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Introducción
Este documento resume la Estrategia
Local de Transporte de Dundee (LTS,
2000), conocida como Plan de Movilidad
Urbana Sostenible (PMUS) en Europa
continental, y cómo se desarrolló a través
de la participación de las partes interesadas
en el proceso. La versión completa del
PMUS se puede ver aquí.
En Escocia los PMUS no son obligatorios
por ley. Sin embargo, cuando alguno de los
ayuntamientos de la región (31 en total)
decide elaborar el suyo, entonces debe
seguir las directrices del Gobierno escocés
sobre las Estrategias Locales de
Transporte (ELT, equivalente a PMUS).
Este documento también resume el esfuerzo realizado por el
Ayuntamiento de Dundee en materia de logística urbana sostenible. El
Plan de Logística Urbana Sostenible (SULP) es una de las iniciativas
del PMUS y se llevó a cabo para promover la logística de la ciudad, al
mismo tiempo que se abordaban los aspectos sociales y ambientales
de su desarrollo. El SULP se puede ver aquí.
El documento contiene tres apartados. Los apartados 1 y 2 presentan
un resumen del PMUS y del SULP, respectivamente. Y en el apartado
3 se resume el desarrollo del PMUS y del SULP en lo que a
comunicación e implicación de las partes interesadas se refiere.
El PMUS se elaboró entre 1999 y 2000, mientras que el SULP se inició
13 ó 14 años después. En ese periodo se desarrollaron y mejoraron
los métodos de participación con los agentes implicados, y
paralelamente se fueron incrementando los recursos asignados a ese
aspecto del plan.
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Resumen del PMUS de Dundee (Estrategia
Local del Transporte, LTS)
La LTS de Dundee consta de seis
capítulos, un prólogo y tres anexos.
A continuación se resume cada
apartado de la Estrategia. Se
incluye la página de contenidos
para mostrar a priori el tamaño de
la LTS y de sus distintos apartados.
También se incluyen imágenes a
color que ilustran algunos de los
lugares mencionados en el texto.
La LTS se puede ver aquí.

Prólogo
Incluye un apartado a modo de
“Prólogo” firmado por el Director y Coordinador de Planificación y Transporte del Ayuntamiento
de Dundee. Y contiene también una declaración que constata que el debate sobre el
transporte tendrá continuidad en el futuro, así como que se realizarán las revisiones
pertinentes para responder a los nuevos desafíos en este ámbito..
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1 Introducción
La introducción explica que los Libros Blancos del Gobierno del Reino Unido "A New Deal for
Transport" (Un nuevo pacto por el transporte) y "Travel Choices for Scotland" (Opciones de
desplazamiento en Escocia) suponen un nuevo reto para lograr un sistema de transporte más
integrado, que reduzca la necesidad de desplazarse y aumente la movilidad para todas las
personas. Los Libros Blancos constataban que las autoridades locales tienen un papel vital
en esta tarea y les animaban a desarrollar su propio PMUS (LTS).
El PMUS de Dundee refleja estrategias y objetivos insertos en la estructura del Ayuntamiento
y en planes locales, lo que implica un estrecho vínculo con la planificación del territorio.
Se asume que el PMUS es importante para cubrir las necesidades económicas y sociales y
el acceso a los servicios, así como para reducir los desplazamientos, minimizar el impacto
medioambiental y dar protagonismo a todos los modos de transporte, incluido el vehículo
privado. También se constata que el trabajo colaborativo es esencial.
Se incluye una breve declaración sobre la estrategia provisional y las consultas subsiguientes;
que se llevará a cabo un seguimiento continuo y que en 2003 se iniciará una revisión completa
de la Estrategia (PMUS).

2 Marco estratégico
En este capítulo se resumen los principales aspectos resultantes de la revisión de los
documentos estratégicos existentes en el ámbito nacional, regional y local. Los documentos
considerados son los siguientes::
Nacional
▪ Libro Blanco de las Opciones de Movilidad en Escocia
▪ Directrices de la Estrategia Nacional de Planificación 17 – Transporte y Planificación
▪ Ordenanza de Reducción del Tráfico, de 1997
La Ordenanza de Reducción del Tráfico obligaba a elaborar un informe a finales de octubre
del 2000 sobre los niveles actuales y futuros del tráfico y, en su caso, marcar objetivos para
reducir los niveles de crecimiento del tráfico local. Este informe se incluye como un Anexo en
la LTS (PMUS).
Regional
Plan Estructural de Tayside 1993
Local
▪ Plan Local de Dundee
▪ Plan Corporativo de Dundee
▪ Estrategia de la Agenda Local 21 de Dundee
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3 Dundee – aspectos del transporte
Este capítulo se divide en dos apartados: uno sobre las pautas de movilidad y otro acerca del
nivel de servicio. Se analizan los factores que contribuyen a las pautas de movilidad y al nivel
de servicio y cada apartado concluye con una tabla que contiene el listado de las
oportunidades que se han identificado. Se incluye completo a continuación.

3.1 Pautas de movilidad
Este apartado marca la situación de la ciudad en el estuario del Tay y, tierra adentro, en la
colina de Law:
(1) Topografía
Este apartado marca la situación de la ciudad en el estuario del Tay y, tierra adentro, en la
colina de Law.
(2) Demografía
Este apartado apunta el papel de Dundee como centro comarcal, que da servicio a una
población dos veces mayor que la de la propia ciudad. Otros factores son la emigración hacia
áreas vecinas; los viajes cada vez más largos; el envejecimiento de la población; y las
elevadas tasas de desempleo y los bajos ratios de automóviles en propiedad.
(3) Uso del suelo y desarrollo urbanístico
Los factores clave son la diversificación de la base manufacturera tradicional, a favor de
nuevos desarrollos concentrados en el oeste de Dundee; el papel de continuidad del centro
de la ciudad; los cambios en el parque de viviendas por la demolición de viviendas de alquiler
social de alta densidad y la reurbanización de solares abandonados alrededor del centro de
la ciudad; y la construcción masiva de nuevas viviendas en Angus, al este de Dundee..
(4) La red principal de carreteras
Este apartado identifica las carreteras de los anillos interior y exterior y las principales rutas
arteriales hacia el centro de la ciudad, presentando problemas de capacidad las rutas
arteriales del noreste y del noroeste. El apartado incluye un mapa que muestra los volúmenes
de tráfico de la Red Estratégica de Carreteras.
(5) Pautas de movilidad
Entre los factores clave que se han identificado, se encuentran la baja tasa de automóviles en
propiedad, un crecimiento del tráfico inferior a la media nacional, la población estudiantil y
escolar que afecta a la movilidad durante los periodos escolares; las zonas circundantes
tienen tasas más altas de vehículos en propiedad y, en consecuencia, un nivel más alto de
viajes al trabajo en automóvil; en caso de continuar la emigración, significará un menor uso
del transporte público; los distintos viajes en horas punta de este a oeste a través de la ciudad;
y un menor número de escolares que va a pie al colegio y, por tanto, un mayor número de
viajes en coche..

7 / 34

Champion City - Dundee

01/10/17

Patrones de viaje
Las oportunidades
Localice la vivienda y el empleo para reducir los patrones de viaje de la ciudad de este a
oeste
Diseñar desarrollos de viviendas para proporcionar una buena penetración y
acceso a los servicios de autobuses y proporcionar un buen entorno para caminar y
andar en bicicleta.
-

Localice los usos de la tierra para el ocio, el comercio minorista, el comercio y el
empleo en lugares bien atendidos por el transporte público y asegúrese de que
dichos desarrollos estén diseñados con instalaciones apropiadas en el lugar para
un buen acceso a pie y en bicicleta.

-

Promover la iniciativa del Plan Local para hacer de Dundee un lugar atractivo para
vivir y trabajar, para frenar la migración hacia el exterior y contribuir a reducir el
tráfico de automóviles en Dundee.

-

Desarrollar los suburbios externos en comunidades equilibradas autosostenidas
con énfasis en las instalaciones locales.

-

Continuar con la iniciativa "Poniendo el corazón de nuevo en la ciudad" con un
enfoque en los sitios industriales abandonados.

-

Mejorar las rutas arteriales, incluido el cruce de la carretera nacional Kingsway,
para todas las formas de transporte, con especial énfasis en el transporte público,
el senderismo y el ciclismo.

-

Promover la iniciativa Ruta más segura a la escuela para aumentar la actividad de
ciclismo y caminata entre los niños.

-

Alentar a las organizaciones a formular Planes de transporte ecológicos con el
objetivo de reducir los viajes en automóvil, especialmente en las horas punta.

3.2 Nivel de servicio
Este apartado trata del nivel de servicio de la red de transporte.
(1) Vehículo privado y comercial
Este apartado constata que Dundee presenta una red de carreteras bien desarrollada que da
un buen nivel de servicio a los usuarios del coche privado y comercial. Apunta que la
congestión sólo se produce en horas punta, si bien algunos puntos comienzan a mostrar
problemas de capacidad. Las vías Arterial del Noreste y Arterial del Noroeste y el anillo
periférico tienen problemas de capacidad. Constata también que la política de restringir el
estacionamiento de larga duración en el centro de la ciudad y los estándares de
estacionamiento mínimo en las nuevas áreas urbanizadas han dado lugar a un exceso de
plazas de aparcamiento. También apunta, sin extenderse en el tema, que el Libro Blanco del
Gobierno promueve, como mecanismos para restringir el uso de automóviles, cobrar un peaje
a los usuarios de las carreteras y un gravamen sobre el estacionamiento en los lugares de
trabajo.
(2) Usuarios del transporte público
Se señala que hay una buena penetración de los servicios de autobús en las zonas
residenciales y en los servicios regulares, unida a la existencia de una serie de carriles
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exclusivos para autobuses, que también pueden ser utilizados por los taxis. Se apuntan
problemas cuando los pasajeros tienen que cambiar de autobús en el centro de la ciudad para
realizar viajes interurbanos, debido a la falta de un billete único para distintos operadores. Se
destaca la reciente inversión en nuevos autobuses, que mejoran la imagen y la accesibilidad,
así como las reformas en la estación de autobuses. Se detecta la necesidad de revisar el
estacionamiento y el transporte para las personas que viven fuera de Dundee. Se observa la
posibilidad de conectar Dundee a la red ferroviaria, pero se han detectado problemas en
relación con el limitado servicio de trenes y la conexión entre la estación de Dundee y el centro
de la ciudad. Se hace referencia al Aeropuerto de Dundee y a su papel en la expansión de la
industria y del comercio locales.
(3) Peatones
Este apartado pone de relieve que una gran parte del centro de la ciudad es peatonal, y enlaza
con las zonas circundantes a través del anillo de circunvalación interior. En los casos en los
que no es posible peatonalizar, se han introducido medidas para mejorar la seguridad vial, al
tiempo que la vídeovigilancia ayuda a reducir el miedo a la delincuencia.
(4) Ciclistas
Se observa que la bici no se utiliza mucho en Dundee, si bien recientemente se han
introducido mejoras en la infraestructura ciclista, que comprenden: un itinerario recreativo
circular, carriles bici alrededor de los colegios de la zona de Whitfield y en la vía Arteria
Noreste, aparcamiento para bicicletas en el centro de la ciudad y la ruta de la Red Nacional
de Vías Ciclistas que atraviesa Dundee.
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Nivel de servicio
Las oportunidades
-

Asegurar a través del sistema de planificación que la cantidad de espacios de
estacionamiento privados no residenciales se reduzca o, en el peor de los casos, no
aumente.

-

Revise los estándares de estacionamiento para los nuevos desarrollos y establezca
los niveles máximos de estacionamiento en un esfuerzo por restringir el automóvil
privado.

-

Investigue los cobros a los usuarios de la carretera y el impuesto sobre el
estacionamiento en el lugar de trabajo como una opción futura para administrar la
demanda de uso de automóviles.

-

Promover medidas para mejorar la accesibilidad, la confiabilidad y la velocidad de los
autobuses, y la información disponible, a través de un enfoque de asociación de
calidad.

-

Investigue Park and Ride para fomentar patrones de viaje más ecológicos para las
personas que viven fuera de los límites de Dundee.

-

Investigar posibilidades, junto con Railtrack y los operadores de trenes, para mejorar
el uso del ferrocarril con el objetivo de proporcionar servicios en el momento
adecuado del día a estaciones accesibles.

-

Investigar la posibilidad de un intercambio de aire / tren / autobús adyacente al
aeropuerto de Dundee.

-

Perseguir los servicios aéreos con el objetivo de aumentar los destinos disponibles.

-

Ampliar las zonas peatonales y ciclistas en el centro de la ciudad.

-

Eliminar el tráfico no esencial de los centros de distrito donde sea posible y mejorar
el entorno peatonal y ciclista.

-

Continuar mejorando las condiciones para los peatones a través de la provisión de
instalaciones adicionales para el cruce de peatones, medidas para calmar el tráfico,
CCTV y mejoras ambientales.

-

Completa la ruta de la Circular Verde por la ciudad.

-

Reasigne el espacio de la carretera para carriles para bicicletas, especialmente en
las rutas arteriales hacia el centro de la ciudad y proporcione instalaciones de
estacionamiento para bicicletas en los lugares apropiados.
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4 Estrategia a largo plazo
4.1 Visión
En este apartado se presenta la visión a largo plazo necesaria para lograr una estrategia de
transporte sostenible para Dundee. Tiene cuatro puntos que abarcan: poder elegir el viaje a
realizar, con menos dependencia del coche; la reducción de la exclusión social; la creación
de un entorno atractivo para los peatones en el centro de la ciudad y la mejora de las
condiciones para los peatones en los centros de distrito; y una mejor información sobre las
alternativas disponibles de transporte.

4.2 Transporte sostenible integrado
Esta sección define la sostenibilidad en el contexto del transporte, haciendo referencia a la
Comisión Brundtland y al Libro Blanco del Gobierno del Reino Unido “Un nuevo pacto por el
transporte” ("A New Deal for Transport"). En ella se esboza el grado de cumplimiento de los
cinco objetivos del Gobierno en materia de transporte (economía, accesibilidad, medio
ambiente, seguridad e integración) en función de la definición de “transporte integrado” que
figura en el Libro Blanco.

4.3 Objetivos principales
En éste se enumeran los cinco objetivos clave adoptados por el Ayuntamiento, a partir de los
cuales se establecen las prioridades del transporte local. Estos son:
▪ Promover la integración de todos los modos de transporte y la planificación del territorio,
con el fin de lograr un sistema de transporte mejor y más eficiente.
▪ Promover la accesibilidad a los servicios cotidianos para todas las personas,
especialmente para quienes no tienen coche.
▪ Contribuir a una economía eficiente y apoyar el crecimiento económico sostenible en los
lugares adecuados.
▪ Proteger y potenciar el entorno urbanizado y el natural.
▪ Mejorar la seguridad de todos los viajeros.
Cada uno de estos puntos va acompañado de un breve comentario sobre la situación actual
en el que se esbozan cuestiones como la fragmentación del servicio de transporte, las
dificultades para acceder a ciertos servicios si no es en coche, las cuestiones
medioambientales relacionadas con el transporte, incluida la calidad del aire, y la
vulnerabilidad de las personas mayores y de la infancia frente a accidentes de tráfico.

4.4 Prioridades
Este apartado consta de un breve comentario sobre los cinco objetivos clave, siendo la
principal prioridad la accesibilidad, y al mismo nivel de relevancia, la economía y el medio
ambiente. Constata que la integración facilita la consecución del resto de los objetivos, y
también que la seguridad es extremadamente importante.
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4.5 Valoración
Esta sección aporta una breve explicación sobre el proceso de valoración de los 25 elementos
clave de la Estrategia, basada en las prioridades enumeradas en el apartado 4.4. Así, evalúa
la contribución que cada uno de los elementos clave aporta para alcanzar los 5 objetivos
principales, a fin de abordar los problemas del transporte en Dundee.

4.6 Resumen estratégico
En este apartado se describe el triple enfoque adoptado por la Estrategia, es decir:

4.6.1 Reducir la necesidad de desplazarse
Sus dos componentes principales son promover el desarrollo de planes de movilidad y utilizar
la planificación territorial. Incluyen acciones tales como promover desarrollos de uso mixto,
adecuar instalaciones locales de servicios a pequeña escala y evitar construir complejos
comerciales fuera del centro, reservando los nuevos terrenos urbanizables para vivienda e
industria, así como promover el desarrollo de los solares vacíos.

4.6.2 Promover modos de transporte alternativo
Esta acción pretende garantizar que las medidas propuestas para el viario promuevan modos
de transporte más ecológicos, den prioridad al transporte público y fomenten los
desplazamientos a pie y en bicicleta mediante la mejora de la seguridad vial. Otros puntos son
la mejora de las instalaciones y servicios ferroviarios locales; el lanzamiento de campañas de
sensibilización sobre movilidad, planes de movilidad sectoriales, itinerarios más seguros a los
colegios e información sobre el transporte público.

4.6.3 Restringir el uso del vehículo privado
Consiste principalmente en seguir controlando el aparcamiento de larga estancia en el centro
de la ciudad, y en utilizar la planificación urbana para reducir los aparcamientos privados no
residenciales asociados a los nuevos desarrollos urbanos. Indica que no se apliquen tasas de
peaje ni de estacionamiento en el lugar de trabajo, pero que se tengan en cuenta los
resultados de los planes piloto nacionales.

5 Acciones y objetivos
Este capítulo enumera los 25 elementos clave identificados para abordar los problemas del
transporte de la ciudad. Cada componente se agrupa en uno de los cinco epígrafes siguientes:
territorio y medio ambiente; modos de transporte; red viaria; medidas de gestión de la
demanda; y reducción del tráfico. Cada componente clave tiene un objetivo principal; e incluye
un comentario que identifica los problemas actuales, los planes en curso o recientemente
aprobados y las propuestas, y una o dos metas. En total, se han establecido 42 objetivos para
los elementos clave. A continuación se incluye, para cada uno de ellos, un resumen del
contenido, el objetivo y una de las metas como ejemplo.
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5.1 Territorio y medio ambiente
5.1.1 Planificación y desarrollo del territorio
Este elemento tiene por objeto que la planificación territorial garantice que el desarrollo urbano
tenga lugar en emplazamientos que apoyen el desarrollo sostenible. Se prevé que
comprenderá: la utilización de estándares máximos de plazas de aparcamiento para usos
específicos; la sustitución de la evaluación de impacto del tráfico por evaluaciones de
transporte, más amplias, para los nuevos desarrollos urbanos; y el uso de planes de movilidad
sectoriales y convenios de planificación para promover un transporte sostenible.
Señala también que, si bien el reciente desarrollo de nuevas viviendas se ha llevado a cabo
en gran medida en solares vacíos, se necesitaría algunas nuevas viviendas en zonas no
urbanizadas para mejorar la calidad y las posibilidades de elección en el mercado local, y que
una consideración similar se aplicaría también a los emplazamientos industriales y de empleo.
Objetivo: reducir las necesidades de desplazamiento y, cuando éstas sean imprescindibles,
garantizar la accesibilidad a todos los modos de transporte.
Meta: 1 Asegurar que la contribución de solares a la oferta global de suelo edificable para
viviendas sea igual o superior a la media nacional del Reino Unido.

5.1.2 Entorno urbanizado
Este elemento tiene por objeto reducir al máximo el efecto que el tráfico y el espacio que
ocupa el viario tienen sobre el medio ambiente, así como fomentar la disponibilidad de un
transporte público alternativo, seguro y cómodo, además de infraestructuras para ir a pie y en
bicicleta. El Plan Local puede establecer, en el diseño de nuevos desarrollos urbanos,
estándares de acceso en modos distintos al coche. Propone utilizar los Itinerarios del
Embajador (Ambassador Routes) como referencia para mejorar los principales itinerarios y
crear una buena imagen de la ciudad.Objective: To minimise transport’s demand for land,
protect the City’s built heritage and limit the visual intrusion caused by transport.
Objetivo: 3 reducir la demanda de suelo para el transporte, proteger el patrimonio inmueble
de la ciudad y limitar el impacto visual causado por el transporte.
Meta: 3 Instaurar el programa Itinerarios del Embajador (Ambassador Routes) para 2006

5.1.3 Calidad del aire, emisiones y ruido
Se comenta que la calidad del aire en general es buena, si bien en ciertos "puntos negros" se
superan los límites marcados por ley, y que se está formulando un Plan de Acción de calidad
del aire para solucionarlo. La iniciativa Dundee21 también tiene en cuenta varias cuestiones
medioambientales. El impacto del ruido del tráfico se considera asociado a los nuevos
desarrollos urbanísticos y se tiene en cuenta a la hora de elaborar las propuestas de gestión
del tráfico.
Objetivo: Mantener la actual buena calidad del aire de Dundee, minimizar el ruido causado
por el tráfico y cumplir el objetivo de reducción de CO2 del Gobierno.
Meta: 5 Establecer para 2001 un Plan de Calidad del Aire.
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5.1.4 Inclusión social
Este apartado enumera los problemas para acceder a los servicios esenciales y los que
afrontan los residentes del extrarradio, asociados a una menor tasa de propiedad de
automóviles, proponiendo para resolverlos subvencionar los servicios de autobús socialmente
necesarios. Se pretende revisar todos los servicios de autobús mediante el establecimiento
de Alianzas de Autobuses de Calidad, así como mejoras para la bicicleta y los peatones.
Objetivo: Garantizar que el transporte se ajusta a las necesidades de todas las personas.
Meta: 6 Mantener el sistema tarifario actual de las concesionarias para los usuarios, así como
los niveles tarifarios.

5.2 Modos de transporte
5.2.1 Ir a pie
Este comentario establece el contexto de ir a pie, incluyendo cualquier viaje que implique
caminar en algún momento del trayecto. Sugiere instalar mejores pasos peatonales e instalar
sistemas de vídeo vigilancia y, cuando no sea posible la peatonalización de las calles, utilizar
medidas para reducir el peligro para los peatones y para animar a la gente a caminar. Señala
que otras estrategias, como el propio control del tráfico, también benefician a los peatones.
Una iniciativa de senderos para todos ya ha hecho realidad una red de itinerarios para
caminar, andar en bici y montar a caballo.
Objetivo: lograr que sea más fácil y seguro ir a pie por la zona..
Meta: 8 Incrementar, el ratio de personas que van andando al trabajo hasta el 22% en el año
2011.

5.2.2 Ir en bici
En Dundee se detecta un bajo uso de la bicicleta, con dos grupos de usuarios bien
diferenciados: las personas que van en bici por ocio y quienes la usan a diario para ir al trabajo.
Señala que se ha construido una vía recreativa circular para los primeros. Las medidas
propuestas incluyen:
▪ Una red de carriles bici por toda la ciudad.
▪ Incluir una auditoría sobre bicis en las obras de las autopistas o autovías.
▪ Revisar y mejorar la vía recreativa circular.
▪ Revisar la disponibilidad de aparcabicis e incrementar su número y emplazamientos en
cuanto surja la oportunidad de hacerlo.
▪ Fomentar caminos escolares más seguros.
Objetivo: desarrollar una infraestructura segura, cómoda y cohesionada que fomente y facilite
el uso de la bicicleta.
Meta: 10 Duplicar el uso de la bici para el año 2001 y duplicarlo a su vez para el año 2011.
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5.2.3 Ciclomotores y motocicletas
Es obvio que los ciclomotores y las motos son espacialmente más eficientes que los coches
y que las máquinas menos potentes también consumen proporcionalmente menos
combustible. Si bien se asume que no requieren importantes medidas, sí se plantea revisar
los aparcamientos con exceso de demanda y el estacionamiento indiscriminado de coches.
También se pretende reducir el número de víctimas mortales mediante el diseño adecuado
de los viales y de los cruces.
Objetivo: incrementar el uso seguro de ciclomotores y motos.
Meta: 11 Doblar el número de plazas para ciclos y motos disponibles en el centro urbano para
el año 2002.

5.2.4 Buses
Se apunta que en Dundee los autobuses son el medio predominante del transporte público.
Se propone que, mediante convenios, se promuevan medidas que mejoren la accesibilidad,
la fiabilidad y la velocidad de los servicios de autobús, así como la información sobre su
servicio. Su objetivo es proporcionar un sistema de billetes cruzados entre los distintos
operadores y optimizar el parque de autobuses, en particular los vehículos de piso bajo y
combustibles más limpios. También se pretende estudiar la viabilidad de aparcamientos
disuasorios en la periferia del área urbana.
Objetivo: lograr un servicio de autobuses eficiente y de calidad que sea accesible para todas
las personas.
Meta: 13 Incrementar el uso del bus para ir al trabajo en Dundee al 33% en 2011.

5.2.5 Taxis y alquiler de vehículos
La Estrategia reconoce que los taxis y los vehículos privados de alquiler constituyen un medio
de transporte público seguro y personalizado. Los taxis pueden beneficiarse de la mayoría de
las medidas prioritarias para los autobuses. El Ayuntamiento desempeña un papel clave como
autoridad competente para la concesión de licencias de taxi y de alquiler de vehículos
Objetivo: asegurar que tanto los taxis como los vehículos de alquiler son seguros,
confortables, adaptados y están disponibles cuando se les necesita.
Meta: 15 Movilidad Reducida.

5.2.6 Transporte voluntario y comunitario
Se reconoce la importancia del transporte voluntario y comunitario a la hora de facilitar la
movilidad a las personas con discapacidad. Se pretende mantener el sistema de concesiones
para las tarjetas “taxicard”, y estudiar la viabilidad de poner en marcha tanto un servicio a la
demanda "dial-a-ride" (“llame y viaje”) como otro de microbuses de interconexión.
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Objetivo: proveer un servicio de transporte a personas que, sin él podrían verse excluidas de
la sociedad.
Meta: 16 Colaborar con el sector voluntario para promover un sistema a la demanda para el
año 2001.

5.2.7 Tren
Se constata que en Dundee los trenes se utilizan poco para desplazamientos al y desde el
trabajo. Por ello, se propone habilitar una estación en el aeropuerto de Dundee y mejorar las
combinaciones a la estación central del ferrocarril.
Objetivo: Procurar servicios locales más frecuentes y adecuados y asegurar una mejor
conexión con todos los modos de transporte.
Meta: 19 Establecer para el año 2001 una mesa que aúne a los operadores de trenes,
RailTrack, la Cámara de Comercio y otras partes interesadas, cuyo objetivo sea prestar
servicio en los horarios adecuados a estaciones accesibles.

5.2.8 Mercancías
Se pretende fomentar las actividades de distribución de mercancías en Dundee,
salvaguardando al mismo tiempo los aspectos medioambientales y sociales. Los objetivos
clave son:
▪ Considerar el impacto de los nuevos sistemas de gestión del tráfico y del diseño urbano de
las redes de distribución.
▪ Estudiar el transporte ferroviario de mercancías.
▪ Fomentar el reparto de mercancías por mar y por cauces navegables.
▪ Mantener adecuadamente la red de carreteras para garantizar la accesibilidad de los
vehículos de carga.
▪ Promover y mejorar el papel del aeropuerto de Dundee para ampliar el transporte de
mercancías.
▪ Fomentar sistemas que mejoren la eficiencia del transporte de mercancías.
Objetivo: Mantener una buena conectividad de la red de carreteras existente a los desarrollos
urbanos, minimizando al mismo tiempo el impacto del transporte de mercancías por carretera
y fomentando el uso del transporte de mercancías por ferrocarril y marítimo..
Meta: 21 Publicar en 2002 una guía de la jerarquía viaria y del transporte de mercancías

5.2.9 Enlaces externos
Este apartado trata de: la seguridad en el sistema de carreteras de acceso a Dundee;
eventuales mejoras en el gálibo de carga (altura y anchura máximas para los trenes) y de la
señalización en la red ferroviaria al norte de Edimburgo; la reintroducción del transporte de
mercancías por ferrocarril; la continuación del proyecto de un servicio de transbordadores de
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carga rodada a la Europa continental; y completar los servicios nuevos y mejorados desde el
aeropuerto de Dundee.
Objetivo: garantizar que Dundee sea accesible y disponga de buenas conexiones de
transporte en relación con su ubicación, para todos los modos de transporte: por carretera,
ferroviario, marítimo y aéreo.
Meta: 23 Ofrecer más servicios aéreos, siendo el objetivo tener dos destinos más para el año
2005.

5.3 Red viaria
5.3.1 Carreteras principales
El anillo de circunvalación exterior sirve como carretera de distribución para Dundee, además
de constituir una barrera para el tráfico que la atraviesa. Se identifican problemas de
capacidad en las rutas arteriales del noreste y del noroeste, así como los planes que se están
elaborando para beneficiar a los no usuarios de automóviles.
Objetivo: asegurar una red viaria principal eficiente que facilite un buen acceso al centro de la
ciudad en todos los medios de transporte.
Meta: 24 Para 2004, contar con planes de mejora para las vías arteriales del noreste y del
noroeste (sujetos a la licitación con el Fondo de Transporte Público).

5.3.2 Gestión del tráfico
Actualmente se está llevando a cabo una revisión de la gestión de la red existente para crear
un entorno más seguro y proporcionar espacios adicionales para ir a pie, en bici y en
transporte público. El sistema de Control del Tráfico Urbano de la ciudad ha sido
recientemente mejorado para dar prioridad a los autobuses, y ello se complementa con
cámaras de circuito cerrado de televisión que controlan la red de viales. Otras medidas
destacadas son el uso de paneles de mensajes cortos para informar a los automovilistas sobre
la ocupación de los aparcamientos y las prioridades para ciclistas y peatones, que incluyen
carriles bici, líneas de parada avanzadas en los semáforos, control del tráfico y zonas de 20
millas por hora (zonas 30).
Objetivo: maximizar la eficiencia y la seguridad
Meta: 26 Establecer un programa para dar prioridad a los autobuses en al menos 5 cruces
señalizados al año, entre los años 2000 y 2005.

5.3.3 Seguridad vial
Este subapartado se refiere a los objetivos nacionales de reducción del número de víctimas
por accidente de tráfico y a la estrategia nacional de seguridad vial. Se pretende desarrollar
una estrategia local de seguridad vial que la complemente. También se está considerando la
posibilidad de establecer objetivos para la reducción de las víctimas entre peatones y ciclistas.
Para promover la seguridad vial se utilizan las medidas sobre el diseño del viario, la aplicación
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de las leyes de circulación y la educación, en particular de los niños y niñas, así como el
fomento del uso de sillas infantiles en los coches, cascos para ciclistas y ropa brillante.
Objetivo: mejorar la seguridad para todos los viajeros, con especial hincapié en la seguridad
de los usuarios más vulnerables, particularmente la infancia.
Meta: 28 Conseguir reducir la tasa de víctimas como mínimo hasta el ratio marcado por los
objetivos nacionales.

5.3.4 Intercambios
Los objetivos clave son investigar el intercambio en el aeropuerto de Dundee y desarrollar
intercambios "informales/potenciales". Destaca la estación de autobuses urbanos
recientemente modernizada.
Objetivo: garantizar que los desplazamientos sean “continuos” y que el transporte público
funcione como una verdadera red.
Meta: 29 Realizar un estudio específico sobre los intercambios para el año 2001.

5.3.5 Mantenimiento
Se identifican tres tipos de mantenimiento de carreteras: el estructural, el rutinario y el invernal.
El mantenimiento estructural debe ser equilibrado, de manera que permita evitar, a corto,
medio y largo plazo, obras más costosas. Se reconoce así que las limitaciones
presupuestarias están dando lugar a un viraje desde las actividades proactivas hacia las
reactivas. Destaca que suponen un peligro para ciclistas y peatones: diversos aspectos, los
baches, y las tapas de los registros hundidas o, incluso, inexistentes. El mantenimiento de
rutina cubre las actividades cíclicas que son necesarias para la seguridad vial, tales como el
vaciado de desagües, el repintado de las marcas viales y el mantenimiento del alumbrado
público. El mantenimiento invernal comprende la retirada de gravilla y nieve de las calzadas y
las aceras.
Objetivo: mantener la red viaria actual a un nivel tal que garantice la circulación segura, tanto
de vehículos como de peatones.
Meta: 31 Red de carreteras – Para 2002, reducir un 10% los accidentes con heridos o daños
personales respecto a las cifras de 1995/96.

5.3.6 Mantenimiento de los puentes
Se están llevando a cabo evaluaciones del estado de los puentes a fin de garantizar que las
estructuras resisten la limitación actual del peso de los camiones. Se da prioridad al refuerzo
de las estructuras en los tramos más utilizados por los camiones.
Objetivo: mantener y reforzar los puentes existentes, dando prioridad a las rutas más
transitadas e importantes.
Meta: 33 Eliminar, para el año 2003, la acumulación de las obras pendientes de
mantenimiento rutinario de los puentes.
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5.4 Medidas de gestión de la demanda
5.4.1 Regulación del aparcamiento
La regulación del aparcamiento tiene por objeto restringir el estacionamiento por motivos de
trabajo y el uso del coche, garantizando que no se incremente el número de plazas de
aparcamiento de larga duración por encima del nivel de 1991. La planificación urbana debe
garantizar que no aumente el número de plazas privadas no residenciales.
Objetivo: lograr una regulación del aparcamiento equilibrada que frene el uso del coche
privado por motivos laborales y promueva la prosperidad económica de la ciudad.
Meta; 34 Limitar el número de plazas de aparcamiento de larga estancia en el centro de la
ciudad a unas 1800 plazas.

5.4.2 Peajes y tasas de estacionamiento en centros de trabajo
Se señala que el Gobierno tiene la intención de facultar a las autoridades locales para
introducir tarifas de peaje por el uso de las carreteras y de tasas de estacionamiento en los
centros de trabajo. Sin embargo, se considera que, en la actualidad, las tarifas para aparcar
ya limitan suficientemente el incremento del tráfico. Resulta preocupante que nuevos peajes
o tasas puedan alentar a las empresas a trasladarse fuera de los límites de la ciudad.
Objetivo: mantener la aplicación de peajes y tasas de estacionamiento en centros de trabajo
como una opción futura para gestionar la demanda del uso de automóviles, teniendo
debidamente en cuenta los proyectos piloto nacionales.
Meta: 36 Realizar el seguimiento de los sistemas piloto nacionales y revisar anualmente la
conveniencia de aplicar peajes y tasas de estacionamiento en centros de trabajo.

5.4.3 Concienciación sobre movilidad
Se constata que la percepción social de los impactos negativos asociados al estilo de vida
basado en el coche es aún baja. El Ayuntamiento pretende unirse a la National TravelWise
Association (Asociación Nacional de Movilidad Inteligente) y contribuir al proyecto
TransXchange, de ámbito nacional, que analiza datos sobre los horarios de las líneas de bus.
Propone instalar información en tiempo real sobre la subida y bajada de pasajeros en un
corredor y, más adelante, ampliarla a otros corredores. Se apunta que ya se hace publicidad
para hacer más conocidas las nuevas infraestructuras existentes para ir a pie y en bici..
Objetivo: sensibilizar a la sociedad acerca de las consecuencias de sus decisiones en materia
de movilidad, así como velar porque esas decisiones se tomen con conocimiento de causa.
Meta: 37 Lanzar, al menos vez al año, una campaña/evento de sensibilización sobre
movilidad.

5.4.4 Planes de Movilidad al trabajo
Los planes de movilidad al trabajo sirven a las empresas para animar a sus empleados a
utilizar medios alternativos al coche en sus desplazamientos por motivos laborales. El

19 / 34

Champion City - Dundee

01/10/17

Ayuntamiento fomentará que las entidades elaboren sus propios planes, así como la
redacción del suyo para sus propios empleados.
Objetivo: promover entre las principales empresas la adopción de planes de movilidad
“verdes”.
Meta: 40 Lograr que, cada año, al menos una gran empresa ponga en marcha su plan de
movilidad al trabajo.

5.4.5 Movilidad escolar
Un gran número de escolares acude a las 52 escuelas de la ciudad, y cada vez su número es
mayor. El Ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanza de tráfico que permite a la policía
imponer multas a los conductores que paran en los entornos escolares, manteniéndolos así
libres de coches infractores. Se pretende llevar a cabo iniciativas de Caminos Escolares
Seguros para fomentar el caminar e ir en bici, además de instalar más aparcabicis y lanzar
campañas publicitarias y educativas.
Objetivo: aumentar el número de escolares que va andando o en bici al colegio.
Meta: 41 Dar asesoramiento para que, cada año, al menos un colegio ponga en marcha su
camino escolar seguro.

5.5 Reducción del tráfico
5.5.1 Reducción del tráfico
Se refiere a la Ordenanza de Reducción del Tráfico y al requisito legal de elaborar el informe
que se incluye en el Anexo C. Señala que muchas de las medidas propuestas en el PMUS
son complementarias a la reducción del tráfico. Y se resume la línea de actuación del
Ayuntamiento para establecer las metas de reducción del tráfico.
Objetivo: reducir la tasa prevista de incremento del tráfico en horas punta en el centro urbano
de Dundee..
Meta: 42 Garantizar que el tráfico no aumente en más de un 25% para 2021, respecto a los
niveles de 1996, en la zona central de Dundee durante las horas punta matinales y
vespertinas.

6 Programa de ejecución
En este capítulo se exponen los planes contables de inversiones y gastos de explotación
propuestos a corto y largo plazo por el Ayuntamiento. Las inversiones comprenden lo gastado
en la adquisición o mantenimiento de activos fijos, como carreteras, puentes y equipos, siendo
normalmente una partida de un monto igual o superior a 10 000 libras esterlinas. Los gastos
de explotación son aquellos a corto plazo necesarios para hacer frente a los costes operativos
en curso, como el mantenimiento rutinario de las carreteras y la subvención de los servicios
de autobús..
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Se incluyen dos tablas. La primera detalla un plan trienal de inversiones, donde se describe,
por nombre de proyecto o naturaleza del gasto, el escalonamiento de los gastos de los
ejercicios financieros 2000/01 a 2004/05 y siguientes. Ésta se muestra en la página siguiente..

Escalonamiento de los gastos
2000
/01

2001
/02

2002
/03

2003
/04

2004
/05

Calmado del tráfico/Partida para peatones/ciclistas

50

100

100

100

100

100

Señales de tráfico – pasos para peatones (cebras y
refugio del ped) e iluminación

65

50

50

50

50

50

Infraestructura de bus/Información

25

25

25

25

25

25

Bordillos tipo Kassel e infraestructura mejorada

30

30

30

30

30

30

50

175

25

250

550

500

25

150

440

375

200

250

50

Proyecto/naturaleza del gasto

Años
despu
es

Temas menores

Transporte

Vías del Corredor
Mejoras ambientales de las vías del Corredor NE/NO
Vía NE del Corredor (mejoras de transporte)
Vía NO del Corredor (mejoras de transporte)
+ Información en tiempo real del NO y prioridad del
bus
Prácticas aceptadas
Renovación del alumbrado de las calles

500

500

500

500

500

500

Reformas/Reciclaje del viario

250

250

250

250

250

250

51

45

50

50

50

50

100

100

100

100

100

100

1371

1975

2270

1755

1155

1105

Programa de evaluación de puentes y obras
Vías peatonales adaptadas
Total

Plan de gasto de capital del PMUS de Dundee
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La segunda tabla presenta los resultados del presupuesto de ingresos de 2000/01 y los
gastos estimados de explotación para el periodo de 2001/02 a 2003/04, como sigue:

Project / Nature of expenditure

Presupuesto
final de
ingresos

Estimado
proyectado

Estimado
proyectado

Estimado
proyectado

2001/02

2002/03

2003/04

2000/01
Proyectos de transporte

323

323

323

323

Subsidio al transporte público

510

480

480

480

Tarifas de las concesionarias y tarjeta
de taxi

1,950

1,500

1,500

1,500

Red viaria/mantenimiento

1,937

1,937

1,937

1,937

Alumbrado público

837

837

837

837

Mantenimiento invernal

603

603

603

603

6,160

5,680

5,680

5,680

Total

Plan de gastos del PMUS de Dundee
Se analizan dos escenarios basados en el impacto de los diferentes niveles de la inversión en
función de las necesidades de financiación a largo plazo.
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Recopilación de objetivos y métodos de seguimiento

Este análisis de las 42 metas identifica para cada una de ellas si se cumple a corto y/o medio
plazo o si contribuye a la visión a largo plazo, y el método para monitorear su impacto. La
siguiente tabla es un extracto del análisis que muestra tres ejemplos de objetivos.
Pilares centrales
1 – Metas a corto plazo
2 – Metas a medio plazo
3 – Metas a largo plazo
Metas

1

2

3

Method of Monitoring

Planificación y desarrollo territorial
Garantizar que la contribución de los solares vacíos a la
oferta global de suelo habitacional sea igual o superior a la
media nacional del Reino Unido

•

•

•

Investigar el potencial de nuevos estándares máximos de
aparcamiento para el año 2001

•

Zonas urbanizadas
Poner en práctica el programa de Itinerarios del Embajador
(Ambassador Routes) para 2006

•

•

Proporcionar un informe de
progreso anualmente

Calidad del aire, emisiones y ruido
Garantizar que todas las normas nacionales de calidad del
aire se cumplan en los plazos que establece la Estrategia
Nacional de Calidad del Aire

•

•

Continuar monitoreando la
calidad del aire regularmente
e informar anualmente

Contar con un Plan de Acción para la Calidad del Aire en
marcha en el año 2001

•

Inclusión social
Mantener los actuales sistemas de tarifa reducida para los
usuarios y su coste

•

•

Garantizar que todos los vehículos de transporte público
cumplan los requisitos y plazos establecidos por la Ley de
Accesibilidad para Personas con Movilidad Reducida de
1995

•

•

Ir a pie
Incrementar al 22% para 2011 la proporción modal de
personas que caminan al y del trabajo dentro de la ciudad

•

•

Implementar la creación, para el año 2002, de la cuarta
zona de tráfico en el centro de la ciudad de Dundee,
logrando así más espacio para los peatones

•

Ir en bicicleta
Duplicar el ratio de uso de la bicicleta para el año 2001 y
duplicarlo sobre ese para 2011

•

Llevar a cabo una revisión
anual de todos los nuevos
desarrollos de vivienda en
Dunde
Informe objetivo para junio
de 2001

Check Plan existe a junio de
2001
•

Regreso concesionario
adulto de los operadores de
autobuses.
Observe el progreso y
reporte la posición en
diciembre de 2000

•

Extraer y examinar los datos
del Censo Nacional 2001 y
2011.

Récord de posiciones en
progreso a diciembre de
2001
•

•

Extraiga y examine los datos
del Censo Nacional 2001 y
2011. También, monitoree
los números de ciclo
utilizando la ruta de la
Circular Verde utilizando 5
sitios de conteo de ciclo
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permanente, observando el
uso anual
Ciclomotores y motocicletas
Duplicar, para el año 2002, la cantidad de espacio
asignado al estacionamiento de motocicletas en el centro
de la ciudad

•

Mida la cantidad de espacio
asignado al estacionamiento
de motocicletas en el centro
de la ciudad e informe en
diciembre de 2001

Autobuses
Lograr, para el año 2001, que todas las concesionarias de
servicios de autobús local se inscriban formalmente en los
"Contratos asociados para la calidad de los autobuses"
Aumentar hasta el 33% el ratio de uso de los autobuses
para los desplazamientos al y desde trabajo dentro de
Dundee en 2011

•

Observe el progreso y el
informe en diciembre de
2000

•

•

Taxis y alquiler de vehículos
Mantener el número de taxis en 507, como en el estudio

•

•

Examinar anualmente el
registro de licencias de taxi.

Garantizar el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad para
Personas con Movilidad Reducida en lo que respecta
específicamente a los taxis

•

•

Asegúrese de que el registro
contenga detalles
relacionados con la Ley de
Discriminación por
Discapacidad para permitir el
monitoreo del cumplimiento

Transporte voluntario y comunitario
Colaborar con el sector del voluntariado para promover un
programa piloto de “Llame y viaje” ("Dial-a-Ride") para el
año 2001

•

Observe el progreso e
informe a diciembre de 2000

Establecer, para el año 2003, una agencia de microbuses
para proporcionar un servicio de apoyo de vehículos, así
como otros servicios a grupos de usuarios y grupos con
sus propios vehículos

•

Informe de avance a julio de
2002

Ferrocarril
Duplicar para 2011 la cantidad de viajes laborales en tren

•

Establecer para el año 2001 una mesa que aúne a los
operadores de trenes, RailTrack, la Cámara de Comercio
y otras partes interesadas, cuyo objetivo sea prestar
servicio en los horarios adecuados a estaciones
accesibles

•

Observe el progreso e
informe a diciembre de 2000

Mercancías
Establecer, para el año 2001, una Alianza por la Calidad
del Transporte de Mercancías compuesta por
representantes del Ayuntamiento, de las empresas
locales, de la industria del transporte, de la Cámara de
Comercio de Forth Ports (el puerto de Dundee), de la
Asociación de Transporte de Mercancías y de la Policía de
Tayside

•

Observe el progreso e
informe a diciembre de 2000

•

•

•

Extraer y examinar los datos
del Censo Nacional para los
años 2001 y 2011.

Extraer y examinar los datos
del Censo Nacional para los
años 2001 y 2011.
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Publicar en 2002 una guía de la jerarquía viaria y del
transporte de mercancías

•

Enlaces externos
Elaborar un estudio sobre la viabilidad de un punto de
transporte de mercancías por ferrocarril para Dundee y el
correspondiente informe, para 2002
Ofrecer más servicios aéreos, siendo el objetivo tener dos
destinos más para el año 2005

•

•

Informe de posición a
diciembre de 2001

•

•

Informe de posición a
diciembre de 2004

Carreteras principales
Para 2004, contar con planes de mejora para las vías
arteriales del noreste y del noroeste (sujetos a la licitación
con el Fondo de Transporte Público)
Para julio de 2001, disponer de un plan diseñado y listo
para su ejecución que mejore la duración de los trayectos
en transporte público por la vía principal de Kingsway,
permitiendo así abrir a concurso la futura financiación del
Transporte Público Escocés.
Gestión del tráfico
Abordar un programa para dar prioridad a los autobuses
en, al menos, 5 cruces señalizados al año, entre los años
2000 y 2005

•

•

Observe el progreso e
informe anualmente

Evaluar para el año 2002, las condiciones para los
peatones y vehículos con miras a instalar 6 pasos de cebra
en los lugares adecuados.

•

Seguridad vial
Conseguir reducir la tasa de víctimas como mínimo hasta
el ratio marcado por los objetivos nacionales.

•

Intercambios
Realizar un estudio específico sobre intercambios para el
año 2001

•

Supervisar estudio e informe
en diciembre de 2001.

Para julio de 2001, disponer de un sistema de intercambio
aéreo, ferroviario y de autobuses adyacente al aeropuerto
de Dundee, listo para su puesta en marcha, permitiendo
así abrir a concurso la futura financiación del Transporte
Público Escocés

•

Informe de avance a enero
de 2001

Mantenimiento
Red de carreteras
Para 2002, reducir un 10% los accidentes con heridos o
daños personales respecto a las cifras de 1995/96

•

Examinar el registro de
reclamaciones e informar
diciembre 2000

Mantenimiento invernal
Para 2002, reducir un 10% los accidentes con heridos
respecto a las cifras de 1995/96

•

Examinar el registro de
reclamaciones e informar
diciembre 2000

Mantenimiento de puentes

•

Informe a diciembre de 2001

Observe el progreso e
informe anualmente

•

•

Observar los avances e
informes a enero de 2001.

•

Informe de posición a
diciembre de 2002

Informe de posición a
diciembre de 2001

•

•

Utilice la base de datos de
accidentes informáticos para
monitorear la gravedad y el
número de accidentes de
tránsito e informe la posición
anualmente
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•

•

•

Llevar a cabo una encuesta
anual de espacio de
estacionamiento de larga
estancia disponible

Conseguir que, para el año 2002, todas las zonas de ORA
del Ayuntamiento reciban la certificación de la Asociación
de Jefes de Policía de Aparcamientos Seguros
(Association of Chief Police Officers Secure Car Parks
Standard)
Peajes y tasas de estacionamiento en centros de
trabajo
Realizar el seguimiento de los sistemas piloto nacionales
y revisar anualmente la conveniencia de aplicar peajes y
tasas de estacionamiento en centros de trabajo

•

•

•

•

Observe los planes piloto
nacionales e informe según
sea necesario en junio de
cada año.

Concienciación sobre movilidad
Lanzar, al menos una vez al año, una campaña/evento de
sensibilización sobre movilidad

•

•

•

Informe de campaña / evento
realizado anualmente en
diciembre de cada año.

Disponer, para 2001, de información sobre el transporte
público en el 30% de las paradas de autobús

•

Mantener registro de
información de parada de
autobús / refugio e informar
la posición en diciembre de
cada año

Planes de movilidad al trabajo
Tener un Plan de Movilidad al Trabajo del Ayuntamiento
de Dundee para junio de 2001

•

Observe el progreso e
informe sobre la posición a
diciembre de 2000

Lograr que, cada año, al menos una gran empresa ponga
en marcha su plan de movilidad al trabajo

•

•

•

Observe el progreso e
informe anualmente

Movilidad escolar
Dar asesoramiento para que, cada año, al menos un
colegio ponga en marcha su camino escolar seguro

•

•

•

Informe de avance en
diciembre de cada año.

Reducción del tráfico
Garantizar que el tráfico no aumente en más de un 25%
para 2021, respecto a los niveles de 1996, en la zona
central de Dundee durante las horas punta matinales y
vespertinas

•

•

•

Informe anualmente sobre el
monitoreo indicativo de los
sitios de conteo automático
de tráfico y cada 5 años
sobre el monitoreo integral

Anexo B

Informe de progreso para
diciembre de 2001

Análisis de componentes

Este análisis enumera el objetivo para cada componente clave y evalúa en qué medida éste
contribuye a alcanzar los objetivos de nivel superior, asignando la siguiente puntuación: 1 contribución elevada, 2 - contribución significativa o 3 - contribución baja. A continuación, se
suma la puntuación de cada componente para obtener el total del "objetivo principal", siendo
una puntuación más alta indicativa de una mayor contribución a la Estrategia en su conjunto.
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Informe jurídico de la Ordenanza de Reducción del Tráfico

Este informe se redacta para asegurar la garantía jurídica de la Ordenanza de Reducción del
Tráfico.

Resumen del Plan de
Logística Urbana
Sostenible (SULP) de
Dundee
El Plan de Logística Urbana Sostenible (SULP) de
Dundee consta de cinco capítulos y un anexo. El
SULP tiene 22 páginas y puede consultarse aquí. A
continuación se resume cada capítulo.

Preparando el terreno
En este capítulo se hace referencia al proyecto
ENCLOSE y se explica que el SULP pretende
aprovechar las iniciativas actuales para ampliar los
objetivos encaminados a lograr una logística más
eficiente, desde el punto de vista energético, y las
consiguientes reducciones de las emisiones de
carbono relacionadas con el transporte de
mercancías. Se hace referencia a las estrategias y legislación nacionales, regionales y locales
pertinentes.

Antecedentes y aspectos clave
Se proporciona información básica sobre la ciudad (población, características físicas y
economía), se identifica la calidad del aire como un problema importante y se describe el papel
de la Alianza Regional de Transporte (RTP) en la planificación del transporte de mercancías
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Se
tratan
las
cuestiones
relacionadas con la logística en
Dundee, y se resumen las
conclusiones del primer Evento de
Sensibilización.
Se proporciona información sobre
los Planes Municipales de Acción
para la Calidad del Aire y el Ruido,
así como sobre las iniciativas
actuales en materia de transporte
de mercancías del Ayuntamiento y
de la Alianza Regional del
Transporte (RTP). Estas últimas
incluyen la mejora del acceso al
puerto
de
Dundee,
el
establecimiento de una Alianza para la Calidad del Transporte de Mercancías y la
investigación sobre la viabilidad de un centro de consolidación de carga.

Se detalla la estrategia de gestión del tráfico en el centro de la ciudad, que incluye: controles
de acceso a una zona determinada contenida en la circunvalación interior de la ciudad y a
través de ella; la peatonalización y la restricción de los tiempos de acceso de los vehículos en
las principales calles comerciales; y la regulación y el refuerzo de todo el espacio de las
aceras. También se hace referencia a los Sistemas Inteligentes de Transporte de la ciudad
que controlan las señales de tráfico, los paneles de mensajes cortos sobre aparcamiento, el
circuito cerrado de televisión (CCTV) y la información en tiempo real sobre los buses.
Se incluye un apartado sobre el contexto general de la logística, que incluye normas
específicas para la circulación de vehículos comerciales y de mercancías y una visión general
de los principales tipos de flujos logísticos, basada en conteos de tráfico específicos y en
encuestas a minoristas.

Objetivos
Este capítulo enumera los objetivos del SULP,
encaminados a lograr:
▪ Una logística más eficiente en Dundee.
▪ La reducción del impacto ambiental negativo
provocado por el transporte de mercancías en
Dundee .
▪ El liderazgo del Ayuntamiento a la hora de
reducir el impacto ambiental, mediante
mejoras en su flota municipal.

28 / 34

Champion City - Dundee

01/10/17

El Plan
Expone un programa de medidas
dividido en medidas a corto plazo,
para 2014-2017, a medio plazo, para
2018-2023, y a largo plazo, a partir de
2023. El programa a corto plazo
refleja la actual situación con recursos
financieros limitados. En él se indica
que quizás sea posible una ejecución
más temprana del programa a medio
plazo
a
medida
que
surjan
oportunidades de financiación. La
ejecución del programa a medio plazo
estará sujeta a revisión durante el
periodo 2018-2023. Se ofrece una
introducción que indica cómo los
plazos del SULP son paralelos a los de otras estrategias, como la Estrategia Regional del
Transporte y a las oportunidades de financiación.
Expone un programa de medidas dividido en medidas a corto plazo, para 2014-2017, a medio
plazo, para 2018-2023, y a largo plazo, a partir de 2023. El programa a corto plazo refleja la
actual situación con recursos financieros limitados. En él se indica que quizás sea posible una
ejecución más temprana del programa a medio plazo a medida que surjan oportunidades de
financiación. La ejecución del programa
a medio plazo estará sujeta a revisión
durante el periodo 2018-2023. Se ofrece
una introducción que indica cómo los
plazos del SULP son paralelos a los de
otras estrategias, como la Estrategia
Regional del Transporte y a las
oportunidades de financiación.
El programa a medio plazo comprende tres acciones: el transporte de las compras de los
clientes en autobuses hasta los aparcamientos disuasorios, que dependería obviamente de
los progresos en su ejecución; el desarrollo potencial de un centro de distribución de
mercancías; y un mayor desarrollo de la información basada en la web/app/GPS para los
operadores de transporte de mercancías y de logística de Dundee.
El programa a largo plazo consta de dos planes, los cuales requerirán una inversión
significativa. Se trata de: la implantación de un ferrocarril de mercancías en el puerto de
Dundee para fomentar la transferencia de mercancías desde la carretera al tren; y, en función
de la viabilidad, mejoras en la A90 a su paso por Dundee y sus alrededores, que beneficiaría
tanto a los flujos logísticos de Dundee, como a los desplazamientos del transporte de
mercancías por carretera de larga distancia que atraviesan la ciudad.
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Valoración de las iniciativas
El capítulo 5 proporciona una visión de la logística basada en los conteos de tráfico realizados
en los principales viales de la ciudad, el número de vehículos comerciales que entran en el
centro de la ciudad de Dundee y las mediciones de la calidad del aire obtenidas por las
estaciones de control al efecto existentes, situadas en los "puntos negros" de la ciudad. Se
realiza una breve valoración de los proyectos a medio y largo plazo utilizando los datos
disponibles.
Uso de vehículos municipales eléctricos
La flota de más de 600 vehículos del Ayuntamiento de Dundee, es una de las más grandes
de la región de Tayside. La gran mayoría de estos vehículos son de gasolina o diesel y emiten
CO2, NO2 y PM10. Los vehículos eléctricos ayudan al Ayuntamiento a cumplir sus objetivos
medioambientales, ya que no producen emisiones nocivas. Los vehículos eléctricos también
producen menos emisiones de CO2 de los vehículos eléctricos. El municipio de Dundee es
muy compacto y los vehículos eléctricos son especialmente útiles para el Ayuntamiento, ya
que las distancias a recorrer tienden a ser relativamente cortas, en comparación con otros
municipios.
El precio de compra de los vehículos eléctricos es mayor que el de los vehículos de gasolina
y diesel de similares características. Sin embargo, a día de hoy, los vehículos eléctricos son
menos costosos durante su vida útil, ya que el combustible y los costes de mantenimiento son
proporcionalmente más bajos.
Se ha realizado un cálculo de las emisiones de CO2 de la flota actual de 39 vehículos
eléctricos. En el conjunto de Dundee se calcula que éstos ahorran 66,1 toneladas de CO2 al
año, y 0,6 toneladas al año sólo en la zona central. Está en pruebas un software de itinerarios
que debería optimizar el recorrido lejos del área central.
Transporte en autobús de las compras de los usuarios hasta los aparcamientos
disuasorios
No es posible estimar el coste de la prestación del servicio de transporte en autobús de las
compras de los usuarios hasta los aparcamientos disuasorios, ya que en este momento se
desconoce el funcionamiento detallado de su servicio. Se prevé que su efecto reducirá la
necesidad de conducir hasta el centro de la ciudad para recoger mercancías más pesadas y
voluminosas en las tiendas del centro urbano. También podría disminuir los kilómetros
recorridos por los minoristas para entregar esas mercancías más pesadas y voluminosas
desde las tiendas del centro de la ciudad hasta los domicilios de sus clientes. Sin embargo,
no es posible calcular la reducción de las distancias recorridas para entregar las mercancías
en la zona central sin datos más concretos.
Esos datos podrían obtenerse del proyecto piloto Den Bosch, que forma parte del proyecto
ENCLOSE
Centro de distribución
Los resultados de un estudio de viabilidad realizado en 2010/11 indicaban que los costes de
explotación de un centro de distribución en Perth sería de entre 120.000 y 345.000 libras
esterlinas al año. El estudio se basa en el supuesto de que se utilicen las instalaciones
logísticas existentes y un único vehículo eléctrico de reparto que funcione cuatro veces al día.
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La apertura de un almacén de nueva construcción supondría importantes inversiones. Estos
supuestos se aplicarían igualmente a un centro de distribución en Dundee.
El estudio modelizaba los impactos positivos de un centro de distribución que prestara servicio
a Dundee y concluía que, con una tasa de utilización del 20% por parte de los minoristas,
sería posible reducir las emisiones hasta los siguientes niveles::
− CO2 96,1 - 113,6 toneladas/año (11,8 – 13,9% de reducción)
− NOx 555 - 646 kg/año (12,5 – 13,2% de reducción)

PM10 29,5 – 31,2 kg/año (13,3 – 13,4% de reducción) Plan de Logística Urbana Sostenible
para Dundee – Borrador
Mayor desarrollo de información basada en web/app/GPS para los operadores de
mercancías y logísticos de Dundee
No es posible estimar el coste de ampliación del sistema actual basado en la web. De todas
formas, cualquier efecto debería ser positivo en cuanto a reducir los kilómetros recorridos por
vehículo y permitir vehículos de reparto que eviten los viales congestionados, retrasos por
obras en la calzada, etc.
Desarrollo de un ferrocarril de mercancías en el Puerto de Dundee
No hay hasta el momento datos suficientes disponibles que permitan determinar el potencial
de negocio de un ferrocarril de mercancías. Los beneficios potenciales serían la reducción de
los flujos de vehículos pesados, en particular por las secciones occidental y central de
Kingsway, con el consiguiente efecto positivo sobre la emisión de contaminantes atmosféricos
y de CO2
La A90 atravesando/bordeando Dundee
Es necesario continuar analizando la viabilidad de cualquiera de las dos opciones de mejora
de la A90, ya sea atravesando Dundee o bordeándola.

Seguimiento
Se propone un seguimiento que incluya la repetición de los conteos de tráfico de los vehículos
industriales que entran en la zona central, que se llevará a cabo al final del período a corto
plazo, en 2017, y de nuevo al final del período a medio plazo, en 2023. El control de la calidad
del aire se llevará a cabo anualmente utilizando las estaciones de control de la calidad del aire
existentes.

Anexo
En el anexo se indica la ubicación de los muelles de carga en el centro de la ciudad de
Dundee.

31 / 34

Champion City - Dundee

01/10/17

Los esfuerzos de Dundee en material de
comunicación y participación de los
agentes implicados
En el desarrollo de la Estrategia Local del Transporte (PMUS)
El Ayuntamiento de Dundee publicó, en octubre de 2000, un Plan de Movilidad Urbana
Sostenible (PMUS) bajo el título de Estrategia Local del Transporte (LTS). La LTS se elaboró
tras la publicación en 1998 del Libro Blanco del Gobierno del Reino Unido "Travel Choices for
Scotland" (Opciones de desplazamiento en Escocia) que invitaba, aunque no exigía, a cada
autoridad local escocesa a elaborar un LTS. El Gobierno tenía la intención de que "la
Estrategia Local del Transporte establezca los planes y prioridades de la autoridad para el
desarrollo de una política de transporte integrada dentro de su área, diseñada para servir a
sus habitantes de una manera coherente con nuestros objetivos generales de desarrollo
sostenible". La LTS, por tanto, no era un documento jurídico, pero la legislación exigía que las
autoridades locales siguieran ciertas directrices para la elaboración de una LTS. Estas
directrices se pueden consultar en http://www.gov.scot/Resource/Doc/37428/0026480.pdf.
La LTS se elaboró con los limitados recursos de personal disponibles en el Ayuntamiento en
aquel momento. Se llevaron a cabo consultas internas previas en el seno del Ayuntamiento
para ayudar a elaborar un documento provisional de la LTS. Esto era particularmente
importante para obtener una perspectiva de las tendencias de la Estrategia, así como para
ayudar a establecer objetivos, identificar oportunidades y facilitar la formulación de políticas e
iniciativas.
La LTS provisional se presentó al Comité de Planificación y Transporte del Ayuntamiento el
25 de octubre de 1999, con una recomendación a los Concejales que formaban el mismo de
que realizaran una amplia consulta. El documento se distribuyó a las organizaciones
interesadas en el transporte en la ciudad para que hicieran sus comentarios y aportaciones.
Las organizaciones consultadas fueron: el Ejecutivo escocés; organizaciones nacionales
representativas del sector inmobiliario (como la Federación Escocesa de Propietarios de
Terrenos (Scottish Landowners Federation), Viviendas Escocesas (Scottish Homes), la
Asociación Escocesa de Constructores (Scottish House Builders Association); entidades
consultivas de diseño (como la Comisión Real de Bellas Artes de Escocia -Royal Fine Arts
Commission for Scotland-); asociaciones vecinales; partidos políticos; organismos nacionales
del sector de la movilidad (como el Club Ciclista de Turismo -Cyclists Touring Club- y la
Asociación del Transporte de Mercancías -Freight Transport Association-; promotores
inmobiliarios locales; organizaciones ecologistas; operadores de transporte; y consejos de la
comunidad (un Consejo Comunitario es un organismo creado por residentes locales
voluntarios para actuar en nombre de su zona). Las aportaciones recibidas se utilizaron para
elaborar una estrategia definitiva que se devolvió a las entidades para que formularan de
nuevo sugerencias finales. Éstas, junto con la LTS modificada y definitiva, se presentaron al
Comité de Planificación y Transporte para su aprobación el 30 de octubre de 2000.
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En el desarrollo de la Estrategia Regional del Transporte (PMUS
Regional)
Se pretendía revisar la LTS en 2003. Sin embargo, la descentralización del gobierno del Reino
Unido se tradujo en la creación del Parlamento escocés, que estableció un nuevo sistema de
planificación del transporte regional. Ello introdujo el requisito legal de elaborar una Estrategia
Regional del Transporte (RTS); Dundee fue incluido, junto con Angus, Perth & Kinross y
Stirling, en una región de Tayside y Escocia Central. El Parlamento escocés proporcionó
fondos para permitir una amplia consulta y la elaboración de escenarios para la nueva RTS.
La redacción de la RTS debía seguir las directrices del Gobierno escocés y cada RTS estaba
sujeta a la aprobación de los Ministros del Gobierno escocés, dadas las necesidades
financieras de los proyectos a gran escala.
La RTS que engloba a Dundee proporciona un contexto político similar y, por consiguiente, el
Ayuntamiento de Dundee ha conservado su LTS, que incorpora políticas y programas locales
más detallados. El desarrollo de los elementos/programas/acciones de la LTS se ha llevado
a cabo en la medida en que ha sido necesario para responder a las circunstancias cambiantes,
entre las que ha sido clave la elaboración del Plan de Logística Urbana Sostenible (SULP),
que proporciona una estrategia más detallada para la logística de la ciudad. Sin embargo, la
LTS en su conjunto no se ha actualizado aún en una LTS revisada.

En el desarrollo del Plan de Logística Urbana Sostenible (SULP)
El desarrollo del SULP se llevó a cabo como parte del proyecto ENCLOSE (Eficiencia
energética en los servicios logísticos para ciudades de pequeño y mediano tamaño),
financiado por IEE Intelligent Energy – Europe.(Energía Inteligente-Europa) Uno de los
objetivos clave de este proyecto consistía en desarrollar una guía para la elaboración de un
SULP y, por tanto, la participación de las partes interesadas siguió una plantilla que había sido
preparada en el marco del Proyecto.
El SULP de Dundee en las etapas iniciales se apoyó en un sondeo entre los minoristas del
centro de la ciudad que se había realizado en el seno de otro programa, pero que se ajustaba
perfectamente a los requisitos para elaborar el SULP. El sondeo incluía un cuestionario que
se distribuyó a todas las tiendas del centro de la ciudad. En ella se pedía información sobre
la naturaleza y frecuencia de los repartos y se solicitaban opiniones críticas sobre los
problemas de movilidad generados por estos.
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La participación de las partes interesadas se concentró en dos "Talleres de sensibilización”
(Awareness Raising Events) (ARE). El primero se celebró en junio de 2013. Se presentaron
las prioridades e iniciativas nacionales, regionales y locales, los puntos de vista de los
operadores y las cuestiones relativas a la calidad del aire. A continuación se celebró el taller
facilitado por una empresa de consultores independientes. Se enviaron invitaciones para
asistir al Gobierno escocés, a las asociaciones regionales del transporte, a otros
departamentos del Ayuntamiento de Dundee, a los concejales, a los entidades representativas
del transporte de ámbito nacional (como las Asociaciones del Transporte de Mercancías y de
Carga por Carretera), a los operadores
del transporte de mercancías y a
asociaciones de comerciantes
de
Dundee. El objetivo del ARE era
identificar los problemas relacionados con
la logística urbana, tales como las
dificultades para realizar los repartos, así
como los problemas sociales y
medioambientales derivados de las
operaciones logísticas, y las mejoras o
soluciones que podrían adoptarse. Las
conclusiones del ARE se utilizaron de
apoyo para la redacción de un borrador
del SULP.
Un segundo ARE tuvo lugar doce meses más tarde. A las invitaciones al evento se adjuntó el
borrador del SULP. El evento incluyó de nuevo un taller, esta vez facilitado por funcionarios
del Ayuntamiento. Se recabaron opiniones sobre el borrador del SULP, que se analizó
apartado a apartado. Las conclusiones de este ARE se tuvieron en cuenta en el SULP final,
que fue presentado al Comité de Desarrollo de la Ciudad para su aprobación en octubre de
2014.
The AREs were successful in involving stakeholders in the development of the SULP.
Involvement of stakeholders not directly responsible for logistics, particularly retailers, proved
to be challenging. This may reflect one of the conclusions of the SULP that generally logistics
operators encountered only limited problems in accessing premises.
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