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0. Presentación 

La movilidad sostenible se ha convertido en una preocupación compartida por la mayoría de las 

ciudades, sobre todo europeas, que apuestan por la calidad del transporte público, la promoción de 

los modos no motorizados (a pie y en bicicleta), la sensibilidad hacia el entorno, un uso del espacio 

público más racional y, en definitiva, por políticas que revierten de una forma directa en la calidad de 

vida de la ciudadanía y favorecen la imagen de la ciudad. 

Más allá de la adopción de unas medidas determinadas, se trata sobre todo de consolidar ciertas 

pautas y sensibilidades en la gestión local de la movilidad, buscando el consenso y la participación, 

manteniendo unas directrices a largo plazo y mejorando los sistemas de información y toma de 

decisiones. 

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, constituyen la herramienta que conforma el marco 

idóneo para la implementación de las medidas necesarias encaminadas a la consecución de un 

transporte más sostenible, compatible con el desarrollo económico, la cohesión social y la defensa del 

medio ambiente. 

La ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible trata Los Planes de Movilidad Sostenible en el 

artículo 101 del título III, Sostenibilidad Medioambiental, capítulo III, Transporte y Movilidad 

Sostenible, Sección 3ª, Movilidad Sostenible. El artículo 102 trata del Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana de los Planes de Movilidad Sostenible. 

Respecto al contenido de los Planes de Movilidad Sostenible la ley establece que ajustarán su 

contenido a lo establecido en la normativa que resulte aplicable, así como a los principios recogidos en 

la presente Ley y a lo dispuesto en los instrumentos de planificación que les afecten y, en especial, a los 

relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia energética, así como a la Estrategia 

Española de Movilidad Sostenible. 

En el punto 4 del artículo 101 la Ley 2/2011 establece que el contenido de los Planes de Movilidad 

Sostenible incluirá, como mínimo, el diagnóstico de la situación, los objetivos a lograr, las medidas a 

adoptar, los mecanismos de financiación oportunos y los procedimientos para su seguimiento, 

evaluación y revisión y un análisis de los costes y beneficios económicos, sociales y ambientales. Lo 

expuesto será igualmente exigible al contenido de esos Planes en lo relativo a la seguridad vial. 

En el punto 5 se establece la obligación de garantizar la participación pública en la elaboración y 

revisión de los Planes de Movilidad Sostenible remitiendo a la Ley 27/2006, de 18 de julio, que regula 

los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente. 

El artículo 102 de la Ley 2/2011 condiciona la concesión de cualquier ayuda o subvención a las 

administraciones autonómicas o entidades locales incluida en la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado y destinada al transporte público urbano o metropolitano, a que la entidad beneficiaria 
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disponga del correspondiente Plan de Movilidad Sostenible, y a su coherencia con la Estrategia 

Española de Movilidad Sostenible. 

Valladolid dispone hasta la fecha del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible de la Ciudad de 

Valladolid, PIMUVA, que fue elaborado entre los años 2001 y 2004, aprobado en Pleno Municipal de 2 

de noviembre de 2004 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid nº 49 de 1 de 

marzo de 2005 con la consiguiente entrada en vigor el 2 de marzo de 2005. 

El PIMUVA contemplaba en su normativa los periodos de actualización de la información (a los 6 años) 

y revisión de la misma (coincidiendo con la revisión del PGOUVA). Para dar respuesta a ello y dados los 

antecedentes anteriores, el Ayuntamiento de Valladolid redacta el presente Plan Integral de Movilidad 

Urbana Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid, PIMUSSVA, que viene a sustituir al actual plan 

como la nueva herramienta de planificación de la ciudad para los próximos años en cumplimiento de 

la normativa existente. 

El PIMUSSVA es una actualización y revisión del anterior PIMUVA al que añade los apellidos sostenible 

y seguro, respondiendo al estado del arte en materia de movilidad y a los requerimientos legales. 

Además, muestra el compromiso del Ayuntamiento de Valladolid con la movilidad sostenible y las 

determinaciones de las estrategias estatales y autonómicas en materia de movilidad. 

El presente documento, denominado Documento Estratégico, constituye el principal documento del 

Plan y establece la planificación de Valladolid en materia de movilidad y transportes para los próximos 

años. 

Para ello se tendrá en cuenta la Ley de Transporte de viajeros de Castilla y León, siendo uno de sus 

objetivos principales adaptar los contratos de transporte a la movilidad actual de una manera 

sostenible, incorporando la máxima seguridad, calidad y el uso de nuevas tecnologías al servicio del 

usuario; así como la mejora de la eficiencia medioambiental y económica en la explotación del 

transporte público. Esto es, la promoción de la movilidad sostenible, entendida como instrumento de 

ordenación que reduce la contaminación atmosférica y el ruido, las emisiones de gases de efecto 

invernadero y el consumo de energía. Por tanto, facilitando los desplazamientos de la ciudadanía con 

el mínimo impacto ambiental. Se prestará especial atención a los siguientes artículos: 

- Artículo 56. Contenido de los planes de movilidad sostenible.  

- Artículo 57. Planes de movilidad sostenible de transporte urbano. 

- Artículo 58. Planes de movilidad sostenible de transporte metropolitano. 

En el apartado correspondiente a Objetivos del Plan se hará referencia a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y la Estrategia de 

Movilidad Sostenible e Inteligente de la Unión Europea. 
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0.1. Objeto del Plan 

Un Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura, PIMUSS, o Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible, PMUS, es una herramienta de planificación estratégica y un instrumento de 

concienciación y sensibilización para la ciudadanía, administraciones públicas y el resto de agentes 

implicados en la movilidad. En un PIMUSS, se analiza y reflexiona acerca de cómo es la movilidad, es 

decir, cómo se desplaza la ciudadanía, permitiendo determinar qué medidas se considera necesario 

implantar para conseguir formas de desplazamiento más sostenibles y seguras: modos de transporte 

que hagan compatibles crecimiento económico, cohesión social y defensa del medio ambiente; 

garantizando, de esta forma, una mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

 

Un Plan de Movilidad Urbana Sostenible es un plan estratégico diseñado para satisfacer las 

necesidades de movilidad de las personas y empresas en las ciudades y sus alrededores en busca de 

una mejor calidad de vida. Se basa en las prácticas de planificación existentes y tiene en cuenta los 

principios de integración, participación y evaluación. 

Fuente: ELTIS. Guía Desarrollo e Implementación de Planes de Movilidad Urbana Sostenible. 2013 

 

La elaboración del PIMUVA durante el periodo 2001-2004, y la apuesta por la transformación del 

mismo en el PIMUSSVA, pone de relieve la preocupación y sensibilidad que tiene el Ayuntamiento de 

Valladolid que apuesta por una movilidad eficiente y sostenible cuyo objetivo es modificar la cuota de 

participación a favor de los modos de transporte más eficientes. 

En líneas generales, un PIMUSS representa una nueva forma de planificar la movilidad urbana que 

debe definir un marco de políticas a desarrollar cuyos objetivos generales son: 

 Fomento de los modos de transporte más eficientes 

 Reducción del consumo de energía 

 Mejora de los niveles de accesibilidad, seguridad y de la calidad de vida de la ciudadanía 
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0.2. Ámbito del Plan 

El ámbito del plan corresponde al conjunto del municipio de Valladolid, incluyendo tanto la ciudad 

principal como los diferentes barrios periféricos de la misma. 

 

El tamaño de un municipio como Valladolid hace que el conocimiento de información estadística 

relativa solamente a la totalidad del término municipal resulte claramente insuficiente. Es por esto 

que, en 1986, a partir de la Renovación del Padrón de Habitantes que se llevó a cabo en dicho año, se 

procedió a dividir la ciudad en distintas zonas utilizando como criterios para ello la continuidad física 

del territorio, la homogeneidad sociológica de las partes y la denominación popular de las mismas. Las 

zonas obtenidas se denominaron Zonas Estadísticas y se han utilizado de forma estable desde 

entonces, lo cual permite disponer de series numéricas de considerable longitud de cara al estudio de 

la evolución de los distintos fenómenos a lo largo del tiempo. 

A partir de ese momento, y a efectos estadísticos, la ciudad se estructura de acuerdo con las siguientes 

divisiones territoriales: 

 Secciones Censales. Constituyen una partición de la ciudad utilizada a efectos electorales. Los 

criterios de formación vienen marcados por la Ley Orgánica 5/1985 sobre Régimen Electoral 

General (B.O.E. 20-6-1985) en su artículo 23.2 que determina la forma de distribuir los 

electores de un municipio por secciones censales. Este número de electores puede variar entre 

500 y 2000 por cada sección. Esto hace que dichas secciones sean variables en el tiempo de 

acuerdo con los cambios que se van produciendo en la distribución de la población a lo largo 

del territorio. 

 Distritos censales (12). Son agrupaciones de secciones censales, pero, a diferencia de éstas, se 

mantienen estables en el tiempo, lo cual permite formar series de información referidas a un 

mismo espacio territorial. 

 Zonas Estadísticas (47). Las zonas estadísticas son agrupaciones de secciones censales, pero, 

como ya se comentó anteriormente, son estables en el tiempo, lo cual permite formar series 

Ayuntamiento de 
Valladolid
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de información referidas a un mismo espacio territorial. Pueden contener secciones censales 

de varios distritos. 

En el primer apéndice del presente documento se recogen varios planos con las diferentes divisiones 

territoriales, así como su definición y/o delimitación. 

El PIMUSSVA adopta una división alternativa de la ciudad en las denominadas zonas y macrozonas de 

transporte más adecuadas para el análisis de la movilidad. Esta zonificación se ha definido en base a la 

zonificación que se utilizó en el PIMUVA respetando además la macrozonificación que para este se 

estableció.  

Las siguientes figuras recogen la delimitación de las zonas de transporte y la macrozonificación. En su 

conjunto, Valladolid se ha dividido en 107 zonas de transporte y 24 macrozonas. La información de 

zonas externas a Valladolid se ha referido a una zonificación a nivel municipal agregada en tres 

macrozonas externas, una correspondiente al municipio de Laguna de Duero, otra a Arroyo de la 

Encomienda y la última para el resto del ámbito exterior al municipio. 
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Figura 1. Zonificación: Zonas de transporte. 
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Figura 2. Zonificación: Macrozonas. 
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1. Conformación urbana y evolución de la ciudad de Valladolid 

1.1. La evolución de la población y su distribución espacial 

Valladolid, es una ciudad que en los últimos años ha sufrido una pérdida paulatina de población a favor 

de las zonas metropolitanas anexas, donde prolifera el crecimiento de nuevas áreas residenciales que 

actúan como ciudades dormitorio. 

El municipio de Valladolid cuenta con una población de 299.265 habitantes a 1 de enero de 2020, 

siendo la densidad de población de 1.514 habitantes por kilómetro cuadrado. El 53,1% de la población 

son mujeres, frente al 46,8% de hombres. Como se observa a continuación algo más de un tercio de la 

población se halla en el rango de edad comprendida entre los 35 y 59 años. 

 

Figura 3. Estructura de la población por grupos quinquenales de edad. 1 de Enero de 2020. (INE) 

 

Tabla 1. Estructura de la población por grupos quinquenales de edad. 1 de enero de 2020. (INE) 

Rango de edad Hombres Mujeres Total 

de 0-4 años 5.106 4.969 10.075 

de 5-9 años 6.289 5.960 12.249 

de 10-14 años 6.799 6.504 13.303 

de 15-19 años 6.791 6.630 13.421 

de 20-24 años 6.537 6.507 13.044 
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Rango de edad Hombres Mujeres Total 

de 25-29 años 6.711 6.530 13.241 

de 30-34 años 6.796 6.949 13.745 

de 35-39 años 8.580 8.828 17.408 

de 40-44 años 11.070 11.408 22.478 

de 45-49 años 11.216 12.120 23.336 

de 50-54 años 11.066 12.493 23.559 

de 55-59 años 10.373 12.151 22.524 

de 60-64 años 9.746 11.937 21.683 

de 65-69 años 8.750 11.016 19.766 

de 70-74 años 8.850 10.892 19.742 

de 75-79 años 7.078 8.992 16.070 

de 80-84 años 4.366 6.301 10.667 

más de 85 años 4.123 8.831 12.954 

Total 140.247 159.018 299.265 

 

Si bien entre 2001 y 2004 se observa una tendencia creciente de la población, a partir de ese año se 

invierte esta tendencia decreciendo hasta la actualidad con un ligero repunte en el año 2008. Entre 

2001 y 2020 la población se ha reducido en torno a un 6%, lo cual supone una tasa de decrecimiento 

anual de 0,32%. 

Figura 4. Evolución de la población en el ámbito. Periodo 2001-2020. (INE) 

 

 

La evolución de la población varía según distrito. En general, presentan una tendencia decreciente, si 

bien en los últimos años el volumen de población se ha mantenido constante en varios distritos. Cabe 

destacar el crecimiento de la población del distrito 12, que han experimentado importantes desarrollos 

urbanísticos durante la última década. 
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Figura 5. Evolución de la población según distrito. Periodo 2010-2020 (INE) 

 

(*) Fuente: Ayuntamiento de Valladolid, lectura de la base de datos del Padrón de Habitantes. Estas cifras provienen de la 

cuantificación del número de personas empadronadas a la referida fecha pero carecen del carácter de cifra oficial de 

población.
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Tabla 2. Evolución de la población según zona estadística. Periodo 2010-2020. Ayuntamiento de Valladolid 

Clave Denominación 1-I-2010 1-I-2011 1-I-2012 1-I-2013 1-I-2014 1-I-2015 1-I-2016 1-I-2017 1-I-2018 1-I-2019 1-I-2020(*) 

1 Centro 9.171 9.111 9.141 9.075 8.969 8.890 8.771 8.747 8.684 8.761 8.791 

2 Caño Argales 8.061 7.951 7.821 7.757 7.672 7.575 7.538 7.496 7.438 7.409 7.467 

3 Universidad 5.368 5.339 5.263 5.164 5.126 5.051 4.999 4.951 4.901 4.902 4.986 

4 San Pablo 2.065 2.039 1.997 1.977 1.960 1.936 1.905 1.867 1.877 1.868 1.893 

5 San Nicolás 4.161 4.075 3.945 3.888 3.811 3.770 3.767 3.714 3.744 3.763 3.802 

6 San Miguel 4.680 4.647 4.580 4.506 4.400 4.366 4.308 4.260 4.215 4.143 4.211 

7 Circular 11.033 10.858 10.651 10.565 10.384 10.280 10.077 9.964 9.887 9.924 10.008 

8 San Juan 2.069 2.046 2.006 1.954 1.910 1.913 1.909 1.916 1.896 1.899 1.889 

8B San Juan II 1.833 1.830 1.827 1.802 1.737 1.678 1.655 1.650 1.640 1.631 1.696 

9 Vadillos 4.654 4.519 4.437 4.417 4.326 4.305 4.231 4.092 4.114 4.106 4.193 

10 Batallas 4.298 4.201 4.192 4.084 3.988 3.831 3.771 3.616 3.607 3.563 3.619 

11 Hospital 8.253 8.104 7.863 7.739 7.525 7.372 7.222 7.137 7.109 7.028 7.090 

12 Rondilla 18.790 18.379 17.903 17.690 17.341 16.950 16.712 16.561 16.340 16.302 16.273 

12B Santa Clara 5.597 5.493 5.382 5.289 5.132 5.047 5.015 4.890 4.870 4.823 4.889 

13 Huerta del Rey (Alta) 7.231 7.146 6.989 6.827 6.677 6.599 6.515 6.449 6.380 6.339 6.336 

14 Huerta del Rey (Baja) 2.435 2.443 2.467 2.424 2.422 2.264 2.188 2.145 2.093 2.009 2.011 

15 Huerta del Rey (Media) 3.354 3.265 3.200 3.151 3.080 3.026 2.986 2.965 2.975 2.922 2.935 

15B Gavilla 2.281 2.246 2.178 2.177 2.120 2.095 2.091 2.059 2.026 1.979 1.964 

16 Paseo Zorrilla (Bajo) 7.024 6.910 6.861 6.760 6.566 6.438 6.400 6.357 6.317 6.325 6.425 

17 Campo Grande 7.360 7.273 7.096 6.974 6.892 6.752 6.642 6.557 6.501 6.475 6.516 

18 Pajarillos Bajos 16.190 15.915 15.611 15.349 15.204 14.748 14.650 14.401 14.232 14.271 14.349 

19 Pilarica 7.675 7.823 8.047 8.277 8.416 8.459 8.448 8.467 8.516 8.668 8.821 

20 Belén 1.981 1.920 1.958 1.934 1.921 1.894 1.859 1.856 1.829 1.789 1.791 

21 San Pedro Regalado 2.519 2.508 2.511 2.576 2.694 2.700 2.734 2.711 2.749 2.837 2.921 

22 Barrio España 2.783 2.800 2.757 2.717 2.635 2.607 2.599 2.560 2.501 2.487 2.543 

23 Avenida de Burgos-Canal de Castilla 15.435 15.244 15.145 15.027 14.885 14.777 14.532 14.436 14.314 14.209 14.289 

24 Girón 7.013 7.505 8.072 8.393 8.668 8.874 9.108 9.295 9.431 9.498 9.609 

24B Colegio Cristo Rey-Insonusa 1.617 1.584 1.533 1.524 1.499 1.457 1.438 1.434 1.429 1.392 1.374 

25 Parquesol 26.026 25.920 25.862 25.939 25.879 25.823 25.786 25.742 25.832 25.800 25.854 

26 Arturo Eyries (Alto) 3.448 3.342 3.279 3.275 3.265 3.259 3.220 3.166 3.188 3.199 3.215 

27 Arturo Eyries (Bajo) 1.425 1.361 1.340 1.317 1.324 1.296 1.279 1.262 1.240 1.223 1.224 

28 
Las Villas-Cañada Puente Duero-Covaresa-
Parque Alameda-Paula López 

21.098 21.411 21.705 21.854 21.854 22.104 22.194 22.333 22.377 22.403 22.548 
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Clave Denominación 1-I-2010 1-I-2011 1-I-2012 1-I-2013 1-I-2014 1-I-2015 1-I-2016 1-I-2017 1-I-2018 1-I-2019 1-I-2020(*) 

29 La Rubia 4.509 4.412 4.330 4.257 4.155 4.116 4.047 4.011 3.983 3.996 4.005 

30 Arturo León 3.137 3.082 2.999 2.942 2.925 2.854 2.851 2.858 2.841 2.797 2.777 

31 Cuatro de Marzo 3.786 3.842 3.793 3.716 3.610 3.534 3.526 3.507 3.562 3.622 3.668 

32 Paseo Zorrilla (Alto) 14.851 14.521 14.293 14.080 13.866 13.646 13.499 13.376 13.316 13.184 13.268 

33 Barriada Guardia Civil 1.484 1.457 1.457 1.421 1.409 1.343 1.322 1.292 1.268 1.249 1.248 

34 Camino de la Esperanza 2.408 2.380 2.385 2.389 2.296 2.287 2.245 2.228 2.210 2.157 2.146 

35 Polígono de Argales 1.647 1.827 2.024 2.164 2.207 2.302 2.385 2.456 2.596 2.708 2.785 

36 Delicias 29.578 29.062 28.650 28.168 27.777 27.240 26.956 26.467 26.233 25.916 26.076 

36B Caamaño-Las Viudas 14.408 14.551 14.717 14.761 14.825 14.885 14.902 14.872 14.968 15.095 15.298 

37 Páramo San Isidro-Poblado Esperanza 2.308 2.449 2.611 2.654 2.688 2.752 2.799 2.790 2.801 2.783 2.773 

38 Pajarillos Altos 4.113 4.084 4.034 4.062 4.080 4.029 3.960 3.947 3.929 3.919 3.877 

39 Las Flores 1.909 1.967 1.960 2.010 2.031 2.062 2.096 2.128 2.142 2.143 2.198 

40 La Overuela-Navabuena 2.434 2.504 2.518 2.579 2.593 2.632 2.649 2.660 2.664 2.720 2.702 

41 El Pinar de Antequera 870 909 932 932 940 955 953 949 975 1.011 1.035 

42 Puente Duero 1.152 1.182 1.179 1.177 1.146 1.132 1.137 1.118 1.126 1.165 1.198 

Total Municipio 315.522 313.437 311.501 309.714 306.830 303.905 301.876 299.715 298.866 299.412 300.586 

 

  



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico    13 
 

Figura 6. Población por zona. Año 2020. 
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El parque de vehículos consta de 176.233 vehículos en el año 2019. Se observa una caída del 4,66% 

entre 2009 y 2015, recuperándose los siguientes años. La tasa de crecimiento promedio anual de los 

últimos cinco años es 0,93% en el periodo 2015-2019. 

Figura 7. Evolución del parque de vehículos. Periodo 2001-2019. DGT 

 

El índice de motorización ha pasado de 412 a 463 vehículos por cada 1000 habitantes en el periodo 

2001-2019. Se observa una tendencia creciente hasta 2008, reduciéndose ligeramente a partir de ese 

momento hasta 2013 en que inicia un crecimiento paulatino y continuado. 

Figura 8. Evolución del Índice de motorización (turismos/1.000 habitantes). Periodo 2001-2019. (Fuente: 

Elaboración propia) 
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1.2. La evolución del empleo  

Según los datos recogidos en la Encuesta Domiciliaria de Movilidad 2015 realizada en relación al 

presente Plan, el número de personas ocupadas en el municipio de Valladolid asciende a 118.312, lo 

que arroja un ratio de personas ocupadas/habitantes del 39,0%. 

Por otro lado, el número de personas paradas asciende a 204.034 en el año 2019. La evolución del 

paro muestra un crecimiento del número de personas desempleadas del 80,16% desde el año 2005 

hasta el 2013 y posteriormente un descenso del 44,83% hasta el año 2019. En cuanto a la estructura 

del número de personas paradas el comportamiento es similar al resto del país, en el año 2013 se dio 

el peor año de la crisis económica y posteriormente hubo un aumento en el número de empleos. 

A continuación, se recoge la distribución de establecimientos según actividad en el municipio de 

Valladolid y el resto de la provincia, siendo estos los últimos datos disponibles a nivel municipal. 

Tabla 3. Establecimientos según actividad. Año 2012. Junta de Castilla y León 

Municipio 

Actividades 
Industriales 

Actividades 
comerciales 
mayoristas 

Actividades comerciales minoristas 
Actividades de 

restauración y bares 
Índice actividad 

económica (2) 
Industria Construcción Alimentación 

No 
alimentación 

C. mixto 
y otros 

Valladolid 1.047 2.164 989 2.050 3.621 228 1.999 798 

Resto 1.642 1.876 713 783 1.364 404 1.124 305 

TOTAL PROVINCIA 
VALLADOLID 

2.689 4.040 1.702 2.833 4.985 632 3.123 1.103 

 

Entre el año 2007 y 2012 se produce una reducción del número de establecimientos en las diferentes 

actividades, más acentuado en el caso de las actividades comerciales minoristas y las actividades de 

restauración y bares. 

Tabla 4. Evolución de establecimientos según actividad. Periodo 2007-2012. Junta de Castilla y León 

Variación 07-12 
(%) 

Actividades 
Industriales 

Actividades comerciales 
mayoristas 

Actividades comerciales 
minoristas 

Actividades de restauración y 
bares 

-5,0% -12,8% -22,5% -16,7% 

 

A continuación, se recoge el reparto del número de establecimientos por sectores de actividad entre 

el municipio de Valladolid y el resto de la Provincia. 
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Figura 9. Reparto del número de establecimientos por sector de actividad. Año 2012. Junta de Castilla y León 

 

1.3. La evolución de los equipamientos 

En el presente apartado se analiza brevemente la oferta de servicios y los equipamientos urbanos que 

conforman la ciudad de Valladolid, pues estos son los principales centros de atracción de viajes. Se 

hace referencia a centros sanitarios, educativos, servicios públicos, zonas comerciales, etc. 

En total se pueden enumerar más de 280 importantes centros de atracción que se distribuyen por tipo 

de centro tal y como se recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Equipamientos. (Fuente: Elaboración propia) 

Tipo Núm. 

Comercial 7 

Educativo 159 

Sanitario 45 

Servicios Públicos 69 

Total general 280 

 

Sector Sanitario 

Dentro del sector sanitario se diferencia tres grandes grupos: 

 Hospitales, 

 Centros especializados, 

 Centros de salud. 

En la actualidad Valladolid cuenta con seis hospitales, dos públicos y cuatro privados, que se describen 

a continuación: 

 Nuevo Hospital Universitario Río Hortega. (Macrozona 18). Hospital público integrado dentro 

de la Red Asistencial de la Gerencia de Salud de Castilla y León (SACyL), y como tal, 
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responsables de la atención especializada de la ciudadanía residente en el Área de Salud Oeste 

de Valladolid. Para determinados servicios su atención se extiende a toda la provincia de 

Valladolid y también a Segovia, y en algunos casos a toda la Comunidad Autónoma. Fue 

inaugurado el 16 de enero de 2009. Cuenta con 600 camas, unos 2.500 profesionales y ofrece 

servicio a 248.000 ciudadanos. Se localiza en la calle Dulzaina, 2 – 47012 Valladolid. 

El Hospital Universitario Río Hortega es hospital de referencia y presta servicios sanitarios en 

las siguientes áreas de influencia: 

 

Tabla 6. Áreas de influencia del Hospital Universitario Río Hortega. (Fuente: Elaboración propia) 

Áreas de Influencia 

1.- Áreas de Salud de Valladolid. 

Es hospital de referencia para la provincia de Valladolid en: 
- Alergia 
- Cirugía Plástica 
- Cirugía Maxilofacial 
- Trasplante de Médula Osea autólogo y heterólogo 
Albergando además la Unidad del Consejo Genético. 

2.- Área de Salud de Segovia. 
Es hospital de referencia para el Área de Salud de Segovia en todas aquellas 
prestaciones sanitarias que no disponga el Complejo Asistencial de 
Segovia. 

3.- Áreas de Salud Palencia, 
Burgos y Soria. 

Es hospital de referencia para Palencia en: 
- Cirugía Bariátrica 
- Cirugía Maxilofacial 
Es hospital de referencia para las Áreas de Salud de Burgos y Soria en: 
- Cirugía Maxilofacial. 

4.- Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. 

Es hospital de referencia para la Comunidad Autónoma de Castilla y León 
en: 
- Trasplante Hepático. 
- Cirugía Oncológica Peritoneal. 

5.- Área de Salud de Valladolid 
Oeste: 

Es hospital de referencia para el Área de Salud de Valladolid Oeste en todas 
aquellas especialidades comprendidas en la cartera de servicios. 

 

 Hospital Clínico Universitario. (Macrozona 5) Hospital público integrado dentro de la Red 

Asistencial de la Gerencia de Salud de Castilla y León (SACyL) y como tal, responsables de la 

atención especializada de la ciudadanía residente en el Área de Salud Este de Valladolid. 

Localizado en la Avenida Ramón y Cajal s/n, fue inaugurado en 1978. Cuenta con una superficie 

de 56.000m2 para 777 camas, distribuidas en habitaciones de dos y tres camas. Su área de 

población asignada es de aproximadamente 235.000 habitantes. 
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Tabla 7. Áreas de influencia del Hospital Clínico Universitario. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 Hospital Campo Grande. (Macrozona 1) Este hospital pertenece al Grupo Hospitalario 

Recoletas, y es el hospital privado de referencia en Valladolid. Localizado en la Plaza de Colón 

cerca de la estación de Ferrocarril, cuenta con una superficie de 10.000 m2 y 80 camas en 

habitaciones individuales. 

 Hospital Felipe II. (Macrozona 4) Hospital privado localizado en el centro de la ciudad de 

Valladolid se encuentra perfectamente comunicado, en la calle Felipe II, 9 – 47003 Valladolid. 

Inaugurado en 2002, cuenta con una superficie construida de 5.000 m2, para 75 camas en 

habitaciones individuales y más de 200 profesionales médicos. 

 Centro Hospitalario Padre Benito Menni. Institución sin ánimo de lucro de naturaleza privada. 

Se trata fundamentalmente de un Centro asistencial sociosanitario. Fue fundado en el año 

1972. Cuenta con 244 camas y atiende a los usuarios en régimen de hospitalización, residencia, 

centro de día y consultas ambulatorias, así como a través de la asistencia domiciliaria. Se 

localiza en el Paseo Juan Carlos I, 10 – 47008 Valladolid. (Macrozona 18) 

 Sanatorio Sagrado Corazón. (Macrozona 3) Se inaugura en los años 60. Cuenta con una 

superficie de 9.000 m2 con 75 camas, y más de 60 profesionales. Localizado en la Calle Fidel 

Recio, nº 1 – 47002 Valladolid. 

Zona Centro de Espec Hospitalización 
Urgencias 

Extrahospitalarias 
Urgencias 

Hospitalarias 

Canterac 

C.E. Pilarica 
Hospital clínico 

Universitario 

P.A.C. Pilarica 

Hospital Clínico 
Universitario 

Peñafiel 

P.A.C. Rondilla 

Portillo 

Tudela de Duero 

Pilarica 

Pilarica Circular 

Circunvalación 

Tórtola 

Magdalena 

Barrio España 

San Pablo 

Rondilla 1 

Rondilla 2 

Esguevillas de 
Esgueva 

Gamazo 

La Victoria 

Cigales 

Renedo 

Medina del 
Campo 

Hospital Comarcal 
de Medina del 

Campo 

Hospital Comarcal de 
Medina del Campo 

  
Hospital Comarcal 
Medina del Campo 

Medina del 
Campo Rural 

Alaejos 

Iscar 

Olmedo 

Serrada 
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Los centros de especialidades médicas son los que se recogen a continuación: 

 Centro de Diagnóstico Recoletas Campo Grande 

 Centro de Diagnóstico Valladolid 

 Centro de Especialidades Arturo Eyries 

 Centro de Especialidades Pilarica 

 Centro Médico Psicotécnico Miguel Iscar 

 Centro Médico Vall de Reconocimiento Cmr 

 Fresenius Medical Care - Valladolid 

 Laboratorio Aguado Análisis, S.L. 

 Laboratorio Canga Arqueros 

 Laboratorio de Análisis Clínicos Analítica 2001 

 Laboratorio de Análisis Clínicos Ángel Soloaga 

 Laboratorio Dr. Echevarne 

 Laboratorio Patología Valladolid, S.L. 

 Salud y Seguridad Vial 

Y también cuenta con veinte centros de salud que se enumeran a continuación: 

 Centro de Salud Arturo Eyries 

 Centro de Salud Barrio España 

 Centro de Salud Canterac 

 Centro de Salud Casa Del Barco 

 Centro de Salud Circular 

 Centro de Salud Circunvalacion 

 Centro de Salud Delicias I 

 Centro de Salud Delicias II 

 Centro de Salud Gamazo 

 Centro de Salud Huerta Del Rey 

 Centro de Salud La Victoria 

 Centro de Salud Magdalena 

 Centro de Salud Parque Alameda - Covaresa 

 Centro de Salud Parquesol 

 Centro de Salud Pilarica 

 Centro de Salud Plaza del Ejercito 

 Centro de Salud Rondilla I 

 Centro de Salud Rondilla II 

 Centro de Salud San Isidro - Pajarillos 

 Centro de Salud San Pablo 
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Sector Educativo 

En la ciudad de Valladolid se cuenta con la Universidad de Valladolid, la universidad pública, con una 

importante implantación en la ciudad. 

La Universidad de Valladolid es considerada la universidad más antigua de España, creada entre 1208 

y 1241 por Alfonso VIII, Rey de Castilla y el Obispo Tello Téllez. Actualmente constituye uno de los más 

importantes Centros de Enseñanza Superior de España. Dispone de varios campus repartidos por la 

ciudad, y además dispone de campus en otras tres provincias: Palencia, Soria y Segovia. 

La Universidad de Valladolid se encuentra dividida en tres campus: 

 Campus Centro, localizado en el centro de la ciudad. 

 Campus Río Esgueva, recibe su nombre del río homónimo y sirve de conexión entre el Campus 

Centro y el Campus Miguel Delibes. 

 Campus Miguel Delibes, situado en el barrio Belén, entre el Paseo de Belén, el Camino del 

Cementerio, la Ronda Este (VA-20) y la Estación de Valladolid-Universidad 

El campus se reparte en 25 centros, entre facultades y centros asociados, y cuenta con un alumnado 

de 21.532 personas, profesorado de 2.418 personas y 1.007 Personal de Administración y Servicios 

(PAS). La Universidad de Valladolid también dispone de cuatro residencias universitarias localizadas en 

el centro de la ciudad. 

Valladolid también cuenta con la Universidad Europea Miguel de Cervantes, que es una universidad 

privada fundada en el año 2002 que actualmente cuenta en su campus de Valladolid con 4.500 

estudiantes, 400 docentes y personal de investigación, administración y servicios, e imparte 17 grados 

oficiales, 5 dobles grados, varios másteres oficiales y numerosos estudios de posgrado. Se trata de un 

único campus cuya extensión supera los 41.000 m2, que está localizado al sureste a las afueras de la 

ciudad, muy cerca del nuevo Hospital Río Hortega y junto a la carretera de Segovia. 

Los principales centros universitarios son los siguientes: 

 E.U. de Magisterio "Fray Luis de León" 

 Edificio Rector Tejerina 

 Educación y Trabajo Social 

 Escuela de Ingenierías Industriales 

 ETS Arquitectura 

 ETS Ingenieros Industriales 

 Facultad de Ciencias 

 Facultad de Derecho (Edificio Histórico) 

 Facultad de Económicas y Empresariales 

 Facultad de Filosofía y Letras 

 INEA, E. U. de Ingeniería Técnica Agrícola 

 Instituto de Biología y Genética Molecular (IBGM) 
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 Instituto de OftalmoBiologia Aplicada (IOBA) 

 ETS de Ingenieros de Telecomunicación 

 Universidad Europea Miguel de Cervantes 

 Facultad de Comercio 

 Facultad de Educación y Trabajo 

 Facultad de Enfermería 

 Facultad de Medicina 

 Escuela de Ingeniería Informática 

Además, Valladolid cuenta con más de 140 centros educativos entre escuelas municipales infantiles, 

centros de educación primaria, secundaria, institutos y formación profesional, que se encuentran 

repartidos a lo largo del municipio, tal y como queda recogido en la figura presentada al final de este 

capítulo. 

 

Administraciones Públicas 

Los principales edificios de las Administraciones Públicas se localizan en la zona Centro de la ciudad 

como, por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid que tiene su sede en la Plaza Mayor y el Palacio de 

Justicia con emplazamiento en la calle Angustias. 

En cambio, las diferentes consejerías se encuentran en el Barrio de Huerta del Rey y sus alrededores. 

 Consejería de la Presidencia, Calle Santiago Alba, 1. 

 Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. 

 Consejería de Economía y Hacienda, en calle José Cantalapiedra, 2. 

 Consejería de Empleo e Industria, en calle Francesco Scrimieri, 3. 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que se encuentran en la calle Rigoberto Cortejoso 

junto a la Avenida de Gloria Fuertes. 

 Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que se encuentran en la calle 

Rigoberto Cortejoso junto a la Avenida de Gloria Fuertes. 

 Consejería de Cultura y Turismo, se halla en la Avenida del Real Valladolid. 

 Consejería de Educación, se halla en la Avenida del Real Valladolid. 

 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, en la calle de las Mieses. 

 Consejería de Sanidad, en Paseo Zorrilla. 

 Dirección Provincial de Valladolid de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la calle 

Bostón. 

Actualmente, los juzgados se encuentran en la zona centro de la ciudad fundamentalmente, y está 

proyectado y avanzada la planificación para que la futura Ciudad de la Justicia se ubique en la zona del 

antiguo colegio “El Salvador”, en la esquina de la Plaza de San Pablo con la calle San Quirce. 
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Áreas comerciales 

El centro urbano de Valladolid es donde se presentan el mayor número de establecimientos 

comerciales, además de la zona de la Universidad, San Miguel, Campillo, Paseo de Zorrilla y Campo 

Grande según se recoge en el informe “Estructura de Establecimientos comerciales del centro urbano 

de Valladolid” presentado por la Agrupación Vallisoletana de Comercio (Avadeco). 

Como grandes centros comerciales destacan: 

 Carrefour, cuenta con dos centros en la ciudad de Valladolid; uno de ellos localizado en el 

Barrio de España junto a la vía de circunvalación VA-20 y el otro en el Barrio de Parquesol, en 

la Avda. del Real Valladolid. 

 El Corte Inglés, cuenta con dos centros, uno localizado en Paseo de Zorrilla y otro en la calle 

Constitución, en el centro de la ciudad.  

 Hipercor, se localiza en la Avenida Salamanca en Arroyo de la Encomienda. 

 Río Shopping - IKEA Valladolid, se encuentra al sur de Valladolid, en el municipio de Arroyo de 

la Encomienda, en la salida 128 de la A62. 

 Mercaolid, localizada al norte de Valladolid, junto a las rondas perimetrales de Valladolid y 

frente al centro de transportes (Centrolid), conectado de forma inmediata con la red de 

autovías de la región. Cuenta con una parcela de 120.000 m2 en la que operan más de 145 

empresas. 

 Vallsur, centro comercial localizado entre el Paseo de Zorrilla y la Avenida de Zamora. 

 Equinoccio Park, se encuentra en Zaratán, municipio al oeste de Valladolid. 
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Figura 10. Localización de equipamientos. (Fuente: Elaboración propia) 
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1.4. El Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid 

Cuando se inició la elaboración de presente Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura, el 

planeamiento general de aplicación estaba integrado por el Plan General de Ordenación Urbana 

(PGOU) de 2004 aprobado en agosto de 2003 y publicado el BOCyL el 27 de febrero de 2004.  

Con posterioridad ha culminado la tramitación administrativa del documento de REVISIÓN DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALLADOLID, (en adelante PGOUVA-2020), aprobado 

definitivamente por Orden FYM/468/2020 de 3 de junio con publicación en el BOCyL de 19 de junio de 

2020. 

Siendo, por tanto, este PGOUVA-2020 el instrumento de planeamiento general del municipio vigente 

en la actualidad se procede a realizar un breve análisis de los contenidos del mismo en cuanto resulten 

relevantes para el PIMUSSVA. 

El documento del PGOUVA-2020 recoge, en respuesta al artículo 111 del Reglamento de Urbanismo 

de Castilla y León (RUCyL) y con relación al artículo 112 del mismo reglamento, un anexo específico 

sobre movilidad urbana. Dicho anexo, al igual que el resto del PGOUVA-2020, coincidieron en su 

primera etapa con la redacción del PIMUSSVA, lo que permitió compartir fuentes de información 

importantes, como por ejemplo el modelo de transportes de la ciudad, y favoreció la definición de 

criterios comunes para el desarrollo de ambos planes, alojando el urbanístico las determinaciones y 

optando el de movilidad, como norma general, por la remisión a él en los epígrafes y apartados 

correspondientes. El siguiente análisis se refiere a dicho documento. 

El anexo de Movilidad Urbana del PGOUVA-2020 se organiza en tres títulos, un primer título de Análisis 

y Diagnóstico, un segundo título de Propuestas de actuación, y un último título de Impacto de los 

nuevos desarrollos en la movilidad. 

El primer título analiza el sistema de movilidad de la ciudad de Valladolid apoyándose 

fundamentalmente en información documental y estadística, así como, en los resultados del PIMUVA. 

Se realiza un análisis por modos, empezando por la red viaria y el aparcamiento, seguido del transporte 

público y los modos no mecanizados (a pie y bicicleta). Además, recoge un último apartado de 

reflexiones vinculadas a las relaciones de la ciudad con el Alfoz. 

Las propuestas de actuación se desarrollan con los siguientes objetivos. 

 Reducir el uso del vehículo privado en el interior de la ciudad. 

 Fomentar el uso del transporte público. 

 Incrementar el uso de la bicicleta y los modos no mecanizados. 

 Reordenar el transporte Ciudad – Alfoz. 

 Orientar el tráfico urbano hacia las vías y espacios seleccionados. 

 Consolidar la peatonalidad (zonas 30, viarios de convivencia y plataformas únicas), con 

desarrollo a escala ciudad –estructura urbana e itinerarios peatonales- y particularizada para 

el Casco Histórico. 

 Recuperar el espacio público disponible. 
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 Mejorar las condiciones de accesibilidad para todas las personas. 

 Mejorar la calidad del medio ambiente urbano y la calidad de vida de las personas. 

 Reducir la congestión, el ruido y la contaminación atmosférica. 

 Mejora de la permeabilidad de la ciudad. 

 Adecuación de la distribución urbana de mercancías. 

 Reducir la accidentalidad. 

 Promocionar la utilización de vehículos limpios. 

Estos objetivos se encuentran alineados perfectamente con el objetivo del PIMUSSVA. Las actuaciones 

que prevé el plan se analizan brevemente en los siguientes apartados.  
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1.4.1. Las Puertas de la Ciudad 

Las Puertas de la Ciudad descritas en el documento son concebidas como intercambiadores urbanos 

interiores, se corresponden con espacios –diseñados con atractivo- donde sea posible el transfer entre 

modos de transporte, con aparcamiento vigilado (vehículos, motos y bicis), amplio acceso de 

autobuses y sus paradas, préstamo de bicicletas, alquiler de coche eléctrico y puntos de recarga… con 

comodidades cafetería, baños/duchas, incluso pequeño comercio e información turística (micro-

coches eléctricos, turismo). 

El PGOUVA-2020 propone dos tipologías, atendiendo a la disposición y funcionalidad de las mismas: 

 Puertas de la ciudad: Se trata de áreas de intercambio con el Alfoz, es decir, de marcado 

carácter interurbano. 

 Áreas de intermodalidad y transbordo: Con una menor relevancia y ligadas al eje 

estructurante que conforma la Avenida de Salamanca, y las de acceso al Casco Histórico, en 

las que el intercambio con el modo a pie tiene especial relevancia. 

Las áreas intermodales propuestas se localizan en los principales accesos de la ciudad y son las que se 

enumeran a continuación según información extractada del PGOUVA-2020: 

 Puertas de la ciudad: 

A. Avenida de Zamora. Esta puerta pretende dar acceso a Valladolid a los movimientos entre 

la zona centro y norte de la ciudad con el sur de la misma, las localidades situadas en el 

entorno de la carretera de Rueda (CL-610) y el Camino Viejo de Simancas, como las 

urbanizaciones situadas en la orilla izquierda del Pisuerga, Puente Duero o Pinar de 

Antequera. (Situado concretamente en el Centro Comercial “Vallsur”) 

B. Paseo del Arco de Ladrillo. Esta puerta pretende dar acceso a Valladolid a los movimientos 

entre la ciudad y las localidades situadas en el entorno de la carretera N-601, como Laguna 

de Duero o Boecillo, y de la CL-610, como Pinar de Antequera o Puente Duero. (S.APP.06 

“La Florida”) 

C. Avenida de Soria. Esta puerta serviría como acceso a Valladolid para los desplazamientos 

entre la ciudad y las localidades situadas en el entorno de la carretera A-11, como La 

Cistérniga o Tudela de Duero. (S.APP.10 “San Juan y Valdezoño”) 

D. Pº de Juan Carlos I. Esta puerta da acceso a Valladolid a los movimientos entre la ciudad y 

las localidades que acceden por la carretera VA-113, como Cabezón de Pisuerga y 

Santovenia de Pisuerga. (VI 03/45 junto al nudo Ronda Interior y Palomares: SE (r).41-02) 

E. Avenida de Burgos. Sirve a la zona norte de la ciudad, en concreto, a los polígonos 

industriales situados en el entorno de la Avenida de Burgos. Además, esta puerta tiene 

como objeto reducir la presión sobre la Avenida de Burgos. Captaría movimientos desde 

los núcleos situados al norte de la ciudad. (EL 09/32 sistema general: parcela municipal) 

F. Calle Padre José Acosta. Conecta con la zona oeste de la ciudad en un espacio amplio 

donde localizar aparcamientos disuasorios. Presenta algún inconveniente desde el punto 

de vista del transporte público ya que no hay líneas interurbanas que entren por este 
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acceso. (EL 03/17 y EQ 37/96 aparcamientos existentes del parque de Las Contiendas y del 

Estadio) 

G. VA-20. Esta puerta serviría como acceso a Valladolid para los desplazamientos entre la 

ciudad y las localidades situadas en el entorno de la carretera A-11, como La Cistérniga 

(Situado en EQ 40/112 sistema general de equipamientos situado en Campo de Tiro junto 

a la intersección de la VA-20) 

 Áreas de intermodalidad y transbordo: 

H. Avenida Salamanca. Esta puerta captaría los accesos por el sur desde Simancas y Arroyo 

de la Encomienda evitando la entrada de dicho tráfico en la ciudad, además, puede servir 

como intercambiador urbano para los desplazamientos desde el barrio de Parquesol. (EQ 

26/129 “Museo de la Ciencia” aparcamiento existente) 

I. Plaza de Juan de Austria y Paseo Zorrilla. Se trata de un intercambiador 

fundamentalmente urbano que recoge la confluencia de las líneas transporte urbano que 

acceden por el Pº de Zorrilla desde el sur, concretamente desde los ámbitos de Covaresa, 

La Rubia y Camino Viejo de Simancas. (Aparcamiento del centro comercial “El Corte 

Ingles”) 

J. Valladolid – Campo Grande. Se trata de la puerta de acceso al casco histórico por el sur 

vinculada a la estación de ferrocarril, y al espacio intermodal futuro previsto por el Plan 

Rogers. (Estación de Norte (Delicias)- Estación de Autobuses en el acceso que se propone 

desde los antiguos talleres SE.APP.00-01 “Nueva centralidad-Plan Rogers”) 

K. Paseo Prado de la Magdalena (Circular). Esta puerta, correspondiente a la zona este del 

casco, tiene como objeto recoger los tráficos de la zona este de la ciudad y de los núcleos 

allí situados y que accederían por la Avenida de Soria. (Aparcamiento situado en el Paseo 

del Prado de la Magdalena)  

L. Calle Real de Burgos (Circular). Esta puerta, correspondiente a la zona este del casco, tiene 

como objeto recoger los tráficos de la zona este de la ciudad y de los núcleos allí situados 

y que accederían por la Avenida de Soria. (EQ 31/70 Hospital Clínico Universitario 

aparcamiento rotatorio-privado existente) 

M. San Juan (Circular). Esta puerta, correspondiente a la zona este del casco, tiene como 

objeto recoger los tráficos de la zona este de la ciudad y de los núcleos allí situados y que 

accederían por la Avenida de Soria. (Aparcamiento propuesto en la zona de la calle 

Maldonado y Plaza de San Juan con acceso desde el anillo perimetral Rondilla) 

N. Plaza de Poniente. Corresponde con la puerta oeste de la ciudad, evitando los accesos al 

casco histórico por la calle Fray Luis de León. (Isabel La Católica nuevo aparcamiento 

propuesto entre la plaza Poniente y la calle San Quirce, junto al Instituto Núñez de Arce) 

O. Avenida de Gijón. Esta puerta pretende dar acceso a Valladolid a los movimientos entre 

la ciudad y las localidades situadas en el entorno de la carretera N-601 al norte de 

Valladolid, como Villanubla, la Mudarra o Medina de Rioseco. Así mismo, también 

acceden por estas vías quienes llegan a la ciudad desde localidades como Fuensaldaña 

(por la VA-900) o Cigales (por la A-62 norte). Además, por esta vía acceden los autobuses 
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procedentes de Zaratán. (Avenida de Gijón nuevo aparcamiento propuesto como 

disuasorio a partir de la Avenida de Salamanca bajo la Avenida de Gijón) 

P. Avenida Ramón Pradera (Feria de Muestras). Esta puerta pretende dar acceso a Valladolid 

a los movimientos entre la ciudad y las localidades situadas en el entorno de la carretera 

N-601 al norte de Valladolid, (EQ 47/65 “Aparcamiento disuasorio de la Feria de 

Muestras”) 

Q. Avenida de Palencia. Se trata de la puerta norte de la ciudad. Recogería los tráficos de la 

zona norte de la ciudad y los accesos por la Avenida de Santander. (EQ 43/46 sistema 

general de equipamientos del antiguo sector “Los Viveros”) 

R. Avenida del Valle de Esqueva. Se trata de la puerta norte de la ciudad. Recogería los 

tráficos de la zona norte de la ciudad y los accesos por la Avenida de Santander. (EQ 20/44 

sistema general de equipamientos del Campus Miguel Delibes, junto a la Avenida del Valle 

de Esqueva) 

 

A continuación, se recoge una figura con la localización propuesta para las Puertas de la Ciudad, así 

como, las diferentes tipologías de las mismas. 
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Figura 11. Puertas de la Ciudad. Fuente: PGOUVA-2020 
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1.4.2. La priorización del peatón 

El PGOUVA-2020 tiene como objetivo dar una mayor relevancia al peatón en la planificación urbana, 

para ello propone el establecimiento de una red de itinerarios peatonales en los que el peatón es el 

modo prioritario sobre el resto de modos. 

La definición de los itinerarios peatonales que propone el PGOUVA-2020 se ha realizado teniendo en 

cuenta la jerarquización del viario propuesta para el conjunto de la red, la cual queda recogida en un 

capítulo específico dentro del plan. 

Como indica el PGOUVA-2020 es en la red principal (en las arterias principales) y en la red no principal 

(en las arterias colectoras) en las que el peatón ha de ser protegido ya que en dichas vías el tratamiento 

vehicular ha tenido prioridad. En cambio, en la red de carácter más local la convivencia del peatón es 

más fácil pudiéndose incorporar estos viarios como zonas 30, viarios de coexistencia o plataformas 

únicas. 

Las redes de itinerarios peatonales propuestas se dividen en dos tipologías atendiendo al tipo de 

movilidad al que va a dar servicio: 

 Itinerarios de movilidad habitual 

 Grandes itinerarios peatonales de movilidad por Ocio 

Los itinerarios peatonales definidos en el PGOUVA-2020 son los siguientes: 

Itinerarios principales de movilidad habitual. 

 La Victoria – Centro – Covaresa. Recorre la ciudad longitudinalmente de norte a sur. Se puede 

dividir en tres itinerarios parciales. Un primer itinerario situado al norte, que conecta el barrio 

de La Victoria con el centro histórico, utilizando las calles Paseo Obregón, Calle Victoria, 

Avenida de Burgos y Puente Mayor. El segundo itinerario serviría para conectar los otros dos 

y se correspondería con el Paseo de Isabel la Católica y la Calle de San Ildefonso. Y, por último, 

el tercero recorrería el Paseo de Zorrilla desde el centro hasta la carretera de Rueda, llegando 

a Covaresa. 

 Bº Delicias – Canterac – Casco Histórico. Este itinerario conecta el barrio de Delicias – Canterac 

con el casco histórico de Valladolid. Recorriendo la avenida de Segovia, la calle de Labradores, 

la calle de Alonso Pesquera, plaza de Santa Cruz, calle Librería, Calle de Duque de Lerma, Calle 

Angustias, Plaza de San Pablo  y calle de San Quirce. De manera que se puede acceder al centro 

o bordearlo por la parte norte del casco histórico. 

 Campus Universitario Miguel Delibes – Iglesia de San Martín. El itinerario comienza en la 

glorieta de intersección de la VA-20 con el Camino del Cementerio y finaliza en la Iglesia de 

San Martín, de modo que comunica los barrios de San Pedro Regalado y Barrio de España con 

el centro y da servicio de forma destacada a la universidad. Discurre por el Camino del 

Cementerio, Calle Madre de Dios, Chancillería, Calle de San Martín y conecta con la zona 

aledaña a la Iglesia de San Martín. 
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 Pajarillos Altos – Plaza de Zorrilla. Este itinerario se inicia en el Páramo de San Isidro, 

continuando por la calle Tórtola, calle Cigüeña, Pº San Isidro tomando el paso subterráneo 

entre Pº San Isidro y Plaza Circular se alcanzaría la calle Tudela, la Plaza de la Cruz Verde, la 

Calle Mantería, la Plaza de España, la calle Claudio Moyano y finalmente la Plaza de Zorrilla. 

 Huerta del Rey – Campo Grande. Comienza en la intersección de la Calle Mieses con la Avenida 

del Padre José Acosta, es decir, en un barrio que se está desarrollando y que por tanto tiene 

un gran potencial de crecimiento. El itinerario continúa por la Avenida de Sánchez Arjona, salva 

el Río Pisuerga por el Puente de Adolfo Suárez y se prolonga por el paseo del Hospital Militar 

hasta llegar a la actual Estación de Ferrocarril. 

 Itinerario Campus Universitario. Localizado en la zona norte de la ciudad con una secuencia de 

espacios universitarios consolidados. Aprovechando dicha disposición se propone un itinerario 

peatonal que facilite la conectividad a esos ámbitos para garantizar la integración de los 

espacios universitarios, entre sí y con la ciudad.  

 Avenida de Burgos – Avenida de Salamanca. Recorre la ciudad longitudinalmente de norte a 

sur, conectando los ámbitos localizados en la margen Oeste del Río Pisuerga. Estos barrios son; 

La Victoria, Huerta del Rey, Villa del Prado, Arturo Eyries y Parquesol. 

Itinerarios secundarios de movilidad habitual: 

 Circular – Rondilla. Este itinerario secundario se inicia en la Calle Don Sancho desde la 

intersección con la calle Tudela y discurre por la calle Huelgas, la calle Alamillos, la calle Real 

de Burgos y la calle Cerrada, hasta finalizar en la calle Cardenal Cisneros conectando con el 

itinerario “Ribera del Río Pisuerga”. 

 Paseo de Zorrilla. Está conformado por los últimos tramos del Paseo de Zorrilla y sirve de 

alternativa al itinerario “La Victoria – Centro – Covaresa” en el tramo tercero, es decir, en la 

parte correspondiente a la carretera de Rueda. 

 Camino de la Esperanza – Paseo de Farnesio, este itinerario actualmente no tiene continuidad, 

pero se le podría dotar de ella con el paso peatonal que se prevé construir en las inmediaciones 

de la Calle Hípica. Con este itinerario se conectarían “La Victoria – Centro – Covaresa” con 

“Delicias–Canterac – Casco Histórico”. 

 Calle Hípica. Itinerario formado por la Calle Hípica y la calle del Doctor Villacian, pasando por 

la Pza. Juan de Austria. 

 Bº Parquesol – Feria de Muestras. Formado por las calles de: José Garrote Tebar, Calle Profesor 

Adolfo Miaja de la Muela, Calle del Monasterio de San Lorenzo del Escorial y Calle Mieses. 

 Daniel del Olmo Gonzalez. Eje que discurre por la calle del mismo nombre y une el Paseo de 

Zorrilla con el Paseo Arco de Ladrillo. 

 Paseo de Belén – Paseo de Juan Carlos I. Parte desde la Universidad en su confluencia con el 

Camino del Cementerio, discurre por el Paseo de Belén, conecta con el Paseo de Juan Carlos I 

para finalizar en el Paseo del Cauce a la altura del río Esgueva y diversas zonas ajardinadas y 

de equipamientos deportivos. El principal problema reside actualmente en la falta de 

continuidad debido a la playa de las vías del tren entre ambas calles. La conexión entre ambos 
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lados de la línea férrea se podrá efectuar a través del paso subterráneo peatonal que se prevé 

construir entre el final de la calle valle Esgueva y el Pº Juan Carlos I  

Grandes Itinerarios peatonales: 

El objetivo es crear un sistema de grandes recorridos que favorezcan la movilidad peatonal y 

ciclable facilitando la relación de la ciudad interior con su Alfoz. El argumento que construye dichos 

itinerarios es paisajístico y cultural: la conexión entre los viejos puentes, las riberas del Pisuerga 

(sus dos orillas) y del Esgueva, los Canales de Castilla y del Duero, las cañadas…. La acción en la 

movilidad urbana convive con un proyecto de re-lectura y divulgación del espacio urbano, con el 

impulso de una ciudad más sana y con una secuencia de acciones de mejora paisajística con gran 

potencial. 

 Ribera del Rio Pisuerga, “Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid” se propone como 

principal itinerario de ocio, dadas las características naturales y de las múltiples ofertas para 

ocio, deporte y cultura que este entorno puede brindar. Además, podría llegar a ser un gran 

eje vertebrador de la movilidad peatonal. 

El itinerario comenzaría en el Puente Mayor y finalizaría en el puente de la Avenida de Zamora. 

Actualmente gran parte del recorrido se encuentra recuperado, aunque sería necesario lograr 

una continuidad del mismo.  

 Ribera del Rio Esgueva, se trata de la segunda gran propuesta de ocio peatonal. Aunque 

menos explotado, este río también ofrece la posibilidad de ser ruta para excursiones al ser 

enlazada con el camino verde del municipio de Renedo de Esgueva. 

 Bº Villa de Prado – Estadio José Zorrilla, este itinerario combina las zonas verdes formadas 

por los parques cercanos, las nuevas zonas de desarrollo residencial y el ocio y esparcimiento 

del Estadio de José Zorrilla. Dando continuidad al itinerario “Huerta del Rey – Campo Grande” 

con la Avenida del Padre José Acosta, continúa por la Avenida Mundial 82 y sigue por la Calle 

Puente Colgante hasta enlazar con el itinerario de ocio del “Ribera del Rio Pisuerga”. 

 

Con respecto a la movilidad peatonal en el Casco Histórico, se trata de una forma diferenciada y 

específica dentro del Plan Especial del Casco Histórico. Este tratamiento especial es debido a que 

la configuración urbana del mismo es muy distinta al del resto de la ciudad, con calles más 

estrechas, sin alineaciones rectas de los itinerarios peatonales y de un único sentido de circulación, 

y también a que se trata del principal polo atractor de viajes del ámbito, por su amplia variedad y 

concentración de actividades y dotaciones. 

Las siguientes figuras recogen un plano con los recorridos de los itinerarios propuestos. 
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Figura 12. Red de itinerarios peatonales. Movilidad habitual. Fuente: PGOUVA-2020 
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Figura 13. Red de itinerarios peatonales. Movilidad por ocio. Fuente: PGOUVA-2020 
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Figura 14. Zonas peatonales existentes (2021). Fuente: Ayuntamiento de Valladolid.  



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  36 
 

1.4.3. La bicicleta en la ciudad 

El PGOUVA-2020 establece a partir de un análisis de la red ciclista de Valladolid y de diferentes 

proyectos existentes en la misma, una propuesta para la red ciclista de la ciudad. Además, desarrolla 

a lo largo de varios apartados una serie de recomendaciones para la implementación de 

infraestructuras ciclistas en la ciudad tratando aspectos relativos al diseño de carriles bici, selección de 

la mejor solución de carril bici, resolución de intersecciones, aparcamientos para bicicleta y 

señalización y balizamiento. 

Las recomendaciones planteadas por el PGOUVA-2020, así como otros objetos, forman parte del Plan 

Director de la Bicicleta, en elaboración durante el primer cuatrimestre de 2021, que deberá quedar 

integrado en el PIMUSSVA de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales. 

Las siguientes figuras recogen la propuesta del PGOUVA-2020 en relación a la red ciclista y la propuesta 

de los ejes estructurantes de la red ciclista y peatonal. 
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Figura 15. Red ciclista propuesta en el PGOUVA-2020. Fuente: PGOUVA-2020. Anexo Movilidad Urbana. 

Figura 16. 
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Red ciclista y peatonal propuesta en el PGOUVA-2020 – ejes estructurantes. 
Fuente: PGOUVA-2020. Planos de Ordenación 

 

  



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  39 
 

Figura 17. Red ciclista existente (2021) Fuente: Ayuntamiento de Valladolid.  
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1.4.4. El calmado del tráfico 

El calmado del tráfico se propone también en el PGOUVA-2020 como medida para alcanzar un modelo 

sostenible de movilidad con el objetivo de mejorar la convivencia entre los diferentes modos de 

transporte que comparten el viario. El objetivo principal del calmado de tráfico es reducir la velocidad 

de circulación de los vehículos motorizados que circulan por la ciudad. En este sentido el documento 

de movilidad del PGOUVA-2020 recoge un catálogo de medidas de calmado de tráfico, así como de 

recomendaciones para su implementación, elaborado a partir de diferentes normativas estatales, 

autonómicas y municipales existentes, así como diversos estudios nacionales e internacionales en 

relación a este tema. 

Como indica el PGOUVA-2020 existe una gran variedad de medidas para calmar el tráfico, que se 

pueden clasificar en dos grandes grupos:  

 Medidas de control de velocidad, que se utilizan principalmente para resolver los problemas 

de exceso de velocidad, y que a su vez se diferencian en cinco tipos: 

o Actuaciones sobre el trazado en planta, modificando las trayectorias de los vehículos, 

pasando de trazados rectos a trazados en curva. 

o Actuaciones sobre el alzado, modificando el perfil de la rasante. 

o Actuaciones sobre la sección transversal con reducciones en la sección geométrica, 

(estrechamientos). 

o Actuaciones sobre la superficie de rodadura, que son modificaciones del pavimento 

que animan a mantener velocidades reducidas a los conductores o les alertan sobre 

un posible riesgo en la circulación. 

o Otras actuaciones: semáforos de control de velocidad, radares, elementos simulados, 

etc. 

 Medidas de control del volumen de tráfico, destinadas a realizar el bloqueo de ciertos 

movimientos, desviando el tráfico hacia calles que estén en mejores condiciones para su 

gestión. 

La distinción entre estos dos grupos no siempre es clara, en el sentido de que las medidas de control 

de velocidad frecuentemente desvían el tráfico hacia rutas alternativas, y las medidas de control de 

volumen suelen ralentizar el tráfico. 

Las medidas de control de velocidad son: 

 Desviaciones verticales, las cuales se dividen a su vez en los subtipos: 

o Lomos 

o Plataformas 

o Pasos de peatones elevados 

o Intersecciones elevadas 

o Pavimentos con texturas diferenciadas  

o Almohadas o Cojines 

 Desviaciones horizontales, divididas en los siguientes subtipos: 
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o Glorietas 

o Chicanes 

o Realineación de intersecciones 

o Estrechamientos horizontales, compuestas por los distintos subtipos: 

o Orejas 

o Isletas centrales en calzada  

 Estrechamientos de calzada 

 Actuaciones sobre la superficie de rodadura, que se encuentran divididas en: 

o Marcas transversales sobre el pavimento, o dispositivos pasivos de control de 

velocidad: dientes de dragón, chevrons. 

o Bandas transversales visuales o sonoras 

 Puertas1 

 Otras actuaciones: semáforos, radares etc. 

Las medidas de control del volumen de tráfico son: 

 Cierres totales al tráfico 

 Cierres parciales al tráfico 

 Desvíos 

 Cambios 

 Isletas centrales en intersecciones 

Al igual que en el PGOUVA-2020, se establece que la introducción de medidas de calmado del tráfico, 

sobre viario existente o nuevo viario, habrá de realizarse teniendo en cuenta la presencia de vehículos 

de transporte público, evitándose aquellas que puedan afectarlo negativamente en la medida que 

produzcan golpes o vibraciones. No debe olvidarse tampoco la presencia de usuarios de vehículos de 

dos ruedas con los riesgos de desplazamiento vertical que la instalación de estos elementos supone 

para ellos. 

Se indica asimismo que la regulación semafórica constituye un elemento muy importante de calmado 

del tráfico y que, en ese sentido y con objeto de mejorar la velocidad comercial de los vehículos de 

transporte público, se ha de introducir el concepto de “onda verde” en la coordinación semafórica y 

que los semáforos peatonales con baja demanda peatonal han de ser instalados preferiblemente con 

pulsador para el peatón con el fin de evitar detenciones innecesarias del vehículo de transporte 

público. 

Además, en el PIMUSSVA se incorporan las determinaciones establecidas por la nueva regulación 

nacional de la Dirección General de Tráfico, el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que 

                                                           

1 Las puertas son una combinación de medidas como plataformas, cambios en la superficie de rodadura, 

estrechamientos o vegetación, cuyo objetivo es indicar el acceso a una zona donde la velocidad se encuentra 

reducida. 
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se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 

diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico.  

Con estas modificaciones, la Dirección General de Tráfico quiere reducir de forma generalizada los  

límites de velocidad en vías urbanas que ahora dependen de si hay uno o más carriles para cada 

sentido. Así, en las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, el límite será de 20 

km/h, en las vías de un único carril por sentido de circulación el límite será de 30 km/h y en las vías de 

dos o más carriles por sentido el límite seguirá siendo de 50 km/h.  Excepcionalmente, tal y como 

recoge la Ley, la Autoridad Municipal podrá aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido 

hasta una velocidad máxima de 50 km/h, previa señalización específica. 

Las modificaciones que se refieren al Real Decreto (modificación de Reglamentos) entraron en vigor el 

2 de enero, las referentes a los nuevos límites en ciudad se aplicarán pasados seis meses de la 

publicación en el BOE, por lo que la fecha de entrada en vigor efectiva será el 10 de mayo de 2021.  

  

https://www.autopista.es/noticias-motor/nuevos-limites-velocidad-en-espana-multas-por-superarlos-partir-ahora_215223_102.html
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1.4.5. La jerarquización del viario y las condiciones de urbanización 

El capítulo sexto del título segundo del anexo de movilidad urbana del PGOUVA-2020 corresponde a 

las propuestas en relación al viario y las condiciones de urbanización. En este capítulo se establece la 

jerarquía viaria y, a continuación, se describen las características deseadas para el viario existente y a 

considerar en el nuevo viario; las características del viario se completan en el documento urbanístico 

con propuestas para la sección transversal de cada tipo de vía, motivo por el cual no se reiteran y se 

opta por la remisión al PGOUVA-20 para la obtención de las determinaciones en esta materia. 

Estas propuestas en relación al viario son muy similares a las ya recogidas en el PIMUVA y que fueron 

consensuadas en su momento con los redactores del PGOU 2004, con algunas pequeñas 

modificaciones como la introducción de espacios específicos para la bicicleta. La siguiente figura 

recoge la propuesta de jerarquización del viario. 

Se describe básicamente a continuación las características de la jerarquía viaria utilizada: 

 Viario Interurbano. Canalizará, básicamente, tráfico de medio y largo recorrido, con origen o 

destino Valladolid o en tránsito por este núcleo. Se consideran dos categorías: 

o Viario de alta capacidad. 

o Viario de baja capacidad. 

 Viario urbano. Dedicado a canalizar principalmente el tráfico de corto recorrido, interno a 

Valladolid. Se distinguen cinco categorías: 

o Ronda interior 

- Canaliza dentro de la ciudad los movimientos de medio y largo recorrido y en 

tránsito. 

o Viario Principal. 

- Cumple las funciones de conexión-distribución de la movilidad que accede a la 

ciudad o circula en tránsito por ella. 

- En general, es prolongación del viario interurbano o de conexión entre accesos. 

- Configura una red por sí mismo. 

- Se diferencian: Autovías urbanas y Arterias Principales. 

o Arterias colectoras. 

- Cumple funciones de distribución de la movilidad urbana e interurbana hasta el 

viario local. 

- No configura una red por sí mismo, complementando la red primaria. 

o Viario local 

- Cumple la función de dar acceso a los usos ubicados en las márgenes. 

- Predominio de tráfico de corto recorrido. 

- Se distinguen: calles segregadas y calles de plataforma única. 

o Viario peatonal.  

- Dedicado exclusivamente al tráfico de peatones y permite la circulación 

excepcional de vehículos de servicio o de acceso a garajes. 
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Figura 18. Estructura y jerarquización del viario propuestos en el PGOUVA-2020. (Fuente: PGOUVA-2020) 
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2. Análisis y Diagnóstico de la Situación Actual 

En el presente apartado se recoge el análisis y diagnóstico de la movilidad en la situación actual en la 

ciudad de Valladolid. 

La información aquí recogida corresponde a los resultados de la EDM2015 y la situación actual, en la 

que se han tenido en cuenta otras estrategias a nivel nacional y europeo que nos han permitido 

actualizarnos a la coyuntura administrativa y estratégica en el ámbito de la movilidad. 

Así se cuenta con la información referente a la oferta y demanda de los diferentes modos existentes y 

a partir de la misma se ha desarrollado un diagnóstico que recoge una visión completa de la movilidad 

en los distintos modos y de los problemas detectados en la ciudad. 

Toda la información se ha estructurado en los 8 puntos que se enumeran a continuación: 

 Movilidad global y evolución 

 Red viaria y aparcamiento 

 Distribución Urbana de Mercancías 

 Transporte Público Colectivo 

 Taxi 

 Movilidad Ciclista 

 Movilidad Peatonal 

 Seguridad Vial 

En primer lugar, se ha analizado la red viaria existente y el aparcamiento, que engloban los análisis de 

tráfico y movilidad en vehículo privado, así como la distribución urbana de mercancías.  

Sobre esa base se han analizado el resto de modos motorizados, recogiéndose en esta categoría el 

Transporte Público Colectivo y el taxi. 

Se ha dejado para el último lugar los puntos más sensibles y que se pueden ver afectados de forma 

directa por los anteriores puntos. Estos apartados, vitales para una correcta movilidad de la ciudad, 

son: la movilidad ciclista, la movilidad peatonal y la seguridad vial. 
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2.1. Movilidad global y evolución 

Durante los últimos años el municipio de Valladolid ha registrado un aumento de los hogares, no así 

de población como se ha estudiado en los apartados anteriores, que ha disminuido un 3,5% entre el 

año 2001 y 2015. Como consecuencia de ello se observa que el tamaño medio de los hogares se ha 

visto reducido. 

Según los datos recogidos en la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2015, el 58,4% de los hogares 

están formados por 1 ó 2 miembros, mientras que en la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2001 

estos hogares representaban el 37,9%. La principal diferencia se halla al comparar los hogares con un 

solo miembro, que tenían una participación del 9,7% en el 2001 y pasan a representar el 29,1% de los 

hogares en el 2015. 

Tabla 8. Distribución de hogares según tamaño. Fuente: EDM 2001 y EDM2015 

Tamaño del hogar 
EDM 2001 EDM 2015 

Num. % Num. % 

1 miembro 11.199 9,7% 36.312 29,1% 

2 miembros 32.579 28,2% 36.654 29,3% 

3 miembros 31.389 27,2% 22.514 18,0% 

4 miembros 30.442 26,4% 22.502 18,0% 

5 o más miembros 9.833 8,5% 7.016 5,6% 

Total 115.442 100,0% 124.998 100,0% 

 

La movilidad en el municipio de Valladolid varía en cuanto al volumen de viajes diarios que realiza la 

población residente en el mismo, pasando de 803.998 viajes según la EDM2001 a 655.316 viajes según 

la EDM2015, lo cual está relacionado con el decrecimiento experimentado por la población y la crisis 

de 2007 - 2008. Por tanto, también varía el ratio de viajes por persona que pasa de 2,49 viajes/persona 

en el año 2001 a 2,28 viajes/ persona en el año 2015. Así mismo se produce una disminución de los 

viajes por hogar, que pasa de 6,96 en 2001 a 5,24 en 2015. 

Tabla 9. Distribución de los viajes generados según tamaño del hogar. Fuente: EDM2001. 

Tamaño del hogar Viajes Personas2 Viajes/ persona Hogares Viajes/ hogar 

1 miembro 29.322 11.288 2,60 11.199 2,62 

2 miembros 148.646 63.159 2,35 32.579 4,56 

3 miembros 214.635 87.196 2,46 31.389 6,84 

4 miembros 295.870 113.314 2,61 30.442 9,72 

5 o más miembros 115.524 48.297 2,39 9.833 11,75 

Total 803.998 323.254 2,49 115.442 6,96 

 

                                                           

2 Solo mayores de 4 años. Presente y transeúnte en el momento de realización de la EDM2001. 
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Tabla 10. Distribución de los viajes generados según tamaño del hogar. Fuente: EDM2015. 

Tamaño del hogar Viajes Personas3 Viajes/ persona Hogares Viajes/ hogar 

1 miembro 94.694 36.840 2,57 36.312 2,61 

2 miembros 172.304 78.180 2,20 36.654 4,70 

3 miembros 139.652 62.973 2,22 22.514 6,20 

4 miembros 180.932 78.002 2,32 22.502 8,04 

5 o más miembros 67.733 31.587 2,14 7.016 9,65 

Total 655.316 287.582 2,28 124.998 5,24 

Sí ha variado el reparto de viajes según si están basados o no en el domicilio, de modo que según la 

EDM2001 los viajes basados en el domicilio representaban el 97,2%, mientras que según la EDM2015 

en la actualidad suponen el 96,5%. 

En cuanto al reparto modal, no se observan variaciones significativas. Sin embargo, se puede hablar 

de una disminución de la participación de los viajes a pie a favor de los viajes en vehículo privado y, al 

mismo tiempo, un ligero aumento de los viajes en transporte público en la misma proporción que ha 

disminuido el peso que tienen otros modos. 

Tabla 11. Distribución de los viajes según modo básico. Fuente: EDM 2001 y EDM2015 

Modo Básico 
EDM 2001 EDM 2015 

Num. % Num. % 

A pie 440.858 54,8% 346.555 52,9% 

Transporte público 102.284 12,7% 85.538 13,1% 

Vehículo privado 223.565 27,8% 196.874 30,0% 

Otros 37.290 4,6% 26.349 4,0% 

Total 803.998 100,0% 655.316 100,0% 

Figura 19. Reparto modal según modo básico. Fuente: EDM 2001 y EDM2015 

 

                                                           

3 Solo mayores de 4 años. Presente y transeúnte en el momento de realización de la EDM2015 
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Tampoco se observa variación alguna en cuanto al número de etapas por viaje. La mayoría de los viajes 

se realiza en una sola etapa, siendo los viajes en transporte público los que presentan un mayor ratio 

con 1,09 etapas/viaje. 

Tabla 12. Distribución de los viajes y etapas según modo básico. Fuente: EDM2001 y EDM2015 

Modo Básico 
EDM 2001 EDM 2015 

Viajes Etapas Etapas/Viaje Viajes Etapas Etapas/Viaje 

A pie 440.858 440.858 1,00 346.555 346.555 1,00 

Transporte público 102.284 111.440 1,09 85.538 93.640 1,09 

Vehículo privado 223.565 224.139 1,00 196.874 197.299 1,00 

Otros 37.290 37.406 1,00 26.349 26.587 1,01 

Total 803.998 813.842 1,01 655.316 664.081 1,01 

 

Cuando se analizan los datos más actuales por razón de sexo, se observan diferencias en el reparto 

modal. Si bien el modo registrado más utilizado por los hombres es a pie (45,7%), seguido del vehículo 

privado (39,6%), el uso del transporte público es bastante inferior (8,6%). En los viajes realizados por 

mujeres el modo más utilizado continúa siendo el a pie, pero con un reparto mayor (59,1%), seguido 

del vehículo particular, también con un reparto menor (21,7%). Destaca la diferencia del uso del 

transporte público, casi el doble (16,9%).  

Tabla 13. Distribución de los viajes y etapas según modo básico / datos por sexo. Fuente: EDM 2015 

Modo Básico 
Hombres Mujeres 

Viajes % Viajes % 

A pie 139.375 45,7% 207.180 59,1% 

Transporte público 26.336 8,6% 59.202 16,9% 

Vehículo privado 120.799 39,6% 76.075 21,7% 

Otros 18.379 6,0% 7.970 2,3% 

Total general 304.889 100,0% 350.427 100,0% 

Figura 20. Distribución de los viajes y etapas según modo básico / datos por sexo. Fuente: EDM 2015 
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Tabla 14. Distribución de los viajes y etapas según modo básico / datos por rango de edad. Fuente: EDM 2015 

Modo Básico 
5-14 15-29 30-49 50-64 ≥ 65 Total general 

Viajes % Viajes % Viajes % Viajes % Viajes % Viajes Viajes 

A pie 44.496 72,0% 36.129 43,6% 85.510 39,6% 71.562 50,0% 108.858 71,9% 346.555 52,9% 

Transporte público 3.322 5,4% 15.762 19,0% 22.933 10,6% 19.077 13,3% 24.444 16,1% 85.538 13,1% 

Vehículo privado 10.665 17,3% 26.206 31,6% 99.390 46,0% 45.225 31,6% 15.388 10,2% 196.874 30,0% 

Otros 3.332 5,4% 4.804 5,8% 8.060 3,7% 7.365 5,1% 2.787 1,8% 26.349 4,0% 

Total general 61.816 100,0% 82.901 100,0% 215.892 100,0% 143.229 100,0% 151.477 100,0% 655.316 100,0% 

Figura 21. Distribución de los viajes y etapas según modo básico / datos por rango de edad. Fuente: EDM 2015 

 

A continuación, se recoge el tiempo medio en los desplazamientos según modo básico, el cual se 

mantiene invariable entre ambas investigaciones. 

Tabla 15. Duración media de los viajes según modo básico (minutos). Fuente: EDM2001 y EDM 2015 

EDM A pie 
Transporte 

público 
Vehículo 
privado 

Otros Promedio 

EDM2001 16,09 26,20 20,24 24,74 19,36 

EDM2015 16,01 26,56 19,95 24,65 19,34 

La distribución de los viajes según duración y modo básico es la siguiente: 

Tabla 16. Distribución de los viajes según duración y modo básico. Fuente: EDM2001 y EDM 2015 

Duración 
EDM 2001 EDM 2015 

A pie 
Transporte 

público 
Vehículo 
privado 

Otros Total A pie 
Transporte 

público 
Vehículo 
privado 

Otros Total 

5 min. 18.010 676 2.354 277 21.317 16.741 450 1.982 169 19.342 

De 5 a 9 min. 88.025 899 13.254 1.095 103.273 69.379 644 15.972 968 86.963 

De 10 a 14 min. 120.314 7.720 48.720 5.721 182.475 93.770 7.031 42.359 4.757 147.916 

De 15 a 19 min. 76.601 19.930 65.608 7.530 169.668 57.792 18.831 57.172 7.309 141.104 

De 20 a 24 min. 51.516 23.761 47.141 7.011 129.428 39.005 19.285 39.970 4.603 102.863 

De 25 a 29 min. 15.869 11.161 10.992 2.751 40.773 11.430 9.101 9.542 1.867 31.941 
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Duración 
EDM 2001 EDM 2015 

A pie 
Transporte 

público 
Vehículo 
privado 

Otros Total A pie 
Transporte 

público 
Vehículo 
privado 

Otros Total 

De 30 a 39 min. 40.844 25.119 21.184 8.045 95.192 32.881 19.298 17.955 3.376 73.510 

De 40 a 49 min. 11.773 8.823 5.920 3.149 29.665 10.155 7.507 4.088 1.586 23.336 

De 50 a 59 min. 671 1.191 833 310 3.005 733 1.032 902 182 2.849 

De 60 a 74 min. 14.678 2.034 2.966 1.044 20.722 11.893 1.503 2.420 1.168 16.983 

De 75 a 89 min. 686 432 825 67 2.011 624 211 595 29 1.459 

De 90 a 104 min. 1.679 282 1.481 87 3.529 2.001 447 1.920 35 4.404 

De 105 a 119 min. 32 0 270 0 303 2 0 192 62 257 

120 min. o más 160 256 2.017 203 2.637 149 198 1.805 237 2.388 

Total 440.858 102.284 223.565 37.290 803.998 346.555 85.538 196.874 26.349 655.316 

El principal motivo de viaje es trabajo, aunque su participación con respecto al total de viajes se ha 

visto reducida entre el año 2001 y 2015. En segundo lugar, se obtienen diferentes resultados, si bien 

en la EDM2001 se encontraban los viajes por estudios en la EDM2015 son los viajes por ocio. En tercer 

lugar, se presentan los viajes por ocio en la EDM2001 y los viajes por estudios o asuntos personales en 

la EDM2015. 

Tabla 17. Distribución de los viajes según motivo del viaje. Fuente: EDM2001 y EDM 2015 

Motivo 
EDM 2001 EDM 2015 

Num. % Num. % 

Trabajo 275.926 34,3% 198.113 30,2% 

Asuntos Trabajo 6.847 0,9% 7.862 1,2% 

Estudios 168.087 20,9% 90.106 13,7% 

Compra diaria 80.943 10,1% 79.889 12,2% 

Compra no diaria 28.919 3,6% 30.213 4,6% 

Asuntos Personales 77.280 9,6% 90.051 13,7% 

Ocio 119.066 14,8% 119.400 18,2% 

Llevar a un acompañante 24.564 3,1% 23.203 3,5% 

Otros 22.366 2,8% 16.479 2,5% 

Total 803.998 100,0% 655.316 100,0% 

Figura 22. Distribución de los viajes según motivo del viaje. Fuente: EDM2001 y EDM 2015 
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Al analizar los datos de la EDM 2015 de motivos segregados por razón de sexo, se constatan 

diferencias, principalmente al agrupar los motivos como movilidad obligada (trabajo y estudio) y como 

movilidad no obligada (compras, llevar acompañante, ocio, asuntos personales y otros).  

Para el motivo trabajo, la diferencia entre viajes de hombres (60,1%) y mujeres 39,9%) es de 20,2%, 

para el motivo estudio es muy similar (49,8% y 50,2%). Sin embargo, en los motivos de movilidad 

obligada las diferencias están mucho más marcadas: compra diaria (20,9% hombres y 79,1% mujeres), 

compra no diaria (30,5% hombres y 69,5% mujeres), asuntos personales (41,2% hombres y 58,8% 

mujeres). 

Figura 23. Distribución de los viajes según motivo prioritario y sexo. Fuente: EDM2015 
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Se observan diferencia en el reparto modal según motivo del viaje. Las personas que viajan por motivo 

compra diaria, ocio y/o estudio se desplazan en mayor medida a pie, mientras que los desplazamientos 

por trabajo tienen una mayor penetración del vehículo privado, de casi un 60%. Cabe destacar que el 

transporte público se utiliza en mayor medida en los desplazamientos por compra no diaria o asuntos 

personales. 

Tabla 18. Reparto modal según motivo del viaje. Fuente: EDM 2015 

Motivo prioritario 

Modo Básico 

A pie Transporte público Vehículo privado Otros Total 

Nº viajes % Nº viajes % Nº viajes % Nº viajes % Nº viajes % 

Trabajo 50.436 25,5% 19.094 9,6% 113.903 57,5% 14.679 7,4% 198.113 100,0% 

Asuntos Trabajo 1.961 24,9% 936 11,9% 4.552 57,9% 413 5,3% 7.862 100,0% 

Estudios 59.194 65,7% 12.393 13,8% 13.808 15,3% 4.710 5,2% 90.106 100,0% 

Compra diaria 74.090 92,7% 2.709 3,4% 2.838 3,6% 252 0,3% 79.889 100,0% 

Compra no diaria 13.189 43,7% 8.028 26,6% 8.704 28,8% 292 1,0% 30.213 100,0% 

Asuntos Personales 41.592 46,2% 22.623 25,1% 22.710 25,2% 3.125 3,5% 90.051 100,0% 

Ocio 85.076 71,3% 15.367 12,9% 17.018 14,3% 1.939 1,6% 119.400 100,0% 

Llevar a un acompañante 12.442 53,6% 886 3,8% 9.802 42,2% 73 0,3% 23.203 100,0% 

Otros 8.575 52,0% 3.502 21,3% 3.537 21,5% 865 5,2% 16.479 100,0% 

Total 346.555 52,9% 85.538 13,1% 196.874 30,0% 26.349 4,0% 655.316 100,0% 

 

En cuanto a los motivos señalados por los usuarios para no utilizar el vehículo privado se indica en 

primer lugar que no disponen de coche, carnet (39,2%) y en segundo lugar, que es más cómodo el 

transporte público (35,5%). En menor medida se hace referencia a problemas de aparcamiento (13,8%) 

o que no disponen de coche (9,7%). 

 

Tabla 19. Motivo de no utilización del vehículo privado. Fuente: EDM 2015 

Motivo de no utilización del 
vehículo privado 

Respuestas 

Nº respuestas % 

No tengo coche, carnet 33.562 39,2% 

No tengo coche disponible 8.299 9,7% 

Problemas de aparcamiento 11.845 13,8% 

Resulta caro el coche 5.511 6,4% 

Congestión del tráfico 3.873 4,5% 

Más rápido el transporte público 3.905 4,6% 

Más cómodo el transporte público 30.397 35,5% 

NS/NC 9.537 - 

Total 106.928  

 

En cambio, los individuos que no utilizan el transporte público señalan que se debe a que tardan más 

en transporte público (16,9%) o bien que es más cómodo el vehículo privado (16,0%). 
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Tabla 20. Motivo de no utilización del transporte público. Fuente: EDM 2015 

Motivo de no utilización del 
transporte público 

Respuestas 

Nº respuestas % 

No hay servicio de transporte público 22.483 11,4% 

Muy alegado del origen y del destino 15.421 7,8% 

No conozco el servicio 3.704 1,9% 

Mal servicio 18.312 9,3% 

Tardo más en transporte público 33.354 16,9% 

Transporte público caro 1.240 0,6% 

Más cómodo el vehículo privado 31.499 16,0% 

NS/NC 90.630 - 

Total 216.643  

 

2.2. Movilidad Peatonal 

Análisis 

En la ciudad de Valladolid se observan grandes diferencias entre viarios existentes a nivel de movilidad 

peatonal. Por una parte, se encuentra el centro urbano, que tiene calles más estrechas en las que las 

aceras tienen un ancho menor, y por las que discurre gran cantidad de peatones por tratarse por sí 

mismo de un gran centro atractor y generador de viajes, debido fundamentalmente a la amplia 

localización de zonas administrativas, zonas comerciales y aéreas de ocio. Las aceras en gran medida 

se han ensanchado para cumplir unos mínimos y muchas calles se encuentran peatonalizadas. 

Por otro lado, se observan barrios que rodean al centro y que ya tiene cierta antigüedad, que presentan 

tipologías de viario de los años 40, en los que no se cuidaba ni la accesibilidad de los mismos ni la 

comodidad y seguridad desde el punto de vista del peatón. Además, algunos de estos barrios se han 

ido deteriorando, y se observa que el viario no se ha adecuado a las necesidades de los tiempos 

actuales. 

También se distinguen zonas de más nueva construcción, en las que todos los parámetros de movilidad 

están bastante adaptados a las necesidades, con aceras amplias y gran cantidad de zonas ajardinadas. 

Pero que al ser sobre todo de carácter residencial y no estar formuladas como zonas con mezclas de 

usos, hace que los residentes necesiten utilizar más los modos motorizados para su movilidad 

cotidiana. 

Centro urbano              Barrios años 40         Nuevos barrios 
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En el centro urbano actualmente ya existe un gran número de calles adaptadas al uso peatonal y de 

convivencia con acceso para el paso de residentes y la carga y descarga.  

Se han tomado medidas de restricción del tráfico rodado, normalmente en zonas céntricas y de 

importancia administrativa o comercial, y que ha supuesto la conformación de calles y plazas de uso 

exclusivo peatonal, o bien de uso mixto restringiendo el uso vehicular a coches de residentes u 

operaciones de carga y descarga, aunque no han sido actuaciones de carácter global enfocadas al 

fomento de la movilidad peatonal como alternativa al resto de modos de transporte motorizados. 

 

 PEATONALIZACIÓN 

Del viario del centro urbano analizado, hay viario con tráfico segregado (aceras con bordillo y flujo 

vehicular), peatonal y viario de coexistencia.  

- En varias calles segregadas se han ido ensanchando aceras y creado nuevas zonas estanciales. 

- En el viario peatonal es fácilmente identificable, ya que es todo aquel viario por el que no 

pueden circular vehículos motorizados, salvo excepciones como vehículos de emergencia, 

mantenimiento. La peatonalización de la Plaza Mayor fue una de las intervenciones más 

importantes, eliminando la circulación de autobuses y taxis, así como la eliminación de la 

entrada y salida del aparcamiento subterráneo.  

En el año 2020 se publicó el “Estudio de evaluación sobre actuaciones en materia de 

movilidad urbana en la ciudad de Valladolid. Peatonalización del Casco Histórico”4, donde se 

contempla un proyecto de mejora de la movilidad urbana en el Casco Histórico de Valladolid 

en dos fases. En el apartado 3.3.8. Líneas de actuación por la emergencia sanitaria Covid-19 

se describe cómo esta línea de actuación se volvió aún más necesaria y prioritaria. 

Las propuestas de actuación se organizan en dos fases que incluyen las siguientes vías del 

centro: 

                                                           

4 Ayuntamiento de Valladolid (2020). Estudio de evaluación sobre actuaciones en materia de movilidad urbana en la ciudad 

de Valladolid. Peatonalización del Casco Histórico. Disponible en: https://www.psoeava.es/wp-

content/uploads/2020/06/20200624-EM-Peatonalizaci%C3%B3n-Valladolid.pdf 

https://www.psoeava.es/wp-content/uploads/2020/06/20200624-EM-Peatonalizaci%C3%B3n-Valladolid.pdf
https://www.psoeava.es/wp-content/uploads/2020/06/20200624-EM-Peatonalizaci%C3%B3n-Valladolid.pdf
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Fase I: 
 Calle Constitución 

 Calle Menéndez Pelayo 

 Calle de Claudio Moyano 

 Calle de Licenciado Vidriera 

 Calle Duque de la Victoria 

Fase II: 
 Calle María de Molina 

 Calle Pasión. 

 Calle Veinte de Febrero. 

Figura 24. Plano de calles a peatonalizar según fases. Ayuntamiento de Valladolid. 

 

Figura 25. Espacios peatonales en Valladolid 

 

 VIARIO DE COEXISTENCIA 

Respecto al viario de coexistencia, la definición de su diseño y uso es un tema complejo en la 

actualidad. Pero forma parte del catálogo de soluciones urbanas que ha mejorado la convivencia del 
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peatón y vehículos. Su configuración técnica se basa en una serie de normativas, pero no siempre 

garantizan la accesibilidad o la prioridad peatonal.  

Figura 26. Ejemplos de calles de coexistencia con plataforma única en Valladolid 

 

El viario de coexistencia que se urbanice con soluciones de plataforma única tendrá las siguientes 

características: 

- Espacio urbano en el que no existe diferencia de nivel entre las distintas zonas destinadas 

a la circulación de peatones y vehículos. Desaparece la separación tradicional entre acera 

y calzada.  

- Prioridad de circulación peatonal.  

- Vehículos y peatones conviven en el mismo espacio.  

- Los vehículos tienen restricciones en su circulación (flujo, velocidad aparcamiento, tipo, 

horarios, etc.) 

Se ha realizado un análisis respecto de la “coexistencia” y “plataforma única”, términos que no 

aparecen de forma clara en las diferentes normativas vigentes y directrices: 

 El Reglamento General de Circulación no asigna una señalización específica a las vías de 

plataforma única, sino que reserva para las calles de coexistencia, independientemente de su 

solución constructiva, la señal “S-28” (calle residencial) que 

indica las zonas de circulación especialmente acondicionadas 

que están destinadas en primer lugar a los peatones.  Las calles 

de coexistencia se caracterizan por la convivencia en el mismo 

espacio de peatones, ciclistas y vehículos a motor, y en ellas 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 
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circulación. Los juegos y los deportes están autorizados en ella. Los peatones no deben 

estorbar inútilmente a los conductores de vehículos”5. 

La denominación “residencial”, obviamente, sugiere un concepto aplicable en primer lugar en 

zonas residenciales, aunque en la práctica es muy habitual señalizar y diseñar las calles de los 

centros históricos en general como calles de coexistencia para mejorar la calidad estancial, la 

seguridad vial y ampliar los espacios dedicados a la circulación peatonal sin restringir por 

completo el paso de vehículos a motor, tal como ocurre en las zonas o calles peatonales. En la 

práctica, el concepto de las calles de coexistencia se limita a calles locales, donde el tránsito 

de vehículos es bajo y compatible con los usos estanciales, circulación peatonal, juego de niños 

u otras actividades sociales.6 

 

 Las directrices nacionales vigentes de diseño de itinerarios peatonales accesibles están 

definidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados. Estas medidas se confirman en el Artículo único) 

Aprobación del Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y 

no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados, del año 

2020. Las medidas son restrictivas, determinando que los itinerarios peatonales accesibles 

poseerán una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m en todo su desarrollo.  

 

 La Orden VIV/561/2010 establece en su artículo “5. Itinerario peatonal accesible” que “cuando 

el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y 

peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto” y “en 

las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo 

prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona 

preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la 

señalización vertical de aviso a los vehículos”.  Es decir, cuando las vías tengan una sección que 

no permita acomodar esta anchura libre de 1,80 m, la solución recomendada suele ser la de 

vías de coexistencia, con una sección de plataforma única y un uso peatonal preferente, que 

facilita la movilidad del peatón en todo el ámbito, evitando los problemas que producen las 

discontinuidades de la red viaria con una sección convencional con niveles diferenciados y 

bordillo, a la vez que permite generar y redistribuir diferentes espacios estanciales 

                                                           

5 Artículo 159 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación 

para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 

6 Kisters, C.; Montes, M. (2015) “Peatones y vehículos, una coexistencia necesaria. Accesibilidad y modalidades de 

coexistencia de peatones y vehículos.” Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados. Calles de prioridad peatonal. 

Ministerio de vivienda. Disponible en: https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-

10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf 

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/EC23F871-B5EB-4482-8E3D-10B40D251397/116390/ACCESEspaPublicUrba.pdf
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minimizando las fricciones con otros flujos, como los del tráfico rodado, separando ambos 

mediante bandas de mobiliario discontinuo u otros mecanismos similares. 

 

 Puesto que la Orden VIV/561/2010 determina que los itinerarios peatonales accesibles 

poseerán una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m en todo su desarrollo, en calles 

estrechas, el uso de bolardos podría ser contrario a la norma si el espacio reservado no llega a 

ese ancho mínimo. A este respecto, podríamos interpretar también que, precisamente por la 

propia definición de calle de coexistencia, el peatón dispone de toda la calle para su 

desplazamiento de manera que el ancho del itinerario es el de toda la calle. 

 

 La existencia o inexistencia de elementos físicos que delimiten los espacios y los asignen a 

determinado modos de transporte representa, sin embargo, un conflicto para las personas con 

discapacidad. El “Informe Técnico sobre accesibilidad de los espacios de plataforma única de 

convivencia” presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad en octubre de 2016 y el Manual Plataformas únicas – Criterios Once, evidencian 

problemas derivados de la implantación de plataformas únicas y proponen algunas soluciones 

que garanticen la seguridad y accesibilidad para todos.  

 

 Con la reciente modificación del Reglamento General de Circulación, la Dirección General de 

Tráfico quiere reducir de forma generalizada los  límites de velocidad en vías urbanas que 

ahora dependen de si hay uno o más carriles para cada sentido. Así, aparece el término 

“plataforma única”: en las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, el límite 

será de 20 km/h. 

 

 En el PGOUVA-2020 no define las vías de coexistencia o qué tipo de urbanización implica una 

coexistencia: 

o El artículo 272 - Clasificación del viario público, clasifica las vías urbanas a efecto de las 

normas en cuatro categorías “principales o avenidas, colectoras-distribuidoras o 

arterias, locales o calles y vías-espacios peatonales” no incluyendo el término 

coexistencia. 

o En el punto 7 del Artículo 275 establece que  “En la remodelación de vías existentes se 

concederá prioridad peatonal a todas las vías que tengan una anchura igual o inferior a 

ocho (8) metros y que cuenten con acceso a edificios, disponiendo un único nivel de 

pavimento a toda la sección transversal, y quedando perfectamente diferenciada en el 

pavimento la zona preferente por la que discurre el itinerario peatonal accesible”  Y en 

el punto 8.d del Artículo 277 que regula El espacio de los peatones (considerando como 

tales aceras, paseos y calles peatonales) se indica que: “El espacio para el uso prioritario 

de los peatones se procurará principalmente” , entre otras, en las “Calles de coexistencia 

de tráficos”. 

Como conclusión, desde el punto de vista de la normativa de tráfico y teniendo en cuenta otras 

directrices de diseño y accesibilidad, debería garantizarse que las vías de menos de 8 m. de ancho sean 

https://www.autopista.es/noticias-motor/nuevos-limites-velocidad-en-espana-multas-por-superarlos-partir-ahora_215223_102.html
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de tipo peatonal o de coexistencia de tráficos, con soluciones de plataforma única: pavimentos 

uniformes en acera y calzada, y con resaltos de acera que en ningún caso superen los 2 cm de altura, 

pudiendo disponer de otros elementos de mobiliario urbano que garanticen la seguridad de las 

personas, especialmente con movilidad reducida. 

 

 PERMEABILIDAD 

Se han detectado problemas de permeabilidad, que son principalmente debido al efecto barrera 

causado por el río Pisuerga y por la playa de vías ferroviarias que atraviesan Valladolid, estos últimos 

se verán resueltos en su mayor parte con la ejecución del proyecto de integración ferroviaria, que 

contempla actuaciones tendentes a suprimir estos problemas y mejorar la accesibilidad y que ya se 

encuentra en ejecución. 

Sobre el río Pisuerga se han contabilizado un total de 15 puentes que conectan las dos orillas del 

Pisuerga, de los cuales uno no puede ser utilizado por los peatones por ser únicamente para vehículos 

de motor (es el que se localiza en la autovía VA-30), dos pasos son pasarelas de uso exclusivo de 

peatones (Pasarela de Pedro Gómez Bosque y Pasarela de Museo de la Ciencia de Valladolid) y los 12 

restantes que son de uso compartido por los distintos modos. 
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Figura 27. Zonas peatonales. Fuente: Ayuntamiento de Valladolid 
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Movilidad vertical 

El Ayuntamiento de Valladolid está apostando por proyectos que eliminen barreras arquitectónicas y 

desniveles, así como implantación de medidas de movilidad vertical. 

Sobre esta última medida, algunas ciudades españolas han apostado por soluciones de movilidad 

vertical. Cada sistema de transporte público vertical se adapta de modo diferente al terreno, a sus 

pendientes y al desnivel existente entre los puntos de origen y destino que se pretende conectar.7 

Los ascensores sirven en terrenos con desnivel vertical o casi vertical, pero combinados con pasarelas 

pueden acoplarse bastante a otras topografías más variadas. Además, se empiezan a instalar 

ascensores inclinados, que se adaptan a desniveles menos abruptos. 

Las escaleras mecánicas de intemperie son sistemas relativamente recientes, a diferencia de las que 

se instalan en edificaciones que datan de finales del siglo XIX. La innovación tecnológica en este caso 

ha permitido que los distintos componentes del sistema soporten las inclemencias del tiempo con 

suficiente garantía de continuidad del servicio. Se ajustan a pendientes de unos 30º de inclinación o 

de 35º si el tramo no tiene más de 6 metros de altura. 

En el caso de Valladolid, el primer proyecto de elevadores se ha llevado a cabo en el barrio de San 

Isidro, para mejorar la accesibilidad al Paseo de Juan Carlos I. Los elevadores exteriores están situados 

en las calles Ánade, Estornino y Oriol, una iniciativa basada en proyectos similares que ya se han 

desarrollado en Irún y Bilbao, para mejorar el bienestar de la población envejecida que vive en esta 

parte de la ciudad. 

Desde el Ayuntamiento se ha planteado la instalación de otros dos elevadores en el barrio de 

Parquesol, que cuenta con una población de 26.000 habitantes y se sitúa en un cerro a 761 metros 

sobre el nivel del mar (70 por encima del centro).  

 El primero de ellos será un elevador inclinado para comunicar la calle Juan de Valladolid con 

Julio Senador y evitar así los 138 peldaños que hay que recorrer ahora para evitar el desnivel 

de veinte metros entre las dos calles citadas. 

 El segundo de los elevadores irá situado en la avenida de Medina del Campo para comunicar 

con Mariano de los Cobos y Adolfo Miaja de la Muela, uno de los ejes vertebradores del barrio. 

También se estudiará la posibilidad de futuras instalaciones de elevadores mecánicos para salvar 

desniveles y mejorar la accesibilidad en otros puntos de la ciudad. Así, por ejemplo, se estudiará en 

este sentido el enclave de la plaza de la Porticada en el barrio de Girón 

 

 

                                                           

7Ayuntamiento de San Sebastián – Gea21.  Transporte público vertical. Breve guía para la reflexión sobre 

ascensores y escaleras mecánicas en San Sebastián.  
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Análisis de la movilidad peatonal 

En el presente apartado se recoge la movilidad a pie, explicada a través de los parámetros obtenidos 

de la Encuesta Domiciliaria de movilidad (EDM) y de los datos de aforos de tráficos existentes en el 

ámbito objeto de estudio. 

Según la EDM se obtiene que casi la mitad de la población realiza al menos un desplazamiento a pie al 

día. Se observa una distribución diferente según sexo y edad. Son los mayores de 50 años los que 

realizan un mayor volumen de desplazamientos a pie. 

Tabla 21. Distribución por sexo y edad de la población que se desplaza a pie. Fuente: EDM2015 

Rango de edad 
Hombres Mujeres Total general 

Núm. % Núm. % Núm. % 

5-14 9.282 51,8% 8.635 48,2% 17.918 12,8% 

15-29 7.585 45,1% 9.230 54,9% 16.815 12,0% 

30-49 13.043 37,3% 21.910 62,7% 34.953 25,0% 

50-64 10.410 34,7% 19.567 65,3% 29.977 21,4% 

≥ 65 17.089 42,3% 23.333 57,7% 40.422 28,9% 

Total general 57.410 41,0% 82.675 59,0% 140.085 100,0% 

 

Los viajes por ocio y compra representan casi la mitad de los desplazamientos a pie. También es 

importante la participación de este modo en los viajes por estudios y trabajo, que representan el 17,1% 

y 14,6% del total de desplazamientos a pie. 

 

Tabla 22. Distribución de viajes según motivo prioritario de los viajes a pie. Fuente: EDM2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analizamos los datos desagregados por razón de sexo, se observan dinámicas diferentes para los 

viajes a pie. El número de viajes por movilidad obligada (trabajo y estudios) es similar para hombres y 

mujeres, siendo para trabajo con un valor un poco superior para la mujer (47,0% y 53,0% 

respectivamente) y similar para estudios, con valores de 50,8% y 49,2%.  

Motivo prioritario Nº viajes % 

Trabajo 50.436 14,6% 

Asuntos Trabajo 1.961 0,6% 

Estudios 59.194 17,1% 

Compra diaria 74.090 21,4% 

Compra no diaria 13.189 3,8% 

Asuntos Personales 41.592 12,0% 

Ocio 85.076 24,5% 

Llevar a un acompañante 12.442 3,6% 

Otros 8.575 2,5% 

Total 346.555 100,0% 
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En los viajes por movilidad no obligada la mujer es la que asume el mayor número de viajes a pie para 

los motivos relacionados con el cuidado (compra diaria 79,9%, compra no diaria 72,4%, llevar a un 

acompañante 80,5%). Para el motivo ocio, el reparto está equilibrado, siendo 51,9% para los hombres 

y 48,1% para las mujeres.  

Figura 28. Distribución de viajes según motivo prioritario de los viajes a pie / datos por sexo. Fuente: EDM2015 

 

Según el periodo en el que se inicia el viaje, se observa un mayor volumen de desplazamientos a pie 

en el periodo de mañana comprendido de 10 a 12 y, por la tarde, de 17 a 18 horas, lo cual está 

relacionado con los principales motivos que producen estos desplazamientos. Además, ello concuerda 

con la participación más alta del modo a lo largo del día si se analiza el reparto modal. En el periodo 

de 11 a 13 se realizan andando entorno al 75% de los desplazamientos. 

Tabla 23. Distribución según inicio del viaje a pie. Fuente: EDM2015 

Hora Nº viajes Reparto diario Reparto Modal8 

6 - 7 864 0,2% 10,2% 

7 - 8 7.053 2,0% 24,7% 

8 - 9 21.022 6,1% 42,6% 

9 - 10 21.788 6,3% 57,5% 

10 - 11 23.259 6,7% 69,3% 

11 - 12 34.653 10,0% 74,9% 

12 - 13 35.748 10,3% 77,4% 

13 - 14 29.307 8,5% 58,8% 

14 - 15 26.907 7,8% 44,5% 

15 - 16 18.071 5,2% 39,9% 

16 - 17 12.906 3,7% 46,5% 

17 - 18 27.689 8,0% 57,7% 

18 - 19 23.451 6,8% 56,8% 

19 - 20 24.784 7,2% 56,0% 

                                                           

8 Hace referencia al peso de los viajes a pie sobre el total de viajes en cada periodo. 
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Hora Nº viajes Reparto diario Reparto Modal8 

20 - 21 20.456 5,9% 49,5% 

21- 22 10.350 3,0% 46,1% 

22 - 5 8.247 2,4% 33,9% 

Total 346.555 100,0% 52,9% 

Figura 29. Viajes a pie según hora de comienzo. Fuente: EDM2015 

 

Al analizar los datos segregados por razón de sexo, el mayor número de viajes corresponden a horarios 

que no están relacionados con la entrada y salida de los trabajos formales de jornada integral, y sí con 

tareas de cuidado o trabajos a tiempo parcial, asumidos en su mayoría por mujeres, siendo las horas 

pico entre as 11 y 14h por la mañana.  

Figura 30. Viajes a pie según hora de comienzo por sexo. Fuente: EDM2015 

En relación con la duración de los viajes a pie, se trata de desplazamientos con una duración media de 

16 minutos, aunque el 25% de estos desplazamientos es inferior a 10 minutos. Son pocos los viajes a 

pie que superan los 20 minutos. 
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Tabla 24. Distribución según duración del viaje a pie. Fuente: EDM2015 

Duración del viaje Viajes % 

5 min. 16.741 4,8% 

De 5 a 9 min. 69.379 20,0% 

De 10 a 14 min. 93.770 27,1% 

De 15 a 19 min. 57.792 16,7% 

De 20 a 24 min. 39.005 11,3% 

De 25 a 29 min. 11.430 3,3% 

De 30 a 39 min. 32.881 9,5% 

De 40 a 49 min. 10.155 2,9% 

De 50 a 59 min. 733 0,2% 

De 60 a 74 min. 11.893 3,4% 

De 75 a 89 min. 624 0,2% 

De 90 a 104 min. 2.001 0,6% 

De 105 a 119 min. 2 0,0% 

120 min. o más 149 0,0% 

Total general 346.555 100,0% 

Promedio 16,0  

 

Figura 31. Viajes a pie según duración. Fuente: EDM2015 

 

Las macrozonas más céntricas, como la 1, 2, 3 o 6, entre otras, presentan una alta participación de los 

desplazamientos a pie en la movilidad, con porcentajes superiores a la media, que llegan a superar el 

70%, tanto en viajes atraídos como generados, en la macrozona 3, San Juan – Batallas. 

Los viajes generados están muy relacionados con la población residente. Así, en relación a los viajes 

generados a pie, destacan la macrozona 1, Centro, con más de 41.000 viajes generados y la 13, Delicias, 

con más de 35.000.  
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Tabla 25. Distribución de los viajes a pie según macrozona. Fuente: EDM2015 

Macrozonas 
Vehículo a pie Reparto diario Reparto modal 

Generados Atraídos Generados Atraídos Generados Atraídos 

1 41.514 72.116 12,0% 20,8% 60,9% 65,6% 

2 18.163 11.394 5,2% 3,3% 60,1% 68,9% 

3 20.344 20.281 5,9% 5,9% 74,4% 81,9% 

4 17.775 16.942 5,1% 4,9% 66,5% 66,2% 

5 12.509 10.649 3,6% 3,1% 59,1% 55,2% 

6 29.552 22.444 8,5% 6,5% 66,2% 75,1% 

7 19.378 17.091 5,6% 4,9% 66,4% 66,2% 

8 25.720 23.514 7,4% 6,8% 54,2% 51,8% 

9 18.463 19.090 5,3% 5,5% 42,2% 49,5% 

10 3.292 1.846 0,9% 0,5% 36,5% 35,2% 

11 26.589 23.340 7,7% 6,7% 57,6% 61,0% 

12 1.095 2.170 0,3% 0,6% 23,0% 12,4% 

13 35.161 23.242 10,1% 6,7% 51,5% 69,2% 

14 17.354 14.030 5,0% 4,0% 61,4% 68,8% 

15 8.827 14.289 2,5% 4,1% 59,5% 49,8% 

16 6.053 5.549 1,7% 1,6% 49,9% 54,2% 

17 6.034 5.010 1,7% 1,4% 51,5% 39,0% 

18 5.216 10.646 1,5% 3,1% 30,6% 29,2% 

19 4.262 4.348 1,2% 1,3% 31,4% 51,9% 

20 6.330 2.794 1,8% 0,8% 31,4% 27,3% 

21 1.966 4.357 0,6% 1,3% 24,1% 21,2% 

22 148 1.690 0,0% 0,5% 5,9% 19,6% 

23 132 223 0,0% 0,1% 11,4% 15,4% 

24 19.877 17.723 5,7% 5,1% 47,6% 55,0% 

27 29 1.474 0,0% 0,4% 0,9% 8,2% 

99 774 303 0,2% 0,1% 5,5% 1,8% 

Total 346.555 346.555 100,0% 100,0% 60,9% 65,6% 

 

En los viajes a pie, viajes en general de corto recorrido, se observa que los 10 principales flujos son 

desplazamientos internos a la macrozonas.  

Entre las relaciones intermacrozona a pie con más de 5.500 desplazamientos diarios son: 

 Delicias (13) – Polígono San Cristobal (18) 6.299 desplazamientos. 

 Delicias (13) – Centro (1),     5.774 desplazamientos. 

 San Nicolás (4) – Centro (1),     5.712 desplazamientos. 
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Diagnóstico 

Ir a pie es el más antiguo y el más elemental de los modos de transporte. Todo el mundo es un peatón 

por lo menos para un tramo de su cadena de transporte. El carácter “todo terreno” de los 

desplazamientos a pie ha provocado una cierta marginación en su planificación, principalmente en las 

décadas de los años 70, 80 y 90.  

Las actuales políticas de movilidad intentan potenciar este modo de transporte por su mayor 

sostenibilidad en sentido de eficiencia energética, medioambiental y espacio público, pero se 

encuentran con la necesidad de superar una serie de inconvenientes.  

En las ciudades mediterráneas, de manera errónea, durante algún tiempo, se ha copiado el estilo de 

urbanización anglosajón, mucho más extensivo. En estos países, con climas menos benignos que los 

mediterráneos, y con peculiaridades sociales diferentes, caminar y las actividades que se realizan en 

la calle son muy limitadas, por lo que se ha primado el uso del espacio público para el vehículo privado. 

Esta es la situación de muchas vías urbanas de la provincia, que han copiado este estilo de urbanización 

principalmente en los 80´s. 

El reparto del espacio público para la movilidad entre los distintos modos de transporte no es racional, 

ni adecuado al número de viajes que transportan y esto debe corregirse. 

Analizando la evolución urbana de la ciudad, se observa como en los últimos años, la movilidad 

peatonal ha aumentado en ejes y áreas concretas en respuesta a la “gran calidad” de espacios 

acondicionados coincidentes en la mayor parte de los casos en sectores comerciales y de actividad, 

debido a un gran esfuerzo municipal en pro de aumentar espacios accesibles y caminables.  

La situación en barrios con difícil “accesibilidad” para los no motorizados, es más desfavorable, con 

unas secciones viarias tremendamente comprometidas, y con una reserva de espacio público para el 

vehículo privado muy por encima del correspondiente a su reparto modal, y aunque algunas relaciones 

de viajes y principalmente con el resto de municipios, se resuelven en transporte público, según los 

análisis efectuados en los diferentes planeamientos, los usuarios son, en su mayor parte, los 

denominados “pasaje cautivo”, esto es, aquellos que no tienen más remedio que ir en este modo.  

En estas áreas la inaccesibilidad para destinos exteriores en áreas próximas, pero “separadas” por una 

topografía adversa se suple en gran parte con viajes en automóvil, con la correspondiente falta de 

autonomía para un porcentaje de población superior al 30%. 

La red viaria de acceso y distribución del tráfico motorizado, que suele coincidir con las calles que 

también dan una conectividad más directa entre destinos interiores o para el acceso desde barrios del 

exterior o de conexión entre distritos, tiene unas condiciones físicas en algunos casos de anchura, en 

otros de continuidad y desniveles por bordillos en los accesos motorizados a fincas-garajes, y en 

muchas relaciones de permeabilidad de grandes infraestructuras, que no animan al viaje a pie de corto 

y medio recorrido, la base de una movilidad equilibrada para los destinos de proximidad. 

Una vez se decide la utilización del automóvil para el acceso a una actividad se amplía el ámbito de 

elección a las situadas en el mismo barrio o en otros de la ciudad, y en ello influyen las condiciones 

generales de la urbanización y el equipamiento para “accesibilidad” del espacio público viario. 
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En la ciudad se identifican exhaustivamente las múltiples barreras que deterioran las posibilidades de 

la movilidad a pie para la mayoría de la población, y aunque son muy similares en la mayor parte de 

las ciudades españolas, en el caso de Valladolid se detectan algunas singularidades. 

En sectores de residencia extensiva donde domina la vivienda unifamiliar, la falta de 

acondicionamiento específico para los viandantes trae consigo problemas menores al ser reducidos 

los flujos de automóviles y poder hacer un uso en coexistencia del espacio viario. Sin embargo, la 

seguridad vial se ve afectada en calles donde se circula a velocidad excesiva y se transita por calzada o 

por aceras estrechas.  

Mediante el proceso de Participación Pública se han observado los principales problemas observados 

por la ciudadanía de Valladolid, a nivel de personas usuarias, mediante el cual han señalado las 

incidencias que observan en su día a día como peatones. 

Figura 32. Problemática detectada en el Proceso de Participación Pública / datos por sexo. Fuente: EDM2015 

 

Entre los problemas a los que se enfrenta a diario el viandante en el municipio de Valladolid, el 

elemento más votado como punto crítico, es el ancho de las aceras (25,0% de las respuestas de las 

mujeres). Se pueden destacar cuatro bloques de problemas que se agrupan en: los problemas relativos 

al propio viario, a los elementos en los puntos de cruce, a otros modos y a otras infraestructuras.  
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1) Problemas relativos al propio viario 

Tramos inconfortables y/o inaccesibles. Un tramo puede ser inconfortable cuando no es amplio 

(sobre todo en los aledaños de algún equipamiento) o cuando la pendiente es excesiva. Por tanto, 

anchuras ≤2m y pendientes >3%, serán parámetros utilizados para medir la calidad de la red de 

itinerarios peatonales. Asimismo, el no cumplimiento de la norma de accesibilidad universal, 

introduciendo obstáculos (escaleras, mobiliario urbano, aceras en mal estado, pavimentos 

irregulares, etc.) en la red, será otro índice medidor de la calidad.  

Así se detectaron problemas de aceras en mal estado, ya corregidos, en puntos como: Arco de 

ladrillo, junto al puente de Adolfo Suárez, Avenida Irún, zona de Covaresa, … Con respecto al ancho 

de las aceras se han detectado problemas en puntos como: Plaza de Santa Ana, Calle Ferrari, Plaza 

de Fuente Dorada, Calle de Fray Luis de León, etc. 

Adicionalmente, determinados elementos del mobiliario urbano, tanto por defecto como por 

deficiente ubicación, pueden plantear desmotivación al viaje a pie e incluso disuadir del mismo, 

como, por ejemplo, farolas situadas en el centro de la acera, cubos de basura y de reciclaje de 

papel y plástico invadiendo el itinerario peatonal, etc.  

Algunos puntos presentan problemas de seguridad y mobiliario urbano. Dichos problemas están 

principalmente relacionados con el tráfico urbano y con la vigilancia natural. En este sentido se 

han detectado tramos con escasa protección frente al tráfico rodado sin vegetación o vallado 

frente a viarios con altas intensidades de tráfico y/o velocidades elevadas. En este aspecto se 

debería prestar especial interés a la Ronda interior, debido al elevado tráfico de la vía y a la 

velocidad de circulación de los vehículos.  

En lo relativo a la inseguridad, existen tramos de escasa frecuentación, sin visibilidad desde 

edificios con ausencia de iluminación, cierres laterales sin salida, etc… Se observan leves 

problemas de inseguridad debidos en gran medida a la falta de iluminación ya sea debida a la falta 

de mobiliario o por la necesidad de más hora de iluminación al amanecer. 

2) Problemas relativos a elementos en los puntos de cruce 

Falta de visibilidad en los pasos para peatones, que dificultan el cruce de los peatones, en algunos 

casos es debido a que al parar los automóviles obstaculizan la vía. Por ejemplo, en la calle de la Vía 

y en el puente de la calle Gabriel y Galán. 

Se ha detectado que los peatones consideran que algunos semáforos tienen un ciclo de verde, 

para el paso de viandantes, que es considerado insuficiente, sobretodo atendiendo a las 

necesidades de las personas mayores y aquellas de movilidad reducida. Algunos de los puntos son: 

en Paseo de Zorrilla, en Puente Colgante, en el Paseo de Isabel la Católica, en el Puente de 

Poniente, en Avda. de Salamanca, etc. 

De especial interés en algunos casos es la falta de rebajes o el excesivo resalto de los mismos; esto 

dificulta la movilidad a las personas de movilidad reducida y a las personas con carritos para bebés. 
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Este punto debe ser analizado de forma exhaustiva y solventado en todos los barrios de la ciudad 

en los que se detecte este tipo de incidencia. 

3) Problemas con otros modos 

Irregularidades de los coches a la hora de parar en los semáforos. Se ha detectado que muchos 

vehículos pasan en ámbar mientras los peatones tienen la fase de verde. Algunos de los puntos 

detectados son: Avenida Salamanca en el cruce del puente de Juan de Austria, el de Puente 

Colgante o el de Poniente. 

Se han observado problemas de ocupación de las aceras por coches mal aparcados, que dificultan 

el tránsito e incluso obligan a los usuarios a tener que transitar por la calzada. Estos problemas se 

observan sobre todo en zonas del centro urbano. 

Y también tener en cuenta que la elevada velocidad de circulación crea una gran inseguridad en 

calles peatonales que se encuentran atravesadas por otras por las que discurre mucho tráfico y en 

las que los vehículos pueden sobrepasar las velocidades de circulación permitidas. 

La movilidad ciclista interactúa directamente con la movilidad peatonal en diversos puntos de la 

red, creándose conflictos con los peatones debido a: la alta velocidad de circulación de los ciclistas, 

la utilización de los pasos para peatones para ambos modos, por ejemplo, en el Paseo de Zorrilla. 

4) Problemas en relación a otras infraestructuras 

Con respecto al grado de cobertura, se ha detectado que esta es insuficiente y con ausencia de 

conexión peatonal entre áreas de la ciudad principalmente periféricas, obligando en estos casos a 

realizar el viaje a pie utilizando los bordes y arcenes de las carreteras. Debería mejorarse la 

continuidad con urbanizaciones como Fuente Berrocal, debido al efecto barrera creado por la A-

62, y para acceder a áreas como Fuente la Mora, a la que van muchos estudiantes universitarios y 

no existe una accesibilidad peatonal. 

Se han observado problemas de estructura, particularmente referidos a fallos en la articulación 

de sus partes, en la formación de la red, a la existencia de lagunas en la misma, a áreas de baja 

permeabilidad peatonal, diseño inadecuado de puntos clave, problemas en las intersecciones, 

zonas urbanas con escasa conectividad, falta de continuidad de itinerarios. Como la falta de 

continuidad en aceras en polígonos industriales como, por ejemplo, el de San Cristóbal.  

Existen algunos problemas de permeabilidad, debido al trazado de grandes infraestructuras de la 

ciudad, como las líneas férreas y autovías, dificultando las conexiones y provocando efecto barrera 

aunque, como ya se ha dicho, quedarán resueltos en su mayor parte con la ejecución de las 

actuaciones del Proyecto de Integración Ferroviaria.  

Con respecto a las vías ferroviarias, se detecta un problema general de permeabilidad, destacando 

de forma más concreta el caso de los pasos de peatones subterráneos de Vadillos y el paralelo al 

Túnel de San Isidro, que son más antiguos y por tanto más estrechos, dando sensación de 

inseguridad a los peatones. También es necesario en algunos puentes la adecuación de los accesos 
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peatonales a los mismos, ya que se acede por caminos o incluso arcenes de carreteras (ej. VA-30 y 

N-601). 

Para el cruce del río Esgueva se ha observado que las pasarelas peatonales son de gran calidad, 

desde el punto de vista de la movilidad, tratándose de elementos amplios y seguros para el tránsito 

de los peatones. Mientras que los puentes de la VA-20 y el Puente Colgante son los que presentan 

mayores problemas, relacionado en gran medida al ancho de las aceras, a la separación indebida 

y al elevado tráfico que discurre por los mismos, generando sensación de inseguridad. 

Además, hay que tener en cuenta que todos estos “impactos” afectan con mayor intensidad y 

gravedad a los peatones más vulnerables, niños y niñas, personas mayores y personas con 

discapacidades permanentes o temporales. Cualquiera de las actuaciones que se lleven a cabo en la 

ciudad deben considerar en este sentido estándares físicos y funcionales adecuados para estas 

categorías de “peatones especiales”, en los que también se incluyen a las personas cuando acompañan 

a menores o portan bultos o elementos de cierto peso que dificultan la movilidad peatonal o la hacen 

imposible en los estrechamientos o “roturas” del camino peatonal. 

Dada la falta de una Normativa específica sobre el viario de coexistencia/convivencia se han 

identificado tres puntos de análisis claves para la identificación de posibles viarios, estos son: 

 El ancho del viario: es clave que el ancho del viario sea de al menos 8 m., en caso contrario 

dicho viario debería pasar a ser al menos de plataforma única. 

 La altura de los bordillos: en este caso se ha analizado el alto de los mismos, distinguiéndose 

los que son de más y menos de 2 cm. 

 El firme de la vía, señalándose si el firme es el mismo en la calzada y la acera, o si son de distinto 

tipo. 

Atendiendo a las normativas analizadas en los anteriores apartados, se ha detectado que al siguiente 

viario con ancho de menos de 8 m. (de fachada a fachada) se le debería adaptar el alto de la acera, 

para que sea de menos de 2 cm. Se considera conveniente la unificación de criterios de 

peatonalización y la adecuación del viario de plataforma única en el centro. 

  



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  72 
 

Figura 33. Viarios de plataforma única, con bordillos a modificar 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Por otra parte, se ha detectado que en Valladolid no existe una red de itinerarios peatonales en la 

que el peatón sea el protagonista y tenga la prioridad sobre otros modos, sino un conjunto de espacios 

peatonales más o menos conectados entre sí pero sin vocación de red. Sería necesario el estudio 

detallado de una red peatonal que de servicio tanto a la movilidad peatonal por ocio como a la 

movilidad peatonal obligada.  
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2.3. Movilidad Ciclista 

Análisis de la situación actual 

La red de carriles bici en Valladolid aunque es bastante extensa, tiene un problema de no conexión 

entre los carriles bici. En la red se pueden observar hasta tres áreas muy separadas entre sí. En la zona 

oeste, se localiza una extensa red estructurada en torno a la Avenida de Salamanca que cruza el río en 

cuatro puntos. Esta red conecta los barrios de Parquesol, Arturo Eyries, Huerta del Rey, Girón y La 

Victoria. En el otro lado del río la red se extiende por los barrios de Covaresa, Paula López, Las Villas-

Valparaíso y Campo Grande. 

En la zona este hay dos redes muy próximas, aunque no llegan a estar conectadas. En el noreste, en el 

entorno de la universidad se localiza una de ellas, que se extiende a los dos lados de las vías del 

ferrocarril. Esta red se extiende por los barrios de Belén-Pilarica, Pajarillos, Las Flores, Pilarica-Los 

Santos, Hospital, Batallas, Vadillos y San Pedro Regalado. 

La tercera de las zonas se localiza al sur del Pº de Juan Carlos I en el entorno del Polígono de San 

Cristóbal. Conecta los barrios de Delicias (Arco de Ladrillo y Canterac) y el Polígono de San Cristóbal. 

Además, se considera que la señalización de la red ciclista en la ciudad de Valladolid es muy variada y 

debería homogeneizarse de alguna manera, entre otros motivos porque en algunos tramos no es fácil 

localizar el carril bici con los problemas que ocasiona no solo a las personas usuarias de la bicicleta que 

no están familiarizados con la red, sino también al resto de personas usuarias de la vía pública. Se 

distinguen carriles bici con diferentes texturas, materiales y tonalidades, siendo también la separación 

con el tráfico o peatones muy diversa. 

Se debería establecer una normativa de trazado que permita conocer o diferenciar no solo a las 

personas usuarias de la red ciclista, sino también a conductores y viandantes, donde se localizan los 

carriles bici para una perfecta convivencia. En algunos casos, como las aceras-bici, sería interesante 

incluir señalización horizontal para evitar problemas, más teniendo en cuenta la nueva normativa que 

impide la circulación de las bicicletas por las aceras salvo en las aceras-bici.  

En el caso de las aceras-bici es importante que estos espacios estén debidamente segregados del área 

peatonal, lo cual sería viable en aceras anchas, mayores de 4 metros, y en las que el espacio disponible 

sea suficiente para garantizar un buen reparto entre ciclistas y peatones. 

También es importante que la conexión de dos tramos de carriles bici que crucen una calle dispongan 

de un paso señalizado para las bicicletas, pues existen pasos de peatones que son utilizados por ambos 

modos con la inseguridad que ello genera. Debe tenerse en cuenta que la velocidad de circulación de 

un peatón y una bicicleta no es comparable, y en un cruce con semáforo intermitente donde solo se 

señala el cruce de los peatones, el conductor desconoce la posibilidad de cruce de otro modo con 

velocidad más alta, pudiendo ocasionar un accidente. Por otro lado, existen intersecciones con baja 

visibilidad del carril bici, de modo que las personas conductoras que se incorporan a una vía en un giro 

no se percatan del cruce de las personas que van en bicicleta o vehículos de movilidad personal. 
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La convivencia de la bicicleta con los vehículos en la zona centro que no cuenta con carriles bici 

segregados, a lo que se suma que algunas calles sean de adoquines, hace que el recorrido por esta 

zona sea incómodo para las personas en van en bicicleta, los cuales señalan problemas tanto por tener 

que compartir el viario con los coches como por las condiciones de las calles. La incorporación de ciclo 

carriles y ciclo vías en los últimos años ha hecho cambiar esta percepción a las personas usuarias e 

incrementar este modo de transporte sensiblemente. 

Entre los problemas a los que se enfrenta a diario las personas que utilizan la bicicleta en el municipio 

de Valladolid, el elemento más votado como punto crítico, es la falta de continuidad de la red ciclista 

(41,2% de las respuestas de los hombres y 37,5% de las respuestas de las mujeres).  

Figura 34. Problemática detectada en el Proceso de Participación Pública / datos por sexo. Fuente: EDM2015 
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A continuación, se enumeran algunas de las deficiencias encontradas: 

 Paseo del Renacimiento, existe una valla de 

separación entre carril bici y acera peatonal, que 

impide la salida del carril bici excepto en la mitad del 

recorrido. Es un tramo de 450 metros, y la salida se 

encuentra a 200 metros del inicio en Paseo del 

Renacimiento 1. 

 

 Calle Nueva del Río, si bien se trata de carril 

bici compartido, se observa que los vehículos del 

Centro Integrado suelen invadir parte de la calzada. 

 

 Intersección de las calles Cardenal 

Mendoza/Juan Mambrilla/Colón. Carril bici con 

cambios de acera que suponen giros bruscos en un 

tramo muy pequeño. 
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 Paseo de Zorrilla, no existe conexión de 

carril bici entre el Corte Inglés y el Antiguo Matadero, 

actuación que se está ejecutando en estos momentos 

para resolver esta situación. 

 

 Avenida de Salamanca, carril bici 

unidireccional segregado del tráfico donde los 

elementos de protección de hormigón instalados 

inicialmente, han sido sustituidos en su mayor parte 

por separadores de carril de plástico reciclado.  

 

 

Los llamados Vehículos de Movilidad Personal9 (VMP) también utilizan los carriles bici, pues está 

prohibida su circulación por las aceras y zonas peatonales de la ciudad, así como túneles, travesías, 

autopistas y autovías que atraviesen la ciudad o vías interurbanas. Además, el 2 de enero de 2021 

entró en vigor la nueva regulación nacional de la Dirección General de Tráfico, el Real Decreto 

970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado 

por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico. La normativa 

unifica los criterios y restricciones impuesta a Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y tiene como 

objeto principal reducir la siniestralidad de los patinetes eléctricos, que tienen categoría propia como 

vehículos en el nuevo Reglamento, con derechos y obligaciones. 

                                                           

9 VMP: Vehículos de movilidad personal, son vehículos de una o más ruedas, de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos que pueden 

proporcionar al vehículo una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25km/h. Solamente pueden estar equipados con un asiento o s illín si están 

dotados de sistema de autoequilibrado. Esta definición excluye a los vehículos para personas con movilidad reducida. 
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Esta normativa fija una velocidad límite de 25 km/h para los VMP. Deben estacionarse en zonas 

habilitadas para ello; ya sea en calzada, si no ocupa más de dos metros, o en aceras, si se colocan cerca 

del bordillo y a dos metros de pavimentos tacto visuales. 

Las ordenanzas municipales son las que establecen las prohibiciones relativas a las paradas y 

estacionamientos de estos vehículos. Desde la DGT, se aboga para que la acera sea del peatón, pero 

su regulación es exclusivamente municipal. 
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Análisis de la movilidad ciclista 

En el presente apartado se recoge la movilidad ciclista, explicada a través de los parámetros obtenidos 

de la Encuesta Domiciliaria de movilidad (EDM) y de los datos de aforos de tráficos existentes en el 

ámbito objeto de estudio. 

Según la EDM se obtiene que casi todos los viajes realizados en bicicleta son utilizando bicicleta 

particular (97,4%), frente a un 2,6% en bicicleta pública. Se observa una distribución muy diferente 

según sexo y tipo de modo, siendo mayor la participación de hombres en la bicicleta particular (82,2%) 

y mayor la participación de mujeres en la bicicleta pública (72,1%).  

Tabla 26. Distribución de viajes en bicicleta por tipo / datos por sexo. Fuente: EDM2015 

Tipo de bicicleta 
Hombres Mujeres Total 

Viajes % Viajes % Viajes % 

Bicicleta particular 3.906 82,2% 845 17,8% 4.750 97,4% 

Bicicleta pública 36 27,9% 92 72,1% 128 2,6% 

Total general 3.941 80,8% 937 19,2% 4.878 100,0% 

 

Según periodo en el que se inicia el viaje, se observan diferencias en los viajes de hombres y mujeres. 

En los viajes realizados por hombres los picos se presentan en horario relacionados con horarios 

comerciales y de trabajo, matutino de 9:00 a 9:59 horas, mediodía de 13:00 a 13:59 horas y por la 

tarde de 18 a 18:59 horas.  

Respecto a los viajes de las mujeres, los horarios de pico se relacionan con los horarios escolares, 

siendo la salida de 8:00 a 8:59 horas y el mayor pico al mediodía, de 13 a 14:59 horas, cuando se 

realizan el 47,4% de los desplazamientos.  

Tabla 27. Distribución según inicio del viaje en bicicleta. Fuente: EDM2015 

Hora 
Hombres Mujeres Total 

Viajes % Viajes % Viajes % 

6 - 7 32 0,8% 4 0,5% 37 0,0% 

7 - 8 56 1,4% 28 3,4% 85 0,0% 

8 - 9 335 8,6% 84 10,0% 420 0,1% 

9 - 10 504 12,9% 25 2,9% 528 0,1% 

10 - 11 230 5,9% 90 10,6% 320 0,0% 

11 - 12 62 1,6% 0 0,0% 62 0,0% 

12 - 13 74 1,9% 0 0,0% 74 0,0% 

13 - 14 539 13,8% 216 25,6% 755 0,1% 

14 - 15 199 5,1% 184 21,8% 384 0,1% 

15 - 16 388 9,9% 87 10,3% 475 0,1% 

16 - 17 156 4,0% 6 0,7% 163 0,0% 

17 - 18 177 4,5% 0 0,0% 177 0,0% 

18 - 19 464 11,9% 14 1,6% 477 0,1% 

19 - 20 266 6,8% 4 0,5% 270 0,0% 

20 - 21 133 3,4% 17 2,0% 149 0,0% 

21- 22 197 5,0% 19 2,3% 216 0,0% 

22 - 5 95 2,4% 66 7,8% 160 0,0% 

Total 3.906 100,0% 845 100,0% 4.750 0,7% 
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Analizando los datos obtenidos por motivos, el principal motivo de viaje en bicicleta es el trabajo, con 

un 21,8% del total. En segundo lugar, destacan los viajes por asuntos personales, estudios y ocio, con 

un 7,8%, 7,7% y 7,5% respectivamente.  

Tabla 28. Distribución de viajes según motivo prioritario de las personas que utilizan la bicicleta / datos 

por sexo. Fuente: EDM2015 

Motivos Total 

Trabajo 21,8% 

Asuntos Trabajo 2,6% 

Estudios 7,7% 

Compra diaria 2,2% 

Compra no diaria 0,9% 

Asuntos Personales 7,8% 

Ocio 7,5% 

Llevar a un acompañante 0,5% 

Otros 0,4% 

 

Los motivos principales de los viajes se distribuyen de manera diferente bajo la óptica de los datos 

segregados por razón de sexo (ver figura 30). Relacionados con el tema laboral, el motivo principal 

trabajo tiene un 81,9% de los viajes de hombres, siendo un 71,2% el reparto para viajes de mujeres de 

asuntos de trabajo, siendo este el mayor motivo registrado para este grupo.  

Respecto a las compras, los datos también muestran grandes diferencias: el 100% de los viajes de 

compras diarias son realizados por hombres y el 100% de los viajes de compras no diarias por mujeres.  

Para viajes de estudios, los hombres presentan un 84,0% y las mujeres un 16,0%. Para el resto de 

motivos (ocio, llevar a acompañante y otros) casi todos los viajes registrados son hechos por hombres.  

Los viajes con motivo cuidado aparecen en los datos de viajes de mujeres, no solo en el modo bicicleta, 

sino también en los motivos de los viajes a pie,  donde  son asumidos en su mayoría por mujeres: 

compra diaria (79,9%), compra no diaria (72,4%) y llevar a un acompañante (80,5%). 
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Figura 35. Distribución de viajes según motivo prioritario de las personas que utilizan la bicicleta / datos por 

sexo. Fuente: EDM2015 

La Estrategia Estatal de la Bicicleta resalta que una acción fundamental para incrementar el uso de la 

bicicleta por parte de las mujeres es actuar sobre las barreras habituales para alcanzar un cambio 

modal hacia el uso de la bicicleta, como la percepción de inseguridad en las vías o la agresividad del 

tráfico motorizado. Más si cabe, se requiere actuar sobre otras que son específicas, como las derivadas 

de la movilidad del cuidado (llevando en consideración la cadena de viajes de cuidados en la actividad 

de planificación de infraestructura ciclista, y de oferta de movilidad ciclista) o fomento del uso de la 

bicicleta en la población femenina a partir de los 10 años, entre otras10.  

  

                                                           

10 Estrategia Estatal de la Bicicleta 2020-2025 
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2.4. Transporte Público Colectivo 

En Valladolid existen dos redes de transporte público colectivo, transporte público urbano y transporte 

público metropolitano, que se analizarán de forma independiente en este capítulo. De las diferentes 

líneas metropolitanas que conectan Valladolid con el Alfoz se analizarán solamente las líneas a Arroyo 

de la Encomienda y Laguna de Duero, puesto que son las líneas que tienen un comportamiento más 

urbano debido a la proximidad de estos núcleos de población respecto la ciudad de Valladolid. 

2.4.1. Transporte público urbano 

Antecedentes 

En el año 2015, se iniciaron los trabajos de campo para la elaboración del PIMUSSVA, en el cual se llevó 

a cabo una intensa campaña de recogida de datos relacionados con el transporte público. Estos han 

sido de enorme valor para ir mejorando la red de transporte público urbano en autobús que 

actualmente opera AUVASA. 

La información recopilada, inédita hasta el momento, permitió caracterizar diversas variables 

socioeconómicas de las personas que usan el transporte público urbano. En ellas, se detectaron 

posibilidades de mejora que por oportunidad de implantación rápida se han ido llevando a cabo en los 

últimos años. Entre ellas cabe destacar las nuevas políticas tarifarias, la reordenación de servicios y la 

mejora de la información a las personas usuarias. 

En las políticas tarifarias, la apuesta del Ayuntamiento de Valladolid ha ido dirigida con paso firme a la 

adaptación de precios según las necesidades de la gente. A este respecto, desde el año 2017, se tomó 

la iniciativa de sacar adelante la Tarjeta Bono Infantil con el objetivo de permitir viajar de forma 

gratuita a toda la población empadronada con edad comprendida entre los 0 y 12 años. Gracias al 

rotundo éxito de la iniciativa, se decidió ampliar el rango de edad hasta los 15 años, entrando en vigor 

en enero de 2020. La medida no sólo pretendía bonificar el transporte público a los más jóvenes sino 

también crear una cultura de la movilidad sostenible mediante el fomento del uso y su mayor 

familiarización. Por tanto, se trata de una apuesta de futuro que, además, debería ir acompañada de 

más medias que eviten que estas personas bajen del autobús para tomar el automóvil. 

La adaptación de la política tarifaria también ha sido efectiva para otros grupos sociales (personas 

jubiladas, trabajadoras, etc.), apareciendo así los bonos mensuales ordinarios, el bono joven mensual 

y el bono social. En definitiva, se ha producido una reformulación completa de las tarifas del transporte 

público acorde a las necesidades de la ciudadanía. 

El fuerte carácter atractor de Valladolid sobre las localidades del entorno, debido a su aglutinación de 

actividades y servicios, atrae un importante número de desplazamientos diarios. Parte de ellos se 

realizan en transporte público metropolitano y urbano. Para seguir fomentando este tipo de 

desplazamientos, se consideró oportuno la implantación de bonos de transporte metropolitano que 

facilitan el desplazamiento con tarifas más competitivas. 
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Los resultados de análisis, fruto de los citados trabajos de campo, también permitieron obtener una 

fiel imagen de la situación del sistema de transporte público en el año 2015, haciendo más evidentes 

los movimientos de la población, las necesidades surgidas de los nuevos desarrollos urbanísticos 

periféricos, las posibilidades de optimización de servicios, etc. En base a ello, se realizó un Plan de 

Reordenación de líneas, apoyado en los estudios de las líneas operativas en los últimos años y 

atendiendo además a los múltiples factores que intervienen en el diseño de la red. El objetivo básico 

era dar una respuesta a las necesidades más imperiosas, muchas de ellas surgidas de los intensos 

procesos de participación durante la redacción del PIMUSSVA. 

La reordenación intervino sobre los servicios que más precisaban de una intervención para optimizar 

necesidades de movilidad de la ciudadanía y de las sugerencias y peticiones planteadas por parte de 

diferentes colectivos, especialmente los vecinales. Por ejemplo, se consiguió abandonar el tránsito por 

la Plaza Mayor. Sin embargo, esta reordenación no ha llegado a alcanzar una reformulación completa 

de los servicios. 

Finalmente, en continuación con la reordenación de líneas, se realizó un estudio riguroso de la 

información disponible sobre demanda de las personas que viajan y tiempos de recorrido, también por 

parte de AUVASA, con la intención de adaptar los servicios ofertados a la demanda real. Este trabajo 

dio como resultado el Plan de Adecuación Horaria 2020, cuya entrada en vigor se produjo en mayo de 

2020 en plena desescalada por la COVID-19. Esta propuesta ha permitido adaptar la frecuencia de los 

servicios en función de las horas punta y horas valle, ofreciendo más frecuencia de paso en las horas 

de mayor demanda de personas viajeras. Además, la adecuación horaria ha ido acompañada de un 

rediseño completo de la información estática en paradas, fomentando el lenguaje gráfico propio de 

AUVASA. 

Situación actual 

La red de transporte público urbano de Valladolid es operada por la empresa pública Autobuses 

Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA). Se trata de una red de marcado carácter diametral, pasantes por 

el centro de la ciudad, complementada con varias líneas transversales y dos líneas de carácter circular. 

Además de estas líneas ordinarias, la ciudad cuenta con una red de búhos y otras subredes que se 

recogen a continuación. La red está compuesta por: 

 24 líneas de autobuses ordinarias, contando con las líneas circulares, las universitarias y la que 

presta servicio al Hospital Río Hortega. 

 5 líneas de servicio búhos, con horario nocturno los viernes, sábados y vísperas de festivos, 

 9 líneas a polígonos industriales, servicio prestado en días laborales de 5:15 a 6:15 horas. 

 7 líneas correspondientes al servicio especial líneas matinales, se presta a las 6:50 horas, y 

 6 líneas correspondientes al servicio especial fútbol: se trata de servicios especiales en eventos 

deportivos al Nuevo Estadio José Zorrilla. 

En el programa sectorial dedicado al Transporte Público, se realizará un análisis muy detallado del 

transporte público de la ciudad de Valladolid. A modo de resumen en los siguientes apartados se 

analiza brevemente tanto la oferta como la demanda de transporte público urbano. El análisis se 
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centrará fundamentalmente en las líneas diurnas que son las que transportan a la mayoría de personas 

que viajan en la red. 

En la tabla que se presenta a continuación, se resume la oferta de las líneas, habiéndose obviado las 

líneas de futbol, matinales y búhos por su pequeño impacto en el conjunto del servicio. 

Tabla 29. Cuadro resumen de la oferta por línea y totales. (Fuente: AUVASA 2021) 

Línea Denominación Longitud media (m.) Frecuencia de paso (días laborables) 

1 Barrio España - Covaresa 9.511 9-12 min. 

2 San Pedro Regalado - Covaresa 10.987 10-13 min. 

3 Las Flores - Girón (Cementerio Contiendas) 10.847 15-17 min. (30 min. a Contiendas) 

4 Pinar de Jalón - Fuente Berrocal 12.848 60 min. 

5 Entrepinos - La Victoria 18.983 30 min. 

6 Delicias - La Victoria 9.338 11-14 min. 

7 Arturo Eyries - Belén 5.806 10-14 min. 

8 Parquesol - Belén 8.494 12-14 min. 

9 Parquesol - Delicias - Polígono San Cristóbal 12.050 15 min. 

10 Parquesol - Villa de Prado 9.289 60-90 min. 

13 Plaza España - La Cistérniga / Polígono La Mora 6.168 Servicios puntuales 

14 Plaza España - Polígono San Cristóbal 7.959 45-60 min. 

16 Pinar de Jalón - Paseo Zorrilla 71 5.507 50 min. 

17 Rondilla - Polígono San Cristóbal 9.698 Servicios puntuales 

18 Puente Duero - San Isidro - La Cistérniga 22.313 60 min. (30 min. combinada con línea 19). 

19 Puente Duero – H.Río Hortega - La Cistérniga 22.756 60 min. (30 min. combinada con línea 18). 

24 La Overuela - Plaza Poniente 6.081 60 min. 

33 Los Santos Pilarica - Plaza España 3.889 45-50 min. 

C1 Circular 1: Parquesol - La Victoria - Parquesol 17.751 11-14 min. 

C2 Circular 2: Parquesol - La Victoria - Parquesol 17.650 11-13 min. 

H Paseo Zorrilla 71 - Hospital Río Hortega 3.883 20 min. 

TOTAL LÍNEAS ORDINARIAS 231.809   

M1 Covaresa - Fuente Dorada 6.703 

Servicio 6:50 h. 

M2 San Pedro Regalado - Fuente Dorada 4.459 

M3 Delicias - Fuente Dorada 5.535 

M4 La Victoria - Plaza España 6.503 

M5 Parquesol - Plaza España 7.248 

M6 Las Flores - Fuente Dorada 7.291 

M7 La Cistérniga - Fuente Dorada 7.253 

TOTAL LÍNEAS MATINALES 44.991   

P1 San Pedro Regalado - Polígono Argales - Rubia 10.088 

Servicios 5:15 y 6:15 h. P2 Barrio España - Polígono Argales - Covaresa 13.311 

P3 La Victoria - Polígono San Cristóbal 15.212 

P6 La Victoria - Polígono Argales 11.813 Servicios 5:10 y 6:10 h. 

P7 Belén - Polígono Argales 7.992 
  

P13 Covaresa - Polígono San Cristóbal 11.249 

PSC1 Parquesol - Polígono Argales – Pgno. San Cristóbal 12.946 Servicios 5:10 y 6:10 h. 

PSC2 Rondilla - Pajarillos - Polígono San Cristóbal 11.398 
Servicios 5:15 y 6:15 h. 

PSC3 Las Flores - Delicias - Polígono Argales - Parquesol 13.633 

TOTAL LÍNEAS POLÍGONOS 107.643   

B1 Covaresa - Fuente Dorada - San Pedro Regalado 10.277 

Servicio de 23:30 a 3:00 h. 
B2 Delicias - Doctrinos - La Victoria 20.246 

B3 Parquesol - Fuente Dorada - Las Flores 12.918 

B4 Plaza Zorrilla - Camino Viejo Simancas 25.806 

B5 Duque de la Victoria - La Cistérniga 8.165 Servicio de 22:30 a 3:00 h. 
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Línea Denominación Longitud media (m.) Frecuencia de paso (días laborables) 

TOTAL LÍNEAS BÚHO 77.411   

F1 Covaresa - Rubia - Arturo Eyries - Estadio 7.617 

Servicio en eventos deportivos en Estadio José 
Zorrilla. 

F2 Delicias - Estaciones - Pza. Juan de Austria - Estadio 9.953 

F3 Las Flores - Pajarillos - Doctrinos - Estadio 10.002 

F4 Pilarica - Doctrinos - Estadio 6.312 

F5 Belén- Angustias – Doctrinos - Estadio 6.402 

F6 San Pedro - Rondilla – La Victoria - Estadio 8.668 

TOTAL LÍNEAS FÚTBOL 48.954   

U1 Covaresa - Universidad (Campus Miguel Delibes) 8.419 

Laborables Lunes a viernes lectivos: 7:20, 8:20 y 15:20. 
(Vuelta 14:15) 

U8 Parquesol - Universidad (Campus Miguel Delibes) 7.282 

UH 
Hospital Río Ortega - Universidad (Campus Miguel 
Delibes) 

6012 

23 Paseo Zorrilla 130 - Cañada Real 560 7.265 Servicios puntuales 

26 Plaza España - San Juan de Dios 7.085 Servicios puntuales 

TOTAL OTROS SERVICIOS 36.063   

TOTAL RED 546.872 

 

Análisis de la oferta 

Para el análisis y diagnóstico de la oferta de la red de transporte urbano se han realizado los siguientes 

trabajos: 

1. Visita de la ciudad en dos periodos de tres días cada uno. El trabajo fue el siguiente: 

a. Seguimiento de los autobuses y el reconocimiento de todas las líneas en estudio, 

viendo, fundamentalmente, la adecuación de los itinerarios a la distribución de la 

población en la ciudad. 

b. Reconocimiento de las dificultades de desplazamiento de los autobuses: pérdida de 

velocidad de los autobuses. 

c. Percepción del nivel de ocupación de los vehículos. 

2. Reuniones con colectivos ciudadanos que transmitieron sus opiniones sobre el transporte 

público urbano y su percepción sobre la adecuación entre la oferta y la demanda. 

3. Reuniones con la empresa operadora del transporte público urbano AUVASA. 

4. Reuniones con personal técnico del servicio y concejalías del Ayuntamiento. 

De los trabajos anteriores se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

A. En general, las líneas están, suficientemente bien diseñadas, atendiendo razonablemente 

bien a la población de Valladolid. 

En el plano que se presenta a continuación se recoge la cobertura de la red a 150 metros de 

cada parada, valor mínimo de acceso a la red de transporte público, y a 300 metros, valor 

estándar en los estudios de transporte público. 
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Los valores de cobertura del 72,04% para los 150 metros y del 97,33% para los 300 metros son 

valores elevados respecto a la situación media del transporte público urbano en España. 

A pesar de todo existen dos zonas en las cuales el servicio de transporte público urbano no es 

muy bueno, que son los barrios: Santos Pilarica y Pinar de Jalón. 
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Figura 36. Cobertura a 150 y 300 metros de la red de transporte urbano. Año 2015. (Fuente: Elaboración propia) 
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En la tabla que se presenta a continuación se realiza un análisis de paradas por línea con la información 

de número de paradas por línea y sentido, longitud y distancia media entre paradas: 

Tabla 30. Características de las líneas urbanas según sentido de la circulación. Fuente: AUVASA 2021 

Línea Sentido  Número de Paradas Longitud línea  
Distancia media 
entre paradas 

1 B.España-Covaresa 22 9.168,57 416,8 

1 Covaresa-B.España 25 9.853,70 410,3 

2 Covaresa-S.Pedro 27 10.775,76 414,0 

2 S.Pedro-Covaresa 28 11.198,63 399,9 

3 Giron-Las Flores 29 9.625,90 400,9 

3 Las Flores-Giron 28 9.733,56 423,2 

4 Fte. Berrocal-P.Jalon 27 13.214,86 528,6 

4 P.Jalon-Fte. Berrocal 20 12.481,32 655,8 

5 Entrepinos-La Victoria 41 18.996,87 487,0 

5 La Victoria-Entrepinos 39 18.968,35 498,6 

6 Delicias-La Victoria 28 9.353,20 374,1 

6 La Victoria-Delicias 27 9.322,37 358,3 

7 AEyries-Belen 17 5.913,97 369,3 

7 Belen-AEyries 16 5.699,00 379,9 

8 Belen-Parquesol 25 8.611,99 358,8 

8 Parquesol-Belen 26 8.375,97 334,6 

9 Delicias-Parquesol 34 12.177,53 380,5 

9 Parquesol-Delicias 32 11.922,15 381,6 

10 Parquesol-VPrado 18 9.587,38 639,1 

10 VPrado-Parquesol 18 8.991,35 528,9 

13 Cisterniga-PEspaña 19+3 9.320,28 516,1 

13 PEspaña-Cisterniga 19+2 9.522,51 529,0 

14 Panaderos-PCristobal 19 8.025,33 470,9 

14 PCristobal-Panaderos 21 7.891,75 394,6 

16 PJalon-Zorrilla 11 5.098,03 508,7 

16 Zorrilla-PJalon 14 5.916,17 486,2 

17 Pol. Cristobal-Rondilla 24 9.689,20 440,4 

17 Rondilla-Pol. Cristobal 25 9.707,38 441,2 

18 Cisterniga-PDuero 38 22.546,87 622,3 

18 PDuero-Cisterniga 37 22.080,06 625,6 

19 Cisterniga-PDuero 42 23.229,76 576,9 

19 PDuero-Cisterniga 41 22.282,46 598,9 

24 Overuela-PPoniente 17 7.135,48 509,7 

24 PPoniente-Overuela 18 8.205,87 512,9 

C1 Parquesol-Delicias-Victoria 50 17.750,76 353,5 

C2 Parquesol-Victoria-Delicias 47 17.649,81 398,4 

33 Panaderos-Pilarica 12 3.993,73 361,8 

33 Pilarica-Panaderos 12 3.783,36 343,9 

H Hospital-Zorrilla 6 3.855,09 1.036,6 

H Zorrilla-Hospital 6 3.911,77 965,4 

P1 S.P.R.-P.España-P.Argales-Rubia 26 10.088,35 445,0 

P13 Cov.-P.España-Delicias-P.S.C 25 11.249,38 465,5 

P2 BºEspaña-P.Argales-Covaresa 37 13.311,36 393,6 

P3 Vic.-Girón-Fte Dorada-P.S C. 41 15.211,66 380,3 

P6 Vic.-Fte Dorada-Delicias-P.S C. 33 11.813,46 347,2 



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  88 
 

Línea Sentido  Número de Paradas Longitud línea  
Distancia media 
entre paradas 

P7 Belén-Pil.-P.España-P.Argales 22 7.992,10 352,9 

PSC1 Psol-P.Argales-P.S.Cristobal 32 12.945,64 418,3 

PSC2 Rondilla-Pajarillos-Delicias P.S.C 29 11.397,94 393,5 

PSC3 Flores-Delicias-P.Argales-Psol 43 13.633,47 403,9 

 

Considerando que la distancia media entre paradas en la red es de 449,1 metros, lo cual es un dato 

razonable para una red de transporte urbano, se puede construir el siguiente gráfico tomando la 

distancia media interparada para cada línea y sentido. 
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Figura 37. Distancia media de las líneas por sentido, según datos de la red de AUVASA en el año 2015 
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B. La red de transporte público necesita más apoyos para prestar su servicio en la ciudad 

a. Algunas de las paradas obligan a retranquear el autobús para que no impida o bloquee 

el tráfico del vehículo privado. Esta filosofía de diseño, que parte de la idea de que el 

autobús no debe interferir el tráfico de los vehículos privados durante la carga y 

descarga de viajeros, es un foco importante de pérdida de tiempo en el recorrido por 

la dificultad de los autobuses al incorporarse al tráfico rodado, reduciendo 

considerablemente su velocidad comercial. 

b. El Paseo de Zorrilla, itinerario utilizado por 7 líneas (con 42 autobuses diarios que 

representan el 42,4 % de la flota ordinaria), no tiene un diseño para optimizar la 

velocidad comercial de los autobuses, tanto por las incorporaciones al tráfico desde 

las paradas, como por la circulación por carriles únicos con aparcamientos en línea 

anexos. 

c. Los autobuses circulan por viarios en los que no se respetan unas medidas razonables 

para un correcto desplazamiento de los mismos. 

 

C. Las líneas de polígonos tienen un servicio de entrada al trabajo, pero no de salida del mismo. 

Dichas líneas tienen dos expediciones por día laborable a las 5:10/5:15 y 6:10/6:15 horas, con 

dos problemas importantes: 

a. Las horas de entrada son muy tempranas y no contempla la tarde. 

b. No tiene horario de salida del trabajo ni de mañana ni de tarde. 

Es muy importante poner en evidencia que el 31,4% de los desplazamientos de la ciudad son 

por motivo trabajo y asociado al mismo, en el que la participación del transporte público no 

alcanza ni el 10% frente a una participación media del 13,1% del conjunto de viajes. 

 

D. Las líneas matinales tienen una justificación de servicio público discutible, no por el servicio 

que prestan a primera hora de la mañana y que permite desplazarse entre diferentes barrios 

de la ciudad, sino porque se requiere diseñar una oferta conjunta de servicios más adecuados 

con el resto de las líneas. 

Análisis de la demanda de transporte público urbano 

La evolución de personas que viajan en AUVASA ha seguido una tendencia decreciente, pasando de 

tener 31.439.570 viajeros en el año 2007 a 25.800.480 viajeros en el año 2014, lo que supone una caída 

de la demanda de 18%. 

El año de menor demanda, de la serie histórica 2007-2020, fue el año 2020 cuya situación es propiciada 

por la situación de crisis sanitaria derivada de la COVID-19. 
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Análisis de la demanda de transporte público urbano 

La evolución de personas que viajan en AUVASA ha seguido una tendencia decreciente, pasando de 

tener 31.439.570 viajeros en el año 2007 a 25.800.480 viajeros en el año 2014, lo que supone una caída 

de la demanda de 18%.   

Figura 38. Evolución de la demanda de AUVASA. Periodo 2007-2020. Fuente: AUVASA 

 

En el siguiente gráfico se presenta, junto a la evolución de las personas que viajan en AUVASA, la 

evolución del transporte urbano en Castilla y León y la evolución del transporte urbano a nivel nacional.  

Figura 39. Comparación de la evolución de la demanda urbana de transporte público. Fuente: AUVASA 
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Se observa que el comportamiento de AUVASA ha sido muy similar al de los Urbanos nacionales. El 

comportamiento de los urbanos de Castilla y León es muy similar en AUVASA debido, probablemente, 

al peso que las personas que viajan en AUVASA tienen en el cómputo global de viajeros urbanos de 

Castilla y León. 

Los puntos sobre los que se realizará el análisis son los siguientes: 

1. Tipo de clientela, donde se estudiará algunas variables que le caracterizan, incluido el tiempo 

de desplazamiento medio por modo. 

2. Evolución de las personas que viajan por líneas, donde se analizará el comportamiento de 

cada línea respecto a la media. 

3. Estudio ORIGEN/DESTINO de los viajes, donde se estudiará cómo utilizan las personas 

usuarias la red de transporte público urbano.  

4. Distribución del reparto modal por franjas horarias, donde se estudiará si la participación del 

transporte público es homogénea a lo largo de un día laborable. 

5. Adecuación de la oferta a la demanda, donde se estudiará la eficacia y eficiencia de la red 

propuesta a la ciudadanía. 

Tipo de clientela 

Del conjunto de la población de Valladolid, que asciende a 305.416 habitantes, según la EDM2015, el 

19,3% del total, 59.049 habitantes11, utilizan el Transporte Urbano al menos una vez durante un día 

laborable. 

La clientela de AUVASA son mayoritariamente mujeres, el 69,0%. El grupo de edad más numeroso es 

de mayores de 65 años. Según aumenta la edad, la participación de las mujeres en el conjunto de la 

clientela de AUVASA es mayor, excepto en el grupo de mayores de 65 años que se reduce ligeramente. 

Tabla 31. Distribución por sexo y edad de la clientela de líneas urbanas. Fuente: EDM2015. 

 

                                                           

11 Se hace referencia a la clientela de AUVASA mayores de 17 años. 

Rango de edad 
Hombres Mujeres Total general 

Núm. % Núm. % Núm. % 

5-14 1.032 45,9% 1.214 54,1% 2.245 3,8% 

15-29 3.973 38,1% 6.445 61,9% 10.418 17,6% 

30-49 3.820 24,4% 11.814 75,6% 15.633 26,5% 

50-64 3.351 24,4% 10.361 75,6% 13.712 23,2% 

≥ 65 6.108 35,8% 10.932 64,2% 17.041 28,9% 

Total general 18.283 31,0% 40.766 69,0% 59.049 100,0% 
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Según la EDM2015, de la clientela de AUVASA en edad de disponer de carnet de conducir, un 48,5% 

declaran12 disponer de carné y de éstos el 62,3% disponen de vehículo, frente al 37,7% que no dispone 

de vehículo. Es decir, se puede considerar que el 67,8% de la clientela de AUVASA son cautivos del 

mismo. 

Respecto a la actividad (ocupación) desarrollada por la clientela de AUVASA se observa que, según la 

EDM2015, el 33,6% son ocupados, el 19,8% son amas de casa y el 14,3% son estudiantes. El 20,3% de 

la clientala se encuentran retirados o son rentistas y el 11,6% están en situación de desempleo. 

Según la encuesta origen-destino realizada a las personas usuarias de AUVASA, se observa que los 

viajes tienen una media de 1,050 etapas. El 95% de los viajes se realizan en una única etapa de bus, y 

un 5% que se realizan en dos etapas. 

Tabla 32. Distribución de la clientela de AUVASA según número de etapas del viaje. Fuente: EDM2015 

Viajes Viajes (%) Etapas (%) 

1 etapa 79.962 95,0% 79.962 90,5% 

2 etapas 4.175 5,0% 8.350 9,4% 

3 etapas 24 0,0% 72 0,1% 

Total 84.161 100,0% 88.384 100,0% 

Etapas/Viaje 1,050 

Se observa una alta frecuencia de viaje, pues se obtiene que el 30,0% de los viajes se realizan una vez 

al día el 25,8% dos veces al día y el 15,6% entre dos y tres veces a la semana. No se observan diferencias 

si se analiza la distribución de la frecuencia según el número de etapas. 

El principal motivo de viaje de las personas usuarias de AUVASA es el trabajo, motivo que representa 

el 34,1% de los viajes. Aunque parece importante es una participación pequeña si se tiene en cuenta 

que el trabajo en el vehículo privado representa el 60,2 %. El segundo motivo de los viajes es por 

estudios (21,1%) y el tercero los viajes por asuntos propios (16,5%). 

Tabla 33. Distribución de las etapas según motivo prioritario del viaje. Fuente: EDM2015 

Motivo Viajes % 

Trabajo 29.796 33,7% 

Estudios 18.636 21,1% 

Compras 7.297 8,3% 

Recreo/ Ocio 10.908 12,3% 

Asuntos propios 14.601 16,5% 

Llevar/Recoger un pasajero 1.128 1,3% 

Gestiones de Trabajo 651 0,7% 

Médico 3.901 4,4% 

Otros 1.465 1,7% 

Total 88.384 100,0% 

                                                           

12 Excluidas las respuestas NS/NC. 
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Para analizar los datos desagregados por razón de sexo se ha utilizado la EDM 2015. El dato los viajes 

hechos por mujeres en transporte público es mucho mayor en todos los motivos. Para la movilidad 

obligada, con el motivo trabajo representa un 72,7% frente al 27,3% de viajes de hombres; con el 

motivo estudio el porcentaje se iguala más, siendo 59,2% para mujeres y 40,8% para hombres. 

En los viajes por movilidad no obligada los datos correspondientes mujer son los protagonistas: 83,6% 

para la compra diaria, 85,0% para la compra no diaria y 91,5% para llevar a un acompañante. Para los 

motivos ocio, asuntos personales y otros el porcentaje también es superior.  

Figura 40. Distribución de etapas según el motivo prioritario de los viajes en 

transporte público / datos por sexo.  Fuente: EDM2015 

En el Programa Sectorial de Transporte Público se presenta un análisis detallado de la evolución de las 

personas viajeras por líneas hasta el año 2020, aunque en este último año cabe destacar el fuerte 

impacto negativo del COVID-19. El resumen del mismo es el siguiente: 

 La línea 1 ha tenido un comportamiento similar al de AUVASA excepto en el año 2018 donde la 

reordenación de líneas le hizo incrementar su demanda en un 15%. 

 La línea 2 ha tenido también un comportamiento similar al de AUVASA, aunque debido a la 

reordenación de líneas del año 2018, se produjo una pérdida del 10% de las personas viajeras. 

 La línea 3 ha tenido un comportamiento muy similar al de AUVASA. 

 La línea 4 presenta un comportamiento diferenciado al registrado para la red de autobuses 

urbanos de AUVASA, pues su demanda se disparó en 2018 cuando se produjo la fusión con la línea 
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 La línea 5 también presenta un comportamiento diferenciado con respecto a la media. La demanda 

en el año 2013 se incrementa entorno al 4%, experimentando un importante crecimiento entre 

agosto 2013 y agosto 2014, con un incremento de la demanda en agosto 2014 con respecto al dato 

base del 15%. 

 La línea 6 ha tenido un comportamiento similar al de AUVASA excepto durante el último semestre 

de 2014 y el primer semestre de 2015, donde se registra una caída superior a la media de la red 

de transporte público urbano. También sufre una variación adicional en el año 2018 con motivo 

de la reordenación de AUVASA. 

 La línea 7 presenta un comportamiento similar a la media, con algunas diferencias. Por un lado, la 

demanda presenta una tendencia decreciente hasta el año 2013 donde se invierte, volviendo a 

bajar su demanda de forma en el primer trimestre de 2018. 

 La línea 8 si bien en un primer momento mantiene la tendencia de AUVASA, a partir abril de 2012 

la caída de la demanda es inferior a la media con ligera tendencia creciente de la demanda hasta 

el inicio de la crisis sanitaria. 

 La línea 9 no sigue el patrón de la media. Su demanda aumenta hasta junio de 2012, momento en 

el cual comienza una tendencia decreciente que vuelve a revertirse en junio de 2013 hasta el 

primer semestre de 2019. 

 La línea 10 presenta una tendencia constante de la demanda, con una variación de la media de 

más del 15% durante los últimos 10 años. 

 La línea 13 registra una tendencia constante de crecimiento, similar a la que experimenta la línea 

10, con valores medios próximos al 20%. 

 La línea 14 a pesar de registrar un incremento de la demanda durante desde el año 2011 hasta la 

actualidad, viéndose interrumpido sólo por la COVID-19. 

 La línea 16 presenta un comportamiento similar a la línea 10 y 14 con crecimientos más 

importantes. 

 La línea 17 presenta un comportamiento diferenciado, de modo que su demanda decrece 

significativamente, revirtiendo esta tendencia y registrando un importante crecimiento hasta la 

actualidad. 

 La línea 18 presenta un comportamiento de crecimiento constante. 

 La línea 19 registra una tendencia creciente a lo largo del tiempo, similar a la línea 18 puesto que 

ambas son complementarias. 

 La línea C1 presenta un comportamiento similar a la media. 

 La línea C2 presenta una tendencia muy similar a la línea C1. 
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De manera comparativa, a continuación, se representan de forma conjunta las 9 líneas más 

importantes de la red de AUVASA que representan el 76% de la demanda. Se observa que excepto las 

líneas que se vieron afectadas por la reordenación del año 2018, un comportamiento similar a la media. 

 

 

Figura 41. Evolución mensual de la demanda por línea. Periodo 2011-2020. Fuente: AUVASA 

 

Estudio ORIGEN/DESTINO de los viajes 

En este apartado se realiza un análisis para cada una de las principales líneas de autobuses urbanos de 

Valladolid, teniendo en cuenta el origen y destino de los viajes realizados por las personas usuarias de 

estas líneas, a partir de la encuesta origen-destino realizada en el año 2015. 

 LÍNEA 1.- Covaresa – Barrio España 

Un tercio de los viajes tienen origen o destino la zona Centro, siendo la relación más importante la 

que se produce con el barrio Covaresa, pues esta línea recorre la ciudad de norte a sur desde Barrio 

España hasta el barrio Covaresa. En segundo lugar, en orden de importancia, se hallan los viajes 

entre el barrio de Covaresa y Paseo de Zorrilla, que comprende las macrozonas 7 y 11, siendo esta 

una importante zona comercial donde se localiza el Corte Inglés. 
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Se trata de una línea con alto grado de ocupación a lo largo de todo su recorrido. 

 LÍNEA 2.- Covaresa – San Pedro Regalado 

Al igual que en el caso de la línea 1, también un tercio de los viajes tienen origen o destino la zona 

Centro, presentándose las relaciones más importantes con los barrios de La Rubia y Covaresa, pues 

esta línea recorre la ciudad de norte a sur desde el barrio San Pedro Regalado hasta el barrio 

Covaresa. En segundo lugar, en orden de importancia se hallan los viajes entre las macrozonas 1 y 

6, donde se localizan la universidad y el hospital. 

Se trata de una línea con alto grado de ocupación a lo largo de todo su recorrido. 

 LÍNEA 3.- Girón (Cementerio Contiendas) – Las Flores 

La principal relación servida por esta línea es la conexión entre los barrios de Girón y Huerta del 

Rey con la zona Centro, relación que representa el 20% de la demanda, en segundo lugar, se halla 

la relación Centro-Pajarillos Bajos, con una participación del 14,9% y, en tercer lugar, la relación 

Centro-Pajarillos Altos con el 10,0%. Estos pesos van en proporción con la población residente en 

cada zona. También destacan los viajes entre los barrios Pajarillos Bajos-Pajarillos Altos. 

En el sentido 1, el 40% de los viajeros se suben en las cinco paradas centrales de la línea que se 

localizan entre la Plaza de Poniente y la Plaza Cruz Verde. En el sentido 2, llama la atención que la 

línea se va cargando durante su recorrido y se produce una descarga importante en las paradas 

del centro, donde se baja el 37% de las personas usuarias de la línea, prácticamente la mitad de 

pasaje que van a bordo en ese tramo.  

 LÍNEA 5.-La Victoria – Puente Simancas – Entrepinos 

Con recorrido entre La Victoria y la Urbanización Entrepinos, sus principales relaciones se 

presentan entre la zona sur y el centro, así como entre ambas terminales de la línea, aunque debe 

señalarse que el 36% de las relaciones se producen con el resto de Valladolid. Por tanto, destaca 

la importancia de esta línea para la realización de viajes con otros municipios.  

 LÍNEA 6.-Delicias – La Victoria 

Teniendo en cuenta que esta línea presta servicio al barrio más poblado de Valladolid, no es de 

extrañar que el 38% de los viajes tenga origen o destino Delicias, siendo la relación más importante 

la que se produce entre Delicias y la zona Centro que representa el 13,6% de la demanda total de 

la línea. Otro 31% de los viajes tienen origen o destino en la macrozona 18, donde se localiza 

además del Polígono de San Cristóbal, el Hospital Universitario Río Hortega y la Universidad 

Europea Miguel de Cervantes – UEMC. 

Se trata de una línea que en ambos sentidos, tiene un primer tramo de carga y un segundo tramo 

de descarga, bien diferenciados, es decir, hay una baja rotación de personas viajeras a bordo del 

autobús. 

 LÍNEA 7.-Arturo Eyries – Belén 
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El 65% de los viajes de esta línea tienen origen o destino las macrozonas correspondientes a Arturo 

Eyries y Paseo de Zorrilla Sur. Las relaciones más importantes se producen entre estas zonas y las 

macrozonas 1, 2 y 3, que conforman el centro de la ciudad.  

Es una línea con un alto grado de ocupación en todo su recorrido. 

 LÍNEA 8.-Parquesol – Belén 

El barrio de Parquesol es el segundo más poblado de Valladolid. Casi la mitad de los viajes de esta 

línea tienen origen o destino en este barrio que comprende una de sus cabeceras. El 15,5% de los 

viajes se producen entre Parquesol y la zona Centro, el 7,0% entre Huerta del Rey y la zona Centro, 

y el 6,7% Parquesol y Huerta del Rey. Las relaciones entre ambos extremos de la línea representan 

el 5,2% del total, es decir, no son relevantes. Sin embargo, sí es importante la participación de los 

viajes de Parquesol y Huerta del Rey con la zona 5, donde se encuentra la Universidad y el Hospital. 

 LÍNEA 9.-Parquesol – Estaciones – Delicias – Pol. San Cristóbal 

Al igual que en el caso de la línea 8, más de la mitad de los viajes de esta línea tienen origen o 

destino en el barrio de Parquesol, y un tercio en el Polígono de San Cristóbal. En este caso la 

relación entre Parquesol y la zona Centro es la más importante, representando el 23,0% de los 

viajes de esta línea. Las relaciones entre ambos extremos de la línea representan el 5,7% del total.  

Es una línea que va cargada prácticamente en la totalidad de su recorrido, tal y como se recoge en 

los oscilogramas de carga obtenidos con los trabajos de campo. 

 LÍNEA C1.-Circular 1: Parquesol – La Victoria – Parquesol  

Las principales relaciones de esta línea se producen con las zonas de Delicias (38,0% de los viajes) 

y Parquesol (25,0% de los viajes), pues son los barrios de mayor población de Valladolid. Cabe 

señalar la baja carga de la línea en el tramo comprendido entre los barrios de Girón, Huerta del 

Rey y Parquesol, lo cual puede estar relacionado con el hecho de que estas relaciones ya quedan 

cubiertas con otras líneas, como por ejemplo la línea 8 que presenta una frecuencia de 12 minutos. 

 LÍNEA C2.- Circular 2: Parquesol – La Victoria – Parquesol 

Como para la línea C1, las principales relaciones de esta línea se producen con las zonas de Delicias 

(32,3% de los viajes) y Parquesol (34,0% de los viajes), pues son los barrios de mayor población de 

Valladolid. Igualmente, la carga de la línea en el tramo comprendido entre los barrios de Girón, 

Huerta del Rey y Parquesol es baja, lo cual puede estar relacionado con el hecho de que estas 

relaciones ya quedan cubiertas con otras líneas, como por ejemplo la línea 8 que presenta una 

frecuencia de 12 minutos. 

Distribución del reparto modal VP <>TP por franjas horarias 

Según los resultados de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad (EDM2015) el transporte público se 

utiliza en el 13,1% del total de viajes que se realizan en Valladolid. Sin embargo, su participación a lo 

largo del día varía tal y como se recoge en la siguiente figura. El mayor volumen de viajes en transporte 

público se produce en los diferentes periodos de hora punta, esto es, de 8:00 a 8:59, de 14:00 a 14:59 

y de 17:00 a 17:59, donde se realiza el 25% del total de viajes diarios en este modo. 
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Figura 42. Distribución del reparto modal por franjas horarias. Fuente: EDM2015 

 

Teniendo en cuenta la alta participación de los viajes que se realizan a pie, para un análisis más 

exhaustivo se compara únicamente los viajes en transporte público y vehículo privado. Se observa que 

en términos generales la participación del vehículo privado es más alta, excepto en el periodo de 10:00 

a 12:59 horas donde el transporte público representa algo más de la mitad de los viajes. 

Destaca la importancia de los viajes en vehículo privado en los siguientes periodos horarios. 

 De 6:00 a 7:59 horas, lo cual puede estar relacionado con la falta de oferta de transporte 

público, pues excepto las líneas matinales y a polígonos, el resto de líneas comienzan a 

funcionar a partir de las 7:10 horas. 

 De 14:00 a 16:59 horas, coincidiendo con el final de la jornada laboral, por tanto, se trata de 

los viajes de vuelta de los viajeros que utilizaron el vehículo privado para ir a trabajar. 

 A partir de las 22 horas, pues el servicio de transporte público finaliza entre las 22:30 y 23:00 

horas, y los búhos solo funcionan los viernes, sábados y vísperas de festivos. 

 

Analizando los datos de los viajes en transporte público urbano, según su hora de inicio, el mayor 

número de viajes aparecen en horarios relacionados con el inicio y fin de la jornada laboral y para viajes 

realizados por mujeres: de 8:00 a 8:59 horas, de 13:00 a 14:59 horas, de 17 a 17:59h y de 20:00 a 20:59 

horas.  
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Figura 43. Distribución de los viajes en transporte urbano según hora de comienzo / datos por sexo. Fuente: 

EDM 2015 
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2.4.2. Transporte público metropolitano 

Análisis de la oferta 

Para el análisis de la movilidad de la población residente en el área metropolitana se seleccionaron los 

municipios de Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero, por ser los municipios más poblados de 

este ámbito, pues en conjunto representan el 40% de la población residente en el Alfoz de Valladolid. 

Recordar que el Alfoz de Valladolid cuenta con una población de más de 100.000 habitantes. 

A nivel de municipio, en el año 2015, Arroyo de la Encomienda contaba con 17.572 habitantes y Laguna 

de Duero con 22.555 habitantes, que suponía el 3,3% y 4,3% de la población de la provincia de 

Valladolid, es decir, en conjunto comprendían el 7,6% de la población en la provincia. 

Por tanto, las líneas objeto de estudio fueron: 

 Valladolid – La Flecha (Línea roja), operada por La Regional VSA 

 Valladolid – La Vega (Línea azul), operada por La Regional VSA 

 Valladolid – Laguna de Duero, operada por la empresa Cabrero, S.A. 

Estas líneas tienen una frecuencia de 30 minutos durante todo el día. En el caso de la línea Valladolid 

– Laguna de Duero tiene una frecuencia de 15 minutos en la hora punta de la mañana. 

Análisis de la demanda 

No se dispone de evolución de viajeros de las líneas interurbanas investigadas en este estudio. 

Sin embargo, a partir del trabajo de campo basado en aforo y encuestas en un día laborable en el año 

2015, se obtiene la demanda media diaria de las líneas analizadas, que asciende a 5.172 personas 

viajeras, que se distribuye como se recoge a continuación: 

 Valladolid – La Flecha (Línea roja) 1.180 personas viajeras 

 Valladolid – La Vega (Línea azul)    951 personas viajeras 

 Valladolid – Laguna de Duero  3.041 personas viajeras 
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Figura 44. Demanda media diaria de las líneas analizadas. Fuente: Aforos y encuestas año 2015 

 

Según los resultados de las encuestas origen-destino realizadas a personas usuarias de las líneas 

metropolitanas se obtiene la distribución de la demanda según título de transporte utilizado. Se 

observan diferencias según línea. En general, las personas usuarias de las líneas metropolitanas utilizan 

en mayor medida los bonos de viajes, utilizados por aproximadamente el 60% de los viajantes, salvo 

en el caso de los usuarios de la línea Valladolid – La Flecha (Línea roja) que utilizan más el billete 

sencillo. 

Tabla 34. Distribución de la demanda según título de transporte utilizado. Fuente: Encuesta OD 2015 

Tarifas 
Valladolid – La Flecha 

(Línea roja) 
Valladolid – La Vega 

(Línea azul) 
Valladolid – Laguna de 

Duero 

Billete Ordinario 55,7% 41,3% 36,8% 

Bonobús 37,9% 54,8% 60,5% 

Otros 6,4% 4,0% 2,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Los puntos sobre los que se realizará el análisis son los siguientes: 

1. Tipo de clientela, donde se estudiará algunas variables que le caracterizan, incluido el tiempo 

de desplazamiento medio por modo. 

2. Estudio ORIGEN/DESTINO de los viajes, donde se estudiará cómo utilizan la clientela la red de 

transporte público interurbano.  

3. Distribución del reparto modal por franjas horarias, donde se estudia si la participación del 

transporte público es homogénea a lo largo de un día laborable, ya se ha analizado en el 

apartado anterior, sin diferenciar entre transporte público urbano e interurbano. 
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Tipo de clientela 

Del conjunto de la población de Valladolid, que asciende a 305.416 habitantes, según la EDM2015, el 

0,4% del total, 1.085 habitantes utilizan el Transporte Interurbano al menos una vez durante un día 

laborable. Se debe tener en cuenta que la Encuesta Domiciliaria de Movilidad solo recoge la movilidad 

de los hogares comprendidos en el municipio de Valladolid. 

La clientela de las líneas interurbanas son el 52,4% mujeres y el 47,6% hombres, siendo el grupo de 

edad más numeroso el que comprende de los 15 y 49 años. Al contrario de la tendencia observada en 

las personas usuarias de las líneas urbanas de AUVASA pues, en términos generales, a medida que 

aumenta la edad de los usuarios se reduce su participación. 

Tabla 35. Distribución por sexo y edad de la clientela de líneas interurbanas. Fuente: EDM2015. 

Rango de edad 
Hombres Mujeres Total general 

Núm. % Núm. % Núm. % 

5-14 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

15-29 152 36,8% 262 63,2% 414 38,2% 

30-49 239 56,8% 182 43,2% 421 38,8% 

50-64 58 37,9% 95 62,1% 154 14,2% 

≥ 65 67 69,7% 29 30,3% 96 8,8% 

Total general 517 47,6% 568 52,4% 1.085 100,0% 

 

Según la EDM, de la clientela de las líneas interurbanas en edad de disponer de carnet de conducir, un 

66,2% declaran13 disponer de carné y de éstos la mitad disponen de vehículo. Es decir, se puede 

considerar que el 66,9% de la clientela de las líneas interurbanas son cautivos del mismo. 

Tabla 36. Disponibilidad de Carnet y vehículo de la clientela de las líneas interurbanas. Fuente: 

EDM2015. 

Disponibilidad de carnet y vehículo Núm. % 

Posee carnet y vehículo 359 33,1% 

Posee carnet y no posee vehículo 359 33,1% 

No posee carnet y dispone de vehículo 46 4,3% 

No posee ni carnet ni vehículo 320 29,5% 

No contesta 0 0,0% 

Total general 1.085 100,0% 

 

Respecto a la actividad (ocupación) desarrollada por la clientela de las líneas interurbanas se observa 

que, según la EDM, el 53,9% son ocupados, el 24,4% son estudiantes y el 10,0% se encuentran 

retirados.  

                                                           

13 Excluidas las respuestas NS/NC. 
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Tabla 37. Ocupación de la clientela de las líneas interurbanas. Fuente: EDM2015. 

Ocupación Núm. % 

Ocupado 584 53,9% 

En paro 71 6,5% 

Estudiante 264 24,4% 

Ama de casa 54 5,0% 

Servicio Militar 3 0,3% 

Retirado 108 10,0% 

Otros 0 0,0% 

Total general 1.085 100,0% 

 

Según la encuesta origen-destino realizada a las personas usuarias de las líneas interurbanas de Arroyo 

se la Encomienda y Laguna de Duero, se observa que los viajes tienen una media de 1,13 etapas. El 

86,9% de los viajes se realizan en una única etapa de bus, y un 13,0% que se realizan en dos etapas. 

Tabla 38. Distribución de la clientela de las líneas interurbanas. Fuente: Encuesta OD 2015 

Viajes Viajes (%) Etapas (%) 

1 etapa 3.974 86,9% 3.974 76,8% 

2 etapas 594 13,0% 1.188 23,0% 

3 etapas 3 0,1% 9 0,2% 

Total 4.571 100,0% 5.172 100,0% 

Etapas/Viaje 1,13 

 

Se observa una alta frecuencia de viaje, pues se obtiene que el 28,1% de los viajes se realizan una vez 

al día, el 23,2% dos veces al día y el 16,2% entre dos y tres veces a la semana.  

Tabla 39. Distribución de la clientela de las líneas interurbanas de Arroyo de la Encomienda y Laguna de 

Duero según frecuencia. Fuente: Encuesta OD 2015 

Frecuencia Viajes % 

Dos veces al día 1.200 23,2% 

Una vez al día 1.452 28,1% 

2 ó 3 veces a la semana 836 16,2% 

Semanal 487 9,4% 

Quincenal 139 2,7% 

Mensual 105 2,0% 

Excepcional 954 18,4% 

NS/NC 0 0,0% 

Total 5.172 100,0% 

 

En la siguiente tabla se recoge la distribución de viajes según frecuencia y periodo horario. El grueso 

de los viajes tiene una frecuencia alta y se producen en el periodo de mañana comprendido desde el 

inicio del servicio hasta las 8, en el periodo de 11 a 12 horas y en el periodo de 19 a 20 horas. 
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Tabla 40. Distribución de las personas usuarias de las líneas interurbanas de Arroyo de la Encomienda y 

Laguna de Duero según frecuencia por periodo horario. Fuente: Encuesta OD 2015 

Frecuencia 
Inicio-
7:59 

8:00-
8:59 

9:00-
9:59 

10:00-
10:59 

11:00-
11:59 

12:00-
12:59 

13:00-
13:59 

14:00-
14:59 

15:00-
15:59 

16:00-
16:59 

17:00-
17:59 

18:00-
18:59 

19:00-
19:59 

20:00-
20:59 

21:00-
Final 

Total 

Dos veces al día 290 81 52 115 53 59 126 48 79 51 44 11 109 22 59 1.200 

Una vez al día 62 92 54 48 49 27 73 160 180 144 104 106 100 88 163 1.452 

2 ó 3 veces a la 
semana 

78 31 36 48 58 62 40 58 33 68 78 58 93 66 31 836 

Semanal 0 11 30 25 78 29 54 22 16 46 46 29 32 32 36 487 

Quincenal 0 0 0 3 19 0 9 18 0 8 22 24 0 11 26 139 

Mensual 0 0 5 4 2 4 0 0 7 8 10 27 6 0 32 105 

Excepcional 8 62 32 91 166 101 62 19 38 54 43 90 69 48 71 954 

NS/NC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 438 277 209 335 425 281 363 326 353 380 346 344 408 267 418 5.172 

 

El principal motivo de viaje de las personas usuarias de las líneas interurbanas que conectan Valladolid 

con los municipios de Arroyo de la Encomienda y Laguna de Duero es trabajo (39,3%), seguido del 

motivo estudios (18,8%) y por asuntos personales (15,3%). No se disponen de datos segregados por 

razón de sexo para los viajes metropolitanos recogidos en la encuesta OD. Los datos disponibles en la 

EDM 2015 no tienen registro de todos los motivos, por lo que no se realizará este análisis.  

Tabla 41. Distribución de los viajes según motivo prioritario del viaje. Fuente: Encuesta OD 2015 

Motivo prioritario Viajes % 

Trabajo 2.034 39,3% 

Estudios 973 18,8% 

Compras 419 8,1% 

Recreo/ Ocio 448 8,7% 

Asuntos propios 791 15,3% 

Llevar/Recoger un 
pasajero 59 1,1% 

Gestiones de Trabajo 71 1,4% 

Médico 151 2,9% 

Otros 225 4,4% 

Total general 5.172 100,0% 

 

Origen-Destino del viaje 

En este apartado se analizan las relaciones origen-destino que se producen en las diferentes líneas de 

autobuses interurbanas investigadas en el año 2015. 

 Valladolid – La Flecha (Línea roja) 

Esta línea conecta el municipio de Valladolid con el núcleo La Flecha de Arroyo de la Encomienda. 

Las principales relaciones se producen con otros municipios de Valladolid (22,2%), seguido de los 

viajes con la zona Centro (18,7%) y los viajes con la zona del Paseo de Zorrilla, estos últimos, 
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importantes centros de atracción. También destacan los desplazamientos con origen o destino el 

barrio de Delicias (6,8%), siendo este el barrio más poblado de Valladolid. 

En el sentido 1, dirección Arroyo de la Encomienda, el 76,7% de las personas que se suben en las 

dos primeras paradas, localizadas en la estación de Autobuses de Valladolid y Paseo de Zorrilla 130 

(El Corte Inglés) y el 34,6% del total se bajan en la última parada, donde se encuentra el IKEA. 

En el sentido 2, dirección Valladolid, el 43,0% de las personas que se suben en la primera parada, 

localizada junto al IKEA y el 75,0% se bajan en las tres últimas paradas, que son Paseo de Zorrilla 

53 (El Corte Inglés), Paseo Filipinos y Estación de Autobuses. 

 Valladolid – La Vega (Línea azul) 

Esta línea conecta el municipio de Valladolid con el núcleo La Vega de Arroyo de la Encomienda. 

Un tercio de las relaciones servidas por esta línea se producen entre Arroyo de la Encomienda y 

Paseo de Zorrilla. También es importante el volumen de viajes que se producen entre Arroyo de la 

Encomienda y Delicias, que representan el 10,8% del total. 

En el sentido 1, dirección Arroyo de la Encomienda, el grueso de la demanda se suben en las dos 

primeras paradas, localizadas en la estación de Autobuses de Valladolid y Paseo de Zorrilla 130 (El 

Corte Inglés) y más del 40% se baja en las paradas localizadas en Avenida Salamanca (frente al 

Hipercor) y Avenida Colón. 

En el sentido 2, dirección Valladolid, se produce la situación inversa, más del 40% se sube en las 

paradas localizadas en Avenida Salamanca (frente al Hipercor) y Avenida Colón, y se bajan en las 

tres últimas paradas, que son Paseo de Zorrilla 53 (El Corte Inglés), Paseo Filipinos y Estación de 

Autobuses. 

 Valladolid – Laguna de Duero 

Esta línea conecta el municipio de Valladolid con Laguna de Duero. El 25,5% de los viajes se realizan 

con las zonas que comprende el Paseo de Zorrilla, el 23,1% con la zona Centro y el 8,5% con 

Delicias. 

En el sentido 1, dirección Laguna de Duero, se observa que más del 70% de la demanda se sube en 

la primera parada, la Estación de Autobuses, y la mitad de de las personas que se bajan en las 

paradas Avenida de La Libertad y Avenida Madrid frente La Caixa. 

En cambio, en el sentido 2, dirección Valladolid, el oscilograma de carga muestra que los viajeros 

suben en las primeras paradas, obteniendo el volumen más importante de las personas subidas en 

la parada localizada en Avenida Madrid frente La Caixa, donde se produce el 22,7%. En cambio, la 

parada de bajada por excelencia es la localizada en Paseo Filipinos, donde se baja casi la mitad de 

las personas usuarias, seguida de la parada correspondiente a la Estación de Autobuses donde baja 

el 22,2%. 
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2.5. Distribución Urbana de Mercancías 

Análisis del flujo de mercancías 

El tráfico de vehículos de mercancías en el viario urbano y la distribución urbana de mercancías son 

aspectos claves para el desarrollo de las actividades económicas de cualquier ciudad o municipio, pero 

al mismo tiempo son también causa de impactos en la calidad ambiental y urbana de las mismas. Así, 

el flujo y la distribución de mercancías en las ciudades generan impactos negativos en la movilidad 

cotidiana y calidad ambiental y urbana, que son de diverso tipo: 

 Disminución de la velocidad media de circulación y congestión del tráfico urbano. 

 Ruidos y contaminación producida por el tráfico de vehículos pesados. 

 Conflictos entre vehículos comerciales y otros modos de transporte, coches, peatones, ciclistas 

y el transporte público. 

 Ocupación del espacio público durante las operaciones de carga y descarga. 

Actualmente el tránsito y circulación de los vehículos de transporte de mercancías, así como la 

distribución de mercancías, está regulado por el Reglamento Municipal de tráfico, aparcamiento, 

circulación y seguridad vial, en su capítulo III: Parada, Estacionamiento, Carga y Descarga, El 

Reglamento municipal de vados y reservas de estacionamiento, el Decreto de Alcaldía nº 8074 de 1 de 

septiembre de 2005 de Medidas para la mejora de la distribución de mercancías en el centro urbano 

de Valladolid y el Decreto de Alcaldía nº 11011 de 25 de octubre de 2006 de Prohibición de acceso al 

casco urbano a los camiones de MMA superior a las 12 toneladas. 

En este punto se analizan, en primer lugar, los problemas derivados de la presencia de vehículos 

pesados en la ciudad de Valladolid y su entorno inmediato, y en particular: 

 El transporte de mercancías por carretera en las principales vías de acceso a Valladolid: ejes 

principales radiales de autovía y carreteras nacionales, cómo la A-62, A-60, A-11, etc. y los ejes 

concéntricos a la ciudad como son las vías VA-20 y VA-30. 

 Las principales terminales de transporte de mercancías a través de las cuales se produce la 

llegada de mercancías a la ciudad en los distintos modos de transporte: 

o Estación ferroviaria de Valladolid. 

En segundo lugar, se analizan de forma particular los problemas derivados de la distribución urbana 

de mercancías, y las operaciones de carga y descarga asociadas: 

 Regulación de las operaciones de carga y descarga y de las zonas reservadas. 

 Localización de las zonas de carga y descarga en la ciudad de Valladolid y su distribución por 

macrozonas. 

 Irregularidades observadas en las operaciones de carga y descarga. 
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Los flujos de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera en los principales accesos a 

la ciudad de Valladolid se detallan en el siguiente gráfico que muestra las intensidades medias diarias 

de vehículos pesados en la red viaria del mapa de tráfico del Ministerio de Fomento para el año 2018. 

Figura 45. Mapa de Tráfico de Pesado de 2018. 

 

Fuente: Mapa de Tráfico 2018. Ministerio de Fomento. 

 

El parque automovilístico de vehículos de transporte de mercancías (camiones y furgonetas) en la 

ciudad de Valladolid alcanza los 16.588 vehículos en 2019, equivalente a un 9% del parque móvil total 

según datos de la Dirección General de Tráfico. 

Tabla 42. Parque de Vehículos de la Ciudad de Valladolid. Fuente: Datos DGT. Año 2019 

Tipo Vehículo Número % 

Motocicletas 15.579 9% 

Turismos 138.299 78% 

Furgonetas 7.090 4% 

Camiones 9.498 5% 

Otros 5.767 3% 

Total 176.233 100% 

 

Análisis de la Distribución Urbana de Mercancías 

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

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

(turismos, autobuses, etc.) y de forma indirecta a la movilidad peatonal y ciclista. 
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Además de las dificultades de coexistencia de la distribución urbana de mercancías con la movilidad 

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

distribución como son: 

 Dificultad de suministro a ciertas áreas de Valladolid con morfología viaria estrecha, donde la 

movilidad de los vehículos está condicionada, como puede ser la zona centro y zonas 

peatonales. 

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

 Creciente nivel de exigencia de los profesionales del comercio dentro de un mercado 

competencial. 

La búsqueda del equilibrio entre los diferentes agentes involucrados en estas actividades y los demás 

usuarios del espacio público, es decir, la mejora de las operaciones de distribución urbana de 

mercancías a las actividades comerciales sin perjudicar a la calidad urbana y ambiental de Valladolid y 

a las actividades de otros colectivos, constituye el objetivo de la actuación municipal. 

El análisis de la distribución urbana de las mercancías en el tejido urbano y de las operaciones de carga 

y descarga dentro del término municipal resulta indispensable para diseñar los mecanismos adecuados 

para una mejor gestión. 

Como indica la Sección 2ª del Capítulo III del Reglamento Municipal sobre tráfico, aparcamiento, 

circulación y seguridad vial, las operaciones de carga y descarga de mercancías en las vías públicas se 

efectuarán con estricta observancia de las siguientes normas, en los Decretos 8074 de 2005 y 11011 

de 2006, se modificaron y actualizaron las prescripciones del Reglamento, entre otras: 

Artículo 87: Normas Generales 

1. La masa máxima autorizada para los vehículos destinados al reparto de mercancías en las 

vías urbanas, queda fijado en 8.000 kg; todos los vehículos de peso superior al citado deberán 

proveerse del correspondiente permiso municipal que autorice a efectuar tales operaciones. 

2. Se estacionará el vehículo en el borde de la acera o en lugares donde no se produzcan 

perturbaciones en la circulación y, en ningún caso la interrupción de la misma, excepto cuando 

se autorice expresamente en el permiso. 

3. Las mercancías se cargarán y descargarán por el lado del vehículo más próximo al bordillo de 

la acera. 

4. La carga y descarga se efectuará con el máximo cuidado, procurando evitar ruidos y cualquier 

molestia para los usuarios de la vía pública y vecinos. 

5. Las operaciones de carga y descarga se realizarán con personal suficiente, al objeto de 

conseguir la máxima celeridad en las mismas. 

6. Se prohíbe estacionar en el suelo de las mercancías u objetos que se estén cargando o 

descargando. 

7. Se prohíbe a las personas conductoras de vehículos automóviles derramar líquidos 

combustibles o grasa sobre la vía pública. 

8. Todo vehículo que tenga que repostar o suministrar combustible de cualquier clase tendrá su 

motor parado durante la operación. 
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9. Queda prohibido que los vehículos que transporten áridos, lodo o cualquier otra clase de 

material derramable sean cargados de forma que su contenido pueda caer al suelo durante la 

circulación. De producirse cualquier vertido sobre la vía pública, la persona conductora del 

vehículo y su propietario serán responsables de la limpieza de la misma y de los daños 

ocasionados, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que proceda. 

Artículo 88: Zonas reservadas para carga y descarga 

1. La Administración Municipal podrá establecer y señalizar en las vías urbanas zonas reservadas 

para la realización de las operaciones de carga y descarga. En las vías urbanas donde la 

Administración Municipal tenga establecidos regímenes de estacionamiento limitado, 

gratuito o de pago, los vehículos utilizados para carga y descarga podrán realizar estas 

operaciones sin estar sometidos al pago de la tasa, establecida para los demás usuarios, 

durante la realización de estas operaciones y siempre que el conductor esté presente y se 

cumplan normas establecidas en los artículos 87 y 88 de este Reglamento. 

2. Los vehículos de carga y descarga podrán utilizar las zonas reservadas para realizar estas 

operaciones durante el tiempo mínimo necesario y tendrán que abandonar estas reservas tan 

pronto como la finalicen. 

3. En aquellas vías o zonas de la ciudad donde la Administración Municipal haya establecido y 

señalizado zonas reservadas para carga y descarga, queda prohibido realizar estas operaciones 

en una distancia de 80 metros, contados, a partir de la zona reservada. 

Artículo 89: Horarios 

1. Horario de 7:30 a 11:00 horas en las calles o plazas declaradas peatonales por el 

Ayuntamiento, siempre que no dispongan de una limitación específica. 

2. Horario de 7:30 a 12:00 horas dentro de las zonas reservadas para tal fin, y específicamente 

en las calle o plazas incluidas dentro del perímetro formado por las siguientes vías: 

Paseo de Isabel la Católica 

San Quirce 

Plaza de San Pablo 

Angustias 

Echegaray 

Arzobispo Gandásegui 

Plaza de la Universidad 

Librería 

Plaza de Santa Cruz 

Alonso Pesquera 

Plaza de la Cruz Verde 

Labradores 

Estación 

Plaza de Colón 

Acera de Recoletos 

Plaza de Zorrilla 
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San Ildefonso 

En las citadas vías, previa solicitud, y atendiendo la densidad de tráfico, la Alcaldía-Presidencia, 

podrá autorizar la ampliación del horario de 16:00 a 18:00 horas. 

3. Horario de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas en el resto de las calles y plazas no incluidas 

en los apartados anteriores de este artículo, ampliando en todo caso las normas establecidas 

en los artículos 87 y 88 del presente Reglamento. 

Figura 46. Zonas de carga y descarga. (Fuente: Elaboración propia) 

 

 

 

Los barrios con mayor número de plazas son La Farola (11,5%), Las Delicias (10,4%), Centro (10,2%), La 

Circular (9,2%) y Caño Argales (8,2%). Los repartos de las plazas según barrios es el siguiente: 

 



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  112 
 

Figura 47. Número de plazas de carga y descarga 

por zona de transporte. Elaboración propia 

 

Tabla 43. Reparto de Plazas de Carga y 

Descarga según barrio. Elaboración propia 

Barrio %Plazas Carga y Descarga 

La Farola 11,5% 

Las Delicias 10,4% 

Centro 10,2% 

La Circular 9,2% 

Caño Argales 8,2% 

San Miguel 6,7% 

La Victoria 5,1% 

Universidad 5,0% 

La Rondilla 4,6% 

San Juan 4,0% 

San Pablo 4,0% 

Santa Clara 3,8% 

La Rubia 3,5% 

Los Vadillos 3,2% 

Pajarillos 2,7% 

Huerta del Rey 1,6% 

San Nicolás 1,6% 

Arturo Eyríes 1,5% 

Hospital 1,0% 

Cuatro de Marzo 0,9% 

Parquesol 0,4% 

Villa de Prado 0,3% 

Covaresa 0,3% 

San Pedro Regalado 0,3% 

Girón 0,2% 
 

 

Como se indicaba con anterioridad, los Decretos 8074 de 2005 y 11011 de 2006, modificaron y 

actualizaron las prescripciones del Reglamento con, en síntesis, las siguientes prescripciones: 

Prohibir la circulación de todos aquellos vehículos con una masa máxima autorizada superior a los 

12.000 kilogramos en todas las vías sobre las que el municipio de Valladolid tiene competencias. Estos 

vehículos circularán de manera sistemática por las rondas exteriores, excepto aquellos que tengan 

autorización especial expedida por la Administración Municipal. 

Establecer y delimitar con claridad los horarios permitidos para las operaciones de carga y descarga, 

y el peso de los vehículos que puedan utilizar las zonas en las vías urbanas, modificando lo establecido 

al efecto en el REGLAMENTO MUNICIPAL DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD 

VIAL y modificaciones posteriores. Con carácter general, la M.M.A y horarios serán los siguientes: 

• Zonas Peatonales: M.M.A. 3500 Kg. LABORABLES de lunes a sábado de 7:30 a 11:00 h. 

• Zona Centro: M.M.A. 8000 Kg. LABORABLES de lunes a sábado de 7:30 a 12:00 h y de lunes a viernes 

de 16:00 a 18:00 h. 

• Resto de zonas: M.M.A. 12000 Kg. LABORABLES de lunes a sábado de 8:00 a 14:00 h y de lunes a 

viernes de 16:00 a 20:00 h. 
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• Reservas Estratégicas: M.M.A. 8000 Kg. LABORABLES de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h y sábado 

de 8:00 a 14:00 h. 

Asociado a la actualización de la normativa, en 2005, entró en funcionamiento el disco de control 

horario con límite de 30 minutos para las operaciones de carga y descarga, con la intención de 

aumentar la rotación de las zonas habilitadas para tal fin. 

Con la entrada en funcionamiento del disco de control horario, para delimitar el tiempo máximo de 

las operaciones de carga y descarga, sería posible controlar el tiempo en que un vehículo permanece 

dentro de una reserva de carga y descarga. El dispositivo ha de colocarse de manera que resulte visible 

desde el exterior e indicará no sólo la hora de llegada, sino el intervalo de tiempo disponible -treinta 

minutos- para la operación. El Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con las agrupaciones de 

comerciantes y profesionales del sector del transporte, es el encargado de la entrega del disco a los 

titulares de los vehículos destinados al reparto de mercancías el cual se acompaña de un desplegable 

en el que figuran las zonas de aplicación del disco, y la ubicación, longitud y horario de las reservas 

para carga y descarga existentes en cada zona, junto a otras informaciones de interés. 

Las reservas estratégicas para la carga y descarga de mercancías sobre las que se aplica el disco de 

control horario son siete espacios ubicados en el perímetro de las zonas peatonales de la ciudad de 

Valladolid: Plaza del Poniente, Plaza del Corrillo, calle Quiñones, Regalado, Claudio Moyano, Doctrinos 

y José María Lacort. Su horario es más amplio que el de las reservas ordinarias de carga y descarga del 

entorno, permitiendo el uso de 8:00 a 20:00 de lunes a viernes laborables, y de 8:00 a 14:00 horas los 

sábados, para furgones de tonelaje inferior a 8.000 kilos. 

En el momento actual, con la evolución tecnológica en la materia y dentro del ámbito de colaboración 

del proyecto CENCYL, el Ayuntamiento de Valladolid ha promovido el desarrollo de un sistema de 

gestión para, entre otros servicios, las reservas de carga y descarga, denominado DUMINVALL, basado 

en una APP que permitirá mediante teléfono móvil la utilización y gestión más eficiente de las reservas 

de carga y descarga y, en definitiva, de la distribución de mercancías en el ámbito urbano y 

metropolitano de Valladolid. 

Si bien en el momento actual la aplicación del Disco de Control Horario estaba restringido al ámbito 

regulado por la ORA para facilitar el seguimiento y control del mismo por parte del personal de dicho 

servicio, visto el buen resultado en la gestión que ha dado el disco, se hace recomendable su 

ampliación a todo el término municipal, facilitando de esta forma la disponibilidad de estos espacios 

por personas usuarias a las que están destinados. 

 

Diagnóstico: Irregularidades en la zona de Carga y Descarga 

El establecimiento de zonas reservadas para la carga y descarga de mercancías en el viario urbano 

tiene por objeto garantizar el mantenimiento y desarrollo de las actividades económicas en las áreas 

centrales de la ciudad; actividades que son de todo tipo: comercio, hostelería, restauración, ocio, etc. 
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Sin embargo, la distribución urbana de mercancías y, en particular, las operaciones de carga y descarga 

en las zonas más céntricas de la ciudad de Valladolid, se enfrentan a diferentes problemas entre los 

que se han podido detectar los siguientes: 

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

para carga y descarga. 

 Insuficiente número de plazas reservadas para la carga y descarga de mercancías en ciertas 

zonas. 

 Falta de control y vigilancia de las zonas de carga y descarga para asegurar su buen 

funcionamiento. 

 Mal uso del disco de control de carga y descarga, donde es habitual encontrarse a vehículos 

sin el mismo en las zonas donde es obligatorio o, los que lo tienen, no indican el horario de 

llegada. 

En el Estudio de caracterización de la Distribución Urbana de Mercancías en la ciudad de Valladolid 

para su replicación entre la red de ciudades CENCYL+, se realizó el siguiente análisis DAFO de la DUM. 

Se trata de identificar aquellos factores intrínsecos o endógenos más representativos mediante un 

análisis interno de la situación actual determinando Fortalezas y Debilidades, así como un análisis 

externo obteniendo los factores exógenos que pueden facilitar u obstaculizar la consecución de 

objetivos, esto es, Amenazas y Oportunidades. 
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Figura 48. Análisis DAFO 
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2.6. Red viaria y aparcamiento 

Análisis de la red viaria y el aparcamiento 

La red viaria interurbana de Valladolid cuenta con numerosas vías de acceso a la ciudad. Dicha red 

está conformada por las vías principales de acceso desde el exterior y vías metropolitanas.  

Las vías de acceso desde el exterior recogen tráfico de más largo recorrido. Está formada por ejes 

principales radiales de autovía y carreteras nacionales, cómo la A-62, A-60, A-11… y por ejes 

concéntricos a la ciudad como son las vías VA-20 y VA-30. Mientras que las vías metropolitanas sirven 

de conexión entre la ciudad y núcleos exteriores del alfoz, algunas de estas vías son: la CL-610, VA-140, 

VA-900, etc… 

La red viaria urbana muestra distintas características en el viario atendiendo a la antigüedad y 

localización de las mismas. Para el conjunto de la red se observa que el viario es mayoritariamente de 

un único sentido de circulación (casi un 70% del viario), frente al de doble sentido circulatorio. 

Atendiendo al número de carriles se ha detectado que las vías de un único carril y las de dos carriles 

son un 50% y un 47%, respectivamente, frente a un 3% de viario que cuenta con 3 ó más carriles. 

Las menores velocidades se observan en el viario más cercano al centro histórico, mientras que las 

principales avenidas presentan velocidades del orden de 30 a 50 km/h. Las vías de alta capacidad 

presentan velocidades de circulación muy cercanas a la velocidad máxima permitida. 

Se cuenta con un total de 264 intersecciones semaforizadas, estando la mayor parte de ellas 

conectadas mediante canalización de sincronismo. La mayor localización de los semáforos se 

encuentra principalmente en los viarios más importantes, siendo las macrozonas que mayores 

concentraciones presentan: 1 (Centro), 8 (Huerta del Rey – Girón), 9 (Parquesol) y 13 (Delicias). 

La jerarquía del viario se ha mantenido en esencia inalterada desde la elaboración del Plan Integral de 

Movilidad de la Ciudad de Valladolid (PIMUVA). Una primera división en la jerarquía viaria corresponde 

a si el viario es de tipo interurbano o urbano. 

El viario interurbano se clasifica en viario de gran capacidad, que es aquel que recoge los viajes de más 

largo recorrido, y viario de baja capacidad, que es el compuesto por las vías que comunican con los 

núcleos próximos y muestra menos capacidad. 

El viario urbano, recoge los viajes internos al municipio de Valladolid, y está compuesto por arterias 

urbanas, viario colector, viario local (incluye el viario de plataforma única) y viario peatonal. Dichas 

tipologías atienden a la funcionalidad de las vías, a la capacidad de las mismas, a la velocidad de 

circulación y al tipo de tráfico que las emplea. 
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Figura 49. Jerarquización del viario. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

Los aparcamientos de la Ciudad de Valladolid están formados por 4 tipos distintos: los aparcamientos 

en zona ORA, los aparcamientos en superficie no regulados, los aparcamientos disuasorios y los 

aparcamientos subterráneos. 

Se cuenta con 334 puntos reservados a personas de movilidad reducida (PMR), por lo que se pueden 

estimar en 450 las plazas14 destinadas a este uso en Valladolid. Atendiendo a las macrozonas en que 

se divide la ciudad, se tiene que la mayor concentración de aparcamientos para PMR se localizan en 

las macrozonas 8, Huerta del Rey – Girón, 19%, y 10, Polígono Argales - Arca Real, 10%. 

Las zonas ORA de Valladolid se encuentran ubicadas en el centro urbano y abarcan la totalidad del 

casco histórico y se divide en 4 tipos (Zona azul-Rotación normal, Zona verde-Exclusivo de residentes, 

Zona naranja-Rotación alta y Aparcamientos Disuasorios Urbanos). En total cuenta con 9.031 plazas de 

                                                           

14Esta cifra se estima en base a la longitud de viario reservado para PMR estableciendo una longitud media de 

cada plaza de 5 metros. La longitud de viario reservada es de 2.243 metros. 
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aparcamiento según la oferta original de las mismas, pero realmente en la actualidad se han 

contabilizado 8.532 plazas efectivas. 

Figura 50. Zonas con estacionamiento regulado. Año 2020.  

 

De las plazas efectivas, un 76,3% son azules, un 3,7% verdes y solo un 1,0% son naranjas, el resto 

corresponde a plazas de aparcamientos disuasorios urbanos y un 0,4% plazas son para caravanas. 

Tabla 44. Reparto de Plazas de Carga y Descarga según barrio. Elaboración propia 

TIPOS DE APARCAMIENTO BATERIA LINEA TOTAL 

AZUL 1718 4791 6.509 

NARANJA 14 68 82 

ZERES 82 234 316 

ADURES 696 508 1.204 

ADUS 387 1 388 

CARAVANAS 27 6 33 

PLAZAS EFECTIVAS 8.532 

PLAZAS INACTIVAS 499 

PLAZAS TOTALES 9.031 

 

Se diferencian 10 zonas, siendo la zona con mayor número de plazas la 5 (15,0%), seguida de las zonas 

3 (14,5%) y 4 (11,8%). 
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Tabla 45. Reparto de Plazas de Carga y Descarga según barrio. Elaboración propia 

ZONAS DE RESIDENTES BATERIA LINEA TOTAL NO RECA. INACTIVAS 

ZONA 1 98 116 214 5 57 

ZONA 2 160 511 671 99 25 

ZONA 3 532 657 1.189 66 57 

ZONA 4 223 747 970 50 82 

ZONA 5 553 680 1.233 0 58 

ZONA 6 53 684 737 0 50 

ZONA 7 179 495 674 0 57 

ZONA 8 368 492 860 0 69 

ZONA 9 81 347 428 96 4 

ZONA 10 181 638 819 0 40 

ADUS 387 1 388     

CARAVANAS 27 6 33     

TOTAL PLAZAS 8.216 316 499 

 

En Valladolid se cuenta con 7 aparcamientos disuasorios urbanos, que contabilizan entre todos, un 

total de 1.592 plazas útiles, de las cuales son de tipología en línea 509 plazas (un 32%) y en batería 

1.083 plazas (un 68%). 

Con respecto a los aparcamientos subterráneos en la ciudad, se tiene un total de 21 aparcamientos 

en funcionamiento y 1 en proyecto en el Paseo Isabel la Católica, en el tramo entre plaza de Poniente 

y calle San Quirce. Del conjunto de aparcamientos existentes: 14 son de residentes, 4 de rotación y 3 

de rotación y contabilizan un total de 8.127 plazas. 

Atendiendo a las tipologías de aparcamiento subterráneo se tiene que, las plazas de residente 

representan el 64% de las plazas y las de rotación el 34% de las plazas, mientras que las plazas de 

disuasorio y las reservadas solo suman el 2%. 

Se ha analizado de forma específica el centro urbano de la ciudad, puesto que esta área incluye el 

casco histórico y en él se concentra una gran cantidad de movilidad generada y atraída. 

El viario del centro investigado abarca un total de casi 21 kilómetros, de los cuales: un 6% es viario de 

tipo peatonal, un 8% es peatonal al que además se puede acceder a realizar tareas de carga y descarga, 

a garajes o vados y el 86% restante es de viario que puede ser empleado por todos los modos. 

Los sentidos circulatorios varían poco en porcentajes respecto al total de la ciudad, así las vías de un 

único sentido circulatorio son el 85%, frente al 15% que son de doble sentido circulatorio. 

Con respecto al aparcamiento en el centro urbano se observa que un 38% del espacio no posee ningún 

tipo de aparcamiento en la calle. Esto es lógico al tratarse de un análisis específico del centro de la 

ciudad, el cual engloba gran parte del viario peatonal, así como calles de menor anchura que en el 

resto de la ciudad. El espacio con aparcamiento es mayoritariamente de tipo en línea. 
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Análisis de la movilidad y el tráfico 

En el presente apartado se recogen la movilidad en vehículo privado, explicada a través de los 

parámetros obtenidos de la Encuesta Domiciliaria de movilidad (EDM) y los datos de aforos de tráficos 

existentes en el ámbito. 

Un dato básico explicativo de la movilidad lo constituye el nivel de motorización, pues los hogares con 

mayor nivel de motorización tienen, en general, índices de generación de viajes en vehículo privado 

superiores. 

Teniendo en cuenta el número de vehículos, ya sean propios o de empresa, se tiene que el 47,8% de 

los hogares cuenta con un vehículo, el 29,3% no dispone de vehículo y el 19,7% tiene 2 vehículos.  

 

Figura 51. Número de vehículos por hogar. Fuente: EDM2015 

 

Del conjunto de la población de Valladolid, que asciende a 305.416 habitantes, según la EDM2015, el 

27,8% del total, 84.947 habitantes, utilizan el Vehículo Privado al menos una vez en día laborable. Los 

usuarios del vehículo privado son mayoritariamente hombres, el 60,5%. El grupo de edad más 

numeroso es el de 30 a 49 años (que representan el 49,4%). 

Tabla 46. Distribución por sexo y edad de las personas usuarias del vehículo privado. Fuente: EDM2015 

Rango de edad 
Hombres Mujeres Total general 

Núm. % Núm. % Núm. % 

5-14 2.350 50,5% 2.300 49,5% 4.650 5,5% 

15-29 7.186 61,5% 4.505 38,5% 11.691 13,8% 

30-49 24.764 59,0% 17.200 41,0% 41.963 49,4% 

50-64 13.121 65,5% 6.899 34,5% 20.020 23,6% 

≥ 65 3.930 59,4% 2.692 40,6% 6.622 7,8% 

Total general 51.351 60,5% 33.596 39,5% 84.947 100,0% 

 

Respecto a la actividad (ocupación) desarrollada por las personas usuarias del vehículo privado se 

observa que, según la EDM, el 73,7% son ocupados, el 8,6% son estudiantes y en menor medida se 

trata de personas en paro (6,5%) o que están retiradas (6,2%). 

Ningún Vehículo
29,3%

1 vehículo
47,8%

2 vehículos
19,7%

3 o más vehículos
3,2%
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Tabla 47. Ocupación de las personas usuarias del vehículo privado. Fuente: EDM2015 

Ocupación Núm. % 

Ocupado 62.616 73,7% 

En paro 5.381 6,3% 

En paro 1er empleo 191 0,2% 

Estudiante 7.301 8,6% 

Ama de casa 3.472 4,1% 

Servicio Militar 83 0,1% 

Menor 106 0,1% 

Retirado 5.291 6,2% 

Rentista 102 0,1% 

Otros 386 0,5% 

NS/NC 16 - 

Total general 84.947 100,0% 

 

El principal motivo de viaje en vehículo privado es el trabajo, con un 57,9% del total. Ello no es extraño, 

teniendo en cuenta que el 73,7% de las personas que conducen un vehículo privado están ocupados. 

En segundo lugar, destacan los viajes por asuntos personales y, en tercer lugar, los viajes por ocio. 

Tabla 48. Distribución de viajes según motivo prioritario de los usuarios del vehículo privado. Fuente: 

EDM2015 

Motivo prioritario Nº viajes % 

Trabajo 113.903 57,9% 

Asuntos Trabajo 4.552 2,3% 

Estudios 13.808 7,0% 

Compra diaria 2.838 1,4% 

Compra no diaria 8.704 4,4% 

Asuntos Personales 22.710 11,5% 

Ocio 17.018 8,6% 

Llevar a un acompañante 9.802 5,0% 

Otros 3.537 1,8% 

Total 196.874 100,0% 

Analizando estos datos con datos segregados por razón de sexo, el reparto de viajes está muy 

equilibrado en casi todos los motivos. Para el motivo compra diaria, donde el dato de viajes de mujeres 

es superior (58,0% frente a un 42,0%).  Para el motivo trabajo se presenta la mayor diferencia, puesto 

que los viajes realizados por hombres son un 68,9% y por mujeres un 31,1%.  
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Figura 52. Distribución de viajes según motivo prioritario de los usuarios del vehículo privado- / datos por sexo. 

Fuente: EDM2015 

Atendiendo al periodo horario de inicio del viaje se diferencian dos periodos de hora punta, uno de 

mañana y otro de tarde. En el periodo de mañana el grueso de los viajes se realiza en el periodo de 8 

a 9 (10,1% del total de viajes en vehículo privado) y, en el periodo de tarde se presenta de 14 a 17 

horas (21,8% del total de viajes en vehículo privado). 

En cambio, al analizar la participación de los viajes en vehículo privado con respecto al total de viajes 

que se producen en cada periodo, se observa que los viajes en vehículo privado tienen mayor peso a 

primera hora de la mañana, cuya participación es del 70,9% de 6 a 7 y del 58,2% de 7 a 8. Ello puede 

estar relacionado con la falta de oferta de transporte público durante las primeras horas del día. 

Durante el periodo de tarde, el vehículo privado toma mayor importancia en el periodo de 14 a 16 

horas, utilizado en más del 37% de los desplazamientos 

  

6
8

,9
%

5
2

,3
%

4
2

,0
%

4
9

,9
%

5
0

,2
%

5
1

,6
%

4
5

,9
%

4
9

,5
%

3
1

,1
%

4
7

,7
% 58

,0
%

5
0

,1
%

4
9

,8
%

4
8

,4
%

5
4

,1
%

5
0

,5
%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Tr
ab

aj
o

Es
tu

d
io

s

C
o

m
p

ra
 d

ia
ri

a

C
o

m
p

ra
 n

o
 d

ia
ri

a

A
su

n
to

s 
P

er
so

n
al

es

O
ci

o

Ll
ev

ar
 a

 u
n

 a
co

m
p

añ
an

te

O
tr

o
s

 Hombres

 Mujeres



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  123 
 

Tabla 49. Distribución según inicio del viaje en vehículo privado. Fuente: EDM2015 

Hora Nº viajes Reparto diario 
Reparto 
Modal15 

6 - 7 6.011 3,1% 70,9% 

7 - 8 16.595 8,4% 58,2% 

8 - 9 19.888 10,1% 40,3% 

9 - 10 10.449 5,3% 27,6% 

10 - 11 4.536 2,3% 13,5% 

11 - 12 5.146 2,6% 11,1% 

12 - 13 4.910 2,5% 10,6% 

13 - 14 11.261 5,7% 22,6% 

14 - 15 22.855 11,6% 37,8% 

15 - 16 20.003 10,2% 44,2% 

16 - 17 9.884 5,0% 35,6% 

17 - 18 10.446 5,3% 21,8% 

18 - 19 11.013 5,6% 26,7% 

19 - 20 12.991 6,6% 29,4% 

20 - 21 12.761 6,5% 30,9% 

21- 22 7.639 3,9% 34,0% 

22 - 5 10.485 5,3% 43,1% 

Total 196.874 100,0% 30,0% 

 

Analizando los datos de los viajes en vehículo privado según su hora de inicio, el mayor número de 

viajes aparecen en horarios relacionados con el inicio y fin de la jornada laboral y para viajes realizados 

por hombres: de 7:00 a 8:59 horas, de 14:00 a 15:59 horas y de 20:00 a 20:59 horas.  

 

                                                           

15 Hace referencia al peso de los viajes en vehículo privado sobre el total de viajes en cada periodo. 
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Figura 53. Distribución de los viajes en vehículo privado según hora de comienzo / datos por sexo. Fuente: 

EDM 2015 

 

En cuando a la duración de los viajes, en general, son desplazamientos con una duración inferior a 20 

minutos, pues el 29,0% de los desplazamientos tiene una duración entre 15 y 19 minutos, el 21,5% 

comprende de 10 a 14 minutos y el 9,1% menos de 10 minutos. 

Tabla 50. Distribución según duración del viaje en vehículo privado. Fuente: EDM2015 

Duración del viaje Viajes % 

5 min. 1.982 1,0% 

De 5 a 9 min. 15.972 8,1% 

De 10 a 14 min. 42.359 21,5% 

De 15 a 19 min. 57.172 29,0% 

De 20 a 24 min. 39.970 20,3% 

De 25 a 29 min. 9.542 4,8% 

De 30 a 39 min. 17.955 9,1% 

De 40 a 49 min. 4.088 2,1% 

De 50 a 59 min. 902 0,5% 

De 60 a 74 min. 2.420 1,2% 

De 75 a 89 min. 595 0,3% 

De 90 a 104 min. 1.920 1,0% 

De 105 a 119 min. 192 0,1% 

120 min. o más 1.805 0,9% 

Total general 196.874 100,0% 
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En las macrozonas más periféricas es donde mayor importancia presentan los modos motorizados, así, 

en los viajes generados se supera una participación del vehículo privado del 60% en las macrozonas 

22, Pinar de Antequera, y 12, Polígono Argales – Arca Real, y en los atraídos, también la macrozona 12 

supera el 60%. 

Tabla 51. Distribución de los viajes en vehículo privado según macrozona. Fuente: EDM2015 

Macrozonas 
Vehículo privado Reparto diario Reparto modal 

Generados Atraídos Generados Atraídoss Generados Atraídos 

1 15.459 13.241 7,9% 6,7% 22,7% 12,0% 

2 8.481 3.602 4,3% 1,8% 28,1% 21,8% 

3 4.355 2.581 2,2% 1,3% 15,9% 10,4% 

4 7.010 5.041 3,6% 2,6% 26,2% 19,7% 

5 5.929 5.016 3,0% 2,5% 28,0% 26,0% 

6 10.654 4.916 5,4% 2,5% 23,9% 16,5% 

7 6.424 5.795 3,3% 2,9% 22,0% 22,4% 

8 13.206 13.757 6,7% 7,0% 27,8% 30,3% 

9 17.550 14.522 8,9% 7,4% 40,2% 37,7% 

10 3.711 2.168 1,9% 1,1% 41,2% 41,3% 

11 10.500 6.982 5,3% 3,5% 22,7% 18,3% 

12 3.072 11.853 1,6% 6,0% 64,5% 67,7% 

13 16.480 5.296 8,4% 2,7% 24,2% 15,8% 

14 6.001 3.282 3,0% 1,7% 21,2% 16,1% 

15 3.745 9.637 1,9% 4,9% 25,2% 33,6% 

16 4.044 3.416 2,1% 1,7% 33,4% 33,4% 

17 3.021 4.637 1,5% 2,4% 25,8% 36,1% 

18 8.543 20.145 4,3% 10,2% 50,2% 55,3% 

19 5.016 2.480 2,5% 1,3% 37,0% 29,6% 

20 9.385 4.287 4,8% 2,2% 46,5% 42,0% 

21 4.119 10.447 2,1% 5,3% 50,5% 50,8% 

22 1.646 3.894 0,8% 2,0% 64,9% 45,3% 
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Macrozonas 
Vehículo privado Reparto diario Reparto modal 

Generados Atraídos Generados Atraídoss Generados Atraídos 

23 623 704 0,3% 0,4% 54,1% 48,4% 

24 13.518 10.999 6,9% 5,6% 32,4% 34,1% 

27 2.912 14.074 1,5% 7,1% 94,1% 78,5% 

99 11.469 14.101 5,8% 7,2% 81,0% 83,2% 

Total 196.874 196.874 100,0% 100,0% 30,0% 30,0% 

 

Las principales relaciones en vehículo privado son: 

 Parquesol (9) – Parquesol (9),    2.936 desplazamientos. 

 Delicias (13) – Polígono San Cristóbal (18) 2.508 desplazamientos. 

 Parquesol (9) – Centro (1)   2.329 desplazamientos. 

 

Para la caracterización del tráfico se ha analizado el tráfico en el viario interurbano, el tráfico en los 

principales accesos y el tráfico urbano en Valladolid. 

Para caracterizar el tráfico de largo recorrido se cuenta con los datos de aforo de tráfico del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en las principales vías interurbanas correspondientes al 

año 2018. En general, se observa que la tasa de crecimiento de dichas estaciones es negativa. Las 

mayores IMD (Intensidades Medias Diarias) se presentan en la N-601 con una IMD de 52.279 veh/día. 

También destaca el tráfico en la autovía A-62 con valores que oscilan entre los 48.673 veh/día y los 

24.244 veh/día. Mientras que la VA-30 soporta un tráfico que oscila entre 13.654 y 42.583 veh/día. Los 

mayores porcentajes de vehículos pesados se producen en la A-62 y la VA-30, donde alcanzan el 18%. 

Para caracterizar el tráfico de medio recorrido se cuenta con los datos de aforo de tráfico de la Junta 

de Castilla y León del año 2019. Así los mayores tráficos son los observados en la VA-113, con una IMD 

de 11.308 veh/día, la A-601 con 16.927 veh/día y la CL-610 con 7.382 veh/día.  

El tráfico se muestra decreciente en todas las estaciones analizadas, con excepción de la ubicada en la 

A-601, en la que ha crecido con una tasa anual de crecimiento del 3,91%. Para todas las carreteras el 

porcentaje de pesados no es muy elevado oscilando entre el 4% y el 8%, excepto la A-601, que tiene 

un 11% de pesados. 
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Figura 54. Mapa de Tráfico IMD. Año 2018. 

 

Fuente: Mapa de Tráfico 2018. Ministerio de Fomento. 

El tráfico en los Accesos a Valladolid se ha caracterizado con los datos del trabajo de campo realizado 

específicamente en los principales puntos de entrada de vehículos a la ciudad para el PIMUSSVA. Se 

ha determinado 3 horas punta de acceso: Hora Punta de la Mañana (De 8:00 a 9:00), Hora Punta del 

Mediodía (De 14:00 a 15:00) y Hora Punta de la Tarde (De 18:00 a 19:00). 

Los puntos de acceso investigados con las horas punta de tráfico más elevado son: Avenida de 

Salamanca (Avda. de Zamora), Avda. de Madrid, Avda. de Soria, Avda. de Burgos y Calle Manuel 

Jiménez-Alfaro. 

Por otra parte, se ha analizado el tráfico urbano en la ciudad de Valladolid, y para ello se ha contado 

con la información disponible de aforos del ayuntamiento de Valladolid para el año 2019. 

Con respecto al tráfico en día medio laborable se tiene que los mayores valores de IMD se dan en el 

Punto de Medida 40203, localizado en el Paseo Arco de Ladrillo en la intersección con el Paseo Farnesio 

sentido hacia el centro de la localidad con 21.306 veh/día, seguida del dato de la estación 41502 

localizada en la misma vía y en el mismo sentido, al sur, con una IMD de 21.105 veh/día. 

También destacan con una IMD superior a los 19.000 veh/día las estaciones de: 
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Tabla 52. Estaciones con IMD superior a los 19.000 veh/día laborable. Fuente: Ayuntamiento de 

Valladolid. Año 2019 

P.M. Situación  IMD Media Laborables 

81803 CTRA. MADRID -> CENTRO 20.656 

11004 PLAZA SAN BARTOLOME ->SALAMANCA (SALIDA) 19.916 

11603 AVDA. SALAMANCA -> SALAMANCA (SALIDA) 19.738 

71802 AVDA. SALAMANCA -> BURGOS (ENTRADA) 19.674 

11605 AVDA. SALAMANCA -> BURGOS (SALIDA) 19.339 

41002 ARCO DE LADRILLO -> CENTRO (GENERAL SHELLY) 19.251 

 

En día festivo las estaciones de aforo que registran mayores tráficos son los puntos de medida 71802 

localizado en Avenida Salamanca con Avenida de Burgos sentido entrada con 13.854 veh./día y 81803 

localizado en carretera de Madrid sentido centro con una IMD de 13.398 veh/día.  

También destacan con una IMD superior a los 13.000 veh/día las estaciones de: 

Tabla 53. Estaciones con IMD superior a los 13.000 veh/día festivo. Fuente: Ayuntamiento de 

Valladolid. Año 2019 

P.M. Situación IMD Media Festivos 

11605 AVDA. SALAMANCA -> BURGOS (SALIDA) 13.319 

40203 ARCO DE LADRILLO -> CENTRO (FARNESIO) 13.285 

11603 AVDA. SALAMANCA -> SALAMANCA (SALIDA) 13.241 

11004 PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ -> SALAMANCA (SALIDA) 13.206 

 

Se han analizado los niveles de congestión, a partir de los datos de aforo del Ayuntamiento. Los niveles 

de congestión en hora punta de día laborable presentan mayores problemas que los de los días 

festivos, como se puede observar en las siguientes figuras: 

  



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  129 
 

 

Figura 55. Nivel congestión. HP Laborable. (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 56. Nivel congestión. HP Festivo. (Fuente: Elaboración propia) 
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Diagnóstico de la red viaria y la movilidad 

Se observa que la red viaria interurbana de acceso al ámbito es amplia y se encuentra en general en 

buen estado. Con respecto a su capacidad se considera suficiente, no detectándose grandes 

intensidades circulatorias que creen problemas de atascos o niveles circulatorios negativos. 

Con respecto a la semaforización se observa la mayor concentración en calles como la Avda. de 

Salamanca, Paseo de Isabel la Católica, Paseo de Zorrilla y Paseo de Juan Carlos I. La labor de estos 

semáforos es fundamentalmente evitar los atascos en las horas punta y gestionar el tráfico vehicular 

y de peatones, para evitar accidentes, en el resto de los periodos. Se puede decir que las intersecciones 

semaforizadas existentes en el ámbito son muy numerosas, y que a grandes rasgos se dispone de una 

buena y suficiente regulación semafórica. 

Entre los problemas destacados por las personas residentes del municipio de Valladolid. El elemento 

más votado como punto crítico, es la cantidad de tráfico en paseos y avenidas (10,8% de las respuestas 

de los hombres y 27,5% de las respuestas de las mujeres).  

Figura 57. Problemática detectada en el Proceso de Participación Pública / datos por sexo. Fuente: EDM2015 

 

Con respecto a los aparcamientos en superficie, en líneas generales no se observan graves problemas 

en las aéreas más alejadas del centro urbano, ya que las viviendas tienen mayor número de garajes 

privados y el viario es más amplio y con más plazas que en el casco. 

Las incidencias más observadas son las referentes al estacionamiento en calles del centro, donde existe 

prohibición de aparcar que suelen coincidir con calles estrechas por lo que los vehículos mal 

estacionados provocan dificultades en el adecuado movimiento del tránsito viario y en zonas más 

amplias en las que no hay pivotes que lo impidan.  
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También se observan aparcamientos en doble fila, que se dan de forma puntual para buscar a 

personas, en estos casos, generalmente se encuentra una persona en el coche. También se han 

observado coches aparcados en doble fila en las inmediaciones de los colegios, en las horas de entrada 

y salida de las clases. 

Las motos en algunos casos se encuentran aparcadas sobre las aceras, al estar completo y no ser 

suficiente el aparcamiento específico del que disponen en el viario. Por lo que debería analizarse en 

detalle la necesidad de ampliación del número de plazas para motos. 

Valladolid cuenta con 21 aparcamientos subterráneos: 14 aparcamientos residenciales, 4 de rotación 

y 3 mixtos. Además, cuenta con un aparcamiento construido pero que actualmente no está en uso, 

este es, el aparcamiento de Plaza Solidaridad. En total se contabilizan 8.128 plazas de aparcamiento 

disponibles en la actualidad, 7.848 plazas de turismo y 280 plazas de motos. Se obtiene que el 34,0% 

son plazas de rotación, tanto de turismos como de motos. 

Tabla 54. Aparcamientos subterráneos para residentes. Ayuntamiento de Valladolid. 

  EMPLAZAMIENTO VEHÍCULOS MOTOS TOTAL USO AYTO. 

1 C/ Alberto Fernández 641   641   

2 C/ Romojaro 474   474   

3 C/ Guipúzcoa 208 8 216   

4 C/ Guipúzcoa 189 30 219   

5 C/ Espanta Daniel del Olmo 237 7 244   

6 Avda. Palencia 593   593 -10 

7 C/ Silió 240   240   

8 Pza Gutiérrez Semprúm 118   118   

9 Pza. Ejército 291   291   

10 Pza. Circular 439 22 461   

11 Pº Zorrilla 561 37 598   

12 Pza. Lola Herrera 313 16 329   

13 C/ Cigüeña - Mercado Central 256 13 269   

14 C/ Arca Real - Delicias Sur 140 30 170 -6 

15 Pza. Solidaridad 273 14 287   

Nº TOTAL DE PLAZAS (sin Parking Pza. Solidaridad 4.700 163 4.863   

Tabla 55. Aparcamientos subterráneos de rotación. Ayuntamiento de Valladolid. 

  EMPLAZAMIENTO VEHÍCULOS MOTOS TOTAL USO AYTO. 

1 Pza. Mayor 322 1 323  
2 Pza. Zorrilla 460  460  
3 Pza. Milenio 397 19 416 -20 

4 Pza. Juan de Austria 562 71 633   

Nº TOTAL DE PLAZAS 1.741 91 1.832  

Tabla 56. Aparcamientos subterráneos residentes y de rotación. Ayuntamiento de Valladolid 

EMPLAZAMIENTO 
ROTACIÓN RESIDENTES 

TOTAL USO AYTO. 
VEHÍCULOS MOTOS VEHÍCULOS MOTOS 

1 Pza. España  258   142   400   

2 Pº Isabel La Católica  414   220   634 -10 

3 Pza. Portugalete  246 14 127 12 399   

Nº TOTAL DE PLAZAS 918 14 489 12 1.433 -10 
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En alquiler se encuentran 342 plazas que representan el 6% del total de las plazas. La necesidad de 

construcción de aparcamientos subterráneos de rotación y/o residentes deberá analizarse de forma 

específica en función de su ubicación y de las necesidades del ámbito concreto. En cualquier caso, la 

construcción de nuevos aparcamientos debe ser prioritariamente de tipo residencial o de rotación en 

ubicaciones estratégicas, que debe conllevar medidas de reducción de plazas en superficie que 

favorezca al resto de modos (peatones, ciclistas y transporte público). 

Con respecto al tráfico en los accesos a Valladolid, los puntos investigados a las horas punta de tráfico 

más elevado, que a priori serán los que mayores índices de congestión presenten y deben ser 

analizados en detalle, son los siguientes: 

 Punto 5. Avenida de Salamanca (Avda. de Zamora) 

 Punto 9. Avda. de Madrid 

 Punto 11. Avda. de Soria 

 Punto 15. Avda. de Burgos 

 Punto 18. Calle Manuel Jiménez-Alfaro 

Los Niveles de congestión según datos del año 2019 (Ratio Intensidad de tráfico/Capacidad del viario) 

más desfavorables son los de la Hora punta del día laborable, en los que se alcanza el Nivel 5 en 4 

puntos, estos son: 

 Camino Viejo de Simancas entre Avenida Zamora y Calle del Afluente (0,80). 

 Avda. de Salamanca, entre N-601 y Avenida Gloria Fuertes (0,80). 

 Avenida Salamanca entre Puente Juan de Austria y Puente Colgante, sentido norte. 

 Paseo del Arco del Ladrillo, tramo calle de la Transición y calle Florencia, sentido sur.  

Estos ratios no denotan una gran gravedad, dado que los resultados no son excesivamente altos y en 

ningún caso se alcanza el nivel de congestión 6, pero los puntos detectados en día laborable deben ser 

analizados con mayor grado de detalle. 
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2.7. Taxi 

El taxi, aun cuando su participación en el reparto modal de la ciudad es muy baja, del orden del 1-2%, 

tiene una relevancia muy destacable en la movilidad, puesto que permite, sin necesidad de grandes 

infraestructuras, servir a las personas usuarias en la realización de desplazamientos que en otros 

modos no sería posible. Permite, por tanto, a los que no disponen de vehículo propio realizar 

determinados desplazamientos que no son posibles en el transporte público colectivo.  

La normativa reguladora del servicio de transporte público en autotaxi está constituida por la 

“ORDENANZA REGULADORA DEL FUNCIONAMIENTO DEL AREA TERRITORIAL DE PRESTACIÓN 

CONJUNTA DE VALLADOLID Y SU ENTORNO (ATPCVA) PARA LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

PÚBLICO DE VIAJEROS EN AUTOTAXI” 

Tal como se refiere en su exposición de motivos, “La Orden FYM/340/2015, de 20 de abril, de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente (publicada en el BOCYL del día 6 de mayo de 2015), 

modificada por la Orden FYM/600/2017, de 11 de julio (publicada en el BOCYL de 24 de julio de 2017), 

y la Orden FYM/206/2018, de 20 de febrero, (publicada en el BOCYL de 5 de marzo de 2018), ha 

establecido el Área Territorial de Prestación Conjunta de Valladolid y su Entorno (ATPCVA, en adelante) 

para los servicios de transporte público de las personas que viajan en taxi en los siguientes municipios: 

Valladolid, Arroyo de la Encomienda, Laguna de Duero, Boecillo, Cabezón de Pisuerga, Castronuevo de 

Esgueva, Cigales, Ciguñuela, La Cistérniga, Fuensaldaña, Geria, Mucientes, La Pedraja de Portillo, 

Renedo de Esgueva, Robladillo, Santovenia de Pisuerga, Simancas, Tudela de Duero, Valdestillas, Viana 

de Cega, Villanubla, Villanueva de Duero, Wamba, Zaratán y Aldeamayor de San Martín; sin perjuicio 

de la posibilidad de adhesión o separación de municipios en el marco de lo previsto en la normativa 

autonómica aplicable. 

Dicha Orden delegó en el municipio de Valladolid las facultades de regulación, ordenación, gestión, 

régimen tarifario, inspección y sanción de los citados servicios, incluyendo la facultad de otorgar las 

autorizaciones habilitantes para realizar servicios en el ATPCVA; siendo aceptada dicha delegación por 

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valladolid de 1 de diciembre de 2015. 

El inicio y la entrada en funcionamiento del régimen de prestación de los servicios de transporte 

público de personas viajeras en taxi en el Área Territorial de Prestación Conjunta de Valladolid y su 

Entorno requiere la aprobación por el Ayuntamiento de Valladolid de la Normativa reguladora del 

funcionamiento del ATPCVA para dichos servicios, previo informe de la Consejería competente en 

materia de transportes.” 

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Primera, esta Ordenanza entrará en vigor 

transcurrido el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar su completa 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo tanto, el día 3 de agosto de 2020. 

En el municipio de Valladolid hay en la actualidad un total de 466 vehículos dedicados al taxi, de los 

cuales, en su mayoría, 322 utilizan el gasoil como combustible y 93 tienen propulsión hibrida. El resto 

de municipios integrantes del ATPCVA aportan en el momento actual 8 vehículos, con lo que el número 

total de licencias adscritas al servicio es de 474. 
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Según datos de las asociaciones el número de taxis libres oscila a lo largo del día entre el 14% y el 68% 

lo que a su juicio es un indicador de la sobreoferta de taxis existentes. En este sentido, las asociaciones 

reclaman un método de control de vehículos en las calles o la subvención de las pérdidas que dicen 

ocasiona esta sobreoferta. 

Las asociaciones así mismo reclaman una mayor presencia de carriles bus-taxi o exclusivos de taxi, 

infraestructura que se ha incrementado sustancialmente mediante la implantación del denominado 

VA-10, que configura un itinerario de circunvalación al centro histórico, reservado para el transporte 

público en autobús y taxi. 

A nivel de detalle se puede destacar que la parada de la estación de ferrocarril presenta problemas de 

congestión en la salida de los taxis con la llegada de trenes. Este problema fue parcialmente 

solucionado con el traslado de la parada de autobús y se prevé que se termine de solucionar con 

actuaciones sobre la regulación semafórica y los cruces peatonales. Así mismo, sería necesario que de 

acuerdo con ADIF se reordenara la zona de recogida de personas viajeras reservando espacio para el 

taxi y evitando el aparcamiento de otros vehículos en la zona como los de las empresas de alquiler. 
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2.8. Seguridad Vial 

Evolución y tendencias 

En el periodo analizado 2009-2014 se ha producido una importante reducción en el número de 

accidentes y personas lesionadas en la ciudad. El año 2014 se produjeron en Valladolid las cifras más 

bajas en cuanto a número de accidentes de tráfico y personas lesionadas registrados en los últimos 

años.  

Tabla 57. Evolución del nº de accidentes y personas lesionadas en el periodo 2009 - 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Accidentes con heridos 183 153 115 138 128 89 

Total de personas lesionadas 265 219 171 218 212 122 

Personas heridas leves 173 139 110 146 169 85 

Personas heridas graves 81 66 45 67 36 34 

Personas fallecidas 4 7 8 1 7 1 

Personas fallecidas por millón de habitantes 12,6 22,2 25,5 3,2 22,6 3,3 

Tasa de letalidad (personas fallecidas por 1.000 víctimas) 15,1 32,0 46,8 4,6 33,0 8,2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 

Este hecho, unido a la tendencia a la baja en este periodo, es un aspecto muy positivo que el presente 

Programa de Seguridad Vial tiene que ayudar a consolidar en los próximos años. Es necesario seguir 

trabajando para disminuir el número de accidentes y para reducir la gravedad de los mismos. 

 

Características de los accidentes y factores de influencia 

Las diferentes características de los accidentes están en muchos casos vinculadas con el número y/o la 

gravedad de los mismos. Las conclusiones más importantes en relación con las características de los 

accidentes ocurridos en Valladolid en el periodo analizado son las siguientes: 

 Distribución temporal. El análisis de la distribución temporal de los accidentes arroja por tanto 

dos conclusiones importantes: por un lado, la correlación existente entre el número de 

accidentes y la densidad de tráfico (condicionada también por factores meteorológicos y otros) 

y, por otro lado, la vinculación de los accidentes con las actividades de ocio nocturnas en los 

fines de semana: 

o Por meses del año, existen diferencias entre las distintas épocas del año, siendo algo 

menor el número de accidentes en agosto. 

o Por día de la semana, se pone de manifiesto el mayor número de accidentes en torno 

al fin de semana. 

o Por hora del día, la mayor parte de los accidentes se concentran en las horas de mayor 

tráfico en la ciudad, en particular entre las 19:00 y las 22:00 horas y entre las 14:00 y 

15:00 horas, especialmente en día laborable. Sin embargo, en fin de semana la mayor 

parte de los accidentes se producen por la noche, entre las 0:00 y las 6:00 horas. 
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 Tipos de accidente. Las principales conclusiones relativas a los tipos de accidente más 

habituales en la ciudad son las siguientes: 

o Los accidentes por choque aparecen como el tipo de accidente más frecuente, y 

aunque en la mayoría de los casos no se producen personas lesionadas, son el segundo 

tipo de accidente entre las personas fallecidas, junto con las colisiones.  

o Las colisiones son el segundo tipo de accidente más habitual en Valladolid, por detrás 

de los choques. En ellos se han producido el mismo número de personas fallecidas que 

en los choques, pero son además el tipo de accidente más habitual cuando hay heridos 

(leves y graves).  

o Sin embargo, por la gravedad de sus consecuencias, el atropello es el tipo de accidente 

más importante en la ciudad. En casi todos los atropellos se producen personas 

heridas, y son el tipo de accidente que más personas heridas graves producen y, sobre 

todo, más fallecidos (más de la mitad de las personas fallecidas en el periodo fueron 

víctimas de atropello). 

 

Grupos y comportamientos de riesgo 

En Valladolid, en los seis años analizados se produjeron 1.207 personas lesionadas en accidente de 

diversa consideración: 28 personas fallecidas, 329 personas heridas graves y 822 personas heridas 

leves (además de otras 28 personas heridas con pronóstico desconocido). Del total de personas 

lesionadas en accidente, el 21% eran peatones y el 79% eran ocupantes de los vehículos. 

 Vehículos implicados en accidente. Los tipos de vehículos más relevantes desde el punto de 

vista de la seguridad vial en la ciudad son los turismos, involucrados en el 67% de los accidentes 

con personas heridas, y los vehículos de dos ruedas (motocicletas, ciclomotores y bicicletas), 

implicados en el 21% de los accidentes con heridos, con una tasa de accidentes por vehículo 

mayor y con unas consecuencias mucho más graves para las víctimas: 

o Los vehículos que mayoritariamente se ven involucrados en los accidentes en el 

ámbito urbano son con diferencia los turismos, con mayor presencia entre los 

accidentes sin personas heridas que con personas heridas. Furgonetas, camiones y 

autobuses también están implicados en más accidentes sin personas heridas que con 

heridos. 

o Por el contrario, las motocicletas, que son el segundo grupo más habitual, están 

implicadas generalmente en accidentes con heridos, al igual que ocurre con los 

ciclomotores y también con las bicicletas. Este hecho indica la fragilidad de las 

personas usuarias de vehículos de dos ruedas, que habitualmente resultan heridas 

cuando se ven implicados en un accidente. 

 Lesionados por tipo y grado de lesividad. Los peatones son un colectivo muy vulnerable en 

nuestras ciudades, cuando se ven implicados en un accidente sufren consecuencias 

habitualmente graves. En Valladolid, los peatones suponen el 12% de los heridos leves, el 39% 

de los graves y el 53% de los fallecidos.  
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Los peatones tienen una incidencia muy importante en la tasa de letalidad de la ciudad, que 

alcanza de promedio los 23 fallecidos por cada 1.000 víctimas de accidente en estos últimos 

años. La tasa de mortalidad anual media del periodo es de 15 fallecidos por millón de 

habitantes. 

Entre los ocupantes de los vehículos, los conductores son el colectivo más habitual, sobre todo 

entre los accidentes más graves. 

 Perfil de las víctimas. Las personas jóvenes son el colectivo más habitual entre los lesionados 

en accidentes de tráfico en la ciudad, con una mayor presencia de hombres que de mujeres 

que además se acentúa entre los heridos más graves. Por otro lado, existe también una 

relación entre la edad y la gravedad de las personas lesionadas, de forma que las personas de 

mayor edad, si bien están presentes en menos accidentes que las más jóvenes, sufren 

consecuencias normalmente más graves. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, al analizar 

las víctimas de avanzada edad, que son el grupo más numeroso entre los fallecidos en el 

periodo analizado principalmente por accidentes relacionados con atropellos.  

Por otro lado, el perfil más frecuente las personas lesionadas como conductoras en accidente 

es el de un hombre joven, aunque las personas de mediana edad también tienen un peso 

relevante. 

Finalmente, entre los peatones lesionados en accidente de tráfico en la ciudad se encuentra 

una mayor presencia de mujeres que de hombres. Por edades, el grupo más vulnerable es el 

de las personas mayores, que sufren consecuencias particularmente graves cuando se ven 

implicados en un atropello. 

 Presencia de alcohol. El alcohol es uno de los factores de riesgo más importantes desde el 

punto de vista de la seguridad vial, ya que afecta de forma importante a la capacidad de 

conducción y está relacionado con la posibilidad de tener un accidente y las consecuencias del 

mismo. En el 22% de los accidentes con personas heridas de la ciudad se detectó presencia de 

alcohol de alguno de los conductores. En estos accidentes se produjo el 23% de las personas 

lesionadas en el periodo analizado. 

Según las directrices indicadas por la DGT se establecerá una jerarquía de prioridades a la hora de 

seleccionar las actuaciones dirigidas a estos grupos objetivo, dando máxima prioridad a peatones y 

personas con movilidad reducida. 
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Tabla 58. Jerarquía de prioridades en el espacio público urbano. Fuente: Plan Tipo de Seguridad Vial 
Urbana de la DGT 

 

 

De acuerdo con estos criterios, el objetivo prioritario de las actuaciones en materia de movilidad 

urbana ya no es la fluidez del tráfico, sino la seguridad de todas las personas usuarias del espacio 

público según esta jerarquía de prioridades. Por tanto, en base a todo lo anterior, los principales grupos 

objetivo en los que el municipio de Valladolid tendrá que centrar sus esfuerzos en materia de 

seguridad vial en los próximos años son los siguientes: 

 Peatones y personas con movilidad reducida. El atropello es uno de los tipos de accidente más 

habitual en Valladolid entre los accidentes con heridos (29%), ya que casi siempre provoca 

personas heridas entre sus víctimas. Además, su peso aumenta entre los accidentes con 

víctimas más graves, lo que lo convierte en el colectivo más vulnerable y más importante del 

municipio en términos de seguridad vial: los peatones suponen el 12% de los heridos leves, el 

39% de los graves y el 53% de las personas fallecidas. Entre las personas lesionadas como 

peatones en accidente de tráfico en la ciudad se encuentra una mayor presencia de mujeres 

que de hombres. Por edades, el grupo más vulnerable es el de las personas mayores, que 

sufren consecuencias particularmente graves cuando se ven implicados en un atropello. En el 

aspecto positivo, se observa una importante reducción en el número de atropellos en el último 

año 2014 respecto a los dos anteriores.  

 Personas usuarias de vehículos de dos ruedas: motocicletas, ciclomotores y bicicletas. Se trata 

de un colectivo particularmente importante ya que son el segundo grupo más numeroso entre 

los vehículos implicados (fundamentalmente motocicletas), y casi siempre que este tipo de 

vehículos están implicados en accidente existen personas heridas, por lo que suponen el 21% 

de los vehículos implicados en accidentes con personas heridas.  

 Personas conductoras de turismos. Los turismos son, con diferencia, los vehículos que 

mayoritariamente se ven involucrados en los accidentes con personas heridas en el ámbito 

urbano, representando más de dos tercios de los vehículos implicados en accidentes con 

personas heridas. Sin embargo, las consecuencias para sus ocupantes son menores que en los 
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medios de transporte anteriores, ya que en muchos de los accidentes en que están implicados 

no se producen personas heridas. Los jóvenes son el colectivo más habitual entre las personas 

que conducen lesionados en accidentes de tráfico en la ciudad, con una mayor presencia de 

hombres que de mujeres que además se acentúa entre las personas heridas más graves. La 

presencia de alcohol entre los conductores es un factor de riesgo con consecuencias 

importantes en la cantidad y gravedad de los accidentes. 

 

Puntos conflictivos. Mapas de accidentalidad 

La diagnosis de la distribución de los accidentes con víctimas de la ciudad se ha llevado a cabo 

localizando en un Sistema de Información Geográfica la totalidad de accidentes registrados entre los 

años 2009 y 2014. Tan sólo un 1% de los accidentes con víctimas no se han podido incluir debido a la 

carencia de detalle en la localización.  

Para facilitar la visualización de los resultados, se han elaborado 21 mapas de accidentalidad, 

agrupados en tres categorías principales, que se describen a continuación: 

 Mapas de accidentes con personas heridas. El mapa general de accidentes acumulados en el 

período de análisis queda grafiado en el plano siguiente  
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Figura 58. Ilustración del mapa general de accidentes con personas heridas en el periodo 2009 a 2014  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 
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 Mapas de víctimas asociadas por grado de lesividad. El mapa general de víctimas acumuladas 

en el período de análisis queda graficado en el plano siguiente. 

Figura 59. Ilustración del mapa general de personas lesionadas en el periodo 2009 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 
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 Mapas de peatones víctimas de atropellos por grado de lesividad. El mapa general de peatones 

víctimas de accidente acumulados en el período de análisis queda graficado en el plano 

siguiente.  

Figura 60. Ilustración del mapa general de personas lesionadas como peatones en el periodo 2009 a 2014 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 
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Con esta distribución, apoyado en el análisis de calles por número de accidentes y víctimas, se localizan 

gráficamente aquellos lugares que concentran la mayor accidentalidad o las víctimas de mayor 

gravedad. 

En general, las grandes vías de la ciudad concentran la mayor parte del tráfico y de los accidentes de 

la ciudad. También se producen en ellas la mayor parte de las personas lesionadas en accidente. El 

Paseo de Zorrilla es la vía donde más accidentes con personas heridas se producen (alrededor del 8% 

del total de la cuidad). La Avenida de Salamanca, Avenida de Zamora y Paseo de Juan Carlos I 

concentran alrededor del 4% de los accidentes con personas heridas en cada vía.  

En estas calles se ha producido un descenso importante en el número de accidentes y personas 

heridas, superior incluso a la reducción media de la ciudad. La Avenida de Salamanca es la única de las 

principales vías de la ciudad que sufrió un incremento en el número de accidentes en 2014 respecto a 

los años anteriores. El resto de las vías principales ha visto reducido el número de accidentes con 

personas heridas notablemente, reduciéndose a la tercera parte en el Paseo de Zorrilla, a la cuarta 

parte en la Avenida de Zamora y a la sexta parte en el Paseo de Juan Carlos I. 

En general, los accidentes en intersecciones presentan consecuencias más graves para los implicados 

que en tramos de vía. En el periodo analizado, más del 50% de los accidentes registrados en 

intersecciones fueron con heridos. Sin embargo, en los tramos de vía el porcentaje de accidentes en 

los que se produjeron heridos no llega al 40%. 

Las páginas siguientes contienen el análisis detallado de las cinco principales vías de Valladolid según 

lo descrito anteriormente. 
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Paseo de Zorrilla 

A continuación, se muestra un análisis detallado de la vía más importante de la ciudad, el Paseo de 

Zorrilla. 

Figura 61. Ilustración de Paseo de Zorrilla según accidentes con personas heridas en el periodo 2009 a 2014  

 

 

En el Paseo se produjeron 66 accidentes con personas heridas entre 2009 y 2014. La mayor parte de 

ellos han tenido lugar en las intersecciones (39 de ellos) y también en sus inmediaciones. Los puntos 

con mayor concentración de accidentes han sido el cruce con la Avenida Zamora y con el Paseo del 

Hospital Militar, con 8 accidentes en cada intersección en todo el periodo. En las inmediaciones de la 

primera de ellas se han producido además numerosos accidentes. A estas dos intersecciones les sigue 

el cruce con la calle Puente Colgante, con 6 accidentes. 
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Figura 62. Ilustración de Paseo de Zorrilla según personas lesionadas en el periodo 2009 a 2014  

 

 

En estos accidentes se vieron implicadas 63 personas heridas leves, 28 personas heridas graves y 3 

personas fallecidas. Las 3 personas fallecidas tuvieron lugar en 2010, en diferentes puntos: Paseo de 

Zorrilla 142, Paseo de Zorrilla con Acera Recoletos y Paseo de Zorrilla 161. Los dos primeros fueron 

peatones víctimas de atropello, mientras que el tercero fue una persona conductora de turismo que 

sufrió un choque. 

 

Tabla 59. Evolución de los accidentes con personas heridas en el Paseo de Zorrilla en el periodo 2009 - 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Variación 

2014/2009 

Accidentes con personas heridas 15 16 9 12 9 5 66 -67% 

Total personas lesionadas 15 22 11 22 16 9 95 -40% 

Heridos leves 7 11 8 12 16 9 63 29% 

Heridos graves 8 8 2 10 0 0 28 -100% 

Fallecidos 0 3 0 0 0 0 3 = 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 

 

Por otro lado, los accidentes en esta vía se han reducido notablemente en los últimos años, limitándose 

a 5 accidentes con personas heridas en 2014. Además, únicamente se han producido personas heridas 

leves en este año, en el que no ha habido ninguna persona fallecida ni herida grave en esta vía. 
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Avenida de Salamanca 

A continuación, se muestra un análisis detallado de la Avenida de Salamanca. 

Figura 63. Ilustración de Avenida de Salamanca según accidentes con personas heridas en el periodo 2009 a 

2014  

 

 

En la Avenida de Salamanca se produjeron 34 accidentes con personas heridas entre 2009 y 2014. La 

mayor parte de ellos han tenido lugar en las intersecciones (26 de ellos) y también en sus 

inmediaciones. Los puntos con mayor concentración de accidentes han sido el cruce con la Avenida de 

Gloria Fuertes y el puente del Poniente con 8 accidentes en todo el periodo, el cruce con la Avenida 

Gijón con 7 accidentes y el cruce con la Avenida de Zamora (puente de la Hispanidad) y calle Manuel 

Jiménez Alfaro, con 6 accidentes. 
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Figura 64. Ilustración de Avenida de Salamanca según personas lesionadas en el periodo 2009 a 2014  

 

 

En estos accidentes se vieron implicadas 38 personas heridas leves, 18 graves y 2 fallecidas.  

Destaca en la ciudad el cruce con la Avenida de Gloria Fuertes y el puente del Poniente, puesto que en 

los 8 accidentes que tuvieron lugar en este periodo, 6 fueron atropellos (2 en 2010, 3 en 2012 y 1 en 

2014), mientras que los otros dos fueron por alcance y por colisión lateral (ambos en 2009). Además, 

de las 15 personas lesionadas en este punto, los 9 peatones implicados en los atropellos fueron 

personas heridas graves, mientras que las 6 restantes fueron heridas leves producidos en los otros dos 

accidentes.  

 

Tabla 60. Evolución de los accidentes con personas heridas en la Avenida de Salamanca en el periodo 

2009 - 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Variación 

2014/2009 

Accidentes con heridos 6 5 3 6 5 9 34 +50% 

Total personas lesionadas 12 7 7 8 12 12 58 0% 

Heridos leves 8 1 7 6 9 7 38 -13% 

Heridos graves 4 6 0 2 2 4 18 0% 

Fallecidos 0 0 0 0 1 1 2 + 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 
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Por otro lado, la Avenida de Salamanca es la única de las principales vías de la ciudad donde los 

accidentes han aumentado en los últimos años, alcanzando los 9 accidentes con personas heridas en 

2014. En los años 2013 y 2014 se han mantenido las cifras totales de heridos de 2009, si bien se ha 

producido una persona fallecida en cada uno de los dos últimos años, algo que no se había producido 

en los años anteriores. La primera de las dos fallecidas fue una persona conductora de motocicleta en 

el cruce con la calle Sánchez Arjona que sufrió un choque, mientras que la segunda fue un peatón 

víctima de atropello a la altura de la Feria de Muestras. 

 

Avenida de Zamora 

A continuación, se muestra un análisis detallado de la Avenida de Zamora. 

Figura 65. Ilustración de Avenida de Zamora según accidentes con personas heridas en el periodo 2009 a 2014  

 

 

En la Avenida de Zamora se produjeron 33 accidentes con personas heridas entre 2009 y 2014. La 

mayor parte de ellos han tenido lugar en las intersecciones (24 de ellos) y también en sus 

inmediaciones. El punto con mayor concentración de accidentes ha sido el cruce con el Paseo de 

Zorrilla con 8 accidentes con personas heridas en todo el periodo, seguido de los cruces de la Avenida 

Zamora con la Avenida Salamanca, con la Avenida de Madrid y con la calle del Arca Real, con 6 

accidentes con personas heridas en cada uno. 
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Figura 66. Ilustración de Avenida de Zamora según personas lesionadas en el periodo 2009 a 2014  

 

 

En estos accidentes se produjeron 51 personas heridas leves y 11 graves, si bien no hubo ninguna 

fallecida. Se trata, por tanto, de una vía con un número elevado de personas heridas, pero en su mayor 

parte de poca gravedad. 

 

Tabla 61. Evolución de los accidentes con personas heridas en la Avenida de Zamora en el periodo 2009 

- 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Variación 

2014/2009 

Accidentes con personas heridas 12 5 6 3 4 3 33 -75% 

Total personas lesionadas 20 7 14 6 11 5 63 -75% 

Heridos leves 17 6 11 5 10 2 51 -88% 

Heridos graves 2 1 3 1 1 3 11 +50% 

Fallecidos 0 0 0 0 0 0 0 = 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 

 

Por otro lado, los accidentes en esta vía se han reducido notablemente en los últimos años, limitándose 

a 3 accidentes con personas heridas en 2014. Además, únicamente se han producido 5 personas 

lesionadas en este año, aunque 3 de ellas fueron heridas graves.   
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Paseo de Juan Carlos I 

A continuación, se muestra un análisis detallado del Paseo de Juan Carlos I. 

Figura 67. Ilustración de Paseo de Juan Carlos I según accidentes con personas heridas en el periodo 2009 a 

2014  

 

 

En el Paseo de Juan Carlos I se produjeron 30 accidentes con personas heridas entre 2009 y 2014. La 

mayor parte de ellos han tenido lugar en intersecciones (24 de ellos) y también en sus inmediaciones. 

Sin embargo, en el Paseo de Juan Carlos I se ha producido un número elevado de accidentes debido a 

su gran longitud, pero no contiene puntos de concentración importantes en comparación con otras 

grandes vías de la ciudad, estando los accidentes muy repartidos a lo largo de las múltiples 

intersecciones de esta vía. El punto más conflictivo de esta calle fue el cruce con la Avenida de Segovia 

(con 4 accidentes con personas heridas). 
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Figura 68. Ilustración de Paseo de Juan Carlos I según personas lesionadas en el periodo 2009 a 2014  

 

 

En estos accidentes se produjeron 24 personas heridas leves, 20 graves y 1 fallecida, por lo que las 

personas heridas en esta vía tienen una gravedad normalmente alta en comparación con otras vías de 

la ciudad. La persona fallecida viajaba en un turismo implicado en un choque a la altura del número 67 

de este paseo en el año 2011. 

 

Tabla 62. Evolución de los accidentes con personas heridas en el Paseo de Juan Carlos I en el periodo 

2009 - 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Variación 

2014/2009 

Accidentes con heridos 6 6 5 8 4 1 30 -83% 

Total personas lesionadas 12 8 10 9 5 1 45 -92% 

Heridos leves 7 6 6 3 2 0 24 -100% 

Heridos graves 5 2 3 6 3 1 20 -80% 

Fallecidos 0 0 1 0 0 0 1 = 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 
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Por otro lado, los accidentes en esta vía se han reducido de forma muy importante en los últimos años, 

produciéndose únicamente 1 accidente con personas heridas en 2014, en el que hubo 1 persona herida 

grave. 

 

Ronda Norte 

A continuación, se muestra un análisis detallado de la Ronda Norte. 

Figura 69. Ilustración de la Ronda Norte según accidentes con personas heridas en el periodo 2009 a 2014  

 

 

En la Ronda Norte se produjeron 25 accidentes con personas heridas entre 2009 y 2014. La mayor 

parte de ellos han tenido lugar en intersecciones (22 de ellos) y en sus inmediaciones. Los puntos más 

importantes son el cruce con la Avenida de Santander (7 accidentes con personas heridas), el cruce 

con el Camino del Cementerio (6 accidentes) y el cruce con la calle Costa Verde (5 accidentes). 
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Figura 70. Ilustración de la Ronda Norte según personas lesionadas en el periodo 2009 a 2014  

 

 

En estos accidentes se produjeron 39 personas heridas leves y sólo 6 personas heridas graves, pero 

también 2 personas fallecidas. Las dos personas fallecidas tuvieron lugar en el cruce más conflictivo, el 

de la Avenida de Santander, en 2010 y 2011. En ambos casos las personas fallecidas eran peatones 

víctimas de un atropello. 

Tabla 63. Evolución de los accidentes con personas heridas en la Ronda Norte en el periodo 2009 - 2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Variación 

2014/2009 

Accidentes con heridos 6 6 3 6 4 0 25 -100% 

Total personas lesionadas 12 12 5 11 7 0 47 -100% 

Heridos leves 11 9 4 9 6 0 39 -100% 

Heridos graves 1 2 0 2 1 0 6 -100% 

Fallecidos 0 1 1 0 0 0 2 = 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Policía Municipal de Valladolid 

 

Por otro lado, los accidentes en esta vía se han reducido de forma muy importante en los últimos años, 

hasta el punto de que en 2014 no se produjo ningún accidente con personas heridas en esta vía.   
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Problemas de inseguridad vial percibidos por la ciudadanía. 

Las encuestas de percepción de situaciones de inseguridad vial por parte de la ciudadanía de Valladolid 

han arrojado algunos resultados importantes, los cuales se resumen a continuación: 

 En general, la ciudadanía de Valladolid percibe con más frecuencia situaciones de inseguridad 

vial cuando circulan conduciendo bicicletas y vehículos motorizados que cuando se desplazan 

como peatones o en transporte público colectivo. 

 Como ciclistas, las situaciones de inseguridad vial que la ciudadanía de Valladolid percibe de 

forma más habitual son: la presencia de peatones que invaden los carriles bici y el tamaño de 

carriles bici inadecuados, falta de carriles o con obstáculos que impiden circular por ellos con 

seguridad. Ambas se perciben generalmente “con frecuencia” o “muchas veces”. 

 Conduciendo vehículos motorizados, las situaciones de inseguridad más habituales son la 

presencia de peatones que cruzan en rojo o por zonas indebidas, la de vías con coches 

aparcados en segunda fila y la de otras personas conductoras que no cumplen las normas. 

Estas situaciones se perciben generalmente “con frecuencia”. 

 Como peatones, las situaciones de inseguridad vial más habituales tienen lugar cuando van a 

cruzar. La más frecuente es la presencia de personas conductoras de vehículos motorizados 

que infringen las normas. También en el momento de cruzar indican con una frecuencia 

ligeramente menor la presencia de ciclistas que no respetan los semáforos o los pasos para 

peatones y la de vehículos mal estacionados que impiden tener buena visibilidad para cruzar. 

Con el mismo nivel de frecuencia de estas dos últimas, los peatones indican la presencia de 

ciclistas que circulan por la acera cuando circulan por ellas. En este caso, las situaciones 

anteriores se perciben generalmente “pocas veces” o “con frecuencia”. 

 Como personas usuarias de los autobuses urbanos, la situación de inseguridad vial más 

frecuente es la presencia de peatones que cruzan indebidamente al subir o bajar del autobús. 

Esta situación es percibida generalmente “pocas veces” o “con frecuencia”. 

Así pues, mientras que los ciclistas y conductores perciben mayores situaciones de riesgo que los 

peatones, las personas usuarias de autobuses urbanos son los que perciben con menos frecuencia 

situaciones de riesgo. 

La mayor parte de las situaciones más habituales están relacionadas con comportamientos de riesgo 

o incumplimientos de normas por parte de otras personas usuarias.  

 Así, mientras que las personas usuarias de bicicleta indican como situación de inseguridad vial 

más habitual la presencia de peatones en los carriles bici, los peatones indican la presencia de 

ciclistas en las aceras.  

 En las intersecciones, los peatones indican la presencia de personas conductoras que infringen 

las normas, mientras que los conductores indican la presencia de peatones que cruzan 

indebidamente. Las personas usuarias de autobús también indican como situación más 

habitual la presencia de peatones que cruzan indebidamente. 
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 Los peatones también indican habitualmente la presencia de ciclistas que no respetan los 

semáforos o pasos para peatones, mientras que los conductores también perciben como 

habitual la presencia de otros conductores que infringen las normas. 

 La presencia de vehículos estacionados en segunda fila es indicada tanto por conductores 

como por peatones. 

Finalmente, las personas usuarias de bicicleta indican con una frecuencia alta encontrarse carencias 

en la infraestructura de los carriles bici. 

Así pues, los análisis realizados ponen de manifiesto la necesidad de incidir en la mejora del 

comportamiento vial de los diferentes usuarios de la vía pública: personas conductoras, peatones y 

personas usuarias de bicicleta. Esta mejora deberá abordarse desde diferentes líneas, tales como el 

control de las infracciones o la formación y sensibilización de diferentes colectivos. 
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Diagnóstico (DAFO) 

A continuación, se muestra el resumen del análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades de la ciudad de Valladolid en relación con la seguridad vial. En él se sintetizan las 

principales conclusiones derivadas de los análisis realizados durante la fase de diagnóstico. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Los atropellos tienen gran influencia en el número de 
víctimas más graves. Esto produce una tasa de mortalidad 
elevada en comparación con otras ciudades españolas en 
el periodo analizado, si bien en el último año únicamente 
se produjo un fallecido 

• Las motocicletas tienen una importante presencia entre 
los vehículos implicados en los accidentes y, al igual que 
ocurre con los ciclomotores y las bicicletas, habitualmente 
cuando este tipo de vehículos están implicados en 
accidente se producen heridos 

• Se observa una relación entre el número de accidentes y 
las actividades de ocio nocturno en fin de semana 

• La ciudadanía percibe como situaciones de inseguridad 
vial más habituales las relacionadas con comportamientos 
de riesgo o infracción a las normas de los diferentes 
colectivos (conductores, peatones, ciclistas) 

• El crecimiento de la ciudad y de la actividad 
económica puede propiciar un mayor número 
de desplazamientos, especialmente en 
vehículos motorizados 

• La tendencia actual es hacia un mayor número 
de motocicletas y ciclomotores en las ciudades, 
así como hacia el impulso de la bicicleta, que son 
colectivos vulnerables desde el punto de vista de 
la seguridad vial 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• La evolución del número de accidentes y lesionados 
presenta una tendencia clara de reducción, especialmente 
en el último año 2014 en el que se produjeron en Valladolid 
las cifras más bajas en cuanto a número de accidentes de 
tráfico y lesionados registrados en los últimos años 

• Además, en los últimos años se ha producido también 
una reducción gradual del número de heridos graves 

• El transporte público colectivo tiene una incidencia baja 
en el número de accidentes y no presenta casos de heridos 
graves ni fallecidos  

• La peatonalización de diversas calles del centro ha 
supuesto una importante mejora para los desplazamientos 
peatonales en términos de seguridad vial  

• Tampoco se han detectado problemas importantes en 
relación con los vehículos de transporte (furgonetas y 
camiones) 

• La percepción de situaciones de inseguridad vial de los 
usuarios de autobús y de los peatones es poco frecuente 

• El PIMUSSVA, mediante el presente programa, 
debe influir en la inclusión de criterios de 
seguridad vial en las actuaciones relacionadas 
con la movilidad llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Valladolid 

• El tamaño y características de la ciudad 
propician los desplazamientos a pie, alcanzando 
valores de movilidad peatonal elevados en 
comparación con otras ciudades españolas y 
europeas 
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3. Plan de Actuaciones 

3.1. Objetivos del Plan 

El crecimiento que ha experimentado la ciudad de Valladolid en los últimos cuarenta años ha 

configurado un modelo de ocupación del suelo caracterizado por la dispersión residencial y la 

segregación espacial de este uso respecto a las actividades productivas (empleo), siendo muy 

característicos de este fenómeno los polígonos industriales de San Cristóbal y Argales o los desarrollos 

residenciales de Arca Real y Pinar de Jalón, así como el crecimiento del Alfoz con Arroyo de la 

Encomienda y Laguna de Duero entre otros como ciudades dormitorio. 

Este Modelo ha promovido una primacía del automóvil frente al Transporte Público y los viajes no 

motorizados en los desplazamientos entre la ciudad y el entorno metropolitano y más recientemente 

dentro de la propia ciudad en los movimientos desde los barrios periféricos y los polígonos industriales. 

Ello ha conducido a la aparición de importantes deseconomías (congestión viaria, incremento de la 

siniestralidad, incremento de la emisión de gases contaminantes, etc.) y a la consecuente caída de la 

calidad y habitabilidad de los núcleos poblacionales. 

En este contexto, el proceso de elaboración del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura 

de la Ciudad de Valladolid, PIMUSSVA, requiere dos pasos iniciales: 

 En primer término, definir cuál es la meta aspiracional que se atribuye al PIMUSSVA en el 

marco más general de las políticas sectoriales y socioeconómicas en vigor. 

 En segundo lugar, formular los objetivos, y los contenidos más significativos, que deberá tener 

el PIMUSSVA para alcanzar dicha meta. Su correcta definición será crucial para: 

o Definir las políticas apropiadas para resolverlos 

o Evaluar en el futuro si las políticas y las actuaciones emprendidas que de ellas se 

derivan han sido apropiadas y eficaces 

 

 

En el marco general de la planificación del sistema de transportes de la ciudad de Valladolid se define 

la meta del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

(PIMUSSVA) como sigue: 
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Alcanzar un modelo de ciudad en el que la ciudadanía realice sus 

desplazamientos de forma sostenible y segura. 

Para alcanzar la meta planteada se definen una serie de objetivos que se adecúan al actual marco 

nacional e internacional de estrategias de movilidad: 

 Fomento de los viajes no motorizados frente a los realizados en automóvil con un compromiso 

de calidad de vida, sostenibilidad social y económica del sistema. 

 Aumento de la participación del Transporte Público en el reparto modal frente a los realizados 

en automóvil, con una concepción multimodal del sistema de movilidad. 

 Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia entre todos 

los modos de transporte recuperando el protagonismo del peatón frente al automóvil. 

 Promocionar la utilización de vehículos limpios con el objeto de reducir las emisiones de gases 

contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos que circulan por la ciudad. 

 Reducción de la accidentalidad en todos los modos de transporte con un objetivo de cero 

víctimas de accidentes en el conjunto de la ciudad. 

 Introducción de medidas de gestión de la movilidad para promover un modelo de planificación 

y gestión integral de la movilidad que promocione el uso preferente de los modos sostenibles 

y un uso eficiente del automóvil. 

 Integración y coordinación de las políticas de movilidad y las urbanísticas, con el objetivo 

reducir la longitud de los viajes facilitando el acceso al transporte público y la movilidad no 

motorizada, a través de un crecimiento urbanístico inteligente y promoviendo la mezcla de 

usos. 

 Mejoras en la concepción y realización de los viajes por parte de los usuarios, garantizando 

que las decisiones sobre la utilización de modos y la forma de realizar los viajes encaje en un 

modelo de transporte sostenible competitivo con el actual: Smart Mobility.  

3.1.1. PIMUSSVA: Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

La hoja de ruta establecida por la AGENDA 30, establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

dirigidos a garantizar un desarrollo socioeconómico justo, inclusivo y sostenible. 

Los Ayuntamientos son clave para la consecución de los ODS por su cercanía a la población, su 

capacidad de transformación del entorno y su agilidad en facilitar respuestas a la ciudadanía. Desde el 

PIMUSSVA, se incide en la consecución de 7 de los 17 ODS a través de sus objetivos: 
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- Fomento de los viajes no motorizados con claros beneficios para el bienestar 

y la salud de las personas. 

- Reducción de la accidentalidad en todos los modos de transporte con un 

objetivo de cero víctimas de accidentes en el conjunto de la ciudad. 

- La promoción de la movilidad activa y el transporte público implica la 

optimización y priorización de modos más usados por las mujeres. 

- Las medidas de mejora del espacio urbano y la movilidad de proximidad y 

del cuidado incide especialmente en las mujeres.  

-Incremento de la participación den de mujeres en órganos de decisión de 

Movilidad. 

 

 

 

- Promoción de la utilización de vehículos limpios para el fomento del uso de 
combustibles menos contaminantes en los vehículos motorizados y técnicas 
de conducción eficiente. 
- Mejoras en la concepción y realización de los viajes por parte de los usuarios, 
garantizando que las decisiones sobre la utilización de modos.  

- La potenciación del transporte público como herramienta de inclusión social 

y reducción de desigualdades. 

- Garantizar la accesibilidad universal al sistema de movilidad 

- Distribución equitativa del espacio público y mejora de la convivencia entre 
todos los modos de transporte. 
- Fomento del transporte público entre los modos motorizados. 
- Fomento del uso de vehículos menos contaminantes que reduzcan las 
emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. 

- Fomento de la movilidad activa y el transporte público entre los modos 
motorizados para mejorar la sostenibilidad de los desplazamientos.  
 
- Fomento del uso de vehículos menos contaminantes que reduzcan las 
emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. 
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3.1.2. Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Unión Europea 

Por último, destacaremos la “Estrategia de movilidad sostenible e inteligente”, presentada por la 

Comisión Europea, junto con un plan de acción, en diciembre de 2020 La estrategia presenta tres 

dimensiones (sostenibilidad, inteligencia y resiliencia) que se desarrollan a través de diez áreas 

emblemáticas y 82 iniciativas que han de desarrollarse durante los próximos años.  

Con este documento se busca que el sistema de transporte de la Unión Europea pueda alcanzar una 

transformación ecológica y digital. El objetivo es ser más resiliente ante futuras crisis y cumplir con lo 

establecido en el Green Deal, es decir, reducir el 90% de las emisiones antes de 2050. 

La estrategia establece 3 fechas clave en las que deberán cumplirse ciertos hitos: 

En 2030, al menos 30 millones de vehículos cero emisiones circularán por las carreteras 

europeas; 100 ciudades europeas serán climáticamente neutras; se duplicará el tráfico 

ferroviario de alta velocidad en toda Europa; los viajes colectivos programados para trayectos 

inferiores a 500 km deberán ser neutros en emisiones de carbono; la movilidad automatizada 

de desplegará a gran escala y los buques de emisión cero estarán listos para ser 

comercializados. 

En 2035, los grandes aviones sin emisiones estarán listos para el mercado. 

En 2050, prácticamente todos los automóviles, furgonetas, autobuses y vehículos pesados 

nuevos serán de cero emisiones; el tráfico de mercancías por ferrocarril se habrá duplicado; el 

tráfico ferroviario de alta velocidad de habrá triplicado y la Red Transeuropea de Transporte 

(RTE-T) multimodal totalmente operativa proporcionará conectividad de alta velocidad para 

un transporte sostenible e inteligente.  

- Introducción de medidas de gestión de la movilidad para promover un 
modelo de planificación y gestión integral de la movilidad. 

-  
- Integración y coordinación de las políticas de movilidad y las urbanísticas 
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Para poder cumplir estos hitos, la estrategia plantea un total de 82 iniciativas comprendidas en 10 

áreas emblemáticas de actuación diferenciadas en 3 dimensiones: sostenibilidad, inteligencia y 

resiliencia: 

 
Todas las líneas de acción del PIMUSSVA se dirigen a conseguir una movilidad más sostenible, 

inteligente y resiliente.  

La movilidad sostenible se desarrolla especialmente en las líneas 1. Potenciación de modos no 

motorizados, 5. Vehículos limpios y 7. Gestión de la movilidad, con los Planes de calidad del Aire y 

Zonas de bajas emisiones.  

La movilidad inteligente es protagonista de los puntos 3. Distribución urbana de mercancías, 4. 

Ordenación del viario y del Aparcamiento y 5. Vehículos limpios.  

3.1.3. Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 (es.movilidad) 

Además, se tiene en cuenta la Estrategia Española de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, 

publicada el 17 de septiembre de 2020, que constituye el marco que guiará el debate de la movilidad 

en España y actualiza la Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS), que fue aprobada por el 

Consejo de Ministros con fecha de 30 de abril de 2009. 

La estrategia se sustenta en tres pilares básicos y se estructura en nueve ejes, que se desarrollan a 

través de líneas de actuación y medidas concretas: 

MOVILIDAD SOSTENIBLE: un salto irreversible a la movilidad de emisiones cero 

MOVILIDAD INTELIGENTE: lograr una conectividad fluida, segura y eficiente

MOVILIDAD RESILIENTE: un espacio único europeo de transporte más resiliente: 
por una conectividad inclusiva
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Figura 71. Pilares básicos y ejes de la estrategia de Movilidad, Segura y Conectada 2030 

Figura 72. Ejes de la Estrategia de Movilidad 

 

A continuación, se enumeran los objetivos del Plan y su relación con los Ejes: 

 Fomento de los viajes no motorizados frente a los realizados en automóvil con un 

compromiso de sostenibilidad social y económica del sistema. Relacionado con el EJE 4. 

Movilidad de bajas emisiones., implantación de Zonas de Bajas Emisiones. 

 Aumento de la participación del Transporte Público en el reparto modal frente a los realizados 

en automóvil, con una concepción multimodal del sistema de movilidad. Relacionado con el 

EJE 1. Movilidad para todos, que se centra en proporcionar soluciones de movilidad pública 

accesibles y asequibles para todos los ciudadanos, desincentivando el uso del vehículo privado 

hacia uso de medios más saludables. 

 Integración y coordinación de las políticas de movilidad y las urbanísticas, con el objetivo 

reducir la longitud de los viajes facilitando el acceso al transporte público y la movilidad no 

motorizada, a través de un crecimiento urbanístico inteligente y promoviendo la mezcla de 

usos. Relacionado con el EJE 1. Movilidad para todos, pues mediante los planes y estrategias 

de movilidad se velará por la integración de la movilidad en la planificación urbanística; y EJE 
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5. Movilidad Inteligente, con iniciativas como la publicación de datos abiertos sobre movilidad, 

apuesta por la gestión inteligente de infraestructuras, terminales y estaciones, etc  

 Mejorar la distribución urbana de mercancías. Relacionada con el EJE 6. Cadenas Logísticas 

Intermodales Inteligentes. Se hace referencia, entre otras medidas, al Plan de Impulso a la 

sostenibilidad del Transporte por Carretera, atendiendo tanto a los aspectos ambientales, 

como económicos y sociales; y el apoyo y facilitación en relación con la normativa sobre 

distribución de último kilómetro y distribución urbana de mercancías (DUM), se ha de tener 

en cuenta la coordinación y la cooperación entre las diferentes administraciones. 

 Alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia entre todos 

los modos de transporte recuperando el protagonismo del peatón frente al automóvil. Informe 

de impacto de género en el PIMUSSVA.  Relacionado con el EJE 1. Movilidad para todos, pues 

mediante los planes y estrategias de movilidad se velará por la integración de la movilidad en 

la planificación urbanística; así como el análisis de los patrones de comportamiento y datos 

movilidad diferenciados por razón de sexo.  

 Promocionar la utilización de vehículos limpios con el objeto de reducir las emisiones de gases 

contaminantes y de efecto invernadero de los vehículos que circulan por la ciudad. 

Relacionado con el EJE 4. Movilidad de bajas emisiones que se centra en estimular el uso de 

medios de transporte de bajas emisiones, para reducir la contaminación atmosférica y acústica 

del transporte, a través de una renovación del parque de vehículos. 

 Reducción de la accidentalidad en todos los modos de transporte con un objetivo de cero 

víctimas de accidentes en el conjunto de la ciudad. Relacionado con el EJE 3. Movilidad segura, 

reforzar la inversión en seguridad, las organizaciones de supervisión y control, la vigilancia 

frente a actos ilícitos y las políticas de gestión en caso de emergencias y crisis. 

 Introducción de medidas de gestión de la movilidad para promover un modelo de 

planificación y gestión integral de la movilidad que promocione el uso preferente de los modos 

sostenibles y un uso eficiente del automóvil. Relacionado con el EJE 2. Nuevas políticas 

inversoras, donde tiene especial relevancia la planificación y gestión estratégica de la red 

ferroviaria y viaria. 

 Mejoras en la concepción y realización de los viajes por parte de los usuarios, garantizando 

que las decisiones sobre la utilización de modos y la forma de realizar los viajes encaje en un 

modelo de transporte sostenible competitivo con el actual: Smart Mobility. Relacionado con 

el EJE 5. Movilidad Inteligente, con iniciativas como la publicación de datos abiertos sobre 

movilidad, apuesta por la gestión inteligente de infraestructuras, terminales y estaciones, etc.  
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3.2. Políticas del Plan 

La consecución de los objetivos se pretende alcanzar mediante las siguientes políticas que 

ulteriormente determinarán las acciones concretas: 

Políticas para el fomento de los viajes no motorizados. 

 Creación de una red de itinerarios peatonales que facilite la realización de una mayor cantidad 
de desplazamientos a pie en mejores condiciones de seguridad y comodidad. 

 Consolidación de la red ciclista completando la red actual y eliminando los escasos ya 
itinerarios parciales existentes, unificando los criterios de diseño y señalización. 

 Mejora del sistema de bicicleta pública mediante la racionalización del sistema actual y la 
promoción del uso conjunto con otros sistemas de transporte de la ciudad. 

 Aumento de las plazas de aparcamiento para bicicletas en viario adaptando la oferta a la 
demanda existente. 

 Actualización normativa y refundición en un texto único (Ordenanza Municipal de Movilidad), 

que integre y regule todos aquellos aspectos relacionados con la movilidad peatonal, ciclista, 

vehículos de movilidad personal y el uso compartido del espacio público. 

Políticas para aumentar la participación del Transporte Público en el reparto modal. 

 Reordenación de la red de Transporte Público Urbano para la optimización y coordinación de 

la oferta y la demanda mediante la concepción de una red que responda a las necesidades 

actuales de la ciudad. 

 Mejora de la velocidad comercial del transporte público mediante la introducción de cambios 

en las infraestructuras de acceso a los autobuses (paradas) y de circulación (carriles bus y 

plataformas reservadas) y la priorización semafórica del autobús.  

 Mejora del sistema de información en busca de nuevos clientes. Para ello se realizarán 

campañas de información general, tanto en paradas, como en la web y medios de 

comunicación. 

 Adecuación del horario a la oferta, con objeto de mejorar la eficiencia de la red de transporte 

público. Se deberá tener en cuenta las horas punta y horas valle en día laborable, así como la 

demanda en fin de semana. 

 Renovación de la flota, mediante la compra de material móvil menos contaminante, que 

produzca menos emisiones. 

 Mejora de la intermodalidad con otros modos de transporte como el autobús interurbano y el 

coche para reducir la presión del vehículo privado en el centro de la ciudad. 

Políticas para la integración y coordinación de la movilidad con las políticas urbanísticas y 

medioambientales: 

 Introducción de políticas urbanísticas alineadas con la reducción de la necesidad de realización 

de desplazamientos motorizados y facilitación del uso de los modos más sostenibles, como el 

transporte público y el desplazamiento a pie y en bicicleta, fomentando la cohesión social, la 

mezcla de usos, la reducción de las necesidades de desplazamientos y sus longitudes, 
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remarcando la coherencia entre los planes de urbanismo y movilidad (PGOUVA-2020 y 

PIMUSVA). 

 Coordinación con políticas medioambientales que basadas en la ejecución de las actuaciones 

previstas en planes municipales como el Plan de calidad del aire o en la implantación de Zonas 

de Bajas Emisiones, permitan reducir y mitigar la contaminación, fomenten hábitos de vida 

saludables y protejan la biodiversidad presente en la ciudad, así como generar una mejora 

sensible en la calidad del aire mediante la restricción del acceso a determinados vehículos. 

Políticas para mejorar la Distribución Urbana de Mercancías 

 Adecuar la oferta y la demanda de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en la ciudad 

de Valladolid 

 Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión Urbana de Mercancías (DUM) en la ciudad 

de Valladolid. 

 Nueva señalización de las reservas de estacionamiento para la gestión de la DUM 

Políticas para alcanzar una distribución equitativa del espacio público y mejorar la convivencia entre 

modos. 

 Desarrollo de una nueva política tarifaria para la gestión del aparcamiento en superficie que 

potencie el uso de modos de transporte alternativos al automóvil. 

 Establecer ámbitos en el centro histórico de prioridad residencial y evitar el uso del viario del 

centro histórico para la realización de desplazamientos de largo recorrido en la ciudad. 

 Introducir medidas de calmado del tráfico para facilitar la convivencia entre los peatones, 

ciclistas y automóviles. 

 Establecer la jerarquía viaria y el reparto equitativo de los espacios de la vía pública que sea 

de obligado cumplimiento en los nuevos desarrollos y modelo de aplicación para las 

actuaciones en el viario consolidado. 

 Potenciar la intermodalidad entre los modos de transporte creando espacios que faciliten el 

intercambio en las condiciones adecuadas de accesibilidad y tiempo. Por ejemplo, inversión 

en aparcamientos disuasorios que cuenten con parada de autobús próxima. 

Políticas para la promoción del uso de vehículos limpios. 

 Impulsar el uso de vehículos de energías alternativas que permitan la reducción de gases 

contaminantes 

 Impulsar en las empresas el objetivo de disminuir la huella de carbono asociada a la flota de 

vehículos como parte de las políticas de responsabilidad social corporativa.  

 Tratamiento integral abordando todos los actores posibles de la cadena de valor del subsector 

de la movilidad eléctrica en la automoción, estudios de nuevos modelos de negocio y nichos de 

mercado asociados a la movilidad eléctrica. 

 Posicionar la ciudad de Valladolid como referente en el desarrollo de tecnologías limpias 

asociadas al uso del automóvil, con un marco normativo de seguridad y confianza para 
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fabricantes, inversores y usuarios, un auténtico laboratorio y campo de pruebas en el que 

implementar nuevos modelos de negocio asociado. 

Políticas para la reducción de la accidentalidad. 

 Reducción de la accidentalidad y el número de víctimas en todos los modos mediante la 

realización de acciones específicas en tramos de concentración de accidentes, así como la 

reducción de los desplazamientos motorizados en ámbitos sensibles. 

 Introducción de medidas de sensibilización y formación en educación vial. 

 Mejora de la información en materia de seguridad vial y coordinación municipal mediante el 

establecimiento de procesos internos de comunicación de accidentes e inclusión de la 

seguridad vial en el ámbito de actuación del Consejo de Movilidad, o creando un órgano de 

participación específico en la materia como la Mesa por la Seguridad Vial, constituido en los 

últimos años.  

 Aumento del control del seguimiento de la normativa, para mejorar el cumplimiento de la 

misma como medio de control de comportamientos de riesgo. 

 Actualización de base de datos y desarrollo de una aplicación web para su gestión. 

Políticas para la mejora de la gestión de la movilidad: 

 Unificar bajo un único departamento municipal todas las competencias relacionadas con 

movilidad, de manera que se gestione la movilidad de una manera integrada con una visión 

única del sistema siendo necesario un pronunciamiento positivo por parte de dicho 

departamento para la implementación de cualquier actuación en la ciudad que afecte a la 

movilidad y el transporte. En el momento actual y desde la aprobación del PIMUVA, el órgano 

de gestión de la movilidad es el Centro de Movilidad Urbana. 

 Promocionar de forma activa la creación de un ente de gestión del transporte metropolitano 

que promocione el transporte sostenible en la ciudad de Valladolid y su área metropolitana. 

 Potenciar el uso de la Tarjeta de Servicios Municipales en todos los modos, con el apoyo e 

implantación del proyecto S2City.  

Políticas para la mejora en la concepción y realización de los viajes por parte de las personas 

usuarias. 

 Introducir acciones continuas de información y concienciación a la ciudadanía para 

promocionar el transporte sostenible en la ciudad. 

 Mejorar los sistemas de información sobre movilidad en la ciudad de Valladolid, mediante la 

utilización tanto de las nuevas tecnologías como de información a pie de calle. 

 Promoción de la realización de planes y programas de movilidad sostenible dirigidos a 

colectivos específicos como personas trabajadoras (Planes de Transporte al Trabajo) y 

escolares (Camino Escolar).  
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3.3. Líneas de Actuación 

En los siguientes apartados se describen las diferentes líneas de actuación propuestas para alcanzar la 

meta del PIMUSSVA. Las actuaciones responden a los objetivos específicos que se han planteado y se 

han agrupado en las siguientes líneas: 

 Potenciación de los modos no motorizados 

 Potenciación del transporte público 

 Mejora de la Distribución Urbana de Mercancías 

 Mejora de la Ordenación del viario y del Aparcamiento 

 Vehículos Limpios 

 Seguridad Vial 

 Gestión de la movilidad y planes específicos dirigidos a colectivos 

 

3.3.1. Líneas de actuación para la potenciación de los modos no motorizados 

Para alcanzar el objetivo de potenciar los modos no motorizados, mejorando la movilidad peatonal 

y ciclista, se proponen las siguientes líneas de actuación: 

 Línea 1.1. Impulso de la movilidad en bicicleta 

 Línea 1.2. Potenciación de la red ciclista. 

 Línea 1.3. Aparcamientos para bicicleta. 

 Línea 1.4. Aspectos normativos: Ordenanza Municipal de Movilidad  

 Línea 1.5. Programa de peatonalización. 

 Línea 1.6. Creación de una red de itinerarios peatonales. 

 Línea 1.7. Mejora de la permeabilidad. 

 Línea 1.8. Mejora de la accesibilidad universal 

A continuación, se pasan a definir cuáles son los objetivos de estas líneas y las acciones concretas a 

realizar para conseguir llevarlos a cabo. 

 

3.3.1.1. Línea 1.1. Impulso de la movilidad en bicicleta 

El objetivo de esta línea de actuación es aumentar la participación de la bicicleta en el reparto modal, 

tanto privada como a través del sistema de alquiler de bicicleta pública. Valladolid cuenta actualmente 

con el Sistema de Préstamo de Bicicletas VALLABICI. 

Todas las actuaciones definidas en las líneas de actuación referidas a la bicicleta serán objeto de 

agrupación y desarrollo para su posterior ejecución mediante el Plan Director de la Bicicleta de 

Valladolid, adjudicada su redacción por el Ayuntamiento mediante la correspondiente licitación y que 
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deberá ser integrado en el PIMUSSVA de acuerdo con lo estipulado en los pliegos que rigen la 

contratación. 

Tal como se indica en los pliegos, el Plan Director que pretende elaborarse constituye un instrumento 

orientador de las políticas rectoras a implementar por el Ayuntamiento para una plena integración del 

modo ciclista en una movilidad urbana sostenible y segura. 

Dicho Plan deberá atender a distintos aspectos de carácter analítico, participativo y programático, 

entre los que cabe enunciar los siguientes:  

 Inventario y análisis de la infraestructura ciclista del municipio, del marco normativo aplicable 

y de las acciones de promoción, difusión y fomento de la bicicleta desplegadas hasta el 

momento.  

 Recogida, estudio y consideración de las iniciativas y sugerencias planteadas por ciudadanos, 

colectivos e instituciones.  

 Establecimiento de criterios de unificación del diseño de la infraestructura para futuras 

actuaciones, de aplicación en todos los proyectos y obras que comporten la ejecución de 

infraestructura ciclista de cualquier tipo.  

 Propuesta de actuaciones técnicas más adecuadas a programar y/o abordar en el horizonte 

temporal del Plan en orden a la optimización de las condiciones funcionales de la red ciclista y 

la seguridad vial considerando tanto la adaptación, conexión o configuración de tramos de 

carril bici y/o pistas segregadas como la señalización de tramos de ciclocarril integrado en la 

circulación rodada.  

 Propuesta de medidas concretas de fomento y concienciación que, paralelamente a la 

ejecución de las infraestructuras, integren a la bicicleta entre los modos habituales de 

transporte de la ciudad.  

Además, se considera como documento de referencia Estrategia Estatal por la Bicicleta para el 

periodo 2020‐2025, una estrategia que tiene como propósito impulsar la bicicleta en todos sus 

ámbitos, y que involucra, tanto en su definición como en su ejecución, a un gran número de actores, 

tanto de las Administraciones Públicas como del sector empresarial y la sociedad civil. 

Alineado con la Estrategia Estatal, el PIMUSSVA propone una serie de medidas para el impulso de la 

movilidad en bicicleta para distintos motivos de desplazamiento. Además, se potencia la 

infraestructura ciclista y regulación de la circulación ciclista.  

 

1.1.1 Promoción de la bicicleta al trabajo   

Las bicicletas se están convirtiendo cada vez más en una alternativa sólida, viable y económica para 

quienes se desplazan con ellas al trabajo. Utilizar la bicicleta para ir al trabajo supone un enorme 

beneficio a nivel salud y también repercute positivamente en la empresa. Tanto las personas 

trabajadoras como las empresas están tomando conciencia de los beneficios del empleo de este tipo 

de transporte, las personas trabajadoras por los beneficios que les reporta a su salud y en algunos 
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casos a su economía, y las empresas por el aumento de productividad, disminución del absentismo, 

etc. 

 

Las iniciativas de promoción de la movilidad ciclista tomadas en estos últimos años por gobiernos 

centrales, las administraciones regionales y locales, y también por las empresas privadas están dando 

resultados muy positivos. No sólo se ha puesto de manifiesto el gran potencial de uso de la bicicleta 

para los desplazamientos personales y como medio de transporte, sino que también se ha favorecido 

la industria de la bicicleta, se ha creado empleo y se han reducido los costes empresariales asociados 

a los aparcamientos para coches y al absentismo laboral por enfermedad. 

 

Por lo tanto, se propone incentivar la movilidad sostenible de las personas trabajadoras a los Polígonos 

de Valladolid y de los funcionarios municipales a través de varias acciones: 

 

1. Planes de transporte al trabajo que incentiven los modos activos. Se proponen dos 

actuaciones:  

- Fomento de los Planes de Transporte al Trabajo en grandes centros y áreas de actividad 

económica 

- Elaboración de un Plan Municipal de Transporte a los centros de trabajo municipales. 

Se desarrolla este punto en la medida 7.5. Planes del transporte al trabajo 

 

2. Campaña anual Una semana en bici al trabajo  

La campaña se desarrollará todos los años, consistente en difundir el uso de la bicicleta como 

elemento de movilidad y de hábito de vida saludable y como elemento a través del cual podemos 

trasladarnos al puesto de trabajo.  

La parte fundamental de la campaña es sensibilizar e integrar la bici en el contexto del transporte 

al trabajo, a través de la organización de las varias rutas apoyo de la Policía Local y las empresas 

en aquellos centros ubicadas. 

 

Por lo tanto, esta medida se centra en plantear algunas estrategias en la ciudad donde se involucre 

tanto la iniciativa pública como privada en el uso de la bicicleta en el entorno laboral y no sólo para el 

desplazamiento de casa a trabajo.  

 

1.1.2. Plan de Movilidad a los centros escolares  

Se desarrolla en la medida 7.4. Camino Escolar  

 

1.1.3 Promoción del uso de la bicicleta para hacer turismo local y de grandes itinerarios 

 

La bicicleta va ganando terreno poco a poco a otros medios de transporte como el coche en los 

desplazamientos por ocio, cada vez más turistas realizan sus viajes en bicicleta durante sus vacaciones.  

Se entiende por cicloturismo, aquellas visitas recreativas, ya sea durante más de un día o de solo un 

día, que implican el ciclismo de ocio como una parte fundamental e importante de la visita. 
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Comprobamos cómo el auge del cicloturismo se ha producido paralelamente y como consecuencia del 

incremento del uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades. 

El sector turístico ha de tener en cuenta también sus impactos ambientales, en particular los relativos 

al cambio climático y tratar de disminuirlos. Precisamente, el cicloturismo puede ofrecer un turismo 

sostenible y la reducción de dióxido de carbono (CO2) al mismo tiempo. 

En Valladolid y alrededores se encuentran varios tipos de rutas: 

 Rutas locales: 

Los servicios de bicicletas municipales son alternativas de movilidad sostenible que también van 

dirigidas al turista que llegan a la ciudad sin bici y deseen conocer la ciudad en bicicleta, como una 

opción más de transporte público. 

En Valladolid ya existen áreas donde se practica el senderismo y paseos en bicicleta, como la Ruta a lo 

largo de las riberas del Pisuerga o la Ruta del Vino de la Ribera del Duero.  

 

 Rutas regionales: 

Próximas a Valladolid, se encuentran las Vías Verdes de Tierra de Campos y la del del Tren Burra, tramo 

de Zaratán (Valladolid).  

o Vía Verde de Tierra de Campos enlaza Cuenca de Campos con Villalón de Campos en 4,5 

km completamente llanos y accesibles. 

o Vía Verde del Tren Burra, tramo de Zaratán (Valladolid) son 3,2 km de gravilla compactada 

los que llevan desde Zaratán hasta los altos de Villanubla. 

 

 Rutas nacionales: 

El Camino de Santiago recorre las provincias de Madrid, Segovia y Valladolid para llegar a Sahagún, en 

la provincia de León, donde enlaza con el Camino Francés. De los 320 kilómetros que dista Madrid de 

Sahagún, 153 kilómetros atraviesan la provincia de Valladolid, a la que se accede por el municipio 

segoviano de Villeguillo. 

 Rutas internacionales:  

La red EuroVelo, red europea de ciclo rutas, es un proyecto de la Federación Europea de Ciclistas, con 

sede en Bélgica, que ha impulsado la apertura de una red europea de 16 rutas ciclistas de larga 

distancia, que conectan todo el continente europeo, a través de más de 70.000 kilómetros. Las rutas 

son puestas en funcionamiento a partir de itinerarios ya existentes o bien diseños de nueva 

construcción, favoreciendo la interconexión.  

Desde la Junta de Castilla y León se trabaja, a través del proyecto FEDER, en el acondicionamiento y 

promoción de la ruta EuroVelo 1, denominada Atlantic Coast Route, desde North Cape (Noruega) a 

Caminha (Portugal), con 9.100 kilómetros de recorrido. 

- La etapa 6 de la ruta Eurovelo 1 tiene una distancia aproximada de 51km y pasa por Valladolid, 

además de las localidades de Palencia, Villamuriel de Cerrado, Dueñas, Cubillas de Sta María, 

Trigueros del Valle, Corcos del Valle, Cabezón del Pisuerga, Cigales y Fuensaldaña.  
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- La etapa 7 de la ruta Eurovelo 1 también pasa por Valladolid, además de Simancas, San Miguel 

del Pino y Tordesillas. Buena parte de su trazado se solapa con el Camino natural Senda del 

Duero.  

 

Las actuaciones concretas que se proponen en este trabajo para promover el cicloturismo en la ciudad 

y sus alrededores son las siguientes: 

1. Señalización completa y consistente de acuerdo con los estándares internacionales, nacionales 

y regionales; 

2. Mejora de la información: elaboración de mapas, informar con mayor detalle de las rutas a su 

paso por la ciudad de las rutas cicloturistas supramunicipales; localización de las tiendas y 

talleres de bicicletas; información de empresas de venta/alquiler de bicicletas; localización de 

alojamientos especializados en cicloturismo; 

3. Fomento de lugares de guarda y custodia de bicicletas y mochilas/maletas; 

4. Comunicación y difusión: promoción y marketing con información sobre la oferta turística de 

la para promoción del cicloturismo, a través de herramientas que estén actualizadas y sean 

accesibles; 

5. Organización y gobernanza del Ayuntamiento de Valladolid con la Junta de Castilla y León, la 

Confederación Hidrográfica del Duero y el resto de administraciones para garantizar el éxito 

de la implementación, operatividad y garantías de calidad y monitorización de las rutas.  

 

3.3.1.2. Línea 1.2. Potenciación de la red ciclista 

Con objeto de incrementar el uso de la bicicleta, en primer lugar, se plantea realizar el cierre de la red 

ciclista, pues como ya se ha comentado la red ciclista de Valladolid a pesar de ser extensa presenta 

problemas de conexión. El objetivo es disponer de una red mallada, con itinerarios continuos que 

permitan a los vallisoletanos realizar sus desplazamientos en bicicleta, no solo por ocio, sino también 

para sus desplazamientos habituales. 

Se definirán una serie de bandas ciclables segregadas y bandas ciclables de coexistencia, según 

intensidad y velocidad de los vehículos a motor en las vías a emplear para el cierre de la red ciclista. 

Las bandas ciclables segregadas, transcurren a lo largo de una ruta en la que también circulan vehículos 

de motor (carril-bici protegido) o peatones, y que pretenden delimitar una parte específica del ancho 

de la vía para las bicicletas. Mientras que las bandas ciclables en coexistencia, son aquellas en las cuales 

las bicicletas comparten vía con los vehículos de motor. Se suelen utilizar cuando las calles no son 

suficientemente anchas para la continuidad de un carril asignado para bicicletas. 

Si bien la prioridad es cerrar la red ciclista, también se plantea llevar a cabo una serie de actuaciones 

en el centro de la ciudad, que permitan los desplazamientos en esta zona, como podría ser introducir 

ciclo-calles o ciclo-carriles. 

Las ciclo-calles y los ciclo-carriles son viarios donde coexisten diferentes tipos de vehículos con un 

límite de velocidad máxima de 30km/h (o menor si así se especifica), en la que las bicicletas tienen 
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preferencia por su mayor presencia. La principal diferencia es que la ciclo-calle es una calle 

unidireccional, mientras que el ciclo-carril es un carril específico dentro de una calle de varios carriles. 

El ciclista puede circular siempre por el centro y salirse del carril derecho para efectuar giros. Y, por 

supuesto, debe respetar los semáforos y las limitaciones de velocidad, y estar atento a los peatones. 

En tercer lugar, habiendo observado en la visita de campo que existe una amplia gama de señales en 

el viario para indicar los carriles bici que conforman la red ciclista de Valladolid, así como diferentes 

texturas, materiales y tonalidades. Incluso en una misma calle se pueden encontrar tres tipologías 

diferentes. Por tanto, se propone homogeneizar la señalización de la red ciclista en tramos que 

presenten características similares. 

Por seguridad, tanto para los ciclistas como peatones, se considera muy importante indicar o señalar 

los tramos de acera-bici de tal manera que se puedan distinguir fácilmente. 

 

Por tanto, los objetivos de esta línea de actuación son: 

 Potenciar el uso de la bicicleta. 

 Cierre de la red ciclista. 

 Desplazamientos en bicicleta en el centro de la ciudad. 

Las acciones planteadas se enumeran a continuación: 

1. Definición de la red ciclista futura de la ciudad y planificación de actuaciones según criterios 

de accesibilidad, permeabilidad de barreras y continuidad de la red. 

2. Continuar con la introducción de ciclo-calles como alternativa a carriles bici segregados o 

compartidos con el peatón. 

3. Mejora de la señalización y uniformización de la señalización existente.  
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3.3.1.3. Línea 1.3. Aparcamientos para bicicleta 

En relación con la línea de actuación referente a la potenciación de la red ciclista se considera necesario 

aumentar el número de plazas de aparcamientos de bicicletas. Es decir, la mejora de la red ciclista 

debe ir acompañada de un incremento de la oferta de aparcamientos para que los ciclistas se decanten 

por esta alternativa, pues solo con una buena red no basta. La elección de este modo, al igual que 

ocurre con el vehículo privado, depende de la red y la disponibilidad de aparcamientos. En el área 

urbana lo ideal sería disponer de aparcamientos que permitan cubrir la práctica totalidad del ámbito 

con una longitud entre ellos que se puede recorrer andando (con carácter general, no más de 300 

metros entre aparcamientos). Si bien se debe realizar un estudio que permita determinar cuáles son 

los principales puntos donde crearlos según la demanda. 

No obstante, es importante plantearse el desarrollo de aparcamientos de bicicletas en los principales 

centros de atracción. De hecho, en la actualidad existen importantes centros de atracción que cuentan 

con puntos de préstamos de bicicleta, pero, sin embargo, no disponen de un aparcamiento en las 

proximidades para los usuarios de la bicicleta que utilizan su propia bicicleta.  

También es importante la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público. La estación de 

ferrocarriles y la estación de autobuses de Valladolid cuentan con punto de préstamo de bicicletas y 

con aparcamiento de bicicletas. También se observa que otras paradas importantes donde convergen 

varias líneas de autobús sí cuentan con punto de préstamo y aparcamiento de bicicletas, como es el 

caso de Plaza de España y Paseo de Zorrilla. 

 

En resumen, los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son: 

 Potenciar el uso de la bicicleta. 

 Aumentar no solo la oferta sino también la seguridad de los aparcamientos. 

 Facilitar la intermodalidad entre la bicicleta y el transporte público. 

Las acciones que se plantean son: 

1. Aumento del número de aparcamientos para bicicletas en la ciudad. 

2. Introducción de obligaciones de reserva de aparcamientos para bicicletas en centros 

atractores de movilidad. 

3. Creación de aparcamientos seguros en puntos de intercambio modal.  
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3.3.1.4. Línea 1.4. Aspectos normativos: Ordenanza Municipal de Movilidad  

El Ayuntamiento de Valladolid dispone, desde 2015 de una “Ordenanza reguladora de la Movilidad en 

Bicicleta en el término municipal de Valladolid”. El objetivo de esta norma era “seguir fomentando el 

uso de la bicicleta como medio de transporte, regulando la circulación y el estacionamiento de estos 

vehículos por las vías de competencia municipal sin menoscabo de su convivencia con el resto de los 

usos y usuarios”. 

La relevancia que la bicicleta está adquiriendo como medio de transporte hace necesario la revisión y 

actualización de su régimen regulador incorporando aspectos relacionados con la seguridad, normas 

de circulación según la categorización de las vías o zonas de la ciudad, homogeneización de la 

señalización, etc. 

Por otra parte, la proliferación de los patinetes eléctricos en los últimos años ha creado situaciones de 

controversia ante su falta de regulación y altas velocidades que pueden alcanzar. El 2 de enero de 2021 

entraron en vigor normas de circulación para los patinetes eléctricos, redefinidos en el Código de 

Circulación como “vehículos de movilidad personal (VMP). El Real Decreto 979/2020, de 10 de 

noviembre, establece por donde pueden circular, velocidad máxima permitida así como la necesidad 

de contar con un certificado de circulación. Sin embargo, hay aspectos que dicha normativa no 

contempla y, por lo tanto, deberán ser definidos en las correspondientes ordenanzas municipales. A 

modo de ejemplo: la obligación de llevar casco u otros elementos de protección como el chaleco 

reflectante, la obligación de disponer de seguro de responsabilidad civil, edad mínima de uso, etc. 

En un enfoque integrador de todos aquellos aspectos con incidencia en la movilidad urbana, 

la nueva Ordenanza recogería la regulación actualizada tanto de las reservas de 

estacionamiento, contemplada en el Reglamento Municipal de Vados y Reservas de 

Estacionamiento, así como de la Distribución Urbana de Mercancías, ahora mismo regulada en 

el Reglamento Municipal de Tráfico, Aparcamiento, Circulación y Seguridad Vial. 

Así pues, mediante la aprobación de la nueva Ordenanza de movilidad urbana se pretende actualizar 

y agrupar los contenidos y regulaciones dispersas en un único texto, así como incorporar la regulación 

de las nuevas situaciones o necesidades derivadas  de la movilidad peatonal, ciclista y de nuevos 

medios de transporte, todo de acuerdo con los posibles cambios legales que desde otros centros 

normativos puedan producirse como es la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del 

Transporte. 
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3.3.1.5. Línea 1.5. Programa de peatonalización 

En el presente documento se ha reiterado en varias ocasiones el papel central que deben jugar los 

peatones en el sistema de transporte urbano de las ciudades y que, normalmente, las actuaciones se 

han limitado a la restricción y la moderación del tráfico a motor en los centros de las ciudades.  

Sin embargo, hay una gran batería de medidas que se deben llevar cabo para la mejora global, y que 

deben ser recogidas en un programa de peatonalización conjunto. 

Además, cabe destacar que la creación de zonas peatonales en los centros está llegando en muchos 

casos a su límite y esta peatonalización clásica sólo puede extenderse hacia las áreas centrales de los 

barrios periféricos, en donde todavía hay un gran déficit de este tipo de espacios libres para la 

convivencia y las relaciones socioeconómicas. 

 

En base al diagnóstico realizado y a las necesidades observadas se definen los siguientes objetivos a 

cumplir, mediante los que se persigue lograr la mayor eficiencia de la presente línea de actuación. 

Estos objetivos son: 

 Incremento de la movilidad peatonal frente a los modos motorizados. 

 Incremento de los espacios de ocio y esparcimiento. 

 Aumento de la vida urbana, participación y relaciones. 

 Aumento de la actividad comercial y, consecuentemente, del empleo. 

 Aumento de visitantes y mayor actividad en la calle, que también provoca mayor seguridad. 

 Mejora de la accesibilidad de las personas de movilidad reducida. 

 Aumento de la seguridad vial. 

 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Definición de ámbitos peatonalizables 

2. Planificación de actuaciones y de adecuación de otros viarios afectados. 

3. Elaboración de proyectos de peatonalización. 

4. Implantación de nuevos ámbitos peatonales. 

5. Implantación de iluminación en pasos de peatones localizados en zonas con baja iluminación 

para la mejora de la visibilidad de los mismos, tanto por los vehículos como por los peatones. 

6. Mejora de la iluminación en las aceras y zonas peatonales para garantizar la percepción de 

seguridad en los espacios urbanos mediante una adecuada visibilidad en todo momento. 
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3.3.1.6. Línea 1.6. Creación de una red de itinerarios peatonales. 

El desplazamiento peatonal en Valladolid tiene una presencia más que relevante en el reparto modal, 

siendo este el modo de transporte más sostenible que existe. Con objeto de recoger la importancia del 

peatón en la ciudad se plantea la creación de una red de itinerarios peatonales en la que el peatón sea 

el protagonista por encima de otros modos que comparten el espacio público como el coche. 

Se considera que las redes peatonales se deben desagregar en dos tipologías atendiendo al tipo de 

movilidad al que va a dar servicio, la movilidad habitual y la movilidad por ocio. Y mediante las redes 

habilitadas se deben cubrir dichas necesidades de movilidad de los ciudadanos y ciudadanas de 

Valladolid. 

Los parámetros de diseño deben atender a las directrices nacionales vigentes de diseño de itinerarios 

peatonales accesibles, definidas en la Orden VIV/561/2010, de 1 febrero, por la que se desarrolla el 

documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados. Estas medidas se confirman en el Artículo único) 

Aprobación del Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de Accesibilidad y no 

Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados, del año 2020.  

Entre otros parámetros de diseño, se determina que los itinerarios peatonales accesibles poseerán una 

anchura libre de paso no inferior a 1,80 m en todo su desarrollo.  

 

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

 Se debe garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales, llevándose a cabo una 

ordenación del espacio peatonal. 

 Cubrir las necesidades de movilidad habitual. 

 Completar las necesidades de movilidad por ocio (función recreativa y de esparcimiento) 

 Debe cubrir las necesidades de accesibilidad para personas de movilidad reducida. 

 Incremento de la seguridad y disminución de la accidentalidad. 

 Aumento de los recorridos a pie, lo que implica mayor actividad física, mejora de salud, 

reducción de costes sanitarios, ahorro de coste en transportes motorizados, ahorro de 

emisiones, etc. 

 Aumento de la seguridad y menor accidentalidad. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Definición de la red de itinerarios peatonales según funcionalidad. 

2. Planificación de actuaciones. 

3. Elaboración de los proyectos de actuación. 

4. Implantación de los itinerarios peatonales. 
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3.3.1.7. Línea 1.7. Mejora de la permeabilidad 

La permeabilidad es la posibilidad de atravesar una infraestructura (en nuestro caso líneas férreas) o 

accidente natural (generalmente ríos) con unas buenas condiciones de accesibilidad, seguridad y 

comodidad, mediante la supresión de los elementos que obstaculizan o inciden en la continuidad de 

la circulación del peatón o bicicleta. 

En el caso concreto de Valladolid se han identificado dos efectos barrera que inciden de forma directa 

en la continuidad de la trama urbana, estos son las vías ferroviarias y el río Pisuerga. 

Se considera imprescindible en la batería de medidas para la mejora de la movilidad general tanto a 

pie como en bicicleta la reducción del efecto barrera y, en el caso concreto del río Pisuerga, la 

potenciación del mismo como área integradora y de conexión de la ciudad. 

 

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

 Disminución, en la medida de lo posible, del efecto barrera generado por las vías de tren y por 

el río. 

 Potenciación de la relación entre ambas márgenes. 

 Identificación y solución de los puntos de paso con mayor conflictividad o déficits de diseño, 

para su adecuación a unas condiciones de movilidad segura y accesible. 

 Mejora de la seguridad en los pasos subterráneos, mediante una adaptación de los mismos, 

tal y como está previsto en el proyecto de integración ferroviaria del PGOUVA-2020 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Mejora de los itinerarios existentes de cruce de los ríos y el ferrocarril, y adecuación de los 

mismos para la bicicleta. 

2. Creación de nuevas pasarelas peatonales y ciclistas sobre el río Pisuerga y el río Esgueva. 

3. Creación de nuevos pasos peatonales y ciclistas para evitar el paso del ferrocarril.  
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3.3.1.8. Línea 1.8. Mejora de la accesibilidad universal 

La accesibilidad universal es la condición mediante la cual un entorno es plenamente accesible para 

todos los individuos, no solo mediante la supresión de barreras arquitectónicas. Para ello, la 

característica que deben cumplir los entornos, bienes y servicios es permitir a todas las personas su 

acceso, comprensión, comunicación, utilización y disfrute de manera normalizada, cómoda, segura y 

eficiente. La accesibilidad universal se puede dividir entre accesibilidad física, sensorial y cognitiva.  

Es parte intrínseca de la accesibilidad, los principales requisitos de las personas ante la complejidad 

del medio urbano tienen que ver con la comprensión, la predicción y la orientación tanto temporal 

como espacial sin discriminación por razones de edad, de idioma, de estado emocional o de 

capacidades cognitivas. 

Los sentimientos de incapacidad y de frustración con nosotros mismos cuando nos perdemos o 

necesitamos ayuda de otros para movernos en transporte público o privado, porque no entendemos 

la información que se nos proporciona, lo que realmente se pone en evidencia es el fracaso en el diseño 

de estos espacios o servicios. 

Las herramientas para conseguir una comunicación accesible entre entorno y persona son una lectura 

comprensible, informar y dirigir a las personas en sus desplazamientos (wayfinding) y la señalización 

que tiene como objetivo informar a los diferentes tipos de usuarios. 

Por tanto, será necesario que el nuevo modelo de movilidad de la ciudad se diseñe teniendo en cuenta 

a todos los colectivos de personas. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, contiene 

directrices de accesibilidad y las normas que la desarrollan, donde se regulan las condiciones básicas 

de accesibilidad en cada uno de sus ámbitos de intervención. 

Por tanto, no se trata solo de eliminar barreras arquitectónicas, sino también revisar que las personas 

con algún tipo de discapacidad pueden moverse por la ciudad de manera “independiente”. 

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

 Mejorar la movilidad y accesibilidad. 

 Mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Eliminación de barreras arquitectónicas mediante la Instalación de infraestructuras de 

movilidad vertical que permitan salvar determinados desniveles, especialmente en el barrio 

de Parquesol y determinados puntos del barrio de San Isidro. 

2. Adaptación mediante pisos podotáctiles, que ayuda a las personas con discapacidad visual a 

orientarse. 

3. Instalación de paneles informativos con audio en paradas de autobús. 
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3.3.2. Líneas de actuación para la potenciación del transporte público 

Para alcanzar el objetivo de aumento de la participación del Transporte Público en el reparto modal 

frente a los realizados en automóvil, con una concepción multimodal del sistema de movilidad, se 

proponen las siguientes líneas de actuación: 

 Línea 2.1: Reordenación de la red de Transporte Público. 

 Línea 2.2: Mejora de la velocidad comercial. 

 Línea 2.3: Mejora del sistema de información. 

 Línea 2.4: Mejora de la integración del transporte público en el viario Paseo de Zorrilla. 

 Línea 2.5. Adecuación horaria de oferta y demanda 

 Línea 2.6. Renovación de la flota de AUVASA 

A continuación, se pasan a definir cuáles son las acciones concretas a realizar y su aportación al 

objetivo enunciado anteriormente. 

 

3.3.2.1. Línea 2.1. Reordenación de la red de Transporte Público 

La red de Transporte Público urbano de Valladolid no ha sido sometida a análisis global desde hace 

más de 30 años, excepto el Plan de Reordenación de líneas de AUVASA del año 2018, y es la respuesta 

desde el servicio de operación de AUVASA al crecimiento de la ciudad, en este periodo, la que ha 

ajustado el servicio ofertado a la demanda. 

En el PIMUSSVA se ha obtenido, mediante el trabajo de campo realizado, una información de 

desplazamientos desconocida hasta la fecha, que permite un nuevo planteamiento de diseño de la red 

basado fundamentalmente en la información de ORIGEN/DESTINO de los viajes. No obstante, será 

necesario completar los citados trabajos de campo con tareas más específicas (encuestas de 

preferencia declarada y revelada, aforos, etc.). 

Además, en el ámbito de la reordenación de la red de transporte público se contempla el análisis de 

datos actualizados en cuanto a los hábitos de movilidad y sus cambios con motivo de la pandemia 

COVID-19, para lo que se prevé la elaboración de nuevas encuestas de movilidad y el establecimiento 

de canales de comunicación activos para la participación de los agentes implicados, con especial 

atención a los centros de trabajo y las personas trabajadoras de los mismos en el caso de las líneas que 

prestan servicio a los polígonos industriales. Todo ello una vez que la demanda se estabilice en el nuevo 

escenario de trabajo. 

Por tanto, una vez detectados cuales son los principales barrios generadores de viajes y definidos los 

14 centros atractores más importantes, contando con la zona centro o casco histórico de la ciudad, se 

trata de: 

1. Estudiar cómo atiende la red actual dichas relaciones. Para ello, se han analizado las siguientes 

variables: 

a. Línea/s que atiende los pares origen/destino. 
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b. Frecuencia de estas líneas. 

c. Tiempo de recorrido. 

d. Respuesta de la ciudadanía al servicio ofrecido medido en viajeros/kilómetro (v/k) 

e. Cobertura de la población (número de habitantes) a 150 y 300 metros de las paradas. 

 

2. Detectar las principales deficiencias de la red de autobuses, tanto si se trata de un servicio 

deficitario como excesivo. Uno de los problemas más relevantes es que las líneas diametrales 

(unión de barrios pasando por el CENTRO) han acabado desequilibradas entre sus terminales 

por los diferentes desarrollos acaecidos en los barrios atendidos. 

3. Proponer itinerarios que se ajusten en mayor medida al ORIGEN/DESTINO de los 

desplazamientos realizados por la población de Valladolid, con cuatro criterios de diseños: 

a. Dar mayor cobertura. 

b. Incremento de las posibles conexiones ORIGEN/DESTINO. 

c. Equilibrio entre terminales. 

d. Mejora del tiempo de conexión entre puntos generadores y atractores. 

4. Fomentar la intermodalidad con los servicios de transporte público metropolitano, 

aproximando las correspondientes paradas e informando en las mismas de las salidas de los 

siguientes autobuses tanto urbanos como metropolitanos. 

5. Adecuación horaria de la oferta a la demanda. 

Esta reordenación tiene como objetivo final que la red de transporte público sea más atractiva para la 

ciudadanía, la cual se mide según los siguientes parámetros: 

1. Los barrios pueden alcanzar más puntos atractores. 

2. El tiempo de viaje, suma de la espera en paradas y el tiempo de desplazamiento, se acorta 

consiguiendo un mayor uso del transporte público y, por tanto, un reparto modal más 

sostenible y seguro. 

Así, los criterios de diseño de la nueva red de transporte público de Valladolid serán los siguientes: 

1. Mejora de la intermodalidad. 

2. Mejora de la cobertura. 

3. Mejora de la adecuación de la oferta a la demanda en los distintos tipos de día. 

4. Eliminar los bucles intermedios en los itinerarios, tomando las medidas necesarias en el viario 

que permita la ida y la vuelta por la misma calle, o en calle paralela, en la medida de los posible. 

5. Equilibrado de líneas diametrales o radialización de los casos no posibles de diametralizar. 

6. Potenciación del Paseo de Zorrilla como eje de Transporte Público. 

7. Creación de líneas exprés en el Paseo Zorrilla. 

8. Adecuación del servicio a núcleos alejados de la ciudad. 

9. Mejora de la frecuencia y la velocidad comercial. 

10. Incremento de servicios a polígonos industriales tanto entrada como salida a los mismos, pues 

se observa un déficit de servicio a los polígonos industriales en el análisis de la red. 
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11. Dar servicio a los hospitales antiguo Río Hortega, Nuevo Río Ortega, y Clínico Universitario con 

las líneas circulares.  

3.3.2.2. Línea 2.2. Mejora de la velocidad comercial 

La variable esencial de coste de una red de transporte público está relacionada con la velocidad 

comercial de los autobuses que prestan el servicio. Por tanto, para el mantenimiento de la 

sostenibilidad económica de la red de transporte público es importante tener una elevada velocidad 

comercial de servicio. 

La velocidad comercial de los autobuses no es solo importante por la sostenibilidad económica, sino 

que además es la variable esencial para hacer un transporte atractivo para la ciudadanía porque 

mejora el tiempo de viaje, debido a: 

1. Disminución de la frecuencia (tiempo de espera en paradas) a igualdad de número de 

autobuses en servicio. 

2. Disminución del tiempo de recorrido entre origen y destino del viaje. 

El objetivo de esta línea de actuación consiste en mejorar el tiempo de recorrido que la ciudadanía 

emplea en sus desplazamientos en transporte público, lo que hará que sea más atractivo y, por lo 

tanto, más utilizado de modo que mejora el reparto modal hacia los modos sostenibles y seguros.  

Esta línea estratégica establece el compromiso con la movilidad sostenible, de acuerdo con términos 

de eficiencia, y en base a unos estándares de calidad, entre los que se encuentra la mejora de la 

velocidad comercial en un 1% anual. 

En este caso la mejora de servicio aparejada a los tiempos de recorrido se consigue sin incremento del 

coste del sistema de transporte público con lo que se consiguen unos valores de sostenibilidad 

económica que pueden reinvertirse en una mejora del servicio que, a su vez, producirán una mayor 

captación de personas viajeras, entrando en una ESPIRAL DE REALIMENTACIÓN POSITIVA que optimice 

la sostenibilidad. 

De la información general de tiempo de recorrido en transporte público se puede decir que un tercio 

del mismo se gasta en las paradas (subida/bajada de viajeros, acceso y salida de las mismas), un tercio 

en el control semafórico de la ciudad y un tercio es el tiempo real de recorrido del autobús.  

Tres son las actuaciones concretas que se proponen en este trabajo: 

A. Estudio detallado de paradas desde dos puntos de vista: 

I. Eliminar todos aquellos casos en que el autobús tiene que abandonar la calzada de 

circulación para acceder a la parada, eliminando los tiempos de acceso y salida de las 

mismas. 

II. Número de paradas y su posicionamiento respecto a los semáforos, la separación 

entre paradas debería ser de 300 metros como mínimo y una media por línea de 450 

metros. 
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B. Priorización semafórica y con carriles bus en los accesos a los semáforos. Se trata de realizar 

un análisis detallado de los cruces que influyen en el transporte público y realizar los siguientes 

trabajos: 

I. Clasificación ABC de los mismos, es decir, jerarquización en función de la afección al 

transporte público medida en tiempo perdido según número de autobuses afectados 

y tiempo empleado en el cruce. 

II. Afección al sistema de transporte de la implantación de carriles SOLO bus en el acceso 

a los semáforos. 

III. Afección en el sistema de transporte de la aplicación de la implantación de la prioridad 

semafórica SOLO bus en dichos cruces. 

C. Mejora de la integración del transporte público en el viario. Se trata de apoyar al transporte 

público en todo su recorrido de forma que tenga mucha facilidad para la circulación de sus 

autobuses: suficiente ancho de paso, giros sin dificultad, sin conflicto con el aparcamiento, sin 

conflicto con la carga y descarga, etc.  

3.3.2.3. Línea 2.3. Mejora del sistema de información 

Para que el público no cautivo del servicio utilice el transporte público es necesario que conozca la 

oferta del mismo y para ello es fundamental desarrollar un sistema de información. 

 

El objetivo de esta línea de actuación es la búsqueda de nuevos clientes que no utilizan el servicio 

porque no lo conocen para incrementar el número de viajeros del transporte público y mejorar el 

reparto modal hacia un modo sostenible y seguro. 

 

Cuatro son las acciones que se proponen en este apartado: 

A. Campañas de información general 

Se trata de realizar acciones de comunicación que pongan en relevancia el sistema de transporte 

público de la ciudad sin utilizar medios caros de comunicación, sino más bien la proximidad del 

servicio con la ciudad y sus barrios. 

Muchas son las acciones que se pueden acometer, no obstante, las que se han demostrado más 

eficaces en el resto de la Unión Europea son las que se enumeran a continuación: 

 Creación de Guías y planos del servicio con información de paradas, horarios, 

amplitudes, tarifas y toda información que pueda ser de interés para un potencial 

cliente del transporte público. En muchos casos se han realizado planos específicos 

por barrios. 

 Utilización de la radio en programas de audiencia media con anuncios o juegos 

participativos. Nuestras líneas de futbol, casi únicas en España podían ser un buen 

reclamo para captar nuevos clientes. 
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 Proximidad en los barrios con acciones de apoyos en sus fiestas o eventos locales. De 

igual modo el Ayuntamiento debe dar un puesto relevante al transporte público en los 

eventos de la ciudad. 

 

B. Información en las paradas.  

El punto de contacto con las personas usuarias son las paradas: lo que vende el transporte 

público es un tiempo de recorrido entre dos paradas. Las paradas, por lo tanto, deben 

proporcionar la mayor información posible para ayudar al viajero en su desplazamiento, no al 

viajero habitual sino al ocasional, pues el objetivo es que los viajeros ocasionales se 

transformen poco a poco en habituales. Para ello, las paradas deberían disponer de: 

 Marquesina para proteger a las personas usuarias de las inclemencias del tiempo y 

para tener suficiente espacio para informarlos. 

 Planos generales de la red y la/s línea/s que atienden la parada. 

 Horarios de paso por la parada o información de frecuencia de paso. 

 Información sobre las tarifas. 

 Información SAE de llegada de próximo autobús que favorecerá enormemente en la 

correspondencia, modal o intermodal, como elemento importante dentro de una red 

de transporte público. 

 

C. Información de comunicación vía móvil o página web.  

Son muchas las ciudades, incluida Valladolid, que tienen un servicio de información de horarios 

por parada y línea. En Valladolid se pueden planificar las rutas en transporte público con el 

servicio de planificación de viajes Google TransitTM que es una herramienta de Google MapsTM 

que permite planificar desplazamientos eligiendo el lugar de origen y destino, así como la fecha 

y hora prevista para realizarla, y proporciona las instrucciones paso a paso de cómo llegar al 

lugar de destino.  

La información proporcionada por Google Transit™ en relación con el servicio prestado por 

AUVASA se basa en datos estáticos de recorridos y horarios previstos para las líneas ordinarias, 

líneas a polígonos industriales, líneas matinales y servicios búho. 

Los resultados obtenidos se ofrecen sólo a modo de planificación ya que es posible que las 

incidencias en el viario (obras, tráfico, etc.) o las modificaciones puntuales de recorridos y 

horarios hagan variar estos datos. 

Se trata de potenciar y mejorar este servicio para que sea una herramienta generalista en el 

uso del transporte público. 

 

D. Formación comercial al personal de conducción. 

El personal de conducción es el punto de contacto con las personas usuarias y su tarea no 

debería ser solo una buena conducción, sino que, además deben tener un buen trato con los 

clientes. 
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El servicio es utilizado por todo tipo de usuario y, por lo tanto, es muy difícil el trato correcto 

universal. Lo que no hay duda es que se trata de un proceso formativo de conductores al 

respecto y una filosofía empresarial enfocada al cliente y no a la producción. Este será un 

elemento básico para el éxito del servicio. 

3.3.2.4. Línea 2.4. Mejora de la integración del transporte público en el viario: PASEO de ZORRILLA 

El Paseo Zorrilla, desde Avenida de Zamora hasta Campo Grande, es utilizado por 13 líneas ordinarias 

y 66 autobuses en día laborable, por lo tanto, se trata de una vía de singular importancia para la 

explotación del transporte público. 

Como se ha explicado en la línea de actuación número 2, la velocidad de desplazamientos de los 

autobuses es la variable básica del coste, con lo que realizar un estudio de esta vía para favorecer la 

movilidad del transporte público es un elemento clave para tener un buen servicio. 

 

El objetivo de esta actuación, compartido con otras líneas de actuación, consiste en mejorar el tiempo 

de recorrido que la ciudadanía emplee en sus desplazamientos en transporte público, lo que hará que 

sea más atractivo y, por lo tanto, más utilizado mejorando el reparto modal hacia modos sostenibles y 

seguros, configurando el Paseo de Zorrilla de tal manera que se mejore el servicio tanto de la 

ciudadanía que reside en dicho ámbito como de aquellos que sus líneas circulan por el corredor. 

En este caso la mejora de servicio, y del tiempo de recorrido, se consigue sin incremento del coste del 

sistema de transporte público con lo que se consiguen unos valores de sostenibilidad económica que 

pueden reinvertirse en una mejora del servicio que, a su vez, producirán una mayor captación de 

viajeros, entrando en una ESPIRAL DE REALIMENTACIÓN POSITIVA que optimice la sostenibilidad. 

 

La línea de actuación, separada de la línea de mejora de la velocidad comercial por la relevancia de la 

propuesta, trata de elaborar un estudio del Paseo de Zorrilla que permita la optimización del 

transporte público mediante las siguientes acciones: 

A. Creación de una vía colectora para el transporte público: carril reservado solo bus con 

posibilidad de adelantamiento de autobuses y preferencia semafórica. 

B. Diseño de una nueva red en función de la nueva infraestructura que disminuya el número de 

paradas realizadas por el resto de las líneas que utilicen la infraestructura. 

3.3.2.5. Línea 2.5. Revisión continua de la adecuación horaria de oferta y demanda 

En línea de potenciar la utilización del transporte público es importante que exista una correcta 

adecuación horaria entre oferta y demanda, de modo que no existan periodos en los que circulen 

autobuses prácticamente vacíos y otros con saturación. 

Para ello se debería realizar un análisis comparativo de manera periódica a partir de la información 

disponible sobre oferta y demanda de la red de transporte público de Valladolid, que permita 



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  186 
 

determinar si la oferta se ajusta a la demanda y, en caso negativo, qué periodos horarios son los que 

se ajustan peor. 

Tanto la oferta como la demanda varían según tipo de día, esto es, día laborable, sábado o festivo, de 

modo que debería realizarse un análisis para cada uno. Los resultados obtenidos en el último estudio 

realizado fueron las siguientes: 

 En día laborable es cuando la oferta se ajusta en mayor medida a la demanda, pues en sábados 

y festivos se producen mayores desequilibrios. Sin embargo, en día laborable en el periodo de 

mañana se podría reducir la oferta para obtener un mejor ajuste, mientras que en el periodo 

de 14 a 15 se podría incrementar ligeramente. 

 En sábado la oferta se mantiene prácticamente constante a lo largo de todo el día, no 

presentando la demanda el mismo comportamiento. Sería interesante reducir la demanda en 

el periodo de mañana desde el inicio del servicio hasta las 11:30 horas y en el periodo de tarde 

comprendido de 14:30 a 18:30 horas. 

 En festivo al igual que en sábado la oferta se mantiene durante todo el día siendo la demanda 

por vehículo bastante reducida. Se debe plantear un ajuste de la oferta a la demanda 

principalmente en el periodo de mañana y de 14:30 a 17:00 horas. 

 

En resumen, con objeto de mejorar la eficiencia de la red de transporte público se debe estudiar qué 

líneas presenta un exceso de oferta y ajustarla en la medida de lo posible para que no se produzcan 

gastos innecesarios. 

 

Del análisis realizado se obtienen las siguientes conclusiones y propuestas de actuación: 

1. Los días laborables, que representan casi el 70% de los días del año, tienen una correcta 

adecuación de la oferta y la demanda, aunque también sería necesario: 

a. Aumentar el servicio entre las 13:00 y 15:00 horas en un 10 – 15 %. 

b. Eliminar gradualmente el servicio a partir de las 21:00. 

2. Los sábados y festivos, que representan el otro 30% de los días del año, tienen una oferta 

completamente descompensada y excesiva que habría que reconducir, fundamentalmente 

antes de las 10:00 - 11:00horas. 

 

3.3.2.6. Línea 2.6. Renovación de la flota de AUVASA 

El objetivo de la renovación de la flota de AUVASA es disponer de un material móvil menos 

contaminante, que reduzca las emisiones a la atmósfera; con mantenimientos más económicos y un 

espacio mejor distribuido, donde se aproveche mejor el espacio dentro del vehículo, ganando en 

comodidad y confort. 

Las acciones a llevar a cabo consisten en la compra de autobuses menos contaminantes. 
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3.3.3. Líneas de actuación para la mejora de la Distribución Urbana de Mercancías 

Para alcanzar el OBJETIVO de conseguir una mejora de la Distribución Urbana de Mercancías, se 

proponen las siguientes líneas de actuación: 

 Línea 3.1: Adecuación y mejora de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en la ciudad 

de Valladolid 

 Línea 3.2: Implantación de la gestión Urbana de Mercancías (DUM) en la ciudad de Valladolid 

mediante aplicación móvil. 

 Línea 3.3: Nueva señalización de las reservas de estacionamiento para la gestión de la DUM 

A continuación, se pasan a definir cuáles son los objetivos de cada una de estas líneas de actuación, 

así como las acciones concretas a realizar para conseguir llevarlas a cabo. 

 

3.3.3.1. Línea 3.1. Adecuación y mejora de la Distribución Urbana de Mercancías (DUM) en la 

ciudad de Valladolid 

La distribución urbana de mercancías (DUM) al igual que las operaciones logísticas en las ciudades, 

tienen que ver con las actividades de entrega y recogida de mercancías en los centros y zonas urbanas. 

Estas actividades engloban procesos de transporte (casi siempre mediante vehículos pesados), 

manipulación de mercancías, procesos de logística inversa, y servicios de entrega a domicilio, entre 

otras. Es por ello que la DUM debe ser abordada desde diferentes perspectivas, y la movilidad es una 

de ellas. 

La importancia creciente de la DUM se relaciona con la concentración de población y el crecimiento 

económico sostenido en las zonas urbanas, pero también con la globalización. La mayoría de la 

población en Europa vive en zonas urbanas y el grueso de la producción industrial es enviado a estas 

áreas; como resultado, la demanda del transporte de mercancías se ha visto incrementada en las zonas 

urbanas en las últimas décadas, siendo Valladolid un claro ejemplo de ello. 

Otra característica particular de la DUM, es que se ocupa fundamentalmente de la distribución de los 

productos al final de la cadena de suministro lo que hace que muchas entregas se caracterizan por 

tratarse de cargas pequeñas con diversos destinos y frecuentes viajes, derivando en una sobre 

exposición de los vehículos de carga y descarga en las calles y los consecuentes conflictos de circulación 

cotidianos. 

 

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

 Optimización de la distribución de productos al final de la cadena de suministro o última milla. 

 Optimización de los modelos de transporte urbano de mercancías. 

 Programación de tareas y actividades asociadas a la carga y descarga de mercancías. 

 Ruteo dinámico de vehículos por la ciudad. 
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 Disminución de la congestión de tráfico y sus consecuencias (ruido, congestión, emisiones, 

inseguridad vial, etc.) 

 Disminución de conflictos entre DUM y los diferentes modos de transportes. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Mejoras en el control de la distribución de mercancías 

2. Ampliación de la zona de aparcamiento regulado de carga y descarga 

3. Evitar la afección de la carga y descarga al transporte público 

4. Análisis de alternativas sostenibles en la distribución de mercancías en la última milla 

5. Inclusión de la normativa reguladora de la distribución de mercancías en la Ordenanza o 

Reglamento que se redacte para la regulación de la movilidad general. 

3.3.3.2. Línea 3.2. Implantación de la gestión Urbana de Mercancías (DUM) en la ciudad de 

Valladolid mediante aplicación móvil 

Como ya se mencionaba en el apartado de análisis, en el momento actual, con la evolución tecnológica 

en la materia y dentro del ámbito de colaboración del proyecto CENCYL, el Ayuntamiento de Valladolid 

ha promovido el desarrollo de un sistema de gestión para, entre otros servicios, las reservas de carga 

y descarga, denominado DUMINVALL, basado en una APP que permitirá mediante teléfono móvil la 

utilización y gestión más eficiente de las reservas de carga y descarga y, en definitiva, de la distribución 

de mercancías en el ámbito urbano y metropolitano de Valladolid. Por ello, es recomendable que el 

control mediante la APP se amplíe a todas las reservas de estacionamiento para carga y descarga del 

término municipal. 

Por tanto, se propone el desarrollo de una aplicación móvil para los conductores de mercancías en la 

cual se reciban todos los datos relacionados con la DUM, cuyo objetivo principal es servir como 

herramienta de gestión del sistema.  

La aplicación es capaz de registrar la siguiente información: 

 Ocupación plazas de carga y descarga 

 Registro de operaciones realizadas 

 Ubicación del vehículo 

 Tiempo de estacionamiento 

 Canal de comunicación con la Autoridad de Transporte 

Las recomendaciones que hay que tener en cuenta para la efectividad de la medida para cada actor 

implicado son las siguientes:   

Tabla 64. Acciones, impactos y factores clave. Aplicación móvil DUM 

Administración pública Transportistas Minorista 

Acciones 

 - Desarrollo de una aplicación que 
gestione la DUM en la ciudad  

 - Adaptación de la logística de 
distribución a las nuevas tecnologías 
(rutas, tiempos de entrega, 
aplicaciones, etc.) 
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Administración pública Transportistas Minorista 

Impactos 

Positivos 

 - Mayor control en las zonas de carga 
y descarga 
 - Reducción de la congestión, 
emisiones contaminantes y otras 
externalidades negativas (ruido, 
accidentes, etc.) 

 - Reducción de la congestión y 
tiempos de entrega 
 - Mejor planificación de la distribución 
 - Mejores condiciones para los 
conductores 

 - Ambiente alrededor del comercio 
más acogedor, más atractivo para los 
peatones 

Negativos 

 - Costes de implementación   - Adaptación a la nueva tecnología   

Factores clave de éxito 

 - Desarrollar una aplicación que 
satisfaga a todos los actores implicados 
- Tiempos de implantación 
- Coordinación de todos los agentes 
 

 - Aprovechar la implementación de la 
aplicación como una oportunidad de 
mejora 

 

Una vez pasado un tiempo y se pueda analizar la información registrada, se podrá ofrecer más 

disponibilidad de plazas y en el futuro poder informar a los conductores sobre las zonas con más 

probabilidad de encontrar estacionamiento en la ciudad dependiendo de la franja horaria en la que se 

realice la operación (Mapas predictivos). 

Las acciones relacionadas con esta línea de actuación son las siguientes: 

1. Mejora en el control de la distribución urbana de mercancías. 

2. Desarrollo de una aplicación móvil en la cual se reciban todos los datos relacionados con la 

DUM. 

3. Creación de base de datos estadística en materia de: ocupación de plazas de carga y descarga, 

operaciones realizadas, ubicación, tiempos de operación, etc. 

3.3.3.3. Línea 3.3. Nueva señalización de las reservas de estacionamiento para la gestión de la DUM  

Según los resultados obtenidos en el diagnóstico del “Estudio de caracterización de la Distribución 

Urbana de Mercancías en la ciudad de Valladolid para su replicación entre la red de ciudades CENCYL+” 

existen problemas con; la localización, zonas con déficit y otras con superávit de plazas, y; señalización 

de algunas plazas de carga y descarga que generan inseguridad. Es por ello, que se considera necesario 

una revisión y mejora de las mismas. 

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

 Mayor cobertura de una plaza de carga y descarga a diferentes establecimientos. 

 Mayor seguridad en la DUM. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Optimización de la ubicación de las zonas de carga y descarga. 

2. Mejora de la señalización de las zonas de carga y descarga. 
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3.3.4. Líneas de actuación para la mejora de la Ordenación del viario y del 

Aparcamiento 

Para alcanzar el OBJETIVO de conseguir una mejora de la Ordenación del viario y del Aparcamiento, 

se proponen las siguientes líneas de actuación: 

 Línea 4.1: Regulación del estacionamiento 

 Línea 4.2: Restricción de la circulación en el casco histórico 

 Línea 4.3: Calmado del tráfico 

 Línea 4.4: Inversión en aparcamientos 

A continuación, se pasan a definir cuáles son los objetivos de cada una de estas líneas de actuación, 

así como las acciones concretas a realizar para conseguir llevarlas a cabo. 
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3.3.4.1. Línea 4.1. Regulación del estacionamiento 

Como consecuencia de la enorme influencia que el vehículo privado origina en las vidas cotidianas de 

la ciudadanía, no solo por los atascos y congestiones generadas, sino por la ocupación del espacio 

público destinado actualmente al aparcamiento, se busca canalizar el tráfico de vehículos privados con 

el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes en gran medida del 

cambio climático.  

Además, dado que el espacio público es limitado y cada vez hay un mayor número de vehículos 

privados, la regulación del estacionamiento debe ser una de las prioridades municipales. 

 

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

 Eliminación del aparcamiento irregular detectado en la ciudad, sobre todo en ámbitos que 

crean una dificultad o incidencia en la movilidad de otros modos, peatones, ciclistas, 

transporte público, etc… 

 Evitar el aparcamiento de motos en aceras y otras áreas, haciendo que no ocupen espacio de 

la ciudad que está destinado al peatón y a zonas de ocio y recreo. 

 El servicio de regulación del estacionamiento tiene por finalidad la consecución de un mayor 

equilibrio entre la oferta y la demanda de estacionamiento en las distintas zonas de la ciudad, 

y para ello se desarrolla con actuaciones de limitación, control e inversión, destinadas a la 

consecución de dicho objetivo. Se requiere para la consecución de este objetivo que se realice 

una adecuación y mejora del mismo, adaptándolo a las necesidades que actualmente refleja 

la ciudad. 

 Facilitar el estacionamiento, en la medida de lo posible, a los residentes en algunas zonas que 

soportan una excesiva demanda de estacionamiento y no cuentan con garajes. 

 Habilitar una rotación compatible con la actividad comercial y de servicios. 

 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Aparcamiento irregular 

2. Aparcamientos para motos 

3. ORA Alta Rotación 

4. ORA Exclusivo residentes 

5. Ampliación de la Zona ORA 

6. Limitación horaria de aparcamiento en la Zona ORA 
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3.3.4.2. Línea 4.2. Restricción de la circulación en el casco histórico 

En los últimos años se observa, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, un interés 

creciente por el estudio de los problemas específicos de movilidad y accesibilidad que presentan las 

ciudades históricas y más concretamente los cascos de las mismas, entendiendo como tales aquellas 

ciudades de tamaño medio o incluso pequeño que poseen cascos históricos de particular interés, lo 

que además las convierte en centros privilegiados para el turismo cultural, como es el caso de 

Valladolid. 

Asegurar la movilidad de la ciudadanía, compatibilizándola con la preservación del medio ambiente 

urbano y el patrimonio histórico-artístico, constituye un reto de difícil solución en los centros 

históricos. 

El incremento constante de la movilidad ha producido en estos espacios una situación especialmente 

grave de caos circulatorio, problemas de aparcamiento, ruidos y contaminación, generando efectos 

negativos sobre la calidad de vida de la población y sobre el patrimonio. 

En estas circunstancias lo que se plantea es garantizar las condiciones generales de accesibilidad en los 

cascos históricos a partir del análisis de la problemática y la introducción de acciones que las solventen. 

 

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

 Mejora de la movilidad sostenible y las exigencias de calidad ambiental. 

 Lograr un mayor equilibrio del reparto de los modos motorizados en el ámbito, potenciar el 

uso del transporte público, así como el uso racional del vehículo privado. 

 Ampliación y racionalización de las zonas peatonales y de plataforma única. 

 Garantizar la seguridad vial peatonal de personas residentes y visitantes 

 Velar por la protección del Patrimonio Histórico-Artístico de la ciudad 

 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Definición del ámbito de actuación. 

2. Definición de un anillo perimetral y adecuación del viario. 

3. Análisis del aparcamiento en el casco histórico y definición de itinerarios de acceso a los 

mismos. 

4. Reordenación del viario interior para evitar tráficos de paso por el centro. 

5. Potenciación de las Puertas de la ciudad como áreas intermodales. 

6. Fomentar el uso de aparcamientos disuasorios. 
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3.3.4.3. Línea 4.3. Calmado del tráfico 

Ante el incipiente cambio del diseño actual de las ciudades, el cual fomenta la convivencia entre los 

distintos modos de transporte, se considera fundamental la implementación de medidas de calmado 

del tráfico que proporcionen una velocidad coherente con las nuevas formas de movilidad, que 

aumenten la seguridad vial y que en la medida de lo posible ayuden a un control del volumen de tráfico 

en ciertas zonas de la ciudad. 

 

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

 Dar prioridad a peatones, ciclistas y transporte público frente al uso del vehículo a motor 

privado en el entorno urbano y la consecuente optimización energética a través de un modelo 

de conducción más eficiente. 

 Reducción de las principales externalidades del tráfico rodado como son las emisiones 

contaminantes, el ruido, y la accidentalidad vial con la enorme trascendencia social que esto 

conlleva. 

 Mejora de la coexistencia vial entre los diferentes modos de transporte 

 Reducción de las velocidades de circulación de los vehículos en determinados puntos de la 

ciudad en las que por sus características urbanas (Casco Histórico, grandes avenidas, colegios, 

hospitales…) es imprescindible una adecuada velocidad de circulación. 

 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Definición de medidas de calmado del tráfico para la ciudad de Valladolid y análisis de la 

adecuación de las mismas a la normativa vigente y su afección a los diferentes modos de 

transporte. 

2. Análisis y Diagnóstico de las actuaciones de calmado del tráfico en la ciudad. 

3. Propuestas de actuación en calmado del tráfico y recomendaciones generales de implantación 

de medidas. Para ello se debe tener en cuenta las determinaciones establecidas por la nueva 

regulación nacional de la DGT, el Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se 

modifica el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 

de noviembre, donde se reduce el límite de la velocidad de circulación según tipo de vía, que 

entrará en vigor el 10 de mayo de 2021. 

 

3.3.4.4. Línea 4.4. Inversión en aparcamientos 

Con objeto de reducir el acceso al centro del tráfico rodado también es importante disponer de plazas 

de aparcamiento disponibles fuera de calzada en el entorno próximo, de modo que la última etapa del 

viaje se realice en modos no motorizados o transporte público. 
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Los objetivos que se persiguen con esta línea de actuación son: 

 Disponibilidad de aparcamientos fuera de calzada, reduciendo la presión que existe por 

aparcar en la calle. 

 Liberar y recuperar espacio público para el peatón, sin obstáculos ni fracciones. 

 Reducción del tráfico rodado en la zona centro de la ciudad, también considerada zona de 

bajas emisiones. 

 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Implantación de aparcamientos fuera de calzada. 

2. Revisión de tarifas de aparcamientos públicos regulados. 
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3.3.5. Líneas de actuación en materia de Vehículos Limpios 

3.3.5.1. Línea 5.1. Reducción de las emisiones mediante la introducción de vehículos de energías 

alternativas 

Esta línea de actuación tiene por objeto impulsar y fomentar el uso de vehículos eléctricos (VE) y otros 

vehículos con energías alternativas (VEA) en la ciudad, como medio para conseguir una movilidad 

sostenible y contribuir al cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Pacto de Alcaldes y el Plan 

de Acción para la Energía Sostenible aprobado por el Ayuntamiento de Valladolid, todo ello de 

conformidad con las directrices europeas y las estrategias supramunicipales en la materia. 

 

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

 Impulsar el uso de vehículos cero emisiones a través de medidas de discriminación positiva 

frente a otros vehículos propulsados por energías más contaminantes.  

 Contribuir a realizar las prioridades de Europa 2030 y 2050, a cumplir los compromisos del 

Pacto de Alcaldes, los objetivos del PAES, a desarrollar una economía local basada en el 

conocimiento y la innovación (crecimiento inteligente) y promover una economía más 

eficiente en el uso de los recursos, más ecológica y más competitiva (crecimiento sostenible). 

 Integrar a todos los actores de la cadena de valor del subsector de la movilidad eléctrica en la 

automoción: fabricantes de vehículos y empresas auxiliares de componentes, fabricantes de 

infraestructura vinculada (puntos de recarga), fabricantes de baterías y sistemas de 

almacenaje y reciclaje, gestores de recarga, flotas profesionales y gestores, formación 

especializada, talleres, empleo, reciclaje, investigación, tecnologías de la información y 

comunicación, etc. 

 Impulsar la tecnología de hidrógeno como fuente de energía ecológica, eficiente y respetuosa 

con el medio ambiente.  

 Fomentar el desarrollo y el uso de vehículos con energías alternativas, que utilizan 

combustibles alternativos como los biocombustibles líquidos (etanol, biodiesel) y los 

combustibles gaseosos (incluidos el GLP, el GNC y el biogás), que ofrecen la posibilidad de 

reducir el impacto ambiental del transporte por carretera gracias a una reducción de las 

emisiones de CO2 y de contaminantes. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 

2. Infraestructura de recarga vinculada 

3. Estaciones de servicio y combustibles alternativos 

4. Distribución de mercancías de última milla 

5. Uso compartido del vehículo eléctrico 

6. Flotas profesionales 

7. Dimensiones y señalización de las plazas de estacionamiento en vía pública 
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8. Servicio de recarga de vehículos eléctricos. Infraestructura de recarga de uso público 

9. Título de legitimación de usuario de vehículo eléctrico 

10. Introducción de criterios medioambientales en la política de compra pública de vehículos de 

transporte. 

Todas ellas de acuerdo con el Decreto del Ayuntamiento de Valladolid nº 4612/2020 de 15 de julio de 

2020 relativo a la habilitación de distintivo ambiental “Cero emisiones” para estacionamiento gratuito 

de vehículos eléctricos en zonas reguladas por la ORA en la ciudad de Valladolid. 
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3.3.6. Líneas de actuación en materia de Seguridad Vial 

Para alcanzar el objetivo de mejorar en materia de Seguridad Vial, se proponen las siguientes líneas 

de actuación: 

 Línea 6.1. Estudio y mejora de la red vial. 

 Línea 6.2. Fomento de la educación y formación en materia de seguridad vial  

 Línea 6.3. Fomento de la coordinación y colaboración en materia de seguridad vial 

 Línea 6.4. Vigilancia y control eficaz de las infracciones. 

 Línea 6.5. Actualización de base de datos de accidentes y atestados y APP para su gestión 

 

3.3.6.1. Línea 6.1. Estudio y mejora de la red vial 

El espacio público urbano, además de una red de vías que permite los desplazamientos de los 

diferentes medios de transporte, debe ser un lugar de convivencia de los ciudadanos. Por tanto, debe 

hacerse un reparto equitativo del espacio entre todos los usuarios que conviven en el día a día de 

nuestras calles: peatones, vehículos de dos ruedas, vehículos turismos, transporte público, etc.  

El conocimiento de la red, el diseño vial o los hábitos de desplazamiento en la ciudad, son aspectos 

fundamentales a la hora de analizar y mejorar la seguridad vial. 

Con esta propuesta de estudio y mejora de la red vial se pretende alcanzar un mayor conocimiento de 

la problemática existente en Valladolid, incluyendo determinaciones en las actuaciones sobre la red 

vial en una mejora de la seguridad vial de la ciudadanía. Se implementarán los criterios del Capítulo 4 

Priorización del peatón enunciados en la página 71 del documento vinculante de Movilidad Urbana del 

PGOUVA-2020 bajo el epígrafe Criterios y medidas para una mejor movilidad peatonal. 

 

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

 Favorecer el tránsito de peatones y vehículos en condiciones de seguridad en las 

intersecciones. 

 Incluir criterios de seguridad vial en los principales ejes de desplazamientos a pie, en los 

principales ejes de desplazamientos en bicicleta y en el diseño de infraestructura relacionada 

con el transporte colectivo. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Mejora de la seguridad vial en intersecciones y rotondas 

2. Aumento de la seguridad de peatones en los principales ejes de desplazamientos a pie 

3. Aumento de la seguridad de ciclistas en los principales ejes de desplazamientos en bicicleta 

4. Aumento de la seguridad de usuarios de transporte colectivo en la ciudad 
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3.3.6.2. Línea 6.2. Fomento de la educación y formación en materia de seguridad vial 

La educación vial trata de crear hábitos y actitudes positivas de convivencia, de calidad de vida, calidad 

medioambiental y de seguridad vial. 

La educación y formación en materia de seguridad vial tiene por objeto desarrollar en la ciudadanía en 

su condición de persona conductora, pasajera o peatón, las aptitudes, destrezas, hábitos y el interés 

necesario para que: disponga de mayor pericia, conocimiento, equilibrio mental; actúe de manera 

inteligente y razonable; comprenda y respete las leyes, reglamentos y normas vigentes de tránsito y 

transporte terrestre, y así contribuya a prevenir y evitar accidentes viales. 

El objetivo de esta propuesta es formar a los colectivos específicos que presenten un mayor índice de 

accidentalidad en la ciudad, así como otros que tengan un elevado número de desplazamientos dentro 

de la misma. 

 

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

 Promoción de comportamientos adecuados en ámbitos críticos tales como: alcohol y drogas, 

cinturón, casco, reposacabezas, velocidad o distracciones. 

 Promover la seguridad vial en los centros de estudio y trabajo. 

 Fomentar actividades educativas y de sensibilización para mejorar la seguridad vial de las 

personas mayores, así como para niños, niñas y jóvenes. 

 Impulsar el camino escolar seguro como herramienta de mejora de la seguridad vial de los 

escolares. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Pautas de actuación para la elaboración de programas específicos 

2. Promoción de la Seguridad Vial en empresas, zonas industriales, centros de trabajo de las 

administraciones públicas y campus universitarios de Valladolid 

3. Actuaciones dirigidas al colectivo de personas mayores 

4. Actuaciones educativas específicas para niños, niñas y jóvenes 

5. Impulso del Camino Escolar Seguro 
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3.3.6.3. Línea 6.3. Fomento de la coordinación y colaboración en materia de seguridad vial 

La coordinación y comunicación en materia de seguridad vial del Ayuntamiento tanto a nivel interno 

entre los diferentes departamentos como a nivel externo con otros organismos y agentes involucrados 

es fundamental para aunar esfuerzos y optimizar los recursos disponibles, con el fin de alcanzar los 

objetivos planteados. 

 

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

 Mejorar la comunicación en materia de seguridad vial del Ayuntamiento tanto a nivel interno 

como a nivel externo 

 Poner en marcha mecanismos para facilitar la colaboración con otros organismos, 

manteniendo y, en su caso, ampliando los componentes de la Mesa por la Seguridad Vial como 

cauce de participación y colaboración. 

 percibida generalmente de los damnificados en accidentes de tráfico con objeto de conocer la 

evolución de los mismos. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Información, debate y participación en relación con los temas de seguridad vial en el Consejo 

Municipal de Movilidad 

2. Pautas para mejorar la recogida y flujo de la información relativa a la seguridad vial entre las 

diferentes áreas del Ayuntamiento involucradas 

3. Pautas para mejorar la comunicación y coordinación en materia de seguridad vial con los 

municipios del área metropolitana 

4. Mejora del intercambio de información en materia de tráfico y seguridad vial con la Dirección 

General de Tráfico 
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3.3.6.4. Línea 6.4. Vigilancia y control eficaz de las infracciones 

Respetar las normas de circulación reduciría enormemente las cifras de accidentabilidad, 

especialmente en el ámbito urbano. Mediante esta propuesta se pretende mejorar el cumplimiento 

de dicha normativa con el fin de aumentar la seguridad vial mediante el control de las infracciones más 

habituales, más graves y que producen peores consecuencias. 

 

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

 Reducir el número de infracciones en el municipio, particularmente de las de mayor gravedad. 

 Optimizar los recursos disponibles por parte del Ayuntamiento para el control de las 

infracciones. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Elaboración de un catálogo de infracciones de mayor gravedad y consecuencias 

2. Plan de implantación de elementos tecnológicos para el cumplimiento de las normas de tráfico 

 

3.3.6.5. Línea 6.5. Actualización de base de datos de accidentes y atestados y APP para su gestión 

En materia de seguridad vial es importante conocer la evolución, tendencia y localización de 

accidentes, así como cuantificar el número de personas lesionados, gravedad y/o fallecidos, y conocer 

la evolución de los lesionados durante los 30 días siguientes al accidente. Por ello, es necesario contar 

con una base de datos completa y actualizada. 

Todo ello permite detectar posibles puntos conflictivos dentro de la ciudad y valorar si es necesario 

llevar a cabo algún tipo de actuación para reducir la siniestralidad. 

 

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

 Disponer de una fuente de datos estadísticos completa y actualizada en cuanto a accidentes 

de tráfico y atestados. 

 Geolocalización de accidentes para poder determinar si es preciso llevar a cabo alguna 

actuación en cuanto a señalización, semaforización, viario, etc. 

 Actualización continua mediante información recogida a través de la aplicación web/móvil. 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Desarrollo de una base de datos de accidentes y atestados. 

2. Desarrollo de una aplicación web para la gestión de datos de accidentes y atestados. 

3. Actualizar base de datos de accidentes y atestados. 
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3.3.7. Líneas de actuación de gestión de la movilidad y planes específicos dirigidos 

a colectivos 

Las actuaciones relacionadas con la gestión tienen como objetivo establecer los mecanismos 

adecuados en el ayuntamiento de Valladolid para la implantación de las medidas del PIMUSSVA, así 

como la ejecución del Plan de Seguimiento del mismo y el desarrollo de planes específicos que tengan 

relación con la movilidad sostenible y estén dirigidos a colectivos concretos de población y no al 

conjunto de la ciudad. Se plantean las siguientes líneas de actuación: 

 Línea 7.1. Oficina municipal de gestión de la movilidad 

 Línea 7.2. Consejo de Movilidad 

 Línea 7.3. Observatorio de la Movilidad. 

 Línea 7.4. Camino escolar. 

 Línea 7.5: Planes de Transporte al Trabajo 

3.3.7.1. Línea 7.1. Oficina municipal de gestión de la movilidad 

El presente Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Valladolid tendrá una vigencia 

indefinida, si bien será necesario revisarlo siempre y cuando los indicadores o variables 

socioeconómicas municipales y las específicas de movilidad así lo requieran o recomienden, de 

acuerdo con el contenido del Informe del Estado de la Movilidad que, con periodicidad anual se emite 

por el Centro de Movilidad en ejercicio del Observatorio de la Movilidad 

Esta línea de actuación tiene como objetivo establecer un único departamento municipal que aúne 

todas las competencias relacionadas con la movilidad. Se trata en definitiva de que dicho organismo 

asegure que todas las actuaciones que se lleven a cabo en la ciudad estén alineadas con los objetivos 

del PIMUSSVA. El actual Centro de Movilidad Urbana del Ayuntamiento, debido a la experiencia 

acumulada con el PIMUVA, sería el departamento adecuado para agrupar las competencias, teniendo 

que dotarse de los medios humanos, económicos y tecnológicos necesarios para el correcto desarrollo 

de las funciones encomendadas. 

La Oficina de coordinación de proyectos transversales en materia de movilidad es una línea de 

actuación dentro del programa de gestión continuada de la movilidad, cuyo objetivo es coordinar y 

ejecutar las actuaciones, así como optimizar los presupuestos y sistema de indicadores de los planes 

municipales transversales a las Áreas municipales que contienen acciones cuya competencia le 

corresponde al órgano de gestión de la movilidad (el Centro de Movilidad Urbana) 

Las acciones que podrían llevarse a cabo mediante la implantación de esta línea de actuación son: 

 

1. Conocimiento de los planes municipales transversales (aprobados a propuesta de la Unidad 

Municipal competente) 

2. Extracción y ejecución de las acciones cuya competencia le corresponde al órgano de gestión 

de la movilidad (el Centro de Movilidad Urbana). 

3. Incorporación del presupuesto e indicadores del Plan municipal transversal al seguimiento de 

las líneas de acción y actuaciones incluidas en el PIMUSSVA. 
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4. Definición del espacio restringido y características a implantar (p.ej.: zona de bajas 

emisiones). 

5. Establecer las restricciones asociadas a los espacios restringidos, como puede ser las ZBE, 

estándares mínimos permitidos, señalización y entrada en vigor. 

 

Algunos de los planes en materia de actuaciones de movilidad son los siguientes: 

 Plan municipal de calidad del aire 

La mejora de la calidad del aire es un aspecto esencial en la sostenibilidad urbana, promoviendo 

actuaciones que además de reducir y mitigar la contaminación, fomenten hábitos de vida 

saludables y proteja la biodiversidad presente en la ciudad, intentando acercar la naturaleza a 

nuestro medio urbano.  

Es por ello, que está en desarrollo el Plan de Mejora de Calidad del Aire del Ayuntamiento de 

Valladolid como uno de los instrumentos de implementación de la Agenda Urbana de Valladolid 

2030, cuyo objetivo es construir un modelo de ciudad que garantice y posibilite el desarrollo 

sostenible, y que pueda evolucionar, transformarse y adaptarse a su entorno tan cambiante. 

El Plan se anticipa a las prescripciones recogidas en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y 

Transición Ecológica que recoge la promoción de una movilidad sin emisiones. 

Se definen objetivos generales y específicos que se desarrollan a través de acciones diferenciando 

8 ámbitos, entre los que destaca movilidad. La mayoría de las acciones se han contemplado en las 

diferentes líneas de actuación del PIMUSSVA. 

 Zonas de Bajas Emisiones  

Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas en las que el acceso a determinados vehículos está 

restringido debido a sus emisiones, es decir, son medidas pensadas para mejorar la calidad del 

aire. Se circunscriben a un área amplia dentro de la ciudad, o incluso a la ciudad entera, y permiten 

la entrada a los vehículos que cumplen con los mejores estándares de emisiones. 

Las ZBE se basan en que los vehículos matriculados en la Unión Europea cumplen con unos 

criterios de homologación de emisiones (normas Euro) que cada vez han sido más estrictos. La 

teoría es que, si se prohíben los vehículos más antiguos, teóricamente los más contaminantes, los 

vehículos que circulen emitirán menos gases contaminantes y se conseguirá un aire más limpio. 

Los vehículos diésel contaminan mucho más de lo que indican sus correspondientes 

homologaciones. Puesto que la mayoría de los vehículos en Europa han sido diésel hasta hace 

pocos años, la renovación de la flota no ha conllevado disminuciones en las emisiones de gases 

contaminantes, en particular de óxidos de nitrógeno, lo que sin duda ha limitado el papel de las 

ZBE hasta la fecha. 

Por otro lado, no existe una regulación legal ni a nivel europeo sobre las ZBE, lo que ha generado 

una gran variedad de esquemas: desde zonas en las que solo se prohíben camiones o autobuses 
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a áreas en las que solo los vehículos 0 emisiones pueden entrar. Esto hace muy difícil evaluar la 

eficacia general de la medida para mejorar la calidad del aire. 

A pesar de que evidencias suficientes de que, bien planteadas, las Zonas de Bajas Emisiones 

ayudan a mejorar la calidad del aire de las ciudades y contribuyen a lograr el cumplimiento los 

objetivos de calidad del aire en el ámbito urbano, deben estar acompañadas de otras medidas 

que fomenten la disminución del uso del vehículo privado, como mejoras de calidad de los 

espacios urbanos y accesos peatonales, infraestructura ciclista y mejoras sustanciales en el 

transporte público. 

El objetivo del futuro escenario de la movilidad en Valladolid es incrementar el espacio peatonal 

en el centro de la ciudad y cumplir con las diferentes obligaciones a nivel europea de disponer de 

zonas de bajas emisiones, para cumplir lo establecido por el Proyecto de Ley de Cambio Climático 

y Transición Ecológica. 

 

En el apéndice II se recoge una propuesta de contenidos y organización para la Oficina Municipal de 

Gestión de la Movilidad. 
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Figura 73. Propuesta de delimitación de las Zonas de Bajas Emisiones de Valladolid. Elaboración propia 
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3.3.7.2. Línea 7.2. Consejo de Movilidad 

El Consejo Municipal de Movilidad, de conformidad con lo dispuesto en su Reglamento regulador 

(aprobado por el Ayuntamiento-Pleno el 5 de mayo de 2006), se constituye como un órgano colegiado 

de participación y consulta no vinculante de la Administración Municipal con la finalidad de promover 

la participación de la sociedad civil organizada. 

En su composición, también determinada reglamentariamente, se garantiza la participación de las 

administraciones con competencias en materia de movilidad, de las organizaciones empresariales y 

sindicales, de las organizaciones representativas de asociaciones vecinales, de consumidores y 

usuarios y en general, de todos aquellos actores vinculados a la movilidad. 

Esta línea de actuación tiene como objetivos mantener y potenciar dicho Consejo como principal 

órgano de participación en la implantación y desarrollo del PIMUSSVA, sin menoscabo de otros 

mecanismos de participación que se desarrollen en el Ayuntamiento. 

Se trata, en definitiva, de implicar al Consejo en la elaboración de los planes sectoriales que se 

desarrollen a partir de las disposiciones del Plan haciéndole copartícipe de las decisiones que allí se 

establezcan, así como de mantener una vía continua de comunicación en el seguimiento del 

PIMUSSVA. 

Para conseguir una movilidad más equitativa y participativa se debe incrementar la participación de 

mujeres en posiciones de poder y decisión del Consejo de Movilidad, así como aumentar la 

participación activa de mujeres usuarias y organizaciones de mujeres en órganos consultivos, para 

valorizar y visibilizar el conocimiento de las mujeres. 

 

3.3.7.3. Línea 7.3. Observatorio de la Movilidad 

El PIMUSSVA incorpora un plan de seguimiento de las actuaciones del Plan y de la consecución de los 

objetivos del mismo. Este plan es necesario como medio para comprobar que en definitiva el plan está 

teniendo éxito de tal manera que en caso de que se produzcan desviaciones negativas se puedan 

establecer las medidas correctoras necesarias. 

El observatorio de la movilidad sería responsabilidad del Centro de Movilidad Urbana que tendría que 

preparar cada año el Informe del Estado de la Movilidad, su evolución y las actuaciones implementadas 

en el último año. Este observatorio tendría los siguientes objetivos: 

 Describir las actuaciones llevadas a cabo en relación al sistema de movilidad en la ciudad de 

Valladolid y su relación con el PIMUSSVA. 

 Exponer las estadísticas relevantes en relación a la movilidad de la ciudad en general y los 

indicadores del Plan de Seguimiento específicos. 

 Analizar la evolución de los principales indicadores y motivar los hechos observados. 
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 Establecer un diagnóstico sobre la movilidad en la ciudad en base a los resultados observados 

y recomendar, en caso necesario, las acciones correctoras consideradas oportunas para 

cambiar las tendencias negativas que se puedan observar. 

Las acciones que se plantean para desarrollar el observatorio son las siguientes: 

1. Definición del marco de indicadores definitivo del plan de seguimiento (plan de detalle) 

estableciendo las metodologías y fuentes de datos correspondientes y la evaluación inicial de 

los mismos. 

2. Elaboración anual del documento “Observatorio de la movilidad en la ciudad de Valladolid”. 

En este sentido, se debe tener en cuenta el proyecto de ciudad inteligente de Valladolid S2City, que 

está coordinado por Red.es y cofinanciado al 30% por el Ayuntamiento de Valladolid. Su principal 

objetivo es la mejora de los servicios al ciudadano y al turista a través de las TIC.  

Se trata de un proyecto complejo que busca interconectar y coordinar diferentes servicios municipales 

a través de la tarjeta ciudadana y/o el dispositivo móvil. Permite al usuario disponer de un único 

monedero para pagar diferentes servicios y, además, se recoge la información sobre cómo los 

ciudadanos utilizan los servicios, lo que ayudará a optimizarlos, ser más eficientes.  

El observatorio de la movilidad también obtendrá información de otras aplicaciones informáticas 

propuestas en el PIMUSSVA, así como el sistema de control de tráfico y seguridad vial que se prevé 

mejorar durante la implantación del Plan. Basándose en técnicas de innovación tecnológica, 

inteligencia de negocio y Big Data se obtendrán informes, indicadores e incluso se podrán realizar 

predicciones que ofrecerán información real y veraz de lo que “ocurre” en la ciudad. 

3.3.7.4. Línea 7.4. Camino escolar 

Tradicionalmente los niños y niñas han accedido solos al colegio o acompañados de los amigos y 

amigas. La residencia del alumnado se encontraba cerca del colegio y, además, el entorno urbano era 

en general mucho más amigable al peatón que en la actualidad. Progresivamente, como se ha expuesto 

en la fase de diagnóstico, la diseminación de la población ha aumentado la movilidad motorizada en 

los ámbitos urbanos, provocando un círculo pernicioso en la movilidad escolar: “La dispersión de la 

residencia y los centros escolares, hace que los padres y madres lleven a los escolares en coche a los 

colegios, lo que provoca una mayor afluencia de vehículos en las cercanías de los centros escolares, lo 

que provoca un aumento de la peligrosidad en el acceso a los colegios, y en consecuencia, nuevos 

niños y niñas acceden en vehículo privado al centro”. 

La población infantil, es eminentemente peatonal y ciclista: son los aliados perfectos de la movilidad 

activa y sostenible y se ven directamente beneficiados por las políticas y las actuaciones dirigidas a 

reducir la dependencia y el protagonismo de los modos motorizados en las ciudades. 

Un primer paso de evolución hacia políticas de gestión de la movilidad infantil es el análisis y la 

implementación de Caminos Escolares con el objetivo de poner freno a los procesos que dan prioridad 

a los vehículos en las ciudades, promoviendo que los niños y las niñas vayan a los centros escolares 
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caminando por una ruta segura, de manera autónoma en la mayoría de los casos, o acompañados por 

un adulto que se haga cargo. 

Como bibliografía de referencia, destacamos las siguientes publicaciones relacionadas al respecto: 

 DGT “Camino Escolar. Paso a paso”, disponible en: 

- http://www.caminoescolarseguro.com/ 

- http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/ca

mino_escolar_Paso_a_Paso.pdf 

 Ministerio de Fomento - Gea21 “Guía Camino Escolar. Pasos hacia la autonomía infantil” 

(2011), disponible en: 

- https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CAMINO_ES

COLAR/ 

 

El Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Dirección General de Tráfico y la Dirección 

Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León ya ha llevado a cabo la implantación de Caminos 

Escolares en algunos centros de infantil y primaria y la movilidad activa en bicicleta, también en el 

ámbito del proyecto de Camino Escolar en varios centros de Educación Secundaria con resultados 

satisfactorios, por lo que se trata de facilitar la implantación en los centros que lo soliciten y participar 

en su seguimiento. 

Así, los objetivos finales de un Plan de Caminos Escolares son: 

 Lograr un cambio de hábitos enfocado al uso de modos de transporte más sostenibles como ir 

andando y en bicicleta por parte de la población infantil, educando sus hábitos de movilidad 

futuros. También se espera el mismo efecto en los progenitores. 

 Mayor seguridad en los desplazamientos de la población infantil a sus centros educativos, así 

como el fomento de la concienciación de la juventud sobre la problemática de la movilidad. 

 Eliminación de problemas de congestión en las horas punta de entrada en los colegios, así 

como mejora del tránsito de autobuses de la red de transporte público al eliminarse dobles 

filas. 

Las acciones necesarias para la implantación de esta línea de actuación serán: 

1. Análisis y Diagnóstico, recopilación de información para conocer la situación de partida y la 

movilidad actual a los centros escolares 

 Creación de un grupo de participación formado por los agentes implicados en los proyectos: 

alumnado, AMPA´s, profesorado y directiva del centro, departamentos y servicios técnicos 

municipales. Partícipes desde el origen del proyecto. 

 Análisis de la movilidad: recogida de información sobre los hábitos de desplazamiento a través 

de encuestas al alumnado y sus familias que permita conocer cómo y de dónde vienen. 

http://www.caminoescolarseguro.com/
http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/camino_escolar_Paso_a_Paso.pdf
http://www.dgt.es/PEVI/contenidos/Externos/recursos/infancia/camino_escolar/camino_escolar_Paso_a_Paso.pdf
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CAMINO_ESCOLAR/
https://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/CAMINO_ESCOLAR/


 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  208 
 

 Elaboración de mapas con los itinerarios y arañas de movilidad peatonal que representan los 

caminos más transitados por los alumnos y alumnas para acudir diariamente a sus centros 

escolares. 

 Análisis del entorno de los centros escolares (a 500 metros alrededor de cada escuela) y de los 

trayectos principales desde la óptica de la seguridad infantil y desde el confort para la 

movilidad peatonal: anchura de aceras, situación de farolas, arbolado y mobiliario urbano, 

estado del pavimento, cruces, ubicación de los pasos de peatones y si son respetados por los 

conductores, … 

 Identificación de problemas y sus causas. 

2. Elaboración del Plan y propuesta de actuación, tanto en el ámbito formativo y educativo, como 

en el espacio público según el diagnóstico realizado. Se proponen los siguientes pasos: 

 Información a centros educativos y selección de centros para la elaboración de nuevas 

experiencias piloto. 

 Elaboración de caminos escolares piloto en los centros seleccionados. 

 Extensión del programa de camino escolar a todos los centros educativos de la ciudad que lo 

soliciten. 

 Para la ejecución de los programas piloto y su extensión, estas son algunas de las posibles acciones 

que podrán llevarse a cabo:  

 Diseño de la red de itinerarios seguros y puntos de encuentro de las rutas, que según la 

distancia al centro educativo desde los domicilios del alumnado podrán realizarse caminando, 

si la distancia en inferior a 1.000 metros, o en bici si es superior. 

 Informe sobre regulación del tráfico y mejoras del viario necesarios en cada ruta: 

ensanchamientos, rebajes, arreglos de aceras, mejoras de señalización, ordenación del tráfico, 

optimización de las fases semafóricas, instalación de aparcabicis en la puerta de los centros, … 

 Instalación de señalización horizontal y vertical que marquen el camino escolar, así como 

establecer una red de Comercios Amigos. 

 Establecimiento de los recursos de personal necesario tanto para el acompañamiento a pie o 

en bici como en el entorno próximo al centro educativo o en cruces conflictivos. 

 Elaboración de guías de los caminos escolares con toda la información sobre el programa. 

 Plan de comunicación y difusión que permita informar y motivar a la comunidad educativa en 

la participación y adquisición de nuevos hábitos. 

 Formación, concienciación y sensibilización al alumnado y las familias a través de cursos, 

charlas, talleres sobre movilidad sostenible y educación vial y otras actividades a realizar en 

los centros educativos. 

3. Evaluación y Seguimiento, se entiende como un proceso continuo, llevando a cabo, no solo el 

análisis de la consecución de los objetivos, sino también, el de la continuidad de cada proceso 

abierto en los centros educativos y adecuándolo a las necesidades que se vayan detectando. 
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 Evaluación de resultados, estableciendo Indicadores de resultados conforme a los objetivos 

marcados (cambios en las pautas de movilidad y incremento de autonomía infantil). 

 Evaluación del proceso, valora si se han realizado las actividades previstas y la implicación por 

parte de las personas participantes, así como su grado de satisfacción. 

 Evaluación de impactos, para conocer el impacto del programa en la población transformando 

sus ideas, actitudes y comportamientos. 

4. Promoción de la movilidad escolar en bicicleta 

Según datos del programa europeo Stars16(Sustainable Travel Accreditation and Recognition for 

Schols - Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos Sostenibles para Colegios), el 40% de 

los desplazamientos que se producen en la ciudad cada día son para ir a trabajar o al colegio. De 

ellos, más del 50% de estos viajes se producen en coche. Muchas veces porque son viajes 

multifunción, en los que los padres llevan a los hijos al colegio y luego siguen su camino hasta su 

trabajo. 

 

Como un complemento a la línea 7.4. Camino escolar, se detallan los motivos y acciones específicas 

con las que se podría aumentar el número de niños, niñas y adolescentes que realizan 

desplazamientos activos al colegio o al instituto, es decir, que van en bici a su centro de estudios. 

La infancia es una fase muy importante para la socialización, y su actitud hacia la movilidad se está 

configurando, por lo que la educación en este sentido es clave para mejorar la movilidad del futuro. 

El programa de acciones que se proponen tiene, por tanto, un alto valor pedagógico, utilizando la 

ciudad como “aula” en la que se harán conscientes de sus derechos y deberes para con los demás 

y aprenderán a los riesgos y las posibilidades que presenta la ciudad.  

Por otro lado, hay buenas razones para llevar a los niños y niñas en bici al colegio: 

 El alumnado que hacen ejercicio físico moderado rinde mejor en el colegio a nivel intelectual, 

están más despiertos y activos. 

 El alumnado que va al cole caminando o en bicicleta, incluso en transporte público, es más 

consciente de las normas de tráfico y circulación, y aprende desde pequeños a moverse con 

mayor autonomía, no sólo a dejarse llevar. 

 Ir al colegio en bicicleta en familia, si es compatible, supone un tiempo de calidad y ayuda a 

fortalecer los vínculos y la complicidad. 

 

Por lo tanto, inculcar a la infancia el valor de la movilidad sostenible y la ecología es invertir en 

ciudadanía responsable para el mañana. Los niños y niñas ciclistas de hoy son las personas adultas 

ciclistas del mañana. 

Se destaca la iniciativa que se desarrolla en el IES Antonio Tovar, está adherido al proyecto Stars de la 

Unión Europea para promover el uso de la bicicleta entre el alumnado. Este proyecto tiene la finalidad 

de fomentar la movilidad sostenible en los colegios animando y premiando a aquellos centros 

                                                           

16 http://starseurope.org/es/ 

http://starseurope.org/es/
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educativos que establecen medidas y acciones para aumentar el número de desplazamientos a pie y 

en bicicleta. 

Además de las acciones destalladas en este apartado 7.4., para promover una movilidad ciclista escolar 

se deben establecer previamente las posibles rutas escolares seguras (ida y vuelta casa colegio) que 

estudien las costumbres de desplazamiento de alumnos y del personal docente; evalúen itinerario y 

alrededores del colegio; fomentando, a través de un aprendizaje previo montar en bici para aquellos 

alumnos que no sepan, de la normativa y comportamientos en las vías, entre otros. 

 

Conseguir este fin supone un trabajo conjunto de la Administración local como de los centros 

educativos pasando por los padres y madres y las AMPAS de cada colegio, e incluso con organizaciones 

en favor de la bicicleta de la ciudad que estimulen entre todos, una nueva cultura. 

 

Se sugieren una serie de acciones que pueden articular una estrategia que se dirija a: 

 Consolidar las vías ciclistas en una red accesible y comprensible para los menores, como se 

recoge en la medida 1.2. Potenciación de la red ciclista 

 Asegurar los desplazamientos en bici desde casa al colegio de forma segura, con medidas 

recogidas en la medida 4.3. Calmado de tráfico y 6.1. Estudio y mejora de la red vial. 

 Asegurar el estacionamiento de bicicletas en origen (hogar) y destino (centro educativo), y no 

sólo dentro del recinto, sino también en el exterior de los centros educativos para facilitar a 

padres/ madres/ visitantes que acompañan o visitan los centros puedan aparcar su bicicleta, 

y teniendo en cuenta los criterios recogidos en la medida 1.3. Aparcamientos para bicicleta. 

 Evaluar los puntos críticos en los itinerarios a los colegios realizando un estudio específico para 

los modos sostenibles (a pie y en bicicleta), que identifique los potenciales puntos conflictivos 

y promueva soluciones. Además del diseño de un mapa adaptado e informativo para los 

centros educativos y para los padres de las vías ciclistas e itinerarios seguros en relación con 

el centro educativo a los hogares de los alumnos. 

 Formación previa: Aprende a ir en bici, dirigida al alumnado que no saben andar en bicicleta y 

el objetivo principal es que adquieran habilidades para conducir la bicicleta en condiciones de 

seguridad. 

 Promover una red colaborativa de apoyo al programa de desplazamiento al cole en bici 

mediante las siguientes acciones: 

o Formación y reuniones con familias y profesorado del centro. Orientado a solventar 

dudas, ver la bicicleta como un medio de desplazamiento seguro para sus hijos e hijas; 

y que pueda plantearse la movilidad en bicicleta en sus itinerarios cotidianos del hogar 

al centro educativo. 

o Fomentar la educación democrática, con la creación de foros de participación 

Ayuntamiento/Comunidad Educativa (donde se llegan a adoptar acuerdos conjuntos). 

o Promover la figura de los “supervisores viales - SUPERVIALES”17 en los itinerarios 

ciclistas durante las entradas y salidas de los colegios, que apoyen los recorridos en 

                                                           

17 Esta figura en el Reglamento General de Circulación se denomina Patrullas Escolares 
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bicicleta (y/o a pie). Esta acción consistiría en organizar una red colaborativa desde 

las asociaciones como las AMPAS, o asociaciones en favor de los modos sostenibles, 

entre otras, para fomentar, apoyar y ayudar a los niños en sus desplazamientos. El 

Ayuntamiento colaboraría con material de visibilidad y seguridad de los colaboradores 

en el programa. 

o Informar del entorno de itinerarios ciclistas al colegio, a los comercios y centros de 

servicios de la zona para que fortalezcan la red de colaboración y asistan a los 

estudiantes en el trayecto en momentos de dificultad. Potenciar los distintivos 

colaborativos para estas entidades como seña de identidad. 

o Nombrar a determinados embajadores del programa, tanto a alumnos, padres o 

profesores, que sensibilicen a otros niños, padres o colegios en foros educativos. 

 Realizar campañas de concienciación y sensibilización de la mano que promuevan acciones 

conjuntas para realizar el Día de la Bici Escolar, el Día de la Infancia en Bici o Bicicletada anual 

escolar. 

 Fomentar el uso de la bicicleta pública y otros modos colaborativos de transporte desde 

temprano, promoviendo e incentivando que los usuarios/as tengan acceso de forma ágil a los 

sistemas de transporte de la ciudad. 

 Fomentar la formación práctica en circulación por calzada y por vías ciclistas y de la normativa 

de circulación ciclista, utilizando el método Bikeability18  

 

3.3.7.5. Línea 7.5. Planes de Transporte al Trabajo 

Un Plan de Transporte al Trabajo (PTT) es un conjunto de medidas de transporte dirigidas a 

racionalizar los desplazamientos al centro de trabajo favoreciendo un uso más racional del coche y los 

modos de transporte más sostenibles de las personas trabajadoras, proveedoras, visitantes y usuarias  

Su principal objetivo es alcanzar un nuevo modelo de movilidad laboral promoviendo el cambio de los 

patrones de movilidad hacia modos más sostenibles e, incluso, la reducción de los desplazamientos a 

los centros de trabajo mediante la implantación de diferentes estrategias como el teletrabajo. Su 

implementación conlleva numerosos beneficios: 

Dentro de esta línea, se establecen dos tipos de actuación: 

- Fomento de los Planes de Transporte al Trabajo en grandes centros y áreas de actividad 

económica 

- Elaboración de un Plan Municipal de Transporte a los centros de trabajo municipales. 

Los objetivos que se persiguen con estas actuaciones son: 

 Garantizar el derecho a una movilidad universal, sostenible y segura de las personas trabajadoras 

 Fomentar la accesibilidad a pie, en bicicleta al centro de trabajo 

 Promover el uso del transporte público colectivo 

                                                           

18 https://bikeability.org.uk/ 

https://bikeability.org.uk/


 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  212 
 

 Reducir la dependencia del vehículo privado e incentivar sistemas de uso más eficiente del 

automóvil 

 Reducir el número de viajes in itinere (casa – centro de trabajo) 

 Impulsar la movilidad eléctrica 

 Fomentar la conducción eficiente para reducir la accidentabilidad 

 Mejorar la seguridad viaria del espacio público y de las distintas redes de movilidad 

 

7.5.1. Fomento de los Planes de Transporte al Trabajo en grandes centros y áreas de 

actividad económica 

Los centros de trabajo constituyen y áreas de actividad económica son fuertes polos de atracción de 

visitantes y proveedores. Concentran un importante número de desplazamientos laborales diarios con 

un único destino y en horarios similares, y esta característica permite que se torne más viable ejecutar 

medidas de mejora en la oferta de transporte colectivo y de infraestructura peatonal o ciclista que 

fomenten los modos de acceso más sostenibles.  

Se propone incentivar la elaboración de Planes de Transporte al Trabajo o Planes de Movilidad a áreas 

con mayor atracción y generación de viajes por motivo de trabajo o estudio en: 

- Parques Empresariales y Polígonos Industriales 

- Hospitales y otros grandes centros atractores de las Administraciones Públicas 

- Universidades 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Dentro de las medidas propuestas en un PTT que afecten a espacios o infraestructuras 

públicas, incentivar, apoyar y/o financiar medidas que mejoran la movilidad sostenible 

al centro de trabajo: 

- Mejora de la infraestructura peatonal y ciclista 

- Instalación de aparcamientos y ampliación de servicios de bicicleta pública 

- Mejora de la oferta de transporte público a dichos centros 

- Regulación y control del aparcamiento público 

2. Otorgar un distintivo o sello de calidad de la movilidad urbana sostenible para aquellas 

empresas o áreas de actividad económica que presenten sus planes de movilidad y 

reciban la aprobación por parte del Ayuntamiento. 

3. Valorar a futuro en las licitaciones/concursos públicos que los ofertantes hayan 

implantado en sus empresas un PTT. 

4. Informar sobre los beneficios de un PTT, sobre las ayudas y/o bonificaciones por la 

implantación de un Plan o sus medidas y como solicitarlas.  

5. Propiciar la comunicación y cooperación entre distintas entidades o empresas de una 

misma área que pudieran beneficiarse de las mismas acciones (transporte colectivo, 

carpooling, Gestor/a de movilidad del área de actividad…). 

6. Bonificaciones Impuestos Locales. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

faculta a los Ayuntamientos a aplicar bonificaciones de hasta el 50% en la cuota del 



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  213 
 

impuesto de actividades económicas a los sujetos pasivos que establezcan un plan de 

transporte al trabajo que tenga por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones 

causadas por el desplazamiento al puesto de trabajo y fomentar el empleo de los medios 

de transporte más eficientes, como el colectivo o el compartido. 

 

7.5.2. Elaboración de un Plan Municipal de Transporte a los centros de trabajo 

municipales. 

La realización de un Plan Municipal de Transporte a los centros de trabajo municipales es un 

instrumento importante para mejorar la movilidad más sostenible y segura para el acceso al puesto de 

trabajo del conjunto de la plantilla municipal, abarcando todos los centros ubicados en la ciudad de 

Valladolid.  

 

Para el desarrollo de estos planes se propone como base para su elaboración la guía del IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía), “Guía PTT: Planes de Transporte al Trabajo. Muévete 

con un Plan” de abril 2019. 

De manera esquemática, la metodología a seguir en el desarrollo de un Plan de Transporte al Trabajo 

es la siguiente: 

 

Las acciones que se plantean para alcanzar estos objetivos son: 

1. Realizar Análisis y Diagnósticos de la movilidad de los grandes centros y áreas de actividad 

económica 

2. Elaborar de plan de acción con propuestas de implantación de medidas que, según las 

indicaciones de la Guía del IDAE, pueden consistir en la mejora de la infraestructura 

peatonal y ciclista, instalación de aparcamientos y ampliación de servicios de bicicleta 

pública, mejora de la oferta de transporte público o regulación y control de aparcamiento.  

3. Definir un Plan de Evaluación y Seguimiento que evalúe su desarrollo, grado de 

implantación, y el cumplimiento de los objetivos inicialmente marcados. 

3.3.8. Líneas de actuación por la emergencia sanitaria Covid-19 

La crisis del COVID-19, iniciada en marzo de 2020, ha sido una oportunidad para repensar las ciudades 

y la movilidad urbana. Por un lado, se ha demostrado la necesidad de espacios de proximidad, espacios 

próximos a las residencias donde poder desenvolver las actividades cotidianas y de cuidado (pasear, 

llevar al colegio, compras diarias, encuentros con familiares), así como espacios donde poder pasear o 

descansar. Por otro lado, la obligatoriedad de confinamiento en determinadas épocas del año 
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evidenció la necesidad de libertad: poder realizar ejercicio, desplazamientos seguros en medios 

alternativos como la bicicleta, estar en contacto con espacios verdes o mejor calidad del aire.  

Destacamos que, a raíz de la crisis del coronavirus surgida a partir de marzo de 2020, los modos activos 

en el ambiente externo se consideran los más seguros para preservar la salud y disminuir las 

posibilidades de contagio. La vuelta a la nueva normalidad, tras el confinamiento previsto por el Estado 

de Alarma, requirió la adopción de medidas especiales en la movilidad de las ciudades y, a través de la 

Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física 

no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 del 

Ministerio de Sanidad, en su artículo 3 sobre los requisitos para evitar el contagio indica que “para 

posibilitar que se mantenga la distancia de seguridad las entidades locales facilitarán el reparto del 

espacio público a favor de los que caminan y de los que van en bicicleta, en ese orden de prioridad.” 

En orden a promover una movilidad más segura desde el punto de vista sanitario y siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades, Valladolid desarrolló una serie de líneas de acción para ejecutar 

en varias calles de la ciudad. 

Los objetivos de las medidas eran: 

1. Promover las formas de movilidad sostenibles y sanitariamente seguras. 

2. Dedicar un mayor espacio al peatón para facilitar así las distancias interpersonales.  

3. Mejorar la red de infraestructuras ciclistas y la destinada al autobús para mejorar las 

condiciones de servicio de estos modos y facilitar así su elección a la ciudadanía. 

4. Evitar el colapso circulatorio en la ciudad a consecuencia de un elevado aumento del uso del 

coche.  

5. Anticipar los problemas de aparcamiento en determinadas áreas.  

6. Limitar los trayectos en coche que no tienen su origen o destino en las áreas centrales de la 

ciudad, pero usan éstas para atravesarlas en lugar de otras vías destinadas a estos 

movimientos, generando un tráfico innecesario. 

7. Facilitar los itinerarios peatonales en barrios con una orografía accidentada promoviendo la 

movilidad vertical. 

8. Garantizar el acceso en coche a aquellas personas que así lo requieran para realizar actividades 

esenciales en el centro de la ciudad. 

 

Con relación a los modos de transporte sostenibles (a pie, bicicleta y transporte público), las líneas de 

actuación fueron las siguientes: 

A) Extender la red de itinerarios peatonales del Centro de Valladolid: 

A.1) Nuevas peatonalizaciones en el centro. 

A.2) Avanzar con actuaciones previstas de movilidad vertical en determinados barrios 

con la instalación de ascensores que faciliten la accesibilidad en zonas de desniveles 

importantes.  

A.3) Circuito de calles recreativas para domingos y festivos y domingos y festivos. 

B) Mejorar la infraestructura ciclista: 
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B.1) Adelantar la ejecución de infraestructuras con carácter de permanencia previstas   

B.2) Adelantar la instalación de aparcabicis previstos para este año. 

B.3) Completar la actual red de itinerarios seguros mediante actuaciones tácticas de 

bajo coste en tramos que permitan la interconexión de las vías ciclistas existentes.  

C) Ampliar la red de carriles bus segregados con el objetivo de evitar que los niveles de 

congestión afecten al nivel de servicio de este modo al tiempo que se contribuye a una mejor 

oferta que garantice menores ocupaciones en los autobuses, actuando precisamente en las 

vías donde se quiere desincentivar el tráfico de paso de coches mejoran la accesibilidad a las 

áreas centrales.  

El carácter provisional de las propuestas fue una oportunidad para experimentar cambios en la 

configuración del espacio urbano y la movilidad. En la actualidad, muchas ciudades que han realizado 

intervenciones temporales motivadas por la crisis sanitaria, las están adoptando como permanentes. 

La ciudad de Valladolid ha mantenido y consolidado las siguientes intervenciones (ver figura 71):  

A) Consolidar y ampliar la red de itinerarios peatonales del Centro de Valladolid: 

A.1) Nuevas peatonalizaciones en el centro. 

El Ayuntamiento de Valladolid lleva años mejorando los espacios públicos del centro 

histórico y de los barrios, con una recuperación del espacio público para las personas y una 

progresiva ampliación de las aceras, además de ir acometiendo actuaciones de calmado 

de tráfico. 

La crisis sanitaria COvid-19 ha evidenciado la necesidad de este tipo de intervenciones, 

para garantizar el espacio peatonal necesario, respetando la distancia social, así como a 

mejora de las condiciones ambientales al reducirse o eliminarse el tráfico vehicular.   

A.2) Avanzar con actuaciones previstas de movilidad vertical en determinados barrios 

con la instalación de ascensores que faciliten la accesibilidad en zonas de desniveles 

importantes.  

A.3) Circuito de calles recreativas para domingos y festivos. 

Con el objetivo de dotar un circuito de calles recreativas, durante domingos y festivos, que 

garantice un mayor distanciamiento y mejor uso del espacio público para los peatones, se 

propone el cierre de determinadas calles. 

B) Incorporar como nueva infraestructura ciclista: 

- Paseo de Isabel la Católica – tipo bidireccional – longitud 599,4metros 

- Avenida de Gijón – tipo unidireccional – longitud 1.351,5metros 

C) Actuaciones en transporte público, VA-10  

Estas actuaciones permiten reducir el tráfico de paso por el centro de Valladolid y mejorar la 

velocidad comercial de Auvasa. Comprende las siguientes vías: 
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- Plaza de Poniente, 

- Plaza de la Rinconada,  

- Calle Cebadería, 

- Calle Vicente Moliner, 

- Plaza Fuente Dorada, 

- Calle Cánovas del Castillo,  

- Calle Fray Luis de León, 

- Calle Gómez López, 

- Plaza Universidad, 

- Plaza de España, 

- Calle Miguel Íscar, 

- Paseo de Zorrilla, 

- Calle María de Molina, 

- Calle de Doctrinos, 

- Puente Isabel la Católica, 

- Avenida de Miguel Ángel Blanco, 

- Paseo Isabel la Católica. 
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Figura 74. Medidas de movilidad permanentes motivadas por la crisis sanitaria Covid-19. Elaboración propia 

 



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  218 
 

3.3.9. Evaluación de impacto de género  

3.3.9.1. PGOUVA-2020 y el impacto de género 

El PGOUVA-2020 incorpora un informe de evaluación de impacto de género, un documento muy 

necesario, pero aún novedoso en los documentos de ordenación del territorio y uso de la ciudad.  

En el informe se destaca que Valladolid tiene décadas de experiencia en la redacción, ejecución y 

evaluación de planes trasversales específicamente dedicados a detectar y actuar sobre los distintos 

puntos conflictivos en lo referente a la discriminación por razón de sexo. Como documento de 

referencia municipal, el V Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2014-2018), 

en vigor, establece 9 áreas de intervención entre las cuales está el “Urbanismo y medios de transporte” 

(Área 7). 

Su objetivo general es favorecer la accesibilidad y sostenibilidad para una mejora de la calidad de vida 

de la población en nuestra ciudad. Todo ello está respaldado en marcos legislativos como la LO 3/2007 

para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (artículo 31), La Carta Europea para la igualdad de 

mujeres y hombres en la vida local, elaborada por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa y sus 

asociados y suscrita por el Ayuntamiento de Valladolid en 2007 (artículos 19, 21 y 24 a 26) y la propia 

legislación urbanística -Ley 5/99 de Urbanismo de Castilla y León (artículo 4.b.6)- incluyen como uno 

de sus principios inspiradores la igualdad de trato y oportunidades. 

Por primera vez el PGOUVA-2020 incorpora un documento cuya necesidad ya se incorporaba desde el 

Plan de Igualdad 2008, “la elaboración del mapa de riesgos de la ciudad para llevar a cabo estrategias 

específicas para mejorar la seguridad de los habitantes y en especial de las mujeres”. 

Para confeccionarlo, la Concejalía de Urbanismo ha contado con varias fuentes relevantes: 

-  La Policía Municipal, analizando las zonas de riesgo por distritos, incluyendo en algunos 

casos una descripción pormenorizada de las causas, especialmente en lo relativo a las áreas 

mal iluminadas.  

- Los técnicos de Urbanismo han delimitado como zonas de riesgo aquellas en las que no hay 

usos mixtos del espacio, entre otros parámetros urbanísticos relacionados con la 

configuración de los espacios, su uso y la seguridad.  

- Además, se han considerado las aportaciones del público femenino a través de un proceso 

participativo realizado por el periódico El Norte.  

Una de las principales conclusiones es el impacto de las zonas mal iluminadas, que aparecía como línea 

de acción propuesta por el Plan de Igualdad (punto 1.5 del Objetivo específico 1) y que será 

considerada como una de las propuestas del PIMUSSVA en la Línea de actuación 1.5. Creación de 

itinerarios peatonales.  
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Figura 75. Mapa de riesgos y espacios del miedo de Valladolid (2018). Ayuntamiento de Valladolid 

 

3.3.9.2. Análisis de género de la movilidad: situación actual y diagnóstico 

Introducción 

El análisis de género es una herramienta, una manera de pensar y comprender las diferencias y 

semejanzas de las experiencias de las mujeres y los hombres. Los datos de movilidad disponibles para 

el análisis de género se recopilan por sexo, hombre y mujer.  

En el apartado 2. Análisis y Diagnóstico de la Situación actual se incluyen datos sobre la movilidad de 

mujeres y hombres en Valladolid. En los distintos apartados (datos de movilidad global, movilidad 

peatonal, de bicicleta, transporte público, vehículo particular) se han incluido datos diferenciados por 

razón de sexo, en función de la información disponible en la EDM 2015. 
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Movilidad general 

- Distribución de los viajes y etapas según modo básico 

- Distribución de los viajes según motivo prioritario  

- Problemática detectada en el Proceso de Participación Pública. EDM2015  

Movilidad a pie 

- Sexo y edad de la población 

- Motivo prioritario 

- Horario inicio del viaje  

Movilidad bicicleta 

- Tipo de bicicleta y sexo de la población 

- Horario inicio del viaje 

- Motivo prioritario  

Transporte público urbano Encuesta EDM 2015 

- Sexo y edad de la población 

- Motivo prioritario 

- Horario inicio del viaje 

Transporte público interurbano Encuesta OD 

- Sexo y edad de la población 

Vehículo privado 

- Sexo y edad de la población 

- Motivos 

- Horario inicio del viaje  

Vinculando la funcionalidad viaria y los motivos de los viajes, se pueden diferencias varias dimensiones. 

Por un lado, se organizan redes de movilidad a escala de ciudad, aquellas que son estructurantes y 

unen puntos de interés municipal que pueden estar distantes, y que deben funcionar para que puedan 

ser accesibles a través todos los medios de transporte con confort y seguridad. Por otro, las redes a 

escala de barrio son las que están vinculadas al cotidiano y son usadas en las proximidades de la 

residencia, vinculadas al cuidado, estudio o compras diarias.  

Habitualmente el análisis de la movilidad y transporte se centra en los trayectos al lugar de trabajo, 

colocando este punto como una de las principales cuestiones a resolver. Sin embargo, la oportunidad 

de realizar el estudio de la movilidad con datos diferenciados por razón de sexo, permite identificar 

dinámicas diferenciadas y resaltar la importancia de los desplazamientos cuyos motivos se centran en 

el cuidado (habitualmente no remunerado): acompañar a los menores a los centros escolares y a los 

parques, acompañar a personas mayores al centro médico, compras diarias etc. que representan un 

amplio porcentaje de la totalidad de desplazamientos de la movilidad cotidiana de las mujeres.  

Los usos de los espacios y las actividades que se realizan en ellos dependerán de la experiencia de la 

vida cotidiana, y esta también estará muy influenciada por la oferta para la movilidad urbana y sus 

condiciones. 
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Situación actual y principales datos obtenidos: motivos, modos de transporte y evaluación de la 

infraestructura peatonal 

 

Los datos obtenidos para todos los medios de 

transporte en el apartado 2. Análisis y diagnóstico 

de la situación actual confirman que las dinámicas 

de movilidad Valladolid siguen los patrones 

habituales de reparto modal y motivos para 

hombres y mujeres19:  la movilidad femenina está 

caracterizada por la cadena de tareas que ellas 

deben realizar cotidianamente, debido a su doble 

jornada (laboral y familiar, ver figura 73). las 

responsabilidades domésticas continúan siendo 

uno de los motivos de mayor peso en la movilidad 

femenina, independientemente de su situación 

(educativa, laboral, familiar o de residencia). Así, 

ellas realizan más viajes “domésticos” que los 

hombres en su misma situación, implicando 

demás estas “cargas domésticas” un aumento de 

las brechas de género. 

Figura 76. Diagrama de la vida cotidiana tradicional según el rol de género. Fuente: Col.lectiu Punt 620 

La distribución de los viajes según el motivo prioritario es uno de los datos clave para este diagnóstico, 

como se puede ver en la siguiente figura: 

Figura 77. Distribución de los viajes según motivo prioritario y sexo. Fuente: EDM 2015 

                                                           

19 Olmo Sánchez, M. I. (2015). La perspectiva de género en el análisis de la movilidad y el transporte: una aproximación cuantitativa. 

Universidad de Málaga 
20 Ciocoletto, A.; Col.lectiu Punt 6 (2014). Espacios para la vida cotidiana. Auditoría de calidad urbana con perspectiva de género. Barcelona: 

Diputació de Barcelona, Comanegra.  
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Los datos evidencian cómo los hombres se desplazan más por motivos de trabajo (60,1% y 62,1%), 

comparado con los porcentajes de 39,9% y 37,9% de los viajes de las mujeres. Los motivos estudio y 

ocio tienen un reparto similar, de aproximadamente 50% para hombres y mujeres. La principal 

diferencia aparece en la participación de las mujeres en las compras diaria (79,1%) y no diaria (69,5%), 

así como llevar a un acompañante (69,6%). Se manifiesta un reparto no equitativo de las tareas del 

hogar y especialmente del cuidado de menores o personas dependientes: las mujeres han de 

compatibilizar vida laboral, personal y familiar, realizando complejas cadenas de tareas cada día para 

poder atender las actividades vinculadas al cuidado.  

 

Analizando los viajes realizados exclusivamente por trabajo o asuntos relacionados con el trabajo, así 

como los relativos al cuidado (compra diaria, no diaria o recoger acompañante), se observa que el 

principal motivo para los viajes de las mujeres es el cuidado, mientras que el de los hombres es el 

trabajo.  

El número de viajes por cuidado de los hombres es tres veces menor que los de las mujeres, y los viajes 

con motivo trabajo de los hombres son 1,5 veces los realizados por las mujeres.  

Figura 78. Distribución de los viajes según motivo de trabajo, motivo de cuidado y sexo. Fuente: EDM 2015 

 

 

Sobre los modos de transporte, los datos de reparto modal desagregados por razón de sexo muestran 

que las mujeres mayor uso de medios de transporte más sostenibles (transporte a pie/ bicicleta o 

público).  En la figura 65, de índice de movilidad desagregado por sexo (número de viajes día / 

personas), la diferencia es evidente: las mujeres se mueven a pie (1,28) como principal medio de 

transporte, seguido del vehículo privado (0,47) y el transporte público (0,37). Los hombres también 

utilizan el modo a pie como prioritario, pero con un número de viajes menor (0,97), siendo este medio 

casi igualado por los viajes en vehículo particular (0,84). El valor de los viajes en transporte público es 

la mitad que los realizados por las mujeres.  

Se puede concluir que las mujeres de Valladolid tienen un patrón de movilidad más sostenible, siendo 

el índice de viajes sostenibles (a pie, bicicleta y transporte público) 1,66, frente al 1,18 de los hombres.   
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Figura 79. Distribución de los viajes según modo básico y sexo. Fuente: EDM 2015 

3.3.9.3. Líneas de acción  

En base a los datos analizados en el Diagnóstico de la situación actual, en relación a la movilidad y sexo, 

el PIMUSSVA tiene como reto para sus líneas de acción, hacer una ciudad más igualitaria, confortable 

y segura.  

Las personas con discapacidad, mujeres, mayores e infancia se topan con un espacio inaccesible y 

peligroso que recorta drásticamente su autonomía y su libertad de movimientos y que genera 

indeseadas dependencias.21 

- Promover itinerarios peatonales para el acceso a todos los equipamientos urbanos: colegios, 

institutos, centros de salud, centros de día, polideportivos, etc. 

- Eliminar las barreras arquitectónicas en la calle y en todos los edificios privados y públicos 

- Construir una red de carriles-bici para mejorar la autonomía de menores y jóvenes en su 

acceso al colegio y a otros servicios de la ciudad. 

El V Plan de Igualdad de Valladolid (2014-2018) aportaba propuestas de mejora diversas áreas de 

actuación, siendo la más relevante para el presente PIMUSSVA el Área 7 – Urbanismo y medios de 

transporte, recomienda la “inclusión de la perspectiva de género en el Plan General de Ordenación 

Urbana (PGOU)”.  

Considerando sus objetivos y propuestas de acciones, también incluidas en el PGOUVA-2020, se 

evalúan y consideran las directrices que resultan relevantes para el PIMUSSVA. A continuación, se 

relacionan las líneas de acción del PIMUSSVA y el Plan de Igualdad vigente en Valladolid: 

Plan de igualdad – Objetivo específico 1: Incluir la perspectiva de género y la participación de 

las mujeres en el diseño de la ciudad 

Las líneas de actuación propuestas en el PIMUSSVA contemplan varias de las acciones incluidas 

en el objetivo específico 1 del Plan de Igualdad. El objetivo del PIMUSSVA, en este apartado, 

                                                           

21 Consejo de mujeres del Municipio de Madrid 



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  224 
 

es conseguir una movilidad más equitativa y participativa, incrementando la participación de 

mujeres en posiciones de poder y decisión de los organismos de movilidad y transporte, así 

como aumentar la participación activa de mujeres usuarias y organizaciones de mujeres en 

órganos consultivos, para valorizar y visibilizar el conocimiento de las mujeres.  

Las acciones 1.1 y 1.2 del Plan de Igualdad se incorporan en la línea de actuación 7 del 

PIMUSSVA, de gestión de la movilidad y planes específicos dirigidos a colectivos. 

La acción 1.5. del Plan de Igualdad se incorpora en la línea de actuación 1 del 

PIMUSSVA, de potenciación de los modos no motorizados.  

Asimismo, se ha incluido en el Informe de género la cartografía denominada “espacios 

del miedo en Valladolid” que realizó en el año 2018 por el periódico Norte de Castilla 

a través de una encuesta digital. La información de este documento, que ya aparecía 

como una de las líneas de acción del Plan de Igualdad 2008 en el punto 1.7 

“elaboración del mapa de riesgos de la ciudad para llevar a cabo estrategias específicas 

para mejorar la seguridad de los habitantes y en especial de las mujeres”, se ha incluido 

en el PGOUVA e incorporado al PIMUSSVA.  

 

Plan de igualdad – Objetivo específico 2: Facilitar la movilidad de la población y de las mujeres 

en particular. 

Las líneas de actuación propuestas en el PIMUSSVA incorporan varias de las acciones incluidas 

en el objetivo específico 2 del Plan de Igualdad. El objetivo del PIMUSSVA, en este apartado, 

es contribuir con una movilidad más segura y libre, a través de mayor accesibilidad en toda la 

cadena de desplazamientos, la prioridad peatonal y de bicicleta, caminos escolares, 

pacificación del tráfico rodado y mejora de las infraestructuras para la movilidad activa, donde 

la mujer es protagonista, en términos de número y variedad de viajes.  

Las acciones 2.1, 2.2 y 2.3 del Plan de Igualdad se incorporan en la línea de acción 2 del 

PIMUSSVA, de potenciación del transporte público, en la línea de actuación 1, de 

potenciación de los modos no motorizados y en la línea de actuación 7, de gestión de 

la movilidad y planes específicos dirigidos a colectivos.   
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3.4. Programación de actuaciones 

La siguiente figura recoge la programación propuesta por el PIMUSSVA para el desarrollo del plan de 

actuación. Este programa de actuaciones recoge el desarrollo previsto para los seis primeros años de 

aplicación del PIMUSSVA, momento en que se prevé, como se recoge más adelante, la revisión del 

mismo. Se inicia en el tercer trimestre de 2021 y finaliza en diciembre de 2026. 
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Figura 80. Programa de actuaciones. 

 

 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Impulso de la movilidad en bicicleta

Potenciación de la red ciclista

Aparcamientos para bicicleta

Aspectos normativos: Ordenanza Municipal de 

Movilidad

Programa de peatonalización

Creación de una red de itinerarios peatonales

Mejora de la permeabilidad

Mejora de la accesibilidad universal

Reordenación de la red de Transporte Público

Mejora de la velocidad comercial

Mejora del sistema de información

Mejora de la integración del transporte público en el 

viario

Adecuación de la oferta y la demanda

Renovación de la flota de AUVASA

Adecuación de la DUM

Implantación gestión de la DUM mediante 

aplicación móvil

Nueva señalización de las reservas de 

estacionamiento para la gestión de la DUM

Regulación del aparcamiento

Restricción de la circulación en el casco histórico

Calmado del tráfico

Inversión en aparcamientos

Vehículos limpios
Reducción de las emisiones mediante la 

introducción de vehículos de energías alternativas

Estudio y mejora de la red vial

Fomento de la educación y formación en materia de 

seguridad vial

Fomento de la coordinación y colaboración en 

materia de seguridad vial

Vigilancia y control eficaz de las infracciones

Actualización de base de datos de accidentes y 

atestados y APP para su gestión

Oficina municipal de gestión de la movilidad

Consejo de la Movilidad

Observatorio de la Movilidad

Camino escolar

Planes de Transporte al Trabajo

Emergencia Sanitaria Covid-19 Señalización y semaforización

Impacto de género Informe de evalución Planificación

Programas específicos de seguridad vial (continua)

Inversión

Inversión

Planificación

Planificación

Planificación Inversión Mantenimiento

Mantenimiento

Gestión de la Movilidad

Seguridad Vial Incorporación de pautas y procedimientos

Incorporación de procedimientos de análisis y elementos tecnológicos

Incorporación de criterios

Planificación/ Actuaciones educativas Impulso de planes de movilidad en centros atractores

Funcionamiento

Experiencia piloto Extensión al resto de colegios

Planificación Mantenimiento

Planificación Mantenimiento

Planificación

Inversión

PROGRAMACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE Y SEGURA DE VALLADOLID.

Líneas de Actuación
20262021 2022 2023 2024 2025

Potenciación de Modos no Motorizados

Planificación

Planificación

Planificación

Ordenación del viario y aparcamiento

Inversión

Planificación

Según gestión del contrato de la ORA

Planificación Inversión

Planificación

Distribución Urbana de Mercancías
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4. Plan de emergencia 

El 1 de febrero de 2017 se aprobó el “Plan de Acción en situaciones de alerta por Contaminación del 

aire urbano en Valladolid” donde se definen una serie de situaciones o escenarios de contaminación 

ante los cuales se debería actuar. Dependiendo del escenario en el que se encuentre se establecen una 

serie de medidas. 

A continuación, se presenta el cuadro resumen de situaciones frente a las que se debería actuar. 

Tabla 65. Tipo de situación y niveles de superación para cada una de ellas. 

  

SITUACIÓN 1: 
PREVENTIVA 

SITUACIÓN 2: 
AVISO 

SITUACIÓN 3: 
ALERTA 

PM10 40 μg/m3 
Valor medio diario en 
más de una estación. 

50 μg/m3  

(1)(2) 

Valor medio diario 
en más de una 
estación. 

80 μg/m3 
Valor medio diario 
en más de una 
estación. 

PM2,5 25 μg/m3 (2) 
Valor medio diario en 
más de una estación. 

25 μg/m3 (2) 
Valor medio diario 
en más de una 
estación. 

50 μg/m3 
Valor medio diario 
en más de una 
estación. 

O2 170 μg/m3 
Valor medio diario en 
cualquier estación. 

200 μg/m3  

(1)(2) 

Valor medio diario 
en cualquier 
estación. 

400 μg/m3  

(1) 

Valor medio diario 
en cualquier 
estación, tres 
horas 
consecutivas 
(PREVISIÓN) 

NO3 100 μg/m3 (2) 

Máxima diaria de las 
medidas móviles 
octohorarias en 
cualquier estación 
durante tres días 
consecutivos 

120 μg/m3  (1) 

Máxima diaria de 
las medidas 
móviles 
octohorarias en 
cualquier 
estación, tres días 
consecutivos. 240 μg/m3 (1) 

Valor medio 
horario en 
cualquier estación 
(PREVISIÓN) 

180 μg/m3  (1) 

Valor medio 
horario en 
cualquier estación 
(PREVISIÓN) 

SO2 5 μg/m3 
Valor medio diario en 
cualquier estación. 

125 μg/m3 (1) 
Valor medio diario 
en cualquier 
estación. 

350 μg/m3 (1) 

Valor medio diario 
en cualquier 
estación, tres 
horas 
consecutivas 
(PREVISIÓN) 

CO 21 μg/m3 (2) 
Valor medio 
octohorario 

10 μg/m3 (1) 
Valor medio 
octohorario 

15 μg/m3 
Valor medio 
octohorario 
(PREVISIÓN) 

OBSERVACIONES:     
VALORES ESTABLECIDOS PARA LA 

SITUACIÓN 2: AVISO DURANTE 3 O 
MÁS DÍAS 

VALORES ESTABLECIDOS PARA LA 
SITUACIÓN 1: PREVENTIVA 

DURANTE 3 O MÁS DÍAS 

Fuente: Plan de Acción en situaciones de alerta por Contaminación del aire urbano en Valladolid 
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Dependiendo de la situación en la que se encuentren se llevarán a cabo unas medidas u otras. Se 

diferencia tres tipos de medidas: 

 Medidas de información. 

 Medidas de restricción del tráfico. 

 Medidas para la promoción del transporte público. 

En el siguiente cuadro se recogen las medidas a tomar en cada situación 

Tabla 66. Cuadro de síntesis de las medidas. 

SITUACIÓN 
MEDIDAS 

INFORMATIVAS 

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE CALLES Y VÍAS MEDIDAS DE 
PROMOCIÓN DEL 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL 
TRÁFICO 

CALLES Y VÍAS AFECTADAS 

SITUACIÓN 1: 
PREVENTIVO 

Información sobre el 
estado de la 
contaminación, 
estaciones más 
afectadas, evolución 
y medidas que se 
podrán adoptar. 

No se adoptan medidas de restricción del tráfico 
Información acerca de 
las alternativas al uso 
del vehículo privado. 

SITUACIÓN 2: 
AVISO 

Información sobre el 
estado de la 
contaminación, 
estaciones más 
afectadas, evolución 
y medidas que se 
podrán adoptar. 

Limitación de la velocidad a 30km/h en las 
vías limitadas a 50km/h del casco histórico. 
 
Reducción de determinadas vías a un solo 
carril, dando prioridad al transporte públcio 
como medida de persuasión para aumtentar 
el uso del transporte colectivo. 
 
En las zonas afectadas por el episodio de 
contaminación se estudiará la modificación 
del reglamento/ ordenanza reguladora d ela 
O.R.A. de forma que establezca un sistema de 
tarificación zonificada, con un incremento de 
costes, según se aproxime al centro de la 
ciudad.  
 
Restricción completa del tráfico6 en el nferior 
de la zona definida. 

Calle San Quirce, calle Cardenal Torquemada, 
Rondilla de Santa Teresa, calle Gondomar, 
calle Chancillería, calle de Ramón y Cajal, calle 
Colón, calle Cardenal Mendoza, calle Pedro 
Barruecos, calle Alonso Pesquera, Plaza Cruz 
Verde, calle Labradores, calle Acibelas, calle 
Cadena, calle Vega, Plaza España, Calle Miguel 
Íscar, Plaza de Zorrilla, Paseo de Zorrilla, calle 
San Ildefonso y Paseo Isabel la Católica. 

Aumento de la 
capacidad del 
transporte público e 
intensificación de la 
redistribución de las 
bicicletas en los puntos 
de préstamo público. 
 
Información acerca de 
las alternativas de uso 
de vehículo privado. 
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SITUACIÓN 
MEDIDAS 

INFORMATIVAS 

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DE CALLES Y VÍAS MEDIDAS DE 
PROMOCIÓN DEL 

TRANSPORTE 
PÚBLICO 

MEDIDAS DE RESTRICCIÓN DEL 
TRÁFICO 

CALLES Y VÍAS AFECTADAS 

SITUACIÓN 3: 
ALERTA 

Información sobre el 
estado de la 
contaminación, 
estaciones más 
afectadas, evolución 
y medidas que se 
podrán adoptar. 

Limitación de la velocidad: 
A 100km/h en las vías limitadas a 120km/h. 
A 50km/h en las vías limitadas a 70km/h. 
A 30km/h en las vías limitadas a 50km/h del 
casco histórico. 
 
Reducción de determinadas vías a un solo 
carril, dando prioridad al transporte públcio 
como medida de persuasión para aumtentar 
el uso del transporte colectivo. 
 
En las zonas afectadas por el episodio de 
contaminación se estudiará la modificación 
del reglamento/ ordenanza reguladora d ela 
O.R.A. de forma que establezca un sistema de 
tarificación zonificada, con un incremento de 
costes, según se aproxime al centro de la 
ciudad.  
 
Restricción completa del tráfico7 en el nferior 
de la zona definida. 

* Vías de acceso principales: 
VA-11/ Nacional 122 
A-601/ Autovía Segovia 
Carretera Rueda 
VP-9801/ Camino Viejo de Simancas 
N-620/ Avenida de Salamanca  
A-62 
VP-5801 
A-60/ Avenida Gijón 
VA-900/ Carretera Fuensaldaña 
N-620/ Carrertera Burgos 
VA-20/ Ronda Este/ Avenida Zamora 
VA-30/ Ronda Exterior 
VA-140/ Carretera Renedo 
VA-113/ Avenida Santander 
N-601/ Carretera Madrid 
 
Otras vías que podrían verse afectadas: 
Avenida Soria (A-11) 
Paseo del Arco Ladrillo y Paseo del Hospital 
Militar. 
Paseo Juan Carlos I. 
Paseo Zorrilla, Calle San Ildefonso, Paseo 
Isabel la Católica. 
Calle Puente Colgante, Calle Recondo, Calle 
Estación del Norte, Calle Gamazo, Plaza 
España, Calle Claudio Moyano, Calle 
Doctrinos. 
Calle Estación/ Calle Vía, Calle Padre Claret, 
Plaza Circular, Calle Nicolás Salmerón, Calle 
Dos de Mayo. 
Plaza Poniente, Plaza Rinconada, Plaza Fuente 
Dorada, Calle Bajada de la Libertad, Calle 
Echegaray, Calle Arzobispo Gandásegui, Plaza 
de la Universidad, Calle López Gómez, Plaza 
España, Miguel Iscar. 

Aumento de la 
capacidad del 
transporte público e 
intensificación de la 
redistribución de las 
bicicletas en los puntos 
de préstamo público. 
 
Reducción del billete 
ordinario a 1€ o 
gratuidad del billete de 
autobús urbano en 
hora punta: de 7:00 a 
9:00 de la mañana y de 
14:00 a 16:00. 
 
Información acerca de 
las alternativas de uso 
de vehículo privado. 

6 Con las restricciones de los vehículos indicados en el apartado 4 del Plan de Acción en situaciones de alerta por Contaminación del aire 

urbano en Valladolid 
7 Con las restricciones de los vehículos indicados en el apartado 4 del Plan de Acción en situaciones de alerta por Contaminación del aire 

urbano en Valladolid 

 

Se debe tener en cuenta que, para prevenir la puesta en marcha del Plan de emergencia, se deberían 

llevar a cabo una serie de actuaciones que permitan reducir la contaminación de la ciudad de 

Valladolid. En el ámbito de la movilidad, se pueden enumerar las siguientes actuaciones entre otras: 

 Mejoras en el viario,  

 Sistema tarifario del aparcamiento regulado según: 

o lo contaminantes que sean los vehículos, 

o localización, atendiendo a la proximidad al centro. 

 Renovación de la flota de autobuses,  

 Ampliación y mejora de la red de carriles bici,  

 Coordinación de la red de autobuses con los puntos de préstamo de bicicletas, 

 Disponer de una flota de servicios municipales de bajas emisiones, 

 Desarrollo de planes de movilidad laboral, 

 Fomento del uso de los aparcamientos disuasorios.  
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5. Imagen final 

La imagen final del PIMUSSVA se establece a través de tres valoraciones diferentes: 

 Valoración funcional. 

 Valoración económica. 

 Valoración medioambiental. 

En primer lugar, se analiza la valoración funcional del plan consistente en establecer una imagen de la 

situación futura deseada de la movilidad en la ciudad a través del establecimiento de los objetivos de 

movilidad individual para las personas residentes y del reparto modal de los desplazamientos 

habituales de estos. 

En segundo lugar, se recogen las inversiones y gastos previstos en materia de movilidad necesarios 

para la implantación de la estrategia de movilidad propuesta en el presente Plan de Movilidad. Este 

capítulo incluye los costes de las tareas de planificación de detalle y desarrollo de las actuaciones 

propuestas, las inversiones necesarias para su desarrollo y los gastos de mantenimiento del sistema 

de movilidad de la ciudad. 

En tercer y último lugar se realiza una evaluación ambiental simplificada del plan, consistente en la 

estimación de las emisiones de CO2 producidas por la movilidad en la ciudad de Valladolid y las 

emisiones que se producirían con los objetivos de movilidad del plan. 
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5.1. Valoración Funcional del Plan 

La valoración funcional del plan hace referencia a los objetivos del plan desde el punto de vista de la 

movilidad, es decir, de las principales variables relacionadas con los desplazamientos, a saber, el 

número de desplazamientos y el reparto modal.  

Para este análisis se ha dividido la ciudad en tres coronas.  

 El casco histórico que se corresponde con las macrozonas 1, 2, 3 y 4. 

 La primera corona, que incluye todas las zonas de transporte comprendidas de forma 

completa entre los límites establecidos por el río Esgueva, la Avenida de Salamanca, el Paseo 

de Juan Carlos I y la calle Daniel del Olmo; incluye fundamentalmente las macrozonas 5, 6, 7, 

11, 13 y 14, y las zonas 18, 58, 59 y 7201.  

 La segunda corona, incluye el resto de zonas de Valladolid. 

Figura 81. División de coronas. Elaboración propia 

 

En primer lugar, es importante conocer cómo ha evolucionado la población entre las dos encuestas de 

movilidad realizadas con objeto de establecer cómo se prevé que evolucionará la población de la 

ciudad. Para ello se dispone de la siguiente información. 
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Tabla 67. Evolución de la población22 entre las dos EDMs. (Fuente: EDM2001 y EDM2015) 

Ámbito EDM 2001 EDM 2015 

Casco 69.984 52.556 

Primera Corona 147.646 116.781 

Segunda Corona 105.624 118.244 

Total 323.254 287.582 

 

Valladolid ha perdido población en el casco y la primera corona, a favor del Alfoz y, en menor medida, 

de la segunda corona. Dada la evolución que se ha producido en la población de la ciudad es razonable 

pensar que dicha tendencia puede mantenerse, aunque con una menor velocidad según se desarrollen 

los suelos urbanizables de Valladolid, que se localizan fundamentalmente sobre la segunda corona. 

Por otro lado, es complicado conocer o estimar con precisión la evolución de la población por lo que a 

los efectos de la valoración del plan se supondrá que la población no cambiará de forma significativa 

en el corto plazo estableciendo los objetivos o la evaluación del plan en términos relativos, es decir, 

sin tener en cuenta la población. 

El número de los viajes diarios realizados por los residentes se ha reducido entre 2001 y 2015 en casi 

150.000 desplazamientos diarios, ello unido al descenso de la población ha producido un descenso del 

número de desplazamientos diarios por persona desde 2,44, observado en 2001, a 2,24. El 

comportamiento por corona ha sido diferente como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 68. Desplazamientos por persona. (Fuente: EDM2001 y EDM2015) 

Ámbito EDM 2001 EDM 2015 

Casco 2,45 2,47 

Primera Corona 2,48 2,25 

Segunda Corona 2,52 2,22 

Total 2,49 2,28 

 

A futuro se prevé que las cifras de movilidad individual se irán recuperando hasta acercarse a las cifras 

de 2001, por lo que se establece como objetivo de movilidad individual para el primer horizonte del 

plan, el año 2026, de 2,38 desplazamientos diarios por persona. 

El total de desplazamientos realizados por los residentes en Valladolid asciende a 655.316, con la 

distribución espacial según corona de atracción y generación mostrada en la siguiente tabla. 

 

  

                                                           

22 Mayores de cuatro años, presentes y transeúntes durante la realización de la encuesta. 
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Tabla 69. Distribución espacial, corona de generación y atracción. EDM 2015. 

Viajes Generados 
/ Atraídos 

Casco Primera Corona 
Segunda 
Corona 

Exterior Total 

Casco 70.051 27.785 25.666 9.200 132.702 

Primera Corona 65.758 106.552 71.384 17.240 260.934 

Segunda Corona 60.469 51.189 128.882 19.881 260.421 

Exterior 175 266 501 318 1.259 

Total 196.453 185.792 226.432 46.639 655.316 

 

En el anterior objetivo de movilidad individual se espera que, manteniendo la población de la ciudad, 

la movilidad crezca hasta casi 684.500 desplazamientos diarios, con la siguiente distribución según la 

corona de generación. 

Tabla 70. Evolución prevista de la movilidad. (Fuente: EDM2015 y elaboración propia) 

Ámbito EDM 2015 PIMUSSVA 2026 Variación (%) 

Casco 132.702 134.000 1,0% 

Primera Corona 260.934 274.100 5,0% 

Segunda Corona 260.421 275.100 5,6% 

Exterior 1.259 1.300 3,2% 

Total 655.316 684.500 4,5% 

Así, con el anterior nivel esperado de movilidad se obtiene la siguiente distribución espacial esperada 

a nivel de corona. 

Tabla 71. Distribución espacial, corona de generación y atracción. Horizonte del plan, 2026 (Fuente: 

EDM2015 y elaboración propia) 

Viajes Generados 
/ Atraídos 

Casco Primera Corona Segunda Corona Exterior Total 

Casco 70.700 28.100 25.900 9.300 134.000 

Primera Corona 69.100 111.900 75.000 18.100 274.100 

Segunda Corona 63.900 54.100 136.100 21.000 275.100 

Exterior 200 300 500 300 1.300 

Total 203.900 194.400 237.500 48.700 684.500 

 

Las actuaciones del plan tendrán un efecto importante sobre el reparto modal cuya evolución entre 

2001 y 2015 se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 82. Evolución del reparto modal. (Fuente: EDM2001 y EDM2015) 

 

Como ya se ha comentado a lo largo del documento el reparto modal actual de Valladolid ha cambiado 

a favor de los modos motorizados, observándose un descenso de los desplazamientos a pie y un 

aumento de los desplazamientos en vehículo privado. La movilidad en transporte público, en términos 

relativos, aumentó en cuatro décimas porcentuales. El plan tiene como objetivo cambiar estas 

tendencias recuperando desplazamientos a pie y aumentando la cuota de participación del transporte 

público, todo ello en detrimento del vehículo privado.  

El objetivo del plan es la reducción de la participación del vehículo privado en el reparto modal desde 

el 30,0% actual al 27,8% en el horizonte del año 2026, aumentando la participación del transporte 

público del 13,1% al 14,9% y la movilidad activa, los desplazamientos a pie pasarán del 52,9% al 

53,3% y los desplazamientos en bicicleta del 0,7% al 2,0%.  

Estas cifras unidas al crecimiento de la movilidad estimado en un 4,5%, suponen que el transporte 

público crecerá un 19,0% en los próximos cinco años, los desplazamientos a pie un 5,3% y en bicicleta 

casi se triplica. 

Las siguientes tablas recogen los objetivos de reparto modal comparados con la situación actual. 

Tabla 72. Evolución prevista para el reparto modal, EDM 2015 vs horizonte del plan, 2026 y 2030. 

(Fuente: Elaboración propia) 

Modo Básico 
EDM 2015 PIMUSSVA 2026 PIMUSSVA 2030 

Num. % Num. % Num. % 

A pie 346.555 52,9% 364.832 53,3% 366.507 53,3% 

Transporte público 85.538 13,1% 101.805 14,9% 104.274 15,2% 

Vehículo privado 196.874 30,0% 190.230 27,8% 188.940 27,5% 

Bicicleta* 4.750 0,7% 13.816 2,0% 21.284 3,1% 

Otros 21.598 3,3% 13.816 2,0% 7.095 1,0% 

Total 655.316 100,0% 684.500 100,0% 688.100 100,0% 

*A partir de 2026 se hace referencia a Bicicleta y VMP. 
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Figura 83. Evolución prevista para el reparto modal. (Fuente: Elaboración propia) 
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5.2. Valoración Económica del Plan 

En este apartado se tratan los aspectos económicos relacionados con el plan. En primer lugar, señalar 

que en los siguientes párrafos se recoge brevemente una descripción o justificación de los costes para 

cada una de las líneas de actuación y las acciones correspondientes, y al final se recoge una tabla 

resumen con los valores. Cada actuación ha sido valorada mediante tres aspectos: 

1. Planificación: Corresponde a los gastos en que incurriría el ayuntamiento para las fases de 

planificación y proyecto de las actuaciones. Corresponden a gastos en consultorías y 

asistencias técnicas. 

2. Inversión: En este apartado se recogen los gastos puntuales de inversión en infraestructuras 

o equipamientos necesarios para el desarrollo de la actuación, o para la implantación de la 

misma. 

3. Mantenimiento: Son los gastos o déficits soportados por el ayuntamiento por la prestación de 

un servicio o por el mantenimiento de determinadas actuaciones. 

 

Las líneas de actuación para la potenciación de los modos no motorizados se pueden dividir en dos 

grandes grupos según el modo afectado. Por un lado, están las líneas de actuación relativas a la red 

ciclista y por otro las relativas a los desplazamientos a pie.  

Las líneas relativas a la bicicleta son las siguientes: 

 Línea 1: Impulso de la movilidad en bicicleta 

 Línea 2: Potenciación de la red ciclista. 

 Línea 3: Aparcamientos para bicicleta. 

 Línea 4: Aspectos normativos: Ordenanza Municipal de Movilidad 

En el caso del impulso de la movilidad en bicicleta se estima un coste anual de 12.000€, lo que supone 

un coste total de 66.000€. 

Para la implantación de las líneas de actuación 2, 3 y 4, se ha previsto un gasto inicial de planificación 

de 120 mil euros, es decir, 40 mil euros por línea. Este coste correspondería al plan de detalle que ha 

de desarrollar las acciones previstas dentro de cada una de las líneas de actuación. El periodo de 

planificación varía según línea de actuación, tal y como se recoge en el programa de actuaciones. Así 

mismo, se estima una inversión de 2 millones de euros que engloba el desarrollo de nuevos carriles 

bici y la implantación de ciclo calles, y de 300 mil euros para la construcción de nuevos aparcamientos 

para bicicletas seguros, además de la mejora de la red de aparcamientos de bicicleta ya existente.  

Las líneas de actuación previstas en relación a la peatonalización son las siguientes: 

 Línea 5: Programa de peatonalización. 

 Línea 6: Creación de una red de itinerarios peatonales. 

 Línea 7. Mejora de la permeabilidad. 
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 Línea 8. Mejora de la accesibilidad universal. 

Las líneas de actuación 5 y 6 se desarrollarán de forma conjunta y tienen como objetivo generar una 

red peatonal que facilite el desplazamiento a pie en la ciudad. Para la primera fase de desarrollo de 

esta actuación se estima una duración de 1 año y tiene un coste previsto de 120 mil euros para el 

desarrollo de un plan de detalle en el que se llevarán a cabo: 

1. Un análisis exhaustivo de la situación actual de la red viaria desde el punto de vista del 

desplazamiento a pie (inventario) 

2. La determinación de la funcionalidad de cada una de las vías y la compatibilidad de los 

diferentes modos de transporte en la vía. 

3. La definición de las tipologías de viario peatonal y sus características. 

4. La definición y el diseño los itinerarios peatonales a desarrollar en Valladolid. 

5. La planificación de las actuaciones necesarias. 

Estas actuaciones supondrán unas inversiones en el viario de 3 millones de euros, de los cuales uno se 

dedicaría a la implantación de nuevos viarios peatonales, y dos serían para el desarrollo de la red de 

itinerarios peatonales. 

En cuanto a la línea 7.- mejora de la permeabilidad, supone mejoras en la conexión entre las dos 

riberas del río o los dos lados de las vías férreas. Para esta actuación se ha estimado un coste de 2,5 

millones de euros por cada nuevo paso23, y se ha considerado el desarrollo de cuatro nuevos pasos. 

Para estas actuaciones sería necesaria la elaboración de los correspondientes proyectos, cuyo coste se 

ha estimado en un 10%, es decir, 1 millón de euros para los cuatro pasos. 

Por último, la línea 8.- mejora de la accesibilidad universal contempla la creación de varios ascensores 

urbanos, adecuación de pasos de peatones a la normativa de accesibilidad, equipamiento electrónico 

destinado a personas con discapacidades visuales, auditivas y sensoriales. (avisadores acústicos, 

pulsadores en las paradas de autobús, transformación documentación impresa lenguaje braille, etc.). 

Para todo ello se estima una inversión de 650 mil € y un coste de mantenimiento de 900 mil € anuales, 

durante cuatro años y medio, desde el tercer trimestre de 2022 hasta finales de 2026. 

 

Las líneas de actuación para la potenciación del Transporte Público previstas son las siguientes: 

 Línea 1: Reordenación de la red de Transporte Público. 

 Línea 2: Mejora de la velocidad comercial. 

 Línea 3: Mejora del sistema de información. 

 Línea 4: Mejora de la integración del transporte público en el viario Paseo de Zorrilla. 

 Línea 5. Adecuación horaria de oferta y demanda. 

                                                           

23 La pasarela peatonal de Arturo Eyries tuvo una inversión del orden de 2,27 millones de euros. 
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 Línea 6. Renovación de la flota de AUVASA. 

Las líneas de actuación 1, 2 y 5 suponen la mejora de la red de autobuses mediante la realización de 

un plan de reordenación en el que se contemplarían todas las actuaciones anteriores. Esta actuación 

supondría un gasto por parte del Ayuntamiento para su desarrollo de 150.000 euros en el que se 

realizaría el plan de detalle en base a los contenidos y criterios establecidos por el programa sectorial 

de Transporte Público desarrollado en el marco del PIMUSSVA. Este plan ha de ser realizable y para 

ello ha de contener al menos los recorridos y paradas de la futura red, los servicios específicos a realizar 

(horarios), la planificación para su implantación, la evaluación de los recursos necesarios y de los costes 

de la nueva red, e ir acompañado de la planificación de las actuaciones a llevar a cabo en la red viaria. 

El segundo de los costes corresponde a los gastos de inversión para la adaptación de las 

infraestructuras y se estima en 1 millón de euros. Estas inversiones incluyen la construcción de nuevas 

paradas, la eliminación de retranqueos, nuevos carriles bus… Por otro lado, en el Plan se valora como 

coste de mantenimiento asociado a estas líneas de actuación para la potenciación del Transporte 

Público el déficit de AUVASA valorado, entre subvención y déficit de explotación. 

La tercera línea corresponde a la mejora de la información sobre el sistema de transportes. Tendría 

una primera fase de diseño del plan de información con un coste de 10 mil euros y una segunda fase 

de implantación con un coste de 50 mil euros anuales para el mantenimiento de las acciones, desde el 

tercer trimestre de 2022 hasta finales de 2026, es decir, cuatro años y medio. Entre las acciones de 

esta línea estarían: el desarrollo de guías de bus, el mantenimiento de información online (páginas 

web), información en tiempo real (aplicaciones Smartphone) o la información en marquesinas. 

En relación con la potenciación del transporte público está la cuarta de las líneas relativa a la mejora 

de la integración del mismo en el Paseo de Zorrilla. Esta actuación supone una reforma del Paseo de 

Zorrilla con el objetivo de mejorar el servicio de autobús mediante una nueva concepción del viario. 

Para ello se ha supuesto una inversión total de 10 millones de euros en materia de infraestructura. La 

elaboración del proyecto de trazado y construcción se estima en un 10% de la obra, es decir, en 1 

millón de euros. 

Por último, se encuentra la renovación de la flota de AUVASA que supone una inversión de casi 20 

millones de euros. 

 

Respecto de las actuaciones para la mejora de la Distribución Urbana de Mercancías se ha previsto 

varias líneas de actuación:  

 Línea 1: Adecuación de la DUM. 

 Línea 2: Implantación gestión de la DUM mediante aplicación móvil. 

 Línea 3: Nueva señalización de las reservas de estacionamiento para la gestión de la DUM. 

En primer lugar, la adecuación de la DUM, consistente en la elaboración de un plan específico que 

tendría un coste de 80 mil euros y que desarrollaría las siguientes acciones: 

1. Mejoras en el control de la distribución de mercancías 
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2. Ampliación de la zona de aparcamiento regulado de carga y descarga 

3. Evitar la afección de la carga y descarga al transporte público 

4. Análisis de alternativas sostenibles en la distribución de mercancías en la última milla 

5. Nueva ordenanza específica para la Distribución Urbana de Mercancías 

En segundo lugar, la implantación de gestión de la DUM mediante aplicación móvil, lo que supone el 

desarrollo de una aplicación móvil como herramienta de gestión que tiene un coste de 30.000 €, siendo 

mantenimiento de 20 mil € anuales. 

En tercer lugar, la implantación de nueva señalización para una mejor ubicación de las plazas de carga 

y descarga, así como mayor seguridad de las mismas. Esto supone una inversión inicial de 40 mil €, 

siendo la duración estimada de esta fase de desarrollo de año y medio, y un coste de mantenimiento 

anual de 10 mil € durante los siguientes cuatro años. 

 

Las líneas de actuación para la mejora de la Ordenación del viario y del Aparcamiento previstas por 

el PIMUSSVA son las siguientes: 

 Línea 1: Regulación del estacionamiento 

 Línea 2: Restricción de la circulación en el casco histórico 

 Línea 3: Calmado del tráfico 

 Línea 4: Inversión en aparcamientos 

La primera de las líneas relativas a la ordenación del viario y el aparcamiento es la relativa a la 

regulación del aparcamiento y supone la implantación de diferentes acciones como el control del 

aparcamiento ilegal, la regulación del aparcamiento para motos, la implantación de nuevas fórmulas 

del estacionamiento regulado (ORA) o la ampliación del mismo. Todas estas actuaciones se 

desarrollarían en el marco del contrato de servicios del ayuntamiento con la empresa concesionaria 

del servicio de la ORA y no tendrían coste para el mismo, ya que serían implantadas por dicha empresa. 

En la valoración económica del Plan se ha contemplado el servicio de la ORA, cuyo coste estimado es 

de 4,3 millones de euros. Si bien es cierto que dicho coste es sufragado con los ingresos del sistema y, 

en cualquier caso, al tratarse de un contrato a riesgo y ventura no supone coste para el Ayuntamiento 

en caso de que los ingresos no fueran suficientes para cubrir los costes. Por otro lado, las medidas a 

implementar habrán de ser sostenibles económicamente y compatibles con el contrato de concesión. 

La restricción de la circulación en el casco histórico supone la realización de las diversas acciones que 

pueden agruparse en dos fases. La primera fase correspondería a las actividades de planificación de la 

actuación, es decir, las actividades de definición del ámbito, de las soluciones de ordenación del viario 

y del tráfico y el análisis de las afecciones al aparcamiento y la ordenación viaria necesaria para 

garantizar los accesos; en definitiva, al desarrollo del Plan de Detalle. Y, la segunda fase correspondería 

a la aplicación del plan, incluyendo por tanto cambios en la señalización del viario (tanto vertical como 

horizontal) y la semaforización afectada. Se estima un coste de 30 mil euros para la fase de 

planificación y de otros 200 mil euros para la adaptación de la señalización viaria y la organización del 

viario. 
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La línea de actuación del calmado de tráfico es una actuación principalmente basada en el desarrollo 

de una normativa específica para Valladolid. Esta actuación contempla la redacción de un Plan de 

Calmado del tráfico en el que se tratarían los siguientes aspectos: 

1. Definición de medidas de calmado del tráfico para la ciudad de Valladolid y análisis de la 

adecuación de las mismas a la normativa vigente, así como su afección a los diferentes modos 

de transporte. 

2. Análisis y Diagnóstico de las actuaciones de calmado del tráfico en la ciudad. 

3. Propuestas de actuación en calmado del tráfico y recomendaciones generales de implantación 

de medidas. 

Esta línea tendría un coste únicamente de planificación estimado en 30 mil euros. 

Por último, la línea de actuación relacionada con la inversión en aparcamiento está relacionada con la 

creación de aparcamientos fuera de calzada con objeto de liberar espacio público para el peatón y el 

uso de modos no motorizados, así como el transporte colectivo. El objetivo es reducir el tráfico rodado 

en el centro en la ciudad, proporcionando alternativas al viaje en vehículo privado. Esta inversión 

supone un coste de 3,5 millones de euros, teniendo lugar durante el primer año, y un mantenimiento 

de 350 mil € anuales, durante cuatro años y medio. 

 

Las líneas de actuación en materia de Vehículos Limpios consideran una única línea de actuación 

enfocada a la Reducción de las emisiones mediante la introducción de vehículos de energías 

alternativas. Estas actuaciones ya estaban consideradas en el programa municipal de vehículos 

limpios. Las inversiones necesarias son las aprobadas en el marco del proyecto REMOURBAN y se 

resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 73. Inversiones previstas en el proyecto Remourban. 

Inversión Importe (Euros) 

29 puntos de recarga 30.000 

5 vehículos comerciales última milla 60.000 

2 vehículos flota municipal 48.000 

20 vehículos eléctricos 65.000 

20 vehículos autotaxi 170.000 

3 buses 1.270.000 

TOTAL 1.643.000 

 

El presupuesto contemplado es muy dinámico y puede cambiar por lo que se ha estimado una cifra 

mayor de 2 millones de euros. 

 

Las líneas de actuación para la mejora de Seguridad vial previstas por el PIMUSSVA son las siguientes: 

 Línea 1. Estudio y mejora de la red vial. 
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 Línea 2. Fomento de la educación y formación en materia de seguridad vial  

 Línea 3. Fomento de la coordinación y colaboración en materia de seguridad vial 

 Línea 4. Vigilancia y control eficaz de las infracciones. 

 Línea 5. Actualización de base de datos de accidentes y atestados y APP para su gestión 

Las actuaciones correspondientes a las líneas 1, 3 y 4 en materia de seguridad vial no supondrán coste 

extras ni inversiones para el Ayuntamiento ya que serían implantadas con los actuales recursos de que 

dispone el ayuntamiento y no supondrían inversiones concretas sobre la red viaria. Las posibles 

actuaciones relativas a este plan corresponderían a la instalación de nuevos radares o “foto-rojos” en 

la ciudad, si bien, inicialmente no se han considerado necesarios. 

En el caso de la línea 2 correspondiente a educación y formación mediante cursos de seguridad vial 

en centros escolares tendría un coste de planificación durante los dos primeros años que supone un 

total de 17,5 mil € y un coste de mantenimiento anual de 56 mil € a partir del tercer año. 

Por último, la línea 5, que hace referencia al desarrollo de la base de datos de accidentes de tráfico y 

atestados y una aplicación para gestión de los datos, supondrá un coste de planificación de 3 mil € 

para la definición de la base de datos, una inversión de 7 mil € para el desarrollo de la aplicación y un 

mantenimiento anual de 3 mil €, aproximadamente, durante cuatro años y medio. 

 

Por último, están las siguientes líneas de actuación de gestión de la movilidad y planes específicos 

dirigidos a colectivos: 

 Línea 1. Oficina municipal de gestión de la movilidad 

 Línea 2. Consejo de Movilidad 

 Línea 3. Observatorio de la Movilidad. 

 Línea 4. Camino escolar. 

 Línea 5: Planes de Transporte al Trabajo 

La oficina municipal de gestión de la movilidad se desarrolla con mayor detalle en el apéndice II, esta 

oficina tendrá paulatinamente una mayor carga de trabajo, que no será posible gestionar con los 

recursos humanos, técnicos y tecnológicos de que dispone en la actualidad; la actuación consistirá en 

reforzar los recursos humanos en la medida en que la gestión de recursos humanos lo permita con la 

dotación del personal funcionario necesario y complementarlos con la ayuda exterior a través de 

consultorías y asistencias técnicas que permitan llevar a cabo adecuadamente las competencias en 

materia de movilidad con criterio unificado y coordinando toda la línea de función en la organización. 

Además, con el fin de dotar a la unidad de los recursos técnicos y tecnológicos serían necesarias 

inversiones por valor de 80 mil €. Así mismo, se requerían asistencias técnicas con un coste de 

mantenimiento anual de 125 mil €, durante cinco años. 

Además, en su función como instrumento de desarrollo de los proyectos municipales transversales 

en materia de movilidad, tales como el Plan de Personas Mayores; Plan de Accesibilidad; Planes de 
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Calidad del Aire; Zonas de Bajas Emisiones etc… Se estima un presupuesto de 50 mil € cada año desde 

2022 hasta 2025 en gestión de proyectos, lo que ascendería a 200 mil €.  

El Consejo de Movilidad no supone ningún coste extra para el ayuntamiento ya que se trata de una 

figura que ya existe y funciona en Valladolid. 

Para el Observatorio de la Movilidad se ha estimado una inversión inicial de 80 mil € y un coste anual 

de 60 mil euros a partir de 2022, es decir, durante cinco años. Sin embargo, esta partida podría 

reducirse o incluso eliminarse en el momento en que se dotaran de recursos suficientes a la oficina de 

movilidad, ya que entre sus atribuciones estaría el desarrollo de dicho observatorio.  

La cuarta actuación corresponde al desarrollo de programas de “Camino Escolar”. En esta actuación 

se contempla el desarrollo de diferentes acciones que se pueden agrupar en dos grandes grupos: un 

primer grupo correspondiente a la realización de las actividades de planificación y generación de 

documentación de referencia, así como la realización de experiencias piloto, cuyo coste estimado sería 

de 150 mil euros, realizándose durante el primer año del plan, y; un segundo grupo, que supondría la 

implantación del programa de camino escolar en todos los colegios de la ciudad con un coste de 150 

mil euros, dicha inversión se repartiría en tres años. 

En quinto lugar, se plantean mejoras de la movilidad laboral mediante la implantación de Planes de 

Transporte al Trabajo, para lo cual se darán ayudas a las empresas que permitan financiar entre el 50% 

del Plan o un máximo de 10 mil € para cada empresa. Para ello se dispondrá de un presupuesto de 100 

mil €. El 20% de este presupuesto irá destinado al Plan Municipal de Transporte a los centros de trabajo 

municipales, esto es, 20 mil €. 

La siguiente tabla resume los costes previstos para la implantación del PIMUSSVA atendiendo a la 

clasificación mencionada. El plan prevé una inversión material total de 69,8 millones de euros y unos 

costes anuales de mantenimiento en torno a 15,5 millones de euros en función del año de implantación 

de las diferentes medidas. En el horizonte temporal de 2026, momento en el que se llevará a cabo la 

revisión del plan, los costes totales de mantenimiento ascenderían a 87,4 millones de euros. El 

desarrollo de planes de detalle y proyectos de actuación se ha estimado en aproximadamente 2,8 

millones de euros.  
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Tabla 74. Evaluación económica. Horizonte 2026. 

Líneas de Actuación 
Valoración Económica (Costes) 

Planificación Inversión Mantenimiento 

Potenciación de Modos no 
Motorizados 

Impulso de la movilidad en bicicleta 0,00 € 0,00 € 66.000,00 € 

Potenciación de la red ciclista 

120.000,00 € 

2.000.000,00 € 0,00 € 

Aparcamientos para bicicleta 300.000,00 € 0,00 € 

Aspectos normativos: Ordenanza 
Municipal de Movilidad 

0,00 € 0,00 € 

Programa de peatonalización 
120.000,00 € 

1.000.000,00 € 0,00 € 

Creación de una red de itinerarios 
peatonales 

2.000.000,00 € 0,00 € 

Mejora de la permeabilidad 1.000.000,00 € 10.000.000,00 € 0,00 € 

Mejora de la accesibilidad universal 0,00 € 650.000,00 € 4.050.000,00 € 

Potenciación del Transporte 
Público 

Reordenación de la red de Transporte 
Público 

150.000,00 € 7.800.000,00 € 76.725.000,00 € 
Mejora de la velocidad comercial 

Adecuación de la oferta y la demanda 

Mejora del sistema de información 10.000,00 € 0,00 € 225.000,00 € 

Mejora de la integración del transporte 
público en el viario 

1.000.000,00 € 10.000.000,00 € 0,00 € 

Renovación de la flota de AUVASA 0,00 € 30.010.000,00 € 0,00 € 

Distribución Urbana de 
Mercancías 

Adecuación de la DUM 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Implantación gestión de la DUM 
mediante aplicación móvil 

0,00 € 30.000,00 € 80.000,00 € 

Nueva señalización de las reservas de 
estacionamiento para la gestión de la 

DUM 
0,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 

Ordenación del viario y 
aparcamiento 

Regulación del aparcamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Restricción de la circulación en el casco 
histórico 

30.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 

Calmado del tráfico 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Inversión en aparcamientos 25.178,57 € 3.499.821,43 € 4.875.000,00 € 

Vehículos limpios 
Reducción de las emisiones mediante la 
introducción de vehículos de energías 

alternativas 
0,00 € 2.000.000,00 € 0,00 € 

Seguridad Vial 

Estudio y mejora de la red vial 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Fomento de la educación y formación 
en materia de seguridad vial 

17.500,00 € 0,00 € 196.000,00 € 

Fomento de la coordinación y 
colaboración en materia de seguridad 

vial 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Vigilancia y control eficaz de las 
infracciones 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Actualización de base de datos de 
accidentes y atestados y APP para su 

gestión 
3.000,00 € 7.000,00 € 13.500,00 € 

Gestión de la Movilidad y 
Planes específicos dirigidos a 

colectivos 

Oficina municipal de gestión de la 
movilidad 

80.000,00 € 0,00 € 825.000,00 € 

Consejo de la Movilidad 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Observatorio de la Movilidad 0,00 € 80.000,00 € 300.000,00 € 

Camino escolar 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 

Planes de Transporte al Trabajo 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 

Emergencia Sanitaria Covid-19 Señalización y semaforización 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Impacto de género Informe de evaluación 3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Total 2.823.678,57 € 69.866.821,43 € 87.395.500,00 € 
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Líneas de Actuación 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Potenciación de Modos no Motorizados 

Impulso de la movilidad en bicicleta 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Potenciación de la red ciclista     10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €             

Aparcamientos para bicicleta     20.000,00 € 20.000,00 € 8.750,00 € 8.750,00 € 141.250,00 € 141.250,00 €                             

Aspectos normativos: Ordenanza Municipal 
de Movilidad 

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €                                     

Programa de peatonalización 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €                 

Creación de una red de itinerarios peatonales 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €                 

Mejora de la permeabilidad             250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 €     

Mejora de la accesibilidad universal 162.500,00 € 162.500,00 € 162.500,00 € 162.500,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 225.000,00 € 

Potenciación del Transporte Público 

Reordenación de la red de Transporte Público 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.187.500,00 € 1.187.500,00 € 1.187.500,00 € 1.187.500,00 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 

Mejora de la velocidad comercial 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.168.750,00 € 1.168.750,00 € 1.168.750,00 € 1.168.750,00 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 

Adecuación de la oferta y la demanda 1.162.500,00 € 1.162.500,00 € 1.168.750,00 € 1.168.750,00 € 1.168.750,00 € 1.168.750,00 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.218.055,56 € 1.362.500,00 € 1.562.500,00 € 1.762.500,00 € 1.962.500,00 € 1.962.500,00 € 1.962.500,00 € 1.962.500,00 € 1.962.500,00 € 1.962.500,00 € 1.962.500,00 € 

Mejora del sistema de información     5.000,00 € 5.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 

Mejora de la integración del transporte 
público en el viario 

        250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 €             

Renovación de la flota de AUVASA 2.500.000,00 € 2.500.000,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 1.267.500,00 € 

Distribución Urbana de Mercancías 

Adecuación de la DUM 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €                                     

Implantación gestión de la DUM mediante 
aplicación móvil 

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 

Nueva señalización de las reservas de 
estacionamiento para la gestión de la DUM 

6.666,67 € 6.666,67 € 6.666,67 € 6.666,67 € 6.666,67 € 6.666,67 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 

Ordenación del viario y aparcamiento 

Regulación del aparcamiento                                             

Restricción de la circulación en el casco 
histórico 

7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 €                             

Calmado del tráfico 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 € 7.500,00 €                                     

Inversión en aparcamientos 25.000,00 € 25.000,00 € 1.737.500,00 € 1.737.500,00 € 1.737.500,00 € 1.737.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 87.500,00 € 

Vehículos limpios 
Reducción de las emisiones mediante la 
introducción de vehículos de energías 

alternativas 
90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 90.909,09 € 

Seguridad Vial 

Estudio y mejora de la red vial                                             

Fomento de la educación y formación en 
materia de seguridad vial 

2.187,50 € 2.187,50 € 2.187,50 € 2.187,50 € 2.187,50 € 2.187,50 € 2.187,50 € 2.187,50 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 

Fomento de la coordinación y colaboración en 
materia de seguridad vial 

Incorporación de pautas y procedimientos                             

Vigilancia y control eficaz de las infracciones Incorporación de procedimientos de análisis y elementos tecnológicos 

Actualización de base de datos de accidentes 
y atestados y APP para su gestión 

2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 € 

Gestión de la Movilidad 

Oficina municipal de gestión de la movilidad 40.000,00 € 40.000,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 43.750,00 € 31.250,00 € 31.250,00 € 31.250,00 € 31.250,00 € 

Consejo de la Movilidad                                             

Observatorio de la Movilidad 40.000,00 € 40.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 

Camino escolar 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 €             

Planes de Transporte al Trabajo     12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 12.500,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 € 6.250,00 €                 

Emergencia Sanitaria Covid-19 Señalización y semaforización 833,33 € 833,33 € 833,33 € 833,33 € 833,33 € 833,33 €                                 

Impacto de género Informe de evaluación     750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 €                                 

TOTAL 12.957.193,18 € 29.206.386,36 € 28.120.178,03 € 32.957.969,70 € 30.674.636,36 € 26.169.636,36 € 
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5.3. Valoración medioambiental 

A los efectos de la valoración medioambiental el cálculo se va a centrar en las emisiones de CO2 

producidas por los vehículos privados. Este cálculo se basa en una estimación de la distancia total 

recorrida en los desplazamientos de los residentes en Valladolid en un día laborable.  

El cálculo se apoya en variables: 

1. Las distancias de viaje se han obtenido del modelo de transportes de la ciudad de Valladolid, 

se considera la longitud del trayecto realizada en el municipio de Valladolid. 

2. Las emisiones por kilómetro recorrido por un vehículo privado son una media de 157 gCO2/km. 

3. Se considera un factor de 280 para pasar de tráfico diario a tráfico anual. 

4. Se han considerado tres escenarios: 

a. Situación actual. Corresponde a las emisiones que se obtienen a partir de la movilidad 

observada a partir de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 2015. 

b. Situación futura sin Plan. Sería la movilidad en vehículo privado que se tendría en 

Valladolid con una recuperación de la movilidad como se ha recogido en la valoración 

funcional, pero en la que no se aplican las medidas del plan y el reparto modal por 

relación no cambia. 

c. Situación futura con Plan. Corresponde al escenario futuro presentado en la 

evaluación ambiental. 

Además, como efecto del Plan se considera que en el año horizonte del plan, 2026, el 5% del parque 

sería eléctrico fruto del programa de vehículos limpios y de las actuaciones transversales planteadas 

por el Plan de Mejora de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Valladolid en consonancia con el 

Plan Estratégico para la Mejora de la Calidad del Aire en Castilla y León. 2020-2030. O 

alternativamente, que las emisiones medias por vehículo se reducirían un 5% respecto a las 

emisiones consideradas. 

A continuación, se recoge un cuadro resumen que valora cualitativamente para cada una de las 

medidas, la reducción de emisiones derivada de su posible implantación. Se establecen cinco 

categorías en función del potencial de reducción de las emisiones que supondría su implementación. 

Tabla 75. Evaluación Ambiental. 

Calificación 
Reducción de 

emisiones 
Valor numérico 

Muy Bajo 0-5% 1 

Bajo 5-10% 2 

Medio 10-20% 3 

Alto 20-30% 4 

Muy Alto >30% 5 
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Con las anteriores consideraciones se obtendrían los siguientes resultados: 

Tabla 76. Evaluación Ambiental. 

Escenario 
Desplazamientos diarios Vehículos - kilómetro Emisiones (Ton CO2) 

Personas Vehículos Diario Anual Diario Anual 

Situación Actual 196.874 157.356 945.114 264.631.995 148 41.547 

Situación Futura (2026) sin Plan 206.025 164.645 989.389 277.028.895 155 43.494 

Situación Futura (2026) con Plan 190.230 152.308 943.395 264.150.573 141 39.398 

Escenario Sin VS Situación Actual 4,6% 4,6% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7% 

PIMUSSVA VS Situación Actual -3,4% -3,2% -0,2% -0,2% -5,2% -5,2% 

PIMUSSVA VS Escenario Sin Plan -7,7% -7,5% -4,6% -4,6% -9,4% -9,4% 

En el supuesto de que no se llevaran a cabo las actuaciones del PIMUSSVA se estima que las emisiones 

de CO2 aumentarían un 4,7% debido a un aumento de la movilidad en vehículo privado del 4,6%. Esto 

supone un incremento de las emisiones anuales de casi 2000 toneladas de CO2. 

El objetivo que se persigue con la implantación del Plan es reducir los desplazamientos en los modos 

más contaminantes. En la situación futura (2026) se estima una caída del uso del vehículo privado del 

7,7% con respecto a la situación inicial, que tiene su reflejo en una reducción de los kilómetros 

recorridos24 por los vehículos del 4,6%. Es decir, la reducción del número de desplazamientos en 

vehículo privado lleva aparejado una reducción de los kilómetros recorridos y, por tanto, también 

descienden las emisiones. Esta disminución en las distancias de viaje, unida a la reducción de las 

emisiones por la mayor participación de “vehículos limpios”, supondrá que en el año 2026 se reduzcan 

las emisiones de CO2 en un 9,4%, es decir, se emitirían más de 4.000 toneladas de CO2 menos al año 

respecto al escenario sin Plan. 

Comparando los escenarios “Situación Futura (2026) con Plan” y “Situación Actual (2015)” se estima 

una reducción de las emisiones anuales de unas 2.150 toneladas de CO2 al año. Lo que supondrá un 

descenso de las emisiones del 5,2%. 

  

                                                           

24 Se espera una mayor captación en desplazamientos de corto recorrido que en los de largo recorrido lo que 

supondrá que la longitud de desplazamiento media en vehículo privado aumentará. 
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6. Plan de Seguimiento 

6.1. Vigencia, revisión y actualización del Plan 

El presente Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de Valladolid tendrá una vigencia 

indefinida, si bien será necesario o conveniente revisarlo o actualizarlo siempre y cuando los 

indicadores o variables socioeconómicas municipales y las específicas de movilidad así lo requieran o 

recomienden, de acuerdo con el contenido del Informe del Estado de la Movilidad que, con 

periodicidad anual se emite por el Centro de Movilidad Urbana en ejercicio del Observatorio de la 

Movilidad. 

Dicho Informe, dispondrá entre sus contenidos los indicadores establecidos en el plan de seguimiento 

y la situación de las actuaciones previstas en la ciudad con su grado de implantación y previsiones de 

ejecución, supresión o modificación. 

La titularidad de la ejecución, sus contenidos y la periodicidad establecida para el Informe del Estado 

de la Movilidad, constituyen y definen el proceso de seguimiento del Plan Integral de Movilidad Urbana 

Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid, PIMUSSVA, por lo que será presentado ante el Consejo 

de Movilidad durante el primer semestre del año y referido al año anterior. 
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6.2. Indicadores de seguimiento 

El Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid, PIMUSSVA, prevé 

un proceso de seguimiento que en caso de desviación podría desencadenar su revisión y/o 

actualización. 

Los indicadores de seguimiento han sido seleccionados y definidos de acuerdo con lo establecido en la 

normativa reguladora y estrategias europea y nacional en materia de movilidad sostenible, así como 

en la Ley de Economía Sostenible. 

Para su implantación y seguimiento se han tomado como referencia las estrategias de carácter 

medioambiental constituidas por el Plan Estratégico para la Mejora de la Calidad del Aire en Castilla y 

León, 2020-2030 y el Plan de Mejora de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Valladolid (en redacción). 

De esta forma y como primera acción del plan tras su entrada en vigor, se establece la realización del 

Inventario de Situación inicial de los indicadores de seguimiento, como punto de partida para su 

seguimiento y análisis de su evolución que deberá ser el principal contenido del primer Informe del 

Estado de la Movilidad en Valladolid. 

Los indicadores básicos a utilizar se plantean agregados según diferentes categorías y se relacionan a 

continuación: 
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Figura 84. Tabla resumen de Indicadores 

Categoría Indicadores 

Indicadores de 
Reparto Modal 

RP1 Reparto modal según macrozona atendiendo a Viajes generados 

RP2 Reparto modal según macrozona atendiendo a Viajes atraídos 

Indicadores de 
Modos No 

Motorizados 

MNM1 Longitud de la red peatonal exclusiva 

MNM2 Longitud de la red ciclista 

MNM3 Cobertura de la red ciclista 

MNM4 Oferta de aparcamientos seguros 

MNM5 Usuarios de la bicicleta 

MNM6 Oferta de bicicleta pública 

MNM7 Usuarios del sistema de bicicleta pública 

MNM8 Mejora permeabilidad 

MNM9 Mejora accesibilidad 

MNM10 Aspectos normativos. 

Indicadores de 
Transporte Público 

TP1 Vehículos-kilómetro 

TP2 Vehículos-hora 

TP3 Cobertura de la red de Transporte Público 

TP4 Velocidad de Servicio 

TP5 Adaptación de los vehículos a PMR 

TP6 Edad media de la flota 

TP7 Distribución de la flota de Transporte Público según etiqueta ambiental 

TP8 Tiempo medio de viaje en Transporte Público 

TP9 Frecuencia media de viaje en Transporte Público 

TP10 Demanda de Transporte Público 

TP11 Etapas en Transporte Público 

TP12 Demanda de Transporte Público por habitante 

TP13 Eficacia (Viajeros/Vehículo-kilómetro) 

TP14 Oferta de taxis 

Indicadores DUM 
DUM1 Uso de la Aplicación móvil. 

DUM2 Uso de plazas de carga y descarga. 

Indicadores de 
Vehículo Privado y 

aparcamientos 

VP1 Índice de motorización 

VP2 Distribución de parque de vehículos según etiqueta ambiental 

VP3 Longitud de la red viaria dedicada al automóvil 

VP4 Plazas de aparcamiento 

VP5 Puntos de recarga de Vehículos Eléctricos 

VP6 Tiempo medio de viaje en Vehículo Privado 

VP7 Tiempo Total de viaje 

VP8 Utilización del Aparcamiento 

Seguridad Vial 

SV1 Número de accidentes 

SV2 Número de heridos y fallecidos 

SV3 Número de campañas de seguridad vial 

Gestión de la 
Movilidad 

GM1 Caminos Escolares 

GM2 Planes de Transporte al Trabajo 

Indicadores 
Medioambientales 

MA1 Emisiones CO2 del Transporte Público 

MA2 Emisiones CO2 del Vehículo Privado 
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Categoría Indicadores 

MA3 Emisiones CO2 del Sistema de Transporte 
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6.2.1. Indicadores de Reparto Modal 

RP1.-Reparto modal según macrozona (Viajes generados) 

Se obtendrá para cada macrozona el reparto modal y para el conjunto de la Ciudad de Valladolid, 

entendido como el porcentaje de viajes a pie o bicicleta generados en la macrozona y como el 

porcentaje de viajes generados en transporte público, respecto de los viajes generados en los modos 

mecanizados. 

𝑅𝑀𝐺𝑎𝑝𝑖𝑒,𝑖 =
𝑉𝐺𝑎𝑝𝑖𝑒,𝑖

𝑉𝐺𝑖
 

𝑅𝑀𝐺𝑡𝑝𝑢𝑏,𝑖 =
𝑉𝐺𝑡𝑝𝑢𝑏,𝑖

𝑉𝐺𝑖 − 𝑉𝐺𝑎𝑝𝑖𝑒,𝑖
 

Se espera que se incrementen estos ratios. 

RP2.-Reparto modal según macrozona (Viajes atraídos) 

Se obtendrá para cada macrozona y para el conjunto de la Ciudad de Valladolid el reparto modal, 

entendido como el porcentaje de viajes a pie o bicicleta atraídos en la macrozona y como el porcentaje 

de viajes atraídos en transporte público respecto de los viajes atraídos en los modos mecanizados. 

𝑅𝑀𝐴𝑎𝑝𝑖𝑒,𝑖 =
𝑉𝐴𝑎𝑝𝑖𝑒,𝑖

𝑉𝐴𝑖
 

𝑅𝑀𝐴𝑡𝑝𝑢𝑏,𝑖 =
𝑉𝐴𝑡𝑝𝑢𝑛,𝑖

𝑉𝐴𝑖 − 𝑉𝐴𝑎𝑝𝑖𝑒,𝑖
 

Se espera que se incrementen estos ratios. 

  



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  252 
 

6.2.2. Indicadores de Modos no motorizados 

MNM1.-Longitud de la red peatonal exclusiva 

Se caracterizará a partir de la longitud de las calles en las que el peatón tenga una preponderancia, 

correspondientes a vías completamente peatonalizadas en las que el acceso de vehículos motorizados 

sea puntual. Se puede medir en km o km/habitante. Se espera que se incremente en relación a la 

situación actual. 

 

MNM2.-Longitud de la red ciclista 

Se caracterizará a partir de la longitud de carriles bici, tanto exclusivos como en plataformas 

compartidas con otros modos, pero con espacios siempre reservados. Se espera que se incremente en 

relación a la situación actual. 

 

MNM3.-Cobertura de la red ciclista 

Se puede calcular como la población residente en la ciudad que dispone de una vía ciclista a menos de 

300 metros. Se espera que se incremente en relación a la situación actual. En caso de incrementar la 

longitud de la red ciclista y no la cobertura de la red sería necesario revisar. 

 

MNM4.-Oferta de aparcamientos seguros 

Se contabilizará el número de plazas de aparcamientos seguros para bicicletas cada 1.000 habitantes. 

Se espera que se incremente con respecto a la situación actual. 

 

MNM5.-Usuarios de la bicicleta 

A partir de las estadísticas de uso de la bicicleta (aforos en carriles bici o cualquier otra metodología 

adecuada que se defina) se habrá de estimar el número de usuarios de la bicicleta. 

 

MNM6.-Oferta de bicicleta pública 

Se puede cuantificar según número de puntos de préstamo de bicicletas, el número de bicicletas y/o 

cobertura de los puntos de préstamo. Si bien sería interesante valorar este indicador de manera 

conjunta con la evolución del número de usuarios del sistema de bicicleta pública con el fin de 

determinar si existe una adecuación de la oferta a la demanda. 

Actualmente Valladolid cuenta con 31 puntos de préstamo de bicicletas y 260 bicicletas. Se espera que 

se incremente. 
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MNM7.- Usuarios del sistema de bicicleta pública 

Se obtendrá el número de usuarios de la bicicleta pública, así como la evolución de los usos. 

En 2015 el número de usuarios era de 2.500 aproximadamente. Se espera que se incremente. 

 

MNM8.- Mejora Permeabilidad 

Este indicador se medirá en función del número de pasarelas peatonales y ciclistas creadas sobre el río 

Pisuerga y el río Esgueva, así como nuevos pasos peatonales y ciclistas para evitar el paso del 

ferrocarril. Se espera que se incremente. 

 

MNM9.- Mejora Accesibilidad 

Este indicador se podría medir en términos de superficies o acciones llevadas a cabo. Por ejemplo, 

número de ascensores verticales instalados, metros cuadrados de pisos podotáctiles instalados o 

número de paneles informativos con audio en paradas de autobús. Se espera que se incremente. 

 

MNM10.- Aspectos normativos. 

Aprobación de una nueva Ordenanza de Movilidad urbana donde se actualicen y agrupen los 

contenidos y regulaciones en un único texto, donde se incorporen las necesidades derivadas de la 

movilidad peatonal, ciclista y de nuevos medios de transporte. 
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6.2.3. Indicadores de Transporte Público 

TP1.-Vehículos-kilómetro 

A partir de los modelos de explotación desarrollados en Heures se obtendrá para cada línea y para el 

conjunto de la red los kilómetros totales recorridos por la red de Transporte Público. 

 

TP2.-Vehículos-hora 

A partir de los modelos de explotación desarrollados en Heures se obtendrá para cada línea y para el 

conjunto de la red las horas de servicio para la red de Transporte Público. 

 

TP3.-Cobertura de la red de Transporte Público 

Se obtendrá para cada línea y para el total, el cociente de la oferta de transporte público medida por 

los vehículos-kilómetro recorridos por la línea por los habitantes residentes a menos de 150 metros de 

las paradas de cada línea. 

𝑂𝑇𝑝𝑢𝑏𝐻𝑎𝑏𝑖 =
𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 − 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛150𝑚,𝑖
 

En la actualidad, se observa una cobertura del 72,04% para los 150 metros y del 97,33% para los 300 

metros, siendo valores elevados respecto a la situación media del transporte público urbano en 

España. 

 

TP4.-Velocidad de Servicio (Vehículos-kilómetro/vehículos-hora) 

La velocidad de servicio se obtendrá para cada línea y para el conjunto de la red como cociente entre 

los vehículos-kilómetro y las horas de servicio. Esta se expresará en km/h. 

 

TP5.-Adaptación de los vehículos a PMR 

Determinar el porcentaje de vehículos de la flota de autobuses que está adaptado a personas de 

movilidad reducida (PMR). Se espera que la mayoría de los vehículos sean adaptados. 

 

TP6.-Edad media de la flota 

Evolución de la edad media de la flota de autobuses urbanos de la ciudad, con objeto de modernización 

hacia una flota más sostenible, que reduce las emisiones a la atmósfera, mejorando la calidad del aire, 

y también minimiza la contaminación acústica. 

La edad media de la flota de autobuses urbanos de la ciudad es de 12,6 años a principios de 2021. 
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TP7.-Distribución de la flota de transporte público según etiqueta ambiental. 

Evolución de la distribución de la flota según etiqueta ambiental. El objetivo según el Plan de Mejora 

de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Valladolid y el Plan Estratégico para la Mejora de la Calidad 

del Aire en Castilla y León, 2020-2030, sería que los vehículos diésel y gasolina sumaran un 20% del 

total, y el 80% restante fueran eléctricos o catalogados como cero emisiones. 

 

TP8.-Tiempo medio de viaje en transporte público 

Se obtendrá para cada relación entre las macrozonas el tiempo medio de viaje en transporte público, 

calculado como el tiempo medio de los viajes que se producen entre las zonas que conforman las 

macrozonas ponderados por el número de viajes en cada relación. Los tiempos de viaje se obtendrán 

del modelo de transportes. 

Según la EDM2015 el tiempo medio de viaje en transporte público es de 26,56 minutos. 

 

TP9.-Frecuencia media de viaje en transporte público 

Se obtendrá para cada relación entre las macrozonas definidas la frecuencia de viaje en transporte 

público, calculado como la frecuencia del transporte público que se producen entre las zonas que 

conforman los sectores ponderados por el número de viajes en cada relación. Las frecuencias se 

obtendrán del modelo de transportes. 

 

TP10.-Demanda de Transporte Público 

Se obtendrá para cada línea el total de personas viajeras de la línea, así como el número de viajeros 

procedentes de transbordo. Los datos se agregarán para el conjunto de la red de Transporte Público 

según viajes y etapas. Estos datos permiten obtener, además, el número medio de etapas por viaje 

como indicador del número de transbordos de la red. El objetivo es que mejore el reparto modal 

 

TP11.-Etapas en Transporte Público 

La demanda de transporte público declarada por los diferentes operadores corresponde al número de 

etapas realizadas en cada línea. Este dato se analizará tanto a nivel de línea como de modo, así como 

a nivel de red. 

 

TP12.-Demanda de transporte público por habitante. 

Se obtendrá para cada línea y para el total, el cociente de la demanda de viajeros por los habitantes 

residentes a menos de 150 metros de las paradas de cada línea. 

𝐷𝑇𝑝𝑢𝑏𝐻𝑎𝑏𝑖 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑖

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛150𝑚,𝑖
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TP13.-Eficacia (Viajeros/Vehículo-kilómetro) 

Como medida de la eficacia se propone utilizar el cociente entre las personas viajeras y los vehículos-

kilómetro recorridos por la red. Se obtendrá este ratio para cada línea y para el conjunto de la red. 

 

TP13.-Oferta de taxis 

Se cuantificará la oferta de taxis según número de licencias cada 1.000 habitantes. También se puede 

conocer distribución según tipo de vehículos y vehículos adaptados a PMR. 

En la actualidad se contabilizan 475 licencias de taxi.  



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  257 
 

6.2.4. Indicadores DUM 

DUM1.-Uso de la APP Móvil 

A partir de la aplicación móvil se pueden obtener estadísticas de uso de la misma atendiendo a 

periodos horarios, tipo de usuario, empresa y/o carga, reservas, etc. 

 

DUM2.-Uso de las plazas de carga y descarga 

Igualmente, a partir de la aplicación móvil se pueden obtener estadísticas en materia de ocupación de 

las plazas de carga y descarga, operaciones realizadas, ubicación, tiempos de operación, etc. 

 

6.2.5. Indicadores de Vehículo Privado y aparcamientos 

VP1.-Índice de motorización 

Se obtendrá el índice de motorización que se calcula como el número de vehículos cada 1.000 

habitantes. El índice de motorización de Valladolid presentan una tendencia creciente, estando 

actualmente en 463 veh./1.000 habitantes, similar a la media de ciudades como Sevilla (463 veh./1.000 

hab.) o Málaga (472 veh./1.000hab.). El objetivo sería frenar o revertir dicha tendencia. 

 

VP2.-Distribución del parque de vehículos según etiqueta ambiental 

Evolución de la distribución del parque de vehículos según etiqueta ambiental. Según el Plan de Mejora 

de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Valladolid y el Plan Estratégico para la Mejora de la Calidad 

del Aire en Castilla y León, 2020-2030, el objetivo sería que los turismos diesel y gasolina sumaran un 

60% del total y el 40% restante fueran eléctricos o catalogados de cero emisiones. 

 

VP3.-Longitud de la red viaria dedicada al automóvil 

Se medirá el número de kilómetros dedicados al uso, en exclusiva o compartido, por parte del 

automóvil. Se habrá de establecer una metodología única para su medición. 

 

VP4.-Plazas de aparcamiento 

El objetivo es lograr una mayor planificación y control del aparcamiento para poder liberar y recuperar 

espacio público para el peatón y modos no motorizados, sin obstáculos ni fracciones. Es por ello, que 

lo ideal sería que el 90% de los aparcamientos se encuentren fuera de la calzada o al menos el 80%. 

Este indicador se obtiene como el porcentaje de plazas de aparcamiento fuera de calzada: 
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% 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 =
𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎

𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎 + 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑧𝑎𝑑𝑎
 

 

VP5.-Puntos de recarga de vehículos eléctricos 

Número de puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

 

VP6.-Tiempo medio de viaje en vehículo privado 

Se obtendrá el tiempo medio de viaje en vehículo privado, calculado como el tiempo medio de los 

viajes que se producen entre las zonas que conforman las macrozonas ponderados por el número de 

viajes en cada relación. Los tiempos de viaje se obtendrán del modelo de transportes. 

Según la EDM2015 el tiempo medio de viaje en vehículo privado es de 20 minutos, aproximadamente. 

 

VP7.-Tiempo total de viaje 

Se obtendrá para cada modo, a partir de los resultados del modelo de transportes, el Tiempo Total de 

viaje de los usuarios de cada modo así como para el total. Adicionalmente, a partir de los resultados 

del modelo se pueden obtener, para el conjunto de la Comarca, la suma de los Costes Generalizados 

de Viaje de cada uno de los desplazamientos individuales. 

 

VP8.-Utilización del aparcamiento 

Se puede medir mediante tiempo medio de aparcamiento tanto en zona regulada como aparcamiento 

público de rotación, así como la rotación de los mismos, entendida esta como vehículos/día, es decir, 

número de vehículos que utilizan cada plaza en un día.  

Para aparcamientos no regulados se podría obtener el grado de ocupación a lo largo de un día medio 

laborable. 
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6.2.6. Indicadores Seguridad Vial 

SV1.- Número de accidentes 

Se contabilizará el número de accidentes mediante la base de datos y aplicación creada para su gestión. 

Ello permitirá localizar los principales puntos negros del municipio y llevar a cabo actuaciones si fuera 

necesario. Se espera que estas cifras desciendan. 

 

SV2.- Número de heridos y fallecidos 

Se contabilizará el número de heridos y fallecidos en accidentes de tráfico mediante la base de datos 

y aplicación creada para su gestión. Ello permitirá localizar los principales puntos negros del municipio 

y llevar a cabo actuaciones si fuera necesario. Se espera que estas cifras desciendan. 

 

SV3.- Número de campañas de seguridad vial 

Se contabilizará el número de campañas de seguridad vial que se realizan anualmente. Se espera que 

se realicen de manera continuada todos los años e incluso se incrementen. 
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6.2.7. Indicadores Gestión de la Movilidad 

GM1.- Caminos escolares 

Número de centros educativos que desarrollan caminos escolares. El objetivo es que se incremente 

hasta que todos los centros cuenten con caminos escolares. 

 

GM2.- Planes de Transporte al Trabajo 

Planes de Transporte implantados o empresas que cuentan con un Plan de Transporte al Trabajo. Se 

espera una tendencia creciente. 

 

GM3.- Desplazamientos al trabajo 

Porcentaje de desplazamientos al trabajo en modos no motorizados o transporte público. El objetivo 

es que aumente la participación de estos modos frente al resto de modos de transporte. 

 

6.2.8. Indicadores Medioambientales 

La calidad del aire son las condiciones que presenta el aire respirable respecto a la concentración de 

compuestos que pueden afectar el ambiente y la salud. Las unidades con las que se miden las partículas 

y compuesto son microgramos de contaminante por metro cúbico. Sus valores límites establecidos se 

encuentran recogidos en el Real Decreto 102/2011. 

 

6.2.8.1. Concentración de gases contaminantes en el ambiente: 

Para estos indicadores, que evalúan la concentración del compuesto en el ambiente (inmisión), se han 

considerado los siguientes compuestos gaseosos, obteniendo dicha información a partir de los datos 

recogido por las estaciones de la RCCAVA: 

 Dióxido de azufre (SO2). – Compuesto presente en varios procesos de combustión ya que los 

combustibles como el carbón, el petróleo, el diésel o el gas natural contienen ciertas 

cantidades de compuestos azufrados. Su inhalación produce desde irritación del aparato 

respiratorio hasta causar bronquitis y desencadenar procesos asmáticos. Es considerado un 

compuesto indicador de la salud pública referente a la calidad del aire  

 Dióxido de Nitrógeno (NO2). - Compuesto que se produce en altas temperaturas alcanzadas 

en las combustiones procedentes de los vehículos, tanto de gasolina como de diésel, 

provocando la combinación directa del oxígeno y el nitrógeno formando NO, compuesto que 

procede a oxidarse a través de reacciones fotoquímicas generando NO2. La exposición de NO2 

puede provocar irritación del sistema respiratorio y ocular. A largo plazo, los principales 
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efectos pueden ser un desarrollo pulmonar más lento en los niños y personas en edad 

avanzada, así como la aparición de enfermedades respiratorias crónicas y cerebrovasculares.  

 Monóxido de Carbono. (CO) – Compuesto generado por una combustión incompleta de 

carburantes fósiles y de biocombustibles. Su inhalación provoca una disminución de la 

capacidad de transporte de oxígeno de la sangre y consecuente una reducción de oxigenación 

de órganos y tejidos. Esta situación genera disfunciones cardiacas y daños en el sistema 

nervioso. 

 

6.2.8.2. Concentración de material particulado en el ambiente: 

PM (Particulate Matter), significa material particulado que se encuentra suspendido en el ambiente. 

Está compuesto por diversos tipos de sólidos, tamaños y formas y pueden estar conformadas por 

cientos de diferentes químicos. La mayoría de las partículas se forman en la atmósfera como resultado 

de reacciones complejas de químicos, como el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno. Los 

problemas asociados a la salud se aseveran cuando las partículas van acompañadas por restos de 

compuestos químicos generados por los procesos de combustión. 

La información de estos indicadores se obtendrá a partir de los datos recogido por las estaciones de la 

RCCAVA: 

 Material particulado 10 micras (PM10) – Son partículas inhalables que tienen diámetros de 10 

micrómetros y menores; están asociadas a procesos asmáticos, infartos, reducción del 

funcionamiento pulmonar, e irritación en las vías respiratorias.  

 Las partículas finas 2,5 micras. (PM2,5) – Ambientalmente son conocidas por ser las partículas 

que causan la bruma y reducen la visibilidad en el ambiente. Al ser partículas más finas tienen 

más posibilidad de acceder hasta el fondo del aparato respiratorio como son los alveolos, 

además de entrar al torrente sanguíneo. 

 

6.2.8.3. Emisiones según modo de transporte 

MA1.-Emisiones CO2 del Transporte Público 

A partir de los consumos en la red de autobuses obtenidos del modelo de explotación se obtendrán 

las emisiones de CO2 para el conjunto de la red. 

 

MA2.-Emisiones CO2 del Vehículo Privado 

A partir de la edad media del parque móvil privado y del tipo de vehículo se obtendrá un ratio de 

emisiones de CO2 medio por kilómetro recorrido para el conjunto de vehículos de la Ciudad de 

Valladolid. Con este dato y con los vehículos-kilómetro recorridos en vehículo privado se obtendrán 

las emisiones globales del vehículo privado. 
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Según el Plan de Mejora de Calidad del Aire del Ayuntamiento de Valladolid y el Plan Estratégico para 

la Mejora de la Calidad del Aire en Castilla y León, 2020-2030, el fomento del uso de plataformas web 

para compartir coche y el desarrollo de planes de transporte al trabajo, permitiría reducir las emisiones 

del parque de vehículos existentes en más de un 10%. 

 

MA3.-Emisiones CO2 del Sistema de Transporte 

Este indicador se obtendrá como la suma de los dos indicadores anteriores correspondientes a los dos 

modos mecanizados principales del ámbito. 
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Apéndice I. División territorial del municipio. 
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Figura 85. Distritos de Valladolid. Elaboración propia 

 

 



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico 265 
 

Tabla 77. Delimitación de los distritos 

Distrito Delimitación 

Distrito 1 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Plaza del Poniente, Plaza de la Rinconada, Calle San Benito, Calle Francisco 
Zarandona, Calle del Val, Calle Alarcón, Calle Quiñones, Calle Duque de la Victoria, Calle Miguel Iscar, Plaza 
Zorrilla, Paseo Zorrilla, Calle San Ildefonso, Plaza Tenerías, Paseo Isabel la Católica, Río Pisuerga (margen 
izquierdo). 

Distrito 2 
Río Pisuerga (margen izquierdo), Paseo Isabel la Católica, Plaza Tenerías, Calle San Ildefonso, Paseo Zorrilla, 
Plaza Zorrilla, Calle Miguel Iscar, Plaza Madrid, Calle Gamazo, Plaza Colón, Calle Estación del Norte, Calle 
Recondo, Calle Puente Colgante, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Distrito 3 
Calle Gamazo, Plaza Madrid, Plaza España, Calle José María Lacort, Plaza Cruz Verde, Calle Labradores, Calle 
Estación, Plaza Colón, Calle Gamazo. 

Distrito 4 
Calle Recondo, Calle Estación del Norte, Plaza Colón, Calle Estación, Calle San Isidro, Avenida de Soria, fin del 
Término Municipal (este), Avenida de Madrid, Paseo Arco de Ladrillo, Calle Recondo. 

Distrito 5 

Calle del Val, Calle Alarcón, Calle Quiñones, Calle Duque de la Victoria, Plaza España, Calle José María Lacort, 
Plaza Cruz Verde, Calle Alonso Pesquera, Plaza Colegio de Santa Cruz, Calle Librería, Plaza de la Universidad, 
Calle Duque de Lerma, Calle Esgueva, Calle Fernando V, Plaza del Rosario, Calle San Juan de Dios, Calle 
Leopoldo Cano, Calle Rúa Oscura, Calle Conde Ansurez, Calle del Val. 

Distrito 6 
Calle Labradores, Plaza Cruz Verde, Calle Don Sancho, Calle Santa Lucía, Plaza Luis Braille, Calle Gabriel y 
Galán, Paseo del Cauce (Río Esgueva), Camino del Martillete (Río Esgueva), fin del Término Municipal (este), 
Avenida de Soria, Calle San Isidro, Calle Estación, Calle Labradores. 

Distrito 7 

Calle Alonso Pesquera, Plaza Colegio de Santa Cruz, Calle Librería, Plaza de la Universidad, Calle Duque de 
Lerma, Calle Marqués del Duero, Calle Paraíso, Avenida Ramón y Cajal, Paseo Prado de la Magdalena, Calle 
Nochevieja, Paseo del Cauce (Río Esgueva), Camino del Cementerio, Ronda Este, Ferrocarril Madrid-Irún, 
Carretera de Renedo, Ronda Este, Camino del Martillete (Río Esgueva), Paseo del Cauce (Río Esgueva), Calle 
Gabriel y Galán, Plaza Luis Braille, Calle Santa Lucía, Calle Don Sancho, Plaza Cruz Verde, Calle Alonso 
Pesquera. 

Distrito 8 

Río Pisuerga (margen izquierdo), fin del Término Municipal (norte), Río Esgueva, Camino del Martillete (Río 
Esgueva), Ronda Este, Carretera de Renedo, Ferrocarril Madrid-Irún, Ronda Este, Camino del Cementerio, 
Paseo del Cauce (Río Esgueva), Calle Nochevieja, Paseo Prado de la Magdalena, Avenida Ramón y Cajal, Calle 
Padilla, Calle Torrecilla, Calle Gondomar, Calle Rondilla de Santa Teresa, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Distrito 9 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Calle Rondilla de Santa Teresa, Calle Gondomar, Calle Torrecilla, Calle 
Padilla, Avenida Ramón y Cajal, Calle Paraíso, Calle Marqués del Duero,  Calle Esgueva, Calle Fernando V, 
Plaza Rosario, Calle San Juan de Dios, Calle Leopoldo Cano, Calle Rúa Oscura, Calle Conde Ansurez, Calle 
Francisco Zarandona, Calle San Benito, Plaza de la Rinconada, Plaza del Poniente, Río Pisuerga (margen 
izquierdo), 

Distrito 10 
Río Pisuerga (margen derecho), fin del Término Municipal (oeste), Ronda Oeste, Camino Virgen de la Merced,  
Calle Acera del  Mirador, Calle Barco de San Vicente, Subida Fuente el Sol, Calle Costanilla, Calle Troja, Calle 
Brezo, Avenida de Burgos, Nacional 620, Río Pisuerga (margen derecho). 

Distrito 11 
Río Pisuerga (margen izquierdo), Calle del Puente Colgante, Paseo Arco de Ladrillo, Avenida de Madrid, 
Futura Ronda Exterior Sur, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Distrito 12 Entidades de Población de: Navabuena, La Overuela, Pinar de Antequera y Puente Duero-Esparragal. 
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Figura 86. Zonas estadísticas. Elaboración propia 
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Tabla 78. Delimitación de las zonas estadísticas 

Zonas Estadísticas Delimitación 

Zona 1: Centro 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Plaza del Poniente, Plaza de la Rinconada, Calle San Benito, Calle 
Francisco Zarandona, Calle Conde Ansúrez, Calle Rúa Oscura, Calle Leopoldo Cano, Calle Macías 
Picavea, Plaza de la Libertad, Calle Bajada de la Libertad, Calle Cánovas del Castillo, Calle Nuñez de 
Arce, Calle Alonso Pesquera, Calle José María Lacort, Plaza España, Plaza Madrid, Calle Gamazo, Plaza 
Colón, Calle Acera de Recoletos, Plaza Zorrilla, Paseo Zorrilla, Calle San Ildefonso, Plaza Tenerías, Paseo 
Isabel la Católica, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Zona 2: Caño 
Argales 

Calle Gamazo, Plaza Madrid, Plaza España, Calle José María Lacort, Plaza Cruz Verde, Calle Labradores, 
Calle Estación, Plaza Colón, Calle Gamazo. 

Zona 3: 
Universidad 

Calle Leopoldo Cano, Calle Macías Picavea, Plaza de la Libertad, Calle Bajada de la Libertad, Calle 
Cánovas del Castillo, Calle Nuñez de Arce, Plaza Colegio de Santa Cruz, Calle Merced, Calle Maldonado, 
Plaza de San Juan, Calle Huelgas, Calle Alamillos, Avenida Ramón y Cajal, Calle Prado, Calle Piedad, 
Calle Marqués del Duero, Calle Esgueva, Calle Fernando V, Plaza del Rosario, Calle San Juan de Dios, 
Calle Leopoldo Cano. 

Zona 4: San Pablo 
Avenida Ramón y Cajal, Calle Prado, Calle Piedad, Calle Marqués del Duero, Calle Esgueva, Calle 
Angustias, Plaza San Pablo, Calle Cardenal Torquemada, Calle Rondilla de Santa Teresa, Calle Torrecilla, 
Calle Padilla, Avenida Ramón y Cajal. 

Zona 5: San 
Nicolás 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Calle Rondilla de Santa Teresa, Calle Cardenal Torquemada, Plaza San 
Pablo, Calle Esteban García Chico, Calle San Quirce, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Zona 6: San 
Miguel 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Calle San Quirce, Calle Esteban García Chico, Plaza San Pablo, Calle 
Angustias, Calle Fernando V, Plaza del Rosario, Calle San Juan de Dios, Calle Leopoldo Cano, Calle Rúa 
Oscura, Calle Conde Ansúrez, Calle Francisco Zarandona, Calle San Benito, Plaza Rinconada, Plaza 
Poniente, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Zona 7: Circular 
Calle Labradores, Plaza Cruz Verde, Calle Don Sancho, Calle Santa Lucía, Calle Nicasio Pérez, Calle 
Unión, Calle Vía, Calle Estación, Calle Labradores. 

Zona 8: San Juan 
Plaza Cruz Verde, Calle Alonso Pesquera, Plaza Colegio de Santa Cruz, Calle Merced, Calle Maldonado, 
Plaza San Juan, Calle Nicasio Pérez, Calle Santa Lucía, Calle Don Sancho, Plaza Cruz Verde. 

Zona 8B: San Juan 
II 

Calle Huelgas, Calle Pólvora, Plaza Luis Braille, Calle Santa Lucía, Calle Nicasio Pérez, Calle Huelgas. 

Zona 9: Vadillos 
Calle Santa Lucía, Plaza Luis Braille, Calle Gabriel y Galán, Paseo del Cauce (río Esgueva), Calle Vía, Calle 
Unión, Calle Nicasio Pérez, Calle Santa Lucía. 

Zona 10: Batallas 
Calle Pólvora, Plaza Luis Braille, Calle Gabriel y Galán, Paseo del Cauce (río Esgueva), Calle Nochevieja, 
Paseo Prado de la Magdalena, Calle Alamillos, Calle Pólvora. 

Zona 11: Hospital 
Calle Santa Clara, Avenida de Palencia, Paseo del Cauce (río Esgueva), Calle Nochevieja, Paseo Prado 
de la Magdalena, Avenida Ramón y Cajal, Calle Padilla, Calle Torrecilla, Calle Santa Clara. 

Zona 12: Rondilla 
Río Pisuerga (margen izquierdo), Paseo del Cauce (río Esgueva), Calle Siglo de Oro, Calle Portillo de 
Balboa, Calle Soto, Calle Olmo, Calle Linares, Calle Portillo de Balboa, Calle Rondilla de Santa Teresa, 
Río Pisuerga (margen izquierdo), 

Zona 12B: Santa 
Clara-XXV Años de 
Paz 

Calle Portillo de Balboa, Calle Linares, Calle Olmo, Calle Soto, Calle Portillo de Balboa, Paseo del Cauce 
(río Esgueva), Avenida de Palencia, Calle Santa Clara, Calle Gondomar, Calle Portillo de Balboa. 

Zona 13: Huerta 
del Rey (Alta) 

Calle Padre José Acosta, Calle Mieses, Avenida de Miguel Ángel Blanco, Calle Pío del Río Hortega, 
Avenida de Gloria Fuertes, Calle Mieses, Avenida Gijón, Río Pisuerga (margen derecho), Avenida de 
Gloria Fuertes, Avenida Salamanca, Calle Padre José Acosta. 

Zona 14: Huerta 
del Rey (Baja) 

Avenida Salamanca, Avenida de Gloria Fuertes, Río Pisuerga (margen derecho), Avenida Sanchez 
Arjona, Calle Joaquín Velasco Martín, Avenida de Miguel Ángel Blanco, Avenida Salamanca. 

Zona 15: Huerta 
del Rey (Media) 

Avenida Salamanca, Avenida  de Miguel Ángel Blanco, Calle Joaquín Velasco Martín, Avenida Sanchez 
Arjona, Río Pisuerga (margen derecho), Calle Puente Colgante, Avenida Salamanca. 

Zona 15B: Gavilla 
Calle Mieses, Avenida de Gloria Fuertes, Calle Pío del Río Hortega, Avenida de Miguel Ángel Blanco, 
Calle Mieses. 

Zona 16: Paseo 
Zorrilla (Bajo) 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Paseo Isabel la Católica, Plaza Tenerías, Calle San Ildefonso, Paseo 
Zorrilla, Calle Puente Colgante, Calle Magallanes, Calle Tres Amigos, Avenida Reyes Católicos, Plaza 
América, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Zona 17: Campo 
Grande 

Paseo Zorrilla, Plaza Zorrilla, Calle Acera de Recoletos, Plaza Colón, Calle Estación, Avenida Segovia, 
Paseo Farnesio, Calle Argales, Calle General Shelly, Paseo Arco de Ladrillo, Calle Puente Colgante, 
Paseo Zorrilla. 
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Zonas Estadísticas Delimitación 

Zona 18: Pajarillos 
Bajos 

Calle Salud, Paseo del Cauce (río Esgueva), Paseo Juan Carlos I, Calle San Isidro, Calle Salud. 

Zona 19: Pilarica 
Paseo del Cauce (río Esgueva), Calle Nochevieja, Plaza Aviador Gómez del Barco, línea ferrocarril 
Madrid-Irún, Carretera de Renedo, Ronda Este, Río Esgueva, Paseo del Cauce (río Esgueva). 

Zona 20: Belén 
Paseo del Cauce (río Esgueva), Camino Cementerio, Ronda Este, línea ferrocarril Madrid-Irún, Plaza 
Aviador Gómez del Barco, Calle Nochevieja, Paseo del Cauce (río Esgueva). 

Zona 21: San 
Pedro Regalado 

Paseo del Cauce (río Esgueva), Avenida Santander, Calle Costa Brava, Río Pisuerga (margen izquierdo), 
fin del Término Municipal, Río Esgueva, Ronda Este, Carretera de Renedo, línea ferrocarril Madrid-
Irún, Ronda Este, Camino Cementerio,  Paseo del Cauce (río Esgueva). 

Zona 22: Barrio 
España 

Paseo del Cauce (río Esgueva), Río Pisuerga (margen izquierdo), Ronda Norte, Avenida Santander, 
Paseo del Cauce (río Esgueva). 

Zona 23: La 
Victoria 

Avenida Gijón, fin del Término Municipal (oeste), Ronda Oeste, Camino Virgen de la Merced,  Calle 
Acera del  Mirador, Calle Barco de San Vicente, Subida Fuente el Sol, Calle Costanilla, Calle Troja, Calle 
Brezo, Avenida de Burgos, Nacional 620, Río Pisuerga (margen derecho), Plaza San Bartolomé, Avenida 
Gijón. 

Zona 24: Girón 
Avenida del Real Valladolid, fin del Término Municipal (oeste), Avenida Gijón, Calle Morena, Calle 
Mieses, Calle Padre José Acosta, Avenida Salamanca, Avenida del Real Valladolid. 

Zona 24B: 
Insonusa 

Calle Morena, Avenida Gijón, Calle Mieses, Calle Morena. 

Zona 25: 
Parquesol 

Avenida Salamanca, fin del Término Municipal (sur-oeste), Avenida del Real Valladolid, Avenida 
Salamanca. 

Zona 26: Arturo 
Eyries (Alto) 

Avenida Salamanca, Calle Puente Colgante, Río Pisuerga (margen derecho), Calle Ecuador, Calle 
Colombia, Calle Chile, Río Pisuerga (margen derecho), Avenida Salamanca. 

Zona 27: Arturo 
Eyries (Bajo) 

Calle Chile, Calle Colombia, Calle Ecuador, Río Pisuerga (margen derecho), Calle Chile. 

Zona 28: Las 
Villas-Cañada 
Puente Duero-
Covaresa-Parque 
Alameda-Paula 
López 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Paseo de Zorrilla, Carretera de Rueda, Calle Olimpo, línea ferrocarril 
Madrid-Irún, Futura Ronda Exterior Sur, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Zona 29: La Rubia Carretera de Rueda, Calle Final, Calle Doctor Moreno, Calle Mota, Calle Espanta, Carretera Rueda. 

Zona 30: Arturo 
León 

Calle Olimpo, Carretera de Rueda, Calle Final, Calle Doctor Moreno, Calle Mota, Calle Espanta, línea 
ferrocarril Madrid-Irún, Calle Olimpo. 

Zona 31: Cuatro 
de Marzo 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Calle Juan Altisent, Paseo Zorrilla, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Zona 32: Paseo 
Zorrilla (Alto) 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Calle Puente Colgante, Paseo Arco de Ladrillo, línea ferrocarril 
Madrid-Irún, Camino de la Esperanza, Paseo de Zorrilla, Calle Juan Altisent, Río Pisuerga (margen 
izquierdo). 

Zona 33: Barriada 
Guardia Civil 

Río Pisuerga (margen izquierdo), Plaza América, Avenida Reyes Católicos, Calle Tres Amigos, Paseo 
Zorrilla, Calle Magallanes, Calle Puente Colgante, Río Pisuerga (margen izquierdo). 

Zona 34: Camino 
de la Esperanza 

Paseo Zorrilla, Camino de la Esperanza, línea ferrocarril Madrid-Irún, Calle Espanta, Paseo Zorrilla. 

Zona 35: Polígono 
Argales 

Línea ferrocarril Madrid-Irún,  Paseo Arco de Ladrillo, Avenida Madrid, Futura Ronda Exterior Sur, línea 
ferrocarril Madrid-Irún. 

Zona 36: Delicias 
Paseo Arco de Ladrillo, Calle General Shelly, Calle Argales, Paseo Farnesio, Avenida Segovia, línea 
ferrocarril Madrid-Irún, Calle San Isidro, Paseo Juan Carlos I, Calle General Shelly, Calle Arca Real, Calle 
Transición, Calle Embajadores, Paseo Juan Carlos I, Paseo Arco de Ladrillo. 

Zona 36B: 
Caamaño-Las 
Viudas 

Avenida Madrid, Paseo Juan Carlos I, Calle Embajadores, Calle Transición, Calle Arca Real, Calle General 
Shelly, Paseo Juan Carlos I, Avenida Soria, fin del Término Municipal, Avenida Madrid. 

Zona 37: Páramo 
San Isidro-
Poblado 
Esperanza 

Paseo Juan Carlos I, Avenida Fernando Ferreiro, Calle Pajarillos, Calle Villabañez, Calle Santa Eulalia, 
Calle Nardo, Calle Geranio, Calle Flor, Calle Petunia, Calle Lilas, Calle Azalea, Calle Flor de Acebo, Calle 
Villabañez, Ronda Este, Río Esgueva, fin del Término Municipal, Avenida de Madrid, Paseo Juan Carlos 
I. 

Zona 38: Pajarillos 
Altos 

Paseo Juan Carlos I, Camino Martillete (Río Esgueva), Ronda Este, Calle Villabañez, Calle Pajarillos, 
Avenida Fernando Ferreiro, Paseo Juan Carlos I. 
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Zonas Estadísticas Delimitación 

Zona 39: Las 
Flores 

Calle Villabañez, Calle Flor de Acebo, Calle Azalea, Calle Lilas, Calle Petunia, Calle Flor, Calle Geranio, 
Calle Nardo, Calle Santa Eulalia, Calle Villabañez. 

Zona 40: La 
Overuela-
Navabuena 

Comprende las Entidades de Población de La Overuela y de Navabuena. 

Zona 41: El Pinar 
de Antequera 

Comprende la Entidad de Población del Pinar de Antequera. 

Zona 42: Puente 
Duero 

Comprende la Entidad de Población de Puente Duero-Esparragal. 
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Apéndice II. Oficina Municipal de Gestión de la Movilidad. 

  



 
Plan Integral de Movilidad Urbana, Sostenible y Segura de la Ciudad de Valladolid 

 

 

 

 
Documento Estratégico  271 
 

Evolución, situación y posibilidades de mejora. 

La movilidad en las ciudades, y en el resto del territorio, es un elemento importante de creación de 

riqueza. Es, por lo tanto, algo que debería ocupar una parte importante de la dedicación de los gestores 

públicos. 

Hasta hace unos años los departamentos de los ayuntamientos que se ocupaban de la movilidad lo 

hacían desde un punto de vista del vehículo privado. Se trataba de que éstos pudieran desplazarse con 

seguridad y fluidez, regulando las intersecciones, aparcamientos, sentidos de circulación, etc. La 

ocupación de los gestores de la movilidad era analizar los conflictos creados por el vehículo privado y 

tratar de resolverlos. La movilidad en transporte público, peatonal o por otros modos no formaba parte 

de sus problemas, eran otros departamentos del ayuntamiento los que ocupaban del asunto. 

En la última década, bajo el concepto de movilidad sostenible, ha ido tomando relevancia la idea de 

entender y analizar la movilidad como un sistema integral del que forman parte todos los modos, así 

como ha empezado a consensuarse que el vehículo privado origina problemas a medio y largo plazo 

que pueden no garantizar los desplazamientos de los ciudadanos y provocar daños importantes en el 

medioambiente. 

Desde este nuevo punto de vista han ido apareciendo departamentos de movilidad en ayuntamientos 

importantes, que en pocos casos se ocupan de la movilidad general, que tratan de globalizar el 

problema independientemente del modo utilizado por el ciudadano para realizar su desplazamiento. 

En la actualidad no existe una norma de consenso sobre cómo debería organizarse un departamento 

de movilidad; no hay respuestas únicas a las siguientes preguntas: 

 ¿Se crea un departamento técnico para la movilidad del vehículo privado y otro para los modos 

de transporte público sostenible (autobús, peatón, bicicleta)? 

 ¿Se crea una o dos concejalías para controlar la movilidad? 

 ¿Cuál es el papel de la Policía Municipal en este asunto? 

 ¿Cuál es la relevancia de la movilidad dentro de las políticas generales del ayuntamiento? 

Cada ayuntamiento ha respondido de forma distinta, y el poco tiempo transcurrido no permite sacar 

conclusiones definitivas, aunque sí parece que hay un consenso general respecto a los siguientes 

temas: 

1. El transporte colectivo es uno de los costes más importantes del presupuesto municipal. 

2. Hay que intentar cambiar la tendencia de movilidad a modos más sostenibles (autobús, 

peatón, bicicleta). 

3. Hay que crear un departamento técnico que: 

a. Estudie las necesidades de los modos más sostenibles para mejorar el reparto modal 

a su favor. 

b. Estudie el impacto económico de las medidas anteriores. 

c. Controle la implantación de dichas medidas y analice los resultados económicos y 

sociales de las mismas. 
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No hay una decisión de consenso sobre la relación organizativa entre este departamento y el del 

vehículo privado, ni a nivel político ni técnico. 

Desde el punto de vista del PIMUSSVA la solución más razonable es la potenciación del Centro de 

Movilidad Urbana perteneciente a la concejalía de Movilidad y Espacio Urbano mediante la dotación 

adecuada de recursos humanos, económicos y tecnológicos. 

Alternativamente la organización podría dotarse de apoyo técnico externo mediante asistencias 

técnicas especializadas de prestación de servicios de consultoría que ejercieran labores técnicas de 

apoyo a los responsables de departamento. En este caso se podría reducir la dotación necesaria de 

personal funcionario del ayuntamiento y el importe de gasto necesario.  

La utilización de asistencias técnicas especializadas permitiría acceder a recursos humanos muy 

especializados en el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para la implantación de la oficina 

que no sería posible en caso de utilización de personal propio. Además, podría ampliar los 

conocimientos "accesibles" para el ayuntamiento al poder acceder a una amplia plantilla de recursos 

cuya dedicación no sería exclusiva, de forma que se optimiza por parte del consultor su utilización, 

evitando recursos humanos ociosos en el ayuntamiento. 

En lo que se refiere a las necesidades técnicas y tecnológicas que la unidad de Movilidad requeriría 

para desarrollar correctamente su trabajo sería el siguiente: 

 Equipos y máquinas informáticas a instalar para el desarrollo del trabajo. El hardware 

requerido son equipos informáticos que cumplan con los requerimientos de las versiones 

correspondientes a los programas informáticos (software) que se hayan estado utilizando y 

que se recomiendan a continuación por ser los más ampliamente utilizados en los trabajos a 

desarrollar. 

 El programa de base de datos que se manejará para el tratamiento de la información de la red 

viaria, aforos, encuestas, inventario de aparcamiento, etc., será el paquete de Microsoft Office 

y el SPSS (programa de estadística). 

 Los programas que se proponen para los análisis de tráfico y semaforización son el Vistro y 

SIDRA. 

 Los programas de utilización, para el estudio y modelización de la red de tráfico, propuestos 

son el VISUM y VISSIM. El VISUM se propone para la macrosimulación de la red de tráfico y la 

red de transporte público. El VISSIM se propone para la mesosimulación de la red de tráfico. 

 Los programas a utilizar para el estudio y tratamiento de las intersecciones, cruces y glorietas 

propuesto son el VISSIM, SIDRA y VISTRO, a utilizar en función del tipo de intersección y 

análisis. 

 Programas usuales de apoyo informático ofertado para que las aplicaciones puedan ser 

utilizadas autónomamente por los servicios técnicos del Ayuntamiento (procesadores de 

texto, hojas de cálculo, bases de datos, etc.). Se propone la utilización del paquete de Microsoft 

Office que contiene los diferentes programas de Microsoft Word, Excel, Access y PowerPoint.  
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 Para el tratamiento geográfico de la información sería necesario integrar un Sistema de 

Información Geográfica como MapInfo o ArcGIS. 

 La oferta económica para el suministro, en caso de interés y contratación añadida por parte 

del Ayuntamiento para el suministro, instalación y formación en el manejo de estos equipos y 

programas detallados según los apartados anteriores se muestra en la siguiente tabla. 

Las inversiones totales necesarias en equipamiento informático serían de unos 80.000 euros. 
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