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1 HACIA UN NUEVO CONCEPTO DE PLAN: 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN EN 

BOECILLO 

1.1 EL PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE 

COMO MARCO GLOBAL DE ACTUACIÓN SOBRE LA 

MOVILIDAD EN BOECILLO 

1.1.1 Introducción 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible se articula en un diagnóstico de 

situación, unas políticas y programas de actuación y un plan de 

seguimiento. Esta estructura garantiza la integración de todas las medidas 

adoptadas y su interrelación. También, se promueve una evaluación 

conjunta de estas medidas según los grandes objetivos de carácter 

ambiental, energético o de calidad de la vida urbana y ciudadana. 

El Plan mantiene la siguiente estructura: 

1. Un punto de partida en la situación actual del municipio de 

Boecillo y de la movilidad urbana recogido en la fase de 

“Diagnóstico de situación” dentro de este misma memoria. 

Además se describe la metodología para la implantación del Plan 

de Movilidad donde se incluye la participación ciudadana. 

2. Determinación de las actuaciones en el apartado denominado 

“Contenido del plan de Movilidad” donde se recogen las 

medidas a implementar en los siguientes ejes de actuación: 

a. Tráfico Rodado 

b. Movilidad Peatonal 

c. Aparcamientos 

d. Ciclable 

e. Transporte Público 

f. Accesibilidad 

g. Plan de Seguridad Vial 

3. Los indicadores y los mecanismos para hacer el seguimiento 

del Plan de Movilidad. Este escenario busca modificar 

notablemente las tendencias actuales de movilidad, reducir el 

impacto ambiental del transporte, mejorar el balance energético y 

promover un desarrollo urbanístico más sostenible. Para ello se 

establecen unas líneas generales de actuación en el que estarán 

imbuidas las políticas de movilidad del municipio. 

4. Se establece los mecanismos de comunicación y divulgación a 

través de un Plan de Marketing. 

5. Los mecanismos de financiación de las actuaciones propuestas. 
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1.1.2 Antecedentes, Necesidades y Objetivos del Plan de 

Movilidad Urbana Sostenible de Boecillo 

En los últimos años, todos los niveles de la administración y del gobierno 

han venido incorporando la sostenibilidad en sus estrategias y políticas, 

tanto generales como sectoriales. Y con dicha incorporación, el concepto 

se ha extendido a todos los ámbitos de la actividad pública y de la 

estructura social, llegando por tanto también a penetrar en las actividades 

humanas vinculadas al desplazamiento de personas, bienes, materiales y 

energía, en la denominada movilidad sostenible. 

En efecto, desde los años noventa del siglo pasado, la Unión Europea ha 

venido introduciendo la movilidad sostenible en sus documentos de 

referencia y en sus programas de actuación, tanto en el campo del 

transporte interurbano, como en los desplazamientos en las ciudades. 

La integración de la sostenibilidad en las políticas sectoriales como la de 

transportes o de movilidad ha dejado de ser un elemento de debate para 

formar parte consustancial de las decisiones de la Unión Europea. En el 

sentido inverso, numerosas políticas y estrategias del ámbito de la 

sostenibilidad vienen haciendo en los últimos años una referencia expresa 

a las medidas relacionadas con la movilidad, las cuales se estima que son 

coherentes e imprescindibles para alcanzar sus propios objetivos 

ambientales, sociales o económicos. 

Ese doble camino, que incorpora la sostenibilidad en las políticas de 

transporte y movilidad y que inscribe la movilidad en las estrategias y 

políticas sectoriales, se ha repetido en el ámbito de la Administración, a 

nivel estatal y europeo.  

Esta Estrategia de Movilidad Sostenible completa una secuencia de 

estrategias temáticas que también inciden en la necesidad de cambiar las 

tendencias en el modelo de desplazamientos: 

 Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, aprobada en 

Consejo de Ministros el 23 de noviembre de 2007, que identifica el 

desarrollo de Planes de Movilidad Sostenible como medida 

necesaria para la mejora de la movilidad en áreas urbanas y 

metropolitanas. 

 Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia. 

Horizonte 2012, Aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de 

febrero de 2007 como propuesta que realiza el gobierno al 

Consejo Nacional del Clima, a la Comisión de Coordinación de 

Políticas de Cambio Climático y a la opinión pública, que forma 

parte de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible y tiene 

como objetivo principal el cumplimiento de los compromisos 

españoles en relación al cambio climático y, en particular, el 

Protocolo de Kyoto, a través de diversas medidas entre las que 

destacan las relativas a la reducción de emisiones en los sectores 

difusos como es el transporte. 

 Estrategia Española de Medio Ambiente Urbano, aprobada por 

el Consejo de Ministros de 11 de enero de 2008, cuyo marco 
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conceptual se establece en el Libro Verde de Medio Ambiente 

Urbano  y está guiado por el concepto de movilidad sostenible. 

 Estrategia Española de Calidad del Aire, aprobada en Consejo 

de Ministros de 16 de febrero de 2007, cuyas directrices exigen 

cambios normativos que afectan a la movilidad, sobre todo en los 

ámbitos urbanos. 

En el ámbito de la tradicional política de infraestructuras y transportes hay 

que mencionar que el Plan Estratégico de Infraestructuras y 

Transporte (PEIT) del Ministerio de Fomento, aprobado en Consejo de 

Ministros en julio de 2005, con horizonte en el año 2020, tiene entre sus 

objetivos el de contribuir a la movilidad sostenible. Las administraciones 

locales (Diputaciones y Ayuntamientos) también están incorporando la 

movilidad sostenible en el marco de sus competencias. 

Por su parte, los ayuntamientos también están girando hacia la movilidad 

sostenible, tanto de modo directo a través de planes de movilidad 

sostenible urbanos o comarcales, como indirectamente a través de: 

 Planes urbanísticos 

 Planes de Calidad del Aire de zonas que superan los límites de 

contaminantes. 

 Planes de Accesibilidad 

 Agendas 21 Locales 

Otra política sectorial que ha convergido en la movilidad sostenible es la 

energética. Así, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo desarrolló 

la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética en España 

(E4) 2004-2012, la cual establecía una veintena de medidas relativas al 

transporte. 

Todo ese conjunto de instrumentos de la planificación y la decisión pública 

están abocados a converger y conformar un cuerpo conjunto que evite 

duplicidades de esfuerzos o contradicciones en los planteamientos. 

Un Plan de Acción, para el periodo 2008-2012, continuación en el 

tiempo del anterior completa el horizonte de aquella Estrategia, recogió el 

testigo y la experiencia de los tres años de gestión del anterior plan de 

acción, y se focalizó hacia los sectores menos visibles, denominados 

difusos (principalmente transporte y edificación), y en los que fueron 

requeridos nuevos instrumentos orientados a un público objetivo muy 

atomizado y con patrones de comportamiento muy diversos. Gracias a esa 

experiencia, se ha un esfuerzo adicional, fundamentalmente económico y 

normativo, en respuesta a la Estrategia Española de Cambio Climático y 

Energía Limpia que persigue el cumplimiento español del protocolo de 

Kyoto. 

En este contexto, el Plan de Acción (E4+) 2008-2012 con medidas 

adicionales de impulso del ahorro y la eficiencia energética en el 

transporte, contribuyó a alcanzar los objetivos señalados en el Plan 

Nacional de Asignaciones 2008-2012 en los sectores difusos, y se basó 

en la aplicación de 15 medidas: 
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 Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

 Planes de Transporte para Empresas 

 Mayor participación de los medios colectivos en el transporte por 

carretera 

 Mayor participación del ferrocarril 

 Mayor participación del transporte marítimo 

 Gestión de infraestructuras de transporte 

 Gestión de flotas de transporte por carretera 

 Gestión de Flotas de aeronaves 

 Conducción eficiente del vehículos privado 

 Conducción eficiente de camiones y autobuses 

 Conducción eficiente en el sector aéreo 

 Renovación de la flota de transporte por carretera 

 Renovación de la flota aérea 

 Renovación de la flota marítima 

 Renovación del parque automovilístico de turismos 

Finalmente y siguiendo la tendencia fijada en los últimos años se fijó la 

Ley 2/2011 de 4 de Marzo, de Economía Sostenible, aprobada por las 

Cortes Generales. En la Ley de Economía Sostenible se definen los 

objetivos de la política de movilidad sostenible que se basan: 

 En la contribución a la mejora del medio ambiente urbano, a la 

salud y seguridad de los ciudadanos así como a la mejora de la 

eficiencia, 

 Integración de políticas que minimicen los desplazamientos 

habituales promoviendo una accesibilidad eficaz con un mínimo 

impacto ambiental, fomentando así los modos de transporte con 

un coste social, económico, ambiental y energético menor 

 Fomento también de la modalidad e intermodalidad de los 

diferentes medios de transporte, considerando el conjunto de 

redes y modos de transporte que faciliten el desarrollo de modos 

alternativos al vehículo privado. 

En la actualidad, el IDAE tiene entre sus funciones financiar 

proyectos y el desarrollar y gestionar programas de ayudas públicas 

que afecten a los principales sectores consumidores de energía. 

Además, el IDAE ha programado para el periodo 2014-2020 el 

desarrollo de labores de organismo intermedio para la gestión de 

Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) dedicados a 

economías bajas en carbono, todo ello dentro del Programa Operativo de 

Crecimiento Sostenible. 

Los orígenes de los recursos gestionados por el IDAE provienen en su 

mayor medida del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, de los 
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Presupuestos Generales del Estado y de la financiación propia del 

Instituto. 

Los Fondos FEDER antes mencionados tienen como objetivo fortalecer la 

cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los 

desequilibrios entre sus regiones. 

Sus inversiones se centran en áreas clasificadas como prioritarias: 

 Innovación e investigación 

 Programa digital 

 Apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) 

 Economía de bajas emisiones de carbono 

El FEDER presta especial atención a las características propias de cada 

región. La acción del FEDER tiene como objetivo reducir los problemas 

socioeconómicos y medioambientales en las áreas urbanas y se centra 

especialmente en el desarrollo urbano sostenible. Al menos un 5 % de los 

Fondos FEDER son reservados para este cometido, a través de las 

«acciones integradas» gestionadas por las ciudades. 

Aquellas zonas que estén desfavorecidas por causas naturales desde un 

punto de vista geográfico (zonas remotas, montañosas o poco pobladas) 

se benefician de un tratamiento especial. Por último, aquellas zonas 

ultraperiféricas también se benefician de ayudas específicas de los 

Fondos FEDER para solucionar posibles inconvenientes debidos a su 

lejanía. 

1.1.3 ¿Por qué un plan de Movilidad Urbana Sostenible en 

Boecillo? 

El Libro Verde de Medioambiente Urbano, en su tomo I, editado por el 

Ministerio de Medio ambiente, ya repasa de manera generalizada, muchos 

de los conflictos que se presentan en Boecillo en términos de movilidad, 

constatándose un origen común a dichos conflictos, la contradicción entre 

entornos urbanos  y automóvil, entre las características de lo urbano y las 

necesidades de dicho vehículo, que resulta ser excesivamente grande, 

rápido, potente y pesado para el uso en los entornos urbanos, dejando de 

lado el uso inicial de los mismos, como elemento turístico, de ahí la 

denominación clásica como “turismos”. 

Para ello se desarrollaron modelos urbanísticos, orientados a configurar 

un modelo urbano y territorial cada vez más proclive al coche, requiriendo 

cada vez mayor espacio público ciudadano. Estos modelos, han tenido 

diferentes efectos perversos: 

 Ese enfoque de urbanismo extensivo vs movilidad, ha 

incrementado la dependencia sobre los modos motorizados, y en 

particular sobre el automóvil. El aumento de las distancias 

urbanas, la dispersión de las actividades en polígonos y un caldo 

de cultivo cultural apropiado han realzado las ventajas individuales 

del uso del automóvil y penalizado las posibilidades de los 

denominados medios de transporte alternativos, el peatón, la 

bicicleta y el transporte colectivo en sus diversas variantes. 
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 Prueba de ello es la enorme transformación del reparto modal 

tradicional. Aunque el peatón sigue siendo el protagonista en la 

mayoría de los municipios españoles, el automóvil ha absorbido 

numerosos viajes y registra una tasa de crecimiento muy superior 

a la del transporte colectivo. Sólo en las grandes áreas 

metropolitanas como Valencia, Barcelona, y Madrid, el autobús y 

los modos ferroviarios (principalmente Cercanías y Metro) han 

podido mantener y consolidar su papel en la movilidad frente al 

automóvil, a pesar de seguir existiendo paradojas y 

contradicciones entre movilidad y gasto energético y espacio 

público reservado, siendo estos últimos mucho mayores 

porcentualmente que los desplazamientos producidos en ese 

modo. 

 En cuanto a la percepción social, una vez realizada la compra 

del vehículo, la percepción de los costes, de los tiempos de 

desplazamiento, de la comodidad de uso es muy atractiva para el 

individuo y difícil de equilibrar con la que presentan los demás 

medios de transporte. 

Se observa por tanto como el uso masivo del automóvil choca con la 

configuración urbana definida, establece un doble paradigma: entre 

movilidad y habitabilidad y entre intereses individuales e intereses 

colectivos. 

La inevitable fricción entre los desplazamientos y las demás funciones 

urbanas que caracterizan la habitabilidad se extrema con el automóvil y su 

irrupción en todo el tejido de la ciudad. Y mientras que las ventajas 

engrosan el haber individual, las externalidades producidas por ello, es 

decir, los impactos, los daños y la perturbación general recaen en el 

colectivo de la población. 

Además, con la desafortunada coincidencia de que las ventajas 

individuales son inmediatas, mientras que los perjuicios colectivos se 

perciben por acumulación, en el medio y largo plazo y, muchas veces, en 

colectivos ajenos a las ventajas individuales. 

Ese doble desequilibrio entre lo individual y colectivo y el corto y el medio-

largo plazo sigue operando en la actualidad, lo que permite vislumbrar la 

complejidad de la reversión o reforma de los cimientos en los que se 

apoya. 

La interpretación del PMUS, realizada en el PEIT, debe completarse con 

las cada vez mayores exigencias del marco social y político urbano, 

en relación a las características y contenidos de estos planes de 

movilidad. 

 Así, por ejemplo, cada vez es más insoslayable la incorporación 

de la movilidad a los esfuerzos necesarios para afrontar 

problemas globales como el cambio climático, la biodiversidad, 

la escasez de la energía y la reducción de ciertos materiales no 

renovables. 

 Igualmente ocurre en relación a determinados problemas 

sociales (autonomía infantil, de la tercera edad y de las personas 
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con discapacidad y movilidad reducida, sedentarización, 

sobrepeso y obesidad, accidentalidad, etc.), de la sostenibilidad 

local (ruido, calidad del aire, impermeabilización del suelo, etc.) 

en los que el sistema de movilidad está intensamente involucrado. 

 Por último, siguen existiendo patrones de movilidad diferentes 

entre mujeres y hombres (respecto a la frecuencia, las razones, la 

duración, los medios de que disponen, etc.) al menos en la 

medida en que las mujeres sigan siendo quienes se ocupen de las 

tareas reproductivas (cuidado de la familia, tareas del hogar, etc.). 

Hemos de tener en cuenta que una gran parte de estas tareas se 

realizan, precisamente, fuera del hogar, lo cual implica la 

realización de muchos y diversos desplazamientos. 

Indudablemente muchos de estos problemas generales se presentan en 

Boecillo de manera muy significativa. 

Antes de entrar a detallar objetivos y medidas de solución, habría que 

hacer un pequeño inciso, en la “inercia” que el modelo vigente de 

movilidad urbana presenta, es decir, que previsiblemente tienda todavía 

en los próximos años a incrementar la dependencia respecto al automóvil 

debido a fenómenos como según se citan el Libro Verde, como: 

 La expansión de la urbanización dispersa y/o basada en el 

automóvil privado. 

 El incremento de los espacios de actividad dependientes del 

automóvil (hipermercados, polígonos industriales o de oficinas, 

centros de ocio, etc.). 

 El marco institucional y económico de apoyo a la extensión de la 

compra y utilización del automóvil. 

 La cultura de la movilidad (con una percepción singular de tiempos 

y distancias en la ciudad, de pretendidos derechos de circulación y 

aparcamiento). 

 La creación de infraestructuras (urbanas e interurbanas) que 

desequilibran más aún el papel posible de los medios de 

transporte alternativos. 

 La gestión de las infraestructuras desde el punto de vista de la 

optimización de la circulación y el aparcamiento. 

 El deterioro de los servicios y equipamientos de proximidad 

(sistemas públicos de educación y sanidad). 

 Las nuevas demandas de ocio, educación, sanidad, etc. apoyadas 

en servicios y equipamientos lejanos. 

 La destrucción del espacio público como consecuencia de la 

adopción de determinadas tipologías edificatorias. 

Es por tanto crucial establecer una política y una estrategia a seguir de 

transformación de los patrones de movilidad actuales, para conseguir 

contrarrestar el efecto actual y de inercia existente. 
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1.1.4 Objetivos globales del PMUS según la Ley de Economía 

Sostenible 

Tal y como señala la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, 

los objetivos buscados por el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

(PMUS) de Boecillo son: 

 Contribuir a la mejora del medio ambiente urbano y la salud y 

seguridad de los ciudadanos y a la eficiencia de la economía 

gracias a un uso más racional de los recursos naturales. 

 Integrar las políticas de desarrollo urbano, económico, y de 

movilidad de modo que se minimicen los desplazamientos 

habituales y facilitar la accesibilidad eficaz, eficiente y segura a los 

servicios básicos con el mínimo impacto ambiental. 

 Promover la disminución del consumo de energía y la mejora 

de la eficiencia energética, para lo que se tendrán en cuenta 

políticas de gestión de la demanda. 

 Fomentar los medios de transporte de menor coste social, 

económico, ambiental y energético, tanto para personas como 

para mercancías, así como el uso de los trasportes público y 

colectivo y otros modos no motorizados. 

 Fomentar la modalidad e intermodalidad de los diferentes 

medios de transporte, considerando el conjunto de redes y 

modos de transporte que faciliten el desarrollo de modos 

alternativos al vehículo privado. 

1.1.5 Objetivos Generales del PMUS en Boecillo 

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Boecillo se concibe como un 

“marco” de objetivos y planificación a corto, medio y largo plazo. 

Este marco engloba áreas de actuación y propuestas que serán 

modificadas en el tiempo, a través de una continua revisión y evaluación 

de las mismas.  

Se trata de un plan vivo, que evoluciona con el tiempo. Las áreas que se 

incluyen en el mismo pueden modificarse a lo largo del tiempo para 

adaptarse a las necesidades cambiantes de la movilidad urbana. 

La inclusión de un horizonte a largo plazo permite asumir objetivos 

ambiciosos de sostenibilidad, reducción de emisiones, balance energético 

y reparto modal, así como objetivos de índole social. Son, éstos, objetivos 

que no pueden ser conseguidos a corto plazo pero imprescindibles para 

marcar la línea de trabajo de los programas de movilidad actuales. 

El PMUS debe englobar todas las políticas de movilidad urbana a 

desarrollar por el Ayuntamiento. Así, se trata de un documento integrador 

de las distintas acciones encaminadas a modificar e incidir en las pautas 

de movilidad de la población. 

Por último, es un plan que debe ser evaluado a través de indicadores de 

movilidad adecuados. El Plan de Seguimiento que se deriva del mismo 
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es imprescindible para estimar el grado de alcance de los objetivos 

planteados. 

Con estas premisas, este documento avanza en el PMUS como 

“contenedor” de políticas y propuestas de movilidad. Constituye lo que se 

puede denominar como documento estratégico o de referencia, de manera 

que: 

 Fija la política de movilidad del Ayuntamiento. 

 Establece los objetivos y directrices a seguir en cada una de las 

líneas del plan. 

 Identifica los efectos esperados, no sólo en el sistema de 

transportes sino en la calidad ambiental del espacio urbano, la 

seguridad y el ahorro energético. 

 Identifica los resultados esperados y el impacto en la calidad de 

vida de los diferentes sectores. 

 Establece los criterios de evaluación de las actuaciones, a partir 

de la cuantificación de impactos de diversa índole. 

 Los puntos anteriores se fijan en el Plan a través de un proceso de 

participación que valida los objetivos y programas, al tiempo que 

establece los criterios de seguimiento del mismo. 

Por tanto, y a través del punto de partida que supone el diagnóstico de 

movilidad, se dará un paso adelante con la exposición de las grandes 

Metas u Objetivos Generales a largo plazo: metas ligadas a los grandes 

problemas socioeconómicos, ambientales, energéticos, de eficiencia de 

transporte y crecimiento sostenible. El primer paso para conseguir la 

culminación de esas metas, será determinar los objetivos específicos 

derivados de ellas. El segundo paso será alcanzar los objetivos 

específicos seleccionando medidas, que tendrá que ver con la política 

básica del PMUS. 

Se persiguen, por tanto, los objetivos que se describen a continuación. 
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2.1 TRÁFICO RODADO 

2.1.1 Descripción y objetivos 

A la hora de abordar los problemas de congestión en las vías urbanas se 

deben priorizar las actuaciones encaminadas a realizar una utilización 

más eficiente de las infraestructuras existentes (promocionando el uso de 

los modos no motorizados, el transporte público y los vehículos de alta 

ocupación), frente a las actuaciones basadas en el aumento de la 

capacidad y la construcción de nuevas vías. 

Para ello se analizan las necesidades del sistema, desarrollándose un 

estudio del conjunto de la red viaria que permite conocer de forma real 

cuáles son estas necesidades y promoviendo además el desarrollo de una 

intermodalidad. 

2.1.2 Medidas y Plan de Acción 

2.1.2.1 (MTR 1) Calmado de tráfico, zona 30, etc. 

El Calmado del tráfico es una medida encaminada a reducir la intensidad y 

velocidad de los vehículos que circulan por una zona para conseguir una 

utilización peatonal confortable y segura del espacio público. 

Tiene por objeto la mejora de la calidad de vida en áreas residenciales, y 

comprende actuaciones tales como cambios de alineación, badenes, 

elevaciones de la calzada, obstáculos que impidan determinados 

movimientos o cambios de material y de color en la pavimentación. 

Zona 30 es el conjunto de calles en las que se establece un Calmado 

de tráfico, imponiendo limitación de velocidad a 30 km/h, muchas 

veces reforzado mediante actuaciones sobre la calzada (badenes y 

estrechamientos de calzada). 

En Boecillo no se precisa crear ninguna nueva calle como Zona 30 ya que 

la configuración de las calles evita por su forma una excesiva velocidad de 

los vehículos por el propio trazado del viario. Sin embargo, sí que existen 

vías en las que la circulación puede alcanzar velocidades por encima de 

los 50km/h recomendados para los tramos urbanos, por lo que se ha 

optado por delimitar zonas de Calmado de tráfico. 

 

•Zona 30:  

•En Boecillo no se precisa crear 

ninguna nueva calle como Zona 30 

ya que la configuración de las 

calles evita por su forma una 

excesiva velocidad de los vehículos 

por el propio trazado del viario. Sin 

embargo, sí que existen vías en las 

que la circulación puede alcanzar 

velocidades por encima de los 50 

km/h recomendados para los 

tramos urbanos, por lo que se ha 

optado por delimitar zonas de 

Calmado de tráfico. 

Calmado de tráfico, 
zona 30, zona de 
coexistencia, etc. 
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2.1.2.2 (MTR 2) Control de la circulación y aparcamiento de 

vehículos pesados 

La restricción de circulación y/o aparcamiento a Vehículos pesados 

consiste en impedir la circulación de pesados (a partir de un determinado 

peso o tamaño) dentro del área urbana, estableciendo un límite a partir del 

cual no pueden circular y, por lo tanto, a partir del cual su carga ha de ser 

fraccionada en vehículos de menor gálibo para ser distribuida en ciudad. 

La regulación del estacionamiento de pesados va encaminada a evitar no 

sólo que los vehículos pesados aparquen en cualquier lugar, sino que lo 

hagan en espacios especialmente diseñados para ello. Con ello se evita 

que tanto los remolques como las cabezas tractoras de estos vehículos 

• El  calmado de tráfico se aplicará en: 
• -La calle Herrera 
• -La calle Hoces del Duratón 
• -La calle de la Verbena 
• -La calle Bodegas, desde su inicio hasta su 
cruce con la calle El Almendro. 

• -Zona perimetral oeste de Boecillo desde la 
calle Alamares del Caño hasta la Calle El 
Almendro, pasando por la calle Valdevacas. 

• -Calle El Tejar 
• Se tendrá en cuentaque en todas las calles 
de coexistencia se aplicarán medidas para el 
calmado de tráfico. 

• Zonas de Coexistencia:  
• Actualmente ya son de Coexistencia las 
siguientes  calles: 

• -La Calle de la Fragua 
• -La calle de la Iglesia.  
• -La calle Nueva, desde la calle El Tejar 
hasta la calle de San José, continuando 
hasta la calle de Las Bodegas. 

• -La calle San José, desde la Calle Nueva 
hasta la calle Veintinueve. 

• Se propone la creación de zonas de 
coexistencia en: 

• -La calle Miguel Delibes  
• -La calle Herrera, entre la calle Germán 
Gamazo y Calvo y la avenida del Fillo.  

• Se propone también que la calle Olma sea 
de coexistencia, de manera que se facilite el 
acceso al centro de mayores, actualmente 
complicado para algunos usuarios por falta 
de rebajes en las aceras. 

• Por otra parte, sería recomendable la 
creación de una zona de calmado de tráfico 
desde la iglesia hasta la calle Hoces del 
Duratón. 

Calmado de tráfico, 
zona 30, zona de 
coexistencia, etc. 

• Reorganización del tráfico rodado: 

•     -Se plantea cambiar el sentido del 
tráfico en la calle El Tejar, desde la 
calle Nueva hasta la calle Matasaltas. 

•     -En la calle Herrera, desde la calle 
Germán Gamazo y Calvo hasta la calle 
Iglesia, que es el primer tramo de la 
calle. 

•     -En la calle Herrera, desde su cruce 
con la avenida El Fillo, en dirección 
hacia al polideportivo. 

Calmado de tráfico, 
zona 30, zona de 
coexistencia, etc. 
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queden estacionados en las zonas residenciales del área urbana con el 

impacto que ello supone. 

La existencia de itinerarios para pesados restringe la circulación de estos 

vehículos a determinadas áreas o vías de la ciudad. De esta forma el 

tráfico de pesados queda canalizado sin que suponga una afección 

significativa a las zonas urbanas y a las actividades que en ellas se 

desarrollan. 

En Boecillo se contempla abordar esta medida por medio de la ordenanza 

correspondiente una vez que se haya acordado que los camiones 

estacionarán en las proximidades del Parque Tecnológico en horario 

nocturno, que cuenta con vigilancia.  

 

2.1.2.3 (MTR 3) Limitación de horarios de carga y descarga 

Otra medida interesante a tener en cuenta para el control de la carga y 

descarga en ciudades es la limitación de los horarios en que se puede 

realizar. Gran parte de las operaciones de carga y descarga coinciden con 

la hora punta de tráfico de la mañana, empeorando sensiblemente las 

condiciones de tráfico y entorpeciendo a menudo el paso de los 

autobuses, precisamente en la franja horaria en la que pasan con mayor 

•Se restringe el aparcamiento de los 

vehículos pesados al centro 

urbano. Los vehículos pesados 

podrán estacionar en la zona 

habilitada en el Parque 

Tecnológico en horario nocturno, 

que cuenta con vigilancia. Durante 

el día podrán estacionar en zonas 

fuera perímetro urbano, como por 

ejemplo en el Sector 9. 

•Se tendrá en cuenta la 

correspondiente señalización en 

los accesos a Boecillo y la 

redacción de una ordenanza 

municipal para regular el tránsito y 

aparcamiento. 

Control de la 
circulación de 

vehículos pesados 
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frecuencia. Estableciendo un horario para la carga y descarga que no se 

solape con las horas punta de tráfico se puede reducir la interferencia de 

un flujo con otro, mejorando el ambiente de la ciudad. 

Las operaciones de carga y descarga en las calles del centro de la ciudad 

definidas como de calmado de tráfico y de circulación restringida 

dispondrán del mismo horario que en el resto de la ciudad, donde se 

concede a transportistas y comerciantes en las zonas delimitadas para 

este tipo de actividad. 

En la el horario matinal sería de 7.00 a 9.00 horas,  

Esta medida deberá tenerse en cuenta a la hora de la aprobación de la 

nueva ordenanza municipal que se derive de la implementación del 

PMUS. 

Es necesario además especificar el tiempo que se podrá destinar a la 

manipulación de mercancías en las zonas reservadas al efecto, que será 

de 45 minutos, aunque existe la posibilidad de que se autoricen hasta 90 

minutos en casos especiales para los que habrá que solicitar una 

autorización. Los vehículos de transporte deberán exhibir la hora en que 

estacionaron para iniciar la carga o descarga, para facilitar su control. 

 

2.1.2.4 (MTR 4) Mejora de la señalización 

Una correcta señalización vial facilita la fluidez del tráfico y evita 

distracciones del conductor. Las señales viales deben ser 

complementarias y nunca contradictorias y han de responder a un 

conjunto de principios básicos: 

 Visibilidad: la señal debe ser visible en cualquier condición: en 

circulación nocturna o diurna y en condiciones meteorológicas 

complicadas. 

 Legibilidad: la información debe racionalizarse y simplificarse. 

 Simplicidad: de fácil comprensión para los usuarios. 

 Homogeneidad: las señales siempre mantendrán el mismo diseño 

para facilitar su identificación por el usuario. 

Además, ha de resultar útil a conductores y peatones no familiarizados 

con el entorno. Por ello, tiene que recoger conceptos claros y responder a 

los siguientes criterios: 

•Se plantea la creación de una zona 

de carga y descarga en las 

proximidades del supermercado de 

la calle  Zarcilla y se limitará en esta 

zona en horario de 7:00 a 9:00. 

Limitación de horarios 
de carga y descarga 
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 Detectabilidad: la distancia debe ser tal que permita al usuario 

asumir la información y actuar en consecuencia. 

 Continuidad: cuando aparece una dirección por primera vez, ha de 

mostrarse en cada cruce hasta llegar a su destino. 

 Compatibilidad: deben evitarse contradicciones con el resto de 

señales.  

La aplicación de las nuevas tecnologías permite desarrollar la llamada 

“señalización variable”, que es aquella que puede adaptarse a las 

condiciones del tráfico en cada momento del día. Dos ejemplos de ello son 

la información de tráfico en tiempo real y la información sobre la ocupación 

de los aparcamientos. 

Se propone la implantación de señalización variable en paneles 

informativos incluyendo información relativa a las condiciones del tráfico y 

de los aparcamientos así como condiciones información meteorológica y 

otra información de interés, p.ej estado de las carreteras de la comarca. 

 

2.1.2.5 (MTR 5) Rotondas una vez construida la pasarela 

proyectada para salvar el cruce con la N-601  

Se materializarán una vez construida la pasarela proyectada en la 

actualidad para salvar el cruce con la N-601 desde el extremo noreste de  

la Urbanización " Nogal 23" y el extremo suroeste del núcleo urbano. 

 

2.1.2.6 (MTR 6) Prohibición de estacionamiento 

Algunas calle pueden no contar con la suficiente anchura para que el flujo 

peatonal y el tránsito de vehículos rodados sea normal si se encuentran 

coches estacionados. Por este motivo se plantea la prohibición de 

estacionamiento en algunas calles como un método de agilización de los 

diferentes tránsitos circulatorios en el municipio. 

•Se plantean acciones al respecto en 

las zonas de Calmado de tráfico y 

en el Camino Escolar. 

•Los pasos de cebra cambiarán su 

actual color de azul y blanco a la 

indicada por la normativa al 

respecto. 

Mejora de la 
señalización 

•Se materializarán las rotondas una 

vez construida la pasarela 

proyectada para salvar el cruce con 

la N-601 entre el extremo noreste 

de  la Urbanización " Nogal 23" y el 

extremo suroeste del nucleo 

urbano. 

Nuevos puntos de 
conexión de la red 

urbana e interurbana.  
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2.1.3 Buenas prácticas 

2.1.3.1 (BpTR 1) Centros de transporte 

Los centros de transporte son los puntos dentro de la cadena logística 

establecidos en la periferia de la ciudad donde la carga de los vehículos 

pesados es fraccionada para ser distribuida en el interior de la ciudad. 

Con esta medida se evita que vehículos de mercancías de gran gálibo 

entren en la ciudad, soslayando el impacto que ello supone para el medio 

ambiente urbano. 

Además, el empleo de vehículos de pequeño gálibo para el reparto interior 

no sólo tiene ventajas para la ciudad y sus habitantes, sino también para 

las empresas de reparto que pueden con estos vehículos reducir sus 

gastos. 

2.1.3.2 (BpTR 2) Mejora de intersecciones 

Las intersecciones son puntos críticos de la red, tanto por la mezcla de 

sentidos de circulación como por la de diferentes modos que han de ser 

coordinados para convivir en estos espacios. 

En estos puntos hay que mejorar diseños para evitar problemas de 

seguridad de vehículos pero, además, hay que tener en cuenta los modos 

amigables, siempre más vulnerables ante problemas de seguridad vial. 

Toda red debe garantizar la seguridad de los peatones mediante una 

mejora de la regulación de los cruces: los pasos de peatones son los 

puntos con más riesgo de atropellos, por lo que es necesario asegurar el 

tiempo de paso de los peatones, y mejorar la visibilidad y la señalización, 

siendo especialmente recomendable que se encuentren bien iluminadas 

de noche. Esto es extensible a los ciclistas. 

Se propone mejorar la visibilidad eliminando estacionamientos próximos a 

las intersecciones en el trazado del carril bici y de los itinerarios 

peatonales que perjudican la visibilidad y modificar los tiempos de paso 

establecidos por los semáforos para favorecer el paso de peatones y 

ciclistas, especialmente en la zona 30 definida. Igualmente establecer 

señales luminosas que identifiquen los pasos de peatones y las zonas con 

restricciones. 

•Se prohibirá el estacionamiento en 

la calle Veintinueve. 
Prohibición de 

estacionamiento 
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2.1.3.3 (BpTR 3) Flotas municipales propulsados mediante 

electricidad, gas natural, biodiesel, etc. 

Los modos alternativos de propulsión consumen menos energía y son 

menos contaminantes. La adopción de este tipo de tecnologías por parte 

de las flotas municipales es una medida interesan te desde varios puntos 

de vista: primero, porque es una fracción del parque móvil que contamina 

menos, pero además permite que las nuevas tecnologías vayan abriendo 

mercado y así evolucionando, al mismo tiempo que contribuye a dar 

ejemplo y concienciar a la ciudadanía. 

Es necesario reflexionar sobre medidas que promuevan las zonas urbanas 

de bajas emisiones con limitaciones para el transporte contaminante. 

En este sentido se recomienda que la flota de transporte municipal utilice 

este tipo de energía. 

2.1.3.1 (BpTR 4) Puntos de recarga de vehículos eléctricos en 

aparcamientos municipales  

Para poder realizar la recarga de la batería eléctrica de los vehículos en 

los puntos municipales hay que solicitar el permiso al ayuntamiento. 

Habitualmente la autorización por parte de la administración pública se 

materializa mediante la habilitación del permiso en la tarjeta ciudadana o 

un soporte similar, tras haber formado al usuario para el uso de estos 

puntos. 

La normativa existente para regular la instalación de los mismos es 

bastante reciente, habiendo existido un vacío legal que se cubrió con 

retraso frente a lo que se estaba haciendo en otros países europeos. Se 

regula bajo lo dispuesto en el Real Decreto 1053/2014, de 12 de 

diciembre, por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines especiales. 

Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, 

de 2 de agosto, establece las indicaciones técnicas relativas a la 

instalación de estos puntos de recarga, así como la dotación mínima en 

vías públicas, siendo necesaria como mínimo una estación de recarga por 

cada 40 plazas en los en aparcamientos o estacionamientos públicos 

permanentes, así como en los depósitos municipales de vehículos , en 

aparcamientos o estacionamientos públicos permanentes. 

En la vía pública, deberán efectuarse las instalaciones necesarias para 

dar suministro a las estaciones de recarga ubicadas en las plazas 

destinadas a vehículos eléctricos que estén previstas en el Planes de 

Movilidad Sostenible supramunicipales o municipales. 
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2.1.3.1 (BpTR 5) Beneficios fiscales para los vehículos 

propulsados mediante electricidad, gas natural, biodiesel, 

etc. 

Se propone establecer beneficios fiscales en el IVTM para aquellos 

vehículos medioambientalmente más sostenibles por medio de una 

modificación de las ordenanzas. 

2.1.3.2 (BpTR 6) Nuevo Paisaje urbano 

En muchas ciudades se ha implantado ya un nuevo “paisaje urbano”, 

sabiendo que los conductores tienen conductas inducida por la lectura del 

entorno viario, determinando su velocidad como respuesta a la percepción 

de distintos elementos que constituyen el “paisaje” de la vía (funciones y 

actividades callejeras, características del tráfico, geometría de la vía, 

pavimentación, etc.). 

En varios municipios de la Comunidad de Madrid, se han introducido 

elementos de diseño y gestión del viario que amortigüen la velocidad del 

tráfico motorizado, favoreciendo la movilidad peatonal, ciclista y en 

transporte público. 

2.1.3.3 (BpTR 7) Servicio de recogida de basura diurno 

El servicio de recogida de basura ha pasado a ser diurno. La medida se 

implantó tras la acumulación de quejas de algunos vecinos por los ruidos 

que provocaban los camiones de recogida por las noches. 

La recogida durante el día se hace en las mismas condiciones, pero pasó 

a realizarse durante el día, "no coincidiendo con las horas punta del 

municipio", Este nuevo horario de recogida se aplicó a las zonas en las 

que disponen de contenedores, ya que son los puntos en los que más 

ruido hacían los dispositivos en la descarga de los colectores y maniobras 

del vehículo. 

2.1.3.4 (BpTR 8) Vehículos eléctricos 

El Ayuntamiento de Burgos ha adquirido recientemente tres nuevos 

vehículos cien por cien eléctricos, que se incorporan a la furgoneta que ya 

fue adquirida meses atrás. Con estas nuevas incorporaciones a la flota 

municipal, el Consistorio quiere dejar claro que su apuesta por la 

movilidad es “clara y decidida”. Los vehículos han sido suministrados por 

Grupo de Santiago Automoción, empresa ganadora del concurso para su 

compra. En total, el Ayuntamiento ha invertido75.000 € en unos coches 

que son capaces de cubrir 400 kilómetros con una sola carga, lo que 

permitirá que los técnicos municipales que los utilicen puedan trabajar 

varias jornadas sin pasar por el punto de recarga. 

2.1.3.5 (BpTR 9) Beneficios en los servicios de 

estacionamiento regulado para los vehículos eléctricos e 

híbridos 

Los coches eléctricos e híbridos pagan menos por el uso del 

Estacionamiento Regulado en ciudades como Bilbao. La implementación 

de este beneficio se realiza incorporando a las ordenanzas y a los pliegos 
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de condiciones del concurso para la concesión de este servicio de manera 

que sea un beneficio fiscal claro y atractivo para los conductores de la 

localidad que usen este tipo de vehículos ecológicos. 

2.1.3.6 (BpTR 10) Puntos de recarga 

En el año 2014 el Ayuntamiento de Gijón se amplió la red de puntos de 

recarga de vehículos eléctricos, tras ampliar el convenio de colaboración 

con EDP, con el fin de potenciar y facilitar el uso del vehículo eléctrico, 

debido a las ventajas medioambientales, ya que produce menos cantidad 

de CO2 que un vehículo convencional y su motor evita la contaminación 

acústica. En su web está colgada la ubicación de los puntos de recarga y 

desde ella se puede acceder a consultar su disponibilidad. El acceso a la 

utilización de estos puntos requiere estar en posesión de la tarjeta 

Ciudadana de Gijón. 

El Ayuntamiento de Murcia ha anunciado recientemente una nueva línea 

de subvenciones municipales que incluyen la posibilidad de que las 

comunidades de propietarios puedan solicitar ayudas económicas para 

implantar cargadores de coches eléctricos en sus edificios. Pretende 

promover así el uso de estos vehículos no contaminantes. 

En la misma línea, existen propuestas ya en varias ciudades para aplicar 

exenciones fiscales e incluso la gratuidad en el aparcamiento”. De hecho, 

los bilbaínos propietarios de estos vehículos ya cuentan con 

bonificaciones en el impuesto de circulación. 

La flota de distribución de mercancías en entorno urbano también es 

considerable, y sería positivo desde un punto de vista energético y 

medioambiental el fomentar flotas que incorporen nuevas tecnologías más 

respetuosas con el medio ambiente. 

2.1.3.7 (BpTR 11) Promoción del viaje compartido en coche y 

viaje en coche multiusuario 

El viaje compartido en coche (también conocido como coche compartido o 

carpooling) consiste en coordinar e incentivar a los ciudadanos que tengan 

su lugar de residencia próximos entre sí para que se pongan de acuerdo y 

acudan juntos a su destino, especialmente al centro de trabajo empleando 

un sólo automóvil, de uno de los trabajadores. 

Con ello se consigue reducir el número de vehículos circulando y 

aparcados, y reducir el coste global de transporte al repartirse los gastos 

entre varios. 

En muchos países se están creando entidades de lo que se denomina 

viaje en coche multiusuario (también conocido como carsharing), que es 

un sistema que ofrece la posibilidad de utilizar un vehículo cuando se 

necesita sin necesidad de ser propietario. 
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Plano 2-1 Tráfico rodado: situación actual: vías principales, secundarias y 

coexistentes 
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Plano 2-2 Tráfico rodado: propuesta de actuación: calmado de tráfico, 

cambios de sentido, peatonalizaciones, carga y descarga 
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  MOVILIDAD 
PEATONAL 
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2.2 MOVILIDAD PEATONAL 

2.2.1 Descripción y objetivos 

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. Las actuales 

políticas de movilidad intentan potenciar este modo de transporte por sus 

mayor sostenibilidad pero se encuentran con la necesidad de superar una 

serie de inconvenientes. 

Analizando la evolución urbana del casco urbano, se observa como en los 

últimos años, la movilidad peatonal ha aumentado en algunos 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. La situación en barrios con difícil “accesibilidad” para los no 

motorizados es sin embargo más desfavorable así como algunas 

relaciones internas y principalmente con las pedanías, que se resuelven 

en transporte privado, según los análisis efectuados en los diferentes 

planeamientos. 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 muy elevado. 

La común problemática peatonal se concreta en: 

 Problemas de accesibilidad, para llegar a pie a un destino 

concreto por la falta de continuidad de los acondicionamientos 

peatonales, por la falta de acceso adecuado a edificios para los 

que tienen reducida su movilidad. 

 Problemas de capacidad y confort, por aceras estrechas y con 

obstáculos fijos (señales, mobiliario urbano, alcorques con 

arbolado sin cubrir...), y móviles (coches y motos aparcados); por 

pavimentos deslizantes, por escaleras y fuertes pendientes. El 

entorno desagradable, la inexistencia de bancos para sentarse y 

de actividades en los edificios acaban disuadiendo al posible 

peatón de realizar su viaje a pie. 

 Problemas de seguridad, en los cruces con el tráfico automóvil 

donde el viandante no tiene la prioridad, ni física ni funcionalmente 

en los pasos “de cebra”, ni en los semáforos de peatones muchas 

veces pasados en prohibido por vehículos a velocidad elevada. 

 Problemas de salud, por impactos ambientales debidos a 

emisiones atmosféricas y ruidos, por el tráfico intenso que forma 

una “barrera funcional” para la movilidad y hace imposible los 

contactos sociales en las calles. 

Hay que tener en cuenta además que estos “impactos” afectan con mayor 

intensidad y gravedad a los peatones más vulnerables, niños, ancianos y 

personas con discapacidades permanentes o temporales. Cualquiera de 

las actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad deben considerar en 
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este sentido estándares físicos y funcionales adecuados para estas 

categorías de “peatones especiales”, en los que también se incluyen a las 

personas cuando acompañan 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. 

2.2.2 Medidas y Plan de Acción 

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Boecillo 

y con el objetivo de que el espacio público este adecuadamente repartido, 

se propone. 

2.2.2.1 (MMP 1) Construcción de la pasarela que una las 

zonas urbanas de Boecillo separadas por la N-601 y la CL-

600 

Actualmente Boecillo es un municipio cuyo núcleo urbano se encuentran 

dividido por las carreteras N-601 y CL-600 de sus urbanizaciones El Nogal 

23, El Nogal 25 y El Peregrino. Al noreste de ambas carreteras se 

encuentra el núcleo urbano de Boecillo, donde se localizan los centros 

atractores anteriormente señalados. Al suroeste se encuentran las 

urbanizaciones de El Nogal 23, El Nogal 25 y El Peregrino, zonas 

residenciales que actualmente se encuentran con la dificultad de 

comunicación con el núcleo urbano y por consiguiente con un problema de 

comunicación con los centros atractores. 

La construcción de la pasarela permitirá eliminar los actuales riesgos a los 

que varios de los ciudadanos se someten cruzando las mencionadas 

carreteras a pie o en bici por lugares no habilitados para ello. 

Por otra parte, se encuentran los vecinos que cruzan de las 

urbanizaciones al núcleo urbano (y viceversa) en coche, ya sea porque 

ven que este es actualmente el medio más seguro para cruzar o porque 

se encuentran dificultades para hacerlo a pie. Para este caso, la pasarela 

ofrece de nuevo una solución de conexión de urbanizaciones y núcleo 

urbano para todos los habitantes, contribuyendo además a reducir el uso 

de los turismos dentro del municipio y reduciendo por tanto las emisiones 

de CO2 en Boecillo. 

La pasarela a construir tendrá una estructura de acero, con una longitud 

de 300 metros por la que podrán circular libremente entre núcleo urbanos 

peatones y bicicletas. 
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2.2.2.2 (MMP 2) Creación itinerarios peatonales y de pasos 

peatonales urbanos seguros sobre la CL-600, a la zona 

centro del municipio, debidamente señalizado (MEDIDA A 

FUTURO) 

Existen algunas zonas en el municipio a las que resulta complicado 

acceder cómodamente de forma peatonal. Esto provoca que muchos de 

los desplazamientos a estos destinos que se realizarían andando, se 

realicen en coche. 

Los itinerarios peatonales principales están constituidos por aceras, 

plazas, áreas totalmente peatonalizadas, y áreas con distintos sistemas de 

coexistencia peatón- vehículo. 

Esta medida consiste en tratar de subsanar los principales problemas que 

suelen afectar a estos itinerarios, como la falta de conexión entre 

diferentes áreas, tramos inconfortables, accesibilidad deficiente o falta de 

seguridad. 

Hay que poner especial énfasis en este tipo de medidas ya que, 

tradicionalmente, los peatones han venido siendo los grandes olvidados 

dentro del sistema de movilidad, puesto que sus necesidades no son 

competencia de ninguna concejalía de forma específica en el seno del 

ayuntamiento. 

Todo el municipio debe contar con itinerarios peatonales continuos para 

que, sea cual sea el destino, el viandante pueda acceder a él sin 

necesidad de recurrir a la movilidad motorizada. 

Asimismo, para garantizar la continuidad de los itinerarios peatonales 

antes mencionados, será necesario crear nuevos pasos de peatones, para 

cruzar de modo seguro. 

Existe diversa normativa en relación con los itinerarios peatonales, una 

definición sobre este respecto sería, sin perjuicio de la normativa más 

concreta de aplicación: 

 Itinerarios peatonales. 

•Construcción de la pasarela que 

permita comunicar el núcleo 

urbano de Boecillo, al noreste de 

las carreteras N-601 y CL-600 con 

las urbanizaciones El Nogal 23, El 

Nogal 25 y El Peregrino, las cuales 

se encuentran al suroeste de las 

carreteras. 

•La pasarela permitirá el paso de 

personas y bicicletas, conectando 

el suroeste del núcleo urbano y el  

noreste de la urbanización El Nogal 

23. 

Construcción de la 
pasarela que una las 
zonas urbanas de 
Boecillo separadas 
por la N-601 y la CL-

600 
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1. Se consideran itinerarios peatonales aquellos espacios públicos 

destinados al tránsito de peatones o al tránsito mixto de peatones 

y vehículos. El trazado y diseño de los itinerarios peatonales se 

realizará de forma que resulten accesibles y transitables por 

cualquier persona, debiendo tenerse en cuenta para ello, entre 

otros parámetros, el pavimento, la anchura mínima de paso libre 

de cualquier obstáculo, los grados de inclinación de los desniveles 

y las características de los bordillos (artículo 5 de la Ley). 

2. Los itinerarios peatonales deberán ajustarse a las siguientes 

especificaciones técnicas de diseño y trazado: 

a. El ancho libre mínimo será de 1,50 metros, permitiéndose 

estrechamientos puntuales de 1,20 metros como mínimo. 

b. Todo su recorrido tendrá una altura libre de obstáculos de 

2,20 metros. 

c. La pendiente longitudinal será inferior al 8 por ciento y las 

transversales no mayores del 2 por 100. 

d. No podrán incluir ningún peldaño aislado. 

e. El bordillo de separación de las áreas destinadas al tráfico 

peatonal y al de vehículos tendrá una altura máxima de 15 

centímetros, debiendo rebajarse a nivel de pavimento en 

los pasos de peatones (artículo 5.1 c) de la Ley 5/1995, de 

6 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de 

barreras. ). 

f. Los itinerarios peatonales que se eleven por cualquiera de 

sus lados más de 15 centímetros respecto del nivel del 

medio físico inmediato deberán estar provistos de 

elementos de protección adecuados contra el riesgo de 

precipitación de personas u objetos, a base de elementos 

arquitectónicos permanentes y resistentes a empujes 

verticales y horizontales de, al menos, 1 kN/m, siendo su 

altura proporcional a la altura libre de caída y en ningún 

punto permitirán el paso, a través suyo, de objetos de 

mayor diámetro que el establecido en la siguiente tabla: 

Altura libre de caída 

(metros) 

Altura mínima de 

protección (metros) 

Diámetro máxima de 

sus huecos (metros) 

Menor que 1,40 0,95 0,24 

Entre 1,40 y 2,90 0,95 0,16 

Mayor que 2,90 0,95 0,12 

g. El hueco máximo entre el elemento de protección y el 

borde protegido, medido en el plano horizontal, será de 60 

centímetros. 

h. Cuando las zonas de tránsito se separen del borde de un 

desnivel a proteger mediante espacios horizontales no 

transitables como zonas verdes y siempre que éstos 

últimos tengan un ancho menor de 2 metros, se dispondrá 
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igualmente de un pasamanos, o equivalente, a 95 

centímetros de altura. 

i. Los itinerarios de tránsito mixto de peatones y vehículos 

deberán tener una anchura libre mínima de 3,50 metros, 

permitiéndose zonas de estrechamiento puntuales de 3 

metros. En las zonas de giro o cambio de dirección de un 

vehículo de motor, éste deberá de inscribir un círculo de 

6,50 metros de diámetro mínimo. 

3. Los itinerarios peatonales adaptados cuando haya otros 

alternativos no adaptados deberán señalizarse permanentemente 

con el símbolo internacional de accesibilidad, de forma que sean 

fácilmente visibles en las condiciones que se señalan en este 

Reglamento. 

4. En los itinerarios peatonales adaptados se variará la textura y 

color del pavimento en las esquinas, vados, paradas de autobús y 

otros lugares de interés u obstáculos que se encuentren en su 

recorrido, con franjas de 1 metro de ancho como mínimo. 

5. Los planes y normas de ordenación urbana y, en su caso, las 

ordenanzas de edificación y uso de suelo contendrán, entre otras, 

las siguientes determinaciones: 

a. La identificación de itinerarios viarios peatonales en los 

que hayan sido suprimidas las barreras arquitectónicas y 

urbanísticas, con delimitación del área accesible desde la 

red viaria peatonal (artículo 5.3 a) de la Ley del Valladolid 

de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras). 

b. La determinación de aquellos elementos que hayan de ser 

objeto, con carácter preferente, de posterior desarrollo, de 

acuerdo con las determinaciones que se fijen (artículo 5.3 

b) de la Ley del Valladolid de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras). 

c. El señalamiento de las actuaciones a llevar a cabo en el 

suelo consolidado por la edificación o urbanización, al 

objeto de crear itinerarios alternativos a los ya existentes 

(artículo 5.3 c) de la Ley del Valladolid de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras). 

Pavimento. 

El pavimento de los itinerarios peatonales debe reunir las condiciones y 

especificaciones siguientes: 

1. Será compacto, duro, regular, antideslizante y sin resaltes 

distintos a los propios del grabado de las piezas, que serán los 

mínimos que resulten necesarios, variando la textura y color del 

mismo, con franjas de 1 metro de ancho, en las esquinas, vados, 

paradas de autobús y otros lugares de interés u obstáculos que se 

encuentren en su recorrido. 

2. Las rejas y registros, así como los alcorques de los árboles, 

estarán enrasados con el pavimento circundante. 
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3. Las aberturas de los huecos de las rejas y registros situados al 

nivel del pavimento serán tales que, como máximo, permitan la 

inscripción en su interior de círculos de 2 centímetros de diámetro 

que impidan el tropiezo de las personas que utilizan bastones o 

sillas de ruedas. 

4. En las rejas y registros de tipo lineal cuya anchura exceda de 20 

centímetros, sus entramados estarán dispuestos 

perpendicularmente al sentido del itinerario. 

La normativa urbanística aplicable en  autonomías, como por ejemplo en 

la Comunidad de Madrid Reglamento Técnico de Accesibilidad 

recogido en el Decreto CAM 13/2007 de 15 de marzo, capítulo 1 artículo 

3) establece una clasificación de los itinerarios peatonales según la cual 

se diferencian distintos grados, que a modo de resumen podríamos 

entenderlos como: 

 Itinerario peatonal adaptado: aquel en el que no exista ningún 

obstáculo que reduzca o altere el ancho de la vía, desde el 

acceso a la edificación o desde un itinerario peatonal, hasta. Su 

encuentro con otro itinerario peatonal. 

 Itinerario peatonal practicable: de medidas similares al 

peatonal adaptado en el que el ancho es menor. 

 Itinerario peatonal accesible: nivel definido con posterioridad 

(Orden VIV/561/2010) mucho más restrictivo respecto a las 

estructuras con las que debe delimitarse, señalizarse, etc. 

 

2.2.2.3 (MMP 3) Caminos escolares seguros 

Muchos alumnos suelen ir andando hasta el centro escolar, acompañados 

de los padres o con compañeros de clase. Además, muchos de los 

alumnos (o en su caso, los padres) que dicen no ir a pie solos no lo hacen 

porque consideran que son demasiado pequeños y puede resultar 

peligroso. 

Tradicionalmente los niños accedían solos al colegio o acompañados de 

los amigos. El domicilio de los alumnos se encontraba cerca del colegio y 

además el entorno urbano era en general mucho más amigable al peatón 

que en la actualidad. Progresivamente ha aumentado la movilidad en los 

ámbitos urbanos lo que se ha traducido en un uso excesivo del coche. 

El uso excesivo del coche conlleva una congestión en hora punta en 

prácticamente todas las zonas del municipio, debido al gran número de 

centros escolares repartidos por la ciudad. 

En la actualidad la principal barrera para que los niños accedan solos al 

colegio es la percepción de que el entorno urbano se ha vuelto muy poco 

•Para la creación de un paso 

paetonal seguro será necesario un 

paso de cebra en la CL-600 a esa 

altura. 

Creación de  paso 
peatonal urbano 

seguro sobre la CL-
600, a la zona centro 

del municipio, 
debidamente 
señalizado 
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amigable para la movilidad peatonal o en bicicleta. Las medidas deben de 

incidir en este aspecto. 

El Camino Escolar Seguro es una iniciativa que tiene por objeto promover 

y facilitar que los niños vayan a la escuela a pie o en bicicleta en 

condiciones de seguridad y de manera progresivamente autónoma, 

además de conseguir que el desplazamiento a la escuela sea una 

actividad agradable, a la vez que sostenible, sin tener que recurrir al 

vehículo privado de los padres o familiares. 

La creación de itinerarios escolares peatonales o ciclistas seguros para 

que los niños vayan solos a la escuela, consisten básicamente en 

proporcionar las condiciones de accesibilidad y seguridad vial suficientes 

en el entorno del colegio para que sea factible el acceso seguro andando 

o en bicicleta sin que sea necesario que un adulto les acompañe. 

Los caminos de acceso al colegio son limitados y es relativamente sencillo 

actuar sobre ellos obteniendo así caminos escolares seguros para los 

menores. 

Los objetivos finales de un Plan de Caminos Escolares son: 

 Fomentar los desplazamientos no motorizados y de ese modo 

lograr un cambio de hábitos de transporte con el que lograr 

disminuir el consumo de energía. 

 Logra un cambio de hábitos enfocado al uso de modos de 

transporte más sostenibles como ir andando y la bicicleta por 

parte de la población en edad escolar. También se espera el 

mismo efecto en los padres. 

 El menor uso del coche privado en la hora punta (hora de entrada 

a los colegios) tendrá como resultado un tráfico más tranquilo, con 

menores retenciones en las calles y menor pérdida de tiempo 

de viaje en todos los modos motorizados. 

 Mayor seguridad en los desplazamientos de los escolares 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. 

 Mejora en la seguridad vial al desaparecer uno de los momentos 

más peligrosos en la movilidad cotidiana de los menores que es la 

entrada y salida al colegio. 

Esta iniciativa además está destinada a recuperar el espacio público 

como lugar de relación y convivencia no solo para los más pequeños sino 

para el conjunto de la población, mediante una forma innovadora y 

participativa desde el ámbito educativo. 

La iniciativa para impulsar el “Camino Escolar” debe partir del propio 

territorio y tiene que contar con la implicación de todos los agentes 

sociales, técnicos y educativos, que interactuarán coordinadamente en 

actuaciones de tipo técnico, educativo y divulgador. 
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Es un proyecto que se desarrolla con la colaboración de todos los 

agentes implicados: 

 Los alumnos 

 La dirección y el profesorado de los centros de enseñanza; 

 Las familias; 

 El Ayuntamiento, 

 Los establecimientos comerciales; 

La metodología se fracciona en diferentes fases y etapas, con acciones 

concretas a realizar: 

 Recopilación de información acerca de las características de los 

centros educativos en Boecillo. 

 Reuniones participativas con las direcciones de los centros 

educativos y del profesorado, las AMPAs y los alumnos del centro. 

 Reuniones y consultas con áreas municipales de Boecillo. 

 Análisis de la movilidad 

 Análisis de las características del entorno 

 Desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (S.I.G.) 

Una vez evaluada, la situación de cada uno de los centros educativos 

existentes en el municipio, se realizarán una serie de propuestas a dos 

niveles distintos: 

 Propuestas generales para los centros educativos del municipio 

en ámbitos relacionados con la gestión de la movilidad. 

 La gestión de los viajes motorizados que se producen con origen y 

destino cada uno de los centros. 

 Fomento del uso del coche compartido entre padres y madres. 

 Gestión del aparcamiento en destino en el caso de existir recintos 

adecuados para aparcar, o incluso de las zonas en superficie 

aledañas al mismo 

 Propuestas de movilidad sostenible y segura en los itinerarios de 

acceso a los centros, mediante la modificación del entorno, 

aumentando las condiciones de seguridad y comodidad de los 

itinerarios de acceso al centro. 

Algunas de las medidas para mejorar la viabilidad son: 

 Señalización horizontal y vertical del itinerario, es 

especialmente importante la señalización horizontal que pueda 

ejecutarse sobre el acerado, ya que será la “marca” del propio 

camino escolar, aquellos hitos que advierten a los niños y niñas 

por donde transcurre el camino escolar seguro, y aquellas zonas 

en las que deben prestar mayor atención como cruces. 

 Señalización vertical que advierta a los vehículos de un centro 

educativo en sus inmediaciones, para que se muestren más 

atentos. 



 
  

  
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOECILLO 

 

  

  NuVe Consulting 
 

P
á

g
in

a
7

6
 

 Instalación de vallas protectoras en los accesos al centro para 

evitar que los alumnos invadan la calzada en casos de 

aglomeración como los que se producen en los horarios de 

entrada y salida del centro. 

 Eliminación de obstáculos en los itinerarios de acceso al centro. 

 Instalación de aparcamientos para bicicletas en los centros 

educativos si carecen de ellos para fomentar la movilidad en 

bicicleta. 

 Puesta en marcha de acciones como el Camino Escolar Seguro 

y el Camino Escolar en Bici. 

 Propuestas de fomento de la movilidad sostenible y segura en 

ámbitos escolares. 

Para poner en funcionamiento el “camino escolar seguro” o el “camino 
escolar en bicicleta” hay que contar con mecanismos flexibles que 

permitan informar, concienciar y participar a todos los agentes implicados. 

Además, estos proyectos implican también modificaciones en el entorno 

que mejoren las condiciones de desplazamiento hasta los centros 

educativos. Es necesario realizar proyectos bien construidos y atractivos 

que logren un ambiente de colaboración del equipo educativo, de los 

alumnos, de los padres y/o madres, así como de otros agentes externos al 

colegio y a los institutos. Entre las herramientas necesarias para poner en 

funcionamiento el camino escolar se encuentra un buen grado de 

información, de concienciación y sensibilización, así como la 

participación de los agentes implicados. 

Las actuaciones son de tres niveles: 

1. Actuaciones en el entorno inmediato del centro escolar. Se 

actúa sobre el nivel de seguridad y accesibilidad en las entradas y 

salidas del colegio, con: 

o Regulación de aparcamiento para mejorar visibilidad. 

o Peatonalización si es posible. 

o Calmado del tráfico. 

o Presencia de adultos o policía local. 

o Regulación del estacionamiento ilegal. 

o Instalación de señalización de la cercanía inmediata de la 

entrada y salida del colegio. 

o Instalación de vallas de protección. 

o Instalación de aparcamiento para bicicletas en el colegio 

que permita estacionar con seguridad las bicicletas de los 

alumnos y alumnas, en caso de que se decidan por esta 

transporte en vez de ir caminando. 

2. Actuaciones en los caminos de acceso, con el mismo objetivo y 

vigilando específicamente los puntos de conflicto con otros modos, 

pasos de cebra etc. Las medidas deben conseguir que los niños y 
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niñas se desplacen seguros por dichas rutas. Otras medidas 

adicionales serían: 

o Programa de vigilancia por parte de comerciantes 

adheridos al proyecto de Camino Escolar. 

o Detección de puntos conflictivos en base a las revisiones 

periódicas de las rutas e informes a la administración local 

para la solución de dichos puntos conflictivos. 

o Adultos colaboradores (padres y madres) que 

proporcionen apoyo y vigilancia en los puntos conflictivos 

ayudando a los menores a sortear dichos puntos 

problemáticos mientras se solucionan los mismos. 

o Señalización específica de la presencia de niños en la 

calle de cara a los vehículos que transiten por las rutas o 

que atraviesen las mismas. 

o Señalización vertical y horizontal de seguimiento por parte 

de los niños y niñas, con indicación de puntos donde 

deben estar más atentos. 

o Calmado del tráfico en las rutas, velocidades a 30, 20 o 

incluso a 10 km/h. 

3. Actuaciones generales en el barrio (ámbito dentro de los 400 a 

500 metros). Este ámbito debe cumplir unos requisitos básicos de 

seguridad que incluyen calmado de tráfico con una regulación 

específica, programa de señalización de la cercanía del centro y 

un plan de aparcamiento específico. 

Los colegios situados en ámbitos urbanos densos, con un alto volumen de 

escolares que residen en las cercanías del colegio son los más adecuados 

para este tipo de medida. Normalmente en este tipo de centro los alumnos 

ya acceden en un alto volumen de los casos a pie acompañados por un 

adulto. 

La implantación de las medidas contempladas aquí hace del ámbito más 

cercano al colegio un espacio mucho más amigable para los niños pero 

también para todos los residentes en el ámbito. 

 

Ilustración 2-1 Metas del "Camino escolar seguro" 

Fuente: http://www.caminoescolarseguro.com/index.html 
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En el municipio de Boecillo se desarrollaría el Camino Escolar a través del 

eje de comunicación principal incluyendo de manera inmediata las 

siguientes medidas: 

o Regulación del estacionamiento ilegal. 

o Instalación de señalización de la cercanía inmediata de la 

entrada y salida del colegio. 

o Instalación de vallas de protección. 

o Instalación de aparcamiento para bicicletas en el colegio 

que permita estacionar con seguridad las bicicletas de los 

alumnos, padres y profesores. 

o Detección de puntos conflictivos en base a las revisiones 

periódicas de las rutas e informes a la administración local 

para la solución de dichos puntos conflictivos. 

o Señalización específica de la presencia de niños en la 

calle de cara a los vehículos que transiten por las rutas o 

que atraviesen las mismas. 

o Señalización vertical y horizontal de seguimiento por parte 

de los niños y niñas, con indicación de puntos donde 

deben estar más atentos. 

2.2.2.3.1.1 Proyecto STARS (Acreditación y Reconocimiento de 

Desplazamientos Sostenibles para Colegios) 

Para concienciar a los niños, enseñarles las normas e ir fomentando la 

movilidad sostenible, ya está en funcionamiento en algunos municipios el 

Proyecto STARS (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos 

Sostenibles para Colegios), incluido en el Programa Energía Europea 

Inteligente, que tiene como objetivo animar a los centros educativos que 

fomenten entre sus alumnos los desplazamientos sostenibles y seguros, 

tanto a pie como en bicicleta. 

 

Ilustración 2-2 Niños en bici con el proyecto STARS 
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2.2.2.3.1.2 Pedibus 

El pedibus consiste en que un total de 10 a 15 menores se reúnen en un 

punto de encuentro cercano a sus residencias y desde ahí y a modo de un 

autobús convencional se desplazan al colegio todos juntos. El sistema 

cuenta con la colaboración de uno o dos adultos. 

Adicionalmente y para mejorar la seguridad de los niños, se utilizan 

chalecos reflectantes tanto por los menores como por los adultos así como 

marcas o guías (señalización vertical u horizontal) que señalicen los 

puntos de encuentro y la ruta en sí. 

 

Ilustración 2-3 Ejemplo de Pedibus 

El pedibus es efectivo cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 Cercanía de las residencias de los alumnos al colegio, los 

alumnos que viven a menos de 1.000 metros del centro escolar 

son los más propicios a la aplicación de dicha medida. 

 Concentración de las residencias, de tal manera que sea sencillo 

para los alumnos acceder al punto de encuentro. 

 Existencia de infraestructuras adecuadas para el acceso seguro a 

pie al colegio. Es necesario en este sentido la existencia de un 

corredor peatonal seguro por el que discurra la ruta pedibus así 

como unas condiciones mínimas de seguridad en el acceso desde 

la residencia a los puntos de encuentro. 

 Esta medida es adecuada en aquellos colegios en los que el 

acceso a pie en la actualidad es relativamente alto y se 

caracteriza porque los alumnos y alumnas son acompañados por 

un adulto en la actualidad. En estos casos la introducción de un 

pedibus será relativamente sencilla dado que las mejoras son 

inmediatas, siendo la labor de coordinación entre los voluntarios la 

tarea principal. 

Se organizarían dos puntos de encuentro donde se concentrarían los 

escolares de los centros educativos para ir de forma conjunta al centro 

escolar. 

2.2.2.3.1.3 Otras propuestas para la medida 

Implantar en los centros escolares del municipio los sistemas 

mencionados para mejorar la movilidad escolar y fomentar que esta sea lo 

más sostenible posible. 
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Primeramente, se recomienda la realización de un programa piloto en 

alguno de los centros escolares, recomendando la realización de dicho 

programa siguiendo las siguientes fases y tareas: 

 Fase inicial de análisis y trabajo de campo: 

o Recopilación de información mediante reuniones 

participativas con el centro y la AMPA. 

o Análisis de la movilidad, con realización de entrevistas a la 

dirección y encuestas a los padres o tutores, que 

investiguen las pautas de movilidad y la percepción sobre 

el nivel de seguridad vial del personal del centro y los 

alumnos. 

o Análisis del entorno: inventarios de infraestructuras y 

puntos conflictivos. 

 Fase de diagnóstico: 

o Diagnóstico de la movilidad, analizando la información 

recopilada respecto a pautas de movilidad en las 

entrevistas a la dirección del centro escolar y los 

cuestionarios al personal y alumnado. 

o Diagnóstico de la accesibilidad “real”, donde se valorarán 

los principales itinerarios de acceso al centro, la 

percepción que tiene los usuarios de dichos itinerarios, los 

obstáculos que se encuentran a su paso en el acceso al 

centro, etc. 

 Fase de propuestas: propuestas de actuación y recomendación 

de mejoras. 

A partir de esta experiencia, se extenderá el uso de este sistema a otros 

centros escolares para conseguir, finalmente, llegar a la totalidad de 

centros escolares del municipio. En la medida de lo posible, y para 

fomentar estas actuaciones, se intentará la adhesión al proyecto STARS 

en calidad de adoptados, o proyectos europeos o españoles similares. 
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2.2.2.4 (MMP 4) Plan de señalización en la Red de Itinerarios 

Peatonales 

Con la medida se pretende dar a conocer a la ciudadanía de Boecillo, y al 

visitante foráneo, la existencia de unos itinerarios peatonales cómodos, 

accesibles y seguros, que conectan la mayor parte de las zonas y focos 

de atracción de la ciudad, entre sí y con los barrios generados de viajes. 

•Camino Escolar propuesto: 

•Tramo 1: El Camino Escolar partirá 
de la intersección de la  calle 
Germán Gamazo y Calvo con la 
avenida Fillo, siguiendo la 
trayectoria de esta última hacia el 
este hasta la calle Herrera. Una vez 
se alcance dicha calle, el  Camino 
Escolar continuará hacia el noreste 
hasta alcanzar las instituciones de 
enseñanza. 

•Tramo 2:  Se propone la 
ampliación del Camino Escolar, 
incluyendo para este las calles que 
constituyen la senda perimetral que 
bordea la localidad por el oeste, 
paralelamente a la N-601, 
correspondiendo con la Avda. de 
Alamares del Caño, Sector 10, 
calle Valdevacas y calle del 
Almendro. 

•Tramo 3: Otro tramo de camino 
escolar propuesto discurre desde la 
Urbanización "La Barca" hasta la 
calle Hoces de Duratón 
transcurriendo por el camino 
Laguna de Duero, la calle Carretera 
Vieja hasta la calle Villamayor, 
siguiendo por la calle Marquejón 
hasta  la calle Hoces del Duratón. 

Caminos escolares 
seguros 

•Tramo 4: El tramo discurre desde 
la Urbanización "El Peregrino" , 
siguiendo el curso del Arroyo del 
Molino, hasta su encuentro con la 
carretera que lleva al Parque 
Tecnológico, donde se dirige hasta 
encontrarse con la CL-600. La CL-
600 debe seguirse en dirección 
este hasta llegar a  la pasarela 
proyectada para salvar el cruce con 
la N-601, uniéndose después con 
la senda perimetral ya descrita. 

•Tramo 5: Desde la pasarela se 
pasa a la calle Parrillano, llegando 
después a la calle Escudillas, para 
pasar después a la calle El  
Romero, a continuación al Paseo 
León Felipe. 

•Este medida deberá ser implantada 
teniendo en cuenta campañas de 
concienciación. 

Caminos escolares 
seguros 
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Se propone la implantación de señalización específica vertical, para 

peatones, con color distintivo de cada itinerario, que esté ubicada en cada 

cruce, tal cual se presente en las figuras y planos siguientes para indicar 

los principales centros atractores así como las salidas a los itinerarios 

peatonales periurbanos. 

 

Ilustración 2-4 Planta de la señalización vertical propuesta para indicación de 

los itinerarios 

 

Ilustración 2-5 Alzado de la señalización vertical propuesta para indicación 

de los itinerarios 
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2.2.2.5 (MMP 5) Mejora de aceras 

Por diferentes motivos algunas de las aceras del municipio requieren de 

actuaciones sobre ellas para su mejora. En algunas zonas de Boecillo, las 

raíces de los árboles cercanos a las aceras las han levantado, de manera 

que se han fragmentado y requieren de reparaciones. En otras zonas del 

municipio se realizarán actuaciones de mejora sobre las aceras de manera 

que resulten más accesibles a personas de movilidad reducida o personas 

de avanzada edad. 

 

•Se revisará tras la implantación de 

las nuevas medidas propuestas en 

el PMUS 

Plan de señalización 
en la Red de 
Itinerarios 
Peatonales 

•Las aceras a mejorar se 
encuentran en: 

•La calle Verbena, desde la calle El 
Nogal hasta la calle Nueva. 

•Continuando con la mejora del 
anterior tramo, se realizarán 
actuaciones en la calle Nueva, 
entre la calle Verbena y la calle El 
Tejar. 

•A continuación del anterior tramo, 
se propone la  mejora de aceras en 
la  calle El Tejar. 

•Otro tramo a mejorar se localiza en 
la calle Herrera, desde la avenida 
El Fillo hasta el polideportivo. 

•Se mejorará además la avenida del 
Fillo, desde la calle Verbena hasta 
la calle Guindaleros (medida 
cuantificada en el apartado de 
Accesibilidad). 

•La calle La Olma (medida 
cuantificada en el apartado de 
Accesibilidad). 

•La calle El Caño, entre su 
intersección con la calle Germán 
Gamazo y Calvo y la calle Nueva 
(medida cuantificada en el apartado 
de Accesibilidad). 

•En todas las calles que se 
conviertan a  coexistencia se 
realizarán actuaciones en las 
aceras. 

Mejora de aceras 
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2.2.2.6 (MMP 6) Itinerario perimetral y actuaciones en 

puentes 

A través de esta medida se mejorarán espacios ya conocidos y transitados 

por los habitantes de Boecillo. Tratará de facilitar el recorrido en algunos 

tramos que hayan sido deteriorados por el paso del tiempo y/o de hacerlos 

más atractivos a su tránsito. 

 

2.2.2.7 (MMP 7) Peatonalización 

Se buscará que aquellos tramos de uso peatonal puedan tengan un 

trazado adecuado para el tránsito de personas. 

 

2.2.3 Buenas prácticas 

La tendencia actual, en todas las ciudades, es buscar un nuevo modelo, 

más sostenible, en donde el medio social sea más habitable, más social, 

más seguro y menos estresante. Se ha establecido el objetivo de reducir 

los desplazamientos masivos en vehículo privado, promoviendo una 

movilidad menos contaminante y más amable con el entorno donde se 

desarrolla, el espacio viario de la ciudad, en definitiva, la movilidad 

peatonal, el uso de la bicicleta y el transporte público. 

2.2.3.1 (BpMP 1) Potenciación de las Áreas de Prioridad No 

Motorizada: Área 0 y 0  

Mediante la Potenciación de las Áreas de Prioridad No Motorizada se 

buscan los siguientes objetivos: 

 Aumentar el número de viajes realizados andando 

 Mejorar la calidad de los itinerarios peatonales existentes 

• Construcción de puentes: 
• En la urbanización El Peregrino se 
crearán varios puentes que conecten la 
urbanización, al sur del arroyo del 
Molino, con la zona al norte del arroyo. 

• Actualmente ya existe  un puente en la 
calle La Cañada, pero requerirá de 
reparaciones al estar en malas 
condiciones. 

• Itinerario perimetral: 
• Zona perimetral oeste de Boecillo 
desde la calle Alamares del Caño 
hasta la Calle El Almendro, pasando 
por la calle Valdevacas. Continua por 
Hoces del Duratón, continuando un 
tramo de la Calle Herrera, para pasar 
al camino sendero Cuesta Horno, 
siguiendo indicación del plano hasta la 
rotonda de la carretera CL-600, 
continuando por la calle C rodeando el 
sector 13 y El Casino. 

• Parte e este recorrido no es 
responsabilidad del Ayuntamiento, pero 
se podrán establecer contactos con la 
Junta de Castilla y León y los 
propietarios de los terrenos del sector 
13, o El Casino. 

Itinerario perimetral y 
actuaciones en 

puentes 

•Se pavimentará el tramo peatonal 

existente entre el frontón y las 

piscinas hasta llegar a la calle 

Delibes. 

Peatonalización 
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 Recuperación para el peatón de espacio urbano 

La propuesta busca la potenciación de calles habilitadas como de 

coexistencia, con prioridad no motorizada en el casco urbano y dentro de 

las vías principales descritas como de máxima importancia en el tráfico. 

Los elementos claves de la propuesta son: 

 Estas actuaciones deben contar con el consenso necesario para 

ser llevadas a cabo atendiendo a las necesidades comerciales, 

sociales y de movilidad en el Centro Urbano así como a su 

conveniencia y adecuación temporal. 

 En relación a la implantación del nuevo área de prioridad peatonal 

que se contempla en el PMUS, se llevará a cabo de forma 

progresiva y atendiendo a las necesidades comerciales y 

sociales produciendo el menor impacto posible a través de la 

participación ciudadana de las que pueden surgir medidas 

alternativas a las propuestas en este PMUS. 

 Las calles de prioridad no motorizada deberían ser urbanizadas 

con un pavimento característico que las distinga de otras 

tipologías de viario. 

 La pavimentación empleada debería distinguir así las calles de 

uso “exclusivo” peatonal (poco recomendadas) de las de 

coexistencia (prioridad no motorizada), más recomendadas. 

 Las calles caracterizadas por albergar tráfico rodado restringido 

(principalmente a residentes y servicios-mercancías autorizados) 

se propone que estén configuradas mediante un pavimento que 

distinga acera y calzada aunque ambas se sitúen al mismo nivel 

en plataforma única. 

 En cualquier caso, será necesario realizar estas actuaciones de 

manera progresiva valorando el impacto social en un área con una 

alta densidad comercial y tras el estudio y puesta en marcha de 

las medidas complementarias que se establezcan ante los 

problemas de movilidad y aparcamiento que puedan surgir. 

 Se propone el ensayo de manera temporal de las medidas antes 

de su implantación final. De esta manera en muchos municipios 

de España, se cortan las calles, y se impide aparcar en la semana 

de la movilidad para medir los efectos de la solución. 

La potenciación de espacios de preferencia peatonal en determinados 

conjuntos de calles denominados como “áreas de prioridad peatonal”, 

requieren medidas limitantes o restrictivas sobre el tráfico. Existen así dos 

tipos de tipologías diferenciadas: “áreas 20” y “áreas 30”. 

Las medidas concretas que definen las Áreas 20 y 30 son las 

siguientes: 

 Anchuras para vías en “áreas 30”. Tal como se recoge en el 

Reglamento de Circulación 2003, es “una zona de circulación 
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especialmente acondicionada que está destinada en primer lugar 

a los peatones”. 

 

Ilustración 2-6 Anchuras recomendadas para vías bidireccionales 

compartidas entre ciclistas y vehículos a motor en “áreas 30” 

 

Ilustración 2-7 Anchuras recomendadas para vías unidireccionales 

compartidas entre ciclistas y vehículos a motor en “áreas 30” 

 Introducción de señalización correspondiente (S-28 o S-30) en los 

puntos de entrada y salida. 

 

Ilustración 2-8 Señalización de entrada y salida en Área 20 

 

Ilustración 2-9 Señalización de entrada y salida en áreas 30 

 Advertencia de entrada en zonas 20 y 30 mediante cambios en el 

pavimento en todos los puntos de entrada y salida. 
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Ilustración 2-10 Cambio de pavimento en entradas a áreas 30 

 Introducción de elementos de diseño y urbanización de “calmado 

de tráfico”: 

o Creación de orejas en entradas a calles y cruce 

peatonales que amortigüen la velocidad de los vehículos 

o Puntos de pasos de cebra alomados 

o Barreras o fondos de saco que impidan el paso en puntos 

conflictivos 

o Estrechamientos y desviaciones puntuales en tramos 

especialmente conflictivos 

o Utilización de los espacios de aparcamiento como 

elementos de pacificación 

o Medidas de calmado de tráfico amables con el transporte 

público: cojines berlineses. 

 

Pasos de peatones  

Cojines berlineses 

Ilustración 2-11 Medidas de calmado del tráfico en áreas 30. Pasos peatones 

y aparcamiento para residentes. 

 

Ilustración 2-12 Medidas de calmado del tráfico en áreas 30. Chicanes de 

desviación de trayectoria mediante aparcamiento para residentes 



 
  

  
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOECILLO 

 

  

  NuVe Consulting 
 

P
á

g
in

a
8

8
 

 Ampliación de aceras ajustando la sección de la calzada en 

función de los carriles de circulación y líneas de aparcamiento. 

 

Ampliación de espacios peatonales 

 

Coexistencia de modos no 

motorizados 

Ilustración 2-13 Mobiliario urbano y transporte público en zonas 30 

 Eliminación de elementos de discontinuidad en las zonas 

peatonales, especialmente en lo que se refiere a la colocación del 

mobiliario urbano. 

 
 

Mobiliario urbano Aparcamientos para residentes 

Ilustración 2-14 Mobiliario urbano y aparcamiento en zonas 30 

 Regulación y reducción de plazas de estacionamiento en 

superficie, exceptuando los espacios de carga/descarga y las 

plazas para las personas con movilidad reducida de residentes y 

visitantes. 

 Regulación horaria de la carga y descarga 

 Creación de espacios estanciales para peatones. 

 Introducción de arbolado en aquellas calles y plazas donde sea 

posible 

 Existencia de un único nivel de tránsito para peatones y vehículos 

diferenciándose el espacio de circulación de cada uno de ellos por 

el color del pavimento y bolardos. 

2.2.3.2 (BpMP 2) Ciudades que caminan 

Como medida de fomento de la movilidad peatonal, el Ayuntamiento de 

Boecillo estudiará la adhesión a la Red de Ciudades que Caminan. Se 

trata de una asociación que realiza campañas y realiza actuaciones en las 

ciudades para el fomento de la movilidad peatonal. 
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Ilustración 2-15 Algunas de las ciudades adheridas a la asociación "Ciudades 

que caminan" 

Fuente: http://www.ciudadesquecaminan.org 

 

Ilustración 2-16 Apartado de “Quiénes Somos” en la página de la asociación 
“Ciudades que caminan” 

Fuente: http://www.ciudadesquecaminan.org 

http://www.ciudadesquecaminan.org/
http://www.ciudadesquecaminan.org/
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Ilustración 2-17 Señalización del proyecto educativo “Madrid a pie, camino 
seguro al cole” 

2.2.3.3 (BpMP 3) Zona de acceso restringido temporal a 

vehículos 

A nivel internacional, en Suceava (Rumanía), en el año 2002 se creó una 

pequeña zona de acceso restringido, de prioridad peatonal. Esta medida 

se realizó en dos fases: en una primera fase, solo se aplicó la medida en 

fines de semana, y en la segunda fase, se aplicó a la semana entera, 

para pasar de forma gradual a esta nueva medida. Después de años de 

análisis sobre los beneficios de la medida, en el año 2005 se decidió 

ampliar esta zona de acceso restringido. Así, se ha conseguido una mayor 

movilidad peatonal y ciclista además de una reducción de la 

contaminación atmosférica y acústica. 

Otra medida habitualmente considerada es la peatonalización, una medida 

muy aplicada a los centros históricos de las ciudades para preservarlos del 

deterioro que en ellos causa el paso del tráfico rodado. Esta medida es 

ampliable a otras zonas, con el fin de recuperarlas para el peatón y para la 

actividad comercial y de ocio. 

En Boecillo se podría analizar la restricción durante días festivos a la 

Plaza Alfonso X el Sabio, contigua al Ayuntamiento. 

2.2.3.4 (BpMP 4) Kiss and ride  o Stop for parents  

Uno de los principales problemas detectados en las entradas y salidas de 

los colegios es el caos circulatorio que se produce por las dobles filas de 

vehículos de padres y madres que intentan dejar/recoger a sus hijos. Este 

es uno de los momentos de mayor peligro para los menores. 
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Este tipo de programas se basan en la instalación de señalización 

específica para los padres y madres en intersecciones cercanas al centro 

escolar, punto desde el que los escolares deben acceder solos al 

colegio. El recorrido en el que los niños van solos deben recibir un 

tratamiento específico para mejorar su seguridad. De esta manera, los 

padres no pueden estacionar el vehículo en la puerta del centro escolar. 

Estos programas dependen de la existencia de espacios de aparcamiento 

en el ámbito cercano al colegio desde donde sea posible enlazar 

rápidamente con los caminos seguros en los que los niños viajan solos. 

Es especialmente efectivo en centros escolares situados en ámbitos 

urbanos poco densos, donde además de darse normalmente la 

circunstancia de la existencia de espacios disponibles para el 

aparcamiento según las características indicadas, también se da la 

condición de que un gran número de viajes de acceso al colegio se 

realizan en coche por las propias características del ámbito en el que se 

localiza. Los padres utilizan el coche a diario para acceder al trabajo y 

utilizan una parte del trayecto para acercar a sus hijos e hijas al colegio. 

Esta medida facilita el acceso eliminando además gran parte de los 

peligros y problemas de seguridad vial existentes en la actualidad. 

Esta medida ya se aplica en distintas ciudades, incluida en sus 

respectivos planes de movilidad urbana sostenible, como en El Ejido 

(Murcia), donde han habilitado un área de “kiss & ride” en el aparcamiento 

de la Avenida de los Príncipes que permite a los padres dejar a sus hijos 

en una zona segura del aparcamiento sin necesidad de estacionar el 

vehículo, evitando así atascos por estacionar en doble fila junto a la puerta 

de los colegios. 
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Plano 2-3 Movilidad peatonal: situación actual: ejes principales de movilidad 

urbana 
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Plano 2-4 Movilidad peatonal: propuesta de actuación: ejes principales de 

movilidad urbana, vías de coexistencia 
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Plano 2-5 Movilidad peatonal: propuesta de actuación: actuaciones en vías 

urbanas 
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Plano 2-6 Movilidad peatonal: situación actual: movilidad periurbana 
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Plano 2-7 Movilidad peatonal: propuesta de actuación: ejes principales de 

movilidad periurbana 
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Plano 2-8 Movilidad peatonal: propuesta de actuación 
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2.3 APARCAMIENTOS 

2.3.1 Descripción y objetivos 

Los espacios públicos de aparcamiento en los centros de las ciudades son 

limitados, y, generalmente, con gran demanda. 

Debemos tener claro las diferencias entre los distintos tipos de 

estacionamiento que podemos identificar en Boecillo: 

 “On-Street": en los laterales de la vía de circulación. 

La suma de las plazas identificadas así resulta de cuantificar las que 

existen dentro de las calles del municipio. En el caso de Boecillo no hay 

ninguna que se haya destinado a estacionamiento regulado. 

 “Off-Street”: fuera de la vía pública. 

Las plazas de aparcamiento de este tipo pueden estar en superficie o 

dispuestas en parkings subterráneos, pero las que resultan objeto de este 

PMUS sólo están en superficie (siendo los aparcamientos subterráneos 

privados, de uso restringido).  

La movilidad motorizada es continua a lo largo del día, y son muchos los 

residentes que no salen del municipio a trabajar sino que lo hacen en el 

mismo municipio, que sumados a aquellos que vienen de otros municipios 

cercanos a diversas gestiones, generan una gran demanda de 

estacionamiento. Además de esta movilidad por motivos laborales, 

Boecillo cuenta con una elevada densidad residencial, lo que se traduce 

en una fuerte presión de aparcamiento. 

Una de las prácticas más recientes en los municipios de las dimensiones 

de Boecillo es realizar el inventario de los vados correctamente 

señalizados porque en ocasiones se ha evidenciado un amplio número de 

vados sin placa, sobre todo en algunas zonas de viviendas unifamiliares. 

El  Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento 

para personas con discapacidad, en su Artículo 5: Plazas de 

aparcamiento reservadas para personas titulares de la tarjeta de 

estacionamiento, dice que los principales centros de actividad de los 

núcleos urbanos deberán disponer de un mínimo de una plaza de 

aparcamiento reservada y diseñada para su uso por personas titulares de 

la tarjeta de estacionamiento por cada cuarenta plazas o fracción, 

independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de 

trabajo. Por lo que el Ayuntamiento de Boecillo, a corto-medio plazo, 

debería constatar que tiene cubierto el mínimo legal y que su ubicación es 

la idónea para garantizar la accesibilidad a los centros atractores. 

A pesar de que el municipio tiene grandes zonas habilitadas para 

vehículos, una tarea pendiente para el municipio sería revisar que exista 

suficiente número de plazas identificadas para uso exclusivo de 

motocicleta y ciclomotores, a la vez que se instalan nuevos aparcabicis. 

Las directrices estratégicas relativas a la mejora del estacionamiento son 

las siguientes: 
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 Normalización y racionalización del estacionamiento. 

 Gestión del estacionamiento. 

 Creación de aparcamientos para motocicletas bicis. 

El aparcamiento indebido en todo el municipio, encontrando vehículos 

estacionados sobre aceras, en doble fila, en plazas reservadas (tanto para 

personas de movilidad reducida como en zonas de carga y descarga) o en 

lugares con una clara señalización de prohibición, es uno de los 

principales problemas, especialmente a la entrada y salida de los 

vehículos, del tráfico en Boecillo. Este tipo de aparcamiento genera, 

además, molestias a los peatones, que se ven obligados a modificar su 

trayectoria cuando estacionan sobre la acera, o congestiones en el viario 

cuando lo hacen en doble fila. Esto se da incluso cuando existen plazas 

legales sin ocupar a pocos metros ya que se ha detectado que las áreas 

de concentración de infracciones están muy relacionadas con ciertos usos 

y necesidades, como puede ser el transporte de los escolares. 

En el caso de plazas de carga y descarga, existe también indisciplina de 

los vehículos no autorizados, que aparcan en ella y además suelen 

exceder el tiempo permitido. Esto supone que, al llegar un vehículo 

autorizado, que en muchas ocasiones son camiones o grandes 

furgonetas, no tenga su espacio para estacionar, consiguiendo así que 

este vehículo también estacione de forma incorrecta. 

2.3.2 Medidas y Plan de Acción 

2.3.2.1 (MAp 1) Normalización del estacionamiento 

De conformidad con las normas contenidas en el Real Decreto Legislativo 

339/1990, de 2 de Marzo, por el que se aprobó el Texto articulado de la 

ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, con 

revisión vigente desde el 09 de Mayo de 2014, se autorizan expresamente 

a los Ayuntamientos a regular mediante Ordenanza, el uso de las vías 

urbanas, el Régimen de Parada y Estacionamiento de las mismas, así 

como la instalación y colocación de las marcas viales que 

reglamentariamente se establezcan para el ordenamiento del tráfico, e 

incluso la potestad de retirada de vehículos de la vía pública cuando las 

necesidades del tráfico lo demandaran, y a fin de establecer un apoyo 

legal que regule la entrada y salida de vehículos a edificios y solares, 

restringiendo el uso público de las vías, posibilitando por otro lado la 

cobertura, en determinados y concretos casos, de reserva de espacios en 

la vía pública que, además de mejorar los problemas del tráfico vial, den 

solución a la creciente demanda de los ciudadanos sobre los problemas 

que la carga y descarga de mercancías plantea, o aumente la seguridad o 

eficacia de instituciones o entidades 

El objetivo es conseguir que haya disciplina a la hora de estacionar en 

Boecillo y que los conductores solo estacionen en los lugares destinados a 

ello. Se contemplan dos actuaciones: 
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En aquellos lugares donde los vehículos estacionen de forma habitual 

pero no molesten, se colocará la señalización pertinente para la 

autorización del estacionamiento, mientras que, en aquellos lugares donde 

sí molesten, se tomarán medidas, como bolardos, para evitar el 

estacionamiento. Los lugares donde se realizará esta normalización son, 

primeramente: 

 Regularización de grandes concentraciones de aparcamiento 

ilegal: en Boecillo existen zonas donde el estacionamiento no 

está autorizado, y aun así, cada día están completamente 

ocupadas de vehículos estacionados, que sin embargo no 

entorpecen la circulación, por lo que se propone su 

regularización. 

 Implantación de barreras físicas al estacionamiento ilegal 

molesto, en ciertas franjas horarias o días, hasta conseguir que 

los conductores se habitúen al uso de las zonas habilitadas: Se 

propone la instalación de elementos que impidan estacionar sin 

cortar la calle. 

Una vez normalizado el estacionamiento en estas calles, la policía 

deberá actuar para conseguir que estas normas se cumplan. Así, en 

una primera fase de aviso, se advertirá al conductor mal aparcado que en 

un futuro cercano se comenzará a sancionar económicamente esta mala 

práctica. Tras ese periodo de aviso, se procederá a la fase de sanción, 

para hacer cumplir las normas establecidas. 

 

2.3.2.2 (MAp 2) Reforma de solares para conversión en 

aparcamientos 

El Ayuntamiento de Boecillo viene ofreciendo la posibilidad de aparcar en 

solares de los que dispone. 

Las aceras y las calzadas por donde los vehículos accedan a las plazas 

de estacionamiento, así como la señalización de los accesos o tránsito de 

vehículos, debe estar correctamente señalizada y anunciada. 

•Se normalizará el estacionamiento 

en la calle Germán Gamazo y 

Calvo, desde la Iglesia hasta el 

Parque ""El Tejar"" y en las 

proximidades de las guarderías, 

ludotecas y colegios en las horas 

de entrada y salida de los alumnos. 

•Ya existente: plazas en la calle 

Germán Gamazo y Calvo que 

permiten estacionar durante un 

periodo máximo limitado a 15 min, 

pero que se necesita revisar su 

señalización, para una buena 

gestión de aparcamiento. 

Normalización del 
estacionamiento 
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Adaptación de los solares del casco urbano en zonas de aparcamiento 

mediante acuerdos con los propietarios de los mismos. 

Previo a su uso, se requieren ciertas labores de mantenimiento y la 

señalización correspondiente. 

Se propone la inclusión de solares para su utilización como aparcamiento 

por parte del Ayuntamiento de Boecillo. 

 

En el medio plazo se baraja la creación de plazas de aparcamiento en el 

entorno de la gasolinera para vehículos pesados o en el caso de que se 

desarrolle dicha zona como espacio comercial se pueda disponer de 

plazas de aparcamiento en la zona. 

2.3.2.3 (MAp 3) Parkings perimetrales para vehículos 

pesados 

De igual forma que los centros de transporte, con esta medida se evita 

que vehículos de mercancías de gran gálibo entren en la ciudad, 

minorando el impacto que ello supone para el medio ambiente urbano. 

Se propone la creación de un parking de vehículos pesados a la afueras 

del casco urbano de Boecillo. 

 

2.3.3 Buenas prácticas 

2.3.3.1 (BpAp 1) Aparcamiento solar 

Un “aparcamiento solar” es una estructura de parking donde en vez de 

llevar un techo normal, incorpora las placas solares. Fabricados en acero 

galvanizado, estas marquesinas solares protegen el coche de las 

inclemencias del tiempo y en verano le proporcionan sombra. 

Este tipo de aparcamientos solares son totalmente modulares y se puede 

ampliar desde dos coches o veinte coches, según la necesidad. Al llevar 

•El hecho de hacer desaparecer las 

plazas de la calle Miguel Delibes, 

siendo esta calle un lugar de 

frecuente aparcamiento, lleva a 

aconsejar la posibilidad de habilitar 

el solar propiedad del Ayuntamiento 

en la calle Herrera, como 

aparcamiento. 

Reforma de solares 
para conversión en 
aparcamientos 

•  Los vehículos pesados podrán 

estacionar en las proximidades del 

Parque Tecnológico en horario 

nocturno, que cuenta con vigilancia. 

Durante el día podrán estacionar en 

el Sector 9. 

Parkings 
perimetrales para 
vehículos pesados 



 
  

  
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOECILLO 

 

  

  NuVe Consulting 
 

P
á

g
in

a
1

0
3

 

paneles solares instalados encima, mientras haya sol están generando 

electricidad que puede ser guardada en baterías para aprovecharla, o ser 

directamente vertida en casas o industria como un autoconsumo 

fotovoltaico. Este tipo de estructura puede ser montada en cualquiera de 

los solares habilitados para el estacionamiento en el municipio para el 

estacionamiento de los vehículos, además de que es extremadamente 

interesante para la creación de electrolineras (puntos de carga de coches 

eléctricos). 

Entendemos que sería una medida compleja en Boecillo por el número de 

días de sol y por la reducida dimensión de los aparcamientos existentes. 

2.3.3.2 (BpAp 2) Aparcamientos de disuasión 

Los estacionamientos municipales pueden estar destinados a distintos 

usos, según su ubicación y dimensionamiento, siendo una práctica 

reciente  destinar algún aparcamiento público a un uso disuasorio, en el 

caso de los situados en la periferia del municipio, cuyo fin es alentar a los 

conductores a aparcar su vehículo privado y acceder al centro de las 

ciudades mediante el transporte público o no motorizado. 

Este tipo de aparcamiento disuasorios o “Park&Ride” suelen ubicarse 

próximos a estaciones de autobús o tren para facilitar el transbordo, 

constituyéndose en intercambiadores que fomentan la intermodaldad entre 

el transporte privado y el transporte colectivo. Por lo general suelen ser 

aparcamientos gratuitos. 

En algunos casos poseen infraestructuras que facilitan el depósito de 

bicicletas además de aparacabicis descubiertos. En otros el usuario 

también puede optar por dejar su coche en el estacionamiento disuasorio 

y continuar en ese punto en el coche de otra persona compartiendo así el 

vehículo. En este último caso se denominan “Park&Pool”. 

El aparcamiento de disuasión es un tipo de aparcamiento cuya función es 

facilitar la conexión automóvil-transporte público, siendo una pieza clave 

para articular la ciudad dispersa a la red de transporte público. 

Con este tipo de medidas se busca favorecer la intermodalidad, evitando 

la entrada del vehículo privado en el interior de la ciudad. Por ello, se 

suelen localizar zonas de la periferia de las áreas urbanas. 

2.3.3.3 (BpAp 3) Nuevas regulaciones de los aparcamientos 

públicos y privados 

Este tipo de medidas pueden ir encaminadas a la regulación del 

estacionamiento en viario, como el caso de la zona azul o de los 

aparcamientos reservados para residentes, o también a la regulación 

de aparcamientos públicos externos a la red viaria (afectando al número 

de plazas y al régimen de tarifas). Este tipo de medidas serían 

competencia del propio Ayuntamiento.  

También sería competencia del Ayuntamiento la intervención sobre la 

dotación de plazas de aparcamiento en edificios y parcelas exigidas en 

planeamiento.  



 
  

  
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOECILLO 

 

  

  NuVe Consulting 
 

P
á

g
in

a
1

0
4

 

Sin embargo, otro tipo de medidas pueden estar asociadas a otros 

actores, como por ejemplo la limitación de aparcamientos en zonas 

empresariales o en centros comerciales y de ocio. 

Sea como fuere, todas estas nuevas regulaciones van encaminadas a 

limitar y/o regular la oferta de aparcamiento, dado que la disponibilidad de 

aparcamiento (sobre todo gratuito) fomenta el uso del vehículo privado.  
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Plano 2-9 Aparcamiento: áreas de aparcamiento en los principales ejes 

viarios: situación actual 
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Plano 2-10 Aparcamiento: propuesta de actuación: creación de aparcamiento 

urbano y periurbano 
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2.4 MOVILIDAD CICLISTA 

2.4.1 Descripción y objetivos 

Por sus características geográficas, se trata de una ciudad llana, in 

desniveles, y con un núcleo poblacional disperso, Boecillo es un municipio 

con un gran potencial para el uso de la bicicleta. 

Por otra parte, la edad media de la población hace además que sus 

habitantes sean potenciales usuarios de este medio de transporte. 

Los objetivos buscados con el desarrollo de la movilidad ciclista son los 

siguientes: 

 La creación de un entorno físico, seguro y cómodo con 

continuidad para los desplazamientos en bicicleta. 

 Aumentar el número de viajes realizados en este modo de 

transporte que es la bicicleta. 

 Fomentar el uso cotidiano de este modo de transporte. 

2.4.2 Medidas y Plan de Acción 

2.4.2.1 (MMC 1) Itinerarios urbanos: Carril bici 

Actualmente Boecillo dispone de carril bici urbano, en la parte periurbana 

existen trazados utilizados de manera habitual por bicicletas y peatones. 

Estrictamente, la circulación de bicicletas no precisa de infraestructuras 

específicas, ya que puede desarrollarse en la calzada junto con el tráfico 

rodado. Sin embargo, el aumento creciente de tráfico automóvil hace hoy 

en día difícil de integrar al ciclista en la calzada por el alto riesgo que ello 

supone.  

Por ello, con el objetivo de promover el uso de la bicicleta de forma más 

segura, puede crearse un carril bici sobre un trazado urbano ya existente, 

ya sea mejorando la calidad de su suelo o mejorando su seguridad 

cuando los trazados se encuentren cerca de vías de automóviles.  

Las intersecciones son puntos críticos desde el punto de vista de la 

seguridad para los ciclistas y por tanto son otro factor que puede revisarse 

al tratar de ejecutar los carriles bici. Tanto si se trata de simples 

intersecciones en calzada como de intersecciones de carril bici con 

calzada, es importante disponer  soluciones  que contribuyan a aumentar 

la seguridad de los ciclistas en estos puntos. 

Se exponen las siguientes recomendaciones en el diseño de la red: 

En la memoria del Plan se han planteado recomendaciones para el diseño 

de la red en viarios de coexistencia y en vías segregadas: 

Viario de Coexistencia 

1. Coexistencia con tráfico motorizado en la calzada. 

2. Coexistencia ciclista en acera compartida o espacios peatonales 

3. Coexistencia ciclista en espacios semipeatonalizados 

4. Vías Ciclistas en calles con sección al mismo nivel 
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5. Vías ciclistas en calzada compartida con un sentido de tráfico y 

doble sentido para ciclistas 

Vías ciclistas segregadas. 

6. Vías ciclistas segregadas de la calzada 

7. Vía Ciclista Delimitada en Calzada Carril Bici 

8. Vías mixta o compartida con tráfico motorizado 

 

2.4.2.2 (MMC 2) Itinerarios periurbanos 

Para promover el uso de la bicicleta en la localidad, se acondicionarán 

espacios exteriores al núcleo urbano para su recorrido en bicicleta. Los 

recorridos a acondicionar podrán disponer de una señalización que 

• Los actuales tramos de carril bici 
existentes se encuentran en: 

• Tramo 1 (Existente): en la avenida del Fillo 
y Hoces del Duratón. 

• Tramo 2 (Existente): en la zona de la 
Urbanización "El Peregrino". 

• Los tramos propuestos como recorrido  
ciclable se indican a continuación:  

• Tramo 3: se plantea construir un nuevo 
tramo en la calle Bodegas, desde su cruce 
con las calla Almendro hasta la intersección 
con la calle Nueva. Se continuaría por la 
calle Nueva hacia el sur hasta la calle 
Viana para tomar esta última en dirección 
este hacia calle Germán gamazo y Calvo. 
Desde este punto, se continuará hacia el 
norte hasta la calle Hoces de Duratón. 

• Tramo 4: se propone la creación de carril 
bici que parta del paseo León Felipe desde 
su cruce con la calle Germán Gamazo y 
Calvo, pasando después a la calle El Tejar 
continuando en dirección sureste, para 
después llegar a la calle Nueva y tomar 
esta última hacia el noreste para volver a la 
calle Germán Gamazo y Calvo. 

• Tramo 5: otro tramo propuesto parte de la 
calle Herrera, en su intersección con la 
calle Germán Gamazo y Calvo, siguiendo 
toda la calle hasta el cruce de la calle 
Herrera con la calle  Hoces del Duratón. 

• Tramo 6: la calle Miguel Delibes se 
propone como otro tramo más. 

Itinerarios 
urbanos: Carril bici 
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indique la posición del ciclista dentro de la vía y el destino a alcanzar 

según la ruta escogida. 

 

•Tramo 1: Zona perimetral oeste de 
Boecillo desde la calle Alamares del 
Caño hasta la Calle El Almendro, 
pasando por la calle Valdevacas. 
Continua por Hoces del Duratón, 
continuando un tramo de la Calle 
Herrera, para pasar al camino 
sendero Cuesta Horno, siguiendo 
indicación del plano hasta la rotonda 
de la carretera CL-600, continuando 
por la calle C rodeando el sector 13 y 
El Casino. 

•Parte de este recorrido no es 
responsabilidad del Ayuntamiento, 
pero se podrán establecer contactos 
con la Junta de Castilla y León y los 
propietarios de los terrenos del 
sector 13, o El Casino. 

•Tramo 2: desde la Urbanización "La 
Barca" hasta la calle Hoces del 
Duratón, según lo descrito en el 
recorrido del Camino Escolar. 

•Tramo 3: desde la urbanización "El 
Peregrino" hasta el Parque 
Tecnológico". 

•Tramo 4: también desde la 
Urbanización El Peregrino, en 
dirección a la ubicación de la nueva 
pasarela.  

•Tramo 5: desde la calle el Almendro 
hasta la zona de la Bodegas, 
continuando hasta Laguna de Duero, 
dentro de los límites posibles. 

•Tramo 5: desde la calle Herrera, en 
dirección a Herrera de Duero. 

•Existe una senda verde, estando 
enfocadas las medidas propuestas a 
la conexión con la misma 

Itinerarios 
periurbanos 
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2.4.2.3 (MMC 3) Mejora de la conexiones entre la parte 

urbana y periurbana de los trazados ciclables. 

Se proceda a conectar el área urbana y el carril bici con las afueras de 

Boecillo, y especialmente con los itinerarios ciclables periurbanos para dar 

continuidad a la circulación en bici. Especial atención merece el paso de la 

futura pasarela que cruzará la N-601. 

 

2.4.2.4 (MMC 4) Aparcamiento de bicicletas 

El principal objetivo de la instalación de aparcabicicletas en el municipio es 

fomentar y normalizar el uso de este modo de transporte como modo de 

transporte cotidiano. 

Así, se propone la instalación de aparcamientos para bicicletas nuevos 

repartidos por el municipio próximos a cada edifico atractor. Cada uno de 

estos aparcamientos debe contar al menos con cinco soportes, excepto en 

aquellos equipamientos que generen/atraigan el mayor número de viajes 

como las instalaciones deportivas, que deberán contar con un mayor 

número de soportes desde el inicio, en torno a 15, para poder ubicar como 

mínimo 30 bicicletas y favorecer a su vez la intermodalidad entre los 

distintos modos de transporte público existentes en el municipio. 

 

2.4.3 Buenas prácticas 

2.4.3.1 (BpC 1) Intermodalidad ciclista 

Los principales objetivos que se pretende conseguir con el fomento de la 

intermodalidad son: 

 El aumento del número de viajes en bicicleta al facilitar el 

transporte de esta en otros modos de transporte público la Red de 

Autobuses, tanto urbanos como interurbanos. 

 Adaptar la normativa existente para poder transportar la bicicleta 

en el transporte público existente. 

 Dotar a los modos de transporte público de sistemas para el 

transporte de bicicletas. 

 Dotar a las estaciones de aparcamientos para bicicletas. 

Actualmente las distintas redes de transporte público cuentan con distinta 

normativa acerca del transporte de bicicletas. Si se analizan cada una 

de estas redes de manera general se observa que: 

•Mediante la pasarela descita en el 

apartado de Movilidad Peatonal. 

Mejora de las 
conexiones entre la 

parte urbana y 
periurbana de los 
trazados ciclabes 

•Se instalará un aparcamiento de 
bicicletas en cada uno de los centros 
atractores, lo que resultará en la 
creación de 12 nuevos 
aparcamientos de bicicletas. 

Aparcamiento de 
bicicletas 
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 Autobús. No existe una normativa común entre las distintas 

compañías existentes. 

 Tren. A nivel de ferrocarril, Boecillo no cuenta con estación, 

siendo la más cercana la ubicada en Viana de Cega, actualmente 

solo se permite el transporte de bicicletas en: 

o Trenes regionales. Se permite una bicicleta por viajero/a 

siempre que la ocupación del tren lo permita. Para 

transportar más bicicletas por viajero/a se ha de contar 

con una autorización especial de la compañía operadora. 

o Trenes de cercanías. Se permite una bicicleta por 

viajero/a y una bicicleta por plataforma en los intervalos y 

horarios especificados. 

o Trenes de grandes líneas que cuentan con plazas 

acostadas y donde la bicicleta debe ir embalada y 

desmontada. No se permite el transporte de bicicletas en 

aquellos que no cuentan con plazas acostadas o en el 

AVE. 

2.4.3.2 (BpC 2) Registro voluntario de bicicletas 

La reimplantación de la matriculación obligatoria de bicicletas en las 

ciudades españolas sólo puede significar en estos momentos un factor 

disuasorio del ciclismo. Sin embargo, cabrían registros voluntarios de 

bicicletas de cara a dotar de mayor seguridad a los propietarios de las 

bicicletas para los casos de sustracción. 

2.4.3.3 (BpC 3) Flota de bicicletas municipales e incentivos 

para funcionarios 

Se trata de bicicletas que formen parte del parque móvil municipal, y sean 

utilizadas por los empleados en los desplazamientos durante la jornada 

laboral. Siempre que existan reglas, incentivos y facilidades podrían 

utilizarse en el acceso al trabajo desde el domicilio. 

2.4.3.4 (BpC 4) Alquiler o préstamo de bicicletas 

El municipio puede disponer de una flota de bicicletas con vistas a 

fomentar su uso entre los ciudadanos, ya sea mediante el préstamo o el 

alquiler de las mismas. Suele ser una medida costosa, ya que requiere de 

un servicio de mantenimiento de las bicicletas. 

2.4.3.5 (BpC 5) Vestuarios y duchas en empresas para 

ciclistas (y peatones) 

Esta medida va encaminada a complementar aquellas destinadas al 

fomento de los modos amigables de transporte, abriendo la posibilidad de 

cambiarse y asearse a los trabajadores que acuden a pie o en bici al 

trabajo, ya que el ejercicio que suponen estos modos de transporte y las 

condiciones climáticas en que se realizan pueden hacer necesarias estas 

instalaciones. 
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Plano 2-11 Movilidad ciclista: recorridos ciclables urbanos actuales 
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Plano 2-12 Movilidad ciclista: recorridos ciclables urbanos a desarrollar 
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Plano 2-13 Movilidad ciclista: recorridos ciclables periurbanos  
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2.5 TRANSPORTE PÚBLICO 

2.5.1 Descripción y objetivos 

El municipio de Boecillo no cuenta con transporte urbano colectivo de 

viajeros, sin embargo si presenta una parada de Taxis en el término 

municipal que deberá ser potenciada con la adscripción del municipio a la 

red metropolitana de transporte de Valladolid, donde los servicios de taxis 

estarán coordinados. También cuenta con diversas líneas de transporte 

interurbano que discurren por la localidad. 

Los objetivos de estas medidas son reservar, desde las primeras fases de 

la planificación, un espacio para el transporte público y promover 

densidades que le permitan ser competitivo con el vehículo privado. 

2.5.2 Medidas y Plan de Acción 

2.5.2.1 (MTP 1) Parada de Taxi 

La inclusión en Boecillo de una parada de taxi permitirá una mayor 

movilidad para los habitantes del municipio que no cuenten con vehículo 

propio. 

 

2.5.2.2 (MTP 2) Parada del autobús interurbano 

Mediante esta medida se condicionará y señalizará de la parada del 

autobús interurbano. 

•Creación de una paradad e taxi a la 

altura de la parada de autobús de la 

calle Germán Gamazo y Calvo. 

Parada de Taxi 



 
  

  
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOECILLO 

 

  

  NuVe Consulting 
 

P
á

g
in

a
1

1
8

 

 

2.5.3 Buenas prácticas 

2.5.3.1 (BpTP 1) Carriles bus, plataformas reservadas y 

carriles para vehículos de alta ocupación 

La reserva de espacio exclusivo, tanto para autobuses como para 

vehículos de alta ocupación, tiene un doble efecto positivo: por un lado, 

mejora considerablemente los tiempos de viaje del transporte público, 

haciendo de él un modo más competitivo, pero además tiene un efecto 

psicológico sobre el usuario del vehículo privado, que al ver desde el 

atasco la fluidez del sistema de transporte público se encuentra más 

dispuesto a cambiar de modo de transporte. 

2.5.3.2 (BpTP 2) Transporte a la demanda 

El transporte a la demanda consiste en un sistema de autobuses o 

microbuses, planificado de forma que el servicio se presta al usuario 

cuando éste ha interactuado con el operador haciéndole llegar sus 

necesidades de transporte, todo ello a través de métodos telefónicos o 

telemáticos. Es decir, el servicio no se establece a no ser que haya una 

demanda previa del mismo. 

Este sistema está pensado como una solución para cubrir la demanda en 

zonas, franjas horarias o tipos de explotación en los que el servicio de 

transporte público no resulte económicamente rentable y que, por lo tanto, 

no se justifique la creación de un servicio de autobús convencional. Se 

encuentra especialmente indicado para zonas periféricas, o zonas donde 

la demanda se concentra en determinadas franjas horarias, pudiendo el 

autobús desviarse de su ruta regular sólo si ha sido avisado por el usuario 

que se encuentra en la parada esperando. 

Este sistema permite aumentar la fiabilidad del servicio y de optimizar los 

recursos existentes. 

2.5.3.3 (BpTP 3) Autobuses de empresa 

Hay fundamentalmente dos posibilidades: 

•Actualmente hay 2 paradas sitas en 

la Calle Germán Gamazo y Calvo, 

situadas a ambos lados de la calle, 

a la altura de la Comisaría de la 

Policía Municipal. Son paradas 

habilitadas para los viajeros de la 

línea que une Boecillo con 

Valladolid. 

•Existen otras 2 paradas de esta 

línea en la rotonda de la calle 

Almendro en su cruce con la calle 

Verbena. 

Parada del autobús 
interurbano 
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 Servicio de lanzadera entre un nodo o intercambiador de 

transporte público y el centro atractor. 

Consiste en crear una ruta de autobús específica para los 

empleados que preste servicio a las horas de entrada y salida del 

trabajo, comunicando un intercambiador de transporte (o un punto 

bien comunicado por transporte público) con la empresa, en un 

trayecto sin paradas intermedias. 

También existe la posibilidad de asociar estas lanzaderas a 

aparcamientos de disuasión. 

 Autobús de empresa: ruta 

Se trata de los clásicos servicios de autobús que recogen a los empleados 

en un punto más o menos próximo a su domicilio y los llevan al lugar de 

trabajo, haciendo el recorrido inverso por la tarde. Presenta ventajas 

similares a la lanzadera. 

En el caso de Boecillo, son medidas susceptibles de análisis e 

implementación en el Parque Tecnológico. 
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2.6 ACCESIBILIDAD 

2.6.1 Descripción y objetivos 

El objetivo de las medidas de accesibilidad a implementar es hacer 

accesible gradualmente el entorno existente, con el objetivo de que todas 

las personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. Se evaluará el 

nivel de barreras que existen en un espacio determinado, se definirán las 

actuaciones necesarias para adaptarlo, las valorará, priorizará y 

propondrá un plan de etapas para su ejecución. 

El Plan evaluará y propondrá actuaciones para la eliminación de las 

barreras existentes en: 

 Los espacios de uso público, como son calles, plazas, parques, 

etc. 

 Los edificios públicos, tales como equipamientos culturales, 

administrativos, sanitarios, docentes, etc. 

 Los elementos de una cadena de transportes, desde las paradas y 

estaciones hasta el material móvil. 

No se trata de que todo el espacio urbano sea accesible, pero sí de que 

existan itinerarios accesibles, de acuerdo con la normativa de cada 

Comunidad, que permitan a la población desplazarse autónomamente y 

con seguridad y poder utilizar, así mismo, todos los espacios, edificios y 

servicios públicos, que también serán adaptados. 

2.6.2 Medidas y Plan de Acción 

2.6.2.1 (MAc 1) Plazas de minusválidos 

Creación de plazas de minusválidos en cada uno de los centros 

atractores. 

 

2.6.2.2 (MAc 2) Actuaciones en aceras 

Las actuaciones de mejora en aceras permitirán una mejor transitabilidad 

de estas. En algunas zonas se requieren reparaciones debido al 

•Se plaentan 7 nueva plazas: 

•Una en la calle Las Moradas, en el 

lateral a la Casa Cuartel de la 

Guardia Civil. 

•Una en la calle Zarcilla, cerca del 

supermercado. 

•Una en la entrada del instituto. 

•Una junto a la farmacia. 

•Una en la calle Bodegas, junto a la 

residencia de ancianos. 

•Una en la ludoteca. 

•Una en la guardería. 

Plazas de 
minusválidos 
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levantamiento producido por raíces de árboles cercanos y en otras zonas 

se requiere una mejora de la accesibilidad para personas de avanzada 

edad. 

 

2.6.3 Buenas prácticas 

2.6.3.1 (BpAc 1) Itinerarios peatonales accesibles 

Realización de las actuaciones de accesibilidad principalmente en los 

itinerarios peatonales más relevantes.  

En la señalética se identificaran los itinerarios peatonales para los 

principales centros atractores señalando aquellos itinerarios que sean 

totalmente accesibles y los que presenten algún límite de accesibilidad 

señalando la limitación que presentan mediante un código de señales.  

2.6.3.2 (BpAc 2) Escaleras mecánicas 

Escaleras mecánicas que ayuden a salvar el desnivel existente en las 

zonas de mayor pendiente. 

2.6.3.3  (BpAc 3) La creación de un Plan de Accesibilidad  

Plan de accesibilidad donde se supriman las barreras arquitectónicas 

tanto en calles como en los edificios municipales y donde el mobiliario 

urbano esté dispuesto de una manera adecuada. 

Remodelación de la sección de los viarios para favorecer el tránsito de 

personas con movilidad reducida, con aceras de sección más ancha que 

cumpla la normativa en materia de accesibilidad. 

Esta medida contempla actuaciones para adecuar las aceras, pasarelas y 

pasos de peatones al tránsito de personas de movilidad reducida. Ello 

•Se proponen actuaciones en: 

•En la avenida del Fillo, desde la 

calle Verbena hasta la calle 

Guindaleros, por los desperfectos 

causados por las raicas de los 

árboles. 

•La calle La Olma, por problemas de 

accesibilidad de las personas 

mayores usuarias del Centro de 

Día. 

•La calle El Caño, entre su 

intersección con la calle Germán 

Gamazo y Calvo y la calle Nueva, 

también por problemas de 

accesibilidad de las personas 

mayores usuarias del Centro de 

Día. 

Actuaciones en 
aceras 
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implica actuaciones del orden de rebajar las aceras en los pasos de 

peatones o preservar un ancho mínimo de las aceras y pasarelas. 

2.6.3.4 (BpAc 4) Código de problemáticas de accesibilidad 

Se han catalogado una serie de aspectos problemáticos, relacionados con 

la accesibilidad en la movilidad peatonal, que aparecen con frecuencia en 

la red de itinerarios peatonales principales de Boecillo. 

Las diferentes problemáticas encontradas en los itinerarios peatonales se 

han agrupado en cinco grupos, problemas relacionados con la movilidad 

horizontal, desplazamientos verticales, pavimentos y bordillos, mobiliario y 

vados y pasos peatonales. 

La lista de problemas detectados es la siguiente: 

Tabla 2-1 Problemas tipo de accesibilidad encontrados en los principales 

itinerarios peatonales 

ID Sym Categoría / Elemento DESCRIPCIÓN 

  Desplazamientos horizontales 

1 
 

Discontinuidad acera Falta o se interrumpe por escalón 

2 
 

Banda libre de paso < 120 
cm 

No se respeta la banda libre mínima de 
paso en nivel adaptado: ancho x alto 
=120 x 210 cm 

3 
 

Desniveles sin proteger 
Falta de valla o barandilla en lugares con 
desniveles mayores de 0,55 m en que los 
peatones puedan precipitarse. 

4 
 

Estacionamiento invasivo 
Estacionamiento en línea con ruedas 
sobre la acera o en batería con 
paragolpes invadiéndola 

5 
 

Pendiente longitudinal / 
Pendiente transversal 

8%/ 3% máximas respectivamente 

  Desplazamientos verticales  

6 
 

Rampa no cumple normativa 
(pendiente, longitud, 
mesetas, pasamanos) 

Recta o ligeramente curva 12% (3m) 8% 
(3-10m). Zigzag(>)/ trans 2% 

7 
 

Escaleras no cumplen 
normativa (huella, 
contrahuella, mesetas, 
rellanos, pasamanos) 

Recta o ligeramente curva/ huella 0,30 x 
contrahuella 0,17 m/ 1,20 m anch l./ 

  Pavimentos y bordillos  

8 
 

Pavimento sin textura y/o 
contraste cromático 
inadecuado 

Esquinas, vados, obstáculos a ras de 
suelo que interfieren, etc. 

9 
 

Pavimento deteriorado o 
irregular 

Desgaste, resaltes. Enrasado de 
elementos Aplicar también a pasos de 
peatones 

10 
 

Altura excesiva bordillo 
calzada/acera 14 cm máx. 

11 
 

Pavimento deslizante 
Especial atención pendientes y vados, en 
que el pavimento debe poseer un mayor 
índice de adherencia 

  Mobiliario y Equipamiento  
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ID Sym Categoría / Elemento DESCRIPCIÓN 

12 
 

Obstáculo en el viario 
(Escalones aislados, alcorques mal 
diseñados, mobiliario mal colocado, 
salientes fachadas y señ. traf etc.) 

13 
 

Problemas 
ausencia/diseño/ubicación 
bolardos 

Bolardos con aristas , o formas peligrosas 
o que no guardan distancia suficiente 
entre sí 

14 
 

Falta de vallado 
Espacios peatonales, con excesivo 
tráfico, o cercanía colegios sin proteger 

15 
 

Marquesinas 
No accesibilidad entre el itinerario y la 
parada o entre la parada y el vehículo. 

  Vados y pasos de peatones  

16 
 

Paso de peatones que no 
cumplen normativa, rebaje, 
ausencia… 

Vado obligatorio en paso peat. 12% 
vehículos y 8% peatones /ancho 1,80 m 
p.peat 

17 
 

Fase semafórica insuficiente 0,5 m / seg PMR . Considerar además 3 
seg de reacción + 3 seg. de holgura 

18 
 

Ausencia o insuficiencia de 
isleta protectora central en 
viarios con 4 carriles 

1,20 m fondo mínimo en toda su anchura, 
siendo ésta = paso peatones 

 

2.6.3.5 (BpAc 5) Adecuación de paradas y vehículos de 

transporte público 

Con esta medida se pretende disponer de una flota y de unas 

infraestructuras de transporte público que se adecuen a las necesidades 

de las personas de movilidad reducida. Entre este tipo de medidas se 

cuentan, por ejemplo, disponer de ascensores para acceder las 

estaciones o  habilitar una flota de autobuses de plataforma baja. 
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Plano 2-14 Accesibilidad: situación actual y propuestas de actuación 
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2.7 PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

2.7.1 Descripción y objetivos 

Tabla 2-2 Ámbitos de actuación y objetivos genéricos del Plan de Seguridad 

Vial 

 

Las propuestas de seguridad vial han de ir en consonancia con los 

objetivos de la Comisión Europea y el Plan Nacional de Seguridad Vial 

para avanzar en la reducción del número de accidentes y la mejora de la 

seguridad vial urbana. 

En un Plan de Seguridad Vial, las propuestas se engloban dentro de 10 

ámbitos de actuación, cada uno con objetivos genéricos de carácter 

transversal. 

Desde este enfoque transversal y multidisciplinar, a continuación se 

plantean propuestas de actuación genéricas para Boecillo. Cada una de 

las propuestas de actuación contempla un conjunto de acciones que 

deberán ser definidas con mayor detalle por el Plan de Seguridad Vial. 

2.7.2 Medidas y Plan de acción 

2.7.2.1 (MPSV 1) Estudio y mejora de la red vial urbana  

Algunos ejemplos de acciones que se pueden implementar en Boecillo 

son: 

 Planificar con detalle las acciones a realizar y su 

periodificación, y realizar, a partir de los datos sobre accidentes 

recopilados, un plan de mejoras de puntos negros. 

 Mejorar el diseño urbano de rotondas, isletas, carriles, 

intersecciones y zonas con un riesgo especial de accidente. 

 Establecer un proyecto con calles de prioridad invertida (zonas 

ambientales) o de velocidad muy limitada (zonas 10, zonas 30, 
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etc.), con señalización específica en los  accesos, limitaciones de 

estacionamiento, zonas de carga y descarga adaptadas, etc., en 

la red de calles de uso residencial. 

2.7.2.2 (MPSV 2): Ordenación y regulación más sostenible y 

segura del tráfico 

Dentro de esta propuesta se recogen: 

 Elaborar un plan de ordenación del tráfico que minimice el 

número de cruces peligrosos y no regulados. 

 Asegurar, con la regulación de semáforos y su sincronización, 

que los conductores no aumenten la velocidad por encima del 

límite para cruzar en una intersección antes de que el semáforo se 

ponga en rojo. 

 Regular con semáforos las intersecciones de la red básica, al 

menos en aquellos cruces de peatones y ciclistas con la red 

principal. 

 Implantación de elementos de reducción de la velocidad 

basada en medidas de Calmado de tráfico. 

2.7.2.3 (MPSV 3) Mejora de la señalización vertical y 

horizontal 

Dentro de esta propuesta se recogen las siguientes actuaciones: 

 Mantener en buen estado la señalización vertical y garantizar su 

buena visibilidad por parte de los conductores (evitar que las 

ramas de los árboles u otros elementos de la vía pública oculten 

las señales). 

 Mantener en buen estado la señalización horizontal, en especial 

en pasos de peatones, los carriles bici y los espacios dedicados al 

transporte público colectivo. 

 Supervisar la señalización de las obras. 

2.7.2.4 (MPSV 4) Protección vial de los colectivos ciudadanos 

más vulnerables 

Con objetivos más específicos centrados en los peatones, las actuaciones 

deben ir encaminadas en los siguientes puntos: 

 Definir una red básica segura para peatones que permita 

enlazar los puntos de generación y atracción de viajes a pie. 

 Realizar un plan de localización de pasos de peatones. 

 Construir aceras con un ancho mínimo de entre 2 y 3 metros 

libres de obstáculos para ofrecer a los peatones una movilidad 

segura. 

 Impedir el aparcamiento de vehículos a motor, total o 

parcialmente, en espacios dedicados a los peatones. 
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 Proteger y adaptar los itinerarios naturales a pie mediante 

barandillas u otros elementos protectores. 

 Situar los semáforos delante de los pasos de peatones para 

evitar que los vehículos invadan este espacio y reducir el riesgo 

de atropello. 

 Instalar semáforos de ciclos variables para adaptar el tiempo de 

los semáforos al flujo de vehículos y la presencia de peatones. 

 Crear caminos escolares seguros. 

Para los ciclistas, se puede actuar según los siguientes puntos: 

 Crear una red de carriles bici que permita la movilidad segura de 

los usuarios de este vehículo urbano. 

 Separar físicamente los carriles bicicleta de las aceras 

mediante bordillos, barandillas o cualquier otro sistema eficaz que 

impida a los ciclistas invadir el espacio para los peatones y 

viceversa. 

 Elaborar un plan que intercale tramos de carril bici en la red 

vial que faciliten y consigan una comunicación más segura para 

los ciclistas. 

 Cuidar especialmente la seguridad en los caminos hacia los 

centros educativos para promover el uso seguro de la bicicleta. 

 Elaborar un plan de señalización de zonas de cruce de 

movimientos no regulados entre ciclistas y conductores. 

 Impedir el aparcamiento de vehículos en los carriles bici. 

Para las personas de movilidad reducida, se debe actuar sobre estos 

aspectos: 

 Eliminar de las aceras aquellos obstáculos que puedan impedir la 

movilidad de personas que se desplacen en silla de ruedas, que 

sean ancianos o tengan una visión limitada o nula. 

 Adaptar los pasos de peatones y semáforos para que dichas 

personas puedan cruzar las calles con menos dificultades. 

 Velar porque los usuarios de vehículos no estacionen o aparquen 

en zonas que dificulten i impidan el paso al colectivo de personas 

con algún tipo de discapacidad. 

2.7.2.5 (MPSV 5) Atención de la seguridad vial en las 

empresas y en la movilidad profesional 

Las acciones asociadas deben ser: 

 Promover los planes de movilidad y seguridad vial en los 

polígonos industriales/parque tecnológico. 

 Promover los planes de movilidad y seguridad vial en los centros 

de trabajo de las administraciones públicas. 
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 Fomentar el tratamiento de la movilidad y la seguridad vial en los 

planes de seguridad laboral de las empresas. 

 Promover planes específicos de seguridad vial y formación de los 

colectivos profesionales. 

2.7.2.6 (MPSV 6): Mejora de la seguridad de los usuarios de 

motocicletas y ciclomotores 

En este sentido, se recomienda: 

 Planificar el aparcamiento de motocicletas y ciclomotores en la 

calzada. 

 Ampliar los carriles para una mayor convivencia turismo-moto. 

 Realizar campañas de concienciación a los conductores de 

turismos sobre la vulnerabilidad del resto de colectivos. 

 Controlar los niveles de ruido, emisiones y trucaje del motor. 

2.7.2.7 (MPSV 7): Creación de instrumentos y mejora de la 

información sobre prevención de accidentes 

Las acciones propuestas son: 

 Llevar a cabo campañas informativas sobre los impactos sociales 

colectivos y los efectos individuales de la accidentalidad en 

colaboración con los centros de enseñanza y asociaciones de 

jóvenes del municipio. 

 Realizar acciones de comunicación directa sobre los colectivos de 

conductores profesionales urbanos (repartidores, taxistas, 

profesores de autoescuela, etc.). 

 Realizar campañas en los centros de ocio y promover el 

transporte público en estos espacios urbanos. 

 Colaborar con las entidades relacionadas con la movilidad y la 

seguridad vial (empresas de seguros, asociaciones de 

automovilistas, etc.). 

 Recopilar materiales sobre seguridad vial y movilidad ya editados 

e intercambiarlos con otros municipios mediante convenios de 

colaboración. 

2.7.2.8 (MPSV 8): Difusión de las actuaciones municipales en 

materia de movilidad y seguridad vial 

Se recomienda: 

 Elaborar un plan de difusión mediática. 

 Definir un programa específico que refuerce la actuación de fondo 

de control del cumplimiento de las normas de circulación, que se 

produce durante todo el año. 

 Explicar el programa de actuación en las intervenciones públicas 

periódicas para presentar el plan de seguridad, sus resultados, 

etc. 
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 Difundir información y mensajes preventivos a través de los 

medios de comunicación locales. 

 Publicitar y dar a conocer las distintas actuaciones municipales 

que se lleven a cabo. 

 Facilitar el acceso del ciudadano a la formulación de solicitudes 

con relación a la seguridad vial y abrir foros de debate. 

 Definir instrumentos y vías de comunicación entre las 

administraciones y los ciudadanos. 

 Incluir la seguridad vial en los pactos por la movilidad. 

2.7.2.9 (MPSV 9): Incremento del control policial de las 

infracciones y seguimiento de la aplicación de las 

sanciones 

Se recomienda: 

 Definir un plan de actuación que incluya las denuncias y ofrezca 

información a los conductores sobre el porqué de la actuación y el 

efecto que puede producir el incumplimiento de las mismas. 

 No incurrir en la dejación de responsabilidades con respecto al 

control policial y la aplicación de sanciones. Si las multas no son 

efectivas, la policía municipal pierde autoridad. 

 Ajustar la sanción a la magnitud de la infracción, aplicar a todos 

los ciudadanos las mismas sanciones y gestionar el cobro de 

todas las infracciones. 

 Elaborar una lista de las infracciones de mayor gravedad en temas 

de seguridad vial, entre las que cabe destacar el uso del cinturón y 

del casco, exceso de velocidad, consumo de drogas, 

medicamentos y alcohol, uso del móvil, incumplimiento de la ITV, 

etc. 

 Realizar un plan de implantación de elementos tecnológicos para 

el cumplimiento de las normas de tráfico, como radares, controles 

fotográficos en semáforos, etc. 

 Optimizar los procesos de gestión de las multas para garantizar su 

cobro. 

 Colaborar con el resto de administraciones para evitar la 

impunidad de las multas urbanas. 

 Otorgar a la policía local la capacidad para comunicar el acuerdo 

de suspensión del permiso de conducción a determinados tipos de 

infractores. 
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3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Para la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Boecillo 

se ha contado con la participación de diversos agentes.  

Para la participación de los diversos agentes se han mantenido diversas 

reuniones en las que el equipo de NuVe Consulting ha presentado las 

propuestas definidas junto con el equipo designado al efecto por el 

Ayuntamiento. 

La participación ciudadana ha sido un elemento indispensable que ha 

permitido que las medidas propuestas en el PMUS cuenten con el 

conocimiento in situ de los ciudadanos, lo que permite que las propuestas 

estén optimizadas en su máximo exponente.  

En la última de las reuniones, celebrada el 17 de octubre de 2017, se 

expusieron a la vista de los asistentes varios planos en los que se definían 

las conclusiones de las medidas a celebrar, de manera que el resultado 

final  fuese lo más visual posible. 
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Ilustración 3-1 Fotos tomadas en la reunión del día 17 de octubre de 2017 
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 4 PLAN DE ACTUACIÓN: 
OBJETIVOS E IMPACTO 
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4 PLAN DE ACTUACIÓN: OBJETIVOS E IMPACTO 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS 

Tabla 4-1 Descripción de las medidas propuestas en el PMUS de Boecillo 

ID 
Actuaciones y 
sus medidas Descripción constructiva Alcance de la medida Imagen ilustrativa 

TR TRÁFICO RODADO     

MTR 
1 

Calmado de 
tráfico, zona 30, 
zona de 
coexistencia, etc. 

Las zonas 30 tendrán aspecto de calle tranquila sin 
incitar a la velocidad. Es el caso a ejecutar en 
algunas calles pero se considera necesario, sobre 
todo en las entradas. 
Se desaconseja establecer pasos de cebra en las 
zonas 30, pues los peatones tienen derecho a 
cruzar en cualquier parte. Sin embargo, en las 
entradas y/o salidas es necesario marcar un paso 
de cebra elevado en plataforma o con una isleta 
central y 2 medias calzadas. 
Es preferible no instaurar sentido único. Sin 
embargo resulta provechoso de vez en cuando en 
algunas calles cortas, una vez en un sentido, otra 
en otro para disuadir el transito proveniente de otros 
barrios. 
Los cruces obligan a reducir la velocidad. No hay 
que colocar semáforos ni dar prioridad a una calle. 
La solución es la prioridad a la derecha o mejor la 
rotonda o la mini-rotonda (que permite, por ejemplo, 
al camión subir unas ruedas) o la plataforma de 10 
a 15 cm de alto.  

Zona 30:  
En Boecillo no se precisa crear ninguna nueva calle como Zona 30 ya 
que la configuración de las calles evita por su forma una excesiva 
velocidad de los vehículos por el propio trazado del viario. Sin 
embargo, sí que existen vías en las que la circulación puede alcanzar 
velocidades por encima de los 50 km/h recomendados para los 
tramos urbanos, por lo que se ha optado por delimitar zonas de 
Calmado de tráfico.  
Calmado de tráfico: 
El  calmado de tráfico se aplicará en: 
-La calle Herrera 
-La calle Hoces del Duratón 
-La calle de la Verbena 
-La calle Bodegas, desde su inicio hasta su cruce con la calle El 
Almendro. 
-Zona perimetral oeste de Boecillo desde la calle Alamares del Caño 
hasta la Calle El Almendro, pasando por la calle Valdevacas. 
-Calle El Tejar 
Se tendrá en cuenta que en todas las calles de coexistencia se 
aplicarán medidas para el calmado de tráfico. 
Zonas de Coexistencia:  
Actualmente ya son de Coexistencia las siguientes  calles: 
-La Calle de la Fragua 
-La calle de la Iglesia.  
-La calle Nueva, desde la calle El Tejar hasta la calle de San José, 
continuando hasta la calle de Las Bodegas. 
-La calle San José, desde la Calle Nueva hasta la calle Veintinueve. 
Se propone la creación de zonas de coexistencia en: 
-La calle Miguel Delibes  
-La calle Herrera, entre la calle Germán Gamazo y Calvo y la avenida 
del Fillo.  
Se propone también que la calle Olma sea de coexistencia, de 
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ID 
Actuaciones y 
sus medidas Descripción constructiva Alcance de la medida Imagen ilustrativa 

manera que se facilite el acceso al centro de mayores, actualmente 
complicado para algunos usuarios por falta de rebajes en las aceras. 
Por otra parte, sería recomendable la creación de una zona de 
calmado de tráfico desde la iglesia hasta la calle Hoces del Duratón. 
Reorganización del tráfico rodado: 
Se plantea cambiar el sentido del tráfico en la calle El Tejar, desde la 
calle Nueva hasta la calle Matasaltas. 
En la calle Herrera, desde la calle Germán Gamazo y Calvo hasta la 
calle Iglesia, que es el primer tramo de la calle. 
En la calle Herrera, desde su cruce con la avenida El Fillo, en 
dirección hacia al polideportivo.  

MTR 
2 

Control de la 
circulación de 
vehículos pesados 

Instalación de la correspondiente señalética que 
indica la restricción de circulación a vehículos 
pesados. 

Se limita el acceso de los vehículos pesados al centro urbano. Los 
vehículos pesados podrán estacionar en las proximidades del Parque 
Tecnológico en horario nocturno, que cuenta con vigilancia. Durante 
el día podrán estacionar en zonas fuera perímetro urbano, como por 
ejemplo en el Sector 9. 
Se tendrá en cuenta la correspondiente señalización en los accesos 
a Boecillo y la redacción de una ordenanza municipal para regular el 
tránsito y aparcamiento. 

 

MTR 
3 

Limitación de 
horarios de carga y 
descarga 

Instalación de la correspondiente señalética que 
indica las restricciones de carga y descarga. 

Se plantea la creación de una zona de carga y descarga en las 
proximidades del supermercado de la calle  Zarcilla y se limitará en 
esta zona en horario de 7:00 a 9:00. 

 

MTR 
4 

Mejora de la 
señalización 

Instalación de paneles  LED con una luz clara sobre 
fondo oscuro. La altura y dimensiones del panel 
serán las adecuadas a la anchura y el largo de la 
calle en la que se encuentre. 

Se plantean acciones al respecto en las zonas de Calmado de tráfico 
y en el Camino Escolar. 
Los pasos de cebra cambiarán su actual color de azul y blanco a la 
indicada por la normativa al respecto. 

 

MTR 
5 

Nuevos puntos de 
conexión de la red 
urbana e 
interurbana 

  

Se materializarán las rotondas una vez construida la pasarela 
proyectada para salvar el cruce con la N-601 entre el extremo 
noreste de  la Urbanización " Nogal 23" y el extremo suroeste del 
núcleo urbano. 
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ID 
Actuaciones y 
sus medidas Descripción constructiva Alcance de la medida Imagen ilustrativa 

MTR 
6 

Prohibición de 
estacionamiento 

Implantación de la correspondiente señalética que 
prohíbe el estacionamiento. Se prohibirá el estacionamiento en la calle Veintinueve. 

 

MP MOVILIDAD PEATONAL    

MMP 
1 

Construcción de la 
pasarela que una 
la zonas urbana de 
Boecillo y las 
urbanizaciones 
separadas por la 
N-601 y la CL-600 

La pasarela a construir tendrá una estructura de 
acero, con una longitud de 300 metros por la que 
podrán circular libremente entre núcleo urbanos 
peatones y bicicletas. 

Construcción de la pasarela que permita comunicar el núcleo urbano 
de Boecillo, al noreste de las carreteras N-601 y CL-600 con las 
urbanizaciones El Nogal 23, El Nogal 25 y El Peregrino, las cuales se 
encuentran al suroeste de las carreteras. 
La pasarela permitirá el paso de personas y bicicletas, conectando el 
suroeste del núcleo urbano y el  noreste de la urbanización El Nogal 
23. 

 

MMP 
2 

Creación de  paso 
peatonal urbano 
seguro sobre la 
CL-600, a la zona 
centro del 
municipio, 
debidamente 
señalizado 
(MEDIDA A 
FUTURO) 

  
Para la creación de un paso peatonal seguro será necesario un paso 
de cebra en la CL-600 a esa altura. 

 

MMP 
3 

Caminos escolares 
seguros   

Se propone el siguiente Camino Escolar: 
Tramo 1: El Camino Escolar partirá de la intersección de la  calle 
Germán Gamazo y Calvo con la avenida Fillo, siguiendo la trayectoria 
de esta última hacia el este hasta la calle Herrera. Una vez se 
alcance dicha calle, el  Camino Escolar continuará hacia el noreste 
hasta alcanzar las instituciones de enseñanza. 
Tramo 2:  Se propone la ampliación del Camino Escolar, incluyendo 
para este las calles que constituyen la senda perimetral que bordea 
la localidad por el oeste, paralelamente a la N-601, correspondiendo 
con la Avda. de Alamares del Caño, Sector 10, calle Valdevacas y 
calle del Almendro. 
Tramo 3: Otro tramo de camino escolar propuesto discurre desde la 
Urbanización "La Barca" hasta la calle Hoces de Duratón 
transcurriendo por el camino Laguna de Duero, la calle Carretera 
Vieja hasta la calle Villamayor, siguiendo por la calle Marquejón hasta  
la calle Hoces del Duratón. 
Tramo 4: El tramo discurre desde la Urbanización "El Peregrino" , 
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siguiendo el curso del Arroyo del Molino, hasta su encuentro con la 
carretera que lleva al Parque Tecnológico, donde se dirige hasta 
encontrarse con la CL-600. La CL-600 debe seguirse en dirección 
este hasta llegar a  la pasarela proyectada para salvar el cruce con la 
N-601, uniéndose después con la senda perimetral ya descrita. 
Tramo 5: Desde la pasarela se pasa a la calle Parrillano, llegando 
después a la calle Escudillas, para pasar después a la calle El  
Romero, a continuación al Paseo León Felipe. 
Este medida deberá ser implantada teniendo en cuenta campañas de 
concienciación. 

MMP 
4 

Plan de 
señalización en la 
Red de Itinerarios 
Peatonales 

La señalización constará de poste vertical  de 3,53 
metros y 10 m de diámetro. A media altura el poste 
contará con un mapa del municipio en el que se 
precise la ubicación de la persona que lo consulte 
en el municipio. Al poste se le acoplarán los 
carteles indicando  cada itinerario, los cuales 
tendrán 70 cm de largo y 30 cm de alto. 

Se revisará tras la implantación de las nuevas medidas propuestas 
en el PMUS 

 
 

 

MMP 
5 Mejora de aceras   

Mejora de aceras: 
Las aceras a mejorar se encuentran en: 
-La calle Verbena, desde la calle El Nogal hasta la calle Nueva. 
-Continuando con la mejora del anterior tramo, se realizarán 
actuaciones en la calle Nueva, entre la calle Verbena y la calle El 
Tejar. 
-A continuación del anterior tramo, se propone la  mejora de aceras 
en la  calle El Tejar. 
-Otro tramo a mejorar se localiza en la calle Herrera, desde la 
avenida El Fillo hasta el polideportivo. 
-Se mejorará además la avenida del Fillo, desde la calle Verbena 
hasta la calle Guindaleros (medida cuantificada en el apartado de 
Accesibilidad). 
-La calle La Olma (medida cuantificada en el apartado de 
Accesibilidad). 
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-La calle El Caño, entre su intersección con la calle Germán Gamazo 
y Calvo y la calle Nueva (medida cuantificada en el apartado de 
Accesibilidad). 
En todas las calles que se conviertan a  coexistencia se realizarán 
actuaciones en las aceras. 

MMP 
6 

Itinerario perimetral 
y actuaciones en 
puentes 

  

Construcción de puentes: 
En la urbanización El Peregrino se crearán varios puentes que 
conecten la urbanización, al sur del arroyo del Molino, con la zona al 
norte del arroyo. 
Actualmente ya existe  un puente en la calle La Cañada, pero 
requerirá de reparaciones al estar en malas condiciones. 
Itinerario perimetral: 
Zona perimetral oeste de Boecillo desde la calle Alamares del Caño 
hasta la Calle El Almendro, pasando por la calle Valdevacas. 
Continúa por Hoces del Duratón, continuando un tramo de la Calle 
Herrera, para pasar al camino sendero Cuesta Horno, siguiendo 
indicación del plano hasta la rotonda de la carretera CL-600, 
continuando por la calle C rodeando el sector 13 y El Casino. 
Parte de este recorrido no es responsabilidad del Ayuntamiento, pero 
se podrán establecer contactos con la Junta de Castilla y León y los 
propietarios de los terrenos del Sector 13, o El Casino. 

 

MMP 
7 Peatonalización   

Se pavimentará el tramo peatonal existente entre el frontón y las 
piscinas hasta llegar a la calle Delibes. 

 

Ap APARCAMIENTOS      

MAp 
1 

Normalización del 
estacionamiento 

Para la regularización de grandes concentraciones 
de aparcamiento ilegal se implantarán  barreras 
físicas al estacionamiento ilegal molesto, en ciertas 
franjas horarias o días, como pueden ser las 
siguientes: 
- Bolardos de fácil quita y pon por operarios del 
Ayuntamiento. 
- Bolardos automatizados mediante control  remoto. 
- Instalación de maceteros que también tengan 
cierta facilidad para su quita y pon. 

Se normalizará el estacionamiento en la calle Germán Gamazo y 
Calvo, desde la Iglesia hasta el Parque "El Tejar" y en las 
proximidades de las guarderías, ludotecas y colegios en las horas de 
entrada y salida de los alumnos. 
Ya existente: plazas en la calle Germán Gamazo y Calvo que 
permiten estacionar durante un periodo máximo limitado a 15 min, 
pero que se necesita revisar su señalización, para una buena gestión 
de aparcamiento. 
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MAp 
2 

Reforma de 
solares para 
creación en 
aparcamientos 

  

El hecho de hacer desaparecer las plazas de la calle Miguel Delibes, 
siendo esta calle un lugar de frecuente aparcamiento, lleva a 
aconsejar la posibilidad de habilitar el solar propiedad del 
Ayuntamiento en la calle Herrera, como aparcamiento. 

 

MAp 
3 

Parkings 
perimetrales para 
vehículos pesados 

Para el aparcamiento en línea es suficiente con una 
anchura de arcén de tres metros. La holgura 
longitudinal entre vehículos, suma de la cabeza de 
y cola tampoco suele superar los tres metros. 
Esto permite trabajar entre dos vehículos 
consecutivos. 
El pasillo entre vehículos estacionados en batería 
no debe ser inferior a 0,8 m, aunque se aconseja 
aumentar esta anchura tanto más cuanto más largo 
es el vehículo. 
Para estacionamiento en batería, la profundidad 
necesaria dependerá de los vehículos que lo 
utilicen. Si los vehículos se estacionan en ángulo 
recto a la calle de acceso y han de entrar, 
marcha atrás en un espacio de 3,3 metros de 
ancho, el remolque de un vehículo articulado tendrá 
que entrar prácticamente perpendicular al muelle y 
en consecuencia se necesitará un espacio de 16 a 
18 m enfrente del punto de atraque. 
Este espacio puede reducirse colocando los 
vehículos en ángulo. El más apropiado se 
encuentra entre los 40º y 60°, reduciéndose el 
espacio frente al punto de entrada a un tercio o a un 
medio. 

 Los vehículos pesados podrán estacionar en las proximidades del 
Parque Tecnológico en horario nocturno, que cuenta con vigilancia. 
Durante el día podrán estacionar en el Sector 9. 
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MC MOVILIDAD CICLISTA    

MC 1 
Itinerarios urbanos: 
Carril bici 

Las unidades constructivas que componen la obra a 
ejecutar e instalar más relevantes son las 
siguientes:  
- En las zonas con riesgo de inundación drenaje de 
pluviales 
- Instalación de alumbrado.  
- Pintura y señalización vial.  
- Mobiliario urbano.  
- Remates (barreras, bordillos, etc.) 

Los actuales tramos de carril bici existentes se encuentran en: 
Tramo 1 (Existente): en la avenida del Fillo y Hoces del Duratón. 
Tramo 2 (Existente): en la zona de la Urbanización "El Peregrino". 
Los tramos propuestos como recorrido  ciclable se indican a 
continuación:  
Tramo 3: se plantea construir un nuevo tramo en la calle Bodegas, 
desde su cruce con las calla Almendro hasta la intersección con la 
calle Nueva. Se continuaría por la calle Nueva hacia el sur hasta la 
calle Viana para tomar esta última en dirección este hacia calle 
Germán Gamazo y Calvo. Desde este punto, se continuará hacia el 
norte hasta la calle Hoces de Duratón. 
Tramo 4: se propone la creación de carril bici que parta del paseo 
León Felipe desde su cruce con la calle Germán Gamazo y Calvo, 
pasando después a la calle El Tejar continuando en dirección 
sureste, para después llegar a la calle Nueva y tomar esta última 
hacia el noreste para volver a la calle Germán Gamazo y Calvo. 
Tramo 5: otro tramo propuesto parte de la calle Herrera, en su 
intersección con la calle Germán Gamazo y Calvo, siguiendo toda la 
calle hasta el cruce de la calle Herrera con la calle  Hoces del 
Duratón. 
Tramo 6: la calle Miguel Delibes se propone como otro tramo más. 

 

MC 2 
Itinerarios 
periurbanos 

Las unidades constructivas que componen la obra a 
ejecutar e instalar más relevantes son las 
siguientes: 
- Despeje y desbroce del terreno   
- En las zonas con riesgo de inundación drenaje de 
pluviales 
- Instalación de alumbrado.  
- Construcción de acerado  
- Afirmado de terreno: por ejemplo mediante mezcla 
bituminosa en caliente, subbase de zahorra 
artificial, base de zahorra artificial y riegos 
bituminosos en calzada.  
- Pintura y señalización vial.  
- Mobiliario urbano.  
- Remates (barreras, bordillos, etc.) 

 

Tramo 1: Zona perimetral oeste de Boecillo desde la calle Alamares 
del Caño hasta la Calle El Almendro, pasando por la calle 
Valdevacas. Continua por Hoces del Duratón, continuando un tramo 
de la Calle Herrera, para pasar al camino sendero Cuesta Horno, 
siguiendo indicación del plano hasta la rotonda de la carretera CL-
600, continuando por la calle C rodeando el sector 13 y El Casino. 
Parte de este recorrido no es responsabilidad del Ayuntamiento, pero 
se podrán establecer contactos con la Junta de Castilla y León y los 
propietarios de los terrenos del sector 13, o El Casino. 
Tramo 2: desde la Urbanización "La Barca" hasta la calle Hoces del 
Duratón, según lo descrito en el recorrido del Camino Escolar. 
Tramo 3: desde la urbanización "El Peregrino" hasta el Parque 
Tecnológico". 
Tramo 4: también desde la urbanización el peregrino, en dirección a 
la ubicación de la nueva pasarela.  
Tramo 4: desde la calle el Almendro hasta la zona de la Bodegas, 
continuando hasta Laguna de Duero, dentro de los límites posibles. 
Tramo 5: desde la calle Herrera, en dirección a Herrera de Duero. 
Existe una senda verde, estando enfocadas las medidas propuestas 
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ID 
Actuaciones y 
sus medidas Descripción constructiva Alcance de la medida Imagen ilustrativa 

a la conexión con la misma 
 

MC 3 

Mejora de las 
conexiones entre 
la parte urbana y 
periurbana de los 
trazados ciclables 

Mediante la pasarela descrita en el apartado de 
Movilidad Peatonal. Mediante la pasarela descrita en el apartado de Movilidad Peatonal.  

MC 4 
Aparcamiento de 
bicicletas 

Los  dos tipos de soportes más comunes para los 
aparcamientos de bicicletas son los siguientes: 
- El soporte de tipo U-Invertida está constituido por 
una pieza metálica acodada que permite amarrar 
dos bicicletas, una de cada lado. De este modo, la 
bicicleta se apoya en su totalidad contra el soporte. 
El modelo U-Invertida, es el más sencillo, aunque 
existen muchas variantes de diseño que cumplen 
con los mismos objetivos de seguridad. Este tipo de 
soporte se conoce también como Universal.  
  La ventaja principal del soporte de tipo U-Invertida 
respecto a otros tipos de soportes es que permite 
candar la bicicleta con dos antirrobos, fijando el 
cuadro y las dos ruedas al soporte.  
- Los aparcamientos de bicicletas conocidos como 
soportes de rueda o de horquilla (en terminología 
anglosajona butterfly racks), consisten en un 
elemento en el que se encaja una de las dos ruedas 
de la bicicleta. Son los modelos más sencillos y 
económicos disponibles en el mercado.  
  En España, no se recomienda la utilización de los 
aparcabicis con soportes de rueda en la vía pública 
debido a la baja seguridad que ofrecen frente al 
robo. En cambio, sí que puede ser adecuado su uso 
en zonas cerradas o vigiladas, como soporte para 
aparcamientos de larga duración o en zonas 
comerciales para un uso de muy corta duración.  
Los aparcamiento de bicicletas podrán disponer de 
tejado, para protección de las bicicletas. El material 
de los tejados podrá ser chapa de acero o vidrio-
plástico. 

Se instalará un aparcamiento de bicicletas en cada uno de los 
centros atractores, lo que resultará en la creación de 15 nuevos 
aparcamientos de bicicletas. 

 
 

 

TP TRANSPORTE PÚBLICO    

TP 1 Parada de Taxi   
Creación de una parada de taxi a la altura de la parada de autobús 
de la calle Germán Gamazo y Calvo.  

TP 2 Parada del 
autobús 

Las unidades constructivas que componen la obra a 
ejecutar e instalar más relevantes son las 

Actualmente hay 2 paradas sitas en la Calle Germán Gamazo y 
Calvo, situadas a ambos lados de la calle, a la altura de la Comisaría 
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ID 
Actuaciones y 
sus medidas Descripción constructiva Alcance de la medida Imagen ilustrativa 

interurbano siguientes: 
- Despeje y desbroce del terreno  
- Demolición de acerado y calzada existe.  
- Reposición de los servicios afectados, 
básicamente drenaje de pluviales y alumbrado.  
- Construcción de acerado  
- Afirmado: mezcla bituminosa en caliente, subbase 
de zahorra artificial, base de zahorra artificial y 
riegos bituminosos en calzada.  
- Pintura y señalización vial.  
- Mobiliario urbano.  
- Remates (barreras, bordillos, etc.) 

de la Policía Municipal. Son paradas habilitadas para los viajeros de 
la línea que une Boecillo con Valladolid. 
Existen otras 2 paradas de esta línea en la rotonda de la calle 
Almendro en su cruce con la calle Verbena. 

Ac ACCESIBILIDAD      

MAc 1 
Plazas de 
minusválidos 

Las dimensiones usuales de una plaza reservada 
es de 320 x 450, siendo recomendable 360 x 500 
cm. En el caso en el que haya dos plazas 
reservadas contiguas, el ancho puede ser de 600 
cm, con una zona intermedia común de 120 cm de 
ancho. 
Las plazas reservadas estarán claramente 
señalizadas, con el símbolo internacional de 
accesibilidad en el suelo y una señal vertical de 
plaza reservada a usuario con discapacidad y se 
ubicarán cerca de accesos o pasos de peatones. 
Habrá que comprobar la accesibilidad del 
itinerario  desde la plaza de aparcamiento hasta 
estos puntos. 

Se plantean 7 nuevas:  
-Una en la calle Las Moradas, en el lateral a la Casa Cuartel de la 
Guardia Civil. 
-Una en la calle Zarcilla, cerca del supermercado. 
-Una en la entrada del instituto. 
-Una junto a la farmacia. 
-Una en la calle Bodegas, junto a la residencia de ancianos. 
-Una en la ludoteca. 
-Una en la guardería.  

Mac 2 
Actuaciones en 
aceras   

Se proponen actuaciones en: 
-En la avenida del Fillo, desde la calle Verbena hasta la calle 
Guindaleros, por los desperfectos causados por las raicas de los 
árboles. 
-La calle La Olma, por problemas de accesibilidad de las personas 
mayores usuarias del Centro de Día. 
-La calle El Caño, entre su intersección con la calle Germán Gamazo 
y Calvo y la calle Nueva, también por problemas de accesibilidad de 
las personas mayores usuarias del Centro de Día.. 

 

PSV PLAN DE SEGURIDAD VIAL    

MPSV 
1 

Estudio y mejora 
de la red vial 
urbana  

    
 

MPSV 
2 

Ordenación y 
regulación más 
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ID 
Actuaciones y 
sus medidas Descripción constructiva Alcance de la medida Imagen ilustrativa 

sostenible y segura 
del tráfico 

MPSV 
3 

Mejora de la 
señalización 
vertical y horizontal 

    
 

MPSV 
4 

Protección vial de 
los colectivos 
ciudadanos más 
vulnerables 

    

 

MPSV 
5 

Atención de la 
seguridad vial en 
las empresas y en 
la movilidad 
profesional 

    

 

MPSV 
6 

Mejora de la 
seguridad de los 
usuarios de 
motocicletas y 
ciclomotores 

    

 

MPSV 
7 

Creación de 
instrumentos y 
mejora de la 
información sobre 
prevención de 
accidentes 

    

 

MPSV 
8 

Difusión de las 
actuaciones 
municipales en 
materia de 
movilidad y 
seguridad vial 

    

 

MPSV 
9 

Incremento del 
control policial de 
las infracciones y 
seguimiento de la 
aplicación de las 
sanciones 
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4.2 OBJETIVOS 

Tabla 4-2 Objetivos de las medidas propuestas en el PMUS de Boecillo 

ID Actuaciones y sus medidas 
Objetivos de  la medida 

Objetivo principal Objetivo secundario 

TR TRÁFICO RODADO     

MTR 1 Calmado de tráfico, zona 30, zona de coexistencia, 
etc. 

Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

Fomento de los modos no motorizados 

MTR 2 Control de la circulación de vehículos pesados Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

  

MTR 3 Limitación de horarios de carga y descarga Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

  

MTR 4 Mejora de la señalización Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

  

MTR 5 Nuevos puntos de conexión de la red urbana e 
interurbana 

Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano 

MTR 6 Prohibición de estacionamiento Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

  

MP MOVILIDAD PEATONAL     

MMP 1 
Construcción de la pasarela que una la zonas urbana 
de Boecillo y las urbanizaciones separadas por la N-
601 y la CL-600 

Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MMP 2 
Creación de  paso peatonal urbano seguro sobre la 
CL-600, a la zona centro del municipio, debidamente 
señalizado (MEDIDA A FUTURO) 

Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MMP 3 Caminos escolares seguros Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MMP 4 Plan de señalización en la Red de Itinerarios 
Peatonales 

Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MMP 5 Mejora de aceras Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MMP 6 Itinerario perimetral y actuaciones en puentes Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MMP 7 Peatonalización Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

Ap APARCAMIENTOS     

MAp 1 Normalización del estacionamiento Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
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ID Actuaciones y sus medidas 
Objetivos de  la medida 

Objetivo principal Objetivo secundario 

espacio público urbano 

MAp 2 Reforma de solares para creación en aparcamientos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano 

MAp 3 Parkings perimetrales para vehículos pesados Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano 

MC MOVILIDAD CICLISTA     

MC 1 Itinerarios urbanos: Carril bici Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MC 2 Itinerarios periurbanos Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MC 3 Mejora de las conexiones entre la parte urbana y 
periurbana de los trazados ciclables 

Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

MC 4 Aparcamiento de bicicletas Fomento de los modos no motorizados Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos 

TP TRANSPORTE PÚBLICO     

TP 1 Parada de Taxi Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

TP 2 Parada del autobús interurbano Contribuir a la planificación sostenible del desarrollo urbano Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

Ac ACCESIBILIDAD     

MAc 1 Plazas de minusválidos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

Fomento de los modos no motorizados 

Mac 2 Actuaciones en aceras Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

Fomento de los modos no motorizados 

PSV PLAN DE SEGURIDAD VIAL     

MPSV 1 Estudio y mejora de la red vial urbana  Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

MPSV 2 Ordenación y regulación más sostenible y segura del 
tráfico 

Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

MPSV 3 Mejora de la señalización vertical y horizontal Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

MPSV 4 Protección vial de los colectivos ciudadanos más 
vulnerables 

Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

MPSV 5 Atención de la seguridad vial en las empresas y en la 
movilidad profesional 

Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

MPSV 6 Mejora de la seguridad de los usuarios de Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Fomento de los modos no motorizados 
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ID Actuaciones y sus medidas 
Objetivos de  la medida 

Objetivo principal Objetivo secundario 

motocicletas y ciclomotores 

MPSV 7 Creación de instrumentos y mejora de la información 
sobre prevención de accidentes 

Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

MPSV 8 Difusión de las actuaciones municipales en materia 
de movilidad y seguridad vial 

Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 

MPSV 9 Incremento del control policial de las infracciones y 
seguimiento de la aplicación de las sanciones 

Incidir sobre la conducta de movilidad de los ciudadanos Conseguir un uso más racional y ambientalmente óptimo del 
espacio público urbano 
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4.3 IMPACTO 

A través de las medidas a implementar mediante al Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible en Boecillo pretende lograrse una minoración en los 

siguientes aspectos: 

 Número de coches en el Boecillo 

 Número de desplazamientos diarios de cada coche en Boecillo 

 Emisiones de los vehículos de combustible (medido en emisiones 

por unidad de longitud) 

Para calcular la reducción de emisiones de CO2 con su correspondiente 

ahorro energético en primer lugar se calcula el número de vehículos que 

circulan normalmente por el área urbana en Boecillo. Para ello se parte  

de los datos de la población total de la provincia de Valladolid, el número 

de coches matriculados la misma provincia y la población de Boecillo. 

Tabla 4-3 Población y vehículos en la provincia de Valladolid y Boecillo 

Hipótesis generales   

Nº habitantes Boecillo (INE 2016) 4.083 

Población Provincia Valladolid (INE 2013) 532.284 

Tipos de vehículos en la provincia de Valladolid considerados para el estudio 

Turismos Provincia Valladolid (DGT 2013) 248.379 

Camiones y furgonetas Prov. Valladolid (DGT 2013) 40.255 

Motocicletas Provincia Valladolid (DGT 2013) 25.926 

TOTAL Turismos, camiones, furgonetas y motocicletas en la 
Provincia de Valladolid 

314.560 

A través de la población y  turismos en Valladolid se calcula el ratio de 

coches/habitante. Multiplicando este ratio por los habitantes de Boecillo se 

obtiene el número de coches en Boecillo. 

Para calcular el CO2 producido por los coches al año se multiplica el 

número de coches hallado por el número de desplazamientos diarios de 

cada coche, la media de dichos desplazamientos, los litros de combustible 

consumidos por kilómetro, los kg de CO2 que se producen por litro de 

combustible consumido y el número de días del año.  

Tabla 4-4 kg CO2 producidos en Boecillo 

kg CO2 producido en Boecillo por vehículos  considerados 

Vehículos/habitante Valladolid 0,5910 

Nº coches Boecillo 2.413 

Nº desplaz urban Boecillo/ (coche · día) 2,6352 

Media km/desplazamiento urbano 1,856 

L/km 8 

kg CO2/L 2,45 

kg CO2/km 19,60 

kg CO2 producido coches despl urbanos Boecillo/día 231.306,10 

kg CO2 producido coches despl urbanos Boecillo/año 84.426.727,11 

A través de los litros de combustible consumidos  se calcula, mediante su 

poder calorífico, la energía consumida anualmente. 
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Tabla 4-5 Energía consumida en Boecillo por vehículos que frecuentan la 

zona urbana 

Energía correspondiente al combustible   

PC 1 litro de gasolina (kcal/L) (IDAE) 7.332,50 

PC 1 litro de gasóleo (kcal/L) (IDAE) 7.200 

1 kcal (kWh) 0,001162 

PC 1 litro de gasolina (kWh/L) 8,52 

PC 1 litro de gasóleo (kWh/L) 8,37 

PC promedio 1 litro comb (gasolina-gasoil) (kWh/L) 8,44 

Energía gastada despl coches zona urb Boecillo (kWh/año) 797.296,18 

Energía gastada despl coches zona urb Boecillo (kWh/año) 291.013.107,23 

En la tabla a continuación se indican los porcentajes en que se minorarán 

las emisiones de CO2 y consumo de energía en función de las medidas 

aplicadas. 
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Tabla 4-6 Impacto de las medidas propuestas en el PMUS de Boecillo 

    Impacto de las medidas: minoración 

ID Actuaciones y sus medidas Nº coches 
Boecillo 

Nº desplaz 
urban Lena/ 
(coche · día) 

kg CO2/km % resultante 

TR TRÁFICO RODADO         

MTR 1 
Calmado de tráfico, zona 30, zona de coexistencia, 
etc. - 0,20% 0,10% 0,30% 

MTR 2 Control de la circulación de vehículos pesados - 0,70% - 0,70% 

MTR 3 Limitación de horarios de carga y descarga - 0,20% - 0,20% 

MTR 4 Mejora de la señalización - - 0,15% 0,15% 

MTR 5 
Nuevos puntos de conexión de la red urbana e 
interurbana - - 0,20% 0,20% 

MTR 6 Prohibición de estacionamiento - 0,10% - 0,10% 

  TOTAL TRÁFICO RODADO 0,00% 1,20% 0,45% 1,65% 

MP MOVILIDAD PEATONAL         

MMP 1 
Construcción de la pasarela que una la zonas urbana 
de Boecillo y las urbanizaciones separadas por la N-
601 y la CL-600 

0,05% 0,70% - 0,75% 

MMP 2 
Creación de  paso peatonal urbano seguro sobre la 
CL-600, a la zona centro del municipio, debidamente 
señalizado (MEDIDA A FUTURO) 

- 0,20% - 0,20% 

MMP 3 Caminos escolares seguros - 0,45% - 0,45% 

MMP 4 
Plan de señalización en la Red de Itinerarios 
Peatonales - - - 0,00% 

MMP 5 Mejora de aceras - - - 0,00% 

MMP 6 Itinerario perimetral y actuaciones en puentes 0,10% 0,30% - 0,40% 

MMP 7 Peatonalización - 0,05% - 1,80% 

  TOTAL MOVILIDAD PEATONAL 0,15% 1,70% 0,00% 3,60% 

Ap APARCAMIENTOS         

MAp 1 Normalización del estacionamiento - - - 0,00% 

MAp 2 Reforma de solares para creación en aparcamientos - - - 0,00% 

MAp 3 Parkings perimetrales para vehículos pesados - - - 0,00% 

  TOTAL APARCAMIENTOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

MC MOVILIDAD CICLISTA         

MC 1 Itinerarios urbanos: Carril bici - - - 0,00% 

MC 2 Itinerarios periurbanos 0,10% 0,20% - 0,30% 
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    Impacto de las medidas: minoración 

ID Actuaciones y sus medidas Nº coches 
Boecillo 

Nº desplaz 
urban Lena/ 
(coche · día) 

kg CO2/km % resultante 

MC 3 
Mejora de las conexiones entre la parte urbana y 
periurbana de los trazados ciclables - - - 0,00% 

MC 4 Aparcamiento de bicicletas - 0,25% - 0,25% 

  TOTAL MOVILIDAD CICLISTA 0,10% 0,45% 0,00% 0,55% 

TP TRANSPORTE PÚBLICO         

TP 1 Parada de Taxi 0,10% 0,20% - 0,30% 

TP 2 Parada del autobús interurbano 0,10% 0,45% - 0,55% 

  TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO 0,20% 0,65% 0,00% 0,85% 

Ac ACCESIBILIDAD         

MAc 1 Plazas de minusválidos - - - 0,00% 

Mac 2 Actuaciones en aceras - 0,10% -   

  TOTAL ACCESIBILIDAD 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 

PSV PLAN DE SEGURIDAD VIAL         

MPSV 1 Estudio y mejora de la red vial urbana  - 0,15% 0,10% 0,25% 

MPSV 2 
Ordenación y regulación más sostenible y segura del 
tráfico - - 0,15% 0,15% 

MPSV 3 Mejora de la señalización vertical y horizontal - - - 0,00% 

MPSV 4 
Protección vial de los colectivos ciudadanos más 
vulnerables - 0,15% - 0,15% 

MPSV 5 
Atención de la seguridad vial en las empresas y en la 
movilidad profesional - - - 0,00% 

MPSV 6 
Mejora de la seguridad de los usuarios de 
motocicletas y ciclomotores - - - 0,00% 

MPSV 7 
Creación de instrumentos y mejora de la información 
sobre prevención de accidentes - - - 0,00% 

MPSV 8 
Difusión de las actuaciones municipales en materia 
de movilidad y seguridad vial - - - 0,00% 

MPSV 9 
Incremento del control policial de las infracciones y 
seguimiento de la aplicación de las sanciones - - - 0,00% 

  TOTAL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 0,00% 0,30% 0,25% 0,55% 

  TOTAL Todas las medidas seleccionables 0,40% 3,70% 0,50% 6,25% 

  TOTAL Todas las medidas 0,45% 4,40% 0,70% 7,20% 
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    Impacto de las medidas: minoración 
ID Actuaciones y sus medidas 

Nº coches 
Boecillo 

Nº desplaz 
urban Lena/ 
(coche · día) 

kg CO2/km % resultante 

TR TRÁFICO RODADO         

MTR 1 
Calmado de tráfico, zona 30, zona de coexistencia, 
etc. - 0,30% 0,20% 0,50% 

MTR 2 Control de la circulación de vehículos pesados - 1,10% - 1,10% 
MTR 3 Limitación de horarios de carga y descarga - 0,35% - 0,35% 
MTR 4 Mejora de la señalización - - 0,20% 0,20% 

MTR 5 
Nuevos puntos de conexión de la red urbana e 
interurbana - - 0,30% 0,30% 

MTR 6 Prohibición de estacionamiento - 0,10% - 0,10% 
  TOTAL TRÁFICO RODADO 0,00% 1,85% 0,70% 2,55% 

MP MOVILIDAD PEATONAL         

MMP 1 
Construcción de la pasarela que una la zonas urbana 
de Boecillo y las urbanizaciones separadas por la N-
601 y la CL-600 

0,05% 1,05% - 1,10% 

MMP 2 
Creación de  paso peatonal urbano seguro sobre la 
CL-600, a la zona centro del municipio, debidamente 
señalizado (MEDIDA A FUTURO) 

- 0,35% - 0,35% 

MMP 3 Caminos escolares seguros - 0,60% - 0,60% 

MMP 4 Plan de señalización en la Red de Itinerarios 
Peatonales 

- - - 0,00% 

MMP 5 Mejora de aceras - - - 0,00% 
MMP 6 Itenerario perimetral y actuaciones en puentes 0,15% 0,40% - 0,55% 

  TOTAL MOVILIDAD PEATONAL 0,20% 2,40% 0,00% 2,60% 
Ap APARCAMIENTOS         

MAp 1 Normalización del estacionamiento - - - 0,00% 
MAp 2 Reforma de solares para creación en aparcamientos - - - 0,00% 
MAp 3 Parkings perimetrales para vehículos pesados - - - 0,00% 

  TOTAL APARCAMIENTOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
MC MOVILIDAD CICLISTA         

MC 1 Itinerarios urbanos: Carril bici - - - 0,00% 
MC 2 Itinerarios periurbanos 0,10% 0,35% - 0,45% 

MC 3 Mejora de las conexiones entre la parte urbana y 
periurbana de los trazados ciclables - - - 0,00% 

MC 4 Aparcamiento de bicicletas - 0,35% - 0,35% 
  TOTAL MOVILIDAD CICLISTA 0,10% 0,70% 0,00% 0,80% 
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    Impacto de las medidas: minoración 
ID Actuaciones y sus medidas Nº coches 

Boecillo 

Nº desplaz 
urban Lena/ 
(coche · día) 

kg CO2/km % resultante 

TP TRANSPORTE PÚBLICO         
TP 1 Parada de Taxi 0,10% 0,30% - 0,40% 
TP 2 Parada del autobús interurbano 0,10% 0,60% - 0,70% 

  TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO 0,20% 0,90% 0,00% 1,10% 
Ac ACCESIBILIDAD         

MAc 1 Plazas de minusválidos - - - 0,00% 
Mac 2 Actuaciones en aceras - 0,15% -   

  TOTAL ACCESIBILIDAD 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 
PSV PLAN DE SEGURIDAD VIAL         

MPSV 1 Estudio y mejora de la red vial urbana  - 0,20% 0,15% 0,35% 

MPSV 2 Ordenación y regulación más sostenible y segura del 
tráfico 

- - 0,20% 0,20% 

MPSV 3 Mejora de la señalización vertical y horizontal - - - 0,00% 

MPSV 4 
Protección vial de los colectivos ciudadanos más 
vulnerables - 0,15% - 0,15% 

MPSV 5 Atención de la seguridad vial en las empresas y en la 
movilidad profesional 

- - - 0,00% 

MPSV 6 
Mejora de la seguridad de los usuarios de 
motocicletas y ciclomotores - - - 0,00% 

MPSV 7 Creación de instrumentos y mejora de la información 
sobre prevención de accidentes 

- - - 0,00% 

MPSV 8 
Difusión de las actuaciones municipales en materia 
de movilidad y seguridad vial - - - 0,00% 

MPSV 9 Incremento del control policial de las infracciones y 
seguimiento de la aplicación de las sanciones 

- - - 0,00% 

  TOTAL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 0,00% 0,35% 0,35% 0,70% 
  TOTAL Todas las medidas seleccionables 0,45% 5,30% 0,75% 6,35% 
  TOTAL Todas las medidas 0,50% 6,35% 1,05% 7,75% 
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4.4 AHORRO DE CO2 Y ENERGÍA 

Se indican a continuación los valores totales de ahorro de CO2 y ahorro de energía mediante la implementación del PMUS de Boecillo. 

Tabla 4-7 kg CO2 y energía producido y consumido en Boecillo 

kg CO2 y energía producido y consumido en Boecillo   

kg CO2 producido coches despl urbanos Boecillo/año 84.426.727,11 

Energía gastada despl coches zona urb Boecillo (kWh/año) 291.013.107,23 

Tabla 4-8 Ahorro de CO2 y energía a través de las medidas propuestas en el PMUS de Boecillo 

        Medidas implementadas     

ID Actuaciones y sus medidas 

CO2 no emitido 
(kg CO2/año) 

Acumulación 
CO2 no emitido 

(kg CO2/año) 

Reducción 
progresiva CO2 

emitido (kg 
CO2/año) 

Energía no 
consumida 
(kWh/año) 

Acumulación 
energía no 
consumida 
(kWh/año) 

Reducción 
progresiva 

energía 
consumida 
(kWh/año) 

TR TRÁFICO RODADO             

MTR 1 
Calmado de tráfico, zona 30, zona de coexistencia, 
etc. 253.280 253.280 84.173.447 873.039 873.039 290.140.068 

MTR 2 Control de la circulación de vehículos pesados 590.987 844.267 83.582.460 2.037.092 2.910.131 288.102.976 

MTR 3 Limitación de horarios de carga y descarga 168.853 1.013.121 83.413.606 582.026 3.492.157 287.520.950 

MTR 4 Mejora de la señalización 126.640 1.139.761 83.286.966 436.520 3.928.677 287.084.430 

MTR 5 
Nuevos puntos de conexión de la red urbana e 
interurbana 168.853 1.308.614 83.118.113 582.026 4.510.703 286.502.404 

MTR 6 Prohibición de estacionamiento 84.427 1.393.041 83.033.686 291.013 4.801.716 286.211.391 

  TOTAL TRÁFICO RODADO 1.393.041     4.801.716     

MP MOVILIDAD PEATONAL             

MMP 1 
Construcción de la pasarela que una la zonas urbana 
de Boecillo y las urbanizaciones separadas por la N-
601 y la CL-600 

633.200 2.026.241 82.400.486 2.182.598 6.984.315 284.028.793 

MMP 2 
Creación de  paso peatonal urbano seguro sobre la 
CL-600, a la zona centro del municipio, debidamente 
señalizado (MEDIDA A FUTURO) 

168.853 2.195.095 82.231.632 582.026 7.566.341 283.446.766 

MMP 3 Caminos escolares seguros 379.920 2.575.015 81.851.712 1.309.559 8.875.900 282.137.207 

MMP 4 Plan de señalización en la Red de Itinerarios 0 2.575.015 81.851.712 0 8.875.900 282.137.207 
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        Medidas implementadas     

ID Actuaciones y sus medidas 

CO2 no emitido 
(kg CO2/año) 

Acumulación 
CO2 no emitido 

(kg CO2/año) 

Reducción 
progresiva CO2 

emitido (kg 
CO2/año) 

Energía no 
consumida 
(kWh/año) 

Acumulación 
energía no 
consumida 
(kWh/año) 

Reducción 
progresiva 

energía 
consumida 
(kWh/año) 

Peatonales 

MMP 5 Mejora de aceras 0 2.575.015 81.851.712 0 8.875.900 282.137.207 

MMP 6 Itinerario perimetral y actuaciones en puentes 337.707 2.912.722 81.514.005 1.164.052 10.039.952 280.973.155 

MMP 7 Peatonalización 1.519.681 4.432.403 79.994.324 5.238.236 15.278.188 275.734.919 

  TOTAL MOVILIDAD PEATONAL 3.039.362     10.476.472     

Ap APARCAMIENTOS             

MAp 1 Normalización del estacionamiento 0 4.432.403 79.994.324 0 15.278.188 275.734.919 

MAp 2 Reforma de solares para creación en aparcamientos 0 4.432.403 79.994.324 0 15.278.188 275.734.919 

MAp 3 Parkings perimetrales para vehículos pesados 0 4.432.403 79.994.324 0 15.278.188 275.734.919 

  TOTAL APARCAMIENTOS 0     0     

MC MOVILIDAD CICLISTA             

MC 1 Itinerarios urbanos: Carril bici 0 4.432.403 79.994.324 0 15.278.188 275.734.919 

MC 2 Itinerarios periurbanos 253.280 4.685.683 79.741.044 873.039 16.151.227 274.861.880 

MC 3 
Mejora de las conexiones entre la parte urbana y 
periurbana de los trazados ciclables 0 4.685.683 79.741.044 0 16.151.227 274.861.880 

MC 4 Aparcamiento de bicicletas 211.067 4.896.750 79.529.977 727.533 16.878.760 274.134.347 

  TOTAL MOVILIDAD CICLISTA 464.347     1.600.572     

TP TRANSPORTE PÚBLICO             

TP 1 Parada de Taxi 253.280 5.150.030 79.276.697 873.039 17.751.800 273.261.308 

TP 2 Parada del autobús interurbano 464.347 5.614.377 78.812.350 1.600.572 19.352.372 271.660.736 

  TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO 717.627     2.473.611     

Ac ACCESIBILIDAD             

MAc 1 Plazas de minusválidos 0 5.614.377 78.812.350 0 19.352.372 271.660.736 

Mac 2 Actuaciones en aceras 0 5.614.377 78.812.350 0 19.352.372 271.660.736 

  TOTAL ACCESIBILIDAD 0     0     

PSV PLAN DE SEGURIDAD VIAL             

MPSV 1 Estudio y mejora de la red vial urbana  211.067 5.825.444 78.601.283 727.533 20.079.904 270.933.203 

MPSV 2 
Ordenación y regulación más sostenible y segura del 
tráfico 126.640 5.952.084 78.474.643 436.520 20.516.424 270.496.683 

MPSV 3 Mejora de la señalización vertical y horizontal 0 5.952.084 78.474.643 0 20.516.424 270.496.683 

MPSV 4 Protección vial de los colectivos ciudadanos más 126.640 6.078.724 78.348.003 436.520 20.952.944 270.060.164 
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        Medidas implementadas     

ID Actuaciones y sus medidas 

CO2 no emitido 
(kg CO2/año) 

Acumulación 
CO2 no emitido 

(kg CO2/año) 

Reducción 
progresiva CO2 

emitido (kg 
CO2/año) 

Energía no 
consumida 
(kWh/año) 

Acumulación 
energía no 
consumida 
(kWh/año) 

Reducción 
progresiva 

energía 
consumida 
(kWh/año) 

vulnerables 

MPSV 5 
Atención de la seguridad vial en las empresas y en la 
movilidad profesional 0 6.078.724 78.348.003 0 20.952.944 270.060.164 

MPSV 6 
Mejora de la seguridad de los usuarios de 
motocicletas y ciclomotores 0 6.078.724 78.348.003 0 20.952.944 270.060.164 

MPSV 7 
Creación de instrumentos y mejora de la información 
sobre prevención de accidentes 0 6.078.724 78.348.003 0 20.952.944 270.060.164 

MPSV 8 
Difusión de las actuaciones municipales en materia 
de movilidad y seguridad vial 0 6.078.724 78.348.003 0 20.952.944 270.060.164 

MPSV 9 
Incremento del control policial de las infracciones y 
seguimiento de la aplicación de las sanciones 0 6.078.724 78.348.003 0 20.952.944 270.060.164 

  TOTAL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 464.347     1.600.572     

  TOTAL Todas las medidas seleccionables 5.276.670      18.188.319      
  TOTAL Todas las medidas 6.078.724      20.952.944      
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5 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 

MOVILIDAD 

En este Plan de Movilidad Urbana Sostenible se propone un Seguimiento 

y Evaluación de las medidas que se plantean implantar a corto, medio y 

largo plazo, por medio de indicadores cuantificables y de fácil medida.  

Ante la existencia de un cierto grado de incertidumbre sobre las 

reacciones de la población frente a las acciones del PMUS, y las 

restricciones que puedan suponer resulta imprescindible prever 

instrumentos que permitan realizar un seguimiento y control de los 

resultados. 

Para ello es importante, por un lado, disponer de un organismo que 

realice el seguimiento y, por otro, de un protocolo que permita 

realizarlo. 

En lo que al organismo de control se refiere, que podría denominarse 

Comisión de Seguimiento, se puede optar porque sea la propia 

comisión técnica del PMUS o decantarse por una composición 

específica.  

En un principio, las tareas de esta Comisión de Seguimiento serían las 

siguientes: 

 Vigilar el desarrollo general del PMUS y proceder a una revisión 

del mismo tras los primeros dos años de ejecución. 

 Realizar informes anuales sobre el desarrollo del PMUS, para 

validar las acciones emprendidas y proporcionar las bases que 

permitan adaptar el PMUS a lo largo del tiempo. 

 Preparar las condiciones técnicas para los pliegos de bases de los 

concursos para contratación de proyectos. 

 Asegurar el mantenimiento de las vías de comunicación y 

participación, tanto permanentes como puntuales. 

Los indicadores que se deberían usar los miembros de esa comisión 

de seguimiento para poder realizar una correcta Evaluación del PUMS 

han de ser calculados anualmente, lo que permitirá ver cómo se van 

cumpliendo los objetivos del plan, en todos y cada uno de los planes de 

actuación descritos en este PMUS y en las mejoras propuestas. Estos 

indicadores deben estar en consonancia con toda una serie de 

iniciativas, como la del “Observatorio de Movilidad Metropolitana” del 

Ministerio de Medio Ambiente, el IDEA, las recomendaciones del “Grupo 

Español de Ciudades por el Clima, así como las recomendaciones que 

la Comisión Europea para Planes de Movilidad Urbana Sostenible 

vayan planteando. 
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5.1 LINEAS GENERALES 

5.1.1 (LG.1) Gestión de la movilidad: Plan de Movilidad a centros 

atractores 

Los objetivos fundamentales son los siguientes: 

 Lograr satisfacer las necesidades de movilidad de los trabajadores 

y ciudadanos pero haciéndolo de forma más racional. 

 Disminuir el consumo energético de los desplazamientos. 

 Aminorar los impactos ambientales producidos por el transporte 

(emisiones de contaminantes, ruido, ocupación de espacio, etc.) 

 Colaborar a reducir el nivel de congestión circulatoria 

 Y mejorar la salud de los ciudadanos, haciendo disminuir el riesgo 

de accidente in itinere y los niveles de estrés en el viaje al trabajo. 

Para conseguirlo habrá que trabajar en los siguientes objetivos operativos: 

 Reducir la utilización del vehículo privado potenciando medios de 

transporte alternativo. 

 Fomentar el uso de los modos no motorizados 

 Promover la transferencia de los modos de transporte privados a 

los públicos 

 Aumentar el grado de ocupación de los automóviles 

En Boecillo algunos ejemplos de aglomerados de actividad son los 

colegios, el centro médico y las dependencias del Ayuntamiento. 

Es necesario convencer a los trabajadores de que opten por un medio de 

transporte diferente. Para ello, todos los agentes que intervienen en el 

cambio, deben estar coordinados. 

Modificar las pautas de accesibilidad al trabajo es una apuesta difícil en 

la sociedad actual. Para ello es necesario convencer a los ciudadanos 

para que opten por un medio de transporte diferente, que en un primer 

momento le puede parecer incómodo. 

Para garantizar el éxito de la movilidad sostenible y segura a los centros 

de trabajo es necesario contar con todos los afectados: trabajadores, 

empresarios, administraciones locales y autonómicas así como las 

compañías operadoras de transporte público. 

Sin su colaboración directa será imposible la aplicación de medidas 

realmente eficaces. 

Para ello hay que abrir un proceso que incluya la información, la 

participación y la coordinación de todos los agentes implicados. 
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Tabla 5-1 Agentes implicados en el Plan de Movilidad a Centros de Actividad 

Agentes Implicados 
Empresarios 
Trabajadores 

Comité de empresa 
Sindicatos 

Administraciones y organismos públicos 
Autoridades de transporte 

Consultores 

A la hora de diseñar e implementar un plan de transporte, es necesario 

definir las distintas fases en que se va a desarrollar. En primer lugar, es 

necesario analizar la situación del centro de actividad desde el punto de 

vista de la movilidad. 

Después, se han de fijar los objetivos que se pretenden alcanzar (por 

ejemplo, reducir el número de viajes con un sólo ocupante, aumentar el 

uso del transporte público, etc.). 

Tras esto, ya se está en condiciones de elaborar el Plan, con las medidas 

que se quiere implementar. Por último, ha de ponerse en práctica y, 

finalmente, proceder al seguimiento y evaluación de los resultados. 

La metodología se puede agrupar en una serie de fases necesarias para 

la definición e implantación del Plan. 

Tabla 5-2 FASES para el diseño e implantación de un Plan de Transporte a 

centros de actividad 

FASES para el diseño e implantación de un Plan de Transporte a 
centros de actividad 

1 Detección de la necesidad, decisión y objetivos prioritarios 
2 Análisis preliminar 

3 Sensibilización de la plantilla y constitución de grupos de trabajo 
4 Diagnóstico de Movilidad 

5 Definición de Objetivos específicos e indicadores 
6 Identificación y programación de las medidas 

7 Promoción del Plan: campañas de concienciación e información 
8 Puesta en funcionamiento del Plan 

9 Seguimiento y evaluación 

5.1.2 (LG 2) Recuperación de la calidad urbana y ciudadana 

5.1.2.1 Mejora de la red de itinerarios peatonales principales  

Los itinerarios peatonales principales están constituidos por aceras, plazas 

y áreas totalmente peatonalizadas, áreas con distintos sistemas de 

coexistencia peatón, vehículo y bulevares o andenes centrales de paseos 

de cierta anchura. 

Esta medida consiste en tratar de subsanar los principales problemas que 

suelen afectar a estos itinerarios, como la falta de conexión entre 

diferentes áreas, tramos inconfortables, accesibilidad deficiente o falta de 

seguridad.  

Hay que poner especial énfasis en este tipo de medidas ya que, 

tradicionalmente, los peatones han venido siendo los grandes olvidados 
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dentro del sistema de movilidad, puesto que sus necesidades no son 

competencia de ninguna concejalía de forma específica en el seno del 

ayuntamiento. 

Hay que tener en cuenta que los modos amigables no consumen energía 

al no estar motorizados. Desde este punto de vista es interesante 

fomentar este tipo de desplazamientos.  

Con la creación de zonas de prioridad para estos modos, el peatón y la 

bici ganan un espacio propio, bien definido, donde los vehículos pasan a 

un plano secundario. 

5.1.2.2 Separación de flujos 

Un modo de mejorar la seguridad es diseñar un espacio para cada modo. 

La segregación de los flujos evitando que se mezclen es la forma más 

drástica de prevenir cualquier accidente pero, sin lugar a dudas, muy 

efectivo a la hora de prevenirlos.  

Para ello hay que prestar mucha atención al diseño de las secciones de 

viario, reservando un espacio adecuado para cada flujo. 

5.1.3 (LG.3) Integración de la movilidad en las políticas 

urbanísticas 

En el diagnóstico de la situación actual del tráfico rodado se ha revisado el 

modelo territorial y urbanístico en el que se incluye al municipio de 

Boecillo. Desde el ámbito municipal solo se puede actuar localmente, de 

tal forma que los problemas de movilidad derivados de actuaciones 

supramunicipales, bien a nivel regional o estatal, no pueden ser llevados a 

cabo desde este Plan de Movilidad. 

La relación entre la movilidad y las políticas urbanísticas es estrecha. Las 

pautas de movilidad están fuertemente condicionadas por el diseño 

urbano y los usos del suelo. En este sentido, la tendencia de crecimiento 

urbano siguiendo una línea de norte a sur, delimitado todo por la orografía 

y grandes vías, con una accesibilidad altamente dependiente del vehículo 

privado, induce a patrones de vida con más desplazamientos en coche. 

No obstante, la mayoría de los problemas que ocasiona el tráfico en 

Boecillo no vienen derivados de esta circunstancia. 

La circulación rodada descrita conlleva impactos en forma de consumo de 

suelo y energía, emisiones contaminantes, etc. El caso de Boecillo, sin ser 

tan acusada aún la necesidad de intervención, se propone la integración 

de las cuestiones relativas a la movilidad en los procesos de planificación 

urbanística del municipio. En particular, se debe apostar por la adopción 

de las siguientes medidas: 

 Coordinar la planificación urbanística y de transportes mediante la 

creación de equipos multidisciplinares de planificación 

 Introducir en la planificación urbanística criterios que garanticen la 

densidad, la complejidad y la mezcla de usos de la nueva 

urbanización. 

 Condicionar la localización de las actividades a la accesibilidad no 

motorizada y en transporte público a las mismas, en caso de que 
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se implante un medio de transporte público colectivo de viajeros 

urbano en un futuro. 

 Incorporar la obligatoriedad de elaborar estudios de movilidad 

inducida por los nuevos desarrollos urbanos en planificación o 

ampliación de áreas industriales. 

 Impulsar un desarrollo urbano orientado al uso de los modos no 

motorizados. 

 Involucrar a los promotores en el objetivo de la movilidad 

sostenible, primando los desarrollos menos dependientes del 

vehículo privado en los que se incorpore la planificación de las 

necesidades de movilidad desde criterios de movilidad sostenible. 

 Poner en práctica una política de conectividad viaria de los 

municipios existentes en el municipio para que no queden 

únicamente conectados a través del tráfico motorizado, de manera 

que se planifique la accesibilidad de diversos tipos de medios de 

transporte. 

 Establecer criterios de secciones mínimas para los viarios 

peatonales y ciclistas en los nuevos desarrollos, para que se 

asegure una buena accesibilidad. 

5.1.3.1 Peatonalización  

La peatonalización es una medida ya muy aplicada a los cascos urbanos 

de las ciudades para preservarlos del deterioro que en ellos causa el paso 

del tráfico rodado. 

Esta medida es ampliable a otras zonas, con el fin de recuperarlas para el 

peatón y para la actividad comercial y de ocio.  

financian la distribución y acometidas del resto de servicios urbanos.  

5.1.3.2 Diseño de ciudades y barrios amigables orientados a 

una movilidad sostenible 

Se trata de diseñar la ciudad para los modos amigables, sobre todo de 

cara al peatón y a la bicicleta, implantando medidas ya comentadas, como 

el Calmado del tráfico, las zonas 30, áreas peatonalizadas o carriles bici. 

5.2 PLAN DE SEGUIMIENTO 

5.2.1 INDICADORES BASADOS EN DATOS DISPONIBLES 

La información extraída de este tipo de indicadores presenta el 

inconveniente de que con frecuencia sólo refleja un aspecto muy concreto 

en la evolución de la movilidad y no dan idea del sistema de movilidad en 

su conjunto. 
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5.2.2 INDICADORES BASADOS EN DATOS SOCIALES 

Este tipo de indicadores responden a los hábitos de la población. Para la 

obtención de estos datos es necesario el llevar a cabo trabajo de campo 

por lo que representan un coste añadido para el procedimiento de 

evaluación y seguimiento del Plan. La información que se obtiene con 

estos indicadores es el conocimiento de las pautas de movilidad de los 

ciudadanos, obteniendo de esta manera una evaluación directa y dinámica 

que permite la comparación con los objetivos marcados en el Plan. Se ha 

de tener en cuenta además, que el principio de movilidad sostenible hace 

primar los cambios de modos no sostenibles (vehículo privado) a modos 

sostenibles (transporte público, bicicleta o a pie), cualquier cambio en este 

sentido tendrá más valor que el trasvase de viajeros entre medios 

sostenibles. Para la evaluación de los instrumentos de planificación de 

movilidad sostenible y para el análisis de los efectos que éstos pueden 

producir en su aplicación, se establecen los siguientes instrumentos: 

Los indicadores propuestos para ello son: 

5.2.2.1 Indicadores de demanda 

Se utilizarán los datos de tráfico disponibles que permitirán caracterizar 

detalladamente el tráfico, así como su evolución año a año. Asimismo, se 

repetirá anualmente una encuesta cuyos resultados proporcionarán 

información relativa a los siguientes aspectos: 

1. Patrón de los desplazamientos diarios de la población de Boecillo, 

tanto entre semana, como en fines de semana. 

2. Aspectos relativos al uso de vehículo propio por quienes utilizan 

este medio de transporte, permitiendo averiguar variables, como 

el parque de vehículos, lugar común de estacionamiento, etc…). 

3. Disponibilidad del ciudadano a sustituir el modo de transporte 

privado por el público y en qué condiciones (frecuencias de viajes, 

recorrido, área del servicio, el coste de viaje, etc…). 

5.2.2.2 Indicadores de oferta 

se realizará un inventario de infraestructuras viarias (viales) y de servicios 

(aparcamientos) dentro de Boecillo, con objeto de comprobar el grado de 

adecuación demanda-oferta. El análisis global de la relación oferta-

demanda permitirá determinar las principales deficiencias de movilidad del 

área, es decir, el nivel de servicio de los diferentes viales considerados por 

un lado, y por otro el grado de operatividad de las infraestructuras de 

servicios. 

Algunos de los indicadores medibles en este sentido podrían ser: 

1. Longitud (m) o superficie (m2) de la red viaria (principal + local), 

de la red de itinerarios peatonales principales, de las calles con 

algún tipo de prioridad para peatones (peatonales, áreas 30), 

de la red ciclista y de infraestructuras exclusivas o con sistema 

de prioridad para el transporte público. 

2. Cobertura red ciclista (% población con carril bici a menos de X 

m - X=distancia a definir por los responsables municipales). 
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3. Dotación de plazas de aparcamiento  

5.2.2.3 Indicadores de calidad urbana y social 

Dentro de este apartado se analizarán tres aspectos fundamentales. 

1. Los tramos con concentración de accidentes (TCA), en los que se 

propondrán las medidas correctoras oportunas (señalización, 

defensas, etc.). 

2. Se realizarán medidas del nivel de ruido en los ejes viarios con 

mayor volumen de tráfico con especial interés a aquellos en los 

que el trazado discurra por zonas más densamente pobladas. 

3. Finalmente se realizarán medidas del nivel de contaminación 

debida a emisiones de gas. 

Los objetivos del Plan de Movilidad deben ser revisados periódicamente. 

Asimismo, es necesario conocer el estado de implementación del resto de 

las estrategias del Plan para la adecuación de las mejoras desde una 

visión integrada de la movilidad, sin olvidar que la situación actual debe 

ser estudiada y modelizada para establecer estrategias bajo diferentes 

horizontes temporales. 

Teniendo en cuenta las propuestas de mejora y planes de acción 

recogidos en este PMUS, las mediciones más recomendables al respecto 

son el Nº de accidentes en medio urbano, porcentaje de niños que 

caminan a la escuela y la población que no dispone de permiso de 

conducir, ya que inicialmente serían los principales beneficiarios de los 

carriles bici y zonas donde el peatón tiene la máxima prioridad. 

Debido al periodo de redacción del PMUS, la comparativa de los 

indicadores se realizará, en la medida de la disponibilidad de datos, 

siempre con datos de 2021 con respecto a 2017-2018, año considerado 

como referencia pues corresponde al año de redacción de este PMUS, 

analizándose asimismo variaciones anuales con respecto al año anterior . 

5.2.2.4 Indicadores de calidad medioambiental 

Con el objeto de testar la actual situación de Boecillo y la resultante de 

implantar las medidas y planes propuestos en el PMUS, se aconseja contar 

con valores de la situación de partida de los distintos elementos que se 

vienen utilizando actualmente en estudios técnicos se sostenibilidad. Por 

ejemplo: SO2, CO, NO, NO2, NOx, Partículas en suspensión PM2.5, PM10, 

PM1, O3, Tolueno, Benceno, Xileno, Hidrocarburos gaseosos totales, 

Metano, Hidrocarburos gaseosos no metálicos, nivel sonoro equivalente 

(ruido), velocidad del viento, temperatura media, humedad relativa, presión 

barométrica, radiación solar, precipitación, dirección del viento, etc. 

De esta manera, nos aseguramos imputar tanto en gasto energético como 

en emisiones los valores que nos permitan comparativas periódicas del 

Municipio y también comparativas con respecto a otros municipios o 

territorios. 
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5.2.3  MESA DE MOVILIDAD 

En grandes municipios como Boecillo, hay que conseguir una cooperación 

entre las distintas partes implicadas en la movilidad para conseguir un 

mejor servicio, que se adapte a las necesidades de los residentes y a 

la evolución que pueda seguir el mismo. 

La cultura de bienestar en la que estamos inmersos otorga al automóvil 

una función social y de prestigio que va mucho más allá de las 

necesidades de movilidad y que en muchas ocasiones no permite ver las 

nefastas consecuencias medioambientales de su uso abusivo. 

Es posible y necesario un compromiso político decidido y contundente 

acorde con las directrices europeas, que invierta esta tendencia se integre 

de manera transversal y coherente la movilidad sostenible en todos sus 

ámbitos de actuación. 

Es importante que Boecillo potencie tener experiencias en este ámbito, 

como talleres de movilidad, en los que se impliquen tanto representantes 

de la sociedad civil como los responsables políticos de esta materia.  

Los temas prioritarios a tratar por la mesa y sus diferentes integrantes 

serán todos los que afecten a la movilidad, y, principalmente: 

 Tráfico y circulación incluyendo estacionamiento. 

 Transporte público. 

 Movilidad peatonal y ciclista. 

 Accesibilidad. 

 Seguridad Vial. 

 Gestión de la movilidad: distribución de mercancías, transporte a 

grandes centros atractores de viajes, desarrollos urbanísticos… 

 Medio Ambiente y sostenibilidad. 

Para todos los temas que requieran documentación técnica de soporte, se 

deberá contar con los correspondientes informes de los servicios 

competentes o, en su caso, de la Oficina Técnica de Movilidad que se 

constituya. 

De manera sintética, pueden resumirse las funciones de los técnicos o de 

esta Oficina como sigue: 

• La información a los ciudadanos es costosa si se realiza 

mediante una oficina específica, si se ofrece atención 

telefónica, etc. Además, esto puede significar una redundancia 

(e, incluso, una dilución de imagen o hasta un conflicto) con otras 

funciones generales del Ayuntamiento. Por tanto, es preferible 

que la función de información se centre en lo siguiente: 

- Apoyo en la generación de información coyuntural 

relacionada con la movilidad (noticias relevantes, notas sobre 

eventos, etc.). 
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- Generación de información sistemática relacionada con la 

ejecución del Plan (borradores de notas de prensa, por 

ejemplo). 

- Mantenimiento y actualización permanente de los 

contenidos de la Oficina Virtual (estadísticas, noticias, 

legislación, etc.). 

- Elaboración de materiales para la promoción de medios 

de transporte sostenibles, y el uso responsable y seguro de 

los distintos tipos de vehículos como la bicicleta o la moto, 

informan a la población de las normas establecidas, 

concienciando a la población de un uso seguro de estos 

vehículos, así como la información a los conductores de 

vehículos de la forma de estos, para así evitar accidentes por 

conflictos entre ambos. 

• Apoyo técnico al desarrollo del Plan, que puede abarcar las 

siguientes funciones: 

- Apoyo al desarrollo del Plan mediante estudios 

monográficos (delimitación de zonas 30, normalización de 

elementos del viario, etc.). 

- Apoyo al seguimiento del Plan, con un informe  anual de 

cumplimiento de objetivos. 

- Apoyo al desarrollo del Plan mediante la preparación de 

Pliegos y otros documentos para estudios monográficos de 

desarrollo (tales como trabajos de campo, desarrollos 

tecnológicos, etc.). 

- Apoyo a las políticas generales de sostenibilidad de la 

movilidad, mediante la emisión de informes y monografías 

específicas. 

- Apoyo a cuestiones concretas relacionadas con la 

sostenibilidad de la movilidad, como la Semana de la 

Movilidad (Jornadas Técnicas, presentaciones, etc.), la 

Mesa de Movilidad (convocatoria, secretariado, 

documentación de apoyo, etc.). 

Otra posible función de esta Mesa, sería la revisión u elaboración de 

informes relacionados con nuevas propuestas o peticiones vecinales o 

empresariales locales en materia de movilidad, como por ejemplo 

peticiones de nuevas nuevos semáforos, plazas de aparcamiento de 

bicicletas, etc. A lo que se puede responder mediante un sencillo protocolo 

de actuación: 

1. Revisión de la propuesta y realización de informe de la Oficina 

Técnica de Movilidad. 

2. Supervisión y aprobación por  parte del  Técnico Responsable de 

Movilidad.  
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3. Aprobación o rechazo por parte de la Mesa de Movilidad, a la 

que pertenece el Concejal correspondiente o el Alcalde en su 

defecto. 

4. Informar de decisión tomada y ejecución en caso de respuesta 

favorable (siempre que sea viable y sostenible económica, social 

y medioambientalmente). 

5.2.3.1 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

Para garantizar el mejor servicio de movilidad en general en el municipio, 

se propone crear una Mesa de Movilidad en la que las partes implicadas 

lleguen a acuerdos sobre movilidad y transportes. 

Se trata de un órgano de participación en temas de movilidad donde 

participarán todos los grupos políticos, los agentes relacionados con 

movilidad y emergencias (policía, guardia civil…), empresas de 

transporte… así como representantes de asociaciones del municipio en el 

que se consigan las mejores soluciones para la ciudad. 

Considerando imprescindible dentro de la composición de la mesa de 

movilidad personal técnico y político de las concejalías relacionadas 

directamente con la gestión de la movilidad o aquellas que sus propias 

actuaciones o proyectos puedan modificar la movilidad del Municipio 

(seguridad, movilidad, urbanismo, limpieza, medio ambiente, etc.). 

Y además, se debe invitar a participar en la mesa, a todas aquellas 

concejalías que puedan verse involucradas en las diversas actuaciones 

que se quieran analizar o plantear, como por ejemplo, si se trabaja en un 

Plan de Accesibilidad debe contarse con la colaboración de las concejalías 

que sean responsables de servicios sociales y discapacidad, educación, e 

Infancia, mujer, asuntos europeos, y juventud, por ejemplo. 

En definitiva, se pretende que exista una coordinación e integración de 

las actuaciones transversales municipales, a través de esta Mesa de 

Movilidad, intentando que el equipo de gobierno a través de la Junta de 

Gobierno Local y/o Pleno, fuese capaz de tener un programa de actuación 

en el que se recojan todas las actuaciones de forma ordenada, integrada 

y planificada, y se le realice un seguimiento en su ejecución, procurando 

que todas las actuaciones de las distintas concejalías estén incluidas en 

este programa. 
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6 MARKETING 
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6 MARKETING: PLAN DE COMUNICACIÓN, 

DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

La experiencia en otras ciudades y municipios de España ha demostrado 

como las mejoras realizadas sobre las infraestructuras peatonales o 

ciclistas y la dotación de mejores condiciones en el transporte público y en 

el uso inteligente del vehículo privado, son condiciones necesarias, pero 

no suficientes, para la potenciación de su uso. 

Dado que existen condicionantes culturales, normativos y educativos que 

limitan estos modos, es necesario fomentar los desplazamientos en 

modos más benignos mediante programas de sensibilización 

comunicación y promoción. A través de intervenciones municipales se 

facilitará la consideración de los modos de movilidad más sostenibles en la 

política municipal general. 

La campaña en Boecillo ha de plantearse en dos frentes principales: 

• Movilidad Global:  

• Movilidad a Centros Escolares 

Las propuestas principales que permitirán alcanzar los objetivos generales 

que se persiguen con el plan de fomento de la movilidad peatonal o 

ciclista son las siguientes: 

• Programa de divulgación y sensibilización global 

• Programa de divulgación y sensibilización en los centros escolares 

Los frentes de actuación sobre la ciudadanía, como artífice fundamental 

del esquema resultante de movilidad que se desarrolla en el municipio, 

han de integrar los siguientes aspectos: 

• Comunicación y Divulgación: En este proceso se trata de poner 

en conocimiento de la ciudadanía y de los colectivos implicados la 

situación actual de la movilidad, sus posibilidades de mejora, y las 

medidas posibles, propuestas, o en curso de realización, en aras de lograr 

unos objetivos de sostenibilidad. 

• Sensibilización. Con las campañas relacionadas con este 

aspecto, los objetivo perseguidos son: 

- Conseguir que el conjunto de la ciudadanía,  adquiera conciencia 

acerca de la necesidad adoptar unas medidas que en muchos 

casos colisionan con una serie hábitos sociales fuertemente 

arraigados. 

- Lograr una predisposición en el conjunto de la ciudadanía para 

que sean aceptados los programas y proyectos relacionados con 

la movilidad sostenible, 

Las medidas de sensibilización han de ser puestas en práctica en un 

proceso continuo, incluyendo acciones educativas hacia los ciudadanos 

desde su infancia, y acciones formativas sobre otras alternativas de 

movilidad sostenible hacia los adultos. 
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• Fomento y Promoción. El objetivo este conjunto de campañas es 

la potenciación de modos y usos del transporte más benignos energética y 

socialmente, ofreciendo por un lado alicientes e incentivos a los usuarios 

y, por otro lado, estimulándoles a que conozcan el funcionamiento y las 

ventajas individuales y colectivas del transporte sostenible. 

Algunos ejemplos de diferentes líneas de comunicación, divulgación y 

sensibilización, ya se han ido indicando dentro de la “buenas prácticas” 

señaladas en los distintos apartados de este PMUS, no obstante, creemos 

conveniente volver a hacer hincapié en este punto de la memoria dada la 

importancia que tienen: 

• Página web (www.aytoBoecillo.es). Es un instrumento útil para 

informar a los ciudadanos de los sucesos en el municipio, una 

manera de recoger sus opiniones y de mostrar herramientas 

para cálculo de tiempos de desplazamiento, etc. El mantenimiento 

de la página WEB se realizará con la incorporación del material 

del PUMS y de su seguimiento. 

• Participación en los programa de divulgación de “CityKids - 

Ciudad para los niños”, “Ciudades que caminan”, proyecto europeo 

STARS (Acreditación y Reconocimiento de Desplazamientos 

Sostenibles para Colegios), “Camino Escolar Seguro” de la 

Dirección General de Tráfico,…, y otras plataformas que ofrecen 

recursos y apoyo, tras inscripción en algún programa o de manera 

totalmente abierta. 

 

 

• Redacción de cartas para informar a la gente sobre un proceso 

de participación, invitarla a eventos, recibir su feedback o 

describir las siguientes etapas del proyecto podemos emplear 

una carta. Esta es especialmente útil si el mensaje a transmitir 

es complejo y requiere adjuntar información previa. A menudo, 

las cartas se combinan con otros modos de comunicación. 

• Diseño y publicación de Pósteres, avisos, folletos y señales 

que permiten presentar información a mucha gente sin entregar 
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un documento a cada uno, algo que puede ser muy efectivo si se 

coloca en una posición preferente o de paso. 

A pesar de que la cantidad de información que podemos 

presentar en un póster está muy limitada, podemos reforzar el 

alcance del mensaje si incluimos el mismo diseño en un folleto, de 

impresión generalmente barata y, por lo tanto, muy efectivos 

desde el punto de vista del coste para transmitir poca 

información a un gran número de personas. 

Un folleto puede servir como introducción a alguien que no 

está familiarizado con un proyecto o puede informar a los 

usuarios de transporte sobre próximos cambios en el sistema. 

Los panfletos y folletos deben poner gran énfasis en el di seño 

visual. 

• Realización de Talleres específicos para la concienciación de la 

Ciudadanía o para conseguir motivar a un sector de la población, 

a la vez que sirvan para captar voluntarios o distribuir información 

impresa a los participantes. Resulta de especial interés el contacto 

con las AMPAS de los distintos colegios de Boecillo y da las 

Asociaciones de Comercio con miembros que cuenten con locales 

situados en el Camino Escolar, ya que en otras ciudades su 

participación ha sido esencial para la seguridades de los niños. 

• Fomento de eventos para trabajar con los ciudadanos de 

Boecillo para poner en marcha la ejecución de las medidas. Al 

mismo tiempo, dar a conocer éstos y sus resultados en las redes 

sociales. 

• Planificación de campañas publicitarias d e  los nuevos 

itinerarios peatonales y carriles bici, mediante la edición de 

mapas en los que se incluyan los tiempos medios de viaje, los 

equipamientos y servicios que se encuentran en el trayecto así 

como la presencia si existiera de monumentos de interés, 

potenciando el desplazamiento por alguno de estas vías entre 

los más jóvenes aprovechando los principales destinos a los que 

acuden: 

• Realización anualmente de cursos de formación vial, 

sensibilización hacia los grupos más vulnerables de usuarios del 

espacio público como los peatones. 

• Potenciación del desplazamiento peatonal al trabajo, de 

todos aquellos que se encuentran cerca de los polígonos 

industriales o centros de la administración y del parque 

tecnológico. Para ello se deberá colaborar con los agentes 

implicados, trabajadores, empresarios, y sindicatos. 

• Inauguración de vías ciclistas o aparcamientos, involucrando 

a los colectivos a los que se dirige principalmente, 

consiguiendo resaltar los aspectos positivos: salud, rapidez, 

económico, no contaminante, etc. antes que confrontación con el 

automóvil. 
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• La educación vial trata de la relación entre el ser humano, el 

espacio público viario y la circulación de peatones y vehículos. 

Por ello se propone un programa de trabajo extenso en relación a 

la formación vial en Boecillo en colaboración con la policía 

municipal. Este programa debe fomentar en general el uso 

urbano de la bicicleta como medio de transporte cotidiano. 
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7 FINANCIACIÓN 

El coste de las medidas a implementar se encuentra en la siguiente tabla. 

En dicha tabla se indica el coste de las medidas antes de IVA, su IVA e 

IVA incluido. 
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7.1 COSTE ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS 

Tabla 7-1 Coste económico de las medidas 

ID Actuaciones y sus medidas 
  Coste 

elegible (€)   

TOTAL sin IVA IVA  TOTAL 

TR TRÁFICO RODADO       

MTR 1 Calmado de tráfico, zona 30, zona de coexistencia, 
etc. 

39.982,26 8.396,27 48.378,53 

MTR 2 Control de la circulación de vehículos pesados 7.515,85 1.578,33 9.094,18 

MTR 3 Limitación de horarios de carga y descarga 0,00 0,00 0,00 

MTR 4 Mejora de la señalización 6.358,82 1.335,35 7.694,17 

MTR 5 Nuevos puntos de conexión de la red urbana e 
interurbana 

180.252,25 37.852,97 218.105,22 

MTR 6 Prohibición de estacionamiento 487,65 102,41 590,06 

  TOTAL TRÁFICO RODADO 234.596,83 49.265,33 283.862,16 

MP MOVILIDAD PEATONAL       

MMP 1 
Construcción de la pasarela que una la zonas urbana 
de Boecillo y las urbanizaciones separadas por la N-
601 y la CL-600 

1.487.603,31 312.396,70 1.800.000,01 

MMP 2 
Creación de  paso peatonal urbano seguro sobre la 
CL-600, a la zona centro del municipio, debidamente 
señalizado (MEDIDA A FUTURO) 

0,00 0,00 0,00 

MMP 3 Caminos escolares seguros 8.156,83 1.712,93 9.869,76 

MMP 4 Plan de señalización en la Red de Itinerarios 
Peatonales 

12.763,25 2.680,28 15.443,53 

MMP 5 Mejora de aceras 176.546,62 37.074,79 213.621,41 

MMP 6 Itinerario perimetral y actuaciones en puentes 33.298,64 6.992,71 40.291,35 

MMP 7 Peatonalización 262.323,34 55.087,90 317.411,24 

  TOTAL MOVILIDAD PEATONAL 1.980.691,99 415.945,32 2.396.637,31 

Ap APARCAMIENTOS       

MAp 1 Normalización del estacionamiento 0,00 0,00 0,00 
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ID Actuaciones y sus medidas 
  Coste 

elegible (€)   

TOTAL sin IVA IVA  TOTAL 

MAp 2 Reforma de solares para creación en aparcamientos 6.237,08 1.309,79 7.546,87 

MAp 3 Parkings perimetrales para vehículos pesados 0,00 0,00 0,00 

  TOTAL APARCAMIENTOS 6.237,08 1.309,79 7.546,87 

MC MOVILIDAD CICLISTA       

MC 1 Itinerarios urbanos: Carril bici 88.236,35 18.529,63 106.765,98 

MC 2 Itinerarios periurbanos 33.434,23 7.021,19 40.455,42 

MC 3 Mejora de las conexiones entre la parte urbana y 
periurbana de los trazados ciclables 

- - - 

MC 4 Aparcamiento de bicicletas 4.035,38 847,43 4.882,81 

  TOTAL MOVILIDAD CICLISTA 125.705,96 26.398,25 152.104,21 

TP TRANSPORTE PÚBLICO       

TP 1 Parada de Taxi 123,23 25,88 149,11 

TP 2 Parada del autobús interurbano 290,25 60,95 351,20 

  TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO 413,48 86,83 500,31 

Ac ACCESIBILIDAD       

MAc 1 Plazas de minusválidos 2.145,26 450,50 2.595,76 

Mac 2 Actuaciones en aceras 45.236,35 9.499,63 54.735,98 

  TOTAL ACCESIBILIDAD 47.381,61 9.950,14 57.331,75 

PSV PLAN DE SEGURIDAD VIAL       

MPSV 1 Estudio y mejora de la red vial urbana        

MPSV 2 Ordenación y regulación más sostenible y segura del 
tráfico 

      

MPSV 3 Mejora de la señalización vertical y horizontal       

MPSV 4 Protección vial de los colectivos ciudadanos más 
vulnerables 

      

MPSV 5 Atención de la seguridad vial en las empresas y en la 
movilidad profesional 

      

MPSV 6 Mejora de la seguridad de los usuarios de 
motocicletas y ciclomotores 
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ID Actuaciones y sus medidas 
  Coste 

elegible (€)   

TOTAL sin IVA IVA  TOTAL 

MPSV 7 Creación de instrumentos y mejora de la información 
sobre prevención de accidentes 

      

MPSV 8 Difusión de las actuaciones municipales en materia 
de movilidad y seguridad vial 

      

MPSV 9 Incremento del control policial de las infracciones y 
seguimiento de la aplicación de las sanciones 

      

  TOTAL PLAN DE SEGURIDAD VIAL 6.611,57 1.388,43 8.000,00 

  TOTAL Todas las medidas seleccionables 733.783  154.094  887.877  

  TOTAL Todas las medidas 2.401.639  504.344  2.905.983  

 

 



 
  

  
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE BOECILLO 

 

  

  NuVe Consulting 
 

P
á

g
in

a
1

8
5

 

7.2 IMPORTE ELEGIBLE 

Para llevara a cabo varias de las medidas que recoge el Plan de Movilidad 

Urbana Sostenible de Boecillo se solicitará al IDAE (Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía) una ayuda de cofinanciación 

proveniente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos 

EIE): FEDER. Las condiciones de concesión de la subvención se regulan 

en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio. 

Para el periodo 2014 – 2020 la Unión Europea estableció los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos (los Fondos EIE) que tienen como 

objetivo promover la competitividad y la convergencia de todos los 

territorios y son un instrumento esencial para hacer frente a los principales 

retos de desarrollo de España y en la aplicación de la Estrategia Europa 

2020. 

Los Fondos EIE están compuestos de cinco fondos, siendo el fondo 

correspondiente a estas medidas el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

La ayuda a solicitar corresponde a la “Convocatoria de ayudas a proyectos 

singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía 

baja en carbono en el marco del Programa Operativo FEDER de 

Crecimiento Sostenible 2014-2020”. 

Las actuaciones elegibles para estas ayudas son las siguientes:  

 La mejora de la eficiencia energética en la edificación y en las 

infraestructuras y servicios públicos. 

 La movilidad urbana sostenible. 

 El uso de las energías renovables de usos térmicos, así como 

para el autoconsumo eléctrico. 

Por tanto varias de las actuaciones que recoge el PMUS de Boecillo son 

consideradas elegibles por la convocatoria. 

Al tratarse de un municipio de Castilla y León, la cofinanciación será en un 

50 % Fondos FEDER y en un 50 % fondos propios. 

A continuación se indican las medidas que no son seleccionables para ser 

subvencionadas a través de los Fondos FEDER. 
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Tabla 7-2 Medidas no seleccionables para ser cofinanciadas mediante Fondos FEDER 

  
Actuaciones y 
sus medidas 

    Coste elegible (€) 
ID Descripción constructiva Alcance de la medida TOTAL sin 

IVA IVA  TOTAL 

TR 
TRÁFICO 
RODADO           

MTR 
5 

Nuevos puntos de 
conexión de la red 
urbana e 
interurbana 

  

Se materializarán las rotondas una vez construida la pasarela 
proyectada para salvar el cruce con la N-601 entre el extremo 
noreste de  la Urbanización " Nogal 23" y el extremo suroeste del 
núcleo urbano. 

180.252,25 37.852,97 218.105,22 

MP MOVILIDAD 
PEATONAL           

MMP 
1 

Construcción de la 
pasarela que una 
la zonas urbana de 
Boecillo y las 
urbanizaciones 
separadas por la 
N-601 y la CL-600 

La pasarela a construir tendrá una estructura de 
acero, con una longitud de 300 metros por la que 
podrán circular libremente entre núcleo urbanos 
peatones y bicicletas. 

Construcción de la pasarela que permita comunicar el núcleo 
urbano de Boecillo, al noreste de las carreteras N-601 y CL-600 
con las urbanizaciones El Nogal 23, El Nogal 25 y El Peregrino, 
las cuales se encuentran al suroeste de las carreteras. 
La pasarela permitirá el paso de personas y bicicletas, 
conectando el suroeste del núcleo urbano y el  noreste de la 
urbanización El Nogal 23. 

1.487.603,31 312.396,70 1.800.000,01 

MC 
MOVILIDAD 
CICLISTA           

MC 3 

Mejora de las 
conexiones entre 
la parte urbana y 
periurbana de los 
trazados ciclables 

Mediante la pasarela descrita en el apartado de 
Movilidad Peatonal. 

Mediante la pasarela descrita en el apartado de Movilidad 
Peatonal. 

- - - 
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8 ANEXOS 

8.1 RESUMEN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Tabla 8-1 Resumen del Plan de Actuación 

ID Actuaciones y sus medidas Alcance de la medida TOTAL Coste (€) 
TR TRÁFICO RODADO     

MTR 1 
Calmado de tráfico, zona 30, zona de 
coexistencia, etc. 

Zona 30:  
En Boecillo no se precisa crear ninguna nueva calle como Zona 30 ya que la configuración de las calles evita por su 
forma una excesiva velocidad de los vehículos por el propio trazado del viario. Sin embargo, sí que existen vías en las 
que la circulación puede alcanzar velocidades por encima de los 50 km/h recomendados para los tramos urbanos, por lo 
que se ha optado por delimitar zonas de Calmado de tráfico.  
Calmado de tráfico: 
El  calmado de tráfico se aplicará en: 
-La calle Herrera 
-La calle Hoces del Duratón 
-La calle de la Verbena 
-La calle Bodegas, desde su inicio hasta su cruce con la calle El Almendro. 
-Zona perimetral oeste de Boecillo desde la calle Alamares del Caño hasta la Calle El Almendro, pasando por la calle 
Valdevacas. 
-Calle El Tejar 
Se tendrá en cuentaque en todas las calles de coexistencia se aplicarán medidas para el calmado de tráfico. 
Zonas de Coexistencia:  
Actualmente ya son de Coexistencia las siguientes  calles: 
-La alle de la Fragua 
-La calle de la Iglesia.  
-La calle Nueva, desde la calle El Tejar hasta la calle de San José, continuando hasta la calle de Las Bodegas. 
-La calle San José, desde la Calle Nueva hasta la calle Veintinueve. 
Se propone la creación de zonas de coexistencia en: 
-La calle Miguel Delibes  
-La calle Herrera, entre la calle Germán Gamazo y Calvo y la avenida del Fillo.  
Se propone también que la calle Olma sea de coexistencia, de manera que se facilite el acceso al centro de mayores, 
actualmente complicado para algunos usuarios por falta de rebajes en las aceras. 
Por otra parte, sería recomendable la creación de una zona de calmado de tráfico desde la iglesia hasta la calle Hoces 
del Duratón. 
Reorganización del tráfico rodado: 
Se plantea cambiar el sentido del tráfico en la calle El Tejar, desde la calle Nueva hasta la calle Matasaltas. 
En la calle Herrera, desde la calle Germán Gamazo y Calvo hasta la calle Iglesia, que es el primer tramo de la calle. 
En la calle Herrera, desde su cruce con la avenida El Fillo, en dirección hacia al polideportivo.  

48.378,53 

MTR 2 Control de la circulación de vehículos Se restringe el acceso de los vehículos pesados al centro urbano. Los vehículos pesados podrán estacionar en las 9.094,18 
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ID Actuaciones y sus medidas Alcance de la medida TOTAL Coste (€) 
pesados proximidades del Parque Tecnológico en horario nocturno, que cuenta con vigilancia. Durante el día podrán estacionar 

en zonas fuera perímetro urbano, como por ejemplo en el Sector 9. 
Se tendrá en cuenta la correspondiente señalización en los accesos a Boecillo y la redacción de una ordenanza 
municipal para regular el tránsito y aparcamiento. 

MTR 3 
Limitación de horarios de carga y 
descarga 

Se plantea la creación de una zona de carga y descarga en las proximidades del supermercado de la calle  Zarcilla y se 
limitará en esta zona en horario de 7:00 a 9:00. 0,00 

MTR 4 Mejora de la señalización 
Se plantean acciones al respecto en las zonas de Calmado de tráfico y en el Camino Escolar. 
Los pasos de cebra cambiarán su actual color de azul y blanco a la indicada por la normativa al respecto. 7.694,17 

MTR 5 
Nuevos puntos de conexión de la red 
urbana e interurbana 

Se materializarán las rotondas una vez construida la pasarela proyectada para salvar el cruce con la N-601 entre el 
extremo noreste de  la Urbanización " Nogal 23" y el extremo suroeste del núcleo urbano. 218.105,22 

MTR 6 Prohibición de estacionamiento Se prohibirá el estacionamiento en la calle Veintinueve. 590,06 

  TOTAL TRÁFICO RODADO   283.862,16 

MP MOVILIDAD PEATONAL     

MMP 1 

Construcción de la pasarela que una la 
zonas urbana de Boecillo y las 
urbanizaciones separadas por la N-601 y 
la CL-600 

Construcción de la pasarela que permita comunicar el núcleo urbano de Boecillo, al noreste de las carreteras N-601 y 
CL-600 con las urbanizaciones El Nogal 23, El Nogal 25 y El Peregrino, las cuales se encuentran al suroeste de las 
carreteras. 
La pasarela permitirá el paso de personas y bicicletas, conectando el suroeste del núcleo urbano y el  noreste de la 
urbanización El Nogal 23. 

1.800.000,01 

MMP 2 

Creación de  paso peatonal urbano 
seguro sobre la CL-600, a la zona centro 
del municipio, debidamente señalizado 
(MEDIDA A FUTURO) 

Para la creación de un paso paetonal seguro será necesario un paso de cebra en la CL-600 a esa altura. 0,00 

MMP 3 Caminos escolares seguros 

Se propone el siguiente Camino Escolar: 
Tramo 1: El Camino Escolar partirá de la intersección de la  calle Germán Gamazo y Calvo con la avenida Fillo, 
siguiendo la trayectoria de esta última hacia el este hasta la calle Herrera. Una vez se alcance dicha calle, el  Camino 
Escolar continuará hacia el noreste hasta alcanzar las instituciones de enseñanza. 
Tramo 2:  Se propone la ampliación del Camino Escolar, incluyendo para este las calles que constituyen la senda 
perimetral que bordea la localidad por el oeste, paralelamente a la N-601, correspondiendo con la Avda. de Alamares del 
Caño, Sector 10, calle Valdevacas y calle del Almendro. 
Tramo 3: Otro tramo de camino escolar propuesto discurre desde la Urbanización "La Barca" hasta la calle Hoces de 
Duratón transcurriendo por el camino Laguna de Duero, la calle Carretera Vieja hasta la calle Villamayor, siguiendo por 
la calle Marquejón hasta  la calle Hoces del Duratón. 
Tramo 4: El tramo discurre desde la Urbanización "El Peregrino" , siguiendo el curso del Arroyo del Molino, hasta su 
encuentro con la carretera que lleva al Parque Tecnológico, donde se dirige hasta encontrarse con la CL-600. La CL-600 
debe seguirse en dirección este hasta llegar a  la pasarela proyectada para salvar el cruce con la N-601, uniéndose 
después con la senda perimetral ya descrita. 
Tramo 5: Desde la pasarela se pasa a la calle Parrillano, llegando después a la calle Escudillas, para pasar después a la 
calle El  Romero, a continuación al Paseo León Felipe. 
Este medida deberá ser implantada teniendo en cuenta campañas de concienciación. 

9.869,76 

MMP 4 
Plan de señalización en la Red de 
Itinerarios Peatonales Se revisará tras la implantación de las nuevas medidas propuestas en el PMUS 15.443,53 
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ID Actuaciones y sus medidas Alcance de la medida TOTAL Coste (€) 

MMP 5 Mejora de aceras 

Mejora de aceras: 
Las aceras a mejorar se encuentran en: 
-La calle Verbena, desde la calle El Nogal hasta la calle Nueva. 
-Continuando con la mejora del anterior tramo, se realizarán actuaciones en la calle Nueva, entre la calle Verbena y la 
calle El Tejar. 
-A continuación del anterior tramo, se propone la  mejora de aceras en la  calle El Tejar. 
-Otro tramo a mejorar se localiza en la calle Herrera, desde la avenida El Fillo hasta el polideportivo. 
-Se mejorará además la avenida del Fillo, desde la calle Verbena hasta la calle Guindaleros (medida cuantificada en el 
apartado de Accesibilidad). 
-La calle La Olma (medida cuantificada en el apartado de Accesibilidad). 
-La calle El Caño, entre su intersección con la calle Germán Gamazo y Calvo y la calle Nueva (medida cuantificada en el 
apartado de Accesibilidad). 
En todas las calles que se conviertan a  coexistencia se realizarán actuaciones en las aceras. 

213.621,41 

MMP 6 
Itinerario perimetral y actuaciones en 
puentes 

Construcción de puentes: 
En la urbanización El Peregrino se crearán varios puentes que conecten la urbanización, al sur del arroyo del Molino, 
con la zona al norte del arroyo. 
Actualmente ya existe  un puente en la calle La Cañada, pero requerirá de reparaciones al estar en malas condiciones. 
Itinerario perimetral: 
Zona perimetral oeste de Boecillo desde la calle Alamares del Caño hasta la Calle El Almendro, pasando por la calle 
Valdevacas. Continua por Hoces del Duratón, continuando un tramo de la Calle Herrera, para pasar al camino sendero 
Cuesta Horno, siguiendo indicación del plano hasta la rotonda de la carretera CL-600, continuando por la calle C 
rodeando el sector 13 y El Casino. 
Parte de este recorrido no es responsabilidad del Ayuntamiento, pero se podrán establecer contactos con la Junta de 
Castilla y León y los propietarios de los terrenos del Sector 13, o El Casino. 

40.291,35 

MMP 7 Peatonalización Se pavimentará el tramo peatonal existente entre el frontón y las piscinas hasta llegar a la calle Delibes. 317.411,24 

  TOTAL MOVILIDAD PEATONAL   2.396.637,31 

Ap APARCAMIENTOS     

MAp 1 Normalización del estacionamiento 

Se normalizará el estacionamiento en la calle Germán Gamazo y Calvo, desde la Iglesia hasta el Parque "El Tejar" y en 
las proximidades de las guarderías, ludotecas y colegios en las horas de entrada y salida de los alumnos. 
Ya existente: plazas en la calle Germán Gamazo y Calvo que permiten estacionar durante un periodo máximo limitado a 
15 min, pero que se necesita revisar su señalización, para una buena gestión de aparcamiento. 

0,00 

MAp 2 
Reforma de solares para creación en 
aparcamientos 

El hecho de hacer desaparecer las plazas de la calle Miguel Delibes, siendo esta calle un lugar de frecuente 
aparcamiento, lleva a aconsejar la posibilidad de habilitar el solar propiedad del Ayuntamiento en la calle Herrera, como 
aparcamiento. 

7.546,87 

MAp 3 
Parkings perimetrales para vehículos 
pesados 

 Los vehículos pesados podrán estacionar en las proximidades del Parque Tecnológico en horario nocturno, que cuenta 
con vigilancia. Durante el día podrán estacionar en el Sector 9. 0,00 

  TOTAL APARCAMIENTOS   7.546,87 

MC MOVILIDAD CICLISTA     

MC 1 Itinerarios urbanos: Carril bici 

Los actuales tramos de carril bici existentes se encuentran en: 
Tramo 1 (Existente): en la avenida del Fillo y Hoces del Duratón. 
Tramo 2 (Existente): en la zona de la Urbanización "El Peregrino". 
Los tramos propuestos como recorrido  ciclable se indican a continuación:  

106.765,98 
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ID Actuaciones y sus medidas Alcance de la medida TOTAL Coste (€) 
Tramo 3: se plantea construir un nuevo tramo en la calle Bodegas, desde su cruce con las calla Almendro hasta la 
intersección con la calle Nueva. Se continuaría por la calle Nueva hacia el sur hasta la calle Viana para tomar esta última 
en dirección este hacia calle Germán gamazo y Calvo. Desde este punto, se continuará hacia el norte hasta la calle 
Hoces de Duratón. 
Tramo 4: se propone la creación de carril bici que parta del paseo León Felipe desde su cruce con la calle Germán 
Gamazo y Calvo, pasando después a la calle El Tejar continuando en dirección sureste, para después llegar a la calle 
Nueva y tomar esta última hacia el noreste para volver a la calle Germán Gamazo y Calvo. 
Tramo 5: otro tramo propuesto parte de la calle Herrera, en su intersección con la calle Germán Gamazo y Calvo, 
siguiendo toda la calle hasta el cruce de la calle Herrera con la calle  Hoces del Duratón. 
Tramo 6: la calle Miguel Delibes se propone como otro tramo más. 

MC 2 Itinerarios periurbanos 

Tramo 1: Zona perimetral oeste de Boecillo desde la calle Alamares del Caño hasta la Calle El Almendro, 
pasando por la calle Valdevacas. Continúa por Hoces del Duratón, continuando un tramo de la Calle 
Herrera, para pasar al camino sendero Cuesta Horno, siguiendo indicación del plano hasta la rotonda de la 
carretera CL-600, continuando por la calle C rodeando el sector 13 y El Casino. 
Parte de este recorrido no es responsabilidad del Ayuntamiento, pero se podrán establecer contactos con la 
Junta de Castilla y León y los propietarios de los terrenos del sector 13, o El Casino. 
Tramo 2: desde la Urbanización "La Barca" hasta la calle Hoces del Duratón, según lo descrito en el 
recorrido del Camino Escolar. 
Tramo 3: desde la urbanización "El Peregrino" hasta el Parque Tecnológico". 
Tramo 4: también desde la urbanización el peregrino, en dirección a la ubicación de la nueva pasarela.  
Tramo 4: desde la calle el Almendro hasta la zona de la Bodegas, continuando hasta Laguna de Duero, 
dentro de los límites posibles. 
Tramo 5: desde la calle Herrera, en dirección a Herrera de Duero. 
Existe una senda verde, estando enfocadas las medidas propuestas a la conexión con la misma 
 

40.455,42 

MC 3 
Mejora de las conexiones entre la parte 
urbana y periurbana de los trazados 
ciclables 

Mediante la pasarela descrita en el apartado de Movilidad Peatonal. - 

MC 4 Aparcamiento de bicicletas 
Se instalará un aparcamiento de bicicletas en cada uno de los centros atractores, lo que resultará en la creación de 12 
nuevos aparcamientos de bicicletas. 4.882,81 

  TOTAL MOVILIDAD CICLISTA   152.104,21 

TP TRANSPORTE PÚBLICO     

TP 1 Parada de Taxi Creación de una parada de taxi a la altura de la parada de autobús de la calle Germán Gamazo y Calvo. 149,11 

TP 2 Parada del autobús interurbano 

Actualmente hay 2 paradas sitas en la Calle Germán Gamazo y Calvo, situadas a ambos lados de la calle, a la altura de 
la Comisaría de la Policía Municipal. Son paradas habilitadas para los viajeros de la línea que une Boecillo con 
Valladolid. 
Existen otras 2 paradas de esta línea en la rotonda de la calle Almendro en su cruce con la calle Verbena. 

351,20 

  TOTAL TRANSPORTE PÚBLICO   500,31 

Ac ACCESIBILIDAD     

MAc 1 Plazas de minusválidos 

Se plantean 7 nuevas:  
-Una en la calle Las Moradas, en el lateral a la Casa Cuartel de la Guardia Civil. 
-Una en la calle Zarcilla, cerca del supermercado. 
-Una en la entrada del instituto. 

2.595,76 


