla siguiente.
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Intensidades de tráfico en la A-8
Tramo
2002 2003 2004

2005

2006

2007

% de
pesados

19.979 20.945 23.127 24.734 25.986 26.104 15,1
DurangoErmua
18.997 19.840 22.232 23.772 25.072 25.220 16,8
Ermua-Límite
TH Gipuzkoa
Fuente: Aforos de Bizkaia 2007. Diputación Foral de Bizkaia.
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Tasa anual
acumulativa
5,5
5,8
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Actuaciones urbanísticas y de movilidad ejecutadas o previstas

Se encuentran en proyecto, debate o preparación diversas actuaciones en el ámbito
de la movilidad interurbana o comarcal, entre ellas destaca la construcción de la doble
variante de Ermua, obra clave para la reconfiguración del modelo de movilidad interno
del municipio y, también, para su calidad de vida.
En efecto, tal y como señalaba en 2004 el “Estudio de caracterización del Tráfico
rodado en Ermua”1, una parte sustancial del tráfico que utiliza el tramo urbano de
Ermua de la carretera N-634 es de paso y podría por tanto aprovechar una
infraestructura alternativa o variante de esta carretera.
En particular, la explotación de encuestas realizadas al efecto a los usuarios de la vía
muestra que, de los 22.500 vehículos que de media diaria utilizan la N-634 en este
tramo, unos 13.000 podrían ser desviados al sistema de variantes previsto,
especialmente los vehículos pesados, de los cuales casi 1.800 diarios podrían dejar de
pasar por el núcleo urbano de Ermua a través de la Avenida de Gipuzkoa.

1

Realizado por ERYBA para la Diputación Foral de Bizkaia.
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Av.
Gipuzkoa
Av. Bizkaia
Zeharkalea
(Bi-3302)
Hiriaren VI
(BI-2301)

9

Tráfico total Tráfico total % de tráfico Tráfico de
actual
resultante
restante
vehículos
pesados
actuales

Tráfico de
vehículos
pesados
resultante

% de tráfico
restante

22.556

9.008

39,94

1.962

203

10,35

8.575
5.869

2.407
2.667

28,07
45,44

1.322
528

259
126

19,59
23,86

7.501

2.663

35,50

876

138

15,75

De verificarse plenamente las hipótesis de trasvase de tráficos a las nuevas variantes,
el 60% de los vehículos que hoy pasan por la Avenida de Gipuzkoa emplearían la
variante y ese porcentaje se elevaría a cerca del 90 en el caso de los vehículos
pesados. La transformación del carácter de esta vía será, por tanto, gigantesca:
transformación que se verificaría también en la calle VI Centenario con reducciones
del 65% del tráfico y del 84% de los vehículos pesados.
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Los costes de construcción de las variantes, estimados en el “Análisis de Alternativas
del planeamiento de las Variantes Oeste y Sur de Ermua”2, presentan un rango entre
los 85 y los 90 millones de euros según las diferentes opciones de trazado
seleccionadas.
En lo que atañe a la movilidad local, hay también numerosos proyectos en marcha en
los que se imbrica la propuesta del Plan de Acción de Movilidad Sostenible. En
particular, se va a seguir desarrollando la política de accesibilidad municipal, en
aplicación de la legislación autonómica correspondiente, mediante la supresión de
barreras arquitectónicas y el desarrollo de servicios de transporte público vertical
(ascensores, escaleras y rampas mecánicas), cuya primera actuación data de 2003
con la puesta en marcha de las rampas que dan acceso al barrio de Ongarai. Las
rampas, con una longitud de 150 metros, tuvieron un presupuesto de 1.502.503 €.

Rampas mecánicas de Ongarai

La accesibilidad y la movilidad sostenible están también presentes en el desarrollo de
proyectos recientes como el del paseo de Marqués de Valdespina a la estación y la
eliminación del paso a nivel de Izelaieta.

Paso a nivel de Izelaieta

Un aspecto clave de las políticas de movilidad son las políticas de aparcamiento. En
los últimos años se han ido creando plazas de aparcamiento orientadas a las zonas
residenciales saturadas y, también, como se muestra en el plano adjunto, algunas
plazas de rotación.

2

Realizado por SAITEC para la Diputación Foral de Bizkaia en 2007.
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198 plazas bajo plaza en San Pelayo
79 plazas bajo plaza en Okin Zuri
124 plazas bajo plaza en Santa Ana
89 plazas bajo plaza en San Lorenzo
88 plazas en concesión y 58 plazas rotatorias bajo plaza en Marqués de
Valdespina
74 plazas en U.E. 03 "Estación"

En total 710 plazas de las cuales 652 plazas son en concesión y 58 de rotación. En la
actualidad, existen o están en discusión proyectos para la creación de plazas de
aparcamiento subterráneo vinculadas a la actuación en Abeletxe o las nuevas plazas
en el terreno que actualmente ocupa la empresa Lomi Power.
También hay que mencionar la inversión realizada para mejorar algunos caminos
peatonales del municipio, capaces de facilitar no sólo el acceso a la naturaleza, sino
también a los polígonos industriales y municipios circundantes. Este es el caso de las
sendas peatonales de Okinzuri e Izarra (inauguradas en 2009), realizadas en
colaboración entre el Ayuntamiento de Ermua y el Departamento de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Bizkaia, las cuales han hecho
aflorar una importante demanda latente de caminantes.
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Sendas peatonales de Ermua con diferentes tratamientos del pavimento

Durante los últimos años se han empezado también a implantar en el municipio
medidas denominadas de gestión de la demanda, que forman parte de los planes de
movilidad sostenible, y que tratan de moldear el patrón de los desplazamientos
mediante un análisis de las necesidades de cada grupo social.
Este es el caso de los desplazamientos al trabajo, que concentran los problemas de
saturación y uso excesivo del automóvil. La Sociedad para el Desarrollo Económico
de Debabarrena (DEGEBESA) ha promocionado el uso compartido del coche en los
desplazamientos al trabajo de la comarca, realizando una campaña informativa al
respecto y estableciendo un servicio de encuentro en su página web para quienes
desean desplazarse compartiendo vehículo.

Señal de promoción del coche compartido en Debabarrena
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El otro gran campo de intervención en materia de gestión de la demanda es el de los
desplazamientos por motivo educativo. Los proyectos de Camino Escolar que se
vienen desarrollando en numerosas ciudades y países europeos centran su atención
precisamente en la facilidad de acceso a pie o en bici a los centros educativos, como
modo no sólo de desplazamiento sostenible, sino como ejercicio de fortalecimiento de
la autonomía de los niños y jóvenes. En Ermua se lleva trabajando varios años en
procesos de Camino Escolar, contándose ya con resultados interesantes de
transformación del entorno de algunos colegios, tal y como se puede observar en las
siguientes fotografías.

Acceso escolar mejorado en 2010 tras un proyecto de Camino Escolar en Ermua

Como ejemplo a seguir de trabajos de difusión y debate relativos a la movilidad
sostenible, faceta esencial del necesario cambio en la cultura de la movilidad, se
puede recordar que en mayo de 2010 los departamentos municipales de Igualdad y
Medio Ambiente (Agenda 21) organizaron conjuntamente un taller sobre este concepto
y su enfoque desde la perspectiva de género.
También en 2010 se aprobó también un nuevo Plan de Accesibilidad del municipio,
que tendrá importantes repercusiones para facilitar la movilidad de las personas con
discapacidad y, derivadamente, de los desplazamientos peatonales en general.
Algunas de las propuestas de dicho Plan son coincidentes con las del presente
documento.
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Por último, hay que recordar que se han realizado también actuaciones que no se
dirigen tanto al modelo de movilidad, sino a paliar los impactos del mismo. Este es el
caso de la instalación de pantallas acústicas en la bajada de Areitio.
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Los objetivos del Plan de Acción.

Como su propio título indica, el Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor
del Clima en el Municipio de Ermua, no está dirigido exclusivamente a mejorar las
condiciones de la movilidad de personas y mercancías, sino a configurar un modelo de
movilidad sostenible que reduzca, coherentemente, el impacto de esta actividad en el
cambio climático.
Desde esa perspectiva se pueden establecer objetivos interrelacionados en el campo
de la movilidad, el medio ambiente, la equidad, el consumo energético o las emisiones
de gases de efecto invernadero. De hecho, este Plan de Acción para la movilidad
sostenible está diseñado desde la óptica de la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero procedentes de esta actividad y, en particular, mediante un cambio
en el reparto modal favorable a los modos sostenibles.
Por consiguiente, en relación al papel de cada medio de transporte el Plan de Acción
presenta los siguientes objetivos:
•
•
•
•
•

Fortalecer el protagonismo de los desplazamientos peatonales en la movilidad.
Normalizar las posibilidades de uso de la bicicleta en los desplazamientos
cotidianos municipales, especialmente en las conexiones entre los barrios más
periféricos y entre el centro urbano y los diferentes polígonos de actividad.
Incrementar el uso comarcal e interurbano del transporte colectivo y hacer
emerger algunas oportunidades del autobús en determinados servicios
urbanos.
Reducir el papel y la presencia del automóvil en el modelo de movilidad y en el
espacio público.
Facilitar una distribución y transporte eficientes de las mercancías, evitando su
carácter perturbador del resto de la vida urbana.

Ese nuevo reparto de papeles se corresponderá con la consecución de una serie de
objetivos ambientales, sociales y económicos entre los que destacan:
•
•
•
•

La disminución de emisiones de gases de efecto invernadero.
El incremento de la salud de la población como consecuencia de la mejora de
la actividad física, la rebaja del ruido y la siniestralidad y la mejora de la calidad
del aire.
La recuperación y reforzamiento del papel del espacio público como espacio
para la convivencia, la socialización y la autonomía de las diversas
generaciones.
La reducción global de los costes económicos (privados y públicos) de la
movilidad.

Todo ello no se puede alcanzar sin incorporar la movilidad sostenible al proceso de
toma de decisiones municipal en el contexto de un cambio cultural como el que
propone la Comisión Europea en su Libro Verde “Hacia una nueva cultura de la
movilidad urbana”3 o la “Estrategia Española de Movilidad Sostenible”4
3

COM (2007) 551. El Plan de Acción de este Libro Verde fue aprobado el 30 de septiembre de
2009. COM (2009) 490 final.
4
Aprobada por el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009.
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En relación a la incorporación de la movilidad sostenible a la planificación y gestión
municipal, se pueden señalar los siguientes objetivos:
•
•

Integrar las propuestas y los enfoques de la movilidad sostenible (y de este
Plan de Acción) en el planeamiento urbanístico y en la gestión cotidiana de los
proyectos municipales con incidencia en el territorio y el espacio público.
Introducir los criterios de la movilidad sostenible en los procesos de
coordinación interadministrativa.

Por último, con respecto a la generación de la nueva cultura de la movilidad, el objetivo
de este Plan de Acción es, precisamente, contribuir a romper los esquemas
tradicionales de la movilidad que obvian el conjunto de consecuencias ambientales,
sociales y económicas de esta actividad humana, ofreciendo a la población
información suficientemente amplia y ejemplos prácticos para el debate sobre el
modelo de movilidad y los comportamientos que se deducen o son el origen del
mismo. A ese efecto el Plan de Acción debe aprobarse y desarrollarse a través de un
proceso participación ciudadana que desemboque en:
•
•

Redacción y aprobación de un Pacto de Movilidad Sostenible entre los diversos
agentes sociales interesados.
Creación de un Consejo Asesor de Movilidad del municipio, del que formen
parte los distintos agentes sociales y cuyo objetivo es el seguimiento del Pacto
y del Plan de Acción.
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Las premisas e interrelaciones del Plan de Acción.

El papel de los distintos modos de movilidad

La caracterización del municipio de Ermua desde el punto de vista de la movilidad fue
realizada en el Diagnóstico elaborado en 2007. Sin embargo, de cara a este Plan de
Acción hay que destacar algunos elementos fundamentales del modelo y las
oportunidades de movilidad del municipio.
En primer lugar, hay que resaltar la dimensión peatonal del municipio. Tal y como se
puede apreciar en el gráfico adjunto, las distancias máximas en el continuo urbano no
superan 1,5 km, lo que representa que el centro principal de actividad se encuentra
como mucho a 10 minutos andando de cualquiera de los barrios y que entre los más
periféricos los recorridos a pie no superan los 25 minutos de duración (con velocidades
medias del entorno de los 4 km/h).
Además, los importantes vínculos con el municipio colindante de Eibar también tienen
una dimensión peatonal, tal y como se puede observar en el gráfico de relaciones
comarcales adjunto.
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Al margen de las distancias el otro gran factor determinante de la movilidad autónoma
(peatonal y ciclista) son las barreras geográficas e infraestructurales. En particular, en
el municipio de Ermua destaca el condicionante topográfico, que se hace presente en
el acceso a numerosos barrios y equipamientos.
En el plano adjunto se puede observar una síntesis de ese conjunto de factores,
pudiéndose observar que la topografía supone el incremento de los esfuerzos y
tiempos de desplazamiento peatonales y ciclistas. Precisamente es el factor
topográfico el que de un modo más claro condiciona el potencial de la bicicleta como
medio de transporte en Ermua. Dado que en las distancias cortas la marcha a pie es
más eficaz que el pedaleo, el ámbito de usos potenciales de la bicicleta queda aquí
restringido sobre todo a las conexiones con determinados núcleos de actividad que no
acumulan un excesivo desnivel o que pueden ser salvados de modo sencillo con la
ayuda de sistemas de transporte público vertical. Y, también, a las conexiones con los
municipios vecinos.
Otra consecuencia de ese modelo urbanístico es la limitación que presenta el
transporte colectivo para aportar soluciones de movilidad internas al municipio. Las
distancias y la densidad de flujos hacen que el transporte colectivo sólo pueda ser
atractivo en unas pocas relaciones. La exploración de opciones de transporte colectivo
se debe centrar sobre todo en comunicar los tejidos residenciales con las zonas
industriales y, también, las relaciones extremas entre los barrios periféricos.
En ese contexto, el automóvil deberá cumplir un papel subsidiario de los modos
sostenibles y, en particular, de la movilidad peatonal. El sacrificio del espacio público
en aras del automóvil ha de dejar paso a un viario mucho menos volcado hacia sus
necesidades.
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La interpretación de la sostenibilidad

En el ámbito de la planificación de la movilidad, el adjetivo “sostenible” obliga a
reformular el objeto y el sujeto de estudio.
Respecto al objeto de estudio, la sostenibilidad amplía el ángulo de visión de los
problemas de la movilidad, haciendo hincapié en relacionar los desplazamientos con
sus consecuencias ambientales, tanto las de carácter más local (contaminación del
aire, ruido, ocupación de suelo fértil, fragmentación del territorio, etc.) como las de tipo
global (cambio climático, biodiversidad, agotamiento de recursos, etc.).
Esa preocupación por los aspectos globales se refuerza al considerar que la movilidad
se confronta con la sostenibilidad no sólo en el momento de los desplazamientos (fase
de circulación), sino en todos los eslabones de una cadena de actividades y procesos
que son necesarios para que dichos desplazamientos se produzcan. La movilidad es,
por tanto, también, la fabricación, reparación y desecho de los vehículos, la
construcción, gestión y mantenimiento de las infraestructuras o la extracción y
transformación de los combustibles necesarios para toda esa cadena de actividades
necesarias para la movilidad.
Como es sabido, la sostenibilidad no es sólo ambiental sino también social y, por
consiguiente, obliga a considerar también las consecuencias sociales del patrón de
desplazamientos: la salud, la convivencialidad, la autonomía de los diversos grupos
sociales, el uso y la calidad del espacio público, la percepción del riesgo, la equidad,
etc., son elementos a considerar en cualquier balance del modelo de movilidad
vigente.
Elementos que, por otra parte, vuelven a ser difíciles de aprehender con los métodos
de medición de flujos de las ciencias físicas y requieren el concurso de otras
disciplinas como la sociología, la medicina o la psicología.
Recuadro 1. Problemas ambientales y sociales que afronta la movilidad.

Sostenibilidad global
•
•
•
•
•

Escasez de materiales y energía
Destrucción de la capa de ozono
Cambio climático por emisión de gases de efecto invernadero
Disminución de la biodiversidad
Lluvias ácidas

Sostenibilidad local
•
•
•
•
•
•

Ocupación de suelos fértiles
Intrusión visual
Contaminación de suelos y aguas.
Impermeabilización del suelo
Ruptura de las relaciones entre lo urbano y el entorno natural
Fragmentación del territorio y biodiversidad
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Sostenibilidad social y económica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deterioro de la salud derivada de la contaminación y el ruido
Accidentes
Miedo, preocupación y estrés en el uso de las calles.
Deterioro de la salud como consecuencia de la sedentarización
Reducción y perturbación de la comunicación vecinal en el espacio público
Disminución de la autonomía de ciertos grupos sociales como niños y ancianos
Reducción de la autonomía de las personas con discapacidad
Efecto barrera de las infraestructuras para los vecinos
Incremento del gasto y la inversión en movilidad en detrimento de otras necesidades
sociales
Tiempo dedicado a los desplazamientos
Equidad en el acceso a los diferentes espacios.

Respecto al sujeto de la movilidad, el adjetivo “sostenible” obliga a considerar la de
cualquier ciudadano, ampliando la perspectiva que tradicionalmente se aplicaba de
resolver básicamente las cuestiones de congestión de tráfico y de los usuarios del
automóvil, cuyo perfil de edad y sexo suele tener importantes sesgos demográficos.
Hay que recordar, por el contrario, que los patrones de movilidad son diferentes en
función del género, la generación, la renta o la capacidad de cada individuo y, por
consiguiente, se han de trabajar en paralelo a otros planes y actuaciones en campos
como el escolar, las personas mayores, o las mujeres. A este último respecto cabe
reseñar la aprobación por el pleno municipal de Ermua celebrado el 14 de marzo de
2007 de la adhesión a la “Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la
vida local” que incluye en su artículo 26 una consideración de ese diferencial de
perspectivas en relación a la movilidad.

4.3

Comprensión dinámica y global de las medidas

Las medidas de un Plan de Acción como el que se propone a continuación son
descritas de un modo analítico pero su característica clave es su imbricación mutua.
No se pueden establecer de modo aislado, sino de una forma coordinada. Muchas de
ellas sólo pueden ejecutarse en combinación con otras. Por ejemplo, la recuperación
de la calidad peatonal o las oportunidades para la bicicleta sólo pueden derivarse de
un reparto diferente del espacio viario (gestión del aparcamiento y calzada) y de una
concepción distinta de las velocidades (zonas 30 por ejemplo).
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La movilidad es un sistema en proceso dinámico y como tal ha de ser analizado más
allá de sus expresiones en un tiempo y en un lugar determinados. Por ello, para
evaluar con rigor los efectos de las medidas no es suficiente con estimar los efectos
sobre un medio de transporte, un espacio o un periodo de tiempo particulares, sino
que es imprescindible ampliar el punto de vista y evaluar las consecuencias de las
medidas sobre el conjunto del sistema de movilidad.
La complejidad del contexto en el que se realizan las medidas se traslada también a la
propia concepción de la sostenibilidad señalada más arriba. No sólo ocurre que lo
sostenible en la escala local puede ser insostenible en la global o en lo social, sino que
incluso una consecuencia positiva en un campo puede ir acompañada de una
consecuencia negativa en otro campo.
En el caso de la movilidad es muy frecuente que la introducción de nuevas tecnologías
se traduzca en ambivalencia ambiental, generándose mejoras en unas facetas y
agravamiento en otras. Así ocurre, por ejemplo, con la pareja ruido-consumo
energético; ciertas mejoras en el ruido emitido por un vehículo se traducen en un
mayor peso del mismo y, por tanto, en un mayor consumo energético. O, también, con
la pareja calidad del aire-emisiones de gases de efecto invernadero; las mejoras
tecnológicas en los vehículos, dirigidas a la calidad del aire, pueden empeorar las
tasas de emisión de gases de efecto invernadero o viceversa.
Esa ambivalencia de las medidas es más evidente todavía al confrontar los aspectos
ambientales con los sociales; por ejemplo, en ocasiones puede ocurrir que reducir la
velocidad del tráfico, en aras de un espacio urbano más convivencial y seguro,
suponga también reducir inicialmente la eficiencia energética con la que se emplean
los vehículos, diseñados para velocidades y regimenes de circulación no urbana.
En cualquier caso, la estimación de los efectos previsibles de una medida aislada no
se puede separar del contexto en el que se realiza y, por tanto, de los condicionantes
del municipio y de los factores de cambio que generan otras medidas o las propias
tendencias observables en la generación de desplazamientos del área.
Por ese motivo, es fundamental el establecimiento de políticas sectoriales completas y
de paquetes completos de medidas. Es decir, por un lado hace falta que cada medida
sectorial esté imbricada con otras hasta formar una política integral, y que las diversas
políticas sectoriales estén integradas entre sí formando un paquete completo de
medidas interrelacionadas.
Además, tal y como se ha venido comprobando sistemáticamente en las políticas de
movilidad aplicadas en todas las ciudades europeas, las medidas de estímulo de los
medios de transporte alternativos o sostenibles (medidas “pull” o incentivadotas) son
una condición necesaria, pero no suficiente, para reorientar el modelo de movilidad
urbano hacia la sostenibilidad. Se requiere una combinación de dichas medidas de
estímulo con otras de disuasión del uso indiscriminado del automóvil (medidas “push”
o disuasorias).
De hecho, existe un reconocimiento internacional de que las medidas incentivadoras
(“pull”) como el incremento de los servicios de transporte público y la creación de vías
ciclistas o peatonales, si se aplican en solitario, son bastante inefectivas en estimular
un transvase de usuarios desde el automóvil privado. En comparación, las medidas de
disuasión (“push”) tales como la regulación del aparcamiento o la restricción en la
capacidad de determinadas vías, alteran significativamente el reparto modal. Sin
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embargo, las mayores reducciones en los viajes en automóvil resultan de la
combinación de incentivos y restricciones.
La efectividad de este Plan de Acción dependerá en buena parte de que se ejecuten
efectivamente “paquetes de medidas” que combinen estímulos y disuasión en
proporciones suficientes y de modo coherente. De hecho y como ejemplo, buena parte
de las medidas de mejora de los modos no motorizados sólo pueden realizarse a costa
de una revisión a fondo del espacio dedicado a los vehículos motorizados, tanto
circulando como aparcados.
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Presupuestos y programación del Plan de Acción

Presupuestos de ejecución de las medidas

Las principales inversiones relacionadas con este Plan de Acción están dirigidas a tres
ámbitos de las infraestructuras: el tratamiento del viario, el transporte público vertical y
la construcción de aparcamientos.
Las cifras que se señalan para cada una de esas partidas sirven como orden de
magnitud de las mismas, pues para una mayor precisión se requiere la elaboración de
anteproyectos y la definición de numerosos criterios, calidades y variables de los
proyectos.
Tratamiento del viario

Mejora de la calidad estancial, seguridad y comodidad de la red viaria
Zona
Superficie (m2) Coste / m2
1 c/ Zubiaurre
6225
100
2 Cruce c/ VI Centenario y Avda, Gipuzkoa
4255
120
3 Cruce c/ Onarai y Aldapa Kalea
270
120
4 Cruce c/ VI Centenario y c/ Onarai
844
120
5 Rotonda c/ Zeharkale
1549
75
6 Cruce Avda. Gipuzkoa y c/ Izelaieta)
2535
120
7 Cruce Avda. Gipuzkoa y acceso A-8
4070
90
Coste Reforma Avda Gipuzkoa

Presupuesto
622.500
510.600
32.400
101.280
116.175
304.200
366.300
2.053.455
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Tramo
Tramo A (c/ Zeharkalea)
Tramo B (entre c/ Valdespina y Izelaieta)
Tramo C (entre c/ Izelaieta y Acceso A-8)
Total

Longitud (m)
380
341
560

Coste / m
450
850
850

desnivel (m)
20
20
-

Coste total
100.000
100.000
40.000
240.000
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Coste total
171.000
289.850
476.000
936.850

Transporte público vertical
Coste ascensores
San Pelayo-Aldapa
Aldapa-Ongarai
Nuevo acceso a las rampas Aldapa-Ongarai
Total

Aparcamientos
La inversión principal en esta partida es la construcción de cinco nuevos
aparcamientos, tres de ellos mixtos, uno exclusivamente de residentes con un espacio
para mercancías al servicio del comercio y otro para visitantes. La financiación, por
tanto, será en general mixta, pública y privada.
Coste aparcamientos
Lemi Power
Peaje autopista
Okin Zuri
Euskotren
Ongarai
Total

plazas
200
200
200
150
150
900

Coste/plaza en € Coste total en €
4.800.000
24.000
4.800.000
24.000
4.800.000
24.000
3.600.000
24.000
3.600.000
24.000
21.600.000

Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima en el
Municipio de Ermua
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Creación de la red de itinerarios peatonales

1

Justificación
Los desplazamientos peatonales son la forma de movilidad más importante de las ciudades
vascas, no sólo en términos de número de desplazamientos, pues se hacen andando entre
una tercera parte y la mitad de los viajes diarios, sino en cuanto a su capacidad de generar
habitabilidad, socialización y comunicación en el espacio público. En el caso de Ermua, los
desplazamientos a pie representaban en 2007 casi dos tercios (65%) de la movilidad interna
al municipio; y más del 40% de los desplazamientos diarios totales.
Crear itinerarios peatonales es ofrecer condiciones adecuadas de seguridad, comodidad y
atractivo para que se cumplan esas funciones sociales y ambientales de la marcha a pie. No
se trata de hacer calles peatonales, excluyendo el tráfico motorizado, sino de diseñar calles
adecuadas para el viandante, con aceras suficientemente anchas, arbolado y mobiliario
urbano adecuados y, sobre todo, con cruces cómodos y seguros para los que caminan.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Enlazar de un modo cómodo y seguro para los peatones los principales puntos de atracción
de desplazamientos del municipio. Estas mejoras peatonales repercutirán en el incremento
del peso de los viandantes en el reparto modal del municipio y, por consiguiente, tienen el
objetivo ambiental de reducción de los impactos ambientales (calidad del aire y ruido), del
consumo energético y de la emisión de gases de efecto invernadero.

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
Crear condiciones adecuadas para el peatón supone en muchos lugares disminuir el
espacio de aparcamiento o la calzada; supone también diseñar de una manera menos
favorable a los vehículos los cruces, por ejemplo, haciendo que sean éstos los que cambien
de nivel y que los viandantes mantengan el suyo. En definitiva, supone cambiar hábitos y
condiciones de los desplazamientos urbanos, lo que siempre acarrea debates y
controversias.
Desde esa perspectiva, es fundamental comunicar extensamente los propósitos del Plan de
Movilidad y sus consecuencias en el reparto viario, procurando que la participación
ciudadana facilite la incorporación de los distintos puntos de vista en los proyectos de
reforma finales.
La creación de un itinerario peatonal puede realizarse como proyecto independiente o como
desarrollo de otros planes municipales de mejora de la calidad de vida urbana. Puede
apoyarse en alguno de sus tramos en proyectos más restringidos de peatonalización de una
calle o una plaza, pero se ha de extender a las conexiones de dichos espacios con el tejido
urbano del municipio.
En consecuencia, la red de itinerarios peatonales es un proceso abierto, a desarrollar
conforme se vayan obteniendo los recursos y surjan las oportunidades de transformación del
reparto viario.

Relación con otras medidas

2

Medidas del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima de Ermua

Las medidas clave que pueden facilitar la implantación de la red de itinerarios peatonales de
Ermua son la referidas a la gestión del aparcamiento y a los cambios en el diseño viario, de
manera que una gran parte de las medidas incluidas en este plan de acción tienen que ver
con esta de la red peatonal. Por ejemplo, las medidas destinadas a la conversión en vía
urbana de la carretera N-134, la creación de zonas 30 o la articulación de un sistema de
transporte público vertical están directamente relacionadas con la configuración de la red
peatonal.
También tiene una estrecha relación esta medida con cualquier plan o programa de
accesibilidad que decida realizar el municipio en el futuro, en la medida en que los criterios
de la legislación de accesibilidad son criterios que benefician a todos los que caminan. De
hecho, el concepto clave de las normas de accesibilidad autonómicas es el de itinerario
peatonal, plenamente coincidente con el desarrollado en esta medida.

Descripción de la medida
La red de itinerarios peatonales establece una jerarquía de tratamiento favorable a los
viandantes en el viario de Ermua, sin que ello signifique que las calles que no forman parte
de la red no deban contar con espacio peatonal de calidad. Un itinerario peatonal se
caracteriza por contar con espacio de circulación peatonal suficientemente ancho y
agradable, cómodo y seguro, con especial hincapié en las intersecciones en las que se hace
crítica la fricción entre los diferentes medios de transporte.

El tratamiento de las interesecciones es clave para formalizar los itinerarios peatonales,
garantizando la comodidad y seguridad de los que caminan. En la fotografía anterior,
realizada en San Sebastián, se puede observar cómo el criterio de cruce invierte las
prioridades habituales, siendo el automóvil el que cambia de territorio allí donde se cruza
con el itinerario peatonal.
3
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La red de itinerarios peatonales enlaza los generadores de viajes más importantes del
municipio tal y como se puede observar en la ilustración adjunta.

Cada uno de los itinerarios peatonales incluido en esta red requiere un tratamiento detallado
de reforma, que mejore las condiciones de circulación de los viandantes, especialmente en
los cruces. Como ejemplo de intervenciones se ofrece a continuación el detalle de las
propuestas para la mejora peatonal de un par de intersecciones de la red, en situaciones
muy diversas de contexto urbanístico y de la movilidad. Ambas propuestas se pueden
desarrollar sin necesidad de esperar a la construcción de las variantes de la N-634, pues no
ponen en cuestión la capacidad del viario, contribuyendo, eso sí, a la amortiguación de las
velocidades excesivas de los vehículos.
La primera intersección ilustrativa se sitúa sobre el eje Zeharkalea en la carretera BI-3302 y
se pretende en ese caso facilitar la permeabilidad peatonal, pues en la actualidad no existen
pasos peatonales adecuados, y contribuir a calmar el tráfico, indicando un cambio en el
territorio por el que han de circular los vehículos. Los nuevos pasos peatonales y la nueva
dimensión y aspecto del anillo giratorio indicará que se trata de un acceso a zona
plenamente urbana, con limitación de velocidad más estricta. La segunda intersección que
sirve para ilustrar el tipo de reformas propuesto en los itinerarios peatonales corresponde al
cruce entre la calle Aldapa y la calle VI Centenario en la que los tratamientos realizados en
los últimos años, que se muestran en la fotografía adjunta, deben ser intensificados para
ofrecer mayor comodidad y seguridad peatonal.
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Como se ha mencionado, otras medidas incluidas en este Plan de Acción tienen también
una importante repercusión en la configuración de la red de itinerarios peatonales; así, por
ejemplo, el tratamiento urbano propuesto para la N-634 forma parte de la consolidación del
eje como parte de la red de itinerarios peatonales y su detalle propositivo se incluye al
describir dicha medida.
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Creación de nuevos espacios estanciales

2

Justificación
En Ermua siguen existiendo espacios de máxima representatividad y centralidad o espacios
en barrios excesivamente dominados por los automóviles aparcados o circulando.
Numerosas plazas siguen ocultas por vehículos que impiden cualquier otra función urbana.
La medida incrementa el espacio público para funciones sociales, juego y comunicación.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
El objetivo de la medida es mejorar la estancia peatonal, pero al hacerlo se favorece
también el tránsito de los viandantes, simplificando y acortando sus recorridos, a la par que
se hacen más seguros y atractivos. Las mejoras en el espacio público son directamente
mejoras de la calidad ambiental pero, además, la medida tiene como propósito trasvasar
desplazamientos en automóvil a la marcha a pie, reduciendo los impactos ambientales de la
movilidad motorizada.

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
Es necesario realizar un estudio-proyecto de detalle capaz de expresar visualmente el
resultado de la medida con el fin de que la población afectada pueda imaginar las soluciones
propuestas, así como las alternativas de circulación y aparcamiento para los diferentes
tráficos y vehículos. La medida requiere el consenso vecinal pues puede exigir en ocasiones
un cambio en los hábitos de circulación y aparcamiento de los residentes o de los visitantes.
Fase 1. Elaboración de un estudio-proyecto de viabilidad en detalle de las zonas a convertir
en estanciales, indicando las opciones circulatorias y las opciones de aparcamiento
alternativas existentes.
Fase 2. Presentación y debate con los vecindarios afectados del estudio-proyecto de
viabilidad.
Fase 3. Redacción del proyecto definitivo, una vez consensuadas las características del
mismo.
Relación con otras medidas
Se requiere la combinación de esta medida con las de aparcamiento y gestión del viario, con
el fin de obtener el espacio estancial a partir del previamente ocupado por los vehículos.

Descripción de la medida
El espacio elegido para ejemplificar el alcance que puede tener esta medida, en la calle
Zubiaurre, es característico de una manera de concebir el espacio público muy volcada a las
necesidades de la circulación y el aparcamiento de vehículos, pero menos atenta a las
necesidades habitacionales y de la movilidad peatonal.
Buena muestra de la demanda latente de espacios de convivencia no circulatorios del
municipio es la instalación del mercadillo semanal en el espacio que se propone reconvertir.
La propuesta consiste en reformar el viario y el aparcamiento en paralelo a la creación de un
edificio de aparcamiento, sobre todo destinado a los residentes del barrio, en la zona
ocupada por la cantera, a poca distancia de la edificación residencial. Se ofrecen a
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continuación dos ejemplos de tratamiento del espacio liberado, de entre las numerosas
opciones que existen. En ambas se trata de integrar en la propuesta un cambio de la imagen
del barrio y del propio acceso a Ermua desde la carretera de Markina, facilitando la
moderación de la velocidad en la travesía urbana de Ermua.
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Conversión en calle de la carretera N-634

3

Justificación
Los tramos urbanos de las carreteras están pensados habitualmente desde la óptica de las
necesidades de los vehículos motorizados que hacen desplazamientos largos, de carácter
sobre todo interurbano o comarcal. Se trata, por tanto, de diseños en los que priman los
movimientos longitudinales frente a los transversales, en los que se valora sobremanera la
capacidad y la velocidad de circulación, en los que se hace hincapié en los vehículos
motorizados más que en las personas.
Consecuentemente, son lugares en donde se presentan con agudeza los problemas de
accidentalidad, incomodidad, ruido, etc., para todo aquel desplazamiento o función que no
sea tráfico motorizado de paso. Sin embargo, una vez limitada la función interurbana de la
vía debido a la existencia de variantes y otras fórmulas para desviar el tráfico de paso, los
tramos urbanos de las carreteras pueden acoger otras funciones y, en correspondencia,
pueden ser diseñadas con criterios propios de una vía urbana convencional, es decir, con
frecuentes lugares de cruce, velocidades limitadas de los vehículos, espacio generoso para
los desplazamientos peatonales y para la estancia y la comunicación.
Este es el caso de la carretera N-634, cuya variante de Ermua facilitará la reconversión en
vía urbana del tramo que actualmente atraviesa el centro del municipio, ampliando el
espacio peatonal y las oportunidades de cruce, reduciendo la velocidad de circulación y
facilitando el acceso al transporte colectivo y el paso de las bicicletas.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Convertir un tramo de la carretera N-634 en una vía con características urbanas y, en
consecuencia, moderar las velocidades de circulación, incrementar la permeabilidad
transversal, enriquecer el espacio público y peatonal y mejorar las condiciones de seguridad.
Todo ello redundará en la consecución de objetivos ambientales relativos al ruido, la calidad
del aire o las emisiones de gases de efecto invernadero.

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
La carretera N-634 pertenece a la Diputación Foral de Bizkaia en el tramo que recorre el
municipio de Ermua. Por consiguiente, la realización de la variante y la adecuación del tramo
urbano actual dependen de la programación del Plan de Carreteras de Bizkaia y de los
eventuales acuerdos que pueda establecer la Diputación con el ayuntamiento de Ermua a
efectos de traspasar la titularidad de dicho tramo.
La programación de esta medida depende del órgano competente, la Diputación Foral de
Bizkaia.
La construcción de la variante no debe, sin embargo, ser considerada como una condición
sine qua non del tratamiento urbano de la travesía, pues el análisis de la relación entre flujos
de vehículos y espacio viario indica que existen fórmulas para mejorar la habitabilidad y
calidad peatonal y ciclista de la vía incluso en el supuesto de que permanecieran las
intensidades actuales del tráfico.

Relación con otras medidas
La conversión en vía urbana del actual trazado de la carretera N-634 es una pieza
fundamental para acometer el conjunto de este Plan de Acción, pues posibilita la mejora
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peatonal y ciclista en un amplio eje (incluido en la red de itinerarios peatonales municipal),
así como la adecuación de las paradas y accesibilidad al transporte colectivo.

Descripción de la medida
La medida supone un reparto más equilibrado del viario a favor de los modos más
sostenibles de movilidad (viandantes, ciclistas y transporte colectivo), pudiéndose distinguir
lo que son las intervenciones en la sección y las que resultan específicas para las
intersecciones más importantes, tal y como se indica en la ilustración siguiente:

Los siguientes planos muestran diversas soluciones para las intersecciones principales del
itinerario, diseñadas para mejorar la situación de los modos sostenibles sin comprometer la
funcionalidad para el tipo y la intensidad de tráfico existentes. En las dos primeras
intersecciones se ofrece una solución, mientras que en la tercera se ofrecen dos
alternativas.
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Antes y después de la intervención en la Avenida de Gipuzkoa
11
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Para la descripción de las propuestas en los tramos de la N-634 entre las intersecciones se
ofrece en primer lugar un plano-guía de los cortes en sección de cada tramo homogéneo
sobre los que posteriormente se ofrecen alternativas.
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La mejora peatonal y ciclista propuesta en el eje de la carretera N-634 supone la eliminación
de 111 plazas de aparcamiento regulares y 35 situadas sobre aceras, que habrán de ser
consideradas a la hora de la implantación de la medida 7.

18

Medidas del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima de Ermua

19

Medidas del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima de Ermua

Promoción de la bicicleta y red de itinerarios ciclistas

4

Justificación
La creación de una red de itinerarios para bicicletas forma parte de una politica integral de
promoción de este medio de transporte en la que se trata de mejorar la comodidad y la
seguridad de su uso mediante cambios en las infraestructuras viarias, adecuación de
algunas normativas y promoción.
La bicicleta es un vehículo y, como tal, su lugar natural de circulación es la calzada, junto al
resto de los vehículos. Sin embargo, en el contexto actual de Ermua, con una escasa cultura
de la bicicleta en los desplazamientos cotidianos, parece necesario establecer medidas para
estimular el ciclismo urbano mediante dos tipos de intervenciones que, combinadas,
configuren una imagen de red de itinerarios para bicicletas, capaz de estimular el uso de la
misma por parte de personas que previamente la percibían como arriesgada.
Por un lado, la red de itinerarios la compondrán aquellos tramos segregados y
especializados para bicicletas en aquellos viarios en los que, por velocidad y densidad del
tráfico motorizado, se considera que no es posible compatibilizar ambas circulaciones. Por
otro lado, la conformarán tramos viarios en los que la mezcla de vehículos motorizados y
bicicletas será posible en condiciones adecuadas de seguridad gracias a la incorporación de
criterios de calmado del tráfico.
Dada la topografía del municipio, la red de itinerarios para bicicletas se amplifica con la
incorporación de sistemas de transporte público vertical accesibles a los ciclistas.
La normalización de la bicicleta como medio de transporte se compone por tanto de diversos
subprogramas de intervención:
•

infraestructuras amistosas con la bicicleta

•

adaptación de las normativas municipales para mayor comodidad y seguridad en el
uso de la bicicleta

•

promoción de este modo de transporte

Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
El propósito de esta medida es normalizar el uso de la bicicleta en los recorridos urbanos y
comarcales, ampliando así la gama de alternativas sostenibles que están a disposición de
los habitantes de Ermua, reduciendo la dependencia respecto a los automóviles. Se
pretende así disminuir los impactos ambientales de la movilidad motorizada.

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
No se puede normalizar el uso de la bicicleta en la ciudad si no existe en paralelo una
política integral de movilidad sostenible que permita recuperar espacio hoy ocupado por los
vehículos motorizados y que, además, permita incorporar a la bicicleta en la circulación en
condiciones adecuadas de seguridad y comodidad, lo que significa en general una reducción
del número y de la velocidad de los vehículos a motor.
La faceta más llamativa de esta medida son los cambios infraestructurales requeridos para
ofrecer comodidad y seguridad a los ciclistas: La incorporación de la bicicleta al viario de
Ermua, bien mediante segregación de su espacio de circulación, bien mediante el calmado
del tráfico que permita su combinación con los vehículos motorizados, es posible si se
acometen los cambios en el esquema de la movilidad municipal que se describen e incluyen
en otras medidas. En particular, se requiere la transformación de la N-634 en calle y la
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creación de áreas 30 y de coexistencia en el viario no principal de la ciudad. Por
consiguiente, el calendario de las medidas infraestructurales para las bicicletas es
plenamente dependiente de las fases de ejecución de los cambios circulatorios en el viario
principal de Ermua.
Esta medida está relacionada evidentemente con los planes que para la bicicleta están
desarrollando las administraciones de ámbito superior, la Diputación Foral de Bizkaia y el
gobierno vasco. En particular, está desarrollándose el Plan Director Ciclable de Bizkaia
(2003-2016) que, a pesar de no tener previsto ningún itinerario para bicicletas en el
municipio, sí contempla el apoyo a los municipios para el desarrollo de sus políticas de la
bicicleta. Por otra parte, está en redacción el Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de la
Comunidad Autónoma del País Vasco en el que se pueden contemplar nuevas medidas e
infraestructuras para la bicicleta como la que supone la creación de un eje ciclable a lo largo
de la N-634 uniendo Ermua con Eibar y otros municipios de la comarca.

Relación con otras medidas
Como se ha señalado más arriba, la aplicación de mejoras para la bicicleta depende de las
medidas de transformación del viario propuestas, tanto en la N-634 como en el viario local a
través de la creación de zonas 30 y de coexistencia de tráficos.

Descripción de la medida
La red ciclista propuesta, reflejada en el plano adjunto, tiene como itinerario básico el que
recorre el tramo urbano de la N-634, el detalle de cuyo tratamiento (incluida la mejora para
los ciclistas) se ha descrito en la medida anterior.
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Creación de zonas 30 y zonas de prioridad peatonal

5

Justificación
La limitación legal vigente de 50 km/h en las vías urbanas, incluso en el caso de que pudiera
vigilarse estrechamente, no es suficiente para garantizar la habitabilidad en buena parte del
tejido urbano en el que, con dichas velocidades, no es posible establecer un contexto
propicio para los viandantes y para las funciones no circulatorias de las vías.
Se han extendido así en Europa, durante las últimas décadas, nuevos esquemas de
regulación del tráfico fundamentados en la reducción del límite de velocidad, cuyo propósito
es encontrar un mayor equilibrio entre la masa y la velocidad de los vehículos motorizados y
la masa y la velocidad de los viandantes y otros usuarios vulnerables como son los ciclistas.
En particular se han desarrollado dos modalidades de regulación para afrontar el equilibrio
entre velocidad y habitabilidad. La primera es la de los denominados esquemas de
coexistencia de tráficos, es decir, regulaciones de la circulación en las que se diluye la
diferencia entre calzada y acera, se da prioridad a los peatones y a otras funciones de la calle
como el juego, se rediseña su aspecto físico y se acompasa la velocidad de los vehículos a la
de la marcha a pie. La coexistencia de tráficos cuenta con una regulación en España a través
del Reglamento General de Circulación, con la opción denominada “Calles residenciales”
(señal S-28) destinadas prioritariamente a los viandantes y con velocidad máxima de
circulación de 20 km/h.
La segunda opción son las denominadas "áreas 30", también incorporadas al Reglamento
General de Circulación (señal S-30), con limitación de velocidad en dicha cifra y un tratamiento
del diseño de las calles que contribuye a la autorregulación de los comportamientos de los
conductores. Mientras que las áreas de coexistencia se implantan en general en vías de baja
densidad del tráfico, las "áreas 30" se pueden extender a la mayor parte del espacio urbano; de
hecho en algunas ciudades europeas se ha generalizado la velocidad máxima de 30 km/h en
todos los barrios y únicamente se ha excluido de dicha norma a las arterias principales.
Ese es el horizonte final de la propuesta de áreas 30 y coexistencia de tráficos para Ermua,
consistente en extender estas modalidades de gestión y diseño circulatorio a todos los barrios
de la ciudad, de manera que Ermua se convierta en el primer municipio vasco con esa medida
aplicada globalmente. Únicamente se mantendrá la velocidad urbana legal de 50 km/h en el
viario de interconexión.

Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Rebajar el predominio de la circulación sobre otras funciones de las calles.
Mejorar la calidad ambiental y reducir la peligrosidad de las calles del área tratada.
Disuadir el tráfico de paso.
Reducir las emisiones contaminantes y el ruido

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
Fase 1. Delimitación de las zonas de regulación y de las tipologías de intervención.
Fase 2. Estudio y proyecto de las medidas de diseño viario que deben acompañar la
implantación de las zonas de calmado del tráfico
Fase 3. Ejecución de los cambios en el viario que garanticen que la regulación es coherente
con el diseño viario.
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Relación con otras medidas
Su mayor correspondencia tiene que ver con las medidas de mejora peatonal y ciclista, pues
son dichos modos de locomoción los que más se van a ver beneficiados por la pacificación
del tráfico que se deriva de esta medida

S-28. Calle residencial. Indica las zonas de circulación especialmente
acondicionadas que están destinadas en primer lugar a los peatones y en las
que se aplican las normas especiales de circulación siguientes:
la velocidad máxima de los vehículos está fijada en 20 kilómetros por hora y
los conductores deben conceder prioridad a los peatones. Los vehículos no
pueden estacionarse más que en los lugares designados por señales o por
marcas. Los peatones pueden utilizar toda la zona de circulación. Los juegos
y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben estorbar
inútilmente a los conductores de vehículos.

S-29. Fin de calle residencial. Indica que se aplican de nuevo las normas
generales de circulación.

S-30. Zona a 30. Indica la zona de circulación especialmente acondicionada
que está destinada en primer lugar a los peatones. La velocidad máxima de
los vehículos está fijada en 30 kilómetros por hora. Los peatones tienen
prioridad.

S-31. Fin de zona a 30. Indica que se aplican de nuevo las normas generales
de circulación.

Descripción de la medida
La implantación paulatina de la regulación de zona 30 en todos los barrios de la ciudad,
salvo en el centro histórico en el que se plantea una prioridad peatonal mayor, acorde con la
peatonalización existente, conlleva la necesidad de modificar en consonancia el tratamiento
23
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del viario, pues la colocación de la señal correspondiente no se considera una medida
suficiente para el cambio en los comportamientos de los conductores. Por consiguiente, se
trata de implantar la medida en paralelo a las que integran la red peatonal y ciclista.

Todas las carreteras que llegan al núcleo urbano de Ermua tendrán por tanto que indicar,
con la señalización correspondiente y un diseño viario coherente con la misma, que se
accede a un territorio en el que el automóvil está invitado pero no es el protagonista.
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Nuevas instalaciones de transporte público vertical

6

Justificación
El desarrollo urbanístico de Ermua ha ocupado zonas con pendientes relativamente
acusadas que penalizan la movilidad no dependiente del motor, haciendo que los
desplazamientos a pie y en bicicleta, o el acceso al transporte colectivo, pierdan atractivo
con respecto a los vehículos motorizados y, en particular, con respecto al automóvil privado.
Por ese motivo, al igual que ocurre en otros municipios vascos, se están construyendo
sistemas de transporte público vertical (ascensores, rampas y escaleras mecánicas) que
facilitan el acceso peatonal y ciclista a los barrios altos.
Se trata, por consiguiente, de completar los sistemas existentes articulando las redes de
itinerarios peatonales y ciclistas propuestas y vinculándolas con los servicios de transporte
colectivo.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
El propósito de movilidad de esta medida es el de potenciar los desplazamientos en modos
sostenibles, potenciando su elección como alternativa al automóvil. Al facilitar los
desplazamientos no motorizados, la medida contribuye a la autonomía de los grupos más
vulnerables y, por tanto, a la equidad. Su rendimiento en términos de reducción de
emisiones, que es otro de sus objetivos, depende del grado de eficacia en disuadir
desplazamientos en automóvil.

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
La extensión de los sistemas de transporte público vertical es una opción costosa y que, por
tanto, debe ser rigurosamente ponderada y discutida. No sólo se produce un gasto de
instalación, sino también un gasto importante de mantenimiento y consumo energético
anual. Además, la localización de los sistemas
Fase 1. Reflexión municipal y ciudadana sobre sistemas de transporte público vertical y
puntos potenciales de instalación.
Fase 2. Participación ciudadana para la definición de las localizaciones más adecuadas de
los sistemas consensuados en la fase anterior, así como de las medidas complementarias
que requieren para garantizar su funcionalidad plena en los desplazamientos a pie y en bici
a los que potencian.
Fase 3. Redacción de los proyectos y ejecución de los mismos, así como de las medidas
complementarias necesarias para la articulación de los servicios con las redes peatonales y
ciclistas
Relación con otras medidas
Esta medida es complementaria y articuladora de las redes peatonales y ciclistas y, también,
de la que supone la mejora de la accesibilidad al transporte colectivo.

Descripción de la medida
El desarrollo de la red de itinerarios peatonales sugiere plantear un sistema de transporte
público vertical para conectar San Pelayo con la zona de equipamientos de Ongarai.
Analizadas las diferentes alternativas se ha valorado como la más eficiente la realización de
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dos saltos en ascensor. Uno primero entre San Pelayo y la calle Aldapa y otro posterior
entre ésta y Ongarai (20 m de desnivel), complementando y reformando en ambos casos las
escaleras existentes.

Dadas las pendientes existentes y la necesidad de ofrecer una mayor accesibilidad y un
menor coste, el sistema propuesto está apoyado en ascensores y no rampas mecánicas,
cuyo encaje requerirá un detallado análisis para el encaje entre las edificaciones y para los
saltos intermedios exigidos por la funcionalidad y la normativa de seguridad existente. Dicho
análisis permitirá dilucidar cuál es la mejor opción de diseño de los ascensores: inclinados o
verticales con pasarelas de acceso en la parte superior.
Otra propuesta vinculada con los sistemas de transporte público vertical es la mejora de la
conectividad de las rampas mecánicas construidas en la calle Aldapa y Ongarai, que en la
actualidad no permiten el acceso intermedio en la confluencia de ambas calles, tal y como
se puede observar en la imagen siguiente.

Nuevo acceso a las rampas Aldapa-Ongarai y reforma del viario para facilitar el cruce en dicho punto.
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La propuesta consiste en facilitar el acceso intermedio a las rampas mediante una reforma
de la intersección Aldapa-Ongarai en la que se facilite el cruce peatonal y, suprimiendo dos
o tres plazas de aparcamiento y creando un acceso en la zona indicada por la flecha.
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Regulación del aparcamiento

7

Justificación
La circulación de vehículos está vinculada al aparcamiento de los mismos, por tanto, uno de
los instrumentos más empleados para regular la circulación y reducir el acceso de
automóviles de visitantes es regular su estacionamiento.
La regulación del aparcamiento de vehículos motorizados suele iniciarse con el existente en
el espacio público en superficie, pero ha de inscribirse en una política completa de
aparcamiento extendida a los aparcamientos privados y públicos, en superficie o
subterráneos.
La propuesta para Ermua consiste en ofrecer mejores opciones de aparcamiento de
proximidad a los residentes, buscando la liberación de espacio público allí donde los
vehículos hoy aparcados no permiten la calidad ambiental o la comodidad y la seguridad de
los desplazamientos a pie o en bici.
Para los visitantes la estrategia de aparcamiento consiste en facilitar la estancia de corta
duración y localizar periféricamente el aparcamiento de larga duración, por ejemplo, el
vinculado al motivo laboral, cuya duración suele ser del entorno de ocho horas.
Con esos fines, la propuesta se apoya en tres acciones:
•

regulación del aparcamiento en superficie en el centro urbano, primando el uso de
corta duración (gestiones, compras) y a los residentes.

•

Localización de aparcamientos para residentes en zonas con saturación nocturna de
vehículos aparcados

•

Localización de bolsas de aparcamiento disuasorio periférico para los visitantes de
larga duración.

Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Reducir el atractivo en el uso del automóvil y, por tanto, disminuir el tráfico de dichos
vehículos
Recuperar el espacio público para la estancia y para la circulación de los peatones y
ciclistas
Reducir la intrusión visual de los automóviles

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
En el caso del aparcamiento de los residentes, la creación de alternativas de aparcamientos
suele ser lenta tanto por el necesario cambio cultural que puede conllevar la modificación de
un uso privativo del espacio público, como por la eventual necesidad de crear
aparcamientos alternativos de residentes.
Por ser una medida destinada a un territorio concreto, fuera del mismo se pueden producir
efectos indeseables a evitar con medidas complementarias.
Fase 1. Análisis de los vehículos aparcados y de las plazas existentes en la zona a regular y
en su periferia, tanto en horario laboral-comercial como en horario nocturno (vehículos de
residentes).
Fase 2. Establecimiento mediante debate técnico y ciudadano de los objetivos de movilidad
a conseguir con la regulación del aparcamiento; por ejemplo, la reducción del aparcamiento
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de larga duración, la mayor facilidad de aparcamiento de residentes o para gestiones cortas,
el estímulo del acceso peatonal, ciclista o en transporte colectivo a la zona, etc.
Fase 3. Análisis y selección de las opciones de gestión del aparcamiento más conveniente
para verificar los objetivos establecidos en la zona concreta.
Fase 4. Definición del proceso administrativo (bando o norma municipal para la regulación) y
el planteamiento comunicativo (debate social y difusión de la medida) para su implantación.

Relación con otras medidas
Muchas de las medidas de este Plan de Acción son difíciles de implantar si no existe
simultáneamente una política de regulación del aparcamiento de vehículos motorizados a
través del precio o la oferta de plazas de aparcamiento en localizaciones que no perturben el
espacio público local.

Descripción de la medida
La política de aparcamiento está compuesta de un conjunto de medidas que han de ser
implantadas de modo estratégico y coordinado, pues su correcto funcionamiento depende
de ello. Abarcan dos grandes campos: la creación de infraestructuras y la gestión de las
plazas existentes o propuestas. Una parte del esfuerzo se debe dirigir a crear plazas de
aparcamiento en edificación o subterráneas que sustituyan las que hoy en superficie
resultan contradictorias con el propósito de este Plan de Acción de recuperar el espacio
público para usos ciudadanos diversos y para mejorar la calidad peatonal del mismo.
Respecto a la creación de aparcamientos, el Diagnóstico de Movilidad del municipio
realizado en 2007 mostraba un déficit de cerca de dos millares de plazas de aparcamiento
de residentes y, en consecuencia, una fuerte presión sobre el espacio público traducida en
aparcamiento ilegal, sobre todo en algunos de los barrios del núcleo urbano.
Dicho déficit se pretende paliar en este Plan de Acción con la creación de aparcamientos de
residentes en diversos espacios estratégicos de la ciudad, así como aparcamientos de
disuasión de los visitantes en la periferia urbana. En particular, se pretende crear
aparcamientos para residentes en la proximidad del peaje de la autopista; en Okin Zuri
(véase la medida 2); en la proximidad del viaducto del ferrocarril (Euskotren) sobre la
Avenida de Gipuzkoa; en Ongarai; y en la zona de Lomi Power. Todos ellos, menos el
situado en el espacio central urbano junto al viaducto de Euskotren, tendrían una parte
dedicada a visitantes, concebida como aparcamiento de disuasión.
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Aparcamiento existente en la proximidad del viaducto de Euskotren en la Avenida de Gipuzkoa y
aparcamiento en edificación existente en San Pelayo.

En paralelo al tratamiento del aparcamiento de residentes, se pretende regular el
aparcamiento de visitantes, dirigiéndolo hacia lugares apropiados en función del motivo y del
tiempo de estancia. El viario de la zona central del núcleo urbano debe quedar libre de
aparcamientos de larga duración de visitantes. Para ello se proponen dos mecanismos
simultáneos: la creación de una Zona de aparcamiento regulado con tarifas y tiempo limitado
y la creación de aparcamientos en los accesos.
El aparcamiento central nuevo situado en la proximidad del viaducto de Euskotren está
dirigido en primer lugar a los residentes del área, pero podría albergar también una zona de
aparcamiento de visitantes si se comprueba que las plazas de Marqués de Valdespina no
son suficientes para recoger el cambio de comportamientos de los usuarios de larga
duración disuadidos por la Zona de regulación señalada en el plano adjunto. El nuevo
aparcamiento puede tener una parte subterránea y otra en altura, aprovechando el desnivel
del terreno.
En el nuevo edificio se podría situar un centro de fraccionamiento de carga de apoyo a la
distribución de mercancías del comercio, tal y como se está ensayando en algunas ciudades
para facilitar la comodidad y la eficiencia del reparto en espacios de alta densidad peatonal.
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Mejora del transporte colectivo y de su accesibilidad

8

Justificación
El transporte colectivo tiene una clara función interurbana predominante en núcleos del
tamaño y la configuración urbanística de Ermua, pero también existen algunas
oportunidades para conectar mediante autobuses o microbuses los espacios más periféricos
del municipio o los centros de actividad económica que se encuentran a distancias fuera del
radio de acción peatonal.
En ambos casos, en el ámbito interurbano y en el urbano, es fundamental establecer unas
condiciones de acceso a las paradas y estaciones del transporte colectivo (bus y tren), pues
facilitar la accesibilidad es estimular el uso, con independencia de las mejoras en la calidad,
diversidad de horarios y destinos y frecuencia de los propios servicios.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Trasvasar viajeros del automóvil al transporte colectivo
Reducir el impacto ambiental del automóvil
Hacer más eficiente el uso del transporte colectivo permitiendo que su carga de viajeros sea
idónea en relación a su capacidad de transporte
Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
La creación de un espacio cómodo, con visibilidad y adecuado para los autobuses depende
de la reforma de la Avenida de Gipuzkoa y, por tanto, requiere:
Fase 1º. Debate técnico relativo a las exigencias de las compañías operadoras en relación al
espacio que necesitan sus diversos servicios.
Fase 2ª. Elaboración de un proyecto técnico de la terminal o paradas del transporte colectivo
vinculado a la reforma de la Avenida de Gipuzkoa.

Relación con otras medidas
La red de itinerarios peatonales determina también la calidad del acceso a las paradas o
terminal del autobús. La conversión en vía urbana de la N-634 también es una medida
emparentada con ésta.

Descripción de la medida
Al margen de las posibles opciones de mejora del transporte colectivo en cuanto a los
servicios ofertados, la medida pretende construir un espacio digno de espera y bajada de
viajeros del autobús en la zona central del núcleo urbano, con los servicios complementarios
que lo hagan atractivo. La opción dibujada es una entre las numerosas opciones existentes
que se deriva de la reforma de la Avenida de Gipuzkoa.
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Conexiones peatonales y ciclistas periféricas

9

Justificación
El sistema territorial y de asentamientos urbanos en el que se inserta el municipio de Ermua
establece unas relaciones muy intensas con los municipios limítrofes. Además, existen
numerosos polígonos y centros de actividad económica en el radio de acción de la marcha a
pie y la bicicleta, a los que es incómodo e inseguro acceder en dichos modos.
Podría considerarse como un derecho el acceso al menos a pie a todos los municipios
colindantes y a los polígonos y centros de actividad próximos a la población.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Facilitar y hacer seguros los desplazamientos no motorizados con los municipios colindantes
y con los polígonos industriales y centros de actividad económica en el radio de acción de la
marcha a pie y la bicicleta.
Trasvasar viajes motorizados a la marcha a pie y la bicicleta y promocionar con ello formas
saludables y ambientalmente benignas de movilidad.
Responder a la alta demanda de espacios cómodos y seguros de paseo que existe en el
municipio.
Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
El Plan Territorial Sectorial de Vías Ciclistas de Gipuzkoa elaborado por el Departamento de
Desarrollo Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa, plantea en su documento de
aprobación inicial (abril 2009) varias conexiones extraterritoriales de su red foral de vías
ciclistas, entre las que se encuentra la que enlaza el itinerario de valle del Ego con Bizkaia a
través de Ermua, tal y como se puede observar en el plano adjunto.

Fuente: PTS de Vías Ciclistas de Gipuzkoa. 2009.

Igualmente, está en proceso de redacción y aprobación un Plan Sectorial de Vías Ciclistas
de la Comunidad Autónoma, el cual articulará las propuestas de los dos territorios históricos
en los que Ermua se sitúa como charnela.
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Relación con otras medidas
La mejora peatonal y ciclista con la periferia urbana y los municipios limítrofes es una
continuación de las medidas de mejora no motorizada en el núcleo urbano, de las redes
peatonales y ciclistas previstas. Además, los programas de movilidad alternativa a los
polígonos industriales y centros de actividad económica, que constituyen otra de las
medidas de este Plan de Acción, deben incluir la posibilidad de que una parte de los
trabajadores se desplace a pie o en bici a los mismos.

Descripción de la medida
La mejora peatonal y ciclista está vinculada en algunos tramos con la aportación de un
espacio específico para estos modos más cómodo y seguro. En el caso de la bicicleta no
siempre se trata de ofrecer un espacio segregado sino de integrar la circulación ciclista con
la del resto de los vehículos en condiciones más seguras y homogéneas, lo que supone la
amortiguación de las velocidades de los vehículos.

Junto a las infraestructuras ciclistas es oportuno establecer programas de promoción de la
bicicleta de ámbito comarcal, incluyendo la exploración de un sistema de préstamo de
bicicletas de ámbito comarcal, tal y como se ha establecido ya en otras comarcas de la
comunidad autónoma.
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Programa de gestión de la movilidad en polígonos
industriales y zonas de actividad económica

10

Justificación
Una parte importante de los desplazamientos al trabajo que se realizan en Ermua se hacen
en automóvil, con tasas de ocupación de los vehículos muy reducidas. Sin embargo, el
empleo municipal se sitúa en una gran proporción a distancias que podrían ser recorridas en
modos no motorizados por parte de los residentes en el municipio. En particular, existen
varios polígonos industriales muy próximos al continuo urbano con un gran potencial de
reducción del uso indiscriminado del automóvil por parte de los trabajadores.

Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
-

Reducir la movilidad motorizada individual en el acceso a los polígonos industriales

-

Reducir los impactos ambientales y sociales de los desplazamientos al trabajo.

-

Mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores con relación a su movilidad

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
Dialogo y colaboración con las entidades empresariales y con los trabajadores para analizar
los problemas de accesibilidad a los polígonos y encontrar soluciones de consenso
Realizar un Plan de Movilidad y Accesibilidad a los polígonos industriales y empresariales de
Ermua
Impulsar un plan piloto en alguna empresa de Ermua donde exista un buen grado de
concienciación y colaboración, tanto entre la dirección como entre los trabajadores, que
permita lograr resultados exitosos en un breve plazo y que sirva de ejemplo para otras
empresas.
Campañas de concienciación para mejorar la calidad en el acceso al puesto de trabajo
Ampliar los servicios de transporte publico hasta los polígonos industriales
Apoyo institucional, tanto municipal como del Gobierno Vasco mediante la puesta en marcha
de las medidas de la E4 relacionadas con la movilidad en centros atractores.
-

Creación de la figura de gestor de movilidad en cada uno de los polígonos, que se
responsabilice en la puesta en marcha del Plan y al mismo tiempo que realice el
seguimiento futuro en la implantación de las medidas.

Fases y calendario para la implantación de la medida
-

La puesta en marcha de esta medida deberá ir en paralelo a otras medidas del Plan
de Acción que pudieran tener proyección en el ámbito territorial de los polígonos.

-

Por otro lado, las negociaciones con el tejido empresarial y los trabajadores deberán
comenzar lo antes posible, en el momento que se inicie el Plan.

Relación con otras medidas
-

Mejora del transporte publico
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-

Mejora de los itinerarios peatonales

-

Medidas de gestión de la demanda

Descripción de la medida
El programa de gestión de la movilidad en polígonos industriales de Ermua está destinado
inicialmente a los siguientes polígonos: Pagorbe, Urtia, San Lorenzo, Subida Areito y
Zeharreko-Buelta. Se trata con dicho programa, en primer lugar, de abrir un debate entre la
administración, las empresas y los trabajadores sobre el modelo de movilidad del acceso a
los puestos de trabajo y sobre las medidas más apropiadas para reducir el impacto
ambiental y social de dicho modelo, disminuyendo en particular el uso del automóvil privado,
sobre todo en desplazamientos con baja ocupación del vehículo.
El conocimiento de la situación de la movilidad en cada polígono y las opiniones de los
agentes involucrados permitirá establecer propuestas y compromisos por parte de todos
ellos, incluyendo los correspondientes a la administración local, competente en la
configuración del viario de acceso y, por tanto, en su mayor o menor calidad para los modos
no motorizados.
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Programa de camino escolar

11

Justificación
El programa de camino escolar es una iniciativa dirigida a escuelas de primaria e institutos
de secundaria para introducir pautas de movilidad sostenible entre la comunidad educativa,
creando las condiciones para que los menores puedan moverse solos y acudir a su centro
educativo por sus propios medios (caminando, en bicicleta o en transporte público) restando
viajes al vehículo privado.
Estos proyectos requieren la coordinación entre distintas áreas municipales (educación,
movilidad, obras y medio ambiente) y precisan involucrar a distintos agentes sociales
(alumnado, profesores, progenitores e incluso entorno social) para hacer posible que niños,
niñas y jóvenes puedan moverse con seguridad y tengan mayor autonomía. En este sentido,
no es un proyecto meramente técnico de movilidad, sino que tiene un fuerte componente de
coordinación institucional, de concertación y de participación social para promover un
cambio cultural en relación a la autonomía infantil.

Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Promover y asentar entre la población escolar (infantil y juvenil) de Ermua unas pautas de
movilidad sostenible, a partir de los viajes que a diario realizan para acudir a sus centros
educativos.
Favorecer el acceso autónomo de los estudiantes tanto de primaria como de secundaria a
sus centros de estudio, fomentando el caminar y el uso de la bicicleta.
Repensar el diseño y la función de la red viaria en relación a su uso por parte de menores
para favorecer itinerarios cómodos y seguros para toda la población.
Fortalecer la inserción de la movilidad sostenible en las aulas y aprovechar sus conexiones
con las distintas materias educativas para promover un proceso de análisis sobre el
transporte y sobre las implicaciones ambientales y sociales de las distintas formas de
desplazamiento.
Llevar a cabo experiencias prácticas en los centros educativos que incidan en el cambio
cultural que debe darse para promover formas de movilidad sostenible.

Necesidades para la implantación de las medidas
Para iniciar esta medida, se requiere que haya algún centro educativo cuya dirección y
equipo docente esté dispuesto a llevarlo a cabo. Este compromiso de apoyo, por parte de
los centros, es fundamental para poder plantear un trabajo con escolares de primaria y con
estudiantes de secundaria. La búsqueda de otros apoyos al proyecto –como padres y
madres o entorno social- formará parte del proceso. Asimismo, las experiencias piloto en
unos centros van a contribuir a que posteriormente resulte más sencillo que otros se vayan
sumando.
Otro aspecto fundamental para poder implantar las acciones del camino escolar, es la
coordinación institucional. Las experiencias exitosas de camino escolar arrancan con unas
mesas de trabajo donde se sientan las áreas implicadas directamente en el proyecto, esto
es: movilidad y seguridad, obras, educación y medio ambiente.
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Fases y calendario para la implantación de la medida

Fase 1. Acciones previas
-

Coordinación institucional. Creación de mesas de trabajo entre las áreas implicadas.

-

Definición conjunta de objetivos y acuerdo del programa de trabajo.

-

Selección y acuerdo con dos centros educativos para desarrollar dos programas
piloto.

Fase 2. Análisis de la situación y primeras acciones educativas
-

Análisis de la movilidad actual de los dos centros educativos seleccionados
(encuestas de movilidad)

-

Análisis de la red viaria en el entorno de los colegios y en los itinerarios preferentes.

-

Desarrollo de actividades educativas en torno a la movilidad sostenible en los
centros.

-

Difusión del proyecto y búsqueda de apoyos en las AMPAS y con otras entidades
sociales (vecinales, ecologistas, ciclistas, jóvenes, mujeres, etc.)

Fase 3. Diagnóstico
-

Diagnóstico de accesibilidad a los centros educativos, a partir de la encuesta y del
análisis de la red viaria.

-

Celebración de una actividad en la calle para promover el uso de la bici y del caminar
en el acceso a los colegios e institutos.

Fase 4. Elaboración y desarrollo de propuestas
-

Definición de propuestas en relación a todas los aspectos que abarca: intervención
en el viario, intervenciones en la gestión del tráfico, intervenciones en los centros
educativos e intervenciones en el entorno social.

Fase 5. Ejecución de propuestas y lanzamiento del camino escolar
-

Ejecución de acciones y propuestas. Las acciones que van a desprenderse son de
muy diversa índole, desde intervenciones en el viario como ampliación de aceras,
pasando por cambios de sentido para reducir el tráfico en algunos itinerarios, o la
instalación de aparcabicis en los colegios, hasta organización de un “pedibus” por
parte de madres y padres. Por ello, el cronograma de trabajo va a depender mucho
de la complejidad de cada acción y del presupuesto disponible que haya para
acometer estas acciones.

-

Puesta en marcha de camino escolar. Seguramente, aunque no estén todas las
acciones ejecutadas, se pueden ir acometiendo a lo largo del proceso, un conjunto
de acciones que permitan ir creando las condiciones de seguridad para que grupos
de niños y niñas puedan ir caminando o en bicicleta al colegio. Tal vez al inicio no
sea todos los días, pero se puede ir estableciendo un día a la semana hasta ir
normalizando el que los menores acudan por su cuenta.

Relación con otras medidas
Todas las medidas dirigidas a calmar el tráfico y todas aquellas que fomenten caminar y
pedalear, van totalmente en consonancia con el proyecto de camino escolar. En este
sentido, es especialmente oportuno que el diseño de la red de itinerarios peatonales y
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ciclistas contemplen la ubicación de los centros educativos y se refuercen las condiciones de
seguridad en los itinerarios escolares preferentes.

Descripción de la medida
Se trata de desarrollar un programa de camino escolar en todos los centros educativos del
municipio en paralelo a los cambios introducidos en la movilidad y el espacio público como
consecuencia del resto de las medidas de este Plan de Acción. De ese modo, los
compromisos que ha de ofrecer la administración local a las comunidades escolares
involucradas, en aras de modificar el espacio físico de acceso a los centros, tendrán
mayores oportunidades de verificarse.
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Renovación de vehículos con criterios ambientales y
sociales

12

Justificación
El Ayuntamiento de Ermua dispone de una variada flota de vehículos para los diferentes
servicios municipales. La renovación paulatina de dicha flota es una oportunidad para
difundir vehículos que cumplan con las más estrictas exigencias de emisiones y seguridad.
Igualmente, el impuesto de circulación es una herramienta de discriminación positiva hacia
los vehículos de mayor responsabilidad ambiental y social; para ello se requiere establecer,
en la ordenanza fiscal correspondiente, unos tramos impositivos diferentes en función de
sus emisiones de CO2 y de sus valoración EuroNCAP.
En relación a las emisiones de CO2 la administración central ha establecido un criterio de
ese tipo en el impuesto de matriculación que entró en vigor el 1 de enero de 2008, aprobado
en Consejo de Ministros en julio de 2007. Los automóviles que emiten menos de 120
gramos de CO por kilómetro quedan exentos del pago, mientras que los que emiten entre
2

121 y 160 gramos tienen un impuesto del 4,75%, los que emiten entre 161 y 200 gramos
aumentan el impuesto hasta el 9,75% y los que emiten por encima de los 200 gramos lo
hacen hasta el 14,75%.
Esta modificación impositiva tiene su fundamento en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera, mediante la cual se estableció una nueva
estructura del impuesto sobre determinados medios de transporte (Disposición adicional
octava de esta ley publicada en el BOE nº 275 de 16 de noviembre de 2007).
La medida en el ámbito municipal ha de contemplar el resultado previsible de la evolución
global de los ingresos, evitando que acabe perjudicando a las arcas municipales y no
cumplan los propósitos de favorecer la elección de los vehículos de menores emisiones.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
El reforzamiento de los elementos ambientales y sociales en la elección de los vehículos
redunda en la formación de una nueva cultura de la movilidad que, a medio y largo plazo,
puede desembocar en un uso más adecuado del automóvil. La reducción de los impactos
ambientales y sociales de los vehículos es precisamente la esencia de la medida.

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
Fase 1. Análisis previo de la flota municipal de vehículos y de los vehículos que pagan el
impuesto de matriculación en el municipio, con el fin de tener una base de datos que permita
analizar diferentes supuestos y la evolución previsible del parque móvil.
Fase 2. Definición de una propuesta de ordenanza fiscal relativa a los vehículos.
Fase 3. Comunicación con otros municipios para procurar que la medida sea común al
menos en el ámbito comarcal.

Descripción de la medida
Redacción de una ordenanza fiscal y renovación de la flota municipal bajo criterios
semejantes a los que están generando el concepto de “automóvil ciudadano” o “coche
cívico”, impulsado por la asociación francesa Liga Contra la Violencia Vial y su homóloga
española Stop Accidentes.
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Como la ilustración adjunta señala, se trata de vehículos que protegen mejor a los
ocupantes, a los usuarios vulnerables (viandantes y ciclistas), a los ocupantes de otros
vehículos y que, además, tienen en cuenta su impacto ambiental.

En algunos municipios españoles se están ya aplicando ordenanzas fiscales que tienen
como objetivo penalizar los vehículos de mayores emisiones de dióxido de carbono.
En Cataluña algunos ayuntamientos están aplicando impuestos de circulación que tienen en
cuenta parámetros de emisiones. En Sant Cugat del Vallès, el impuesto de circulación tiene
un descuento del 75% para los vehículos cuyas emisiones no superen de fábrica los 120
gramos de dióxido de carbono, mientras que entre los 120 y los 130 gramos la reducción es
del 50%. En Rubí, el descuento también es del 75% para los vehículos que tengan la
clasificación “A” en la “Guia de vehicles de turismes nous amb indicació de consums
d’energia i emissions de CO ” publicada por el Institut Català de l'Energia. Por último, en
2

Vilassar se aplica una reducción del 50% a los vehículos que emiten menos de 120 gramos
de CO y un 75% a los vehículos con 0 emisiones de CO o a aquellos cuya fuente
2

2

energética procede exclusivamente de combustibles renovables de origen no fósil.

42

Medidas del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima de Ermua

Promoción de la nueva cultura de la movilidad.

13

Centro de la Movilidad municipal
Justificación
Cambiar el modelo de movilidad de un municipio no es una cuestión meramente de
infraestructuras o de ofrecer mejores servicios de transporte colectivo, sino sobre todo de
modificar los comportamientos individuales de la ciudadanía. Para ello es necesario
establecer una estrategia social y cultural en la que se promuevan hábitos saludables de
desplazamiento mediante campañas, información y actitudes ejemplarizantes de los
responsables políticos y técnicos del municipio.

Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Dado que la medida es complementaria o paralela a otras de las incluidas en el Plan de
Acción, sus objetivos son precisamente los generales del mismo: nueva distribución de los
desplazamientos fortaleciendo los modos de movilidad más sostenibles y,
consecuentemente, reducción de los impactos ambientales, sociales y, en especial, la
emisión de gases de efecto invernadero.

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
El Centro de Movilidad municipal debe contar con un espacio de referencia al que pueda
acudir la ciudadanía para realizar las consultas pertinentes sobre movilidad, pero también
debe contar con un espacio virtual (en la web municipal o vinculado a la misma) de
comunicación.
El Centro de Movilidad municipal debería desarrollarse desde las primeras etapas de
ejecución del Plan de Acción, pues se trata de una herramienta precisamente para facilitar el
desarrollo del conjunto de sus medidas.

Descripción de la medida
Se propone la creación de un Centro de la Movilidad municipal que sirva para coordinar
dicha estrategia al mismo tiempo que ofrece información y otros servicios vinculados a la
moviildad.
El Centro de Movilidad municipal podría encargarse, por ejemplo, de desarrollar los
programas de camino escolar, de ofrecer cursos de conducción eficiente, de impulsar los
planes de movilidad alternativa a centros de actividad, de integrar el núcleo del sistema de
vehículos compartidos, de explorar las posibilidades de implantación de un club de coches
compartidos, de difundir información, planos y recomendaciones sobre movilidad, etc.
La ubicación del Centro de Movilidad municipal debe ser muy accesible y
gran visibilidad. En ese sentido se propone crear ese centro bien en la
terminal de autobuses, bien en el nuevo aparcamiento y centro de
mercancías situado en la intersección de la Avenida de Gipuzkoa con
Euskotren (previsto en la medida de regulación del aparcamiento).

contar con una
nueva paradadistribución de
el viaducto de

43

Medidas del Plan de Acción para la Movilidad Sostenible y en favor del Clima de Ermua

Como referencia para la creación de Centros de Movilidad se puede mencionar el proyecto
europeo MOBI-NET, cuyo objetivo es crear una red europea de centros de movilidad
sostenible en 7 ciudades entre las cuales se encuentran las españolas de Aranda de
Duero, Miranda de Ebro y Mieres.
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Tratamiento de la carga y descarga

14

Justificación
La movilidad urbana no es una cuestión exclusiva de desplazamientos de personas, sino
que tiene que ver también en gran medida con el desplazamiento de mercancías. El
tratamiento de la carga y descarga de mercancías se convierte así en un factor determinante
de la mayor o menor sostenibilidad del sistema y, también de la mayor o menor calidad y
comodidad del espacio público.
En un entorno espacial limitado, ordenar adecuadamente la carga y descarga genera
ventajas a los residentes y también a los propios comerciantes, los cuales pueden tener una
mayor seguridad de suministro y una mayor eficacia en el mismo.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Hacer más eficiente la distribución de mercancías urbanas
Reducir los impactos ambientales del reparto de mercancías
Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
Fase 1. Exploración del interés y viabilidad económica de un espacio centralizado de reparto
de mercancías y de una nueva ordenanza de carga y descarga.
Fase 2. Habilitación de dicho espacio e implantación de la nueva ordenanza de carga y
descarga.

Relación con otras medidas
La regulación de la distribución de mercancías es una parte de la política de aparcamiento
descrita en otra medida de este Plan de Acción. A través de la política de aparcamiento,
esta medida se vincula también con la mejora peatonal y de la calidad del espacio público
que están en la base de otras medidas.

Descripción de la medida
Se propone explorar las oportunidades para la creación de un Centro de Distribución de
mercancías al servicio de los comercios y otros centros de actividad económica situados en
el núcleo urbano, en correspondencia con la nueva política de espacio de recuperación del
espacio público y de aparcamiento propuesta. El proceso se complementa con una
ordenanza de carga y descarga que regule el acceso al espacio de prioridad peatonal
central y al resto del viario del municipio.
El nuevo Centro de Distribución de Mercancías podría situarse en el edificio de
aparcamiento que se propone situar en la proximidad del viaducto de Euskotren, en la
Avenida de Gipuzkoa. Existen experiencias de este tipo en diversas ciudades españolas y
europeas y se está explorando para la Parte Viaje y un sector del Ensanche de DonostiaSan Sebastián dentro de un proyecto europeo CIVITAS.
Entre las experiencias en España está la iniciada el año 2004 en Málaga, con el Centro
Urbano de Distribución Ecológica (CUDE), impulsado por el Ayuntamiento y la Federación
Empresarial del Transporte de Málaga, permitiendo repartir con vehículos no contaminantes
los productos entre los comercios del centro histórico, suprimiéndose la circulación en la
zona de grandes camiones de carga y descarga.
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Promoción de la alta ocupación de los vehículos

15

Justificación
Las tasas de ocupación de los automóviles en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca
se sitúan entre 1,2 y 1,4 personas por vehículo en los desplazamientos en día laborable, lo
que significa que una parte considerable de la capacidad de los mismos se infrautiliza, con
el consiguiente incremento del impacto ambiental per cápita.
Las técnicas de gestión de la demanda de movilidad incluyen así diversas medidas para
aumentar la ocupación de los vehículos motorizados y con ello emplearlo de un modo
ambiental y socialmente más eficiente.
Una de dichas técnicas son los servicios para “compartir coche” que se ofrecen en la
actualidad en una veintena de municipios y comarcas de la comunidad autónoma vasca.
Objetivos de movilidad y objetivos ambientales
Reducir el número de automóviles en circulación
Reducir la emisión global y per cápita de contaminantes, gases de efecto invernadero y
ruido

Requisitos, fases y calendario para la implantación de la medida
Fase 1. Estimación a través de conteos de la ocupación de los automóviles que acceden a
diversos centros de actividad económica y polígonos industriales del municipio.
Fase 2. Creación de un espacio municipal virtual de intercambio de información para viajes
compartidos
Fase 3. Establecimiento concertado de estímulos económicos y facilidades para las
personas que utilizan automóviles con niveles altos de ocupación.

Relación con otras medidas
Los planes de movilidad alternativa al trabajo están directamente vinculados con esta
medida, al igual que pueden estarlo también las medidas de gestión y regulación del
aparcamiento, por cuanto pueden servir para discriminar positivamente el aparcamiento de
los vehículos ocupados por más de dos personas.

Descripción de la medida
Se propone la creación de un programa de gestión de los viajes compartidos incluido en la
web municipal a diseñar en el Centro de la Movilidad municipal. Además, se desarrollarán
medidas de promoción de la alta ocupación de los automóviles a través de los planes de
movilidad alternativa a los polígonos y centros de actividad económica
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