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..(i~ÓN:PROP A AL EQUIPO DE GOBIERNO DE LEGANÉS PARA PONER EN

PRÁCTICA MEDIDAS RELACIONADAS CON LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN
NUESTRA CIUDAD.

Cuando hablamos de movilidad sostenible podemos afirmar que Leganés lleva un verdadero
retraso en comparación con otros municipios vecinos del sur de la Comunidad. Por no hablar de
municipios de fuera de nuestra Comunidad. Un ejemplo que tendríamos que tener de referencia
en lo que a movilidad sostenible se refiere podría ser la ciudad de Vitoria de la que tendríamos
que aprender mucho en este tipo de cuestiones.

Entendemos que la movilidad urbana es uno de los factores fundamentales que determinan la
calidad de vida en la ciudad ya que afecta a todos los vecinos y vecinas del municipio.

Los hábitos de movilidad en todas las ciudades o municipios en general, se caracterizan por una
dependencia creciente del uso del vehículo a motor privado. Esto genera un gran impacto
medioambiental a la vez que provoca un consumo de espacio en los municipios que va en
detrimento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Desde el nacimiento de la candidatura de unidad popular, hemos tenido un firme compromiso
con el medio ambiente y con un desarrollo sostenible que permita transformar Leganés y su
entorno en un espacio más idóneo para vivir. De hecho el medio ambiente es uno de los ejes
transversales que recorren todas las áreas de nuestro programa.

En Leganemos perseguimos una ciudad sostenible en la que las políticas que se lleven a cabo
no sean ajenas a la problemática medioambiental a la que nos enfrentamos a nivel mundial ni a
los desafíos que se nos presentan. No podemos ignorar las consecuencias que nuestras
acciones tendrán en el futuro.

Por lo tanto el tema de la movilidad sostenible es una de nuestras grandes preocupaciones y
por ello estamos trabajando de manera seria y sistemática en este ámbito. Entendemos que
para cambiar la tendencia actual en nuestro municipio y caminar hacia una ciudad más
sostenible se tienen que habilitar recursos, e implantar o llevar a la práctica medidas concretas.

Somos conscientes que un plan general de movilidad es algo muy amplio que abarca desde
ampliar zonas peatonales, canalizar el tráfico de vehículos a motor hasta fomentar el uso del
transporte público, bicicleta y muchas otras cuestiones. También somos conscientes que un
profundo cambio en el sentido en el que estamos hablando, no se realiza de la noche a la
mañana ya que son necesarias medidas a corto, medio y largo plazo.

En este documento que presentamos, nos vamos a centrar en dos cuestiones: peatones y
bicicleta (que junto al transporte público sobre el cual ya presentamos una moción en diciembre
y fue aprobada, se ha venido llamando en los últimos años alianza medioambiental)

Además lo vamos a hacer con medidas concretas para desarrollar a corto plazo. Es decir, si hay
voluntad política se pueden llevar a la práctica algunas de nuestras propuestas en los próximos
meses, y otras a lo largo de la legislatura.

ANTECEDENTES
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En nuestro municipio existe un plan general de movilidad que se elaboró en el año 2010 con la
colaboración de la Universidad Politécnica de Madrid. Este Plan fue elaborado con el gobierno
PSOE-IU con Santiago Llorente, actual alcalde de Leganés, ejerciendo como concejal delegado
de movilidad.

En dicho plan integral llamado "Plan de movilidad urbana sostenible de Leganés", se abordan
muchos ejes básicos relacionados con la movilidad en nuestra ciudad como transporte público,
red ciclista, aparcamientos, medio ambiente, etc. y se concretan una gran cantidad de
propuestas que quedan clasificadas en tres grandes grupos: medidas a corto plazo, medidas a
medio plazo y medidas a largo plazo.

En nuestra opinión este plan plantea muchas cosas positivas orientadas hacia un modelo de
ciudad más sostenible pero la realidad es que no se ha llegado a ejecutar apenas nada tras más
de 5 años desde su elaboración. Las buenas intenciones que en este documento aparecían
han sido guardadas en un cajón y olvidadas.

Entendemos que la ejecución de todas las propuestas que aparecen tanto a corto, medio y largo
plazo son difíciles de ejecutar debido a diferentes factores. Pero una cosa es no ejecutar el
conjunto del Plan general y otra cosa es no ejecutar nada y guardarlo en un cajón.

Por ello en Leganemos, rescatando algunas ideas del antiguo Plan del 2010, contextualizando
otras, añadiendo y aportando nuevas propuestas, presentamos una serie de iniciativas referidas
a peatones y al uso de la bicicleta que creemos imprescindible para nuestra ciudad.

Las propuestas que presentamos son totalmente realizables, avaladas por organizaciones y
colectivos especializados en los temas en cuestión y que generarán beneficios en la calidad de
vida de los y las leganenses.

Para su elaboración han participado personas con una contrastada experiencia en cada uno de
los campos correspondientes. Personas que han trabajado y trabajan en estos campos a nivel
profesional tanto en este municipio como fuera de él, y que han contado con la ayuda de I@s
militantes de Leganemos para su concreción.

Consideramos que es urgente llevar a cabo medidas que avancen en un modelo de ciudad más
sostenible, saludable y amable para con I@s vecin@s y con la sociedad en general. Y este Plan
camina en este sentido.

LA BICICLETA

La movilidad en bicicleta en nuestro país en general y en Leganés en concreto es muy escasa.
Según últimos estudios (y el propio Plan de movilidad sostenible elaborado por el Ayuntamiento
en 2010), los desplazamientos en bicicleta en nuestro municipio representan menos del 1 % de
los desplazamientos.

Esto se debe a diferentes factores; pero podemos destacar algunos como escasez de
infraestructuras debido a falta de espacios para la misma, miedos ante percepción de peligro
que acarrea la masiva circulación de vehículos, la inseguridad que supone tener que compartir
la calzada con los vehículos a motor o riesgo de robo de la bicicleta.

El incremento de los desplazamientos en bicicleta supondría un claro beneficio para el conjunto
de la ciudadanía de Leganés. Beneficios en materia de salud: simplemente con ir y volver a
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trabajar en bicicleta (unos 30 minutos al día) supone tener un hábito de ejercicio físico que es el
que recomiendan numerosas asociaciones como la OMS; además supone un ahorro económico
para los vecinos y vecinas en combustible y mantenimiento de vehículos; se reducirían los
índices de contaminación en el municipio y se reduciría la contaminación acústica; menor
necesidad de superficie tanto para desplazarse como para aparcar, por lo tanto, mayor
rentabilidad del suelo; reducción de los embotellamientos y pérdidas económicas que estos
conllevan; mayor atractivo del transporte público ...

En Leganemos nos proponemos que el uso de la bicicleta no se limite a deporte y tiempo de
ocio sino que también sea una alternativa real al transporte privado. Para ello hace falta tener
voluntad política para tomar medidas que avancen en esta idea y no quedarse simplemente en
gestos para la galería. Medidas orientadas a eliminar obstáculos y peligros para la utilización de
la bicicleta, darle prioridad frente a otras formas de transporte facilitando y promocionando su
uso.

Esto no se consigue simplemente construyendo más vías ciclistas sino que hay que llevar a
cabo una propuesta global abordando muchos ejes desde diferentes delegaciones de gobierno.

Planteamos dos fases diferenciadas para desarrollar políticas municipales orientadas al fomento
de la bicicleta:

1) Primera fase en la que se asegure el buen funcionamiento y estado de lo que ya existe. Y
que se ponga en funcionamiento lo que ya existe pero no funciona. Para ello hace falta
invertir en recursos y personal de mantenimiento. Por lo tanto el presupuesto del que se
disponga no se utilizará en construir más vías ciclistas ya que consideramos que para
fomentar el transporte en bicicleta no se trata únicamente de construir vías ciclistas. Esta
primera fase se debe materializar y ejecutar antes de finalizar el 2016.

2) Una segunda fase para el estudio y posible construcción de más kilómetros de vías ciclistas
si se ve oportuno y para ofrecer más servicios vinculados a la bicicleta.

En este documento nos vamos a centrar en la primera fase, la cual, como hemos dicho
anteriormente no debe alargarse más que hasta finales del 2016.

Entrando en materia, la propuesta principal que realizamos en esta primera fase es la creación
de LA OFICINA DE LA BICICLETA que estará compuesta por colectivos o personas con
conocimientos y experiencia en este ámbito.

Todas las propuestas que hacemos a continuación estarían centralizadas y coordinadas por
esta Oficina de la bicicleta que trabajaría en colaboración con las diferentes delegaciones
implicadas en este plan global sobre la bicicleta como forma alternativa de transporte. Creemos
que para un tema tan importante, si de verdad nos lo creemos, tenemos que poner a trabajar a
personas o colectivos expertos en la materia y que trabajen específicamente en esta oficina.

Esta oficina de la bicicleta se centrará en primer lugar en cerrar procedimientos o contratos por
los que se asegure el buen estado y mantenimiento de lo que hay.

Destacamos en este sentido dos cuestiones:

Por un lado asegurar el buen estado, señalización y pintura de las vías ciclistas
existentes en el municipio.
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Por otro asegurar técnicos y mecánicos suficientes que garanticen el buen servicio de
"En bici"

En esta primea fase, además de asegurar el buen estado y mantenimiento de lo que ya
tenemos, nos parece oportuno y viable desarrollar toda una serie de medidas que no suponen
un gran coste para el Ayuntamiento y que avanzarían en los objetivos que nos proponemos
respecto al uso de la bicicleta en el municipio.

Estas medidas serían las siguientes:

A nivel general:

Dar prioridad a la bicicleta frente a los coches en las intersecciones, cruces y diferentes
vías por las que se puede circular en bicicleta. Para ello hay que modificar las
intersecciones y otros cruces que en la actualidad dan prioridad al coche. También
repintar y señalizar las direcciones o el sentido de circulación, etc.

Buena señalización de la prioridad antes mencionada.

Habilitar ciclocarriles en zonas 30 y zonas 20 sobre todo en las calzadas con más de dos
carriles en el mismo sentido. Por ejemplo en AV de la Lengua, AV de la Mancha o
barrios nuevos.

A nivel de colegios e institutos.

Apoyar el programa Ecoescuelas. Para ello es necesario:

o Asegurar un mantenimiento adecuado de las bicis que pertenecen a ecoescuelas.

o Habilitar un espacio para almacenarlas. (en la actualidad están en un colegio que
resta espacio al mismo)

o . Programar salidas fijas por trimestres en bici para los centros educativos. Estas
salidas irían acompañadas por una formación previa en cuanto a funcionamiento,
mantenimiento y normas de circulación de la bicicleta.

o Instalación de aparcabicis en los todos los colegios e institutos.

o Campañas de sensibilización y promoción de la bicicleta como forma de ocio y
como alternativa sostenible y amable con el medio ambiente frente al transporte
privado.

o Realización de talleres de mecánica para los profesores que coordinen estas
salidas y posibilidad de certificar esta formación con créditos de formación
docente.

o En la semana de la movilidad realizar actividades en los centros educativos:
talleres de mecánicas, circuitos y concursos de habilidad, etc.

Programas de educación vial en los centros educativos que eduquen en el buen uso de
la bicicleta en la ciudad.

A nivel institucional:

Adherirse a la red de ciudades por la bicicleta.

Utilizar en la página web del Ayuntamiento un apartado específico sobre la bici.
Información, servicios, rutas, etc.
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En todas las fiestas municipales de los diferentes barrios de Leganés actividades y
concursos relacionados con la bicicleta.

Utilización de la bicicleta por parte de los cargos públicos en la medida de las
posibilidades para trasladarse a reuniones y puestos de trabajo en su horario de trabajo
de manera que den ejemplo a la ciudadanía.

En la semana de la movilidad hay que dotar de contenido y presupuesto a la misma para
actividades de promoción y publicidad de la bicicleta.

Policía local:

Apostar por una sección ciclista de la policía local que patrulle en bicicleta en vez de en
coche. Dotación de recursos y personal suficiente.

Esta sección ciclista ayudaría a impulsar el bici-bus con los diferentes centros
educativos que estén dispuestos a lIevarlo a cabo.

Programar rutas guiadas en bici para conocer parques y demás patrimonio de la ciudad.

Llevar a cabo un registro local de bicicletas con el objetivo de posibilitar la identificación
de bicicletas extraviadas o robadas vinculando su dueño al número de bastidor, marca y
características de la bicicleta.

Habilitar aparcabicis cubiertos con ciertas garantías antirrobo en las estaciones de
RENFE para que cualquiera pueda desplazarse hasta la estación en bicicleta y allí
acceder al cercanías.

Articular el carril bici que recorra el trayecto anteriormente trazado para la vía militar que
unía Leganés con Alcorcón y Cuatro Vientos, y que también discurre junto a una vía
pecuaria (coordinación con otros Ayuntamientos).

Coordinación con otras delegaciones como por ejemplo salud para hacer campañas de
concienciación.

Consideramos que si a través de la Oficina de la bicicleta se asegura el buen funcionamiento y
estado de las infraestructuras existentes mediante procedimientos o contratos con personal y
recursos suficientes, y si se desarrollan y se consolidan en el tiempo toda esta serie de
propuestas que acabamos de describir, estaríamos en disposición de pasar a una segunda fase
de estudio, análisis y posible construcción de más kilómetros de vías ciclistas y oferta de más
servicios o más ampliados, relacionados con la bicicleta para el año 2017.

PEATONES

Los desplazamientos a pie suponen otra de las claves para favorecer un desarrollo más
sostenible y, por consiguiente, debería ocupar un lugar central en las políticas de transporte y
movilidad urbana.
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Caminar no supone coste alguno, no produce emisiones de gases de efecto invernadero, utiliza
energía. humana en lugar de combustibles fósiles, proporciona beneficios importantes para la
salud, y además, es accesible a tod@s por igual (salvo a aquellas personas con movilidad muy
reducida) con independencia de su nivel de ingresos.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) afirma que los beneficios globales de caminar entre
30 y 60 minutos, superarían cualquier desventaja relacionada con la seguridad y la exposición a
la contaminación.

Es importante señalar que el modo peatonal es el más intensivo en las sociedades del sur de
Europa, en las que en términos generales más de un tercio de los desplazamientos diarios se
hacen andando (Italia, Grecia, Portugal, España). En nuestra ciudad en concreto, desplazarse a
pie dentro de Leganés supone el 40% de los desplazamientos diarios según el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible. Esta particularidad que no se da en otras latitudes y debe
comenzar a visibilizarle de una manera más firme, dado que una parte importante de la
población desconoce que este hábito tan sano y tan nuestro para desplazarse, contribuye de
una manera decisiva a la mejora de la salud individual y colectiva, la mejora de los espacios
públicos, haciéndolos más democráticos e inclusivos, "caminando" de esta forma hacia ciudades
más habitables y amigables. Por tanto, si es el modo mayoritario pese a todas las dificultades
existentes, y además resulta que nos hace reconocernos en esta particularidad, debemos
ponerlo en primer lugar en ranking de medidas a favorecer.

Para una ciudad como Leganés es importante facilitar los desplazamientos a pie ya que las
personas en la calle constituyen la esencia de la vida urbana, dan atractivo a la ciudad, se
fomenta el pequeño comercio y contribuyen a la existencia de ciudades sostenibles. Sin
embargo, las políticas de las diferentes administraciones no tienen en cuenta los beneficios que
reporta los desplazamientos a pie ni que es la manera de compensar desigualdades sociales ya
que, como se ha mencionado anteriormente, es accesible a todos por igual independientemente
de los ingresos económicos.

Las políticas favorecedoras de los vehículos motorizados de las últimas décadas, ha provocado
la dispersión urbana y las ciudades en general y nuestro municipio en particular, ha
evolucionado a fin de adaptarse al uso de estos vehículos motorizados, lo que ha acarreado
muchos efectos negativos para la vida y la cohesión social. Son necesarios cambios para
gestionar el papel predominante del tráfico.

En este sentido como en tantos otros relacionados con la movilidad, se hace imprescindible que
las políticas de planificación urbanística, planificación del espacio y uso del suelo deban ser
rediseñados en el apoyo de los desplazamientos a pie. Por tanto, de nada sirve el planeamiento
de iniciativas de movilidad sostenible por muy efectivas que fueran, si el plan de ordenación
urbana se ejecuta bajo premisas que no permite al vecindario andar a la mayoría de servicios e
instalaciones cercanas, sin potenciar la oportunidad de caminar, reduciendo la dependencia del
coche y contribuyendo a la vida comunitaria.

y dado que la ciudadanía tiene el derecho a vivir con un entorno sano, adecuado y atractivo
ajustado y acorde a sus necesidades para poder disfrutar libremente de las ventajas de los
espacios públicos con comodidad y seguridad, así como alejados de las imposiciones del ruido y
la contaminación. Proponemos:
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Plan de adecuación v mejora de los espacios públicos para las personas.

Dicho Plan pretenderá reconocer en el propio hecho de desplazarse a pie, que las calles deben
ser diseñas y rediseñadas para las personas y no sólo para los conductores, reconociendo
expresamente que las calles son espacios dedicados en igual medida al desplazamiento de los
viandantes como a hechos sociales como la estancia, la convivencia, la charla o el juego.

Desde esta perspectiva el plan determinará un compromiso claro y conciso de acciones dirigidas
al fomento del caminar, estableciendo objetivos, buscando apoyos y guiando la inversión.

Como primer paso, y con el fin de involucrar a todas la entidades y colectivos sociales, y
administraciones públicas implicadas en los ámbitos de transporte, la planificación urbanística,
la salud, la educación o la policía local, constituir la Comisión Cívica del Peatón y la Bicicleta
como herramienta de participación y control de las acciones y los objetivos del Plan.

Por ello este Plan incluirá el modo en el que se financiará y ejecutará una red municipal de
áreas de prioridad para el peatón, creando de esta forma áreas libres de vehículos, y
equilibradas territorial mente en su implantación por todos los barrios del municipio, teniendo en
cuenta siempre demandas de los vecinos y la opinión de los pequeños comercios de la zona.

En igual medida esta red buscará reducir el peligro que los vehículos motorizados representan
para los viandantes, para lo que propondrá medidas de gestión del tránsito que incrementen las
zonas de velocidad reducida, en lugar de segregar a peatones y limitar sus movimientos.

Complementariamente y con el fin de reducir los atropellos, esta red será complementada con la
reducción de la velocidad y el flujo en zonas residenciales, calles comerciales y en los entornos
escolares. Sin olvidar que las facilidades para los ciclistas y otros modos autónomos sostenibles
no comprometan la seguridad y la comodidad de los peatones.

Oiagnósis de las principales zonas v áreas peatonales del municipio

Con objeto de establecer un plan de actuación de mejora que rediseñe o mejore el espacio
público con el fin de favorecer pasos libres de obstáculos, cruces seguros y directos, rebaje de
bordillos, sin desvíos ni cambios de nivel, tiempos mínimos de espera, puntos seguros de cruce
y cruces semafóricos con temporalización adaptada a los viandantes.

Esta diagnósis debe incluir también las aproximaciones cuantitativas y cualitativas de datos
peatonales estableciendo las motivaciones de los desplazamientos a pie, número de viajes,
tiempos y distancias, así como la permanencia en espacios públicos y la satisfacción.

Programa de implantación baños públicos

Con el fin de recuperar esa dotación pública que anteriormente, en pocas pasadas no muy
lejanas, contribuían a la mejora de la calidad de nuestras calles. Este plan no sólo prestará
atención a su instalación en zonas verdes o de recreo, sino en cercanas a las estaciones y
medios de transporte, así como en las rutas peatonales más reconocidas. De la misma forma,
buscar las fórmulas para que estos dispositivos puedan ser gestionados con el apoyo municipal
como forma de inserción laboral de personas en situación de desempleo.

Programa de mejora de la calidad del espacio público
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Buscando la aplicación de instalaciones y diseños de las calles adecuadas a la climatología
(marquesinas, pérgolas, sombreado, bancos y asientos cómodos), mejora de la señalización y
paneles informativos para fomentar la planificación y la exploración de los desplazamientos a
pie, mejorando la accesibilidad para los distintos tipos de usuarios. En última término la
instalación de fuentes de hidratación públicas y ornamentales que favorezcan el atractivo para
los que deciden pasarse al modo peatonal de manera asidua.

Programa de sensibilización v divulgación

Dirigido a impulsar y desarrollar una cultura del caminar acorde a los objetivos del plan, que
busque facilitar una información accesible, actualizada y de buena calidad a la ciudadanía,
acercar de las ventajas y bondades del modo peatonal.

Esta iniciativa perseguirá con especial relevancia el fomento de una imagen positiva del
caminar, reconociendo en el ejercicio de andar y ser peatón parte de nuestra herencia cultural.

Para ello, este programa llevara a cabo acciones que incentiven el desplazamiento a pie con
medidas económicas que favorezcan a los viandantes, desarrolladas entorno al comercio local,
los puntos de trabajo o los incentivos gubernamentales.

En este apartado, el Plan propondrá la adhesión de nuestra localidad a la red de Ciudades que
Caminan, corno herramienta de conocimientos, gestión e intercambio de experiencias entorno al
modo peatonal.

Concejal y Portavoz del Grupo Municipal LEGANEMOS
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