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¿En la memoria final de actividades entregada, se justifica de forma gráfica y con

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PMUS

documentación las actuaciones siguientes? ¿Son, como mínimo, los compromisos que
¿El documento del PMUS entregado contiene estos Planes Sectoriales con tablas de ahorro de

figuraban en la Memoria Técnica y Económica entregada para la solicitud de subvención?

emisiones, indicadores de evolución, información, gráficos o tablas solicitadas en la Guía
ACTIVIDAD

Metodológica de Elaboración del PMUS del Gobierno de Canarias?
PLANES SECTORIALES

SÍ

1_Control, ordenación del tráfico y estructura de la red viaria

NO

SÍ

A_Jornadas/Mesas sectoriales de participación ciudadana

X

X

B_Taller de movilidad con colectivos ciudadanos y vecinales

X

2_Gestión y regulación del estacionamiento

X

C_Encuestas de participación ciudadana

X

3_Potenciación del transporte público

X

D_Nº de personas contratadas para elaborar el PMUS

X

4_Movilidad peatonal

X

E_Jornadas o actuaciones paralelas al PMUS

X

5_Movilidad escolar

X

6_Movilidad ciclista

X

7_Mejoras de la distribución de mercancías

X

8_Políticas urbanísticas y espacio ciudadano

X

9_Mejoras de la calidad ambiental y ahorro energético

X

10_Accesibilidad en centros atractores de viaje

X

11_Seguridad vial

X

12_Buenas prácticas de movilidad

X

13_Oficina de movilidad

X

14_Puntos de recarga de vehículos eléctricos

X

15_Fomento del vehículo eléctrico

X

16_Smart Mobility

X

NO
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1.2. INTRODUCCIÓN

1.3. MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible ha incluido la participación ciudadana durante su

Se han llevado a cabo varias mesas y talleres de participación ciudadana para debatir los

redacción. Para ello, se ha llevado a cabo una encuesta poblacional online y Mesas de Debate

distintos planes sectoriales del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tinajo.

con vecinos, empresarios, asociaciones y políticos del municipio. Ambas acciones fueron
realizadas con las personas que viven y/o trabajan en el municipio de Tinajo.
En resumen, hemos podido reunirnos con:
_Vecinos del municipio.

Las distintas reuniones congregaron a agentes de la población local: ciudadanos, empresarios
(hoteleros),

empresas

de

movilidad

privada

y

pública,

asociaciones

de

personas

discapacitadas, gobierno local y partidos políticos.
MESA DE DEBATE (14/11/2019)
La reunión tuvo lugar en el Teleclub de Mancha Blanca y asistieron varios integrantes de

_Gobierno local, partidos políticos y trabajadores del Ayuntamiento.

diferente procedencia (vecinos, empresarios, etc.). Dicha reunión fue acto de apertura e
introducción en la materia, donde se nos dio la oportunidad de presentar nuestro trabajo como

_Empresa de transporte (guaguas).

redactores del PMUS e impulsores de la movilidad sostenible. El objetivo de la reunión fue
recolectar las opiniones, así como las propuestas, todas ellas relacionadas con la movilidad

_Empresa de la economía local (hotel).

urbana sostenible, por parte de los asistentes. El análisis y las propuestas se exponen con más
detalle en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tinajo (2019).

_Asociación de personas discapacitadas.

La finalidad de implementar estas herramientas sociales es permitir incorporar las perspectivas
y experiencias de dichas personas como claves estratégicas para la elaboración y ejecución
de formas de movilidad más sostenibles, económica y medioambientalmente.
Durante todo el proceso se ha tenido en cuenta la variable de accesibilidad (económica, de
información y de infraestructuras) y la perspectiva de género, para que el Plan de Movilidad
Urbana Sostenible esté adaptado a las necesidades y características de las personas que viven
y/o trabajan en el municipio.

Inicio presentación PMUS | Fotografía propia
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MESA DE DEBATE (21/11/2019)

1.4. ENCUESTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la última Mesa de Debate, muchos de los vecinos ya conocían el PMUS, ya sea por haber

La encuesta a la población fue diseñada teniendo en cuenta la variable de la accesibilidad y

asistido en la Mesa de Debate anterior o bien por cumplimentar las encuestas de participación

la perspectiva de género, para que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible esté adaptado a

ciudadana presentadas en el siguiente apartado. El análisis y las propuestas se exponen con

las necesidades y características de las personas que viven y/o trabajan en el municipio de

más detalle en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tinajo (2019).

Tinajo. Las encuestas se han realizado a través de Internet. Los participantes podían acceder a
través de la página oficial del Ayuntamiento de Tinajo, así como en sus redes sociales online.
Además, se enviaron encuestas por correo electrónico cuando fue posible. Esto nos permitió:
_Llegar a la mayor parte de la población.

_Permitir la participación de personas que no acudieron a las Mesas de Debate.

_Ser más sostenibles al no emplear papel.

El objetivo general es conocer los hábitos actuales de movilidad que practica la población que
reside y/o trabaja en el municipio de Tinajo. Los objetivos específicos incluyen:
_Entender el uso de los vehículos privados por parte de las personas que viven
y/o trabajan en el municipio.

Presentación de propuestas en base al diagnóstico del municipio | Fotografía propia

_Graduar la cantidad de tiempo que utilizan las personas del municipio al
trasladarse de un sitio a otro.
_Incluir las percepciones de la población en cuanto a los medios de transporte
sostenibles (guagua, taxi, bicicletas, etc.) que se pueden utilizar hoy en día en
Canarias.
Los resultados de la Encuesta sobre Movilidad en el municipio de Tinajo aparecen en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible 2019 de Tinajo. A continuación, se presenta el diseño de la
encuesta que se utilizó.
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1.5. PERSONAS CONTRATADAS PARA ELABORAR EL PMUS
La elaboración del ‘PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE TINAJO’ ha sido posible gracias
al trabajo y colaboración de un equipo técnico multidisciplinar junto con Electromovilidad
Canarias - Movilidad Sostenible, respaldado por la Fundación Parque Científico Tecnológico de
la ULPGC y la ULL, con la contribución de la oficina técnica municipal del Ayuntamiento de
Tinajo y de la participación de los colectivos vecinales, comerciales y escolares, donde se ha
conseguido estructurar el presente documento.
El proyecto ha sido promovido por el Ayuntamiento de Tinajo, a la cabeza del cual se encuentra
el alcalde D. Jesús Casimiro Machín Duque, al concejal de Transporte, D. Luis Pérez Berriel, al
concejal de Deportes, D. Vianney Rodríguez Rodríguez y al arquitecto municipal, Ramón
Cabrera Paz.
Por otra parte, el equipo técnico de Electromovilidad Canarias - Movilidad Sostenible que ha
participado activamente en la realización del presente Plan ha sido:
_Miguel Peñate Suárez (Ingeniero de Telecomunicaciones - Coordinador General PMUS).
_Rita Hernández de la Guardia (Marketing, Administración y Coordinadora de eventos PMUS).
_Pablo Oromí Fragoso (Ingeniero Técnico de OOPP - Coordinador PMUS).
_Irene Caro Ortega (Ingeniera Técnica de OOPP Transportes - Coordinadora PMUS).
_Pedro Josafat Brito Castro (Ingeniero Civil Transportes - Redactor PMUS).
_Sergio Navarrete González (Arquitecto - Redactor PMUS).
_Cristina Barboza Baldó (Socióloga - Estudios de Opinión PMUS).
_Mesoramis Luis Ramallo (Sociólogo - Estudios de Opinión PMUS).
_Cynthia Hernández Farías (Ingeniera en Energías Renovables PMUS).
_Alba Fernández Armas (Ingeniera Civil Construcciones - Redactora PMUS).
_Daniel Rocha Cruz (Ingeniero Técnico Industrial Electricidad - Redactor PMUS).
_Silvia González Gómez (Arquitecta - Redactora PMUS).
_Aruma Barreto Gutiérrez (Ingeniera Civil Construcciones Civiles - Redactora PMUS).
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2.1. INTRODUCCIÓN

2.2. PLANES SECTORIALES

Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible están orientados a desarrollar políticas de movilidad

Según la ‘Guía Metodológica para la Elaboración de Planes de Movilidad Urbana Sostenible’

que reduzcan emisiones, potenciar modos de transporte más sostenibles, reducir los índices de

del Gobierno de Canarias, estas actuaciones elegibles estarán englobadas en los siguientes

motorización y donde el objetivo ya no es desplazar vehículos, sino personas. Esto es, potenciar

Planes Sectoriales contenidos en un PMUS:

la intermodalidad, donde se reparta el espacio público para todos los modos de transporte y

PS1. CONTROL, ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y ESTRUCTURA DE LA RED VIARIA

que cada persona use el modo de transporte más adecuado para cada situación cotidiana.
El Ayuntamiento de Tinajo busca con este Plan que no se centre el análisis en una única forma
de transporte, sino en las diversas alternativas factibles, buscando siempre privilegiar a los

_Breve descripción de los tipos y características generales de tramos de la red viaria.
•

Ancho de calzada, sentido circulación, número de carriles, pendiente, iluminación,

ciudadanos y al medio ambiente, razón por la cual se da un fuerte impulso a los sistemas no

señalización vertical y horizontal, conectividad, aparcamientos e integración con otros

motorizados, calidad ambiental y ahorro energético.

modos de transporte.

El objetivo general del PMUS de Tinajo es el de satisfacer las necesidades de movilidad de la
población del municipio, fomentando modos de transporte más sostenibles, mediante la
coexistencia de peatones y vehículos, y garantizando así, una mejor calidad de vida. Por ende,
lo que se busca es:

_Análisis y evaluación de las características y estado de la red viaria municipal:
•

Carreteras regionales, insulares y municipales.

•

Principales calles de los diferentes barrios que componen el municipio.

_Se aporta información gráfica a través de imágenes y fotografías de la ubicación de las
OG1_Promover un cambio real en el reparto modal hacia modos no
motorizados y en el transporte público.

diferentes calles y las características de éstas.

OG2_Mejorar en la salud, la calidad de vida, en la reducción de costes
destinados a la movilidad de la población y en la siniestralidad viaria.

carreteras de estudio en el municipio:

OG3_Mejora del medioambiente municipal y comarcal, reduciendo las
emisiones de CO2.

_Elaboración de propuestas y plazos para la mejora del tráfico y ordenación de las calles y

•

Implantación de Zonas 30.

•

Incorporación de reductores de velocidad adecuados en todo el viario, en su paso por
el centro urbano de Tinajo y demás núcleos urbanos. Con este método, se consigue
reducir la cantidad de coches que circulan por la vía.

OG4_Mejora en la gestión económica de los recursos destinados a la movilidad.

•

Mejoras en la seguridad e iluminación.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.
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PS2. GESTIÓN Y REGULACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO

PS3. POTENCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

_Necesidad actual de ordenar los vehículos de manera eficiente y efectiva, atendiendo a la

_Análisis de la situación actual de las diferentes compañías de guaguas que operan en el

localización, la duración y el motivo por el cual se presenta el vehículo estacionado para

municipio, líneas y frecuencias de paso.

gestionar eficientemente la capacidad de los mismos para residentes, de rotación y para

•

Título de bono.

•

Pasajeros que entran.

_Análisis y evaluación de las características de las bolsas de aparcamientos disponibles,

•

% pasajeros que entran.

aportando información gráfica de su localización y de las características del estacionamiento

•

Expediciones de las líneas.

en el viario del centro urbano de Tinajo y demás núcleos poblacionales.

•

Tipo de flota.

•

Líneas de guaguas, su recorrido y frecuencia.

visitantes.

•

Nombre de la calle o parking.

•

Tipo de aparcamiento.

•

Número de plazas total.

•

Número de plazas para turismos.

•

Número de plazas para vehículos eléctricos.

•

Número de plazas para PMR.

_Elaboración de propuestas y plazos de actuación para la mejora de la gestión y regulación
del estacionamiento en las zonas más vulnerables:
•

Eliminación de aparcamientos para dar continuidad a la zona peatonal.

•

Creación de aparcamientos disuasorios a las afueras que fomenten el uso del transporte
público.

•

Regulación tarifaria.

_Análisis de las características de la estación y paradas de guaguas disponibles en el municipio.
_Se aporta información gráfica a través de imágenes y fotografías de la ubicación de las
paradas de guaguas a lo largo de todo el municipio, según compañía.
_Elaboración de propuestas y plazos de actuación para la mejora del transporte colectivo en
el municipio:
•

Renovación de la flota de guaguas y taxis, sustituyéndolos por vehículos eléctricos.

•

Incorporación de nuevos itinerarios o aumento de líneas que conecten los barrios del
municipio.

•

Accesibilidad para PMR en paradas y estaciones de guagua.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.
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PS4. MOVILIDAD PEATONAL

PS5. MOVILIDAD ESCOLAR

_El municipio de Tinajo representa distancias asumibles entre puntos de origen y destino en la

_Breve explicación del concepto ‘Camino Escolar’ y objetivos que debería alcanzar el

mayoría de los viajes, debido a la pequeña superficie de éste. Esto supone que sus recorridos

municipio, según la instrucción de la DGT.

peatonales se producirán en condiciones adecuadas, de máxima seguridad y asegurando una
conectividad adecuada como las condiciones del tráfico rodado.
_Breve explicación de las características y ventajas de las zonas peatonales actuales.
•

Nombre de calles.

•

Ancho, pendientes e iluminación.

•

Seguridad, estado del pavimento, conectividad y accesibilidad.

•

Espacios públicos existentes.

•

Integración con otros modos de transporte.

_Análisis y evaluación del viario actual en Tinajo, que incluye las calles peatonales, plurimodales
y monomodales de interés peatonal.
_Propuesta y plazos de actuación para la incorporación de nuevos itinerarios peatonales.
•

Peatonalizaciones.

•

Zonas 30.

•

Área de seguridad en los centros escolares.

•

Aceras.

•

Seguridad mediante bolardos y ancho de aceras.

_Análisis del inventario de todo el conjunto de centros escolares en Tinajo:
•

Centro escolar y oferta educativa.

•

Número de alumnos y disponibilidad de transporte escolar.

_Análisis y evaluación de las características territoriales y de movilidad de los centros escolares
en los diferentes barrios del municipio:
•

Características de la ubicación.

•

Seguridad vial.

•

Transporte público, escolar o colectivo.

_Se aporta información gráfica a través de imágenes de la ubicación de los centros escolares.
_Se aportan propuestas generales y plazos de actuación para la mejora de la movilidad
escolar:
•

Elevación de los pasos de cebras cercanos a los centros escolares e implementación de
Zonas 30.

•

Proyección de itinerarios ciclistas que conecten los núcleos poblacionales con los centros
escolares.

•

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.

Proyección de estacionamiento reservado y temporal para automóviles en zonas
escolares (KISS+RIDE).

•

Campañas de movilidad escolar.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.
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PS6. MOVILIDAD CICLISTA

PS7. MEJORAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS

_Explicación de la tipología de las vías ciclistas, incluyendo las características que se han de

_Introducción y explicación de las características y problemáticas que surgen en la distribución

tener en cuenta a la hora de diseñar y proyectar itinerarios ciclistas (radios de giro, anchuras,

de mercancías en las ciudades. El tráfico de mercancías utiliza, en unos casos, las mismas

firme y pavimentos, etc.), según el Plan Canario de la Bicicleta.

infraestructuras que el de personas y, en otros, infraestructuras específicas.

_Actualmente no existen vías reservadas para el uso de la bicicleta. La orografía del municipio

_Atendiendo a Tinajo, se localizan tres paradas habilitadas para los vehículos de mercancías

complica el planteamiento de una red ciclista que se extienda a lo largo y ancho de todo el

en todo el término municipal. No obstante, se percibe la intrusión constante de los mismos en

municipio. Sin embargo, existen zonas dentro del municipio capaces de ofrecer un entorno

espacios urbanos (centro urbano) o en estacionamientos públicos, lo que genera gran

ideal para el desarrollo de este modo alternativo de transporte.

cantidad de ruidos y contaminación en el entorno. Además, la proximidad con edificios

_Propuestas generales para fomentar la movilidad ciclista:

residenciales provoca un malestar general en la población cercana, dada la escasa regulación

•

Incorporación del Sistema de Bicicletas Públicas (SBP): tipo de público objetivo, tipo de
abono, sistema de alquiler, tiempo de uso, modelo de bicicletas, suministro energético,
funcionamiento, etc.

de uso de algunos puntos de la red.
_Análisis y evaluación de las zonas de carga y descarga en Tinajo, aportando información
gráfica de la ubicación y cantidad de plazas de carga y descarga analizadas.

•

Desarrollo de ordenanzas municipales.

•

Número de plazas de carga y descarga y regulación horaria.

•

Conectividad de ese futuro carril bici y seguridad.

•

Intrusión visual, aparcamiento ilegal y tipo de pavimento.

•

Intermodalidad con otros medios de transporte. Lograr sinergias entre la red ciclista y el
transporte público.

•

Red de aparcabicis.

•

Campañas de concienciación.

_Se aporta información gráfica a través de imágenes de los recorridos propuestos para la
proyección de los itinerarios ciclistas.
_Estudio de viabilidad del sistema de bicicletas públicas, simulación de la cantidad y puntos de
alquiler de bicicletas a lo largo del municipio.

_Propuestas y plazos de actuación para mejorar la distribución de mercancías:
•

Limitación del horario de circulación de vehículos pesados por el centro del municipio.

•

Prohibición de la carga y descarga de mercancías en el interior del centro urbano de
Tinajo y del pueblo de La Santa.

•

Optimización del número de plazas destinadas a carga y descarga.

•

Compatibilidad de usos.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.
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PS8. POLÍTICAS URBANÍSTICAS Y ESPACIO CIUDADANO
_Análisis y evaluación de los planes, propuestas, proyectos y políticas de carácter urbanístico
llevados a cabo o en ejecución en Tinajo.

PS9. MEJORAS DE LA CALIDAD AMBIENTAL Y AHORRO ENERGÉTICO
_Breve introducción a dicho plan sectorial.
_Análisis y evaluación de la calidad del aire en el municipio, aportando valores de
concentración de contaminantes, valores meteorológicos e índice de calidad del aire, según

•

Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote.

•

Plan de desarrollo ‘Lanzarote Sostenible’.

•

Plan de Acción Insular para la Sostenibilidad Energética. Isla de Lanzarote.

•

Estrategia Lanzarote 2020.

_El Índice de Calidad del Aire (ICA) se calcula a partir de los datos de los distintos contaminantes

•

Plan Insular de Transporte y Movilidad Sostenible de Lanzarote y La Graciosa.

recogidos en las estaciones de medida de la Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire

•

Tinajo, municipio sostenible.

de Canarias.

•

Plan General de Ordenación de Tinajo.

_Análisis y evaluación de los niveles de ruido en el municipio, según los niveles sonoros LDEN en

•

Plan de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de Comunicación.

las vías que atraviesan Tinajo.

•

Perfil de Sostenibilidad Ambiental de Tinajo.

•

Plan de Acción del municipio de Tinajo 2014-2020.

_El PMUS tiene en cuenta todas las actuaciones urbanísticas, de movilidad, de atracción de
viajes y movimientos, demográficos, de proyección futura y de aspectos energéticos que se

los datos aportados por la estación de medición de la zona. Explicación y propuesta de
implantación de una zona baja de emisiones dentro del municipio de Tinajo.

_Análisis y evaluación de la intrusión vehicular en las principales calles afectadas.
_Propuestas y plazos de actuación de las medidas para la mejora de la calidad ambiental y
ahorro energético:

contemplan en las diferentes políticas urbanísticas, con el fin de buscar la mejora de los

•

Implantación de la Zona de Bajas Emisiones en el interior del pueblo de La Santa (Tinajo).

ciudadanos para convertirlos en accesibles y de agrado para el conjunto de los ciudadanos.

•

A partir del 1 de enero de 2021, los vehículos tendrán que tener la norma Euro admitida
en la tabla para ingresar a la Zona de Bajas Emisiones. Esto asegurará un aire más limpio

_Análisis y evaluación del estado y las características de los espacios ciudadanos disponibles

para el centro del pueblo de La Santa (Tinajo). Las condiciones de admisión a la Zona de

en los diferentes barrios del municipio.
•

Espacios públicos, accesibilidad y aparcamientos.

•

Servicios de transporte público e itinerarios peatonales.

•

Integración con otros modos de transporte.

Bajas Emisiones se volverán más estrictas a partir del 1 de enero de 2025. El registro se
realizará en las oficinas del Ayuntamiento.
•

Desarrollo de un ‘Plan de Ahorro Energético’.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.

_Elaboración de las propuestas generales y plazos de actuación para la mejora de los espacios
ciudadanos y las políticas urbanísticas.
•

Incrementar la dotación de zonas verdes en entornos municipales.

•

Mejora de la accesibilidad de las dotaciones.

•

Adecuación del centro urbano al tránsito peatonal accesible.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.
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PS10. ACCESIBILIDAD A CENTROS ATRACTORES DE VIAJE
_Introducción al plan sectorial, explicando el concepto de accesibilidad universal.
_Marco Legislativo y Reglamentario Internacional, Estatal y Autonómico.

PS12. BUENAS PRÁCTICAS DE MOVILIDAD
_Se recopila una serie de medidas que ayuden en el cambio de mentalidad de la población y,
por lo tanto, que fomenten las buenas prácticas de movilidad.
_Gran parte de los ciudadanos están desinformados en cuando a movilidad sostenible se

_Contexto Internacional.

refiere, aunque el gran problema radica en la resistencia al cambio por parte de la población,

_Constitución Española.

ya que éstos se niegan a realizar cambios en su rutina por miedo o dificultad a realizar algo

_Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero.

nuevo o diferente. Sin embargo, es cierto que esta resistencia está más presente en las personas

_Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.

adultas o mayores, en comparación con los jóvenes.

_Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

•

Medidas de carácter urbano para dificultar el uso del automóvil (Zonas 30, Zona de Bajas
Emisiones).

_Normativa Canaria.

•

_Plan Integral de Accesibilidad Municipal (PIAM).
_Resumen de la Guía para la Redacción de un Plan de Accesibilidad Universal.

Medidas para el fomento del transporte público y del transporte no motorizado (carril
bus/VAO, intermodalidad).

•

Medidas de una gestión inteligente de la movilidad.

_En este plan no se incluyen propuestas específicas para el municipio ni tabla con indicadores

_Análisis y evaluación de las acciones llevadas a cabo, en la actualidad, por parte del

de cumplimiento y productividad.

Ayuntamiento en materia de movilidad.
PS11. SEGURIDAD VIAL

_Elaboración de una serie de propuestas generales y plazos de actuación que fomenten las
buenas prácticas de movilidad:

_Explicación de las distintas medidas para calmar el tráfico.
_Análisis y características territoriales y de movilidad.
•

PK, sentido, punto conflictivo, tipo de accidente, mes, hora y personas involucradas.

_Análisis y evaluación de los puntos conflictivos detectados en el municipio, aportando
propuestas para la mejora de la seguridad vial en dicho municipio.
•

Incorporación de pasos de peatones elevados y bien iluminados.

•

Incorporar medidas de seguridad en todas las intersecciones o curvas peligrosas, donde

•

Creación de un Foro de la Movilidad.

•

Creación de una página web municipal dedicada a la movilidad sostenible.

•

Mejora de la información al usuario.

•

Crear una página web de sostenibilidad.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.

la visibilidad sea escasa o nula.
_Recopilación de una serie de medidas y propuestas que ayuden a la mejora y calmado del
tráfico en las ciudades.
_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.
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PS13. OFICINA DE MOVILIDAD

PS14. PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

_Breve explicación de los objetivos que se pretenden conseguir con la implantación de las

_Introducción y explicación de los diferentes tipos de recarga, haciendo referencia a las

oficinas de movilidad en el Ayuntamiento de Tinajo.

directivas y legislación correspondiente.

_La Oficina de Movilidad es la responsable del desarrollo armónico de la implantación y

_Se propondrá un dimensionado óptimo de la red y se definirán las especificaciones técnicas

seguimiento de las propuestas previstas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio

de los diferentes puntos de recarga. Se propone una monitorización remota y el mantenimiento

(PMUS).

preventivo de los puntos de recarga, evitando que existan puntos de recarga inoperativos

_Análisis y evaluación de las actividades desarrolladas en paralelo a la redacción del PMUS y
de las cuales, en un futuro se debería de encargar dicha oficina de movilidad.
•

Evento de Electromovilidad.

•

Mesas de trabajos con ciudadanos, colectivos, comerciantes, etc.

_Se aportan una serie de propuestas y plazos de actuación que se han de llevar a cabo tras la
creación de la oficina de movilidad.
•

Elaboración de ordenanzas municipales relacionadas con la movilidad.

•

Organización de eventos que fomenten la movilidad sostenible.

•

Gestión, por parte del Ayuntamiento, de servicios municipales de movilidad.

•

Actualización de la información, en materia de movilidad urbana, a través del
Observatorio de Movilidad.

•

durante la mayor parte del tiempo. Esto generaría frustración entre los usuarios de vehículos
eléctricos y una opinión muy desfavorable entre la población general.
_El municipio de Tinajo cuenta actualmente con una red inexistente de recarga de puntos
eléctricos. El PMUS propone los futuros puntos a implantar, dado el interés del municipio en
contar con una red propia.
_Se incluyen las propuestas realizadas por la FPTC y las propuestas gestionadas por el PMUS,
todas ellas ampliables en función a la demanda de este tipo de servicios por los usuarios.
_Elaboración de propuestas para la implantación de puntos de recarga en todos los barrios del
municipio, aportando imágenes con las posibles ubicaciones de dichos puntos. Medidas a
corto plazo.
_Dispone de una tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.

Coordinación y promoción entre los ciudadanos para compartir paseos y rutas a pie.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.

32

PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE DE TINAJO

PS15. FOMENTO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO
_Explicación de los tipos de vehículos eléctricos y evolución de la viabilidad del uso de los
vehículos eléctricos y otras formas de desplazamiento, como son el carsharing o motosharing,
en los municipios canarios. Resumen de los beneficios y subvenciones disponibles actualmente
para la adquisición de vehículos eléctricos.
_Dada la orografía de las islas, es aconsejable la combinación de vehículos eléctricos y
vehículos híbridos enchufables, dependiendo del uso que se vaya a hacer de los mismos. Los
vehículos eléctricos puros se deben destinar al uso generalizado de los ciudadanos en general.
_Análisis y evaluación del parque vehicular del municipio, índice de motorización y cantidad
de vehículos eléctricos.
_Elaboración de propuestas y plazos de actuación que fomenten el uso y adquisición de

PS16. SMART MOBILITY
_Breve explicación de las características y ventajas de la Movilidad Inteligente.
_El Plan Sectorial de Smart Mobility tiene como objetivos principales la promoción de una
movilidad sostenible, que garantice que la accesibilidad, los sistemas de transporte, los
problemas ambientales y la gestión del aparcamiento respondan a las necesidades
económicas, sociales y medioambientales en un municipio.
_Análisis y evaluación de las aplicaciones móviles con las que cuenta en la actualidad el
municipio y de los proyectos futuros que se pretenden implementar.
_Se elabora una serie de propuestas relacionadas con aplicaciones de movilidad que se
podrían desarrollar dentro del municipio.
_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.

vehículos eléctricos por parte de la población.
CÁLCULO Y AHORRO DE EMISIONES

•

Plataforma de Impulso al Vehículo Eléctrico.

•

Incorporación de vehículos eléctricos a la flota municipal.

Para la elaboración del cálculo y ahorro de emisiones, se tienen en cuenta las propuestas de

•

Celebración de la Semana Europea de la Movilidad.

peatonalización de calles, proyección de Zonas 30 y reducción del tráfico rodado. Se calcula,

•

Excepción de pago de las tarifas de aparcamiento.

para estas calles y carreteras, la cantidad total de emisiones de CO2 al año en la actualidad,

•

Realizar un estudio para optimizar la distribución de mercancías en el centro a través de

para, posteriormente, hacer la estimación de las mismas, pero en un escenario futuro, es decir,

la electromovilidad.

una vez se lleven a cabo las actuaciones plasmadas en el PMUS. Finalmente, se calcula el

Fomento del servicio de Car Sharing, Carpooling y del Moto Sharing, y regulación de las

ahorro y los costes de energía, expresados en términos de energía final. Se adjunta la tabla de

licencias de VTC.

los valores en el PMUS.

•
•

Bonificación al Impuesto Municipal de Vehículos destinado a vehículos eléctricos.

_Dispone de tabla con indicadores de cumplimiento y productividad.
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ANEXO VII
JUSTIFICACIÓN DEL PMUS
PLAN DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
del municipio de

TINAJO
Lanzarote - 2019
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